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Introducción
Manuel Gracia Rivas

En este año de 2010 se conmemora el V Centenario del nacimiento de
San Francisco de Borja. Por este motivo, hemos querido dedicarle un recuerdo en esta revista que se edita en la ciudad que dio nombre a tan ilustre
familia valenciana. Lo hacemos con un artículo de David Ferrer Gómez en el
que analiza las relaciones del santo con Borja y da a conocer algunas obras
vinculadas al culto que aquí se le ha tributado. No deja de ser curioso este
hecho ya que, como han destacado algunos autores, San Francisco de Borja
nunca fue un santo excesivamente popular. Sin embargo, en nuestra ciudad
tuvo una notable influencia y, no en vano, la inclusión de la vaca en las armas
de concejo vino determinada, en gran medida, por su canonización. Por otra
parte, no han sido los únicos actos conmemorativos del centenario pues el
Centro estuvo presente en el Congreso Internacional celebrado en Valencia
del 7 al 9 de abril y, en junio de este mismo año fue organizado un pequeño
ciclo de conferencias en nuestra sede.
A primeros de noviembre de 2009 se celebró en Zaragoza, Huesca y
Borja el Congreso anual de la Asociación «Europae Thesauri» que reúne
a algunos de los más prestigiosos museos de Arte Religioso de Europa. El
tema del mismo era «Reliquias y relicarios» y de las ponencias presentadas
al mismo se publican aquí la de Ana Olay Rodríguez sobre la peregrinación
a Santiago de Compostela a su paso por Asturias, con mención expresa a las
reliquias veneradas en la Cámara Santa de Ovied; y la de Alberto Aguilera
Hernández sobre la lipsanoteca del convento de Santa Clara de Borja, un
interesante trabajo que se inscribe dentro de los estudios que el autor está
realizando sobre este monasterio borjano.
Nuestra revista ha dedicado siempre una especial atención a los trabajos arqueológicos y, de hecho, el mayor número de intercambios establecidos corresponden a publicaciones relacionadas con esta disciplina. En este
número, tres especialistas de la Universidad de Zaragoza —el Dr. Serafín
Olcoz, el Dr. Eugenio Luján y el Prof. D. Manuel Medrano—, estudian un
conjunto de grafitos paleohispánicos que se conservan en el Museo Arqueológico de Borja. Algunos de ellos fueron encontrados por nosotros, antes de la
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creación del Centro, y conservados cuidadosamente por entender, como este
trabajo viene a demostrar, que en el campo de la Arqueología estas pequeñas
piezas, desechadas habitualmente por quienes de forma sistemática vienen
expoliando nuestros yacimientos, pueden proporcionar una información de
extraordinario interés cuando son estudiadas por especialistas.
El artículo de Emilio Jiménez Aznar nos ofrece información sobre una
institución que había pasado desapercibida hasta ahora y, a partir de fuentes
inéditas del Archivo del Conde de Bureta, da cuenta de la constitución de la
llamada «Diputación Arqueológica de Zaragoza» en 1842, de su evolución
posterior y de las sesiones celebradas hasta 1863, junto con información precisa sobre las personas que la integraron. Todo ello constituye una aportación
de gran interés para la historiografía de la Arqueología aragonesa.
En la historia de Borja existen todavía muchos aspectos sin esclarecer
a los que hemos intentado dar respuesta con trabajos recientes, algunos de
los cuales han ido surgiendo en torno a los cursos organizados por el Centro
sobre la historia de la ciudad. De ahí la oportunidad del artículo de la Profª
María Isabel Falcón Pérez en el que, a través de documentos de la Cancillería
Real conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, estudia una etapa de
nuestra historia especialmente confusa, la transformación de la antigua villa
de Borja en ciudad, en la primera mitad del siglo XV. El artículo incluye la
transcripción de 33 documentos expedidos por dicha Cancillería entre 1438
y 1510 relativos tanto a Borja como a la vecina villa de Magallón.
Cuando inicié la publicación del «Diccionario Biográfico de personas
relacionadas con los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja»,
del que y han aparecido tres volúmenes, advertí sobre la imposibilidad de
reunir datos de todas las personas que, a lo largo del tiempo, han destacado
en las diferentes áreas de la actividad humana. De hecho, el proyecto de
editar nuevos volúmenes responde al deseo de dar cabida a incorporaciones recientes y a aquellas personas que habían pasado desapercibidas. Una
de ellas es, sin duda, el Teniente Coronel D. Agustín Escribano, un militar
borjano que destacó en la guerra de la Independencia y cuya figura nos da
a conocer ahora Javier Tambo Moros en su artículo que, como él mismo
señala, pretende rendirle un pequeño homenaje y, al mismo tiempo, llamar
la atención sobre la necesidad de identificar a todos aquellos que hicieron
posible la resistencia frente a las tropas napoleónicas durante una guerra de
cuyo comienzo celebramos hace poco su II Centenario, pero de la que aún
quedan varios años para conmemorar el de su finalización.

Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010 11

Finalmente, he incluido un artículo sobre las ceremonias que, con motivo de las exequias por los monarcas fallecidos y otros miembros de la familia real, así cómo las organizadas con ocasión de las proclamaciones reales,
tras el advenimiento de la casa de Borbón, tuvieron lugar en Borja durante
los siglos XVII y XVIII. No se trata de un estudio pormenorizado en torno
al sentido de las mismas que, indudablemente, respondían a la mentalidad
de la época y, en gran medida, se convertían en hitos en la pequeña historia
local. Es un tema sobre el que se han publicado trabajos recientes incidiendo
en esos aspectos. Mi artículo se limita a enumerar los datos que de ellas han
quedado, tanto en el archivo municipal como en el de la colegial de Santa
María, con la esperanza de que sirvan de base para trabajos posteriores.
Éste es, en resumen, el contenido del nuevo número de nuestra revista
«Cuadernos de Estudios Borjanos», correspondiente al año 2010 que, como
ya viene siendo habitual, hemos procurado que cumpla con la periodicidad
debida, uno de los criterios que suelen ser valorados a la hora de indexar una
revista en determinados repertorios. Pero, al margen de que la revista cumpla
éste y otros criterios, y que el nivel de impacto sea cada vez mayor, nuestra
mayor alegría la constituye el hecho de poder ofrecer a todos el número 53
de una revista surgida hace ya 32 años que, inicialmente, fue concebida como
semestral y que, tras su conversión en anual, sigue siendo el mejor exponente
de los trabajos de investigación que se realizan en torno a nuestro Centro.

Grafitos paleohispánicos de Borja (Zaragoza)
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Grafitos paleohispánicos de Borja (Zaragoza)
y del somontano del Moncayo
Serafín Olcoz Yanguas

Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza

Eugenio Luján Martínez

Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza

Manuel Medrano Marqués

Profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza
Resumen
En el presente artículo se estudian once a grafitos paleohispánicos, nueve de ellos inéditos, aparecidos en restos cerámicos encontrados en diferentes lugares del yacimiento de
Burzau/Bursao, en el término municipal de Borja (Zaragoza).
Palabras clave: grafitos paleohispánicos, celtíberos, lusones, Bursao.
Abstract
The present article studies eleven pieces of paleohispanic writing, nine of them unpublished, appearing on ceramic shards found in different parts of the archaeological site of
Burzau/Bursao, in the municipal area of Borja (Zaragoza).
Key words: paleohispanic writing, celtiberians, lusones, Bursao.

1. Introducción
En el noroeste del somontano del Moncayo no son muchos los yacimientos
en los que se hayan encontrado inscripciones en signarios paleohispánicos. Este
hecho, seguramente, hay que enmarcarlo entre los efectos de la temprana romanización que acabó afectando a la pervivencia de las profundas raíces celtibéricas,
lusonas concretamente, que se le suponen a esta zona aragonesa y a las contiguas
que extienden por la margen derecha del Ebro a través de la ribera de Navarra y la
mitad meridional de la Rioja, entre la llegada de las legiones romanas a principios
del siglo II a C. y el final de las Guerras Celtibéricas, en el 133 a. C.
.

Las primeras referencias conocidas que hacen referencia a los lusones sitúan a este pueblo
cerca del Ebro, entre su ribera y la sierra que les separaba de la meseta del Duero, en el siglo
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Esta parte de la provincia de Zaragoza comprende los valles de los ríos
Queiles y Huecha y en sus cuencas se localizan nada menos que tres cecas
celtibéricas: burzau, identificada con la ciudad romana de Bursao (Borja)
y karauez, identificada con la ciudad romana de Carauis (Magallón, Zaragoza), ambas en el valle del Huecha, y turiazu, identificada con la ciudad
romana de Turiaso en Tarazona (Zaragoza), en el del Queiles (véase Fig.
1). De ellas esta última fue la única ceca que acuñó en plata, pero las tres
coinciden en que sus primeras emisiones parecen datar de un período posterior
al de su total dominio o control romano, entre la segunda mitad o finales del
siglo II y principios del I a. C., pudiéndose fechar de forma más precisa la
época de su máximo esplendor en la década de las Guerras Sertorianas. Esto
supone un renacer de la cultura celtibérica en un contexto muy romanizado o,
precisamente, una de sus últimas manifestaciones culturales que pronto serían
completamente suplantadas por la latina.
Así, en la margen izquierda del río Queiles se encuentra Torrellas (Zaragoza), localidad limítrofe con la de Tarazona, de la que parece ser que

.
.
.

.

II a. C. Mientras que, posteriormente, Estrabón los sitúa únicamente en las fuentes del Tajo
y, hasta ahora no se ha planteado una explicación satisfactoria para su localización en una
franja tan amplia y en cuyo interior hay constancia de la presencia de otros pueblos celtibéricos, como los titos y los belos. A no ser que se considere que cuando reaparecen los lusones
en las fuentes del Tajo, ya no se trata de este pueblo sino de otra forma de hacer referencia
genérica a los celtíberos. Burillo 1986, pp. 529-549, Burillo 1998, pp. 165-175, 178-182,
199-201 y 330-333, Fatás 1998, pp. 42-43, y Andreu 1999, pp. 130-135. Sin embargo, si se
considera que la última referencia a los lusones como pueblo independiente y enfrentado a
los romanos en las Guerras Numantinas, concretamente, en 139-138 a. C., todavía les sitúa
en la retaguardia de Numancia, cabría la posibilidad de plantear que ésta se encontrase en
el valle medio alto del Ebro y que, tras perder la citada guerra, este pueblo fuese deportado
a su posterior localización en las fuentes del Tajo, Jalón y Henares. Quedando desarraigados de su localización original en el romanizado valle del Ebro. Argumento diacrónico e
hipótesis que son consecuentes con todas las referencias conocidas a la localización de los
lusones en las fuentes más antiguas, cuyo compendio se puede ver, por ejemplo en Burillo
1986, pp. 529-549.
Aguilera 1995, p. 224, Andreu 1999, pp. 184-187, García-Bellido y Blasco 2001, pp. 70-71
y Jordán 2004, pp. 190-191.
Aguilera 1995, p. 224, Burillo 1998, p. 166, Fatás 1998, p. 42, Andreu 1999, pp. 152-154,
García-Bellido y Blasco 2001, pp. 226-227 y Jordán 2004, p. 193.
A pesar de que también se ha especulado con que ambas se encontrasen en La Oruña (Vera
de Moncayo, Zaragoza) hasta su traslado en el siglo I a. C. a Tarazona, pero parece que ya se
ha descartado esta hipótesis. Aguilera 1995, pp. 225-226, Andreu 1999, pp. 148-152 y García
2003-2004, p. 64.
Andreu 1999, pp. 189194, García-Bellido y Blasco 2001, pp. 374-381 y Jordán 2004, p.
191.

Grafitos paleohispánicos de Borja (Zaragoza)
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Figura 1.

procedía una lápida con una inscripción celtibérica que fue hallada en 1779
y de la que sólo se conserva un calco incompleto [K.8.1].
No obstante, hay quien considera que la lápida puede proceder de una
necrópolis celtibérica que no está localizada y cuya existencia no está constatada arqueológicamente pero que debería estar situada en el límite con
Tarazona. Esta población hasta ahora no había proporcionado inscripciones
paleohispánicas; tan sólo se podría contar con el escaso apoyo de dos grafitos
realizados sobre sendos recipientes de terra sigillata hispana, que datan de
los siglos I y III-IV d. C., respectivamente, y que podrían corresponder al
signo ti10, aunque parece más probable que sean meras marcas simbólicas de
.
.
.
.
10.

Escrita en la variante oriental del signario celtibérico, como también lo están las leyendas de
las tres emisiones monetales citadas.
Untermann 1997, pp. 661-663.
Andreu 1999, p. 214.
Beltrán 1992, pp. 274-276, Untermann 1997, p. 661, y Burillo 1998, p. 170.
El primero se encuentra en la parte exterior de un cuenco que fue hallado en las excavaciones
de 1990, realizadas en la villa de Barranco Verde y se conserva en el Centro de Estudios Turia-
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un tridente que signos paleohispánicos11. Dado que ambos grafitos proceden
de las villas romanas del entorno rural de Turiaso, en el valle del Queiles el
único testimonio conocido y desgraciadamente desparecido de inscripciones
celtibéricas quedaría reducido a la citada lápida de Torrellas.
En el valle del río Huecha se encuentran las otras dos localidades con
posible presencia de inscripciones paleohispánicas. No obstante, en el caso
del citado yacimiento de La Oruña12 también hay que considerar la posibilidad
de que los posibles signos paleohispánicos que figuran tanto en el fragmento
de un recipiente de cerámica13 que data de los siglos II-I a C., así como en
más de quince pesas de telar14, que datan de antes del último cuarto del siglo
I a. C., tampoco correspondan propiamente a inscripciones paleohispánicas
sino que también se trate de simples marcas, lo que supondría que, al igual
que Tarazona, la localidad de Vera del Moncayo tampoco se contaría entre las
que han proporcionado inscripciones paleohispánicas.
Así pues, el número de localidades del somontano del Moncayo en las que
se han hallado y se conservan inscripciones paleohispánicas podría reducirse
a sólo uno. Corresponde este honor a la capital de la comarca de Campo de
Borja, que ha proporcionado los grafitos que se presentan a continuación.

11.
12.

13.
14.

sonenses, N. Inv. Tbv-2.90.L1.1B-320 y 321 y el segundo se encuentra en el interior del fondo
de un recipiente que fue hallado en las excavaciones de 1979, realizadas en la villa romana
del Embalse de Santa Ana y también se conserva en el Centro de Estudios Turiasonenses, N.
Inv. T-SA-5.7. García 1990, pp. 243-245 y Hernández, Núñez y Martínez 1989, p. 126.
Rodríguez y Jerez 1995, pp. 274-280, Olcoz, Luján y Medrano 2007 y Olcoz, Luján y Medrano 2008, en prensa.
En La Oruña desde el siglo IV a. C. hubo un poblado con muralla y foso que presenta huellas
de destrucción de difícil datación pero atribuidas a las primeras campañas militares romanas
entre 181 y 179 a. C., época en que finalizó su principal etapa de ocupación. A pesar de ello
permaneció habitado y dedicado a la explotación de los hornos de fundición del hierro procedente de las minas del Moncayo hasta el último cuarto del siglo I a. C. o incluso principios
del I d. C., sufriendo un proceso de decadencia muy lento. Bona y Hernández 1989, pp. 21,
54 y 57, Bienes y García 1995, p. 244, Aguilera 1995, pp. 227-228, Andreu 1999, pp. 176-181
y García 2003, pp. 62-64.
Procedente de las excavaciones realizadas en 1917 en La Oruña por el P. Mundó. Aunque
parece que se conserva en el Museo del Monasterio de Veruela, no fue posible localizarlo.
Bona y otros 1983, pp. 37 y 57.
La mayoría proceden de las citadas excavaciones realizadas en La Oruña y se conservan en el
Museo del Monasterio de Veruela, a excepción de la encontrada en las excavaciones de finales
de los 80, realizadas por Bienes, que se conserva en el Centro de Estudios Turiasonense, y de
las que están apareciendo en las excavaciones que están en curso actualmente. Bona y otros
1983, pp. 25-27, 29-30, 32 y 57, Bona y Hernández 1989, pp. 57-59.

Grafitos paleohispánicos de Borja (Zaragoza)
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2. Grafitos Paleohispánicos de Borja
En los términos del cerro de La Corona, del polígono de La Romería y de
la Torre del Pedernal de Borja se encuentran los restos celtibéricos de la antigua ciudad lusona de Bursao que, en realidad, se extiende al cerro siguiente
y al del Castillo. Ha estado poblada ininterrumpidamente desde el paleolítico
hasta nuestros días y hay constancia de que sus campos fueron arrasados en
el 76 a. C. por las tropas de Sertorio15, como lo muestran también los glandes
de honda y las grandes bolas de catapulta que se conservan16.
Desde mediados de los 60 se han venido recogiendo fragmentos de cerámica en superficie, que han sido depositados en el recién creado Museo
Arqueológico de Borja. Entre ellos hay noticias de nueve objetos con un total
de once grafitos paleohispánicos, de los cuales entre seis y ocho podrían ser
sólo marcas o abreviaturas, pero sin que se trate realmente de inscripciones.
De estos once grafitos nueve permanecían inéditos, por lo que el objetivo
básico de este artículo es darlos a conocer. Los únicos cuyo estudio y calcos ya
habían sido publicados se hallan en dos fragmentos de cerámica campaniense B,
tres están en las bocas de otras tantas dolia, dos se encuentran en sendas pesas
de telar y otros tres aparecen sobre dos fragmentos de cerámica negra. Comenzamos por repasar los grafitos que ya habían sido publicados y a continuación
nos ocupamos de los inéditos, de forma que se ofrezca en este trabajo el corpus
completo de los grafitos paleohispánicos procedentes de Bursao.
2.1. Grafitos sobre cerámica campaniense B
El primero de estos grafitos se halla en el lateral de un fragmento de
cerámica campaniense B17, cuyas dimensiones son 8,4 cm de alto por 14 cm
de diámetro exterior de su base y 0,4 de grueso, correspondiente a la forma
Lamboglia 3 (pasta tipo 1), que se presenta como índice cronológico seguro
para los principios del siglo I a. C. (véase Fig. 2). El tamaño de los signos
oscila entre 0,5 y 1 cm de alto y ancho. La lectura ofrecida por los editores
fue ]mbuu. Se achacó la repetición de la última vocal al conocimiento incorrecto del signario ibérico, usado por gentes celtíberas18, explicación que hoy
15..
16.
17.
18.

Olcoz y Medrano 2006, pp. 59-60.
Andreu 1999, pp. 143-148 y Aguilera y Blasco 2007, pp. 7-18.
Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 776.
Royo 1978, pp. 19 y 23.
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Figura 2.

en día no resulta tal cual aceptable, pues la redundancia vocálica, es decir, la
repetición de la vocal tras el silabograma que ya la incluye o, si se prefiere, la
utilización «alfabética» del signo ibérico bu, parece más bien un indicador de
la evolución del uso de la escritura celtibérica antes del abandono definitivo
a favor del alfabeto latino19.
19.

De Hoz 1986, p. 51, Jordán 2004, p. 31.

Grafitos paleohispánicos de Borja (Zaragoza)
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Figura 3.

Aunque la lectura ofrecida por los editores es posible, hay que dejar
constancia de que caben algunas alternativas. Así, el último signo podría corresponder al signo tu en vez de a u y el segundo también podría corresponder,
en principio, al signo ku, pues presenta una forma más redondeada que la
cuadrada o rectangular que suele corresponder al signo bu. Sin embargo, el
hecho de que le preceda una m hace más verosímil su lectura como bu, a no
ser que la inscripción sea levógira, como apunta quizá la fuerte inclinación
hacia la izquierda que presentan los signos. De ser cierta esa posibilidad,
habría que leer ukum o tukum, probablemente un genitivo plural, quizá de
un étnico o grupo familiar en -ko-.
En cualquier caso, hay que añadir que en la parte exterior de la base de
este fragmento de recipiente también se observan los restos de otro grafito,
con signos que en la parte conservada miden 1 cm de alto por 0,5 de ancho.
Aunque debido a la rotura la lectura es muy difícil, podría ser ṣạ[ o quizá
también ṣṛ[ o, incluso, aunque menos probablemente, ṣṭẹ[20. Así pues, este
fragmento de recipiente presentaba dos grafitos y no sólo uno, como hasta
ahora se había considerado.
El segundo grafito, ya publicado con anterioridad, se encontraba en el
lateral de otro fragmento de cerámica campaniense B, que no se ha podido
localizar en el Museo Arqueológico de Borja a pesar de que debe estar en sus
fondos21. Se trata de un fragmento de una pátera, con un diámetro superior de
24 cm y una altura de 4 cm, correspondiente a una forma de transición entre
las formas 5 y 7 de Lamboglia (véase Fig. 3).
20.
21.

Transcribimos la s al modo celtibérico, aunque dada la brevedad de lo conservado, resulta
imposible asegurar que ésa fuera la lengua del grafito.
Consta, de hecho, su número de inventario en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv.
777.
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Aunque debemos realizar el análisis a partir del calco, parece que la
lectura on sería correcta y correspondería más a una marca o abreviatura que
a una inscripción propiamente dicha. Cabe recordar a propósito de este grafito
que la misma secuencia se lee en el anverso de algunas cecas celtibéricas,
como por ejemplo en las primeras emisiones de sekia22, previas al final de
la Guerra Numantina, o en las primeras emisiones de arzakoz23, que datan
de comienzos del siglo I, así como en los denarios de la emisión de olskan u
olsken, que datan de la segunda mitad del siglo II a. C.24.
22.
23.
24.

García-Bellido y Blasco 2001, pp. 346-347.
García-Bellido y Blasco 2001, pp. 33-34.
En las monedas de bolskan (o bolsken, según la lectura de Rodríguez Ramos 2001-2002,
pp. 432-433), lo habitual en las de Bolsken, es que figure bo o bon, excepto en los denarios
de su tercera emisión, de los que parece que surgió su topónimo latino, cuyo reverso pone
Olskan u Olsken, y en cuyo anverso, efectivamente, figura on y que datan del siglo I a. C.
García-Bellido y Blasco 2001, pp. 306-30.
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2.2. Grafitos sobre pesas de telar
Nos ocupamos a continuación de dos pesas de telar, de cerámica. Una de
ellas está completa25, es de forma troncopiramidal y sus dimensiones son 11
cm de alto y 5,5 y 3,5 cm los lados de sus bases, respectivamente. Presenta
un grafito con dos signos cuya altura es de 1,5 y 2 cm, respectivamente. No
ofrece ninguna dificultad de lectura, sino que se interpreta claramente como
se (véase Fig. 4). Esta secuencia es la misma que se encuentra en una tinaja
de Numancia [K.9.12]26, así como en un grafito realizado sobre un vaso hallado en Contrebia Belaisca [K.1.15]27, aunque en este caso los signos s y e
se encuentran ligados, tal y como ya señaló Untermann. Curiosamente una
secuencia ibérica se (aunque escrita con la otra silbante) se documenta también varias veces sobre recipientes cerámicos en varias localidades: Azaila
[E.1.190, .191], Cabeço de Mariola [G.5.2] y Burriana [F.8.1].
La segunda pesa tiene la forma de un prisma rectangular, cuyas dimensiones son de 9,7 por 8 y 7,5 cm, y está atravesada longitudinalmente por un
agujero de 1 cm de diámetro, pero de ella sólo se conserva la mitad28 (véase
Fig. 5). Presenta en una de sus caras rectangulares (que mide 5 por 4 cm) un
grafito compuesto por tres signos de entre 3,5 y 2 cm de alto. Su lectura es:
ś / bur o ś / bua.
No podemos dejar de mencionar que, si se comienza la lectura por la
línea inferior, la secuencia resultante podría ser burś, que recuerda llamativa25.
26.
27.
28.

Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 776.
Untermann 1997, p. 674.
Untermann 1997, p. 613.
Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 778.
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mente el nombre de la ciudad en que fue hallada la pieza. En efecto, las formas
documentadas del nombre de la ciudad y de sus habitantes en la Antigüedad
son las siguientes: buŕs y buŕsau (en monedas29), Bursaones (Liv. fr. lib. 91),
Βούρσαδα (Ptol. II 6.57) y Bursaonenses (Plin.NH 3.24). Naturalmente, las
vibrantes y las silbantes utilizadas en la pesa y en el nombre de la ceca son
diferentes, pero debe tenerse en cuenta que mientras que el nombre de la ceca
debe estar en escritura celtibérica30, en el caso de la pesa, si se lee el último
signo de la línea inferior como una r, estaríamos ante un grafito ibérico y no
celtibérico31, lo que podría explicar las diferencias entre la utilización de los
signos para vibrantes y silbantes. Por otra parte, en trabajos anteriores uno de
nosotros ha propuesto32 que el nombre de la ciudad debe ser realmente buŕs,
mientras que burśau sería una forma con el sufijo ibérico -au, que cuenta con
paralelos para la formación de gentilicios a partir de topónimos en ibérico,
mientras que la forma transmitida por Ptolomeo, Βούρσαδα, presentaría el
sufijo -da, característico de topónimos en ibérico33. De resultar adecuada la
29.
30.
31.

32.
33.

Véase García-Bellido y Blázquez 2001, pp. 70-71.
Su transcripción debe ser, por tanto, burz y burzau, pero hemos ofrecido arriba la transcripción «a la ibérica» para poder hacer una comparación directa entre las secuencias.
Como es sabido, de los dos signos con que se contaba en la escritura ibérica para las dos
vibrantes que debían existir en esa lengua, en la adaptación celtibérica sólo se utilizó uno (que
es el que se transcribe como ŕ), ya que frente a lo que debía suceder en ibérico, en celtibérico
tan solo existía un fonema vibrante. De Hoz 1986, p. 49 y cuadros 1-2, Jordán 2004, p. 30.
Luján 2005, pp. 479-480 y Luján 2007, pp. 77-80.
Luján 2005, p. 483, Luján 2007, pp. 55-62.
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lectura de la pesa como burś, lo que, insistimos, no es seguro, tendríamos
evidencia adicional para apoyar esa argumentación.
2.3. Grafitos sobre dolia
Existen también tres grafitos inscritos en las bocas de otras tantas tinajas
o dolia, distinguiéndose en cada uno de ellos dos signos (véase Fig. 6).
El primero de ellos se encuentra sobre un fragmento que mide 7,2 por
14,3 y por 1,1 cm de grosor, con signos de 2 cm de altura34. Su lectura parece
ser ]au, junto con unas rayas que están debajo del primer signo pero que no
parecen corresponder a ningún otro. Aunque también podría ser ]al, si se
determinase que el brazo superior izquierdo de la u no fuese tal.
El segundo es un fragmento de 18,2 por 20,8 y 0,8 cm de grosor, con
signos de unos 2 cm de altura35. La interpretación del primer signo es más
dificultosa, pues podría ser el signo de la nasal en forma de Y con el trazo
inferior muy atrofiado o bien una l invertida, mientras que el segundo signo
es una a.
El tercero36 procede del yacimiento arqueológico de Las Barreras
(Borja)37 y mide 13,8 por 27,6 y 0,8 cm. A juzgar por la forma en que se ha
trazado el signo para e parece levógiro. Su lectura debe ser ]boe o ]tae38. La
misma secuencia de signos, leída hasta ahora como boe, se documenta entre
los grafitos sobre cerámica de Azaila [E.1.306] y, precedido del signo ba y
34.
35.
36.
37.

38.

Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 780.
Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 779.
Se conserva en el Museo Arqueológico de Borja, N. Inv. 781.
Las Barreras es un yacimiento situado a unos cinco kilómetros al noreste de Bursao. Está
sobre un suave cerro, ocupando la cima y la ladera sur. Tiene una extensión aproximada de
una hectárea. Fue descubierto por Isidro Aguilera en 1987. Dada la proximidad a Bursao
tuvo que depender de esta ciudad y estar incluido en su territorio de influencia inmediata,
actuando como pequeño núcleo de explotación agropecuaria, cuyos excedentes o beneficios
se debieron encauzar a través de la ciudad, según el modelo expuesto en Aguilera 1995, pp.
213-233. Agradecemos a Isidro Aguilera la comunicación de esta información acerca del
yacimiento inédito de Las Barreras, así como todas las facilidades y la amabilidad con que
nos ha atendido para poder recopilar la información que aquí se presenta acerca de los grafitos
paleohispánicos de Borja que ha venido recolectando a lo largo de las últimas décadas.
En efecto, la forma del signo parece más que la de bo, la que se ha identificado recientemente
como variante de ta en la variante de escritura dual, es decir, con notación de la oposición de
sonoridad en los silabogramas que incluyen las consonantes oclusivas. Véase Ferrer 2005 y
Jordán 2005.
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combinado en una especie de monograma, también en otro grafito de la misma
localidad [E.1.213b].
2.4. Grafitos sobre cerámica negra
Finalmente, hay otros dos fragmentos de cerámica negra con grafitos
paleohispánicos. El primero de ellos mide 12,2 x 7,9 x 0,9 cm y en él se encuentran dos grafitos realizados por distinta mano o en distinto momento. La
altura de los signos oscila entre 1,7 y 0,5 cm (véase Fig. 7). La lectura de las
dos secuencias es, respectivamente, au y m[39. Esta misma secuencia au está
39.

Es el signo ibérico m utilizado como tal dentro de la variante celtibérica oriental, que es
precisamente la misma que se utiliza en las monedas de la ceca de burzau.
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documentada también en varios grafitos sobre cerámica de Azaila [E.1.59,
.60, .61a, .297].
El otro fragmento mide 7,7 x 3,2 x 0,9 cm y tiene un grafito que mide
1 cm (véase Fig. 8). Contaba al menos con dos signos, pero sólo el primero
resulta reconocible. La lectura es ko+[.
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La peregrinación a Santiago de Compostela
a su paso por Asturias: Oviedo y Tineo,
dos altos en el camino
Ana Olay Rodríguez∗
Resumen
Uno de los itinerarios que conduce a Santiago de Compostela, se desvía en León hacia
la provincia de Asturias. En dicha región, la ciudad de Oviedo se convierte en paso obligado
donde el peregrino, ya desde la Edad Media, puede venerar en la Cámara Santa una serie de
reliquias, venidas según la tradición de Jerusalén, pero existen otras localidades destacadas a lo
largo de la ruta asturiana como la villa de Tineo, poseedora de un importante patrimonio cultural depositado en el museo de arte sacro y en las capillas e iglesias que integran el concejo.
Palabras clave: peregrinación en Asturias, reliquias, Cámara Santa, cruces de Asturias, museo
de Tineo.
Abstract
One of the itineraries leading to Santiago de Compostela branches off in León towards
the province of Asturias. There, the city of Oviedo became an obligatory stopping place where,
from the Middle Ages onwards, in the Cámara Santa (Holy Chamber) the pilgrim could venerate a series of relics originating in Jerusalem according to tradition. Other places of interest
along the Asturian route include the town of Tineo, which possesses an important cultural
heritage deposited in the Museum of Sacred Art and in the chapels and churches of the Consejo
(municipal area).
Keywords: pilgrimage in Asturias, relics, Cámara Santa, crosses of Asturias, museum of
Tineo.

*

Becaria del programa «Severo Ochoa» de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias. Adscrita al Departamento de Historia del Arte
y Musicología de la Universidad de Oviedo.
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1. El origen del culto a las reliquias de San Salvador
La devoción y el culto a las reliquias de la iglesia de San Salvador de
Oviedo tiene su origen en el de la misma ciudad, fundada por Alfonso II
(791-842) sobre un establecimiento preurbano existente desde los tiempos de
su padre Fruela I (757-768).
Es posible también que ese culto, pero en este caso a nivel local, sea
incluso tan antiguo o más que el que se inicia en el siglo IX, en torno al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela.
En la ciudad de Oviedo, el monarca Alfonso II llevó a cabo la construcción de un núcleo político-religioso que estaba integrado por la basílica
de San Salvador, una iglesia-panteón de los monarcas asturianos dedicada a
Santa María, un palacio y una capilla relicario, que es la que hoy conocemos
como Cámara Santa, además de la iglesia de San Tirso, que funcionaría como
iglesia palatina.
La basílica de San Salvador fue reedificada por Alfonso II, sobre una
construcción preexistente debida a su padre Fruela I. Esta primitiva iglesia
había sido probablemente destruida por las incursiones islámicas de los años
794-795. No se conserva ningún vestigio de la misma, siendo sustituida por
la actual catedral gótica, pero se puede deducir gracias a documentos y descripciones de viajeros que tendría una cabecera tripartita, cuyos ábsides se
.

.

.

SUÁREZ BELTRÁN, Soledad, «Los orígenes del culto a las reliquias y la expansión del culto
a las reliquias de San Salvador de Oviedo», en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela
y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, p. 37. Vid. sobre la importancia de
Oviedo como objetivo peregrinatorio la reciente obra de RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan
Ignacio, Oviedo ciudad santuario: las peregrinaciones a San Salvador, Lección inaugural del
Curso 2004-2005, Universidad de Oviedo, 2004.
GARCÍA CUETOS, Pilar, «El culto a las reliquias en Asturias. La Cámara Santa y el Monsacro, Oviedo, Asturias, Europa», en Religion and Belief in Medieval Europe. Papers of
the Medieval Europe Brugge Zellik, vol. 4, 1997, p. 242. Y más recientemente CALLEJA
PUERTA, Miguel, «Las reliquias de Oviedo en los siglos VIII-IX. Religión y poder», en Ciclo
de conferencias Jubileo 2000, Granda (Siero), 2004, p. 97-137.
GARCÍA CUETOS, Pilar, «La Cámara Santa y su posible papel en la Regia Sedis ovetense.
Una reflexión alrededor del origen del relicario de San Salvador de Oviedo», en Ciclo de
conferencias Jubileo 2000, Granda (Siero), 2004, p. 7-76. En este artículo, la autora ofrece un
completo y riguroso estudio sobre la tipología de la Cámara Santa, su papel dentro de la sede
regia de Oviedo, además de analizar su posible función y la del resto de edificios construidos
por el monarca Alfonso II.
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corresponderían con tres naves cubiertas de madera. Flanqueando el altar
principal, a uno y otro lado, habría grupos de seis altares dedicados a los doce
Apóstoles y cada uno de ellos acogería su correspondiente reliquia.
Esas reliquias se convertirán en foco de atracción para las masas de peregrinos que antes o después de venerar el sepulcro del Apóstol Santiago, se
desviarán para adorarlas. Era en León, donde los romeros decidían abandonar
el Camino francés e iniciar el duro viaje hacia Oviedo pero había otras rutas
para llegar a esa ciudad como la que hacían los peregrinos que llegaban por
vía marítima a las costas asturianas o los que optaban por seguir la travesía
costera del Cantábrico.
El fallecimiento del monarca Alfonso III el Magno, en el año 910, traerá
consigo el traslado de la corte a León. Este acontecimiento provocó que la
ciudad de Oviedo cayese en un estado de aletargamiento en el que se mantuvo
hasta el siglo XI.
En dicha centuria, Ponce de Tavérnoles fue nombrado obispo de Oviedo
hacia el año 1028 y se le puede considerar como «el primer promotor destacado del culto a las reliquias de San Salvador». Según la tradición él fue el
primero en intentar abrir el Arca Santa, algo que consiguió pero conforme a
la leyenda fue tanta la luz que irradió que le fue imposible discernir lo que
contenía.
Pero será a finales de la undécima centuria, cuando el culto al relicario
de San Salvador alcance auténtica notoriedad, consiguiendo que el paso por
.
.

.
.

RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Isabel, «La etapa prerrománica de la catedral de Oviedo»,
en La catedral de Oviedo. Escrito en la piedra, Oviedo, 1997, p. 37.
Para saber más sobre este tema vid. VAZQUEZ DE PARGA, Luis, LACARRA, José Mª,
URÍA RÍU, Juan, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1949. RUIZ DE
LA PEÑA SOLAR et allii, Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media,
Oviedo, 1990. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio (coord.), Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993. RUIZ
DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio, Oviedo ciudad...
FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, «El Medievo Asturiano», en Historia de Asturias,
vol. 4, 1979, p. 211.
En el acta del año 1075, en la que se recoge el acto oficial de apertura del arca por parte del
rey Alfonso VI, se hace referencia al intento previo del obispo Ponce de Tavérnoles. Archivo
de la Catedral de Oviedo, Serie B, carp. 2, nº 9. GARCÍA LARRAGUETA, Santos, Colección
de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, nº 72, pp. 214-219. SANZ FUENTES,
Mª Josefa, CALLEJA PUERTA, Miguel, Litteris Confirmentur. Lo escrito en Asturias en la
Edad Media, Oviedo, 2005, pp. 261-270.
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Asturias se convierta en uno de los trayectos habituales del camino a Santiago
de Compostela y el desvío hacia San Salvador de Oviedo se conecte fuertemente con el desarrollo de la ruta jacobea.
Un acontecimiento clave para alcanzar lo expuesto anteriormente, será
el viaje santo del monarca Alfonso VI, con su correspondiente estancia en
Oviedo, en el año 1075. Este rey, el día 13 de marzo de dicho año, acompañado de su esposa doña Inés, sus hermanas Urraca y Elvira y un amplio cortejo
integrado por algunos de los principales representantes laicos y eclesiásticos
del reino, entre ellos Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, procedió a abrir el arca
de las reliquias custodiadas en la Cámara Santa.
Tras este suceso, el scriptorium de la catedral ovetense pronto difundirá
este episodio e inmediatamente comenzará a publicar una larga serie de
relaciones e inventarios de las reliquias halladas en el Arca, relatos del traslado de la misma hasta la capital del reino asturiano, leyendas y milagros del
Salvador, con el objetivo de dar a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras
este relicario con la finalidad de aumentar el tráfico de peregrinos a Oviedo,
convirtiendo a la iglesia de San Salvador, en un el segundo centro de peregrinación de la Península después de Santiago.
2. La Cámara Santa: centinela de reliquias y tesoros
Al sur de la desaparecida iglesia de San Salvador, edificada en tiempos
del rey Alfonso II el Casto, sobre la que se levantó la catedral gótica que
podemos ver hoy en día, se eleva la construcción, conocida como Cámara
Santa que fue erigida probablemente en la primera mitad del siglo IX dentro
del programa de las construcciones eclesiásticas de la regia sedis promovidas
por Alfonso II10.

.
.

10.

SUÁREZ BELTRÁN, Op. cit., p. 42.
En el acta oficial de apertura del Arca Santa se narran los acontecimientos que sucedieron
ese día, así como el contenido del arca. Archivo de la Catedral de Oviedo, Serie B, carp. 2,
nº 9. GARCÍA LARRAGUETA, Santos, Op. cit., nº 72, pp. 214-219. SANZ FUENTES, Mª
Josefa, CALLEJA PUERTA, Miguel, Op. cit., pp. 261-270.
Helmut Schlunk, Joaquín Manzanares Rodríguez, Isidro Gonzalo Bango Torviso, Etelvina
Fernández González y Pilar García Cuetos sitúan la construcción de la Cámara Santa en
tiempos de Alfonso II (791-842).
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Sin embargo, las crónicas asturianas del siglo IX no hacen referencia a
su construcción lo que ha motivado que algunos autores hayan retrasado el
momento de su edificación al reinado de Alfonso III (886-910)11. Tendremos
que esperar a la Historia Silense redactada a principios del siglo XII para encontrar mencionado por primera vez este edificio como obra de Alfonso II.
César García de Castro, ha propuesto una fecha posterior, la del 884-885
para su levantamiento, en tiempos ya de Alfonso III (866-910). Este mismo
autor sostiene también la teoría de que este espacio funcionaría como capillapanteón episcopal12 y no como capilla-relicario del palacio de Alfonso II, que
es la hipótesis más extendida13.
Los arquitectos que diseñaron este espacio, optaron por dotarlo de una
planta rectangular, con dos pisos superpuestos. Esta tipología enlaza con la
tradición de los martiria cristianos, herederos de los mausoleos paganos14, que
solían destinar el nivel inferior para enterramientos y el superior para culto.
El piso inferior (Figs. 1 y 2) se cubre con una bóveda de cañón de ladrillo
que arranca de un basamento que recorre todo el piso. El acceso a esta sala
tiene lugar a través de dos puertas adinteladas ubicadas en la fachada norte y
sur. En ambos frentes se abren dos ventanas saeteras abocinadas, las del lado
sur están cegadas ya que el edificio está adosado al muro norte del claustro
gótico de la catedral. En la pared oriental, se localiza otra ventana con una
celosía (no es la original) que tiene adosada una columna a cada lado, sobre
esta estructura descansa un arco de medio punto. Entre estas columnas, se
dispone un tabernáculo, con forma de edículo con frontón, en el que se depositaron reliquias. En este mismo lugar se halla una mesa de altar y en el suelo
se pueden observar las huellas en las que irían los canceles que separarían el

11.
12.
13.
14.

FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, El Libro de los Testamentos de la catedral de
Oviedo, Roma, 1971, p. 115.
GARCÍA DE CASTRO, César, Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias,
Oviedo, 1995, pp. 345 y ss.
Helmut Schlunk, Joaquín Yarza Luaces, Isidro Gonzalo Bango Torviso, Etelvina Fernández
González, Pilar García Cuetos, sostienen la teoría de que la Cámara Santa fue una capilla u
oratorio palatino del palacio de Alfonso II.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, «Estructura y simbolismo de la Capilla Palatina y
otros lugares de peregrinación: los ejemplos asturianos de la Cámara Santa y el Monsacro»,
en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo, Oviedo, 1993,
pp. 335 y ss.

36 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

Ana Olay Rodríguez

Figura 1. Cámara Santa. Cripta de Santa Leocadia.
Foto Moreno. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.

Figura 2. Cámara Santa. Cripta de Santa Leocadia. Estado actual.
Foto Lorenzo Arias Páramo.
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presbiterio, ligeramente sobreelevado respecto de la zona reservada para los
fieles15.
Esta cripta está dedicada a la mártir toledana Santa Leocadia pero se
desconoce el momento en que recibió dicha advocación. En tiempos del rey
Alfonso III, alojará en el presbiterio los sepulcros de los mártires cordobeses
Eulogio y Leocricia. Es posible que de sus tumbas procedan las dos laudas
sepulcrales altomedievales dispuestas en el solado.
El acceso a la planta superior se realiza a través de una escalera construida en el año 1733 que nos conduce a una antecámara. Este espacio se
encuentra entre la torre vieja y el balcón de la portada meridional del transepto
de la catedral. Tras cruzar por una puerta gótica y bajar unos escalones, se
llega a la torre de San Miguel, a una estancia cuadrada cubierta con bóveda de
crucería de gruesos nervios y que desempeñaría la función de vestíbulo16.
El piso superior de la Cámara Santa está dedicado a San Miguel (Figs.
3 y 4). Se compone, al igual que la parte inferior de dos espacios: la nave
propiamente dicha y el presbiterio. La zona de la nave sufrió una serie de
transformaciones a lo largo del tiempo: en un primer momento estuvo cubierta con armadura de madera, posteriormente se cubrió con una bóveda de
cañón reforzada por fajones y se le añadieron un conjunto de esculturas, el
famoso Apostolado17, que constituye uno de los más importantes ejemplos
del románico tardío español.
Etelvina Fernández propone la década de 1175-1185 para la realización
del programa escultórico, señala además acertadamente que el maestro encargado de la obra siguió un programa iconográfico perfectamente detallado y
desarrollado por un teólogo18. Otros investigadores como Goldschmit señalan
que sería anterior a 1185 y K. Porter sostiene que se habría producido entre
15.
16.
17.

18.

ARIAS PÁRAMO, Lorenzo, Prerrománico asturiano. El arte de la monarquía asturiana,
Gijón, 1993, p. 100.
GONZÁLEZ SANTOS, Francisco Javier, La catedral de Oviedo: Sancta Ovetensis, 1998, p.
16.
Para saber más sobre este Apostolado vid. PITA ANDRADE, Manuel, Escultura románica en
Castilla. Los maestros de Oviedo y Ávila, Madrid, 1955. YARZA LUACES, Joaquín, Historia
del Arte Hispánico II. La Edad Media, Madrid, 1976, pp. 334-345. AZCÁRATE RISTORI,
José Mª de, Las esculturas de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1993.
BANGO TORVISO, Isidro G, Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico,
Madrid, 1989, pp 198 y ss.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, Op. cit., pp. 357 y 366.
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Figura 3. Cámara Santa. Interior. Vista general desde la entrada.
Foto Moreno. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.
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Figura 4. Cámara Santa. Capilla de San Miguel. Estado actual.
Foto Marcos Morilla.
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1170 y 118019. La última revisión sobre este conjunto ha sido publicada por
Isabel Ruiz de la Peña, quien atribuye a Fernando II el patrocinio de la obra,
fundamentándose en el especial interés mostrado por el monarca hacia el
relicario de sus antecesores, interés que se materializó en ricas donaciones a
la catedral durante su reinado20.
Las estatuas-columnas aparecen adosadas al muro y distribuidas en seis
columnas dobles dispuestas sobre altos pedestales y rematadas por capiteles
también dobles e historiados. En los fustes encontramos tallados a los doce
Apóstoles (Figs. 5 y 6) a la manera de sacras conversationes, representados
en actitudes naturalistas. Resulta complicado identificar a cada uno de ellos,
debido a que sus atributos no están bien definidos. La aparición de estatuascolumnas no es habitual en el interior de los edificios y se ha señalado como
parangón el pórtico de la sede capitular de Saint-Étienne de Toulouse (hacia
1125)21.
En cuanto al estilo, se ha querido ver cierta relación con el pórtico de
San Vicente de Ávila y el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta,
situado en la misma iglesia, o incluso con el pórtico de la Gloria de Santiago
de Compostela22. De todos modos, estas analogías no son suficientes para adjudicar a uno u otro maestro la autoría de la obra de Oviedo, por lo que hasta
este momento continúa sin conocerse el nombre de su artífice.
19.
20.
21.

22.

GOLDSCHMIDT, Werner, «El Pórtico de San Vicente de Ávila», en Archivo Español de Arte
y Arqueología, XI, 1935, p. 15. PORTER, Kingsley, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage
Roads, t. II, Boston, 1923, pp. 33-35.
RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Isabel, «La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en
el contexto del patronato artístico de Fernando II», en De Arte. Revista de Historia del Arte,
vol. 2, 2003, pp. 29-45.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, Op. cit., p. 353. Cit. SEIDEL, Linda, «A Romantic
Forgery: The Romanesques «Portal» of Saint-Etienne in Toulouse» en The Art Bulletin, t. L,
1968, pp. 33-50. GAILLARD, G., «A propos de quelques études récentement parues sur la
sculpture du XIIe siècle en Espagne», B. Ant. Fr. 1956, p. 89. PITA ANDRADE, J. M., Escultura románica en Castilla: los maestros de Oviedo y Ávila, Madrid, 1955, p. 14. MAYER,
August L., «Die Skulpturen der Cámara Santa in Oviedo», Muechner Jahrbuch der Bilden
den Kunst, 1924, pp. 225-229.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, Op. cit., pp. 354-355. Cit. MICHEL, A., «La sculpture chrétienne en Espagne des origines au XIVe siècle», en Histoire génerale de l’art, t. II,
París, 1906, p. 269. MORALEJO, Serafín, «La fachada de la sala capitular de la Daurade de
Toulouse. Datos iconográficos para su reconstrucción», en Anuario de Estudios Medievales,
13 Barcelona, 1983, p. 187. GAILLARD, M.,»Le porche de la Gloire à Saint Jacques de
Compostelle et ses origines espagnoles», en Cahiers de Civilisation Médiévale, t. I, Poitiers,
1958, p. 473.

La peregrinación a Santiago de Compostela

Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010 41

Figura 5. San Mateo y San Andrés.
Foto Moreno. Archivo fotográfico
R.I.D.E.A

Figura 6. Detalle de San Mateo y
San Andrés. Apóstoles.
Foto Moreno. Archivo fotográfico
R.I.D.E.A.

42 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

Ana Olay Rodríguez

Figura 7. Cabezas del calvario. Foto Moreno. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.

De cada par de columnas surge un arco fajón, que también lleva una
delicada talla de motivos vegetales, al igual que la línea de imposta en la que
descansa la bóveda.
Este conjunto escultórico se completa con un Calvario (Fig. 7), dispuesto
sobre el muro de la entrada. Las cabezas son de bulto redondo mientras que
los cuerpos estarían pintados. Esta pintura ha desaparecido, al igual que la que
decoraba el resto de la estancia. Según Etelvina Fernández, es posible que esta
decoración pictórica respondiese a dos períodos diferentes, el primero de ellos
coetáneo al reinado de Alfonso II y el segundo coincidente con la renovación
del piso superior de la Cámara Santa23.
Después de la nave nos encontramos con el presbiterio en el que se custodian las famosas reliquias y el tesoro. Presenta un pequeño desnivel en el
pavimento y está abovedado. A través de un arco de triunfo que apoya en dos
semicolumnas talladas en pilastras de mármol se accede a él. Al fondo, hay
un vano cerrado con una celosía (no es la original) flanqueado por dos colum23.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, Op. cit., p. 352. Sabemos que la Cámara Santa estaba
cubierta de pinturas porque Ambrosio de Morales en Viaje a los reinos de León, Galicia y
Principado de Asturias, Oviedo, reed. 1977, p. 69, hace referencia a ellas.
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nas con capiteles vegetales. Desde
hace tiempo, una verja de hierro
protege este espacio, siendo la actual de época moderna. Este espacio estuvo protegido, desde hace
tiempo por una verja de hierro, la
actual es de época moderna.
La capilla de San Miguel de
la Cámara Santa se ha interpretado
simbólicamente como la Jerusalén
Celeste y el Arca Santa sería en
este caso el Arca de la Alianza24.
Exteriormente (Figs. 8 y 9)
se puede apreciar claramente la
diferencia de altura existente entre
los dos pisos, así como el recrecimiento de los muros debido al abovedamiento de la nave de la capilla
de San Miguel en el siglo XII. En
la parte superior se aprecian caneFigura 8. Exterior de la Cámara Santa. Estado
cillos y metopas románicos a lo
actual. Foto Lorenzo Arias Páramo.
largo del alero. El muro de sillarejo, está reforzado por contrafuertes que tuvieron que ser encadenados por
arquerías ciegas para soportar el peso de la nueva cubierta25.
La Cámara Santa vio gravemente afectada su primitiva estructura por
los sucesos revolucionarios del año 1934. En la madrugada del 11 al 12 de
octubre se produjo la explosión de una gran carga de dinamita que se guardaba
en la cripta. La detonación destruyó casi por completo el edificio (Fig. 10),
llegando también a causar daños a dos tramos de bóvedas del claustro gótico
de la catedral y al llamado tránsito de Santa Bárbara.
Rápidamente se iniciaron labores de desescombro y recuperación de los
restos escultóricos y orfebrísticos y se procedió al apuntalamiento y encimbrado de los muros que habían quedado en pie. Tras esta tarea de consoli24.
25.

Ibidem, p. 358. Esta autora, en ese mismo artículo, ofrece un interesante y completo análisis
simbólico del conjunto arquitectónico y escultórico de la Cámara Santa, pp. 357-378.
ARIAS PÁRAMO, Lorenzo, Op. cit., p. 102.
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Foto Moreno. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.
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Figura 10. Cámara Santa. Interior sucesos de 1934.
Foto Ferrant. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.

dación, recuperación e inventario se comenzó la elaboración de un proyecto
de reconstrucción, por parte del arquitecto Alejandro Ferrant, por aquellos
años conservador de los monumentos de Asturias. Su objetivo era restaurar
el edificio dejando la huella del destrozo, de manera que los añadidos que
debían hacerse no alterasen la integridad histórica del mismo. Esta idea era
compartida por Manuel Gómez Moreno, que también había participado en los
trabajos posteriores a la destrucción. Sin embargo, Luis Menéndez Pidal, que
será el arquitecto que finalmente se encargue de la restauración, no va a seguir estos criterios, decantándose por reconstruir el edificio de forma íntegra,
empleando para ello tanto materiales originales como modernos, recomponiendo así nuevas estructuras26. El escultor Víctor Hevia fue el encargado de
la restauración del famoso Apostolado, para ello aplicó los mismos criterios
que Menéndez Pidal, reconstituyendo todo el conjunto.
26.

GARCÍA CUETOS, Pilar, «La restauración del prerrománico asturiano», en La intervención
en la arquitectura prerrománica asturiana, Oviedo, 1997, pp. 122 y ss.
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El día 29 de septiembre de 1939 se iniciaron los trabajos de restauración
de la Cámara Santa que finalizaron el 17 de septiembre de 1942, fecha en la
que el general Francisco Franco puso la última piedra.
2.1. El Arca Santa y las reliquias
La Cámara Santa ha custodiado durante siglos el arca de las reliquias
además de toda una serie de tesoros, entre los que destacan las cruces de los
Ángeles y de la Victoria, así como la Caja de las Ágatas.
Vamos a referirnos en primer lugar al arca que se encuentra en el presbiterio de la capilla de San Miguel, anteriormente descrita, y donde desempeña
dos funciones: la de relicario y la de altar.
Según la tradición esta arca fue traída desde Jerusalén y posteriormente
fue llevada al Norte de África, tras la conquista persa de Jerusalén. Pasó
después a España, siendo llevada a Cartagena o Sevilla (según diferentes
versiones) y posteriormente a Toledo, donde permanecería unos cien años.
Al extenderse el Islam por la Península, fue finalmente trasladada al Norte,
concretamente a Asturias, ocultándose en un lugar de la montaña asturiana,
que lleva hoy el nombre de Monsacro, y que se localiza en las inmediaciones
de Oviedo. Allí permanecería durante un siglo hasta que Alfonso II el Casto,
rey de Oviedo, la transportó a un lugar digno, la capilla de San Miguel27.
Como se ha indicado al comienzo de este artículo, se llevaron a cabo
varios intentos que tenían como objetivo abrir el arca, pero sólo en el año 1075
y en presencia de Alfonso VI se produjo dicho episodio28.
El arca que podemos contemplar hoy en día, no es la de madera de cedro
que aparece citada en los documentos medievales, sino que fue reemplazada
tras su apertura por otra más acorde con la importancia de las reliquias que
27.

28.

Sobre las diferentes versiones del traslado y del contenido del arca ver el análisis que hace
VAZQUEZ DE PARGA, Luis, LACARRA, José Mª, URÍA RÍU, Juan, Op. cit., pp. 479 y ss.
En el Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995, encontramos la transcripción de Mª Josefa Sanz Fuentes pp. 456-461 y la traducción de Emiliano Fernández Vallina
pp. 408-415, del traslado del arca de las reliquias de Jerusalén a Oviedo.
Una copia del acta de apertura del Arca en el año 1075 se puede consultar en el Archivo
de la Catedral Oviedo, Serie B, carp. 2, nº 9. GARCÍA LARRAGUETA, Santos, Op. cit.,
nº 72, pp. 214-219. SANZ FUENTES, Mª Josefa, CALLEJA PUERTA, Miguel, Op. cit., pp.
261-270.
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Figura 11. Arca Santa, frente. Foto Mas. Archivo fotográfico del R.I.D.E.A.

custodiaba. Este nuevo relicario es uno de los objetos más destacados de la
metalistería de estilo románico conservada en España29.
El arca actual, cuya estructura interior es de madera de roble negro, se
recubre con chapas de plata grabadas y nieladas sobre fondo dorado en la
tapa, mientras que la del frente y las laterales están repujadas. La función de
altar desempeñada también por esta estructura, explica la diferente técnica
empleada entre la tapa y los laterales, de ahí que la primera sea lisa.
En dichas planchas se despliega un complejo programa iconográfico en
el que destacan un Calvario completo en la tapa (Fig. 11); en el frente el Pantócrator, es decir, Cristo en actitud de bendecir con el alfa y la omega a ambos
lados, flanqueado por los doce Apóstoles (Fig. 12); en el lateral izquierdo se
despliega el ciclo iconográfico de la Natividad, cuyas escenas se distribuyen
en dos registros horizontales; y en el panel derecho, también organizado en
29.

CARRILES GARCÍA, Adriana, «Oviedo. Arca Santa» en Enciclopedia del Románico en
Asturias, vol. II, Aguilar de Campoo, 2006, p. 592.
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Figura 12. Arca Santa, tapa. Foto Mas. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.

bandas, encontramos en la superior otra vez a Cristo Pantócrator pero esta
vez sostenido por ángeles y al lado el arcángel San Miguel insertándole la
lanza al dragón, mientras que en la inferior hallamos a ocho de los Apóstoles
en actitudes variadas30.
El arca presenta una serie de inscripciones distribuidas por toda su superficie, siendo la más destacada la que vemos en la cubierta. Se dispone en
cuatro renglones escritos en latín que recuerdan el acto de apertura31.
Unos expertos asignan la realización de esta obra a talleres alemanes,
otros la vinculan con el ámbito francés o incluso inglés pero a juicio de Raquel
Alonso la relación más directa la presenta con el mundo germano32.
30.
31.
32.

Ibidem, pp. 592 y ss.
DIEGO SANTOS, Francisco, Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo, 1994, pp.
61-64.
ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, «Etapas románica y gótica de la catedral de Oviedo», en El
libro de la catedral de Oviedo. Escrito en la piedra, Oviedo, 1997, p. 53.
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El programa iconográfico que se despliega en este objeto es interpretado
por Soledad Álvarez como la historia de la salvación del hombre33, la lectura
se iniciaría por los laterales y la tapa para finalizar en el frente, con la imagen
de Cristo en majestad acompañado de los Apóstoles. Serafín Moralejo sugiere
que el Arca Santa sería la «Nueva Arca de la Alianza» y ve una analogía entre
el pueblo hispano y el de Israel, indicando que la Reconquista habría sido un
hecho similar al éxodo judío34.
El Arca Santa se vio también afectada por la explosión acaecida durante la revolución de octubre de 1934, siendo restaurada según las directrices de Manuel Gómez Moreno35. Actualmente está vacía y le falta el tablero
inferior.
En el interior del Arca Santa y dentro de diferentes cajitas se encontraron
las divinas reliquias, su cuantía y calidad van a hacer del relicario ovetense
uno de los más destacados de la Cristiandad.
El inventario más completo de las reliquias que se guardaban en el arca
procede del acta de apertura del año 1075, en el que se enumeran un total
de 83 pero según el testimonio del cronista eran muchas más, pues resultaba imposible contarlas todas. A continuación se ofrece el listado de dichas
reliquias36:
Empujada suavemente la cubierta mientras desde ambos lados los incensarios lanzaban bocanadas de oloroso incienso, en medio de un gran temor, se
abre el arca, haciéndose patente lo que a Dios habían rogado, es decir un tesoro
inimaginable, del cual formaban parte: parte del leño de la cruz del señor, de la
sangre del Señor, del pan de la Cena del Señor, del sepulcro del Señor, de la tierra
santa sobre la que estuvo de pie el Señor; del vestido de Santa María y de la leche
de esta santa virgen y madre del Señor, de la vestimenta del Señor que se partió
a suertes y de su sudario; reliquias de San Pedro apóstol, de Santo Tomás, del
apóstol Bartolomé; huesos de profetas, de los santos Justo y Pastor, de Adriano y
Natalia, de Mama, de Julia, de Verísimo y Máximo, de Germán, de Baudulio, de
Pantaleón, de Cipriano, de Eulalia, de Sebastián, de Cucufate; del manto de San
33.
34.
35.
36.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª Soledad, El Románico en Asturias, Gijón, 1999, p. 274. .
MORALEJO, Serafín, «Le origini del programma iconográfico dei portali nel Romanico
spagnolo», en Tai del Convegno Wiligelmo e Lanfranco nell’Europa romanica, Módena, 1989,
p. 38.
CARRILES GARCÍA, Adriana, Op. cit., 596.
Archivo de la Catedral de Oviedo, Serie B, carp. 2, nº 9. GARCÍA LARRAGUETA, Santos,
Op. cit., nº 72, p. 216. SANZ FUENTES, Mª Josefa, CALLEJA PUERTA, Miguel, Op. cit.,
pp. 268-269.
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Sulpicio, de Santa Águeda, de Emeterio y Celedonio, de San Juan Bautista, de San
Román, de San Esteban protomártir, de San Fructuoso, de Augurio y Eulogio, de
San Víctor, de San Lorenzo, de Santas Justa y Rufina, de San Servando y Germán,
de San Liberio, de Santa Máxima y Julia, de Cosme y Damián, de Sergio y Baco, de
Santiago hermano del Señor, del papa San Esteban, de San Cristóbal, de San Juan
apóstol; del vestido de San Tirso, de San Julián, de San Félix, Simplicio, Faustino
y Beatriz, de Santa Petronila, de Santa Eulalia de Barcelona; de las cenizas de
los santos Emiliano diácono y Jeremías mártir, de San Rogelio, de San Servodeo
mártir, de Santa Pomposa, de Ananías, Azarías y Misael; de San Esportelio y Santa
Juliana y de otros muchísimos, cuyo número sólo la ciencia de Dios abarca.

A lo largo de la Edad Media fueron redactándose otros inventarios y
aunque no van a coincidir en el número si lo van a hacer en la calidad de
dichas reliquias, siendo las más importantes, las de la vida, pasión y muerte
de Cristo, las de la Virgen María y las de algunos de los grandes nombres y
hechos del Antiguo y del Nuevo Testamento37.
En la actual catedral de San Salvador, se veneran otros cuerpos y objetos
sagrados, éstos ya fuera del arca, que también favorecieron el crecimiento de
la popularidad de este centro de religiosidad, entre ellos cabe citar: una de
las hidras de las bodas de Caná, la Cruz de los Ángeles y de la Victoria, los
cuerpos de los Santos Eulogio y Leocricia, Santa Eulalia38, San Pelayo y San
Vicente y de los Santos Julián y Serrano, obispos39.
2.2. El tesoro
2.2.1. La Cruz de los Ángeles40
Se trata de una excepcional pieza de orfebrería altomedieval que se
convirtió en símbolo político y religioso del reino asturiano. Actualmente es
emblema de la diócesis, del cabildo y de la ciudad de Oviedo.
37.
38.

39.
40.

SUÁREZ BELTRÁN, Soledad, Op. cit., p. 48.
Sobre la arqueta relicario islámica de Santa Eulalia vid. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
Isabel, «Arquetas musulmanas para mártires cristianos. La traslación de Santa Eulalia de Mérida al relicario ovetense», Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.).
Correspondencia e integración de las artes. Málaga, 18-21 de septiembre de 2002, Málaga,
Universidad de Málaga, 2006, pp. 151-168.
VAZQUEZ DE PARGA, Luis, LACARRA, José Mª, URÍA RÍU, Juan, Op. cit., p. 484.
Para saber más sobre esta cruz vid. MANZANARES RODRÍGUEZ, Joaquín, Las joyas de la
Cámara Santa: valores permanentes de Oviedo, Oviedo, 1972, pp. 6-11. SCHLUNK, Helmut,
Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el reino asturiano, Oviedo, 1985, pp. 1228. CID PRIEGO, Carlos, La Cruz de la Victoria y las joyas prerrománicas de la Cámara
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La Historia Silense, escrita hacia el año 1115, recoge una leyenda en
torno al origen de esta cruz, en ella se nos dice que fueron ángeles los que
la realizaron, éstos se presentaron ante Alfonso II el Casto como orfebres
peregrinos y el monarca les entregó el oro y las gemas para elaborarla. Esta
leyenda viene interpretándose como labor de artistas itinerantes, seguramente
del Norte de Italia, pues presenta fuertes vínculos con piezas lombardas41.
Tal y como puede leerse en la inscripción colocada en el reverso y que se
extiende a lo largo de los cuatro brazos, fue donada por Alfonso II al templo
de San Salvador en el año 80842.
Esta pieza presenta el esquema propio de una cruz griega, es decir, tiene
todos sus brazos iguales y ligeramente ensanchados hacia el final. Su interior
está formado por un alma de madera de cerezo. En su origen, en cada brazo,
había pequeñas cajitas destinadas a acoger reliquias. La Cruz de los Ángeles
está recubierta por una chapa de oro, en forma de delgadísimas laminillas
sujetas mediante clavillos a la madera interior. Los cuatro brazos están unidos
en el centro por un disco circular de oro. El anverso está decorado con 48
piedras preciosas (número al parecer simbólico), engarzadas en cabujones y
distribuidas, en número de diez, en los brazos laterales y en el brazo superior,
y nueve en el inferior y en el disco central. De las 48 piedras originales, tan
solo 43 son cabujones, uno de ellos tiene la imagen de una figura humana; el
resto son cinco entalles de época imperial romana, en las que aparecen representaciones de carácter mitológico que encierran escenas paganas.
La superficie completa del anverso, ofrece una decoración en forma de
malla, constituida por filigranas y cintas de oro soldadas, que dan lugar a
variados motivos ornamentales de forma geométrica.
El reverso de la cruz (Fig. 13) está forrado por una chapa de oro lisa.
Elementos decorativos de diversa índole recubren las cabezas de los clavitos
que la sujetan a la madera. El motivo más destacado de esta cara de la cruz es

41.
42.

Santa, Oviedo, 1997, pp. 47-52 y pp. 83-84. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Isabel, «Cruz
de los Ángeles», en BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo (coord.), Maravillas de la España
medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Madrid, 2001, pp. 218-219. SCHLUNK, Helmut,
ELBERN, Víctor H., Estudios sobre la orfebrería del Reino de Asturias, Oviedo, 2008, pp.
43-68. GARCÍA DE CASTRO, César (ed.), SIGNVM SALVTIS. Cruces de orfebrería de los
siglos V al XII, Oviedo, 2008, pp. 120-127.
CID PRIEGO, Carlos, «La reconstrucción de las joyas de la Cámara Santa», en La intervención en la arquitectura prerrománica asturiana, Oviedo, 1997, p. 275.
DIEGO SANTOS, Francisco, Op. cit., pp. 55-58.
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Figura 13. Cruz de los Ángeles. Reverso. Antes de las restauraciones.
Foto Mas. Archivo fotográfico del R.I.D.E.A.

el camafeo de ágata, que aparece engastado en el disco central (el que muestra
hoy en día es un reproducción y lo dice en una inscripción: «reprodujose»),
así como las pequeñas piedras preciosas, también engastadas, que vemos en
los extremos de cada brazo.
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En cuanto a su función, no es probable que se trate de una cruz para
servicio de altar, ni para ser colgada puesto que carece de elementos en la
parte superior de los brazos que lo permitan. Es factible que en el brazo inferior hubiese un vástago para colocar la pieza, siendo en este caso empleada
no como cruz procesional sino como un elemento presente en al altar de San
Salvador y a la vista de todos43.
2.2.2. La Cruz de la Victoria44
Esta cruz es conocida con este nombre porque se cree que la victoria de
Pelayo en Covadonga sobre los musulmanes se consiguió con el alma de madera que dos siglos más tarde fue recubierta de oro y ricamente decorada por
mandato de Alfonso III, de ahí que sea llamada también «Cruz de Pelayo».
Es la segunda cruz altomedieval de Oviedo y otra pieza sobresaliente de
la orfebrería asturiana. El Principado de Asturias la ha tomado como emblema
de sus armas.
En el año 908, Alfonso III el Magno y su esposa doña Jimena, van a
donar a la basílica de San Salvador la cruz de la Victoria, según consta en la
inscripción del reverso45. La donación de ésta se interpreta como símbolo del
reino que conmemoraba un siglo de victorias y conquistas de la monarquía
asturiana.
En este caso, es una cruz de tipo latino, de brazos desiguales que se
ensanchan hacia los extremos, rematados por formas trilobuladas (excepto el
brazo inferior). El alma está formada por dos fragmentos de madera de roble
cruzados y unidos en el centro, por un disco circular, que destina a relicario
un pequeño hueco de su interior.

43.
44.

45.

ARBEITER, Achim, ARIAS PÁRAMO, Lorenzo, «Condiciones histórico-artísticas de las
cruces de Oviedo y su posterior restauración, en Territorio, sociedad y poder, anejo nº 2,
2009, p. 405.
Para saber más sobre esta cruz vid. MANZANARES RODRÍGUEZ, Joaquín, Op. cit., pp. 1218. SCHLUNK, Helmut, Op. cit., pp. 28- 37. CID PRIEGO, Carlos, La cruz de la Victoria…,
pp. 53-59 y p. 85. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Isabel, «Cruz de la Victoria (ficha nº
84)», en BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo (coord.), Op. cit., pp. 219-220. SCHLUNK, Helmut, ELBERN, Víctor H., Op. cit., pp. 77-96. GARCÍA DE CASTRO, César (ed.), SIGNVM
SALVTIS…, pp. . 156-165.
DIEGO SANTOS, Francisco, Op. cit., pp. 58-60.

54 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

Ana Olay Rodríguez

Figura 14. Cruz de la Victoria. Anverso. Antes de las restauraciones.
Foto Mas. Archivo fotográfico del R.I.D.E.A.
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Figura 15. Caja de las Ágatas. Antes de las restauraciones.
Foto Mas. Archivo fotográfico del R.I.D.E.A.

El anverso presenta una rica decoración (Fig. 14). En su parte central,
destacaba un medallón de cristal de roca, desgraciadamente desaparecido y
sustituido por otra gema. Rodeando a este medallón se disponen 6 paneles de
esmalte de diferentes colores, enmarcados a su vez por 8 cabujones. Encierra
todo este conjunto una corona circular con otros 8 cabujones. En los brazos,
se distribuyen en la mayor parte de su extensión, tres listeles, con piedras
preciosas, perlas y pasta vítrea con formas de hoja. Los listeles centrales,
remarcados por 24 piedras, están perfilados por finos alambres con forma
de espiral. La parte más cercana de estos brazos al disco central ofrece una
decoración a base de esmaltes.
En el reverso la decoración es más escasa. Aparece recubierto por una
fina lámina de oro. En cada uno de los extremos de los brazos se colocan
cuatro piedras preciosas. Llama la atención el medallón central, rodeado de
filigrana de oro y ricamente decorado con perlas y pequeños vidrios.
Esta pieza guarda una estrecha relación con el ámbito carolingio pero
desconocemos si fue realizada por artistas del mundo franco o si fueron manos asturianas las encargadas de labrarla o bien se produjo una colaboración
entre ambos46.
Lo que sí sabemos es que fue realizada en Asturias, esa información nos la
transmite el epígrafe del reverso de la cruz, en el que se indica que fue confeccionada en el castillo de «Gauzon», situado en el concejo costero de Gozón.
46.

ARBEITER, Achim, Op. cit., p. 413.
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Respecto a su función, cabe señalar que sería procesional, ya que en el
extremo inferior tiene un hueco para encajar un astil47.
2.2.3. La caja de las Ágatas48
También conocida como Caja de las Calcedonias (Fig. 15). Es una destacada pieza de orfebrería mozárabe, probablemente elaborada en el castillo
de Gauzón49. Fue donada por Fruela II y su esposa Nunilo en el año 910 a la
iglesia de San Salvador de Oviedo, según se desprende de la inscripción que
figura en su base50.
Es una caja-relicario de madera de ciprés, con forma rectangular y tapa
troncopiramidal. Se cubre con una lámina de oro repujada con motivos vegetales, sobre esta superficie se abren noventa y nueve huecos con forma
de arquillos que albergan las lajas de ágata. La base de esta caja es de plata
repujada (Fig. 16), en ella vemos una cruz en el centro y en los ángulos los
símbolos de los evangelistas con forma de bustos alados sobre ruedas de
radios curvos.
El elemento más destacado de esta caja es la placa de oro, de forma
rectangular y lados curvos que vemos en la parte alta. Se trata de un elemento
reaprovechado, de origen carolingio y fechado en la primera mitad del siglo
IX. Desconocemos cuál sería su función original, tal vez haya formado parte
de otra caja o haya sido utilizado como broche de un manto51.
2.2.4. Los daños sufridos por las joyas y sus restauraciones
Tanto la cruz de los Ángeles como la de la Victoria sufrieron alteraciones a lo largo de los siglos que tuvieron como consecuencias más destaca47.
48.

49.
50.
51.

CID PRIEGO, Carlos, «La reconstrucción…», p. 277.
Para saber más sobre esta caja vid. MANZANARES RODRÍGUEZ, Joaquín, Op. cit. pp.
18-20. CID PRIEGO, Carlos, La Cruz de la Victoria…, pp. 60-62 y pp. 85-86. RUIZ DE
LA PEÑA GONZÁLEZ, Isabel, «Caja de las Ágatas (ficha nº 85)», en BANGO TORVISO,
Isidro Gonzalo (coord), Op. cit., p. 221. SCHLUNK, Helmut, ELBERN, Víctor H., Op. cit.
pp. 179-208.
ARIAS PÁRAMO, Lorenzo, Op. cit., p. 253. Este autor ofrece también una descripción más
detallada de la pieza.
DIEGO SANTOS, Francisco, Op. cit., pp. 60-61.
PLATERO FERNÁNDEZ, Ramón, HEVIA BALLINA, Agustín, «Caja de las Ágatas», en
Orígenes. Arte y cultura en Asturias: siglos VII-XV, Oviedo, 1993, pp. 247-248.
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Figura 16. Caja de las Ágatas. Base. Foto Mas. Archivo fotográfico R.I.D.E.A.

58 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

Ana Olay Rodríguez

das la pérdida paulatina de determinadas piedras preciosas. Especialmente
importantes fueron los daños causados por la voladura de la Cámara Santa
en octubre de 1934. Ambas fueron restauradas en 1942 con escasos medios
económicos y con bastante prisa ante la cercana visita del general Franco para
la que debían estar listas. Pero sin ninguna duda el robo y la destrucción del
año 1977 fue el «atentado» más grave que padecieron y que también afectó
a la Caja de las Ágatas.
En la noche del 9 de agosto de 1977, el ladrón se escondió en la catedral con el único objetivo de robar los cepillos pero después de merodear por
diversas zonas de la catedral y forzar diferentes puertas, logró acceder por
casualidad a la Cámara Santa. Sorprendido por el hallazgo, no se le ocurrió
otra cosa que arrancar las láminas de oro y las piedras preciosas de los objetos
que estaba contemplando, sin ser consciente del enorme daño que ante este
hecho iba a provocar.
La Cruz de los Ángeles desapareció casi por completo, de la Cruz de la
Victoria se conservaron la madera y parte de la chapa del reverso con algunas
letras y de la Caja de las Ágatas se recuperó toda la madera y la placa de plata
repujada del solero52.
A la mañana siguiente la noticia del robo de las joyas de la Cámara Santa
conmocionó no sólo a los asturianos sino también al resto de los españoles.
A lo largo de los siguientes meses se recuperaron parte de las joyas robadas y el ladrón fue detenido y condenado53.
Una vez recuperados los diversos elementos procedentes del tesoro, se
creó el 10 de noviembre de 1977 una Comisión para la Restauración de las
Joyas Históricas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Dicha comisión
estuvo formada por representantes de instituciones y asociaciones políticas,
administrativas, técnicas y culturales de Oviedo.
52.
53.

CIP PRIEGO, Carlos, «La reconstrucción…», p. 278.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre fueron hallándose en diferentes lugares
las láminas de oro y las piedras preciosas procedentes de las joyas. El ladrón fue detenido
el 13 de septiembre y posteriormente condenado a 18 años de reclusión menor que fueron
más tarde conmutados a 10 años de reclusión mayor. En octubre de 1989 se encontró por
casualidad la placa franca de la Caja de las Ágatas. A través de las noticias publicadas en los
diarios regionales: El Comerio y La Nueva España se pueden seguir perfectamente todos estos
acontecimientos.
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Estos objetos nunca salieron de Asturias y los trabajos de restauración
se llevaron a cabo en los talleres de Pedro Álvarez de Oviedo.
Ante los restos conservados se plantearon tres opciones: guardarlos sin
restaurar y exponer copias; restaurar únicamente lo antiguo y exponer, o no,
reproducciones; o bien recuperar y presentar dignamente todos los materiales
recuperados, restituyendo a las joyas su primitivo estado. La Comisión adoptó
la segunda pauta pero indicando que a medida que avanzasen las labores de
rehabilitación se podían ir adoptando otros criterios54.
La primera pieza que se restauró fue la Cruz de la Victoria. El 1 de septiembre de 1982 estaba finalizada y el día 14 de ese mismo mes se expuso en
la catedral de Oviedo. Para poder contemplar la Cruz de los Ángeles y la Caja
de las Ágatas hubo que esperar unos cuantos años más, concretamente hasta
septiembre de 1986, momento en que fueron mostradas al público.
3. El camino de Oviedo a Tineo
Tras rezar y venerar las reliquias depositadas en la Cámara Santa, el
romero debía descansar antes de proseguir su camino. Los peregrinos que
disfrutaban de una buena posición social podían alojarse en alguna de las
hospederías de la ciudad ovetense, mientras que aquellos que eran pobres o
estaban enfermos eran atendidos por la catedral, ya que esta era una de sus
obligaciones. Dicha asistencia era ejercida a través del hospital de San Juan,
dependiente de ella, pero este no era el único hospital que existía en Oviedo,
la ciudad contaba con otras fundaciones caritativas55. Una vez recuperadas
las fuerzas, los caminantes continuaban la ruta hacia Santiago de Compostela
54.

55.

Para saber más sobre la restauración de la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y la
Caja de las Ágatas vid. ÁLVAREZ DE BENITO, Carlos, La restauración de las joyas históricas de la catedral de Oviedo, 1977-1997, 2 vols, Oviedo, 2002. En RUIZ DE LA PEÑA
GONZÁLEZ, Isabel, El legado de Magín Berenguer (1918-2000): arte medieval asturiano,
Oviedo, 2008, pp. 134-135. La autora de dicha obra indica la existencia de cartas y notas
en una carpeta del archivo personal de Magín Berenguer, que contiene documentación sobre dicha restauración. Magín Berenguer, investigador y defensor del patrimonio medieval
asturiano, entre otras cosas, formó parte de la Comisión para la Restauración de las Joyas
Históricas de la Cámara Santa. Intercambió correspondencia con el Instituto de Conservación
y Restauración de obras de arte y dio consejo a la joyería ovetense que se ocupó finalmente
de las tareas restauradoras.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio et allii, «El culto a las reliquias de San Salvador
de Oviedo: la «Sancta Ovetensis» como centro de peregrinación», en Op. cit., pp. 48-50.
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pero antes de llegar a Tineo, siguiente parada de este «viaje», atravesaban
otras villas importantes dentro del territorio asturiano.
Una vez abandonada la ciudad de Oviedo, la siguiente villa de interés
a la que llegaban era la de Grado. Fue fundada por Alfonso X en la primera
mitad del siglo XIII (antes del 3 de marzo de 1256) y constituida en capital
administrativa y económica de un extenso, rico y poblado territorio de la zona
centro-occidental de Asturias, convirtiéndose de esta forma en una de las
más antiguas y destacadas de la región. Sin embargo hoy en día no conserva
ningún resto de época medieval56.
Cornellana, sería el siguiente hito de relieve del camino. En ella se fundó
en el año 1024 un monasterio dedicado a San Salvador, dicha fundación fue
realizada por doña Cristina, hija de Bermudo II y esposa del infante Ordoño,
hijo de Ramiro I, que al enviudar decidió erigir una iglesia en este lugar. En
el siglo XII pasó a formar parte de la orden de Cluny, convirtiéndose en el
único monasterio cluniacense que hubo en Asturias57.
A continuación, llegaban a la villa de Salas, cuyo caserío se desenvuelve
en torno a la vieja torre que constituye el elemento más destacado de esta
población asturiana nacida también de la política de promoción urbana desarrollada por el rey Alfonso X. Su fundación habría tenido lugar en torno
al año 1270. Entre los restos monumentales de esta localidad además de la
torre y del palacio anexo se encuentra la famosa colegiata, construida en el
siglo XVI, en cuyo interior podemos contemplar el monumento funerario del
inquisidor Fernando de Valdés, obra de Pompeo Leoni58.
El romero al llegar al alto de La Espina, se encontraba en una zona de
encrucijada, puesto que en este punto, podía optar por dos itinerarios diferentes, uno de ellos, el principal y más antiguo de la peregrinación jacobea le
llevaba hasta tierras de Tineo, Allande y Grandas de Salime; el otro, el más
frecuentado en la actualidad, le conducía cerca de la costa y enlazaba con el
camino que venía de Pravia.

56.
57.
58.

RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio et allii, «Los caminos asturianos de la peregrinación a San Salvador y a Santiago», en Op. cit., pp. 94 y ss.
Ibidem, pp. 102 y ss. Vid. CALLEJA PUERTA, Miguel, El conde Suero Bermúdez, su parentela y su entorno social: la aristocracia asturleonesa en los siglos XI y XII, Oviedo, 2001.
Ibidem, pp. 106 y ss.
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La ruta que nos interesa es la primera, la que nos conduce a Tineo. Esta
villa es la más antigua entre las pueblas nuevas surgidas en Asturias a lo largo
del siglo XIII, concretamente habría sido fundada por el monarca Alfonso
IX, en fecha anterior al año 122259. Juan Ignacio Ruiz de la Peña sugiere que
quizá el monarca decidiera la concesión del villazgo a Tineo en alguna de sus
estancias anteriores en 1214 o 1216.
La fundación de esta villa tendría un doble objetivo: por un lado garantizar un mejor control sobre la zona occidental de la región y por otro fomentar
el desarrollo de las rutas en el camino que conduce de Oviedo a Santiago y
al mismo tiempo mejorar las comunicaciones a lo largo de dicho camino,
dando lugar a un asentamiento urbano que sirviese para asistir a los romeros,
teniendo en cuenta que las características geográficas de estos territorios son
bastante duras60.
En esta villa existía un espléndido castillo del que no se conserva nada
y que junto con el de Salas, convirtió a Tineo en un núcleo primordial del
dominio político-administrativo y militar de la conocida antiguamente como
Asturias de Tineo.
A esta villa se entraba por la parte alta, desde el campo de San Roque,
donde precisamente existe una ermita dedicada a este santo. Se bajaba por la
actual calle Mayor donde se sitúa el antiguo convento de franciscanos, fundado en el siglo XIII. No muy lejos de él, se encontraba un hospital llamado
de Mater Christi, del que apenas quedan algunos vestigios.
Se sabe muy poco de los primeros tiempos de la fundación Franciscana.
El primer conjunto monástico estaría integrado por la iglesia, el claustro y
la sala capitular. La iglesia tendría, como hoy en día, una sola nave, cubierta
con madera y cornisas exteriores apoyadas sobre canes sencillos. No sabemos
nada del claustro, salvo que seguramente estaría localizado al sur, en el solar
59.

60.

CARAMÉS BOUZÁN, J. A., «La baja edad media y el concejo de Tineo», en El concejo de
Tineo: su historia, su arte, Tineo, 1981, pp. 50-52. Sobre la fundación de la puebla de Tineo
vid. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio, Las «polas» asturianas en la Edad Media:
Estudio y diplomatario, Oviedo, 1981. Tineo obtuvo su carta puebla (hoy no conservada) a
comienzos del siglo XIII, en fecha no posterior al 1222. El año exacto no lo conocemos, pero
suponemos que fue ese año o un poco antes, puesto que cuando el monarca Alfonso IX ordena
en 1222 desde el monasterio de Santa María la Real de Obona que el Camino francés pase per
populationem meam de Tineo, queda claro que la villa ya estaba fundada. En ese documento
se especificarían los privilegios que se dieron a la población y al concejo.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio et allii, Op. cit., p. 114.
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Figura 17. Fachada de la iglesia de San Pedro de Tineo, antiguo convento franciscano
(Arzobispado de Oviedo).

Figura 18. Entrada al museo de Arte Sacro
de Tineo (Arzobispado de Oviedo).
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Figura 19. Sala I. Tribuna. Museo de Arte Sacro de Tineo (Arzobispado de Oviedo).

Figura 20. Sala II. Orfebrería sacra. Museo de Arte Sacro de Tineo
(Arzobispado de Oviedo).
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Figura 21. Sala IV. Imaginería medieval de los siglos XII, XIII, XIV y XV. Museo de Arte Sacro
de Tineo (Arzobispado de Oviedo).

Figura 22. Sala V. Pintura. Museo de Arte Sacro de Tineo (Arzobispado de Oviedo).
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delimitado en la actualidad por la fachada sur de la iglesia y la parte posterior
de los juzgados61.
La iglesia es, además, hoy en día, la sede del Museo de Arte Sacro de
Tineo, en él se conservan destacadas piezas realizadas entre los siglos XII y
XIX.
4. El museo de Arte Sacro de Tineo62
Este pequeño museo se emplaza en diferentes dependencias del actual
templo y casa parroquial de San Pedro, antigua iglesia y convento de franciscanos de Tineo (Figs. 17 y 18), a los que antes hemos hecho referencia.
Cuenta con los fondos reunidos desde 1845 por los sucesivos sacerdotes
de esta parroquia, que con su generosa labor intentaron evitar el expolio que
estaba padeciendo el patrimonio religioso tinetense.
Don José Fernández Villamil, fue párroco de Tineo desde 1945 hasta
1960 y a su muerte legó esta colección a la parroquia.
En los años 60 del siglo pasado, se expusieron las piezas en la Casa de
Cultura, situada en el edificio de la Audiencia, donde se mantuvieron hasta
1985.
El siguiente sacerdote, don Jesús Álvarez Martínez, que estuvo al frente
de la feligresía desde 1960 hasta 1989, consiguió devolver la colección a las
dependencias parroquiales, tras iniciar un pleito entre el Arzobispado y el
Ayuntamiento. El fallo fue a favor de la Iglesia y a partir de ese momento se
acondicionó una sala para permitir la visita de la colección.
Don Cándido García Tomás, actual párroco, desde enero de 1989, halló
en su parroquia esta importante compilación de arte. Muchas de las obras
presentaban un estado de conservación lamentable por lo que promovió una
Comisión Parroquial pro patrimonio artístico, que tendría como objetivo la
creación de un Museo Parroquial. En un primer momento llevaron a cabo
labores de catalogación y posteriormente reacondicionaron la sala de exposi61.
62.

ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, La arquitectura franciscana en Asturias. De la fundación a la
desamortización, Oviedo, 1995, p. 76.
Sobre este museo vid. GARCÍA CUETOS, Pilar y ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, Museo de
Arte Sacro de Tineo, Tineo, 1996.
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ción. El 29 de junio de 1989 se inauguró este museo que está integrado por tallas medievales y barrocas, piezas de orfebrería, ropas litúrgicas, libros, etc.
Buena parte de las imágenes expuestas provienen de iglesias y capillas
que se extienden a lo largo del itinerario principal que lleva a Santiago y que
cruza el concejo desde La Espina hasta la conocida como sierra de los Hospitales, lugar donde el camino pasa al vecino concejo de Allande, o bien de
caminos secundarios como los de La Barca, Bárcena de Monasterio y Mirallo.
Lo más probable es que si estas piezas hubiesen permanecido en ellas habrían
desaparecido a causa de los estragos que el paso del tiempo produciría en ellas
o porque habrían sido objeto de hurtos.
Desgraciadamente uno de los principales problemas de este museo es
que no cuenta con demasiados medios para poder darse a conocer.
El recorrido se organiza en torno a seis salas que son las expuestas a
continuación63:
Sala I. Tribuna (Fig. 19). Este espacio se ubica en la tribuna de la iglesia. Se ofrece como una síntesis de lo que va a encontrar el visitante, en ella
se exponen vestiduras litúrgicas, libros, (el más antiguo editado en Basilea en
1522, las obras de San Agustín que la Inquisición censuró en su momento),
restos arquitectónicos, imágenes de santos…
Sala II. Orfebrería sacra (Fig. 20). Ocupa una sala situada en antiguas
dependencias del convento, a ella se accede a través de la tribuna. Ofrece una
serie de objetos relacionados con la liturgia, como cálices, copones, custodias;
también hay cruces procesionales, hostiarios, lámparas etc. Los objetos mostrados en esta sala están fechados del siglo XVI en adelante.
Sala III. Imaginería del siglo XVI. Esta sala se organiza en una habitación dispuesta sobre el pórtico de la iglesia y se llega a ella también a
partir de la tribuna. En ella se exhiben distintas tallas de Vírgenes y santos
de dicha centuria.
63.

El museo se puede visitar los martes, jueves y viernes de 15 a 17 h y los sábados, domingos y
festivos de 10 a 12 h. Los lunes y los miércoles permanece cerrado. En el catálogo del museo
no se plantea un recorrido a través de las diferentes salas sino que se hace un estudio de las
obras según su pertenencia a la época medieval o moderna, así como un apartado reservado
para la orfebrería. La distribución en salas que expongo en este artículo es la que sigue el
visitante cuando accede al museo, tal y como me comentó personalmente don Cándido García
Tomás, párroco actual de San Pedro de Tineo.
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Sala IV. Imaginería Medieval de los siglos XII, XIII, XIV y XV (Fig.
21). Anexa a la sala III, es la más grande del museo, en ella se muestran al
público una serie de imágenes de época medieval. Destacan entre ellas la
Virgen de Bebares64 del siglo XII, que es una de las piezas más emblemáticas
del museo. Es posible que esta imagen haya sido utilizada como relicario pues
en su parte posterior posee un agujero que probablemente haya albergado
alguna reliquia. Llama también la atención el Calvario de Pozón65, datado a
finales del siglo XIII, que ha llegado hasta nosotros bastante deteriorado y
sin policromía.
Además, podemos ver también algunas tallas de Santiago peregrino,
Vírgenes con el Niño, santos y santas que responden a diferentes advocaciones, etc.
Sala V. Biblioteca y Archivo66. Esta sala se localiza en el despacho
parroquial. Los libros proceden de la biblioteca del antiguo convento de San
Francisco de Tineo, son principalmente obras de teología, apología, moral,
historia, espiritualidad, liturgia, derecho, filosofía, etc.
El archivo parroquial se conserva completo desde 1660, está integrado
por libros de fábrica, libros de bautismos, de confirmaciones, de aniversarios,
de matrimonio, etc.
Sala VI. Pintura67 (Fig. 22). Se encuentra en la iglesia, concretamente
en la llamada capilla de Merás. En ella se conserva un monumento de Semana
Santa68 fechado en el siglo XVIII.
64.

65.

66.
67.
68.

RAMALLO ASENSIO, «Imaginería medieval en la zona sur-occidental asturiana», en Asturiensia Medievalia, nº 4, 1981, p. 263. Vid. también ficha nº 1817 del Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica del Principado de Asturias (iglesia de San Pedro de Tineo).
Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
GARCÍA QUIRÓS, Rosa, «Virgen con el Niño», en Orígenes. Arte y cultura en Asturias. Siglos VII-XV, Oviedo, 1993, pp. 286-287. MARTÍNEZ FUENTESECA, Diego, «Tineo. Museo
de Arte Sacro. Virgen de Bebares», en Enciclopedia del Románico…, vol. II, pp. 981-982.
Ibidem, p. 256. Vid. también ficha nº 1796 del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia
Católica del Principado de Asturias (iglesia de San Pedro de Tineo). Servicio de Patrimonio
de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. DÍAZ GARCÍA, Jaime,
«Calvario de Pozón», en Orígenes…, pp. 384-386.
En el catálogo citado no viene ninguna referencia a esta sala. La información que aporto sobre
ella me la dio don Cándido García Tomás.
Tampoco se menciona en el catálogo la existencia de este monumento de Semana Santa.
En Semana Santa las iglesias que poseían cierta pujanza económica encargaban a los artistas
este tipo de pinturas que se colocaban delante del retablo del altar mayor para ocultar las
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En la parte inferior izquierda aparece representado el profeta Isaías y en
la parte inferior derecha el profeta Daniel (actualmente en restauración). En
el piso superior, a la izquierda vemos a Cristo sufriente atado a la columna y
a la derecha a Cristo ya muerto, en medio aparece todo el instrumental de la
Pasión. En el último cuerpo se contempla a un Ángel a la entrada del sepulcro
que anuncia la resurrección del Señor. El remate oriental de toda esta estructura nos informa de que estos acontecimientos han tenido lugar en Oriente.
Le falta el zócalo, que sí se conserva pero por problemas de espacio no
se ha podido colocar69.
Sin duda, la labor de las distintas instituciones y personas que han colaborado para lograr la creación y el mantenimiento de este museo, es digna
de ser destacada, pues sin su trabajo muchas de las obras en él expuestas no
habrían llegado hasta nuestros días70.
La diferencia existente entre el esplendor que ofrecía al peregrino la
riqueza de las reliquias y del tesoro de la Cámara Santa y la modestia de los
bienes que sin embargo se podía encontrar en la antigua iglesia parroquial de
San Pedro (hoy capilla del cementerio) o en la iglesia del convento de San
Francisco (que actualmente funciona como parroquial), es más que evidente,
pero hay algo que iguala a la ciudad de Oviedo y a la villa de Tineo, y es
el hecho de estar unidas y formar parte desde fechas tempranas del llamado
camino francés, que enlaza la catedral de San Salvador con el sepulcro del
apóstol Santiago en Compostela, de tal manera que la cultura, el arte, etc. que
se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en distintos puntos de Europa ha podido llegar a los lugares más remotos gracias al papel dinamizador
desempeñado por el Camino de Santiago.

69.
70.

imágenes. Esta costumbre se inicia a comienzos del siglo XVIII. La datación de esta obra ha
sido aportada por el sacerdote actual de dicha iglesia.
Don Cándido García Tomás me lo comentó en la visita que realicé al museo.
El museo de Arte Sacro de Tineo está patrocinado por: la Archidiócesis de Oviedo, la parroquia de San Pedro de Tineo, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Tineo, Hidroeléctrica del Cantábrico, Caja de Asturias y Unión Fenosa. Está promovido también por: la
Archidiócesis de Oviedo, el Consejo Pastoral Parroquial de Tineo, la Asociación «Conde de
Campomanes», la Asociación Asturgalaica del Interior de Amigos del Camino de Santiago y
el Ayuntamiento de Tineo.
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La ciudad de Borja y la villa de Magallón en el
siglo XV según documentos de la Cancillería Real
del Archivo de la Corona de Aragón
María Isabel Falcón Pérez
Universidad de Zaragoza
Resumen
El artículo analiza el complicado proceso de transformación de la villa de Borja en
ciudad, durante el reinado de Alfonso V de Aragón, así como su incorporación a la corona
junto con la villa de Magallón, a partir de documentos de la Cancillería Real conservados en
el Archivo de la Corona de Aragón. Se incluyen como anexo la transcripción de dichos documentos, entre los que destaca el nombramiento de ciudad, otorgado por el citado monarca el
2 de octubre de 1438.
Palabras clave: Borja, Magallón, privilegios, Cancillería Real, Archivo Corona de Aragón.
Abstract
This article studies the complicated process of transformation of the town of Borja into
a city, during the reign of Alfonso V of Aragon, as well as its incorporation into the Crown
together with the town of Magallón, based on documents from the Royal Chancellery preserved in the Archive of the Crown of Aragon. An appendix includes transcriptions of these
documents, among which the declaration as a city by the monarch (2 October 1438) is of
particular interest.
Key words: Borja, Magallón, privileges, Royal Chancellery, Archive of the Crown of
Aragon.

Desde de la fundación de Jaca como ciudad cristiana por el rey Sancho
Ramírez en 1077, y según avanzaba la reconquista, se fueron incorporando
al rango de ciudades nueve localidades más hasta finales de la edad Media. A
partir del siglo XIV las Actas de los Procesos de Cortes y la documentación
oficial emanada de la cancillería real otorgan la denominación de ciudades a
nueve núcleos de población: Jaca, Huesca, Barbastro, Zaragoza, Tarazona, Albarracín, Teruel, Daroca y Calatayud, a las que se añadíó en el XV, Borja.
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Esta plaza capituló ante Alfonso I el Batallador en 1122. En los siglos
siguientes tuvo siempre la condición de villa de señorío, como confirman los
documentos que le atañen, que se refieren siempre a ella como «castrum et
villam». El primer señor documentado es Ortí Ortiz, a quien se la entregó el
Batallador en diciembre de 1124, y a este siguieron otros muchos. Su posición fronteriza con Castilla propició ser conquistada por este reino en varias
ocasiones, por ejemplo en 1363, durante la guerra de los Dos Pedros, a pesar
de haber sido fortificada; tras su reconquista por los aragoneses fue entregada
a Bertrán Duguesclin, nombrado conde de Borja por Pedro IV.
A fines del siglo XIV (1387) los castillos y villas de Borja y Magallón
fueron entregados en cambra a la reina doña Violante de Bar, esposa del rey
Juan I, quien los poseyó hasta 1431, año de su muerte. Entonces el baile
general, Martín Diez de Aux tomó posesión del señorío en nombre del rey,
incorporándolo a la Corona. Poco después (2 de octubre de 1438) Alfonso
V dio un importante privilegio a la localidad, «in confinibus regni nostri
Aragonum sitam et positam», otorgándole el rango jurídico de ciudad por los
numerosos servicios prestados tanto a él como a sus antepasados en la paz y
en la guerra.
En este privilegio el rey advierte que la villa contiene en sí todos los
elementos necesarios para vivir bien que poseen las ciudades de sus reinos,
por lo que decide acceder a las peticiones presentadas por el procurador del
concejo borjano, Juan de Trasobares y elevarla a ciudad para siempre así como
que sus habitantes adquieran la condición de ciudadanos con las prerrogativas,
honores y exenciones que tienen los que viven en las ciudades. Además tiene
.
.

.

FERRER MALLOL, M.T: «La capitulación de Borja en 1122». En Aragón en la Edad Media,
X-XI, en homenaje a la profesora emérita Maria Luisa Ledesma Rubio. Zaragoza, 1993, pp.
269-279.
Cfr. LACARRA, J.M.: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle
del Ebro, II. Anubar. Zaragoza, 1985, p. 130 (indice, s.v. Borja). También LEDESMA RUBIO,
M.L.: Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales. Inst. Fernando el
Católico. Zaragoza, 1991, p. 371, (índice, s.v. Borja).
En general sobre la sucesión de tenentes, las etapas de incorporación al real patrimonio, las
estructuras de poder y la organización del espacio en los siglos XII al XIV cfr.P. RUJULA y
H. LAFOZ: Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad. Ayuntamiento de Borja.
Zaragoza, 1995, pp. 31-47.
Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Cancillería, Reg. 2.768, fols. 48-49. En el Archivo
Municipal de Borja se conserva el privilegio original en pergamino que la cancillería real
mandó al concejo de la localidad, y que ha sido publicado, traducido del latín, por Raul Rivarés Custardoy: Cfr. El municipio en Aragón. 25 siglos de historia. 25 años de ayuntamientos
en democracia. Zaragoza, 2004, pp.79-80.
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el proyecto de que se construya aquí una catedral que sea sede de un obispo,
para lo que intervendrá cerca de Santo Padre o del Concilio. Finalmente ratifica todos los privilegios que hubieran sido concedidos a la antes villa y ahora
ciudad en cualquier tiempo.
Unos días más tarde, el 15 de octubre, Alfonso V completa el privilegio
declarando que Borja, como toda ciudad, permanecerá en el Real Patrimonio,
sin que por razón alguna pueda separarla de la Corona: «a nostra corona regia nullo unquam tempore separetur», repitiendo que es un notable e insigne
miembro del reino de Aragón y que tanto sus habitantes como sus regidores
han prestado grandes servicios a los reyes de Aragón: «iusticiam, officiales
et hommes dicte civitatis, tam christianos quam etiam sarracenos et iudeos».
Alfonso V se compromete repetidamente en el texto, con las reiteraciones
propias de la cancilleria real, por sí y por sus sucesores, de que jamás será
vendida, transferida, ni otorgada por cambra a primogenito o esposa suya, ni
dada en usufructo, ni de modo alguno separada de la Casa real, quedando toda
la jurisdicción civil y penal de la ciudad y de sus términos en manos del rey y
por delegación en sus oficiales regios. Toda transferencia hecha por él o por
sus sucesores será nula, imponiendo entredicho al que lo hiciere: «contrarium
faciendi penitus et perpetuo interdicta imponentes nobis et successoribus nostris et ipsorum» y dejando en manos de los oficiales del concejo y del vecindario de las tres religiones proceder según Derecho e incluso por la fuerza
contra los que rompieran esta unión, imponiendo el rey silencio perpetuo si
éstos reclamaran, a la vez que ordena a los oficiales regios que ayuden a los
borjanos en la defensa de este privilegio: «officiales nostri teneantur vobis
assistere et in predictis defendere et mantenere». Y asi lo deberán jurar sus
sucesores al acceder al trono so pena de cien mil florines de oro del cuño de
Aragón extraídos de los bienes del rey en beneficio de los vecinos de Borja,
ejecución que deja en manos del alcaide del castillo.
El 30 de octubre del mismo año Alfonso V desde Capua reitera los
privilegios de conversión en ciudad e incorporación a la Corona a la vez que
perdona a los regidores, oficiales del concejo y resto de los habitantes de
Borja, cristianos, judíos y moros, de cualquier delito contra los oficiales reales

.
.
.
.

De dicho año 1438. A.C.A. Cancillería, Reg. 2.767, fols. 249v-252v.
A.C.A. doc. citado en nota anterior, fol. 249v.
A.C.A. doc. citado en nota anterior, fol. 251v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 65-66v.
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que hubieren cometido hasta el día presente, en premio a su fidelidad siempre
demostrada. Similar privilegio fue concedido a la villa de Magallón.
El mismo día concedió otro privilegio en el que repite que Borja, antes
villa, ha sido convertida en ciudad e incorporada definitivamente al real patrimonio; a mayor seguridad precisaba el juramento que había de prestar ante los
jurados encargados de gobernar la ciudad el castellano del castillo de Borja,
previamente al acto de tomar posesión del cargo, de que si se quebrantaba
dicho privilegio de incorporación, el castellano tendría la ciudad por voz de
los jurados de la ciudad y no por la del rey, a pesar del juramento de fidelidad
prestado al rey por la tenencia del castillo10.
Alfonso V continuó dando y ratificando privilegios a Borja. El mismo día
30 de octubre de 1438 confirmó todos los concedidos por él y por sus antecesores a la nueva ciudad y a la villa de Magallón, ahora que ambas habían sido
incorporadas a la Corona, si bien no los precisa, la confirmación es generica
para «omnia et singula privilegia, libertates, inmunitates, usus, observancias,
gracias, franquitates, prerogativas, preeminencias et favores eidem civitati
et illius civibus quibuscumque preteritus, presentibus pariter atque futuris,
christianis scilicet iudeis et etiam sarracenis concessos, concessas et concessa ac indultos et indulta in generali scilicet vel singulari tam per memoratos reges predecessores nostros quam per nos quam etiam per quoscunque
dominos detentores et usufructuarios preteritos dicte civitatis» 11.
Siguiendo con la formal convicción de la vinculación a la Corona, el rey
reguló desde Gaeta el 17 de noviembre del mismo año 1438 el sistema de
elección de un justicia y ocho jurados para gobernar la ciudad, designación
que ordenó habrá de hacerse el día de Navidad de cada año por los justicia
y jurados que ejercieron el cargo durante el año anterior. Desempeñarán el
cargo rodeados de gran dignidad, ejerciendo el justicia la jurisdicción civil y
criminal en la ciudad y sus términos12.
De igual manera, el mismo día reguló la elección de adelantados y otros
oficiales para dirigir la aljama de judíos, que igualmente habrá de realizarse
cada año en el dia y termino acostumbrados (que no dice cual es); ejercerán
.
.
10.
11.
12.

Doc. citado en nota anterior, fol.65v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 84v-85v.
Doc. citado en nota anterior, fols. 84v-85.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.770, fols. 1-1v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 227-227v.
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el cargo por un año con las prerrogativas, salarios y emolumentos que actualmente tienen y con los derechos que posee la aljama, que no variarán por la
incorporación de Borja a la Corona ni por su elevación a ciudad13.
Y como no podía ser de otro modo en la misma fecha ordenó la elección
anual de alfaquí, jurados y otros oficiales para regir la aljama de moros, en el
dia que actualmente se hace (tampoco dice cual es) y con los derechos y salarios que en este momento tienen. También aquí repite, como en el caso de la
aljama de judíos, que las novedades de erección en ciudad e incorporación a la
corona no alterarán en nada los privilegios y derechos de la aljama mora14.
En cada caso repite una y otra vez que la antes villa de Borja ha sido elevada y erigida al titulo y honor de ciudad recientemente por su real serenidad
e inseparablemente unida e incorporada a su real Corona de Aragón.
Pero no habían pasado dos semanas desde los anteriores privilegios
cuando el 5 de diciembre del mismo año 1438, contraviniendo todas sus
promesas, Alfonso V vendió los castillos y villas de Borja y Magallón al caballero Bernardo de Requesens por 50.000 florines de oro, y hay que advertir
que vuelve a llamar villa a Borja, olvidando el título de ciudad que le había
concedido dos meses antes y reiterado una y otra vez15.
El rey habla en el documento del coste elevado que han supuesto las
guerras de Nápoles y que ya no puede pedir mas dinero a sus súbditos, por lo
cual, de acuerdo con su consejo, echa mano de su real patrimonio y enajena
ambas villas a Requesens con toda clase de derechos feudales y rentas perceptibles, si bien con carta de gracia, renunciando a cualquier derecho que sobre
ambas localidades y castillos tuviera hasta este momento16.
13.

14.

15.
16.

«Nos enim nolumus neque intendimus quod per iam dictas erectionem et illius nostre corone
incorporacionem et inseparabiliter nec propter aliquas alias causas que dici vel cogitari
possent, usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus, preeminenciis seu prerrogativis
dicte aljame universaliter et particulariter datis, concessis et indultis, obvietur aut preiudicium quodpiam aliquarum subiuferre». A.C.A. Cancillería, Reg, 2.768, fols. 227v-228v.
A.C.A. El documento está repetido a la letra en dos registros de Cancillería: Reg. 2.768,
fols 228v-229v y Reg. 2.773, fols. 164-164v. Al ser los documentos cercanos de este último
registro dos años posteriores, en esta copia hay lagunas en el día mes y año, pero el texto es
idéntico.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769, fols. 55v-61. Documento expedido en Gaeta.
«... vendimus et ex causa vendicionis concedimus quasi tradimus, cedimus, intra manus mittimus et pariter assignamus vobis, dilecto camerario nostro Bernardo de Requesens, militi,
presenti, ementi et acceptanti, et vestris heredibus et successoribus et quibus volueritis, instrumento tamen redimenti gracia mediante, per infra specificatum precium, per vestrum et
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El mismo día expide la ejecutoria del contrato en la que comunica a su
hermano y lugarteniente, Juan de Navarra, a sus oficiales reales y a los regidores de los concejos y demás habitantes de Borja y Magallón la venta hecha
a Bernardo de Requesens «propter necessitates urgentissimas nostre curie
occurrentes», mandándoles que respeten su voluntad17.
Pocos días después el rey Alfonso informa a su hermano Juan y a su
esposa la reina María, lugartenientes suyos en la Península, que el caballero
Bernardo de Requesens ha armado una nave y quiere armar otra para servirle en el mar contra los genoveses, por lo que le da guiaje así como a sus
tripulaciones el perdón de cualquier delito que hubieran cometido. Y pide a
sus lugartenientes y a todos sus gobernadores y oficiales de todo rango que
lo respeten18.
Y aquí acabó, en dos meses, el primer intento de conversión en ciudad
de la villa de Borja y su incorporación a la Corona.

17.
18.

eorum purum et francum alodium, villas et castra nostra de Borja et de Magallon, ad nos
iure dominii et plene proprietatis pertinencia, sita et posita in regno nostro Aragonum, scilicet in confinibus dicti regni...» (da confrontaciones de los términos de ambas localidades)
«... et cum aliis suis melioribus omnibus et singulis dictarum villarum, terminis, limitibus,
parrochiis, fortiliciis, domibus, turribus, honoribus, territoriis, pertinenciis et aliis appendiciis quibuscumque, et cum pheudis, pheudatoriis, hominibus maribus et feminis ibidem
habitantibus et habitaturis, militibus, scutiferis, infançonibus et generosis, et tam christianis
quam iudeis quam etiam sarracenis et aliis quibuscunque cuiusvis legis, secte, preeminencie,
status, generis et condicionis existant, necnon cum mero et mixto imperio, iurisdiccione civili
et criminali, alta et baxa et alia qualibet cum suis nature seu speciei fuerit, ac plenitudine
usus et exercicii eorundem ac etiam cum appellacionibus, provocacionibus, supplicacionibus
et recursibus, pace et guerra, hoste, exercitu et cavalcata ac redempcionibus eorumdem,
necnon cum omnibus et singulis dictarum villarum et castrorum ac hominum et incolarum
predictorum redditibus, censibus, iuribus, dirictibus et proventibus, peytis, morabatinis et aliis
fructibus, emolumentis, proprietatibus, obvencionibus sive rebus nobis et nostris in dictis villis
et castris ... pertinentibus et spectantibus seu pertinere et spectare debentibus quoquomodo».
Doc. citado en nota anterior, fol. 56. En otros párrafos precisa mucho más los derechos señoriales de Requesens en las villas que vende.
Continúa largamente el documento, y el el fol. 58v aparece el precio: «... precium autem vendicionis presentis et seu dictarum villarum et castrorum de Borja et de Magallon ac aliorum
omnium et singulorum predistinctorum que vobis dicto Bernardo de Requesens et vestris ut
supra, vendimus, cedimus, concedimus, transferimus et etiam assignamus est quinquaginta
mille floreni auri de Aragonia rectique ponderis et valoris ad pondus Cathalonie, recipiente
illos pro nobis et nomine nostro regente nostram thesaurariam Jacobo Amigo».
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769, fols. 61v-62.
Por documento dado en Gaeta el 14 de diciembre de 1438. A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769,
fols. 85v-86v. En los meses siguientes concedió semejantes guiajes a otros nobles que armaban galeras con el mismo fin, como Jaime de Vilargut y Galcerán de Requesens.
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A principios de noviembre de 1440 el rey Alfonso intentaba probablemente recomprar Borja y Magallón vendidas, recordemos, con carta de gracia,
porque da una licencia a las aljamas de judíos y moros de la ciudad de Borja
para que puedan imponer sisas en pan, vino, carne y otras vituallas a sus correligionarios, por tiempo de veinte años, «ex causa luycionis et redempcionis
civitatis eisdem de proximo fiende», a la que todos deben contribuir19.
Seguidamente se copia a la letra, pero sin data alguna el documento ya
citado otorgado el 30 de octubre de 1438, sobre el juramento a prestar ante
los jurados de Borja por el alcayde del castillo20. Repite la autorización a
los judíos para que cada año elijan adelantados y otros oficiales para regir la
aljama, idéntico al otorgado el 17 de noviembre de 143821. También repite
palabra por palabra el texto de conversión en ciudad e incorporación a la Corona de 2 de octubre de 143822, y el privilegio a la aljama de moros para que
puedan elegir alamin, jurados y otros oficiales, en ambos casos igualmente
sin fechas23. Todo esto nos está indicando el deseo del rey de recuperar Borja,
tal vez debido a las presiones del propio concejo por haber quebrantado su
promesa, en un momento en que su necesidad de dinero le obligaba a reunir
Cortes con frecuencia, parlamentos en los que las universidades tenían un
gran peso24.
En septiembre de 1442 el rey Alfonso confirmó desde Italia los Actos de
las Cortes recientemente clausuradas en Zaragoza sobre la incorporación a la
19.

20.
21.
22.
23.
24.

A.C.A. Cancillería, Reg. 2.772, fols. 147v-148. Este documento y los dos siguientes no llevan data. El texto anterior que figura en este registro de Cancillería, fol. 147v, fue dado apud
Silvam Cancelli, die tercio novembris anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXXX,
regnique nostri huius Sicilie citra Farum anno sexto, aliorum vero regnorum nostrorum XXVº.
Rex Alfonsus.
El documento siguiente, fol. 150v, fue otorgado in nostris felicibus castris apud Casale Vitulani in valle de Thoro, die sexto novembris anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº,
huius regni Sicilie citra Farum anno sexto, aliorum vero regnorum nostrorum anno XXVº.
Rex Alfonsus.
Pero todo parece indicar que están copiados aquí como podrían estarlo en otro sitio, si bien la
licencia para imponer sisas a los judíos le hagan repetir los privilegios incumplidos.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.772, fols. 148-149.
Ver nota 12 Reg. 2.768, fols. 227-227v. Esta copia no lleva tampoco data y está en el mismo
Reg. 2.772, fols. 149-149v .
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.773, fols. 162v-163v (con lagunas en las datas)
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.773, fols. 164-164v (ibidem)
Hubo Cortes en Zaragoza en 1439, muy breves, y nuevamente en Alcañiz-Zaragoza en
1441-1442; en estas últimas el rey obtuvo un préstamo de 55.000 libras para sus empresas
italianas.
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Corona de los castillos y villas de Borja y Magallón25. Esta asamblea estuvo
presidida por la reina María, en ausencia de su esposo. El Acto de Cortes,
hecho en el refectorio del monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza el 9 de junio de ese año 1442, decía que por su situación en la frontera
del reino, sería perjudicial que ambas villas quedaran separadas de la Corona
y patrimonio real. Por ello las Cortes dispusieron que de los dineros de las
Generalidades fueran prestados al rey 20.000 florines, en determinadas condiciones, para recomprar ambas villas y castillos a los ejecutores testamentarios
de la reina doña Violante, que los tuvo en cambra durante su vida y los había
legado a sus herederos con todas sus rentas y jurisdicción26. Una vez pagados
los 20.000 florines, la reina procederá a incorporar a la Corona para siempre
las repetidas villas y castillos, sin que puedan ser dados en cambra a parientes
del rey ni alienados de otro modo, pues en este caso quedarían incorporados
al general del reino de Aragón27. Aquí no se menciona para nada a Bernardo
de Requesens, que según los contratos de venta que hemos comentado debía
de ser el actual señor de esas tierras aunque en el documento hay una cautela
según la cual la reina anula cualquier cesión que de las repetidas posesiones
hubiera hecho el rey hasta la fecha.
Sin embargo la reina doña María gustaba de permanecer en Borja, así
que dirigió a las Cortes la petición de que por esta única vez y sin perjuicio de
la incorporación hecha, los castillos y villas le fueran asignados por cambra
durante el tiempo de su vida si el rey así lo aceptaba, tornando a su muerte al
patrimonio regio, lo que fue incluido en el Acto de Cortes y aprobado por el
rey en el documento que estamos comentando28.
Haciendo uso de los poderes que el rey le dió el 7 de septiembre de 1442
al aprobar el Acto de Cortes antes citado (de fecha 9 de junio del mismo año
1442), el 4 de mayo de 1443 la reina María incorporó a su cambra las villas
y castillos citados, una vez que habían sido comprados a los ejecutores testamentarios de la reina Violante. Hay que recalcar que durante todo este periodo
25.
26.
27.
28.

A.C.A. Cancillería, Reg. 2.775, fols. 206-208v.
Doc. citado en nota anterior, fol. 206.
Doc citado en nota anterior, fol. 206v.
«Empero la dita senyora reyna, de voluntat de la Cort, quiere e dispensa en aqueste special
caso e por aquesta vegada tan solament e sin prejudicio de la dita incorporacion e otras cosas
sobreditas, que si el dito senyor rey bienaventuradament regnant querra dar o assignar por
cambra a la dita senyora reyna e a tiempo de su vida tan solament los ditos castiellos e villas
e otras cosas sobreditas incorporadas, que la dita assignacion e donacion en cambra haya
efficacia e valor». Doc. citado en nota anterior, fol. 207.
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a Borja se la sigue designando como villa. La reina se compromete a que si
el rey u otra autoridad intenta enajenar estas propiedades, ella las entregará al
Reino y los cuatro brazos de aquel a través de los Diputados29.
Pocos meses después, el 16 de julio del año 144330, doña María, ya como
señora, procedió a confirmar todos los privilegios y ordenanzas que el rey
Alfonso V había otorgado a Borja, comenzando por la conversión en ciudad
el 2 de octubre de 1438. El texto es muy largo y copia a la letra además el
Acto de Cortes de 9 de junio de 1442, ordenando la recompra, anexión a la
Corona y donación en cambra a la reina, el juramento que tenía que prestar el
alcaide del castillo ante los jurados, de 30 de octubre de 1438, las licencias a
las aljamas de judios y moros para elegir cada año a las personas que habían
de regirles, de 17 de noviembre de 1438, el documento del 30 de octubre del
mismo año en el que perdona a los regidores, oficiales del concejo y resto de
los habitantes de Borja, cristianos, judíos y moros, de cualquier delito contra
los oficiales reales que hubieren cometido hasta el día presente en premio a su
fidelidad siempre demostrada; igualmente confirma otro documento expedido
el mismo día 30 de octubre, confirmando todos los privilegios otrogados por
sus predecesores a Borja y Magallón, todos ellos ya citados y comentados.
El mismo 16 de julio confirmó doña María los documentos de anexión
a la Corona de la villa y castillo de Magallón junto a su judería, morería y
términos, el otorgado por Alfonso V el 15 de octubre de 1438 y el Acto de
Cortes de 9 de junio de 1442 sobre dicha incorporación por compra a los
ejecutores testamentarios de la reina Violante. Además copió a la letra para
confirmarlos el otorgado por Alfonso V el 30 de octubre de 1438 perdonando
a perpetuidad al justicia, jurados y otros oficiales y vecinos magallonenses,
cristianos, judíos y moros por cualquier delito que hubieran cometido antes
de ese día contra oficiales reales, otra gracia de la misma fecha confirmando
todos los privilegios y libertades que la villa tenía con anterioridad a ser incorporada a la Corona31.
La reina recibió por estos días a los mensajeros del concejo y aljamas de
Borja y a otra embajada similar de Magallón con una serie de peticiones que le
pidieron concediera. La reina en ambos casos aprobó la lista de peticiones el

29.
30.
31.

A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 121-122v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 152-157v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.140, fols. 27-30v.
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17 de julio de 144332. Las demandas presentadas fueron: en primer lugar que
en un periodo de diez años no se hiciera encuesta a los judíos ni a los moros
de ambas localidades. Que durante el mismo tiempo no formulara peticiones a
los habitantes de ambos municipios. Que los moradores de las aljamas tengan
el mismo fuero que las otras de Aragón en sus litigios con los cristianos. Que
los oficiales cristianos no se inmiscuyan en los pleitos entre sí que tuvieran los
judíos e igualmente respecto a los moros, sino que sea el baile el que actúe;
en estos casos el notario del baile habrá de ser judío o moro, según corresponda. Que atendidos los enormes gastos sostenidos en los siete últimos años
por las aljamas para la consecución de la incorporación a la Corona, les sean
perdonados los impuestos pendientes de pago hasta el día de hoy33. Que las
judías y moras que por haber cometido algún delito merezcan ser presas, que
queden en poder de sus adelantados (las judías) y de su alfaquí (las moras).
Que los jurados y la comisión de ocho personas de cada localidad encargados
de la recaudación del monedaje, queden exentos del pago del mismo a cambio
de su trabajo. Que el salario del justicia en cada uno de los municipios sea de
cien sueldos anuales34. En el caso de Borja hay un par de peticiones más: que
los patios de la villa pasen a ser bienes de propios35 y que los moros puedan
nombrar tres personas para que entre ellas la reina elija al alcadí que ostente
el cargo por un trienio, y así en lo sucesivo. Y finalmente piden se cambien
las fechas de la feria, actualmente por San Lucas, que se mude al día de la
Santa Cruz de mayo. En todo el documento se habla de Borja como villa,
nunca como ciudad, lo que nos está mostrando que no ha cuajado todavía el
rango de ciudad.
El 15 de abril de 1444 Alfonso V desde Nápoles confirma todos los privilegios por él otorgados a la ciudad de Borja que venimos citando, desde el
de 2 de octubre de 1438: conversión en ciudad, siguiendo por la incorporación
a la Corona, ordenanzas para los cargos en el concejo y en las aljamas, juramento del alcaide del castillo ante los jurados, perdón por delitos cometidos
contra oficiales regios, nuevo perdón por los actos nececesarios para defender
los privilegios anteriores etc. etc. así como el Acto de Cortes, compra a los
manumisores de la reina doña Violante, y los restantes privilegios otorgados
por la reina doña María tras su incorporación en cambra, repitiendo que por
32.
33.
34.
35.

A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 147-148v y 148v-149v.
La reina lo acepta hasta el monto de los 20.000 florines pagados.
En el caso de Borja la reina, al aprobar el parágrafo, recuerda que antes cobraba 200
sueldos.
En este punto la reina se informará del tema y decidirá.
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dicha donación a la reina no queden quebrantados ninguno de los privilegios
anteriores36.
En 1450 asistimos a una serie de problemas en torno al alcaide del castillo de Borja. El 4 de febrero nombra la reina para ese cargo al caballero Juan
de Ordás y le recuerda el juramento que tiene que prestar ante los jurados de
la ciudad, de acuerdo con el privilegio de Alfonso V dado en Capua el 30 de
octubre de 1438 y confirmado por ella el 16 de julio de 1443, al que varias
veces nos hemos referido37.
Ese mismo día escribe a su portero de cambra, García de Santander. Le
comunica que el caballero Ramón Cerdán, que tenía por ella al uso de España
el castillo de Borja y ejercía además el oficio de baile local y de procurador
de la reina, ha renunciado a todo ello espontáneamente, por lo que se lo acaba
de encomendar a Juan de Ordás, de modo que le ordena que reciba el castillo
del primero y se lo entregue al segundo38.
Seguidamente se dirige a Ramón Cerdán para que entregue el castillo, a
cuya alcaidía ha renunciado, a su portero García de Santander, para que éste
pueda encomendarlo a Juan de Ordás39.
Siempre en la misma fecha nombra al doctor en leyes Antonio Demesa,
que por cierto era oriundo de Teruel, procurador suyo en la ciudad de Borja y
en la villa de Magallón, para que la represente y junto con los oficiales locales
ejerza la jurisdicción civil y criminal40.
Y finalmente escribe a Juan de Ordás encomendándole el castillo de
Borja al uso de España41.
De fecha 5 de febrero del mismo año 1450 son una serie de documentos
expedidos en Perpiñán relativos a los municipios que nos ocupan. Una carta
a micer Luis de Santangel para que venda un censal existente sobre Borja a
doña Ursula de Monpalau, doncella de la reina, tal como le explicará micer
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Todos ellos están comentados. Esta confirmación en A.C.A. Cancillería, Reg. 2.614, fols.
121v-126.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 76v-77.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fol. 77v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 77v-78.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 79v-80v. Detalla todas las competencias y obligaciones
del procurador señorial en una localidad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 81-81v.
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Antonio Demesa, procurador general de la reina en Borja y Magallón42. Otra
carta dirigida a su cuñado Juan de Navarra anunciando que envía a micer
Antonio Demesa para solucionar asuntos en la ciudad de Borja y en la villa
de Magallón, rogándole que le crea en lo que le diga y le ayude si lo necesita43. Igualmente y con el mismo motivo de anunciar el viaje de Demesa
escribe al arzobispo de Zaragoza, a los justicia y jurados del concejo y a los
regidores de las aljamas judía y mora de Borja, a Martín Amigo, receptor
de las rentas y derechos pertenecientes a la reina en la ciudad, a Domingo
de Echo (al que cita como hermano del rey), al maestre racional de Aragón,
Pedro de la Cavallería, doctor en leyes, a mosén Juan de Ordás, alcaide del
castillo, aunque aquí lo menciona como consejero del rey y suyo, a Juan
Gilbert y Pedro Gilbert, caballeros e igualmente consejeros reales, a Ramón
Palomar, doctor en leyes en Zaragoza y finalmente a Andrés de Capdevilla,
recaudador del rey44. La última carta de este grupo va dirigida a la aljama de
moros de Borja, dandoles permiso para emitir y vender un censal de 10.000
sueldos jaqueses, por las necesidades que tienen; no precisa el interés anual
del mismo45.
El 10 de julio de 1456 Alfonso V confirmó a la aljama de moros de Borja
ciertos privilegios concedidos tanto por él como por los reyes antepasados
suyos. Es el nuncio de los regidores de la aljama, Mahoma el Palloso, el que
en nombre de ésta solicita del rey la dicha confirmación. El primer privilegio
citado procede de Jaime II, dado en Tarazona el 13 de agosto de 1325, confirmado repetidamente por los reyes sucesores (cita a Alfonso IV y Pedro IV),
por el cual enfranquece y declara francos y exentos de lezdas, peajes, peso,
medida, portazgo, carneraje, etc. a todos los sarracenos de la aljama de Borja.
El segundo fué otorgado por Jaime I en Zaragoza el 8 de marzo de 1262, por
el cual les condonaba la entrega de víveres para la caballería que cada año
debían dar en agosto en concepto de azofra y otras cargas feudales. El tercer
privilegio cuya confirmación solicita el nuncio fue concedido por el propio
Alfonso V desde Capua el 30 de octubre de 1438 y el último que incluye lo
dio el mismo rey desde Castronovo, Nápoles, el 15 de abril de 1444, estos dos
últimos han quedado ampliamente comentados en las páginas precedentes46.
42.
43.
44.
45.
46.

A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 78-78v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 78v-79.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 79-79v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 81v-82. Esta última está fechada el día 6.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.623, fols. 61-63.
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Muertos Alfonso V y su esposa doña María, Juan II el 27 de marzo de
1461, estando en Zaragoza confirma todos los privilegios de la ciudad de
Borja que venimos comentando47, el de 2 de octubre de 1438 (conversión en
ciudad y sus habitantes en ciudadanos; intento de creación de un obispado...),
el Acto de Cortes de 9 de junio de 1442 (incorporación de nuevo a la Corona y entrega en cambra a doña María). Añade el documento que en esta
incorporación fueron anuladas todas las ventas existentes de la antes villa y
ahora ciudad y de la villa de Magallón. Confirma también la provisión de la
reina Maria, expedida en Valencia el 16 de julio de 1443, ya comentada, y las
confirmaciones de Alfonso V contenidas en el escrito dado en Castronovo, en
su ciudad de Nápoles, el 15 de abril de 1444, del que igualmente nos hemos
ocupado.
El mismo día el rey Juan escribió a su procurador fiscal, micer Luis de
Santángel, informándole de que, por privilegio suyo, los cristianos de signo
de servicio de la ciudad de Borja estaban exentos de pagar pechas reales48,
privilegio que dejó ampliamente concedido el 20 de abril de 1461, estando en
Zaragoza, a la vez que entregaba al concejo el derecho que como rey tenía de
los patios, baños, murallas, torres, calles, plazas y rafes de la ciudad.49.
En cuanto a la organización municipal de Borja, los documentos consultados hablan únicamente de justicia, jurados y del concilio officialibus, probis
hominibus et universitati christianorum, unas veces con más precisión que
otras. Ya hemos visto que la ordenanza de Alfonso V de 17 de noviembre de
1438 preveía un justicia y ocho jurados, designables directamente por sus
predecesores el día de Navidad de cada año50.
El 4 de febrero de 1450 la reina doña María se dirigió al alcaide del castillo de Borja ordenándole que prestase juramento y homenaje a los regidores
de la ciudad, elegidos por el nuevo procedimiento de la insaculación51, que
da la sensación se ha introducido recientemente52. El 4 de febrero de 1511
Fernando el Católico ordenó a Francisco Fernández de Heredia, regente del
47.
48.
49.
50.
51.
52.

A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fols. 98-102v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fol. 103 y repetido en 105.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fols. 103-104v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 227v-228v.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 76v-77. y 82-82v.
P. RUJULA y H. LAFOZ en su Historia de Borja, p. 59, adelantan la introducción de la
insaculación en «todas las villas y ciudades del reino» a 1422, sin embargo se hizo escalonadamente. Sobre la implantación de este método electoral en Aragón, cfr. M.I. FALCON: «La
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oficio de la gobernación en Aragón, que fuera a Borja a revisar las bolsas
de los oficios municipales: «nos havemos seydo informado que por haver
mucho tiempo que se fizo la insaculacion de los officios de justicia, jurados e
otros officiales de la nuestra ciudat de Borja, las bolsas de los dichos officios
estan agora mucho exaustas y vazias y que en la dicha ciudat de Borja hay
algunas personas que merecen ser insaculados en los dichos officios, y que
satisfaria mucho para el buen regimiento y govierno de la cosa publica de la
dicha ciudat que aquellos fuessen insaculados, y otros que están insaculados
no estan graduados como seria de razon»53, mandándole pues que revise las
bolsas, saque los redolinos de los que hubieren muerto, cambie a aquellos que
según su opinión deben ascender de bolsa e incluya por primera vez en cada
una de ellas a quienes encuentre con méritos suficientes.
Pero en ninguno de estos dos casos se nos especifican cuales son los
otros oficiales. Pedro Rújula y Herminio Lafoz hacen referencia a las Ordinaciones de 1511 que no conozco. Según este documento el consistorio estaba
formado por un justicia, cuatro jurados, un mayordomo, dos almutazafes, diez
consejeros y un notario o escribano municipal54.
Borja, como villa de señorío que fue, asistió a Cortes representada por su
señor en el Brazo de los nobles. En las Cortes de Maella de 1423 no aparece
aún entre los procuradores del Brazo de las universidades. En las de AlcañizZaragoza de 1441-42 citan a Borja y Magallón como recién incorporadas a
la Corona y se votan los subsidios para su compra55. A partir de aqui, como
ciudad, tendrá su asiento en Cortes56.

53.
54.

55.
56.

introducción del sistema insaculatorio para la provisión de cargos municipales en Aragón».
Actas del XVIº Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 2000, pp. 253-276.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.659, fols. 98-98v.
Historia de Borja, p. 59. Citan la antigua obra de Rafael García: Datos cronológicos para la
historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja. Zaragoza, 1902, p. 93, y el Libro de Justiciado,
depositado en el Archivo Municipal de la localidad, que no parece contenga el texto completo
de dichas ordenanzas.
SANCHEZ ARAGONES, L.M.: Cortes, Monarquía y Ciudades durante el reinado de Alfonso
el Magnánimo (1416-1458). Inst. Fernando el Católico. Zaragoza, 1994, p.145, 369.-70 y
423.
SANCHEZ ARAGONES, L.M.: Las Cortes de la Corona de Aragón durante el reinado de
Juan II (1458-1479). Monarquía, Ciudades y relaciones entre el poder y los súbditos. I. Fernando el Católico, Zaragoza, 2004.
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DOCUMENTOS
I
1438, octubre, 2

CAMPAMENTO CONTRA NAPOLES

Alfonso V, rey de Aragón, otorga a Borja el nombramiento de ciudad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 48-49.

A.C.A. Cancillería, Reg. 2.773, fols. 162v-163v y 164-164v [Otras copias del mismo
otorgadas el 17 de noviembre de 1440].

A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fols. 98v-99v. [Confirmación por Juan II, rey de
Aragón]
/48/ Erectio ville Burgie in civitate.
In Christi nomine. Pateat universis quod nos, Alfonsus, etc. Dum nobis subditas universitates eas maxime quarum magnitudinem peroptamus pro suis meritis in gradu digniori
componimus. Ex hoc quidem gratitudinis exercentes debitum nostrum etiam regale fastigium
uberiori preconio sublimamus. Hinc est quod attenta meditatione in nostre mentis scrinio recognoscentes multa servicia et memorie digna predecessoribus nostris serenissimis nobisque
et regie domui nostre multipharie et diversis temporibus tam pacis quam guerre prestita et impensa per villam de Borja in confinibus regni nostri Aragonum sitam et positam queque prestat
ad presens tam per se universaliter quam per unumquenque illius incolam in particulari cum
omni integritatis et perfectionis affectu et multis dispendiis et laboribus non partendo necnon
debita discretione videntes quod eadem villa nulla ope aliena sibi opus est ad bene et politice
vivendum quinymo omnia in se continet quibus unaqueque civitas constare obtime potest
habet enim agricolas habet mechanicos atque artifices habet insuper armigeros sive custodes
qui rem publicam ipsius custodire possint in sufficienter tueri merito quidem et racione debita
inducimur ut villam ipsam ulteriori atque eminentiori gradu et titulo quam hactenus denotata
fuerit cum quodam laudis et glorie titulo decoremus. Hiis igitur in mentem nostram considerationibus adductis ac per supplicationem ideo factam magestati nostre per fidelem nostrum
Johannem de Trasovares, sindicum et procuratorem universitatis iam dicte. Iterum cogitatis
tenore presentis carte nostre cunto futuro tempore firmiter valiture per nos et omnes heredes et
succesores nostros quoscumque in regno Aragonum iam dicto gratis scienter et expresse nostri
sacri consilii deliberatione mature prohabita ac de nostre regia potestatis plenitudine legibus
absolute dictam villam de Borja ex nunc in antea imperpetuum civitatem creamus, facimus,
constituimus atque ordinamus et in civitatem erigimus, extollimus atque civitatis honore titulo
et denominatione propria gaudio, honore et preconio auctoritate regia insignimus quamquidem
civitatis erectione de supradicta villa imperpetuum facimus nos dictus rex per nos et nostros
heredes et succesores ut supra prout melius, utilius et largius dici potest, scribi seu intelligi ad
ipsius cautelam, avantagium, securitatem, favorem, comodum, sanum et sincerum intellectum.
Decernentes et hoc nostro regali statuentes edicto quod dicta hactenus villa de Borja a modo
non villa sed civitas sit, sicque vocetur, intituletur nomineturque et una cum omnibus et singulis
civibus suis et sine illis etiam si stare posset ac ceteris habitantibus et habitaturis in ea natis iam
et in antea nascituris quos nos in cives honorabiles sublimamus, gaudeat, letetur et uti fruatur
ac gaudeant, letentur /48v/ et uti fruantur omnibus et singulis prerogativis, graciis, honoribus,
privilegiis, exemptionibus, preeminenciis, inmunitatibus et franquitatibus ac libertatibus quibus
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relique civitates regni predicti Aragonum earumque cives de iure, foro, usu, consuetudine,
privilegio vel alias quomodocumque, ubicumque et qualitercumque gaudent et gaudere possunt ac cum integritate utuntur. Et quoniam nostrum nomen regium et faustum serenissime
DOMUS NOSTRE ARAGONUM more fidelium et naturalium interna devotione atque innata
ipsa civitatis et eius cives coluere constanciam illud in precordiis atque intimis visceribus
conservando impressum in ampliorem illius honorem et laudem per nos heredes et succesores
nostros predictos promittimus quod quantum in nobis erit vel apud dominum Sumum Pontificem vel apud sacrosanctum Concilium Basiliensem aut aliud vices nostras interponemus quo
ad poterimus efficaces ut in sepe dicta civitate Borgie sedes et cathedralis ecclesiam ordinetur
cui presul presit et episcopatum habeat certis limitibus et redditibus, statutum et alia omnia
que episcopali congruunt dignitati.
Serenissimos itaque principes reginam consortem et regem Navarre fratrem carissimos
ac locumtenentes nostros generales, affectuose rogamus. Regenti quoque officium gubernationis et justicie regni Aragonum ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris
sub nostris dominio et imperio videlicet tam citra quam ultra mare constitutis et constituendis
presentibus et futuris de certa nostri sciencia et expresse mandamus quatenus in antea dictam
olim villam Borgie non villam sed civitatem dicant et semper nominent et apellent ac eandem
cum omnibus et singulis civibus suis presentibus et futuris ut dictum est illis omnibus et
singulis graciis, privilegiis, exemptionibus, honoribus, favoribus, preeminenciis, dignitatibus,
franquitatibus, libertatibus et prerrogativis plene atque perpetue tempore libere et sine aliquo
impedimento uti gaudere frui et letari sinant universaliter et particulariter quibus alie civitates
dicti regni Aragonum tam de iure, foro, usu, consuetudine que alia quomodocumque gaudent
cum perfectione atque omni integritate utuntur, et non contraveniant aut quempiam contravenire permittant aliqua ratione vel causa si iram et indignationem nostram cupiunt non subire.
Sic enim omnino fieri et compleri volumus quibusvis ordinationibus, statutis, litteris, mandatis,
rescriptis, constitutionibus, foris, privilegiis, pragmaticis /49/ sanctionibus regnique capitulis
in oppositum forte factis vel disponentibus non obstantibus ullomodo. Declarantes denuo quod
per hanc tituli donationem seu civitatis erectionem privilegiis per nos seu per predecessores
nostros concessis, datis et factis universitati predicte ante erectionem huiusmodi nullo unquam
tempore derogari abrogarive possit immo illa in suis persistant robore et valore. Supplentes
nichilominus de dicta nostra certa sciencia et ex potestatis plenitudine nostre iam dicte omnes
et quoscumque deffectus et solemnitatis, obmissiones si qui vel que forsam intervenerint in
premissis. In quorum testimonium presentem fieri iussimus, nostra bulla plumbea in pendentis
munita.
Datum in nostris felicibus castris contra Neapolim, die secundo, mensis octobris, anno
a Nativitate Domini millessimo CCCC XXX VIII, regnique nostri Sicilie citra Farum anno
quarto, aliorum vero regnorum nostrorum anno XX tercio.
Signum [lac.] Alfonsi, etc. Rex Alfonsus.
Testes sunt: illustris Andreas Matheus de Aquaviva, dux Andrie. Raymundus de Ursinis,
comes Nole, palatinus et Garni etcetera, magister justiciarius, Franciscus de Aquino, comes
Laureti, etcetera magnus senescallus regni Sicilie citra Farum. Johannes de Vigintimilla, marchio Giracii et regni Sicilie ultra Farum etcetera, admiratus. Et Petrus de Cardona, camarlengus,
milites consiliarii domini regis predicti.
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Sig [lac.] num mei Arnaldi Fenolleda, secretarii serenissimi domini regis predicti eiusque auctoritatis notarii publici per totam terram et dominationem suam, qui de ipsius mandato
premissa scribi, feci et clausi.
Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fenolleda.
II
1438, octubre, 15

CAMPAMENTO CONTRA NAPOLES

Alfonso V, rey de Aragón, dicta la orden de que Borja quede incorporada a la Corona.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.767, fols. 249v-252v.

/249v/ In Dei nomine. Pateat universis quod nos Alfonsus, etc, ex preteritorum memoria
que probabilem racionem soletit inducere de futuris sedule cogitanto quanta dispendia quantaque perniciosa discrimina regnis in se divisis solet ingerere scisma vel seccio desolatrix, quodque tota res publica regnorum et terrarum quibus actore domino presidemus in multis abolim
presensit et aduch omnino dissentionum iacula non evasit tanto perinde saluberrius super his
intendimus ut tenemur futuris precavere periculis, ac nostris nostrorumque fidelium obviare
desidiis quanto peramplius atque perfectius regalis maiestas potencius imperat et quiecius se
suosque gubernat tum multorum locorum insignum reddituum et emolumentorum, bonorum
et iurium robore circumsulta eiusdem civilis potencia permanet decorata. Cum itaque civitas
Borgie olim villa sita in nostro regno Aragonum sit notabile et insigne membrum dicti regni et
in limitibus et fronteriis regni eiusdem posita sitque etiam murus inexpugnabilis exteris regnis
et nacionibus non parum expedit, imo necessarium iminet nostre corone regie reique publice
regni nostri predicti ut ipsa civitas a nostra corona regia nullo unquam tempore separetur. Tenore igitur presentis carte nostre seu privilegii eternis temporibus valituri motu nostro proprio
et in favorem patrimonii nostri regii sustentacionemque nostri status et regie domus nostre
pensatisque subvencionibus et serviciis memorandis per vos iusticiam, officiales et hommes
dicte civitatis tam christianos quam etiam sarracenos et iudeos tam presentes quam preteritos
illustribus predecessoribus nostris Aragonum regibus et nobis (ilegible) sum de (ilegible) manu
prestitis effusis, necnon aliis que vos probabiliter et vestros prestituros speramus dante domino
in futurum et alias de certa nostra sciencia et spontanea voluntate per nos et omnes heredes et
succesores nostros quoscumque presentes pariter et futuros que hic sunt et pro tempore fuerint
predictam civitatem Borgie ipsumque castrum, iuderiam et moreriam, terminos, territoria,
merum et mixtum imperium et aliam quamlibet iuridictionem civilem et criminalem, altam
et baxam, proprietates, redditus, iura et emolumenta ipsorum et cuiusque earum et alia quevis
iure et actiones, nobis et succesoribus nostris pertinentes et pertinencia nunc vel de cetero,
in et super civitate, castro et aliis prenarratis coniunctim vel divisim, nostre corone regie et
dominicature inmediate aggregamus, affiximus, incorporamus et indissolubiliter copulamus
necnon promitimus et paciscimur vobiscum ac pro indemus ordinamus, statuimus, decernimus,
perpetuoque sanctimus. Et civitas et castrum et omnia alia et singula supradicta dicto regno
Aragonum et corone regie illius sint incorporata, unita et etiam affixa perpetuo /250/ inmediate
et sine aliquo intervallo sed sub uno solo nostro et succesorum nostrorum in proxime dicto
regno universali et inmediato dominio, proprietate et possesione indissolubiliter et inseparabiliter perseverent et ab eisdem in totum vel in partem nullat valeam disiungi, segregari aut
quomodolibet separari nec pro camera aut ad usumfructum vel alias concedi nec usufructus vel
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usus vel alia quevis servitus realis vel personalis in eisdem civitate aut aliis quibusvis supradictis vel aliquo eorum constitui vel apponi, nec etiam valeant locari vel arrendari quacumque
racione vel causa quantumcunque utili opinata vel inopinata, necessaria, voluntaria vel urgenti,
scilicet quicunque post dies nostros felices fuerit rex Aragonum idem etiam sit proprietarius,
dominus vel succesore solus insolem et inmediatus dicte civitatis et aliorum omnium et singulorum superius contentorum. Et quia non solum est nostrum vel nostrorum succesorum aut rei
publice nostri dominii interesse que predicta civitas, castrum et alia antedicta nequeant a regia
corona dominio inmediato nostri et nostrorum succesorum separari aut alius qualitercumque
alienari in toto vel in parte, scilicet etiam est proprium legitimum singulare et grande interesse
vestri officialium aut hominum christianorum, iudeorum et serracenorum dicte civitatis. Et inter
alia ex eo quia omnes gens sub maiori constituta presidio maiores inde vires retinet et diucius
se conservat cum facilius debilitetur quodcunque membrum et perdat suas vires et virtutes si a
toto suo corpore aut integro separetur. Ea propter per nos et omnes heredes et succesores nostros
quoscunque per pactum solemne stipulatione vallarum promittimus, convenimus et paciscimur
vobiscum iusticie, iuratis ac officialibus et probis hominibus dicte civitatis, cuiuscunque legis,
status et condicionis, per nos et nostros de certa sciencia et consulte in nostra regia bona fide
et sub virtute per nos inferius prestiti iuramenti quod dictam civitatem Burgie, castrum nec alia
superius expressata, terminos, iuridictiones civiles et criminales et alias quascumque regalias,
potestates, preeminencias, redditus, exitus, proventus, morabatinos, hostes vel canas catas, ius
apellationum jura, sdevenimenta, usufructus, usus aut servitutes ipsorum vel alicuius eorum et
earum et alia quevis jura, quocunque nomine censeantur nobis vel succesoribus nostris nunc
et decetero in de et super prefatis civitate, castro et aliis supradictis ac in et super officialibus,
hominibus /250v/ et personis singularibus ipsius competencia et competitura nos vel ipsi heredes vel succesores nostri vel aliquis seu aliqui officiales vel persone nostri vice auctoritate
aut posse vel nomine nullo unquam tempore in se vel a se vel etiam intra se a nostra corona
regia atque nostro et nostrorum succesorum dominio, proprietate, posesione, juridictione et
potestate inmediate dividemus nec impignorabimus, ypothecabimus, obligavimus, alienabimus, dabimus, vendemus, infeudabimus, permutabimus, excambiabimus aut separabimus, aut
in emphiteosim in totum vel in partem dabimus nec dividi, separari, impignorari, ypothecari,
dari, vendi, infeudari, permutari, obligari, excambiari seu alienari vel in emphiteosim concedi
faciemus vel quomodocunque permittemus ad violarium beneplacitum imperpetuum precarie
vel ad tempus quacunque etiam particulari, alienacione vel transportacione de premissis aliis
in dictis civitate, castro, iuderia et etiam moreria ipsius ac terminos et territoriis earumdem seu
aliquibus eorum nobis ac nostris nunc ac de cetero pertinentibus quovis modo.
Sic quod nos neque nostri successores valeamus dictas civitatem, castrum, iuderiam et
moreriam, terminos, iuridictiones, redditus, proventus, exitus, emolumenta, ac iura quelibet
ipsarum aut alicuius earum in totum vel in partem arrendare, tributare sive locare perpetuo
vel ad tempus magnum vel modicum quantumcunque in totum videlicet seu in partem etiam
minimam nec per nos et illos dari valeant ad feudum honoratum nec in pignus vel pro ypothecam alicui concordi nec inter vivos aut in ultima voluntate dari, legari aut concedi nec pro
camera assignari filio nostro preter quam primogenito nec uxori aut filie nostris seu nostrorum
successorum nec per arbitrium, transactionem seu quamvis aliam disposicionem nec per aliquam viam aut racionem, imo sit nobis et successoribus nostris imperpetuum facultas et posse
contrarium faciendi penitus et perpetuo interdicta, imponentes nobis et successoribus nostris
et ipsorum cuilibet leges prohibitoriam et irrefragabilem de permissis. Et si ad aliquem actum
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separationis aut alterius alienationis nos vel nostros successores contigerit pervenire aut si
force separabimus aut alienabimus aliquid de predictis, totum illud quitquid inde soquetur
ipso jure non valeat sit irritus et inane. Et presens privilegium, vim pacti et legis obtinens
principio cum suis alienacionis fiende de predictis resistat, dissolvat et penitus contraveniat.
Preterea volumus, concedimus, paciscimur et perpetuo sanccimus quod si forte quod absit nos
vel nostri successores vellemus aut de facto seu alias temptaremus unionem /251/ prefatam
vel alia predicta vel eorum aliqua in totum vel in partem etiam modicam minimam que vel
quamvis aliiam (sic) violare seu contra ea facere vel venire vel ipsam non tenere et servare ut
superius continetur, vos dicti officiales, probi homines, singulares dicte civitatis tam christiani
quam judei et sarraceni ac vestri et eorum perpetuo successores semel vel pluries et alias totiens
quotiens dicta unio seu adquisicio et alia predicta vel aliqua ex eis violarentur aut attentarentur
quomodolibet violari possitis et valeatis personis quibusvis, cuiusvis gradus, dignitatis, ordinis,
status, legis aut preeminencie fuerint etiam nostris et earum officialibus quibuscumque qui pro
tradendo, adipiscendo, regendo, tenendo, detinendo, adquirendo vel quomodolibet possidendo
predicta per nos supradicte nostre corone regie et nostri et nostros dominio inmediate adjuncta,
incorporata, annexa, inseparabiliterque unita vel aliqua eorundem ad dictam civitatem Burgie
vel ad territoria seu terminos eiusdem accedent vel moram facerent propterea quomodocunque
in eisdem cum armis et sine armis inpune resistere vel alias eosdem si certificati per vos vel
aliquem vel aliquos ex vobis seu ex successoribus vestris de predictis etiam nudo verbo non
se abstinuerint, elongaverint et destiterint a predictis offendere in personis et bonis ut rigidius
duriusque poteritis vel alias sicut vobis aut dictis successoribus vestris videbitur faciendum.
Quoniam nos nunc pro tunc et contra facimus huiusmodi serie per nos et nostros successores vobis dictis iusticie, iuratis et officialibus et singularibus hominibus dicte civitas tam
christianis quam iudeis et serracenis presentibus et futuris tam in genere quam in specie et
vestris et eorum bonis, perpetuo de necibus, taliis, damnis, vulneribus, offensionibus, membrorum debilitationibus vel amputationibus quorumcunque et de aliis criminibus, facinoribus,
excessibus, delictis atque damnis tam realibus quam etiam personalibus nullo excepto. Que
idcirco predictis vel eorum singulis aut ipsorum rebus valitoribus atque bonis feceritis aut in
ipsos perpetraveritis seu eisdem intuleritis aut irrogaveritis quovis modo, finem, diffinicionem,
remissionem, absolucionem, relaxacionem et graciam durabiles et eternas. Et super omnibus
et singulis actionibus, questionibus vel demandis contra vos vel vestros pro premissis fiendis
nunc pro tunc huius serie fisco regio et ceteris quibusvis officialibus et personis silencium imponimus sempiternum quibusvis foris vel iuribus dicentibus dolum futurum non posse remitti at
alis foris aut iuribus in contrarium facientibus obsistentibus nullo modo. Et insuper ut predicta
omnia et singula melius et ragidius teneantur jubemus /251v/ de certa sciencia et consulte sub
debito fidelitatis et naturalitatis quo [ilegible] maiestatis culmini astringuntur universis et singulis personis cuiusvis preeminencie, gradus, status aut condicionis existant et universitatibus
et singularibus personis quarumcunque civitatum, villarum, castrorum, aldearum, locorum et
terminorum dominacionis nostre quod super predictis omnibus et singulis in modum suprascriptum et etiam alias defendendis vobis et successoribus vestris perpetuo assistant et exibant
ac impendant tam reale quam personale auxilium, consilium, operem et favorem sine incursu
cuiusvis pene et sine metu nostri et nostrorum officialium quibus quo ad hec non teneamini
in aliquo obedire. Quinymo officiales nostri teneantur vobis assistere et in predictis defendere et mantenere. Et ut omnia et singula supradicta tenacius cuntis temporibus observentur,
statuimus et sanccimus quod quilibet heres vel successor noster et nostrorum in dicto regno
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Aragonum successorum unus videlicet post alium successive tempore sui novi regiminis et
antequam, iurari debeat per vos aut antequam sibi fiat ut profertur iuramentum fidelitatis vel
aliqua recognitio vel servicium aliquod, laudet et approbet, renovet et confirmet, iuret et statuat
et promittat omnia et singula supradicta et in presenti privilegio expressata tenere et firmiter
perpetuo observare. Et usque quo premissa fecerit instrumento publico mediante non faciatis
nec facere teneamini sibi homagia nec iuramenta fidelitatis nec ipsum admitatis nec admittere
teneamini ut dictum nec ipsi aut suis officiales teneamini in aliquo obedire aut de aliquo respondere. Et si aliquod juramentum fidelitatis per vos fuerit prestitum, heredi vel successori
nostro ante quam predicta adimpleverit illud irritum esse decernimus et inane. Hec omnia pre
et infrascripta promittimus per nos et nostros successores vobis et vestris successoribus in posse
notarii et secretarii nostro subscripti tanquam publice persone omnia et singula stipulantis et
recipientis pro vobis et omnibus aliis quorum interest aut interesse poterit in futurum. Et si
forte contingat contrarium premissorum per nos vel aliquem heredem vel successorem nostrum
fieri vel attemptari volumus incurri in penam centum mille florenorum auri de Aragonia de
nostris bonis habendorum et vobis predictis ipsis iure applicandorum ypothecantes pro predictis
dictum castrum et dictam civitatem et omnia alia supradicta que nostre corone regie incorporavimus, quaquidem pena comissa vel non comissa, soluta vel non soluta /252/ premissa omnia
et singula in suis remaneat robore et valore.
Volumus etiam et per presentes mandamus alcaydo qui nunc est vel pro tempore fuerit
dicti castri de Borja quatenus contingente casu quod per nos vel successores nostri procedatur
ad alienacionem aliquam de predictis vel aliquo eorum quod dicto casu eo ipso teneatur dictum
castrum vobis dictis iuratis et officialibus dicte civitatis restituere et in manibus vestris ponere
vacuum et expeditum, absolventes eundem alcaydum in dicto casu a quocunque sacramento
fidelitatis damusque in dicto casu facultatem et posse dictum castrum in casu predicto hostiliter
et manu armata aut alius melius quo poteritis expugnare, habere et recuperare et inde amovere
quousque ipsius alcaydos aut custodes denuo affectantes omnia et singula superius et inferius
comprehensa irreffragabiliter perpetuis temporibus observare iuramus per nos et successores
nostros per dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia et crucem domini nostri Ihesu
Christi coram nobis positam et per nos reverenter inspectam et a manibus nostris corporaliter tacta premissa omnia et singula ut superius sunt scripta tenere, complere et inviolabiliter
observare et observari facere et mandare et non contraveniemus unquam aliquo iure, racione
vel causa firmiter iniungentes quibusvis in nostro regno Aragonum successoribus. Necnon
illustrissimo regi Navarre carissimo fratri nostro et in dicto regno Aragonum locumtenentis,
gubernatori et eius officium regenti in dicto regno, iusticie et baiulo generali Aragonum et
aliis quibusvis officialibus et personis subditis nostris presentibus et futuris. Quatenus omnia
et singula suppradicta adimpleant et inviolabiliter observent et contra ea vel eorum aliqua non
faciant, fieri faciant nec attemptent aliqua quavis causa vel racione, ymo omnia et singula
suppradicta observent et ab omnibus observari faciant inconcusse rursus si dici posset quod
in casibus suppradictis defficerent aliquo fori aut iuris solemnitates propter deffectum eorum
que interesse debebant vel alio quovis modo. Nos de nostri plenitudine regie potestatis legibus
absolutis easdem in ipsis presentium auctoritate supplemus ac vicia quecumque recuidimus,
tollimus et levamus. Ista siquidem universis et singulis prelatis, richiis hominibus, baronibus,
mesnaderiis, militibus, infançonibus, scutifferis, civibus et universis et singulis officialibus et
subditis nostris presentibus et futuris tenenda, servanda et complenda mandamus sub debito
naturalitatis et sub homagio fidelitatis iuramento quibus nostre magestate culmini astringuntur
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retinemus cum nobis. Quod non obstantibus suppradictis possimus pedaticum et lezdam dicte
civitatis vendere, pignorare ac sicuti nobis videbitur alienare castrum vero et civitas predicta et
eius termini confrontantur cum terminis ville de Magallon, cum terminis civitatis Tirasone et
cum terminis loci de Ambell et de Mallen. In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium et valorem, presens publicum instrumentum inde fieri iussimus, sigillo nostro comuni
negociorum Sicilie ultra Farum, cum aliud in promptu non habeamus, impendentis munitis.
Quod est datum et actum in nostris felicibus castris contra civitatem Neapolis, die quintodecimo, mensis octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCC XXX VIIIº, regnique nostri huius
Sicilie citra Farum anno quarto. Aliorum vero regnorum nostrorum anno vicesimo tercio.
Signum + Alfonsi, etc. qui predicta concedimus, firmamus et juramus. Rex Alfonso.
/252v/ Testes sunt:
Illustris Andreas Matheus de Aquaviva, dux Andrie
Raymundus de Ursinis, comes Nole palatinus et Sarni etc. magister justiciarius.
Franciscus de Aquino, comes Laureti etc. magnus senescallus regni Sicilie citra
Farum.
Johannes de Vintimilla, marchio Geracii et regni Sicilie ultra Farum, admiratus.
Et Petrus de Cardona, camarlengus milites consiliarii domini regis predicti.
Sig+num mei Arnaldi Fenolleda, secretarii serenissimi domini regis predictis eiusque
auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui de ipsius mandato
premissis interfui eaque scribi feci et clausi.
[Añade las correcciones].
Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fenolleda in cuius posse firmavit et iuravit.
Provisa.
III
1438, octubre, 30

CAPUA

Alfonso V, rey de Aragón, perdona a los regidores y habitantes de Borja cualquier delito
que hubieran cometido hasta el día de hoy.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 65-66v.
/65/ Civitatis Borgie
Nos Alfonsus, etc. Dominatium Domini inherentes vestigiis libenter subiectis et eis presertim quos ad boni finem intendentes /65v/ labi sentimus aliquos in earorum (sic) si enim de
omnibus vindictam sumere volumus in nullis exercere possumus pietatis opera que sunt pro
humanitatis aliquotiens in proximum exoquenda. Cum itaque iam nuper volentibus nobis de
civitate nostra Burgie, olim villa, in regno Aragonum posita certa sub forma disponere et illam
a nostro dominio corona et dominio certorum contractum vigore disiungere seu etiam separare
universitatem civitatis eiusdem vel pro constanti fidelitate sibi innata vel pro utilitate nobis
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et nostre curie interea resultanti aliquas penas scilicet inobediancie vel contradictionis nostris
officialibus illatis incurrisse diceretur et ob id subscripte gracie nostre beneficio indigere nos
volentes potius parcere quam ulcisci presertim ex eo quod nunc civitas ipsa inseparabilis facta
est a nostro dominio et corona non obliti serviciorum per eandem civitatem et homines illius
christianos, iudeos et sarracenos nostris predecessoribus gloriose memorie et nobis successivis
nudis animus prestitorum. Et insuper quorumdam familiarium nostrorum suplicacionibus inclinati benigne, tenore presentis carte nostre cuntis temporibus firmiter valiture per nos et omnes
heredes et successores nostros quoscunque remittimus, relaxamus, indulgemus, partimus, dimittimus et perpetuo perdonamus vobis iusticie, iuratis et aliis officialibus et personis ac toti
universitati civitatis Burgie iam dicte christianis scilicet iudeis et etiam sarracenis utriusque
sexus et cuiusvis legis, secte, status vel condicionis presentibus et futuris in persone et bonis
omnem actionem, questionem, peticionem et demandam omnemque penam civilem et criminalem et aliam quamcunque, in quam vel in quas pretextu quorumvis criminum, excessum vel
delictorum tam scilicet rebellionis seu inobediencie aut invasionis, vulnerum et percussionum
quam alterius cuiusvis condicionis vel nature etiam si ex ipsis vulneribus seu percussionibus
mors fuerit subsecuta vel aliqua ex ipsis delictis lese maiestatis criminis saperent qualitatem per
vos dictos officiales aut singulares homines christianos, iudeos vel sarracenos presentes vel futuros coniunctim aut divisim comissorum aut perpetratorum usque in diem presentem predicta
racione aut aliqua quavis occasione modo intuitu colore vel causa quamque vel quas nos vel
fiscus aut officiales nostri quicunque adversus vos seu vestrum aliquem aut contra /66/ dictam
universitatem vel vestram aut alicuius vestrum et illius bona, possemus aut possent per modum
accusationis, denunciationis vel inquisitionis vel ex officio aut alias quovismodo in iudicio vel
extra facere, tentare, infligere seu movere premissorum respectu vel alias quoquo modo universaliter vel particulariter ut est dictum. Ita quod pro predictis per vos ut asseritur perpetratis
fueritis sive in eis culpabiles sive non nec pro aliis etiam quibuscumque causas, excessibus vel
delictis aut aliis causis et novibus que dici excogitari vel allegari possent nec pro eorum vel
earum dependentibus, emergentibus vel connexis quantumcumque gravia vel enormia fuerint
usque in diem presentem factis, comissis vel perpetratis etiam si naturam saperent criminis
lese maiestatis ut supra, vos dicti officiales, cives vel persone singulares, christiani, iudei vel
sarraceni nec alii inferius nominati usque vestri vel eorum heredes vel succesores quicunque
nullo unquam tempore possitis aut valeatis in personis vel bonis quibuslibet iudicialiter vel
extra conveniri, impeti, molestari, compelli seu aliquantus agravari imo sint cum omnibus et
singulis bonis vestris et dicte universitatis et aljamarum predictorum iudeorum et sarracenorum
ab omne peticione, demanda et molestia quitii, liberi, inmunes perpetuo et exempti, solventibus
vobis tamen expensas si que facte fuerunt pro parte curie nostre in prosequutione criminum
predictorum ac facientibus querelantibus de vobis civiliter dumtaxat iusticie complementum
restituentes et reintegrantes vigore presentium vos dictam universitatem et singulares illius necnon omnes et singulos nobiles, generosos, infançones, scutiferos et alios vobis tunc adherentes,
consentientes et prestantes auxilium, consilium vel favorem ad honorem officia dignitates et
famam ac abstergentes omniam maculam et infamiam labem in quam forsitan incurristis vel
incurrerunt pretextu criminum iam dictorum, tollentes insuper et anullantes omnes et singulos
processus, acta, enantamenta, capleutas ac cautiones fideiussorias siqui vel que contra vos
vel aliquem ex vobis promissorum occasione actitati vel actitate fuerunt aut per vos prestitis
quoquomodo ipsos, ipsas et ipsam per cassis et irritis decetero habituri.
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Serenissimo itaque regi Navarre, fratri carissimo et locumtenentis nostro in regnis et
terris, occiduis generali intencionem nostram huiusmodi detergentes necnon regenti officium
gubernationis generalis, iusticie et baiulo generali dicti regni Aragonum, algutzariis, iusticiis,
/66v/ iuratis, çalmedinis, advocatis re, procuratoribus fiscalibus et aliis universis et singulis
officialibus et personis quovis nomine, officio, dignitate vel condicione distructis, dictorumque officialium locatenentis presentibus et futuris districti precipiendo, mandantes quatenus
presentem remissionis, absolutionis, indulti et relaxationis cartam omniamque et singulam in
ea contenta firmiter teneant et observent et nullo unquam tempore contrafaciant vel aliquem
contravenire sinant aut permittant aliqua occasione vel causa, sicut nobis servire et iram ac
indignationem nostram cupiunt non subire et adversum dictam civitatem vel vos dictos cives et
singulares christianos, iudeos vel sarracenos, in personis vel bonis simul aut separatim, in iudicio vel extra, premissorum occasione ad fisci nostri instanciam seu alias ex officio procedere
audeant seu attemptent quin potius processus et enantamenta quevis premissorum occasione
factos et facta cancellent ac cancellari et aboleri iubeant prout nos eos et ea cancellamus et
penitus abolemus serie cum presenti. In quorum testimonium presentem fieri iussimus sigillo
nostro communi negociorum Sicilie ultra Farum, cum alia in promptu non habeamus, impendentis munitis.
Datum in civitate Capue die XXX, mensis octobris, anno a Nativitate Domini Mº CCCCº
XXXVIIIº, huius regni nostro Sicilie citra Farum anno quarto. Aliorum vero regnorum nostrorum anno XXº IIIº. Rex Alfonsus.
Fuit alia similis expedita pro villa Magallonis.
Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
IV
1438, octubre, 30

CAPUA

Protección a la ciudad de Borja. Privilegio sobre el juramento que ha de prestar a los
jurados el alcayde del castillo de que lo tiene por ellos y no por el rey.

A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 84v-85v. El Reg. 2.772, fols. 148-149 repite el
mismo documento, a falta de lugar y fecha de expedición. Este está situado entre los documentos otorgados en Nápoles los días 3 al 6 de noviembre de 1440.
/84v/ Privilegium et concessio hominibus Burgie quod quicumque castellanus castri ante
ingressum officii sui prestet iuramentum, etc.
Nos, Alfonsus, etc. Quamquam his superioribus prope diebus ex nostris privilegiis diversis clausulis roboribus conditionibus iuramento et aliis oportunis solemnitatibus et stipulationibus circumsultis civitatem Burgie, olim villam, nostro dominio, patrimonio et corone
regie inseparabiliter copulaverimus incorporaverimusque ut in ipse lacius cerni posset quia
tum succedere posset ut per nos quamvis de mente nostra nunquam processurum esse putetur,
sed omni futuro tempore quantum in nobis fuerit per nos promissa atque iurata inviolata facere permanere vel per nostros succesores fortasse vel scienter vel ignoranter contra predicta
incorporationis et inseparabilitatis privilegia quisquam agi seu fieri in tempore temptaretur ex
quo dictam civitatem contingeret a dicto nostro dominio et corona se ungi et sua huiusmodi
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libertate frustrari. Tenore presentis ad omnem dubitationis amputandam fomitem et ut vos iurati et consilium civitatis predicte presentes et futuri, omni perpetuo tempore de premissis tuti
efficiamini pariter et securi et eadem civitas et castrum nobis et nostris perpetuo conserventur,
de certa nostra sciencia et expresse ac consulte statuimus, volumus et ordinamus ac vobis iam
dictis iuratis, consilio et probis hominibus civitatis predicte presentibus et futuris concedimus
ex nunc in antea in perpetuum quod quicumque nunc sit vel fuerit pro tempore castellanus
vel alcaydus civitatis affate ex concessione aut comissione regia vel alias quovismodo, ante
admissionem ipsius vel ingressum ad possesionem vel introitum dicti castri teneatur et debeat
facere et prestare in manibus et posse vestrorum dictorum iuratorum qui nunc estis et successive eorum officialium civitatis predicte qui pro tempore fuerint iuramentum et homagium
quod in casu quo fortasse per nos aut nostros succesores vel per alios vice nostra procederetur
aut procedi temptaretur ad alienacionem, separacionem vel segregacionem civitatis predicte
vel iurium et pertinenciarum suarum, ita quod privilegium inseparabilitatis predictum veniret
ex eo aliqualiter infirmandum aut maculandum in vim alicuius alienacionis, impignoramenti,
vendicionis, trasportacionis vel alicuius contractus quamvis occasione necessitate vel causa
movente quantumvis opinata vel incogitata necessaria, voluntaria vel urgente. In tali casu
castellanus /85/ iam dictus castrum memoratum teneat et tenere debeat pro dicta civitate et
nomine ac pro parte illius et non nomine nostro seu ipsorum succesorum nostrorum, non obstante iuramento fidelitatis seu alia quacumque obligatione per eundem prestita nobis seu dictis
succesoribus nostris aut alie persone pro nobis vel ipsis racione et pretextu retinencie dicti
castri. Ita quidem quod adveniente loco et casu iam dictis, talis castellanus non teneatur nobis
vel ipsis castrum dare vel assignare, etiam si illud teneret ad usum et consuetudinem Yspanie,
nec nos aut nostri illum requirere aut virtute iuramenti prestiti aut fidelitatis nobis et nostris
debite compellere possimus, nec ipse ad illud dandum, assignandumque sit astrictus vel quomodolibet obligatus, quin potius predicto iuramento, homagio et alia quavis obligatione nobis
vel curie regie prestita sit quitius, liber et perpetuo absolutus. Nos enim nunc pro tunc et tunc
prout ex nunc eundem castellanum et sui alcaydum, quicumque fuerit, in tali casu, absolvimus
et liberamus ac absolutum et liberatum nunciamus ab omni iuramento et homagio prestacione
et alia quamvis obligatione prestita pro retinencia dicti castri. Declarantes quod eo instanti
dicta obligatio et iuramentum nobis vel dictis nostris successoribus vel alii nostri vel eorum
loco prestitis et factis in ipsos iuratos et officiales qui tunc fuerint penitus transferatur. Et ubi
fortasse aliqui cives vel singulares persone civitatis ipsius, cuiusvis legis, secte, condicionis
et status fuerint, dicte separationi, divisioni vel alienationi de dicta civitate forsan fiendis vel
alii contractui quicumque circa hec fiendo operam assensum vel favorem prebuerint palam vel
occulte postquam de talis persone assensu constare possit ipso facto in crimen proditionis et
penam confiscationis corporis et bonorum noscatur penitus iucidasse cum rigidam et promptam
execucionem persone et bonorum nunc pro tunc castellano seu alcaydo una cum officialibus
qui tunc fuerint vrnuti volumus qui eam facere valeant absque nostra vel nostrorum succesorum aut officialium quorumvis consciencia, noticia, licencia vel premissu nec pro predictis
vel eorum aliqui civitati iam dicta vel prefatis castellano, iuratis aut officialibus aliqua labes,
culpa vel crimen attribui possit iudicialiter vel extra quomodolibet vel inflingi, non obstantibus quibusvis foris, pragmaticis sanccionibus, privilegiis, constitucionibus, legibus, usibus vel
consuetudinibus dictantibus premissorum quomodolibet in adversum que et quas hic haberi
volumus /85v/ pro expressis et particulariter annotatis. Quo circa universis et singulis nostris
heredibus et succesoribus necnon gubernatoribus et officia gubernationis generalis regentibus
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et aliis officialibus et personis, castellano quoque vel alcaydo qui nunc est et aliis presentibus
et futuris, tradimus firmiter in mandatis de certa nostri sciencia et expresse quatenus presentes
nostras statuti, ordinationis, facultatis et conditionis litteras, iuxta illarum pleniorem seriem
firmas habeant perpetuo et observent et nullo unquam tempore contrafaciant aut quempiam
contrafacere paciantur aliqua ratione vel causa. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, sigillo nostro comune negociorum Sicilie ultra Farum, cum aliud in promptu non habeamus, in pendentis munitis.
Datum in civitate Capue, die tricesimo mensis octobris anno a nativitate Domini millessimo CCCCº XXX VIII, regnique nostri huius Sicilie citra Farum anno quarto. Aliorum vero
regnorum nostrorum XXIII. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fenolleda.
V
1438, octubre, 30

CAPUA

Alfonso V, rey de Aragón, confirma todos los privilegios otorgados por sus predecesores
a la antes villa y ahora ciudad de Borja. Igualmente confirma los privilegios a la villa de
Magallón. Ambas han sido incorporadas recientemente a la real corona.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.770, fols. 1-1v.

/1/ Nos, Alfonsus, etc. Quamvis favoribus congruis cunctos nostro diademati regio subiectos suis loco et tempore delectemur prosequi ut tenemur illos tamen consonemus libentius
in ipsisque adangemus favores quorum merita et serviciorum prestationes nostram apud se
ipsos gratiam per debito vendicarunt sane intra nostri pectoris scrinio multa et solerti meditatione voluentes grata plurimum et accepta servicia serenissimis predecessoribus nostris regibus
Aragonum, sancte memorie, et successive nobis et regie domui nostre prestita et impensa per
olim villam nunc vero civitatem Burgie in regno Aragonum positam illiusque cives, incolas et
habitatores christianos, iudeos et sarracenos preteritos et presentes pro quibus diversos favores
multa privilegia et innumeras gratias ab ipsis successoribus nostris et a serenitate nostra dietim
nec inmerito sunt adeptis necminus spe firma tenentes quod in futurum ab eadem civitate et
suis civibus presentibus et futuris per continuacionem memorabilem de bono in melius ampliora servicia nos et nostri successores sumus indubie percepturi obque etiam in tempore ea
sencient dignis numeribus adangeri opportunis rependiis compensari, tenore presentis carte
nostre seu privilegii cunctis futuris temporibus valituri quamvis opus non sit ut ea que firma
persistunt ulterius habeant refirmari ad supplicacionem inde nostre celsitudini datam pro parte
civitatis Burgie iam dicte et ad habundantioris cautele suffragium volentes in hac parte suis
petitionibus libenter annuere de certa nostri sciencia deliberate et consulte et alias proprio
quidem motu et de gratia speciali omnia et singula privilegia, libertates, inmunitates, usus, observancias, gracias, franquitates, prerogativas, preeminencias et favores eidem civitati et illius
civibus quibuscumque preteritis, presentibus pariter atque futuris, christianis scilicet iudeis et
etiam sarracenis concessos, concessas et concessa ac indultos et indulta in generali scilicet vel
singulari tam per memoratos reges predecessores nostros et eorum quemlibet quam per nos
quam etiam per quoscumque dominos detentores et usufructuarios preteritos dicte civitatis
sub quovis tenore, forma, conceptu vel expressione verborum et tam de nostra gratia quam
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pro donativis vel alteris quarumcumque occasione necessitate vel causa facta et concessa que
omnia et eorum singula iuxta illorum et cuiuscumque illorum series et tenores in presenti
privilegio haberi volumus atque censemus pro notatis insertis et omnino expressis si et prout
eis quod melius hactenus usum fuit ratificamus, approbamus et acceptamus, nostreque confirmationis huiusmodi presidio roboramus et pro maiori cautela de novo concedimus. Volentes et
decernentes presencium serie quod propter illius incorporationem et inseparabilitatem nostro
diademati et corone Aragonum superioribus diebus a nobis factas nec ob aliam quamvis causam
que dici cogitarine posset premencionata privilegia, gracie, libertates, inmunitates, franquitates,
usus, observancie, prerogative, preeminencie et favores nullum detrimentum aut invalitudinem
in toto vel parte quomodolibet pati possint. Quinnymo omnia et singula predicta si et prout
eis hactenus fuit melius usum ut predicitur eandem vim robur et firmitatem obtineant ac si
per celsitudinem nostram noviter facta, concessa et indulta forent et quemadmodum melius
et plenius potuerunt hactenus obtinere non obstantibus quibusvis foris, privilegiis, statutis,
pragmaticis, capitulis, vel rescriptis in contrarium, super quibus de certa sciencia iam dicta et
ex potestate nostre regie plenitudine legibus absoluta eadem serie dispensamus, supplentes de
dicta plenitudine potestatis omnes et quoscumque defectus si qui forsitam in premissis intervenerint per quos presens confirmatio et de novo concessio /1v/ in totam vel in partem posset
invalida fieri seu alias quomodolibet viciari. Serenissimo itaque principi Iohanni, Dei gratia
regi Navarre, fratri carissimo, et nostris in regnis produtis occiduis generali locumtenentis
intencionem nostram huiusmodi detegentes, mandamus scienter et expresse regenti officium
gubernatoris, iusticie, magistro racionali et baiulo generali regni Aragonum, ceterisque universis et singulis officialibus et personis quovis auctoritate officio vel preeminencia donatis
eorumque locatenentis presentibus et futuris ad quem vel quos spectet quatenus hanc nostram
confirmacionem, ratificacionem, graciam et novam concessionem omniaque et singula in ea
contenta firmiter teneant perpetuo et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter
per quoscumque et non contraveniant aut quempiam contravenire sinant vel paciantur aliquo
unquam tempore quavis necessitate, occasione, colore vel causa pro quanto graciam nostram
caram habent iramque et indignacionem cupiunt evitare. In quorum testimonium presentes
fieri iussimus, nostro sigillo comuni negociorum Sicilie ultra Farum, cum alia in promptu non
habeamus, in pendenti munitis.
Datum Capue die tricesimo mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo, regnique nostri Sicilie citra Farum ano quarto, aliorum vero
regnorum nostrorum vicesimo tercio. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit me, Arnaldo Fenolleda. Provisa.
Fuit spedita alia consimilis carta cum simile date, mandato, signatura atque sigillo pro
villa et castro de Magallon.
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VI
1438, noviembre, 17

GAETA

Alfonso V, rey de Aragón, regula la elección de justicia y ocho jurados para la antes villa
y ahora ciudad de Borja, que se ha de realizar el día de Navidad de cada año.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 227-227v.
/227/ Civitatis Burgie
Nos, Alfonsus, etc. Volentes supplicacionibus pro parte civitatis Burgie, regni Aragonum
predicti, excellencie nostre reverenter effusis, graciosius inherere presertim cum censeamus
ad dicte civitatis et rei publice beneficium spectare, tenore presentis privilegii seu carte nostre
cunctis temporibus valiture concedimus vobis iuratis et officialibus ac militibus, infançonibus
et aliis hominibus christianis de signo et servicio nostro civitatis Burgie predicte, quorum ex
inde in antea omni quidem futuro tempore quamvis ad iam hactenus ita fuerit ordinatum in festo
sive die Nativitatis Domini nostri Ihesu Christi et sic deinde anno quolibet, per iuratos civitatis
predicte qui nunc sunt et pro tempore fuerint, iusticia dicte civitatis et nichil ominus iurati
octo eligi debeant et assumi. Qui quidem iusticia et iurati per alios iuratos preteritos eligendi
seu electi, ut supradicta officia sua teneant et exerceant ac tenere et exercere debeant, habeant
atque possint a dicta die seu festo Nativitatis in antea per totum illum annum continuum, et
non ultra, ita quod adveniente alia die seu festo Nativitatis sequentis tunc anni alii iusticia et
octo iurati similiter per preteritos /227v/ eligantur, et sic semper et perpetuo annis singulis
observetur. Decernentes ac declarantes quod iam dicti iusticia et octo iurati, dicta eorum officia
exerceant cum omni preeminencia et superioritatis, prerogativis, honoribus et favoribus solitis,
dicto tamen iusticie iuridictione in civilibus et criminalibus reservata prout eam melius, plenius
et favorabilius officiis iusticiis dicte civitatis Borgie cum villa olim esset, fuit et est solitum
exerceri. Ita quod dicta officia et eorum singula cum omni integritate et dominio more solito
ministrentur nec pro vel ex causa erectionis civitatis iam dicte vel incorporacionis eiusdem
nostro dominio et regie corone inseparabiliter, aut ob aliam quamvis causam que dici cogitarive
posset, auctoritatibus et preeminenciis officiorum predictorum, scilicet iusticie et iuratorum
inferatur aliquid novitatis preiudicii seu etiam lesionis, cum intencionis nostre sit prout iustum
et racionabile censemus quod ea in omni sua integritate jurdictionis et preeminencie illesa pro
semper permaneant et intacta. Serenissimo regi Navarre, fratri carissimo et locumtenentis nostro generali in regnis occiduis intencionis nostre hoc propositum intimantes, ac regenti officium
gubernacionis, iusticie regni Aragonum, ceterisque universis et singulis officialis et personis
ad quos spectet districtius iniungendo. Mandantes quatenus hanc nostram concessionem, voluntatem, declaracionem seu decretum et omnia et singula in eo contenta firmiter teneant et
observent, tenerique faciant perpetuo et ab omnibus observari non contrafacturi aut unquam
contrafieri permissuri aliqua racione vel causa, pro quanto nostram gaciam caram habent.
In quorum testimonium presentes fieri iussimus, nostro comuni negociorum Sicilie sigillo in
pendenti munitas cum alia impromptu non habeamus.
Datum in civitatis Gayete die XVII novembris, anno a nativitate Domini Mº CCCC
XXX VIIIº, regnique vero huius Sicilie anno quarto, aliorum vero regnorum nostrotum anno
XXIIIº. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi, Arnaldo Fenolleda.
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VII
1438, noviembre, 17

GAETA

Alfonso V, rey de Aragón, regula la elección de adelantados y otros oficiales para la
aljama de judíos de la antes villa y ahora ciudad de Borja, que se ha de realizar cada año.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 227v-228v.

/227v/ Nos Alfonsus etc. Quamvis ut percepimus hactenus de more fuerit ut judei civitatis Borgie singulis annis adelantatos eligere valeant atque possint, quia tamen dicta civitas que
villa olim fuerat noviter ad civitatis /228/ titulum et honorem per serenitatem nostram assumpta
atque erecta est et nichilominus corone nostre regie Aragonum inseparabiliter unita, incorporata
pariter et annexa ob quamquidem ereccionem ac incorporacionem et alias intuitu serviciorum
per civitatem predictam et homines illius christianos, iudeos et sarracenos nobis et nostris diversi modo prestitorum omnes et quasvis gracias, prerogativas, favores et preeminencias eidem
universitati per nostros predecessores, gloriose memorie, et nos ac per alios quosvis dominos
detentores, posesores seu usufructuarios illius factos, factas et facta, concessos et concessa,
ex aliis nostris privilegiis sibi duximus confirmandos. Ad habundanciorem cautelam et ut supplicacionibus inde celsitudini nostre reverenter effusis pro parte iudeorum aljame civitatis
eiusdem liberaliter animamus. Tenore presentis carte seu privilegii nostri firmiter valituri, de
certa sciencia, deliberate et consulte volumus, ordinamus ac dicte universitati iudeorum civitatis predicte concedimus plenam et liberam potestatem et facultatem omnimodam quod in die
et termino hactenus solitis possint creare, eligere et ordenare anno quolibet adelantatos et alios
officiales qui rem publicam aljame ipsius regant, corrigant et gubernent. Quiquidem adelantatis
et alii officiales ipsa sua officia prout ad unum quemque spectat exerceant et exercere utique
possint et valeant per unum annum continuum ut est moris, cum omnibus et singulis prerogativis, salariis, emolumentis, honoribus, oneribus, causarum cognicionibus et preeminenciis, sub
et cum quibus ceteri predecessores in dictis officiis retroactis temporibus ea ipsa fuerunt soliti
exercere ac prout de iure, usu, foro seu racione ac approbata consuetudine facere possunt et
debent atque melius et plenius usi sunt quomodolibet usque quaque. Nos enim nolumus neque
intendimus quod per iam dictas civitatis erectionem et illius nostre corone incorporacionem et
inseparabilitatem nec propter aliquas alias causas que dici vel cogitari possent, usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus, preeminenciis seu prerogativis dicte aljame universaliter
et particulariter datis, concessis et indultis obtintur aut preiudicium quodpiam aliquatenus inferat. Quibuscumque pragmaticis, ordinacionibus vel rescriptis in contrarium forsitam dutantibus
nullatis obstituris. Quoniam eadem preiudicia vel obstacula si que oriri contingeret, nos de certa
nostri sciencia tollimus et penitus removemus. Supplentes ex eadem nostra certa sciencia et de
nostre plenitudine potestatis legibus non astricta, omnes et singulos defectus et solempnitatis
omissiones si qui vel que intervenerint in premissis ac de usu, more, foro vel consuetudine
requirentur et necessari forent quos et quas hic pro appositis et intellectis presentibus intelligi
volumus et haberi. Serenissimo principi Iohanni, Dei gracia regi Navarre, fratri carissimo et
locumtenentis nostro generali intencionem huiusmodi declarantes /228v/ necnon mandantes
scienter et expresse regenti officium gubernacionis, iusticie et baiulo generali dicti regni Aragonum, necnon iusticiis, çalmedinis, merinis et aliis universis et singulis officialis et personis
ad quos spectet et presertim iusticiis, baiulo, iuratis et probis hominibus civitatis iam dicte
presentibus et futuris quatenus presentem facultatem, concessionem et licenciam omniaque
et singula in ea contenta, grata firmaque habeant et observent tenerique et observari faciant
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perpetuis temporibus per quoscunque et non contrafaciant aut per quempiam contrafieri paciantur aliqua racione vel causa pro quanto graciam nostram caram habent cum sit deliberatis
et consulte fieri volumus et compleri. In quorum testimonium presentem fieri iussimus, nostro
comuni negociorum Sicilie sigillo in pendentis munitis cum aliud impromptu non habeamus.
Datum in civitatis Gayete die XVII novembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCC
XXX VIIIº, regnique vero huius Sicilie anno quarto, aliorum vero regnorum nostrorum anno
XXIIIº. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi, Arnaldo Fenolleda.
VIII
1438, noviembre, 17

GAETA

Alfonso V, rey de Aragón, regula la elección de alfaqui, jurados y otros oficiales para la
aljama de moros de la antes villa y ahora ciudad de Borja, que se ha de realizar cada año.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.768, fols. 228v-229v.

A.C.A. Cancillería, Reg. 2.773, fols. 164-164v [Ambos son copias exactas. Este segundo
documento no indica la fecha, hay lagunas en el dia, mes y año. Las fechas contiguas en otros
documentos próximos son en torno al 17 de noviembre de 1440].
/228v/ Nos Alfonsus, Dei gracia, etc. Quamvis ut percepimus hactenus de more fuerit
ut sarraceni civitatis Borgie singulis annis alfaquinum et iuratos eligere valeant atque possint,
quia tamen dicta civitas que villa olim fuerat noviter ad civitatis titulum et honorem per serenitatem nostram assumpta atque erecta est, et nichilominus corone nostre regie Aragonum
inseparabiliter unita, incorporata pariter et annexa ob quamquidem ereccionem ac incorporacionem et alias intuitu serviciorum per civitatem predictam et homines illius christianos, iudeos
et sarracenos nobis et nostris diversi modo prestitorum omnes et quasvis gracias, privilegia,
prerogativas, favores et preeminencias eidem universitati per nostros predecessores, gloriose
memorie, et nos ac per alios quosvis dominos detentores, posesores seu usufructuarios illius
factos, factas et facta, concessos et concessa, ex aliis nostris privilegiis sibi duximus confirmandos et confirmanda. Ad habundanciorem tamen cautelam et ut supplicacionibus inde
celsitudini nostre reverenter effusis pro parte sarracenorum aljame civitatis eiusdem liberaliter
animamus. Tenore presentis carte seu privilegii nostri firmiter valituri, de certa sciencia, deliberate et consulte volumus, ordinamus ac dicte universitati et aljame sarracenorum civitatis
predicte concedimus /229/ plenam et liberam potestatem et facultatem omnimodam quod in die
et termino hactenus solitis possint creare, eligere et ordenare anno quolibet alaminum, iuratos
et alios officiales qui rem publicam aljame ipsius regant, corrigant et gubernent. Qui quidem
alfaquinus, iurati et alii officiales ipsa sua officia prout ad unumquemque spectat exerceant et
exercere utique possint et valeant per unum annum continuum ut est moris, cum omnibus et
singulis prerogativis, salariis, emolumentis, honoribus, oneribus, causarum cognicionibus et
preeminenciis, sub et cum quibus ceteri predecessores in dictis officiis retroactis temporibus
in ipsa fuerunt soliti exercere ac prout de iure, usu, foro seu racione ac approbata consuetudine
facere possunt et debent atque melius et plenius usi sunt quomodolibet usque quaque. Nos enim
nolumus neque intendimus per iam dictas civitatis erectionem et illius nostre corone incorporacionem et inseparabilitatem nec propter aliquas alias causas que dici vel cogitari possent,
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usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus, preeminenciis seu prerogativis dicte aljame
sarracenorum universaliter et particulariter datis, concessis et indultis obvietur aut preiudicium
quodpiam aliquarum subiuferre. Quibuscumque pragmaticis, ordinacionibus vel rescriptis in
contrarium forsitam dictantibus nullatis obstituris. Quoniam eadem preiudicia vel obstacula
si que oriri contingeret, nos de certa sciencia tollimus et penitus removemus. Supplentes ex
eadem certa sciencia et de nostre plenitudine potestatis legibus non astricta, omnes et singulos
defectus et solempnitatis omissiones si qui vel que intervenerint in premissis ac de usu, more,
foro vel consuetudine requirentur et necessari forent quos et quas hic pro appositis et intellectis
presentibus intelligi volumus et haberi. Serenissimo principi Iohanni, Dei gracia regi Navarre,
fratri carissimo et locumtenentis nostro generali intencionem huiusmodi declarantes, necnon
mandantes scienter et expresse regenti officium gubernacionis, iusticie et baiulo generali dicti
regni Aragonum, necnon iusticiis, çalmedinis, merinis et aliis universis et singulis officialibus
et personis ad quos spectet et presertim iusticiis, baiulo, iuratis et probis hominibus civitatis
iam dicte presentibus et futuris quatenus presentem facultatem, concessionem et licenciam
omniaque et singula in ea contenta, grata firmaque habeant et observent, tenerique et observari
faciant perpetuis temporibus per quoscunque et non contrafaciant aut per /229v/ quempiam
contrafieri paciantur aliqua racione vel causa pro quanto graciam nostram caram habent cum
sit deliberate scienter et consulte fieri volumus et compleri. In quorum testimonium presentem
fieri iussimus, nostro comuni negociorum sigillo in pendenti munitum.
Datum in civitatis Gayete die XVIIº novembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCC
XXX VIIIº, regnique vero huius Sicilie ultra Farum anno quarto, aliorum vero regnorum nostrorum XXIIIº. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi, Arnaldo Fenolleda.
IX
1438, diciembre, 5

GAETA

Contrato de venta de los castillos y villas de Borja y Magallón, con toda clase de
derechos feudales, por el rey al caballero Bernardo de Requesens, con carta de gracia, por
50.000 florines de oro..
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769, fols. 55v-61.

/55v/ Contractus vendicionis villarum et castrorum de Borja et de Magallon Bernardo
de Requesens, militi, facte.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos, Alfonsus, etc. Quoniam expedit ymo necessarium admodum arbitramur ut pro conservacione glorie et nominis nostri exaltacione, quam
summe extolli debere nulli in dubium vertitur ex acquisicione et obtentu felici totius regni
huius Sicilie citra Farum, ultra eam utilitatem et comodum ceteris nostris regnis per istius
habicione noscuntur apercius resultare brachium nostrum in exercitu potenti excitemus quo
nostris inimicis rebellibus et emulis itidem regnum perdere vastare et tiranorum iugo /56/ subicere perconantibus fugacis conculcatisque perpetue pacis dulcedinem fideles electos et rem
publicam eorumdem in regno ipso prosperare afectantes gustare nostris in temporibus sentiamus et ita quidem quod dissidiera guerrarum quod post habito fomite nullo unquam tempore
discriminibus publicis sive privatis occasio prebeatur. Sed cum hoc nullo fieri pacto possit nisi
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in tanto opere atque negocio necessitates nostras que dietim maxime nobis incumbunt multis
opibus sublevemus luget et opportune quidem ut postquam multorum subditorum nostrorum
iam pridem substancias exhausimus super et de rebus nostris ac patrimonio pro augmento et
beneficio ex his ipsis sibi futuro vendicionis et alienaciones aliquas contrahamus. Quo circa
cum legitima et prudenti deliberacione nostri consilii preeunte inter faciliores vias que pro
nunc nobis occurrunt nullam promptiorem invenerimus pro parte dictarum peccuniarum habenda quam ut vendicionem per modum dicendum inferius faciamus inducti racionabiliter ex
premissis et aliis nobis et nostre curie respectibus utilibus et non parum necessariis.
Tenore presentis publici instrumenti gratis et ex certa nostri sciencia per nos et omnes
heredes et successores nostros quoscunque ex causis succursus et auxili predictorum, vendimus
et ex causa vendicionis concedimus quasi tradimus, cedimus, intra manus mittimus et pariter
assignamus vobis dilecto camerario nostro Bernardo de Requesens, militi, presenti, ementi et
acceptanti, et vestris heredibus et successoribus et quibus volueritis, instrumento tamen redimenti gracie mediante, per infra specificatum precium, per vestrum et eorum purum et francum
alodium villas et castra nostra de Borja et de Magallon, ad nos iure dominii et plene proprietatis
pertinencia, sita et posita in regno nostro Aragonum, scilicet in confinibus dicti regni prout
confrontantur seu terminantur, videlicet dicta villa de Borja seu eius termini confrontantur cum
terminis ville Magallon, cum terminis civitatis Tirasone et cum terminis locorum de Ambel et
de Mallen. Termini autem ville de Magallon confrontantur et terminantur cum terminis dicte
ville de Borja, et cum termino locorum de Pedrola et de Agon. Et cum aliis suis melioribus
omnibus et singulis dictarum villarum, terminis, limitibus, parrochiis, fortiliciis, domibus, turribus, honoribus, territoriis, pertinenciis et aliis appendiciis quibuscunque et cum pheudis,
pheudotariis, hominibus maribus et feminis ibidem habitantibus et habitaturis, militibus, scutiferis, infançonibus et generosis, et tam christianis quam iudeis quam etiam sarraceniis et aliis
quibuscunque cuiusvis legis, secte, preeminencie, status, generis et condicionis existant, necnon cum mero et mixto imperio, iurisdiccione civili et criminali, alta et baxa, et alia qualibet,
cum suis nature seu speciei fuerit ac plenitudine usus et exercicii eorundem ac etiam cum appellacionibus, provocacionibus, supplicacionibus et recursibus, pace et guerra, hoste, exercitu
et cavalcata ac redempcionibus eorumdem, necnon cum omnibus et singulis dictarum villarum
et castrorum ac hominum et incolarum predictorum redditibus, censibus, iuribus, dirictibus et
proventibus, peytis, morabatinis et aliis fructibus, emolumentis, proprietatibus, obvencionibus
sive rebus nobis et nostris in dictis villis et castris ac illorum terminis, parrochiis, limitibus,
territoriis et pertinenciis comuniter vel divisum ac etiam in et super predictis hominibus maribus et feminis in ibi habitantibus et habitaturiis notis seu ignotis cuiuscunque status, secte, generis vel condicionis fuerint ut prefertur pertinentibus et spectantibus seu pertinere et spectare
debentibus quoquomodo. Et insuper omnia et singula dictarum villarum /56v/ officia, regimina
et districtus, stacamenta quoque calonias, sdevenimenta, puniciones, mulctas, penas, proprietatis, acciones, melioramenta, nemora, silvas, valles, montes cultos et incultos, garrigias, lapides, flumina, stagna, colles, prata agraria, pisquerias, venaciones, piscaciones, paludes, aqueductus aquarumque decursus, alveos, fontes, cequias, stratas, vias, semitas, herbagia, pedagia,
arbores fructiferas et steriles, ligna, fustes, redditus, census, laudimia, faticas, firmas, directa,
dominia, foriscapia, emparas, iura retinendi et commissi, pheuda, potestates et superioritates,
violaria, defesias necnon invenciones sive trobas, thesauros et numerias auri et argenti ac quorumvis aliorum metallorum que nunc ibi sunt aut in futurum contigerit reperiri lezdas, insuper
cenas tam presencie quam absencie et tam regias quam etiam primogeniti ac generalis guber-
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natoris et vicesgerentis eiusdem, mansos quoque alcareas, turres, vineas, agros, campos, domos, clibana, furnos, hereditates, orrea, cellaria, molendina, tabernas, macella, quarteria, mensuratica, questias, dona, subsidia, pensiones annuas, tributa, decimas, frumenti, tritici, ordei,
annone, leguminum et aliorum seminum, lini, canapis, olei, vini et aliorum quorumvis fructuuum (sic) et expletorum necnon pecorum, caprarum, bovum, porcorum et aliorum quorumvis
animaluum ac volutrum partem et partes. Et insuper cappellanias et iura patronatuum seu collacionum nobis et nostre curie et seu dominio dictarum villarum et castrorum pertinencia, et
demum universa et singula alia iura siqua et sique ac quoscunque, quascunque et quecunque,
necnon siquid et quantumcunque iuris exercicii potestatis, donacionis, utilitatis comodi superioritatis imperii, proprietatis, possesionis et honoris nos habemus et possidemus, tenemus et
percipimus, percipere ac possidere, tenere et habere debemus, per nos aut per alium seu alios
quomodocunque et qualitercunque, seu qui et que mandamentum nobis et nostris competunt
et debentur, seu ad nos et nostros pertinent et spectant vel spectare debent seu etiam pertinere
in villis et castris Borgie et de Magallon predictis, ac terminis, territoriis et districtu illorum
universis, quibusvis titulis, racionibus, iuribus, privilegiis, foris, introduccionibus, consuetudinibus, stilis, usibus sive causis ac ubicunque et in quibuscunque rebus existant et dici nominari
vel excogitari possent vel etiam reperiri quibusve nominibus et denominacionibus censeantur
in villis et castris de Borja et de Magallon desuper expressis, suisque limitibus, terminis, parrochiis, territoriis, pertinenciis et appendiciis quibuscunque, supremo dominio nobis tanquam
regi et dominio dicti regni nobis et nostris successoribus plenimode reservato hanc antem
vendicionem et ex causa vendicionis, concessionem, cessionem et intramanus missionem de
dictis villis et castris de Borja et de Magallon ac omnibus aliis et singulis superius expressatis
facimus nos dictus rex per nos et omnes heredes et successores nostros quoscunque vobis dicto
Bernardo de Requesens, militi, et vestris heredibus et successoribus quibus volueritis in perpetuum, mediante gracie luendi et redimendi instrumento sicut prefertur eis melioribus via,
modo, titulo, lege seu forma quibus melius possumus et debemus pure, videlicet simpliciter et
perfecte et prout melius, plenius, utilius et perfectius dici potest seu intelligi ac scribi ad comodum utilitate avantagium, securitatem et cautelam vestri et vestrorum absque aliqua retencione seu condicione sed cum omnibus et singulis suis ac nostris accionibus, vicibus /57/ defensionibus, proprietatibus, ademprivis, exerciciis, privilegiis, melioramentis factis et fiendis,
usufructibus, potestatibus, dominiis, introitibus, exitibus, tenenciis, appendiciis, emergentibus,
incidentibus et aliis quibusvis iuribus et pertinenciis universis ex causis et necessitatibus antedictis sicut ea omnia et singula melius habemus et possidemus, nostrique predecessores habuerunt, rexerunt, tenuerunt et etiam possederunt, ita quod ex nunc in antea vos dictus Bernardus
de Requesens et vestri heredes et successores ac vestri et eorum officiales et iudices per vos et
illos assignandi, creandi, statuendi seu delegandi omnia et singula habeatis, teneatis et possideatis tanquam naturales et veri domini eorundem cum omni plenitudine dominii exercicii et
superioritatis eorum ac valeatis in dictis villis et castris et terminis, territoriis, pertinenciis, parrochiis et apendiciis omnibus et singulis, in huiusmodi vendicione intellectis venientibus seu
comprehensis ac quolibet eorundem, necnon et in viis sive itineribus publicis et privatis ac
etiam in et super hominibus utriusque sexus et cuiuscunque status seu condicionis existant,
principalibus, extraneis et privatis, christianis, iudeis et sarracenis ac aliis quibuscunque dictis
mero et mixto imperio ac omnimoda iuridiccione, alta et baxia, civili et criminali, et alia qualibet uti et frui prout nobis et nostris in totum vel in parte competebant, singula singulis referendo necnon eandem et ipsum quando et quotiens et ubi vobis et ipsis placuerit et benevisum
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fuerit exercere ac exerceri facere pariter et mandare, pro cuius siquidem iuridiccionis civilis et
criminalis, alte et baxie, el alius cuiuscunque, ac meri et mixti imperii et gladii potestatis exercicio, usu ac execucione ac insignum eorundem et ut in illis criminosi culpabiles et delinquentes
comode puniantur possitis et valeatis ac possint et valeant construere, ponere et erigere ac poni,
construi seu erigi facere et mandare totiens, quotiens et ubicunque volueritis tamen intus terminos et territoria supradicta furcas, custella, patibula, perticas, cipos et alia signa merum et
mixtum imperium ac omnimodam iuridiccionem altam et baxam, civilem et criminalem denotancia in illis et alteros dictos excadentes facinorosos, culpabiles et seu delinquentes fustigando,
torturis exponendo, incarcerando, exulando, aures, nares, manus, pedes et alia membra mutilando seu amputando, visu vel oculis privando, relegando et alias demum mortis supplicio
condemnando, aut cum dictis excedentibus criminosis et delinquentibus componendo pro peccunia vel alias aut etiam eos absolvendo, diffiniendo, relaxando et perdonando, secundum quod
criminum expostet condicio seu natura, aut vobis et vestris melius videbitur et placebit. Insuper
possitis et valeatis vos et vestri predictis omnibus iam dictis et aliis quibuscunque modis et
forma eisdem iurisdiccionibus et imperiis et allis quibuscunque iuribus, exerciciis, dominiis,
preeminenciis et superioritatibus in premissis omnibus et singulis in huiusmodi vendicione
contentis uti gaudere et experiri prout nos et nostri ac nostri et eorum officiales necnon quivis
alii milites terrarum domini vel barones habentes, utentes et exercentes in suis castris, villis et
locis ac eorum terminis merum et mixtum imperium ac omnimodam iuridiccionem altam et
baxam, civilem et criminalem possumus et valemus /57v/ ac possunt et valent uti gaudere et
experiri ac plene libere et potenter facere et exercere absque aliqua provocacione, appellacione,
supplicacione, fatica vel recursu seu iuris firma que seu qui ad nos vel ad heredes et successores
nostros aut officiales nostros vel eorum quospiam nullatis habeantur nec haberi fieri ne possint
aut debeant ullo modo, nec tales supplicaciones, provocaciones, appellaciones vel recursus in
casu quo fieri seu eas atentari contingeret nos vel nostri heredes aut successores vel officiales
nostri et eorum quicunque debeamus aut queamus admittere in aliquo casuum, contingencium
pro tempore presenti quomodolibet preterito vel futuro. Sed potius quevis provocacio, fatica,
apellacio, supplicacio vel recursus facta quomodolibet seu fienda in aliquo casu ad vos et vestros successores fieri et remitti et dimitti habeat perpetuo, totaliter et omnino, concedentes,
volentes et declarantes nedum futuros excessus, futuras culpas ac futura crimina seu delicta
sed etiam iam commisos, commisas et commissa necnon et iam perpetratos, perpetratas et
perpetrata in dictis villis, castris, populacionibus, mansis, alcareis, proprietatibus, terminis,
domibus, pertinenciis et districtu ac appendiciis ipsorum et cuiuslibet eorumdem dum tamen
illi, ille vel illa non sint relaxacionis, absolucionis aut remissionis, beneficio relaxata aut alias
per condemnacionem, execucionem vel alium legitimum finem iam sopita in et sub huiusmodi
vendicione venire debere et intelligi comprehensa et etiam declarata. Et ut omnes intricacionis
et dubii ac difficultatis materies et occasio amputetur ac cum suis questionis subtrahatur origo
tam inter nos et vos ac nostros et vestros successores et officiales quoscunque ac inter utriuque
subditos et vassallos.
Mandamus per presentem cartam nostram firmiter et expresse iniungentes districte sum
nostre ire et indignacionis incursu universis et singulis officialibus nostris et eorumdem successorum presentibus et futuris quatenus predictam vendicionem, cessionem, tradicionem et
concessionem necnon omnia et singula in presenti publico instrumento descripta iuxta sui
mentem et formam observent et ab aliis faciant inviolabiliter observari et in nullo contraveniant
aut faciant vel contraveniri procurent aut consentiant racione aliqua sive causa. Inhibemus
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preterea eisdem et cuilibet ipsorum eadem serie districtius et expresse ne de cetero pro nobis et
nostris successoribus aut loco vel auctoritate nostri et sui in vel de predictis castris, villis, terminis, territoriis, pertinenciis et districtu ac hominibus utriusque sexus et cum suis legis, status,
preeminencie vel condicionis ubique predictorum locorum et pertinenciarum delinquentibus
et seu etiam in itineribus vel statis aut encontratis publicis infra terminos dictarum villarum
excessus quospiam perpetrantibus aut de eorum cognicionibus vel iuridiccionibus nec de aliquo
predictorum venditorum ut supra et in presenti vendicione et carta comprensorum se ullo modo
intromittere audeant seu curare dicto supremo dominio nobis et omnes nostros successores et
heredes nostros ex causis premissis cum hoc instrumento publico firmiter valituro et eo durante
predictis nostris et eorundem successorum et heredum nostrorum officialibus presentibus et
futuris ac ipsorum cuilibet omnimodam potestatem, iurisdiccionem, /58/ ausum et facultatem
de predictis se intromictendi seu curandi penitus abdicamus. Extrahentes omnia et singula
supradicta que vobis dicto Bernardo de Requesens et vestris vendimus, cedimus, tradimus et
concedimus ex nostro nostrorumque heredum et successorum necnon gubernatorum, iusticie,
baiulorum generalium, procuratorum fiscalium et capitaneorum, commissariorum, iudicum et
aliorum quorumcunque officialium nostrorum quantacunque prefulgeant preeminencia, dignitatis, iure, posse, proprietate, dominio, exercicio, districtu, possesione, regimine, procuracione
et comanda ac a gubernacione, iuridiccione, potestatibus, honoribus, comodis, utilitatibus, preeminenciis, subieccionibus et contribucionibus quibuscunque et ea omnia et singula sic extracta
in ius, proprietatem, dominium, exercicium, districtum, posesionem, regimen, procuracionem,
gubernacionem, iuridiccionem, potestatem, honorem, comodum utilitatem, preeminencias, subiectiones et contribuciones vestri et vestrorum in his successorum ponentes, transferentes et
transportantes irrevocabiliter pleno iure.
Et ulterius ex causa vendicionis huiusmodi scienter et expresse per nos et nostros damus,
cedimus et concedimus ac mandamus vobis et vestris totum locum nostrum et omnia iura
nostra, cunctasque voces, raciones, acciones et defensiones nostras reales et personales varias
sive mixtas utiles et directas, ordinarias et extraordinarias et alias quascunque que nobis et
nostris competunt et spectant et competere possunt et debent quomodolibet in predictis omnibus que et prout supra vobis vendimus, cedimus, tradimus, concedimus et pariter assignamus
et contra quascunque personas, collegia, universitates, ecclesias, capitula et conventus atque
res, racione et occasione ipsorum, quibusquidem iuribus, locis, vocibus, vicibus, racionibus et
accionibus supradictis possitis vos et vestri supradicti per vos vel eos seu alium vel alios uti,
agere, defendere et experiri, in iudicio et extra iudicium agendo, conveniendo, defendendo,
replicando et triplicando et omnia alia faciendo, quecunque nos et nostri predecessores ac
nostri et eorum officiales facere, uti, agere et experiri poteramus et poterant ante presentem
vendicionem et iurium et accionum, cessionem possemusque nunc et etiam postea quandocunque. Constituentes vos et vestros in his omnibus et singulis dominos, actores, procuratores et
potentes ut in rem vestram propriam ac vobis legitimo titulo acquisitam ad ea omnia et singula
tenendum, habendum, possidendum, fruendum et expletandum, dandum, vendendum, permutandum, impignorandum, alienandum, transportandum et inde demum faciendum vestras et
vestrorum omnimodas voluntates. Promittentes vobis dicto emptori et vestris predictis omnium
et singulorum predictorum que vobis et eis ut supra vendimus, cedimus, tradimus et pariter
assignamus tradere seu tradi facere posesionem corporalem seu quasi vacuam et expeditam et
in eadem posesione vos et vestros predictos facere existere perpetuo potiores.
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Et nichilominus ad habundantem cautelam possitis et valeatis per vos vel vestros procuratorem vel procuratores in vim presencium et ex propria auctoritate et facultate quam vobis
conferimus cum eisdem ian dictam corporalem posesionem seu quasi omnium et singulorum
predictorum absque alia licencia /58v/ consultacione consciencia vel permissu nostro aut nostrorum officialium quorumcunque apprehendere et apprehesam penes vos et eos licite retinere
que posesionis apprehensio tantum vobis et vestris prosit et valeat ac si per nos vel iussu nostro
per officiales nostros vobis tradita solemniter extitisset. Nos enim donet dictam posesionem
realem vel corporalem seu quasi predictorum vobis tradiderimus vel vos eam apprehenderitis
ut est dictum facemur nos et curiam nostram precontenta omnia et eorum singula pro vobis et
vestris ac vestro eorumque nomine precario pro tenere et possidere vel quasi, scientes illum
possidere seu quasi, cuius nomine possidetur precium autem vendicionis presentis et seu dictarum villarum et castrorum de Borja et de Magallon ac aliorum omnium et singulorum predistinctorum que vobis dicto Bernardo de Requesens et vestris ut supra vendimus, cedimus,
concedimus, transferimus et etiam assignamus est quinquaginta mille floreni auri de Aragonia
rectique ponderis et valoris ad pondus Cathalonie, recipiente illos pro nobis et nomine nostro
regente nostram thesaurariam, Jacobo Amigo.
Et quia de toto huiusmodi vendicionis precio a vobis sumus soluti paccati totaliter et contenti ad nostram omnimodam voluntatem, renunciantes in his omnibus et singulis supradictis
per nos et nostros scienter gratis et expresse excepcioni non habite pecunie seu non numerate
vel non solute sicut de super est expressum ac omni alii excepcioni, decepcionis, difugii fraudis
et doli mali et accioni in factum. Et illi legi, statuto, foro vel consuetudini quibus subvenitur
deceptis ultra dimidium iustiprecii et omnibus et singulis aliis iuribus, beneficiis, remediis,
auxiliis, racionibus et consuetudinibus, privilegiis, usibus et titulis quoquomodo nos iuvare
valentibus circa ista damus, concedimus, remittimus et graciose donamus, donacione pura,
simplici, perfecta et prenotabili que dicitur inter vivos vobis dicto Bernardo de Requesens
serviciorum vestrorum intuitu et alias ex mera nostri liberalitate vestrisque heredibus in his et
successoribus sepe dictis totum id siquid et quicquid predicta omnia que vobis et vestris ut supra vendimus, concedimus et vendicionis titulo intramanus mittimus et pariter assignamus plus
modo valent aut de cetero valere possent vel potuerint precio supradicto. Renunciantes quod his
omnibus scienter solenniter et expresse illis legibus, iuribus seu statutis dicentibus donacionem
sumam quingentorum aureorum aut minorem vel maiorem quantitatem excedentem factam ex
solenni vel legali sive iudiciali aut presidiali insumacione sive donatarii acceptacione vel alias
non valere aut propter quamlibet necessitatem causam vel ingratitudine viciari retractari ne
posse seu alias in totum vel in partem quomodolibet revocari ceterisque omnibus et singulis
remediis constitucionibus auxiliis consuetudinibus, privilegiis, beneficiis, usibus, iuribus et statutis contra premissa vel eorum aliqua venientibus quoquomodo. Dicimus et insuper mandamus
firmiter et expresse cum hoc eodem publico instrumento vicem epistole in hac parte gerenti
universis et singulis pheudatariis /59/ et vassallis ac subditis nostris quibuscunque, nobilibus,
magnatibus, militibus et generosis utriusque sexus et aliis personis quibusvis, universitatibus
ac singularibus habitatoribus, incolis et vicinis earum, cum suis status aut condicionis existant,
necnon castellanis, baiulis, iusticis, iuratis, consiliis et aliis officialibus dictarum villarum et
castrorum de Borgie et de Magallon, ceterisque universis et singulis infra terminos, territoria,
districtus et pertinencias eorumdem constitutis et constituendis et seu habitantibus et habitaturis quovis officio, dignitate et gradu distinctis, que racione predictorum omnium que vobis
vendimus vel alicuius partis eorum, in totum vel in partem ac comuniter vel divisum, nobis vel
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nostris teneantur sub debito fidelitatis et naturalitatis aut alias iuramento vel homagio aut obligacione alia sint astricti vel astricte quatenus vos dictum Bernardum de Requesens et vestros
in predictis heredes et successores de cetero teneant, habeant, reputent, vereantur et timeant pro
vero dominio et veris dominis ac naturalibus eorumdem et predictorum omnium et singulorum
in huiusmodi vendicione, concessione, donacione et cessione contentorum ut prefertur, et non
nos vel successores nostros seu officiales nostros aut eorum quamdiu premissa omnia et singula
a nobis et nostra curia redempta non fuerint in vim instrumenti gracie prenarrati aut vobis et
vestris in et de memorato precio fuerimus debitores. Quoque vobis et dictis vestris successoribus et vestrorum aut eorum officialibus et ministris, iudicibus, procuratoribus seu comissariis
vestrisque et eorum iussionibus, ordinacionibus et mandatis pareant et obediant, satisfaciant et
actendant et etiam de se ipsis et iure distringendi eosdem ac de omnibus et singulis fructibus,
redditibus, preventibus, exitibus, emolumentis, obvencionibus, iuribus sive rebus, censibus,
bovagii, stamentis, peytis, cenis tam presencie quam absencie et aliis omnibus supradictis et
de omni etiam iurisdiccione civili et criminali, alta et baxa, meroque et mixto imperio et aliis
omnibus de quibus et prout nobis nostrisque predecessoribus et officialibus racione et occasione
predictorum omnium et singulorum in huiusmodi vendicione, concessione, donacione et cessione venientium ut prefertur respondere, satisfacere, obedire, parere et attendere consueverunt,
debuerunt et tenebantur dicto supremo dominio nobis plenarie reservato. Quoque vobis et dictis
vestris in his successoribus seu cui vel quibus volueritis et voluerint loco et nomine vestris ad
solam presentis instrumenti exhibicionem ac vestri et eorum simplicem requisicionem tam pro
pheudis quam alia iuramenta et homagia fidelitatis et vassallagii faciant atque prestent, non
expectata super his a nobis vel nostris alia iussione.
Et vos dictus emptor et vestri tanquam domini ipsorum et aliorum omnium predictorum
ac in huiusmodi vendicione contentorum per vos vel alium seu alios possitis et valeatis ipsos
pheudotarios, vassallos et alios supradictos ad hec obnoxios et eorum quemlibet forciare, compellere et distringere quibuscumque modis et compulsionibus opportunis et quemadmodum
nos possemus. Quoniam nos ipsos castellanos pheudos, vassallos et alios supradictos et eorum
quemlibet tradentibus eis vobis castra et posesionem villarum et castrorum omnium predictorum et alteros facientibus et implentibus huiusmodi iussa nostra nunc pro tunc et contra
absolvimus, quitamus et /60/ liberamus eosdem universos et singulos ab omnibus et singulis
iuramentis, homagiis, fide et naturalitate et aliis obligacionibus quibus nobis vel nostris racione
vel occasione retinencie castri inmediati dominii et seu aliorum quorumlibet et singulorum
predictorum tenerentur seu astricti fuerant vel etiam obligati postquam ipsam consimilia vel
quasi similia vobis et vestris prestiterint iuramenta et homagia. Ceterum ex pacto inter nos et
vos habito, inito et convento convenimus et promittimus in nostri regia bona fide per nos et
nostros heredes et successores predictos, vobis dicto emptori et vestris in his sucessoribus et
heredibus quibuscumque quod predicta omnia et singula per nos vobis vendita, cessa, tradita
et donata faciemus vos et vestros habere, tenere et possidere et expletare, exigere, recipere et
colligere in sana pace potenter integre et complete contra quascunque personas, civitates, villas,
universitates et ecclesias et contra quevis loca, collegia, monasteria et capitula cuiscunque
status, ordinis, preeminencie vel condicionis existant.
Quoque nos aut heredes et successores vel officiales nostri et eorum nostrorum successorum nunquam faciemus neque per aliquem alium seu quosvis alios fieri permittemus contra
vos vel vestros successores racione vel occasione premissorum in totum vel in partem seu
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etiam contra predicta vel eorum aliqua que vobis et vestris cessimus, vendidimus, donavimus
et concessimus circa adeptionem posesionis eorum vel alicuius eorum aut etiam post adeptam
posesionem de iure vel de facto per nos aut aliquem alium questionem aliquam opposicionem,
contradiccionem, peticionem vel demandam nullo modo admittemus quinymo si qua petitio,
controversia, questio, lis, petitio vel demanda et seu impedimenta vel obstacula aut contradicciones vel opposiciones seu execuciones ullo unquam tempore quavis causa vel racione facta,
mota vel intentata seu vis, fortia aut violencia per potenciam vel alias illata aut irrogata per
nos aut alium quemcunque fuerit vobis vel vestris in et circa premissa vel aliqua eorumdem
vel circa adepcionem possessionis eorum, nos et nostri de facto et confestim tales et talia repellemus aut si malueritis mota seu motis ipsis questione seu questionibus petitionibus, litibus
vel controversii, accionibus vel demandis, impedimentis, obstaculis vel contradiccionibus quotienscunque et ubicunque mote fuerint, nos opponemus eisdem seu per procuratorem nostrum
fiscalem opponi faciemus et mandabimus satisfaciendo et seu satisdando et respondendo pro
vobis et dictis vestris successoribus libello et libellis supplicacionibus, peticionibus, requisicionibus et demandis datis et oblatis insuper et pro predictis et eorum occasione in totum vel
in partem suscipiendo in nos totum onus, litigii et causarum huiusmodi, ac ducemus et agemus
atque defendemus per nos et nostros tales tamen et causas, lites, controversias et demandas cum
incidentibus, dependentibus et connexis a principio usque ad finem seu eas et ea duci faciemus
diligeter et continue per procuratorem nostrum fiscalem nostris seu nostre curie propriis sumptibus et expensis quo ad usque litigia, cause et questiones impedimenta, obstacula et contradicciones huiusmodi per sentencian diffinitivam que in rem iudicatam transiverit fuerint terminate
vel si vos aut dicti successores in his vestri per se vel alium seu alios dictas causas et lites /60/
ducere aut tractare malueritis vel maluerint hoc vobis et eis liceat ac vestro et eorum arbitrio
relinquatur nos enim remittimus vobis et ipsis necessitatem denunciandi, appellandi, provocandi, recurrendi et etiam supplicandi. Et eo casu nos et nostri heredes et successores vobis et
vestris restituere, reficere et emendare promittimus integre omnes sumptus et expensas quos
et quas feceritis et fecerint in causis et litibus supradictis aut circa eas sive in eis obtinueritis
sive etiam quomodocunque succubueritis aut succubuerint in eisdem necnon et quocunque in
casu sive nos sive vos aut vestri successores per se vel alios dictas causas sive lites duxerimus
sive duxeritis aut duxerint et alias omnia damna, gravamina et interesse que sustinueritis et
sustinuerint et totum etiam id quod a vobis vel ipsis successoribus vestris evinci fortiari diminui
vel auferi contigerit ex premissis de iure vel de facto nos totum id et quantumcunque sit vel
fuerit vobis et vestris restituere et emendare promittimus in dilate omnimode voluntati vestre.
Super quibusquidem damnis missionibus interesse et expensis credatur vobis et vestris, vestro
et eorum solo et simplici iuramento sicut testibus et alia probacione nulloque alio probacionis
genere requisito quod quidem iuramentum nunc pro tunc vobis et ipsis deferimus et pro delato
haberi volumus et censemus iuri dicenti iuramenti delacionem ante sui prestacionem posse
licite revocari expresse renunciantes volumus demun in omni casu vobis et vestris de firma et
legali eviccione teneri et carencia omnium predictorum. Et pro ipsis omnibus et singulis sicut
premittitur attendendis, complendis et inviolabiliter observandis nec ullo unquam tempore infringendis ac pro eviccione omnium eorundem obligamus vobis dicto emptori et vestris omnia
et singula bona et iura nostra mobilia et inmobilia ubique habita et habenda. Et ad eorundem
omnium et singulorum corroboracionem, securitatem atque cautelam iuramus ad dominum
Deum et eius sancta quattuor Evangelia manibus nostris corporaliter et solemniter tactis eorum sacrosanctis Scripturis quod predicta omnia et singula supra et infrascripta tenebimus,
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complebimus et servabimus ac teneri, compleri et servari faciemus ab omnibus inconcusse et
non contrafaciemus ullo unquam tempore aut contrafieri permittemus, directe vel indirecte, de
iure vel de facto, palam vel occulte aut alias quavis necessitate, occasione, colore, modo seu
causa. Hec igitur omnia et singula que et prout dicta sunt ac in presenti instrumento publico
sunt conscripta facimus, convenimus, paciscimur, promittimus et iuramus nos dictus rex, per
nos et nostros, vobis dicto Bernardo de Requesens et vestris ac quibus volueritis, in manu et
posse notarii et secretarii nostri suscripti tanquam publice persone hec a nobis pro vobis et aliis
omnibus quorum intersit vel futuro interesse poterit, recipientis, paciscentis et legitime stipulantis, renunciantes quibusvis contrariis legibus, iuribus, privilegiis, statutis, preeminenciis,
constitucionibus, foris, usaticis, consuetudinibus, stilis, ordinacionibus, pragmaticis, usibus
regaliis, beneficiis, remediis et aliis auxiliis quibuscunque qui et que premissis aut alicui premissorum possent modo quolibet derogare, que hic pro expressis et seriatim nominatis haberi
volumus et decernimus ac si essent hic lacius atque specialiter enarrata. Et signanter /60v/
pretacte excepcioni non sit acte sive geste rei ac non sit celebrati contractus huiusmodi ut est
scriptum, necnon iuri dicenti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis.
Volentes insuper et concedentes vobis et vestris quod si qua in hoc contractu seu instrumento
publico pro tempore ambigua vel obscura emerserint vel que interpretacione indigeant aliquali
illa semper ad vestri dicti emptoris et successorum vestrorum in predictis comodum utilitatem
et bonum intellectum interpretemur intelligantur quod et etiam declarentur iusticia mediante.
Et si que reperirentur que vobis et ipsis nocere possent contra mentem, formam et substanciam
huiusmodi contractus illa pro non appositis ibidem habeantur preterea ad uberiorem cautelam
et pleniorem firmitatem omnium et singulorum premissorum, nos dictus rex de nostre regie
plenitudine potestatis in et super omnibus et quibuscunque constitucionibus, usaticis, foris,
privilegiis ac aliis iuribus tam municipalibus comunibus quam etiam propriis nostris vel aliis
iuribus, preeminenciis, pragmaticis, sanccionibus et regaliis huic contrattui et in eo contentis
vel aliquibus ipsorum in toto vel in parte quibusvis modis, formis, racionibus sive causis obviantibus seu derogantibus qualitercunque coniunctum vel divisum ex supradictis omnibus et
aliis causis respectibus et motivis abundanter renunciamus et plenarie dispensantes volumus
et volentes iubemus et declaramus ac etiam decernimus ipsos et ipsa iam dicto contractui vel
aliis in eo contentis in aliquo non obstare quo minus plenam et meram in omnibus pro et per
omnia omnibus futuris temporibus obtinere valeant in iudicio et extra iudicium roboris firmitatem insuper ex eadem regie potestatis plenitudine tollimus et supplemus omnes et quoscunque
defectus, nullitates et solemnitates, omissiones si qui aut que in presenti instrumento publico
intervenissent vel possent quomodolibet reperiri, decernentes illud ac in eo contenta robur
obtinere regii privilegii potissime cum in nostro pleniori consilio propter ipsas necessitates
quas maxime sustinemus matura sunt deliberacione suffulta.
Serenissimo itaque principi Iohanni eadem gracia regi Navarre, fratri carissimo et locumtenentis nostro generali in regnis occiduis, dicimus ac intentum nostrum huiusmodi declaramus, regenti quidem officium gubernacionis, iusticie et baiulo generali dicti regni Aragonum,
ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris maiori vel minori auctoritate
donatis et aliis personis cuiusvis legis, secte, sexus vel condicionis et presertim castellanis
castrorum, iusticiis, iuratis, officialis, consilio, universitati et singularibus personis dictarum
villarum et castrorum de Borja et de Magallon eorumque districtus et pertinenciarum presentibus et futuris, tradimus firmiter in mandatis de dicta certa nostri sciencia et expresse ac alias
quanto fortius dici potest quatenus presentem vendicionis, contractum, omniaque et singula in
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eo contenta, omnibus excepcionibus diffugiis, cavillacionibus, excepcionibus, consultationibus
seu dilacionibus posthabitis firmiter teneant et observent, tenerique faciant et ab omnibus inviolabiliter observari, non contrafacientes aut quempiam /61/ contrafacere permittentes aliqua
occasione, ausu, necessitate vel causa. Retinentes tamen demum declaramus ad causam quod
quocunque nos vel nostri heredes aut successores vel nostra seu illorum curia aut aliqua alia
persona dicte curie nomine et pro parte luicionem et redempcionem predictorum facere voluerimus seu voluerit et vobis vel vestris precium supracontentum et per vos nobis exolutum ut
pretangitur solverit restitueritque realiter et in pecunia numerata ac in florenis Aragonum auri
et ponderis predictorum vos et seu vestri revendicionem omnium eorundem nobis et nostre
curie predicte facere teneamini et teneantur et ea omnia obis et ipsi curie nostre in eo meliori
aut utiliori statu in quo fuerint tempore luicionis eiusmodi restituere pro eo precio et non pro
minori. Et nichilominus ea facta vel non facta postquam per vos vel eos memoratum precium
sit receptum ville et castra de Borja et de Magallon cum omnibus suis terminis, territoriis,
districtu, pertinenciis et iurisdiccionibus et ceteris precontentis nobis et nostris et seu ipsi regie
curie ipso facto sint et censeantur devoluta pariter et reducta.
Quod fuit datum et actum in civitate Gayete, die quinto decembris anno a Nativitate
Domini Mº CCCCº tricesimo octavo, regnique huius Sicilie citra Farum anno quarto, aliorum
vero regnorum nostrorum anno vicesimo tercio.
Signum [lac.] Alfonsi etc. qui predicta laudamus, firmamus, concedimus et iuramus
huicque intrumento publico pro ipsius corroboracione sigillum nostrum comune regni Sicilie
ultra Farum cum alia in promptu non habeamus apponi iussimus in pendenti. Rex Alfonsus.
Testes sunt qui predictis interfuerunt magnifici viri Nicolaus de Speciali, vicerex in
civitate Gayete.
Gispertus d’Ezfar, magister portulanus dicti regni Sicilie ultra Farum, milites.
Et Johannes Olzina, secretarius, consiliarii dicti serenissimi domini regis predicti.
Sig+num mei Arnaldi Fonolleda, secretarii domini regis predicti, eiusque auctoritate
notari publici per totam terram et dominacionem suam, qui de ipsius mandato premissis interfui
eaque scribi feci et clausi.
X
1438, diciembre, 5

GAETA

Ejecutoria del contrato de venta de los castillos y villas de Borja y Magallón al caballero
Bernardo de Requesens.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769, fols. 61v-62.
/61v/ Executoria eiusdem contractus.
Alfonsus, etc. Serenissimo principi Iohanni, eadem gratia regi Navarre, fratri carissimo
et locumtenenti nostro generali in regnis occiduis. Salutem et felicium succesium continua
incrementa. Dilectisque consiliariis et fidelibus nostris regenti officium gubernacionis, iusticie
et baiulo generali dicti regni Aragonum, ceterisque universis et singulis officialibus maiori vel
minori auctoritate suffultis et aliis personis cuiusvis legis, sexus, secte vel condicionis et preser-
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tim castellanis castrorum et iusticiis, iuratis et aliis officialibus universitatibus et singularibus
personis villarum de Borja et de Magallon in dicto regno Aragonum situatis ad quem vel quos
presentes pervenerint. Salutem et dilectionem. Quia nos die presenti et infrascripta, propter
necessitates urgentissimas nostre curie occurrentes et alias certis, iustis, legitimis et necessariis
causis nostrum ad id animum moventibus, vendimus et ex causa vendicionis concessimus,
tradidimus et asignavimus mediante gracie instrumento redimendi, dilecto camerario nostro
Bernardo de Requesens, militi, et suis quibus voluerit, castra et villas de Borja et de Magallon
iam dictas cum suis pertinenciis, confrontacionibus, terminis, limitibus, parrochiis, fortiliciis,
domibus, turribus, honoribus, territoriis et appendiciis quibuscumque et cum ipsarum et utriusque ipsarum pheudis, pheudatariis, hominibus, maribus et feminis, ibidem habitantibus et habitaturis, militibus, infançonibus et generosis, christianos, iudeis et sarracenis, ac cum mero
et mixto imperio, iuridiccione civili et criminali, alta et baxia, et alia qualibet cuiusvis nature
ac plenitudine usus et exercicii eorumdem et insuper cum omnibus et singulis dictarum villarum et castrorum ac hominum et incolarum suorum, redditibus, censibus, iuribus, dirictibus,
proventibus, peytis, morabatinis, hoste, exercitu et cavalcata ac redempcionibus eorum, cenis
quoque absencie et presencie et demum cum aliis omnibus et singulis fructibus, emolumentis,
proprietatibus, dominiis, superioritatibus et iuribus universis certo quidem pro precio quod ab
eodem Bernardo de Requesens habuimus et recepimus nostre omnimode voluntati, sicut hec
et alia in dicte vendicionis contractu publico per nos acto, firmato et iurato possunt diffusius
intueri, cum nostre voluntatis et intencionis firme sit contractum eundem suum efectum celeriter adipisci vos dictum regem rogamus, requerimus et hortamur ceteris autem dicimus et
districte percipiendo mandamus scienter et expresse pro prima et secunda iussionibus ac sub
fide et naturalitate quibus nobis astringuntur at alias quanto fortius dici potest quatenus dictum
vendicionis contractum et omnia et singula in eo contenta teneant firmiter et observent et teneri ac observari faciant inviolabiliter per quoscumque, inmittentes illi eorum ad quos spectet
prefatum Bernardum seu eius legitimum procuratorem in possesionem corporalem seu quasi
vacuam et expeditam omnium predictorum in eadem manutenentes favorabiliter contra cunctos
dicti autem castellani vel castrorum predictorum detentores castra ipsa et utrumque illorum
eidem Bernardo vel suo procuratori prefato ad solam /62/ presentis ostensionem delibent et
assignent quantum nos eos et eorum utrumque postquam ipsa castra sibi assignaverint ab omni
iuramento fidelitas et alia quavis obligacione qua nobis ratione retencionis et custodie ipsorum
tenerentur nunc pro tunc absolvimus et penitus quitios nunciamus.
Datum Gayete die quinto decembris anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXX VIIIº.
Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda. Provisa.
XI
1438, diciembre, 14

GAETA

Alfonso V, rey de Aragón, comunica a la reina doña Maria y a Juan de Navarra que el
caballero Bernardo de Requesens ha armado una nave y quiere armar otra para servir al rey
en el mar contra los genoveses, por lo que le da guiaje.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.769, fols 85v-86v.
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/85v/ Bernardi de Requesens.
Alfonso per la gracia de Deu rey de Arago, etc. Als molt illustres princeps dona Maria,
reyna, muller, e don Johan, rey de Navarra, fratre, molt cars e lochtenents nostres. Salut e
creximent de amor. E encara als venerables pares en Christo magnifichs, egregis, nobles, amats
e feels consellers nostres tots e sengles prelats e altres ecclesiastiques persones, princeps, duchs,
comtes, vescomtes, barons, cavallers e generosos. E a tots e sengles governadors, presidents
qui huy son en nostres regnes e terres, axi deça com della mar, e en sdevenidor seran, visreys
e portant veus de gobernadors, mestre justicier, jutges de la gran cort, veguers, capitans, justicies e altres qualsevol tots e singles officiales e subdits nostres, axi d’eça com della mar en
qualsevol lochs constituhits, e als loch de aquellos presentes e sdevenidors al qual o als quals
les presentes pervendran o seran presentades. Salut e dileccio.
Com lo amat conseller e cambrer nostre mossen Bernat de Requassens, de licencia e
voluntat nostra, haia armada una nau e vulla e entena armar altra nau o navilis e algunes altres
fustes de rems per servir a nos e anar envasir genovesos e altres enemichs e rebelles nostres,
vos notificam que nos per pus prompta expedicio del armament de les dites fustes e en favor
de aquells qui en les dites fustes iran, havem guiat e assegurat axi com ab les presentes guiam
e asseguram en nostra bona fe reyal totes e qualsevol persones de qualsevol ley, stament o
condicio sien, qui ab les dites nau o naus e altres fustes armades iran, de tots e singles comis,
excessos o delictos de que sien delats o inculpats o haien comesos en qualsevol parts, exceptats que no sien bares traydos heretges, sodomites, frabicadors de falsa moneda, trencadors
de camins publichs o inculpats de comi de lesa magestat o qui ab paga o senyal fossen fugits
de nostres armades. Axi mateix havem allongats e guiats les damunt dits e cascun de aquells
deutors principals fermanses e mullers lurs ab ells e per ells obligats e los bens de aquells e
de cascun dells totes penes e usures cessants de tots e sengles deutes per ells e cascun dells
/86/ deguts axi a cristians, judeus com a moros encara, privilegiats e no privilegiats, per qualsevol raho o manera. Exceptats censals morts, violaris, cambis pecuniaris per mar o per terra
mercantivolment fets e comandes veres. Declarants empero que en lo dit guiatge sien entesos
e compresos tots aquells qui per qualsevol crims o delictes tenen o tendran saqui avant sots
manleutes o axi com a carcellers algun de aquells qui son acordats o se acordaran e de fet iran
en les dites fustes armades, pero que nols tinguen per occasio dels crims o delictes per nos
damunt exceptatis o algu de aquells. Encara mes havem manat e ab tenor de la present mana
de nostra certa sciencia que sia sobresegut en tots processos e enantaments axi civils com
criminals e encara arbitrals tovants en qualsevol manera a los dits acordats o quis acordaran e
de fet iran en les dites fustes armades principals fermances ab ells e per ells obligats, mullers e
bens lurs e de cascun dells, volents que los dits guiatge, allongament e sobresehiment duren e
haien valor per dos dies apres que los damunt dits per raho de acordarse e de anar en les dites
fustes seran entrats dins les ciutats, viles o lochs on vendran o seran o de fet se acordaran dins
los dits dos dies e d’aqui avant durant lo dit armament de les dites naus o altres fustes e apres
que hauran desarmat per sis mesos continuament seguents.
Per ço a vosaltres rey e reyna nostra intencio e voluntat intimam, a vosaltres dits officials dehim e manam expressament e de certa nostra sciencia sots incorriment de nostra ira
e indignacio e pena de dos milia florins d’or d’Arago, dels bens dels contrafaents havedors e
als nostres cofrens applicadors, que donant tota favor que porets al dit mossen Bernat e a tots
aquells qui ab ell seran acordats o se acordaran o iran en les dites fustes armades en qualsevol
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manera, e als deutors fermances ab ells /86v/ e per ells obligats, mullers lurs e bens d’aquells
tengats fermament lo dit guiatge e elongament e observets, tenir e observar façats, tota excepcio
apart posada, sots la forma dessus dita. E les present ab vend publica crida tantes vegades com
Requesens ne fets publicar per los lochs acostumats de vostres jurisdicciones.
Dada en la nostra ciutat de Gayeta a XIII dies del mes de decembre del any de la Natividat de nostre Senyor mil CCCC XXX VIII. Rex Alfonsus.
[En fecha 26 de abril de 1439 concede semejantes guiajes a otros nobles que han armado
galeras: Jacobo de Vilaragut, caballero, y Galceran de Requesens].
XII
[1440, noviembre, 3 al 6]*

[NAPOLES]

Autorización a las aljamas de judíos y moros de Borja, que puedan imponer sisas a pan,
carne y vino para la recompra de la localidad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.772, fols. 147v-148.

/147v/ Nos Alfonsus, Dei gracia etc. Ut vobis adelantati, iuratis, officialibus et singularibus aljamarum iudeorum et sarracenorum civitatis Burgie in regno Aragonum posite, onera
incumbencia melius et levius supportanda sunt prefertum cum in presenciarum aliquibus vobis
opus sit peccuniis ex causa luycionis et redempcionis civitatis eisdem de proximo fiende in qua
habetis necessario contribuere et alios certis respectis ad hec nos inducentibus, vestras super his
supplicaciones nobis datas ex audire volentes, tenore presentis damus et concedimus licenciam
et plenariam facultatem vobis dictis adelantatis et alamino, iuratis et officialibus aljamarum
predictarum quod possitis et valeatis inter vos statuere seu imponere sisas et seu imposiciones
in pane, vino, carnibus et ceteris victualibus, mercanciis et rebus inter vos emendis, vendendis
seu quomodolibet contrahendis ad tempus viginti annorum a die qua imposiciones ipsas seu
cisas statueritis in antea venturorum, interveniente ad hec baiulo nostro regio civitatis iam
dicte, in quibusquidem imposicionibus sive cisis contribuere habeant et teneant, ne dum iudei
et sarraceni dicte civitatis sed et alii iudei et sarraceni exteri ad civitatem eandem quomodolibet, declinantes vel ibi negocia sua gerentes presentes pariter et futuri peccunias autem inde
proventuras dempta quinta parte de qua thesaurario aut baiulo nostro generali in dicto regno
Aragonum nomine curie nostre responderi volumus in luycionem onerum civitatis iam dicte
exoneracionem obligacionem per vos racione ipsius prestitarum convertere teneamini.
Mandantes de certa sciencia et expresse regenti officium gubernacionis, justicie et baiulo
generali dicti regni Aragonum necnon justicie, baiulo, juratis et universitati dicte civitatis,
*

El documento anterior que figura en el registro de Cancillería, fol. 147v, fue dado apud Silvam
Cancelli, die tercio novembris anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXXX, regnique
nostri huius Sicilie citra Farum anno sexto, aliorum vero regnorum nostrorum XXVº. Rex
Alfonsus.
El documento siguiente, fol. 150v, fue otorgado in nostris felicibus castris apud Casale Vitulani in valle de Thoro, die sexto novembris anno a nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº,
huius regni Sicilie citra Farum anno sexto, aliorum vero regnorum nostrorum anno XXVº.
Rex Alfonsus.
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ceterisque universis et singulis officialibus et personis quavis auctoritate et nomine distinctis
dictorumque officialium locatenentis presentibus et futuris quatenus /148/ presentem licenciam,
facultatem et graciam firmam habeant et observent per dictum tempus de annorum viginti. Et
non contrafaciant aut aliquem contrafacere vel contravenire permittant aliqua racione vel causa
pro quanto graciam nostram caram habent. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus,
sigillo nostro comuni negociorum Sicilie ultra Farum, cum alia in promptu non habeamus,
impendenti munitum.
Datum [falta fecha y lugar de expedición].
XIII
[1440, noviembre, 3 al 6]

[NAPOLES]

Concesión del rey de Aragón Alfonso V a los judíos de la antes villa y ahora ciudad
de Borja para que cada año puedan elegir adelantados y otros oficiales para gobernar la
aljama.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.772, fols. 149-149v.

/149/ Noverint [quod] Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra etc. Quamvis
percepimus hactenus de more fuerit ut judei civitatis Burgie singulis annis adelantatos erigere
valeant atque possint, quia cum dicta civitas que villa olim fuera noviter ad civitatis titulum et
honorem per serenitatem nostram assumptam atque erecta est, et nichilominus corone nostre
regie Aragonum inseparabiliter unita, incorporata pariter et annexa ob quamquidem ereccionem ac inseparacionem et alias intuitu serviciorum per civitatem predictam et homines illius
christianos, iudeos et sarracenos nobis et nostris diversi modo prestitorum omnes et quasvis
gracias, prerrogativas, favores et preheminencias eidem universitati per nostros predecessores
gloriose memorie et nos ac per alios quosvis dominos detentores possessores seu usufructuarios
illius factos, factas et facta concessos et concessa ex aliis nostris privilegiis sibi duximus confirmandos, ad habundanciorem cautelam et ut supplicacionibus inde celsitudini nostre reverenter
effusis pro parte iudeorum aljame civitatis eiusdem liberaliter annuamus. Tenore presentis carte
seu privilegii nostri firmiter valituri, de certa nostra sciencia, deliberate et consulte volumus,
ordinamus ac dicte universitati iudeorum civitatis predicte concedimus plenam et liberam potestatem et facultatem omnimodam /149v/ quod in die et termino hactenus solitis possint creare,
eligere et ordinare anno quolibet adelantatos et alios officiales qui rem publicam aljame ipsius
regant, corrigant et gubernent. Quiquidem adelantati et alii officiales ipsa sua officia prout ad
unumquemque spectat, exerceant et exercere utique possint et valeant per unum annum continuum ut est moris, cum omnibus et singulis prerogativis, salariis, emolumentis, honoribus,
oneribus causarum cognicionibus et preheminenciis sub et cum quibus ceteri predecessores in
dictis officiis retroactis temporibus ea ipsa fuerunt soliti exercere ac prout de iure, usu, foro
seu racione ac aprobata consuetudine facere possunt et debent atque melius et plenius usi sunt
quomodolibet usque quaque nos enim nolumus neque intendimus quod per iam dictas civitatis
ereccionem et illius nostre corone incorporacionem et inseparabilitatem nec propter aliquas
alias causas que dici vel cogitari possent usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus,
preeminencis seu prerogativis dicte aljame universaliter et particulariter datis, concessis et
indultis obtineri aut prejudicium quospiam valeat subinferri quibuscumque pracmaticis. ordinacionibus vel rescriptis in contrarium forsitan dictantibus nullatis obstituris. Quoniam eadem
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preiudicia vel obstacula si que oriri contigerent, nos de certa nostra sciencia tollimus et penitus
removemus. Supplentes ex eadem nostra certa sciencia et de nostre plenitudine potestatis legibus non astricta omnes et singulos deffectus et solemnitatis omissiones si qui vel que intervenerint in premissis ac de usu, onore, foro vel consuetudine requirerentur et necessarii forent,
quos et quas hic pro appositis et intellectis presentibus intelligi volumus et haberi. Serenissimo
principi Iohanni, Dei gracia regi Navarre, fratri carissimo et locumtenentis nostro generali,
intencionem huiusmodi declaramus, necnon mandantes scienter et expresse regenti officium
gubernacionis, iusticie et baiulo generali dicti regni Aragonum, necnon iusticiis, çalmedinis,
merinis et aliis universis et singulis officiis et personis ad quos spectet et presertim, iusticie,
baiulo, iuratis et probis hominibus civitatis iam dicte, presentibus et futuris, quatenus presentem
facultatem, concessionem et licenciam omniamque et singulam in eo contentam grata firmaque
habeant et observent, tenerique et observari faciant perpetuis temporibus per quoscumque, et
non contrafaciant aut per quempiam contrafieri paciantur aliqua racione vel causa pro quanto
graciam nostram caram habent cum sit deliberate et consulte fieri volumus et impleri.
In quorum testimonium presentes fieri iussimus, nostro comuni negociorum Sicilie sigillo impendentis munitis, cum alia in promptu non habeamus.
Datum in /150/ [Falta el folio siguiente]
XIV
1442, septiembre [9]

SICILIA CITRA FARUM

Confirmación de los Actos de Cortes del reino de Aragón sobre la incorporación a la
Corona de los castillos y villas de Borja y Magallón.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.775, fols. 206-208v

/206/ Confirmatio actus curie regni Aragonum super incorporatione castrorum et villarum de Borja et Magallon corone, patrimonio seu mense regie.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos, Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie
citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes
Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie. Attendentes
quod inter acta et previsiones qui et que per curiam generalem Aragonum ultimo convocatam
et celebratam apud villam Alcanicii dicti regni Aragonum et deinceps continuatam apud civitatem Cesarauguste per illustrissimam reginam Mariam, consortem nostram carissimam et
locumtenentem generalem, est actus curie seu provisio seriey sequentis:
Item las ditas trenta seys personas deputadas por la cort, attendentes que los castillos e
villas de Borja e de Magallon son sitiados en la frontera del dito regno e assi fuertes e insignes
e bien poblados, que seria et es danyoso a la cosa publica del dito regno los ditos castiellos e
villas seyer separados de la corona e patrimonio real. Por aquesto e por otras razones que a lo
infrascripto los induzen, quieren e ordenan que de las pecunias de las Generalidades del dito
regno sian emprestados e vistraydos al senyor rey vint mil florines en la forma e pora los usos
e effectos infrascriptos e con las condiciones infrascriptas e no es otra manera, es a saber: quel
administrador del dito regno, de et con consello e voluntat de mossen Johan Oblitas, mossen
Guilles Arnau, don Martin Crabero, don Anthon Nogueras, don Enyego de Bolea, don Johan
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Diez d’Aux, don Johan Guallart, don Ramon de Palomar, ad aquesto diputados et electos por
las ditas trenta seys personas, toda hora e quando a los ditos administrador e ocho personas
o ad aquellas de las ditas ocho personas que quando lo infrascripto se havra fazer seran en la
ciudat de Çaragoça sera mostrado e todos concordes legitimament e verdadera conosceran e
trobaran que los ditos castiellos e villas seran vendidos, transferidos e transportados por los
marmessores o executores del ultimo testament de la reyna dona Yolant, quondam, havientes
poder de alienar bastant e con legitimo e sufficient titol e con todo dreyto de propiedat e otro
qualsequiere dreyto, terminos, rendas, jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto
imperio e dreytos de aquellos en el senyor rey, que en el dito caso e no en otra manera el dito
administrador vistraya e preste los ditos vint mil florines al senyor rey por ayuda de pagar el
precio de la compra de los ditos castiellos e villas. Los quales castiellos e villas con todo dreyto
de senyoria o propiedat e posession de aquellos terminos, rendas e emolumentos, pertinencias,
jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e dreytos qualesquiere dellos
e de cada uno dellos, agora por la hora /206v/ que la dita transportacion sera fecha en el dito
senyor rey e los ditos vint mil florines havra pagado el regno, la senyora reyna de voluntat de la
cort incorpora, uneçe, aplega et inseparable et indivisiblement e perpetua agrega e ajusta, e por
incorporados, unidos, ajustados et inseparablement et indivisible agregados por el present acto,
el qual quiere aver virtut et efficacia de ley, agora por la hora decierne e quiere seyer havidos
e la corona e patrimonio si quiere mensa reyal, assi que en nengun tiempo ni por nengun titol,
causa o razon, los ditos castiellos e villas, senyoria, possession, terminos, rendas, emolumentes,
pertinencias, jurisdiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas en todo o en part por
ninguna via directament ni indirecta, no puedan seyer vendidos, empenyados, transportados
ni a uso o usufructo o por cambra o a cens o emphiteosim dados ni en ninguna otra manera
alienados o assignados en muller, fillo primogenito, infantes ermanos o otras personas quantoquiere conjunctas del senyor rey o en otra persona alguna, collegio o universidat, ni de los ditos
corona e patrimonio reyal separados, divididos o segregados, encara por qualquiere necessidat
o otra publica utilidat quantoquiere urgent, e aunque las universidades o singulares de las ditas
villas o alguno o alguna dellas y consintiessen, e si el contrario se fazia o attemptava fazer que
ipso facto los ditos castiellos e villas e terminos propiedat e possession, rendas, emolumentes,
pertinencias, jurisdiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas sin ningun ministerio
de judge o de otra persona o sin ninguna otra sentencia o declaracion sian adquiridos al dicho
regno e al General de aquel. E decierne la dita senyora reyna de voluntat de la Cort, agora por
la hora, irrito e nullo seyer quequiere que contra las sobreditas cosas o alguna dellas conteçera
seyer feyto o attemptado. E ordena que qualquiere braço e qualquiere universidat del dito
regno puedan instancia o part fazer a revocar al menos de fecho lo atemptado o fecho contra
las ditas cosas o alguna dellas.
E por mayor cautela e seguridat de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas la senyora reyna, de voluntat de la cort, cassa, irrita e anulla e por irritas, cassas e nullas da, decierne
e declara todas e qualesquiere donaciones, vendiciones, privilegios, gracias, siquiere cartas de
transportaciones fechos o fechas, atorgados e atorgadas de los ditos castillos e villas propiedat,
possession, terminos e jurisdiccion e otras cosas sobreditas, rendas, emolumentes, pertinencias e dreytos de aquellos e de cada uno dellos por el senyor rey agora bienaventuradament
regnant entro al dia present en qualquiere persona de qualquiere dignidat, preheminencia o
stado, collegio o universidat. E quiere /207/ e ordena que si persona qualquiere apres de la dita
incorporacion tener o posseyr querra de fecho los ditos castillos e villas, senyoria e possession,
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terminos, rendas, emolumentes, jurisdiccion e cosas sobreditas, pertinencias e dreytos de aquellos, la tal possession e tenuta sia assi reprovada e damnada por fuero e virtut del present acto
de cort que como notoriament injusta e reprobada a tuicion e defension de aquella no se pueda
ninguno ayudar de firma de dreyto, aprehension a manos de la Cort ni de beneficio o auxilio
alguno otro de fuero, ante por su propria auttoridat el senyor rey en caso que los ditos castillos
e villas no sian adquiridos al regno e en el caso que sian adquiridos al regno, el dito regno e
qualquiere de los quatro braços de aquel puedan cobrar e prender e retener la possession de
los ditos castiellos e villas e de cada uno dellos, qualquiere inhibicion, firma de contrafueros
fechos o fezederos o otra qualquiere inhibicion, privilegio o provision en contrario emanadas
o emanaderas no obstantes. Empero por las cosas sobreditas o alguna dellas no queremos sia
prejudicado o derogado a los assignatarios o creedores en sus creditos o assignaciones fechos
o constituidos, fechas o constituidas antes de la edicion del present acto en e sobre las rendas
e emolumentes e dreytos de los ditos castiellos e villas tan solament, antes queden en aquel
dreyto e possession que eran ante de la edicion del present acto ni hayan mas ni menos dreyto
que primero havian.
Encara mas la senyora reyna, de voluntat de la cort quiere e ordena que a la dita incorporacion e otras cosas sobreditas o alguna dellas por el senyor rey e la cort ni por fuero o acto
de cort alguno no pueda seyer en todo o en part derogado o prejudicado, si no es que toda la
cort, singular alguno o collegio del dito regno no contradizient e las universidades de las ditas
villas e de cada una dellas y consintiessen. E que en ninguna diputacion que por la Cort se
faga, quantoquiere general o special, no sia comprehenso poder de derogar o prejudicar a la
dita incorporacion e otras cosas sobreditas en todo o en part. Empero la dita senyora reyna,
de voluntat de la cort, quiere e dispensa en aqueste special caso e por aquesta vegada tan solament e sin prejudicio de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas, que si el dito senyor
rey bienaventuradament regnant querra dar o assignar por cambra a la dita senyora reyna e a
tiempo de su vida tan solament los ditos castiellos e villas o otras cosas sobreditas incorporadas, que la dita assignacion e donacion en cambra haya efficacia e valor /207v/ asi empero
que la dita senyora reyna durant su vida en nenguna manera ni por nengun contracto o ultima
voluntat no pueda alienar las ditas cosas incorporadas ni usar de aquellas en otra manera sino
como de cosas en la forma sobredita incorporadas, e que apres dias de la dita senyora reyna
los ditos castiellos e villas romangan e sian incorporados e incorporadas con todas las otras
cosas sobreditas assi bien e efficazment como serian si la dita dacion o assignacion en cambra
apres de la dita incorporacion no se fiziesse. E que la dita senyora reyna no pueda tener o crear
alcayde o alcaydes ni otros officiales en los ditos castillos e villas o alguno o alguna d’ellas si
no es naturales e domiciliados del dito regno d’Aragon. Dominicus Açenarii.
Nos annuere volentes supplicacionibus dicte curie coram nobis propterea humiliter effusis per dilectum consiliarium nostrum Ferrarium de Lanuça, militem, justiciam et oratorem dicti
regni Aragonum ad nos defentatum sui nomine et pro parte, tenore presentis publici instrumenti
cunctis futuris temporibus valituri gratis de certa nostra sciencia et expresse per nos, heredes et
successores nostros quoscumque preinsertum actum, provisionem seu ordinacionem et omnia
et singula in eo contenta acceptamus, laudamus, approbamus, ratifficamus ac confirmationis
nostre presidio roboramus ac de novo etiam concedimus premissis auctoritate nostram pariter et
decretum interponendo non aliter quam si per nos concessa, edita et firmata fuissent. Volentes
quod preinsertus actus curie, provisio seu ordinatio de verbo ad verbum ut iacet plenam sem-
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per optima roboris firmitatem, ita quod nullo unquam tempore per nos, heredes et successores
nostros quoscumque seu nostros, aut eorum officiales dictus actus, ordinatio seu provisio clam
seu palam directe aut indirecte, quacumque racione vel causa aut alio quovis exquisito colore
possit infringi, minui, ledi seu aliqua ex parte ruere.
Dicte propterea illustrissime regine Marie ceterisque aliis universis et singulis successoribus post felices dies nostros per presens instrumentum in hac parte vicem epistole et plene
gerens intentum nostrum declaramus aliis vero universis et singulis officialibus et subditis nostris et suis, presentibus et futuris, de ipsa certa nostra sciencia et expresse dicimus et mandamus
sub ire et indignationis nostre incursu penaque corporis et bonorum suorum quod preinsertum
actum, provisionem seu ordinationem quatenus ad eos et eorum quemlibet specttavit et in futurum teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque
/208/ iuxta sui seriem pleniorem, et in aliquo non contraveniant directe vel indirecte, palam
seu occulte aut aliqua racione vel causa seu alio quovis exquisito valore.
Nos enim per habundanciori cautela ad sancta Dei quatuor Evangelia et cruce domini
nostri Ihesuchristi manibus nostris corporaliter tacta, iuramus quod omnia et singula supradicta
tenebimus, conplebimus et inviolabiliter observabimus, tenerique, compleri et per quoscumque
observari faciemus iuxta actum curie preinsertum. Promittentes sub nostra bona fide regia in
manu et posse secretarii nostri et notarii infrascripti hec ambos per vos dicto iusticia nomine et
pro parte dicte curie et quatuor brachiorum regni Aragonum supradicti ac omnibus aliis quorum
interest seu interesse poterit quomodolibet in futurum recipientis et legitime stipulantis quod
contra premissa seu aliquod eorum nunquam contrafaciemus aut ea revocabimus nec revocari
seu contrafieri faciemus aut promittemus neque eis in totum seu in parte adversabimur aut
contradicemus quoquomodo, sed semper tenebimus, servabimus et inviolabiliter teneri et per
quoscumque servari faciemus ut profertur.
Datum et actum in castris regiis felicibus apud Tothum provincie Aprucine dicti regni
Sicilie citra Farum, die [blanco], mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo secundo, huius nostri citra Farum Sicilie regni anno octavo.
Aliorum vero regnorum nostrorum anno vicesimo septimo.
Signum Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum
et Neopatrie ac etiam comitis Rossilionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, approvamus,
concedimus, firmamus, atque juramus huicque publico instrumento sigillum nostrum comune
negociorum regni Sicilie ultra Farum cuius aliud non habeamus in prompto apponi iussimus
in pendenti. Rex Alfonsus.
Testes sunt qui premissis interfuerunt Lupus Ximenez d’Urrea, camarlengus, Berengarius de Crillo, admiratus, Matheus Pujades, thesorerius, Galcerandus de Requesens, baiulus
generalis principatus Cathalonie, frater Ludovicus Dezpuig, preceptor de Perpunxen ordinis et
milicie Sancti Georgii et Beate Marie de Muntesia.
/208v/ Sig[+]num mei Johannis Olzinam serenissimi domini regis predicti secretarii
eiusque auctoritate notarii publici per universam dicionem suam, qui de ipsius mandato predicta scribi feci et clausi [Cita correcciones]. Dominus rex mandavit mihi Johanni Olzina.
Provisa.
CARBONELLUS.
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XV
1443, mayo, 4

VALENCIA

La reina doña Maria, con poderes para ello otorgados por su marido el rey Alfonso V
el 7 de septiembre de 1442, y de acuerdo con el acto de Cortes de Zaragoza de 9 de junio de
1442, incorpora a su cambra las localidades de Borja y Magallón.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 121-122v.

/121/ Nos, Maria, etc. et procuratrix ad hec et alia constituta per dictum dominum regem
habens ad hec plenum posse, cum eius carta pergamenea sive instrumento publico dato et
acto in regiis felicibus castris apud Totum provincie Aprucine dicti regni Sicilie citra Farum,
die septimo mensis septembris proxime lapsi eiusque sigillo in pendenti munito, clausis per
Arnaldum Fonolleda, ipsius domini regis secretarium eiusque auctoritate notarium publicum
per totam terram et dominacionem suam.
Attendentes quod reverendus in Cristo, pater et dilectus consiliarius et cancellarius dicti
domini regis et nostrum Dalmacius, misseracione divina olim archiepiscopus Terracone nunc
vero Cesarauguste, et dilecti capitulum canonicorum sedis Barchinone et consiliarii /121v/ et
concilium dicte civitatis Barchinone et nobilis Elienor de Cervilione, manumissores et exequtores
ultimi testamenti illustris regine Yolandis, felicis recordacionis, domini Iohannis regis Aragonum
relicte vendituri sunt cum instrumento publico dicto domino regi carissimo viro, domino et principali nostro velut regi Aragonum et ad opus corone regie dicti regni castra et villas de Borja et
de Magallon, sita in dicto regno Aragonum, que confrontantur videlicet dictum castrum et villa
de Borja et eius termini cum terminis regni Navarre et cum terminis civitatis Tirassone et cum
terminis dicte ville de Magallon. Castrum vero, villa et termini de Magallon confrontantur cum
terminis loci de Pedrola et cum terminis loci de Gallur et cum terminis castri et ville de Mallen,
cum eorum terminis et territoris et aliis in instrumento inde conficiendo mencionandis, precio
videlicet viginti mille florenorum auri. Dicti vero exequtores nolunt teneri de eviccione dicto
domino regi nec suis, ac attendentes quod Curia regionalis regni Aragonum que per nos ut locumtenente dicti domini regis fuit celebrata in civitate Cesarauguste obtulit mutuare dicto domino
regi in succursum et adiutorium solucionis, precii vendicionis fiende dicto domino regi de dictis
castris et villis de Borja et de Magallon viginti mille florenos, qui haberent converti in solucione
dicti precii, et ab hoc nos de consensu et voluntate dicte Curie incorporavimus et univimus regio patrimonio et corone regie Aragonum dicta castra et villas certis modis et formis contentis
in actu inde facto in refectorio beate Marie Carmelli civitatis Cesarauguste, ubi dicta generalis
Curia per nos, presente dilecto consiliario dicti domini regis et nostro Ferrario de Lanuça, milite,
iusticia regni Aragonum tanquam iudice in ipsa Curia, et presentibus quatuor brachiis dicti regni
Aragonum celebrabatur die nona mensis iunii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XXXXº
IIº, recepto et testificato per Dominicum Açenari, vicinum loci de Romanos, auctoritate regia
notarium publicum per totam terram et dominacionem dicti domini regis regenteque scribaniam
dicti iusticie [Aragonum], quod eodem iusticia procesumque dicte curie actitantem. Et sit iustum
et racionabile quod si dicta castra el ville evintantur ob quod incorporatio propter dictam eviccionem non haberet perpetuum robur et efectum quod dicte viginti mille floreni in casu predicto
restituantur dicto regno Aragonum et universitai ipsius.
Pro tanto nos, nominibus antedictis et utroque eorum, volentes dictum regnum et universitatem ipsius facere securum de predictis, et ad hoc ut dicta incorporatio plenius roboretur et
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confirmetur, tenore presentis ac scienter et expresse et de iure dicti domini regis, plenarie cerciorate, promittimus in bona fide regia ac etiam convenimus et nos obligamus nominibus predictis
et utroque eorum quod, si contigerit dictum dominum regem ac suos successores in dictis castris
et villis fore evictos iuste vel iniuste sive per imprudenciam iudicis vel alias, in et super predictis
castris et villis aut aliquo vel aliqua eorum et ac racione vel occasione dictum dominum regem
aut suos successores perdere et amittere eius quacumque causa vel ratione aut qualitercumque,
dicti castra et villas cum omnibus rebus et iuribus et venditis vel aliquo eorum vel earum aut
dictam incorporacionem quoquomodo destrui vel fraudari predictis in casibus et quolibet eorum
promitimus, convenimus et obligamus nominibus antedictis et utroque eorum dare, solvere et
restituere universitati dicti regni Aragonum aut /122/ deputatis ipsius regni aut administratori
peccuniarium Generalium dicti regni, dictos viginti mille florenis realiter et de facto et absque
omnia empara et impedimento quovis et solvere et emendare dicte universitati omnes et singulas
expensas, mesiones, dampna et interesse quos et que in et pro recuperandis dictis viginti mille
florenis opportuerit dictum regnum facere aut quosmodolibet sustinere. Super quibus volumus
et consentimus nominibus predictis et utroque eorum quod credatur eorum solo simplici verbo
sine testibus et iuramento, nulloque alio probationum genero requisito, ex quidem iuramento
nunc pro tunc eis remitimus et relaxamus ex pacto. Et pro predictis omnibus et singulis tenendis,
complendis et firmiter observandis, nos dictis nominibus et utroque eorum obligamus omnia
castra, villas, loca, redditus, proventus, obvenciones, emolumenta et iura et quamque jocalia et
alia bona mobilia et sedentia dicti domini regis, etiam quantumcumque privilegiata ubique sint
aut fuerint habita et habenda, in quibus in casu dicte eviccionis et ad solam ostensionem sentencie super dicta eviccionem promulgande, posit et valeat libere fieri exequtio et compulsa per
iusticia Aragonum vel alium iudicem quem ad hoc procurator dicti regni et quatuor brachiorum
ipsius vel alicuius eorum duxerit eligendum. Et promitimus etiam convenimus et nos obligamus
nominibus predictis et utroque eorum, habere, dare et asignare redditus, obvenciones, iura et bona
mobilia propia dicti domini regis quitia, expedita et desembargata ad complementum omnium
et singulorum premissorum que capi et extrahi volumus a domibus et locis ubicumque repariantur quantumcumque privilegiatis, et vendi sumarie ad usum et consuetudinem curie et alfarde
preconitzacione triginta et decem dierum omniaque alia iure et fori et usus, consuetudinis regni
Aragonum vel patrie alterius cuiuscumque ubi ipsa bona vendentur minime observatis. Hec igitur omnia et singula supradicta que et prout sunt dicta et scripta de super, facimus, concedimus,
paciscimur, promitimus et nos obligamus nominibus predictis et utrique eorum facere, tenere,
solvere et complere realiter et cum efectu vobis dicte universitati dicti regni Aragonum et dictis
deputatis et administratori et cuilibet vestrum, et etiam notario publico et secretario dicti domini
regis et nostro infrascripto tamquam publice et auctentice persone per vobis et unoqueque vestrum et etiam per aliis omnibus et singulis quorum interese aut interesse poterit quomodolibet in
futurum legitime stipulanti, recipienti ac etiam paciscenti.
Actum et datum est hoc Valencie, quarta die madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº
XXXXº IIIº, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno nono, aliorum vero regnorum
anno vicesimo octavo.
Signum [lac] Marie, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie citra Farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Maioricarum, etc. ac procuratricis predicte qui predictam, nominibus predictis, laudamus, concedimus et firmamus huicque publico instrumento sigillum regium apponi
iussimus impendenti. La reyna.
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/122v/ Testes fuerunt ad predicta presentes Nicholaus Militano, consiliario et alguazirus.
Gabriel Sagra, camerarius dicte domine regine, milites. Laurencius de Casanova et Bartholomeus Sallent, dicti domini regis sacretari.
Sig+num mei, Guillermi Bernardi de Brugada, dicti domini regis secretarii, eiusque
auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui eaque mandato dicte domine regine locumtenentis generalis scribi
feci et clausi.
XVI
1443, julio, 16

VALENCIA

Ordenanzas de la reina doña María para Borja y Magallón tras su incorporación a la
corona y a la cambra de la reina.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 152-157v.
/152/ Civitatis Borgie.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos, Maria, Dei gracia regina Aragonum, etc.
Considerantes dictum dominum regem cum eius carta pergamenea sive privilegio ipsiusque
bulla plumbea in filis de serico regalibus in pendenti munito dato in eius felicibus castris
contra Neapolim die secundo mensis octobris anno a Nativitate Domini Mº quadringentesimo
tricesimo octavo, clauso per Arnaldum Fenolleda, dicti domini regis secretarium, insignis tunc
ville de Burgia respectu et meritis et obsequiis laudabilibus vestri fidelium nostrorum proborum
hominum, senum et habitatores ipsorum cuiuslibet legis intuitu eandem villam ditibus variis
comspicuam civitatem crease, fecisse, constituisse et ordinasse ac in civitatem erexisse et
extundasse ac civitatis decore titulo et denominacione propria insigni merise, decernens pro
inde non villa sive civitas vocaretur, nominaretur et intitularetur. Quodque habitatores eiusdem
in cives honorabiles sublimavit eosque gaudere et frui voluit omnibus prerogativis, graciis et
honoribus, privilegiis, execucionibus, preheminenciis, franquitatibus et inmunitatibus quibus
gaudent relique civitates regni Aragonum.
Etiam perspicientes dictum dominum regem cum alia eius carta pergamenea seu privilegio ipsiusque sigillo in vetis de çerico regalibus appendicio roborato, dato in dictis eius castris
die quintodecimo dicti mensis octobris, clauso per dictum eius secretarium, dictam civitatem
Burgie et ipsium castrum, juderiam et moreriam, terminos, territoria, merum et mixtum imperium et aliam quamlibet iuridictionem civilem et criminalem, altam et baxam, proprietatem,
redditus, emolumenta ipsorum et alio quevis iura et acciones eidem domino regi et suis pertinentes et pertinencia, in et super civitate, castro et aliis predictis coniunctum et divisim sue
corone regie et dominicature inmediate agregasse, affigisse, univisse, incorporasse et indisolubiliter copulasse cum decreto edito perpetuo nullo unquam tempore ab inmediato dominio
dicti domini regis et successorum suorum posse separari nec alteris alienari.
Nosque deinde in generali Curie quam ut locumtenentis generalis predicta Aragonensis
celebravimus ipsamque conclusimus in civitate Cesarauguste nona die iunii anno proxime
lapso, dictam unionem afixionem et incorporationem regio inmediato dominio et patrimonio
regio fecimus et roboramus per actum Curie cuius tenore sequitur sub /152v/ his verbis:
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Item las ditas trenta seys personas deputadas por la cort, attendentes que los castillos e
villas de Borja e de Magallon son sitiados en la frontera del dito regno e assi fuertes e insignes
e bien poblados, que seria et es danyoso a la cosa publica del dito regno los ditos castiellos e
villas seyer separados de la corona e patrimonio real. Por aquesto e por otras razones que a lo
infrascripto los induzen, quieren e ordenan que de las pecunias de las Generalidades del dito
regno sian emprestados e vistraydos al senyor rey vint mil florines en la forma e pora los usos
e effectos infrascriptos e con las condiciones infrascriptas e no en otra manera, es a saber: quel
administrador del dito regno, de et con consello e voluntat de mossen Johan Oblitas, mossen
Guilles Arnau, don Martin Crabero, don Anthon Nogueras, don Enyego de Bolea, don Johan
Diez d’Aux, don Johan Guallart, don Ramon de Palomar, ad aquesto diputados et electos por
las ditas trenta seys personas, toda hora e quando a los ditos administrador e ocho personas
o ad aquellas de las ditas ocho personas que quando lo infrascripto se havra fazer seran en la
ciudat de Çaragoça sera mostrado e todos concordes legitimament e verdadera conosceran e
trobaran que los ditos castiellos e villas seran vendidos, transferidos e transportados por los
marmessores o executores del ultimo testament de la reyna dona Yolant, quondam, havientes
poder de alienar bastant e con legitimo e sufficient titol e con todo dreyto de propiedat e otro
qualsequiere dreyto, terminos, rendas, jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto
imperio e dreytos de aquellos en el senyor rey, que en el dito caso e no en otra manera el dito
administrador vistraya e preste los ditos vint mil florines al senyor rey por ayuda de pagar el
precio de la compra de los ditos castiellos e villas. Los quales castiellos e villas con todo dreyto
de senyoria o propiedat e posession de aquellos terminos, rendas e emolumentos, pertinencias,
jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e dreytos qualesquiere dellos
e de cada uno d’ellos, agora por la hora que la dita transportacion sera fecha en el dito senyor
rey e los ditos vint mil florines havra pagado el regno, la senyora reyna de voluntat de la cort
incorpora, uneçe, aplega et inseparable et indivisiblement e /153/ perpetua agrega e ajusta, e por
incorporados, unidos, ajustados et inseparablement et indivisible agregados por el present acto,
el qual quiere aver virtut et efficacia de ley, agora por la hora decierne e quiere seyer havidos
e la corona e patrimonio siquiere mensa reyal, assi que en nengun tiempo ni por nengun titol,
causa o razon los ditos castiellos e villas, senyoria, possession, terminos, rendas, emolumentes,
pertinencias, jurisdiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas en todo o en part por
ninguna via directament ni indirecta no puedan seyer vendidos, empenyados, transportados
ni a uso o usufructo o por cambra o a cens o emphiteosim dados ni en ninguna otra manera
alienados o assignados en muller, fillo primogenito, infantes ermanos o otras personas quantoquiere conjunctas del senyor rey o en otra persona alguna, collegio o universidat, ni de los ditos
corona e patrimonio reyal separados, divididos o segregados, encara por qualquiere necessidat
o otra publica utilidat quantoquiere urgent, e aunque las universidades o singulares de las ditas
villas o alguno o alguna dellas y consintiessen, e si el contrario se fazia o attemptava fazer que
ipso facto los ditos castiellos e villas e terminos propiedat e possession, rendas, emolumentes,
pertinencias, jurisdiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas sin ningun ministerio
de judge o de otra persona o sin ninguna otra sentencia o declaracion sian adquiridos al dicho
regno e al General de aquel. E decierne la dita senyora reyna de voluntat de la cort, agora por
la hora, irrito e nullo seyer quequiere que contra las sobreditas cosas o alguna dellas conteçera
seyer feyto o attemptado. E ordena que qualquiere braço e qualquiere universidat del dito
regno puedan instancia o part fazer a revocar al menos de fecho lo atemptado o fecho contra
las ditas cosas o alguna dellas.
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E por mayor cautela e seguridat de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas la senyora reyna, de voluntat de la cort, cassa, irrita e anulla e por irritas, cassas e nullas da, decierne
e declara todas e qualesquiere donaciones, vendiciones, privilegios, gracias, siquiere cartas de
transportaciones fechos o fechas, atorgados e atorgadas /153v/ de los dichos castillos e villas
propiedat, possession, terminos e jurisdiccion e otras cosas sobreditas, rendas, emolumentes,
pertinencias e dreytos de aquellos e de cada uno dellos por el senyor rey agora bienaventuradament regnant entro al dia present en qualquiere persona de qualquiere dignidat, preheminencia
o stado, collegio o universidat. E quiere e ordena que si persona qualquiere apres de la dita
incorporacion tener o posseyr querra de fecho los ditos castillos e villas, senyoria e possession, terminos, rendas, emolumentes, jurisdiccion e cosas sobreditas, pertinencias e dreytos de
aquellos, la tal possession e tenuta sia assi reprovada e damnada por fuero e virtut del present
acto de Cort que como notoriament injusta e reprobada a tuicion e defension de aquella non
se pueda ninguno ayudar de firma de dreyto, aprehension a manos de la Cort ni de beneficio o
auxilio alguno otro de fuero; ante por su propria auttoridat el senyor rey en caso que los ditos
castillos e villas no sian adquiridos al regno e en el caso que sian adquiridos al regno, el dito
regno e qualquiere de los quatro braços de aquel puedan cobrar e prender e retener la possession
de los ditos castiellos e villas e de cada uno dellos, qualquiere inhibicion, firma de contrafueros
fechos o fezederos o otra qualquiere inhibicion, privilegio o provision en contrario emanadas
o emanaderas no obstantes. Empero por las cosas sobreditas o alguna dellas no queremos sia
prejudicado o derogado a los assignatarios o creedores en sus creditos o assignaciones fechos
o constituidos, fechas o constituidas antes de la edicion del present acto en e sobre las rendas
e emolumentes e dreytos de los ditos castiellos e villas tan solament, antes queden en aquel
dreyto e possession que eran ante de la edicion del present acto ni hayan mas ni menos dreyto
que primero havian.
Encara mas la senyora reyna, de voluntat de la cort quiere e ordena que a la dita incorporacion e otras cosas sobreditas o alguna dellas por el senyor rey e la cort ni por fuero o acto
de cort alguno no pueda seyer en todo o en part derogado o prejudicado, si no es que toda
la cort, singular alguno o collegio del dito regno no contradizient e las universidades de las
ditas villas e de cada una dellas y consintiessen. E que en ninguna diputacion que por la cort
se faga, quantoquiere general o special, no sia comprehenso poder de derogar o prejudicar a
la dita incorporacion e otras cosas sobreditas en todo o en part. Empero la dita senyora reyna,
de voluntat de la cort, quiere e dispensa en aqueste special caso e por aquesta vegada tan solament e sin prejudicio de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas, que si el dito senyor
rey bienaventuradament regnant querra dar o assignar por cambra a la dita senyora reyna e a
tiempo de su vida tan solament los ditos castiellos e villas o otras cosas sobreditas incorporadas, que la dita assignacion e donacion en cambra haya efficacia e valor /154/ asi empero
que la dita senyora reyna durant su vida en nenguna manera ni por nengun contracto o ultima
voluntat no pueda alienar las ditas cosas incorporadas ni usar de aquellas en otra manera sino
como de cosas en la forma sobredita incorporadas, e que apres dias de la dita senyora reyna
los ditos castiellos e villas romangan e sian incorporados e incorporadas con todas las otras
cosas sobreditas assi bien e efficazment como serian si la dita dacion o assignacion en cambra
apres de la dita incorporacion no se fiziesse. E que la dita senyora reyna no pueda tener o crear
alcayde o alcaydes ni otros officiales en los ditos castillos e villas o alguno o alguna dellas si
no es naturales e domiciliados del dito regno d’Aragon.
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Ulterius dictum dominum regem cum alia eius carta pergamenea eiusque sigillo in
pendenti munita data in civitate Capue tricesima die dictis mensis octobris [1438] statuisse,
voluisse et ordenasse ac iuratis, consilio et probis hominibus dicte civitatis tunc presentibus
et futuris concesisse ex tunc in antea et in perpetuum quod quicumque pro tempore foret castellanus seu alcaydis dicte civitatis ex concessione regia seu alias, ante admissionem ipsius
vel ingressum ad posesionem vel introitum dicti castri, teneatur et debeat facere et prestare in
manibus et posse iuratorum qui successive fuerunt civitatis predicte iuramentum et homagium,
quod in casu quo fortasse per dictum dominum regem vel eius successorem procedetur aut
procedi temptaretur ad alienacionem vel separacionem aut segregacionem civitatis predicte vel
iurium aut pertinenciarum suarum, ita quod dictum inseparabilitatis privilegium veniret ex eo
aliqualiter infirmandum vel maculandum in vim alicuius alienacionis, impignoracionis, translationis vel alicuius contractus quavis occasione, necessitate vel causa movente quantumvis
inopinata vel incogitata necessaria, voluntaria vel urgente, in tali casu castellanus sive alcaydus
iam dictum castrum teneat et tenere debeat pro dicta civitate et nomine et pro parte ipsius et
non nomine dicti domini regis seu succesorum ipsorum, non obstante iuramento fidelitatis seu
alia quacumque obligatione per eundem prestita dicto domino regi vel succesoribus suis aut
alie persone pro eo vel ipsis racione et pretextu racionis retinencie /154v/ dicti castri. Ita quod
adveniente loco et casu iam dictis, talis castellanus sive alcaydus non teneatur dicto domino
regi vel suis dare dictum castrum etiam si illud teneret ad usum et consuetudinem Yspanie, nec
dictus dominus rex aut sui requirere aut virtute ipsius iuramenti et fidelitatis sibi aut suis debite
compellere possit, nec ipse ad illud dandum vel assignandum sit astrictus nec obligatus, quin
potius a predicto iuramento et homagio et alia quamvis obligatione dicto domino regi vel eius
curie prestita sit quitius, liber et perpetuo absolutus.
Ita quod dictus dominus rex cum alia sua carta pergamenea ipsiusque sigillo in pendenti
munita sub data proxime dicta [17 noviembre 1438] voluit et ordinavit ac universitati seu aljame iudeorum civitatis predicte concessit plenariam et liberam potestatem et facultatem quod
in die ac termino hactenus solitis possint creare, eligere et ordinare anno quolibet adelantatos
et alios officiales qui rem publicam aljame ipsius regant, corrigant et gubernent. Quiquidem
adelantati et alii officiales ipsa sua officia prout ad unumquemque spectat exerceant et exercere possint per unum annum continuum ut est moris, cum omnibus et singulis prerogativis,
salariis, emolumentis, honoribus, oneribus, causarum cognicionibus et preeminenciis, sub et
cum quibus ceteri predecessores in dictis officiis retroactis temporibus ea ipsa fuerunt soliti
exercere ac prout de iure, usu, foro seu racione ac approbata consuetudine facere poterant et
debebant atque melius et plenius usi fuerunt quodque per ereccione civitatem iam dicte et
eius incorporacionem regie corone nec propter alias causas que dici, nominari vel excogitari
possunt, usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus, preeminenciis seu prerogativis
universaliter et particulariter datis, concessis et indultis non obvietur nec prejudicium aliquod
inferatur quibuscumque pragmaticis, ordinacionibus vel rescriptis in contrarium forsitam dutantibus nullatis obstituris.
Cum alia eius carta pergamenea ipsiusque sigillo in pendenti roborata sub data proxime
designata [17 noviembre 1438] voluit et ordinavit ac universitati seu aljame sarracenorum dicte
civitatis Burgie concessit liberam et plenam facultatem quod in die ac termino solitis /155/
possunt creare et ordenare anno quolibet alaminum, iuratos et alios officiales qui rem publicam
aljame ipsius regant, corrigant et gubernent. Quiquidem alaminus, iurati et alii officiales sua
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officia prout ad unum quemque spectat exerceant et exercere possint per unum annum continuum ut est moris, cum omnibus et singulis prerogativis, salariis, emolumentis, honoribus,
oneribus, causarum cognicionibus et preeminenciis, sub et cum quibus ceteri predecessores in
dictis officiis retroactis temporibus in ipsa fuerunt soliti exercere ac prout de iure, usu, foro seu
racione ac approbata consuetudine facere possunt et debent atque melius et plenius usi fuerant,
nolens nec intendens per dictas civitatis erectionem et incorporacionem nec propter alias causas
que dici vel excogitari possent, usibus, privilegiis, consuetudinibus, inmunitatibus, preeminenciis seu prerogativis dicte aljame sarracenorum universaliter et particulariter datis, concessis et
indultis obvietur aut preiudicium quodpiam aliquarum subinferre, quibuscumque pragmaticis,
ordinacionibus vel rescriptis in contrarium forsitam dutantibus nullatis obstituris.
Necnon dictus dominus rex cum alia sua carta pergamenea eiusque sigillo in pendenti
munita data in civitatis Capue tricesima dictis mensis octobris [1438] remisit, relaxavit, indulsit, perpetuit dimisit et perpetuo perdonavit justicie, juratis et aliis officialibus et personis ac
toti universitati dicte civitatis Burgie, christianis scilicet judeis et etiam sarracenis utriusque
sexus et cuiusvis legis, status vel condicionis, presentibus et futuris, in personis et bonis, omnem accionem, questionem et demandam omniemque penam civilem et criminalem et aliam
quamcumque in quam vel quas pretextu quorumvis criminum, excessum vel delictorum tam
inobediencie aut invasionis vulnerum et percussionum quam alterius cuiusvis condicionis vel
nature etiam si ex ipsis vulneribus seu percussionibus mors fuerit subsecuta vel aliqua ex ipsis
delictis lese maiestatis criminis saperent qualitatem per dictos officiales aut singulares homines
christianos, iudeos aut sarracenos presentes vel futuros coniunctim vel divisim comissorum
aut perpetratorum usque in dictam diem predicta racione aut /155v/ aliqua quavis occasione
modo intuitu colore vel causa quam vel quas dictus dominus rex vel eius fiscus aut officiales
sui quicunque adversus dictos hominus vel eorum aliquem ac contra dictam universitatem vel
eius singulares aut alicuius eorum et ipsorum bona, possent per modum accusationis, denunciationis vel inquisitionis seu ex officio aut alias quovismodo in iudicio vel extra iudicium facere,
temptare, infligere seu movere premissorum respectu vel alias quovis modo universaliter vel
particulariter ut est dictum.
Insuper dictus dominus rex cum eius carta pergamenea ipsiusque sigillo in pendenti
munita sub data proxime dicta [30 octubre 1438] affectibus et obsequiis dicte civitatis hactenus motu proprio et de gracia speciali omnia et singula privilegia, libertates et inmunitates,
usus, observancias, gracias, franquitates, prerogativas et favores eidem civitati et illius civibus
quibuscumque preteritis, presentibus et futuris, christianis scilicet iudeis et etiam sarracenis
concessas et concessa ac indultas et indulta in generali scilicet vel singulari tam per illustrissimos dominos reges predecessores dicti domini regis memorie celebris et eorum quemlibet
quam per eundem dominum regem quam per quoscumque dominos detentores et usufructuarios
preteritos dicte civitatis sub quovis tenore, forma, contextu vel expressione verborum et tam
de mera gratia quam per donativis vel alteris quacumque occasione, necessitate vel causa facta
vel concessa que omnia et eorum singula iuxta illorum et cuiuscumque eorum series et tenores
in dicta carta regia haberi voluit et censuit pro notatis insertis et omnino expressis si et prout
eis melius usque tunc usum fuit ratificavit, approbavit et acceptavit, sueque confirmationis
presidio roboravit et pro maiori cautela de novo concessit. Volens et decernens quod propter
incorporationem de dicta civitate regie corone Aragonum prius factam nec ob aliam quamvis
causam que dici cogitarine posset, dicta privilegia, gracie, libertates, inmunitates, franquitates,
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usus, observancie, preeminencie et favores nullum detrimentum aut invalitudinem in toto vel
parte quomodolibet pati possint. Quinnymo ea omnia et singula si et prout /156/ melius usum
fuerit ut prefertur eandem vim robur et firmitatem obtineant ac si per eundem dominum regem
noviter facta, concessa et indulta forent et quemadmodum melius et plenius potuerunt usque
nunc obtinere non obstantibus quibusvis foris, privilegiis, statutis, pragmaticis, capitulis, vel
rescriptis in contrarium factis.
[La reina confirma todos los privilegios anteriores]
Super quibus idem dominus rex ex sue potestatis plenitudine dispensavit prout hec et alia
in dictis cartis seu privilegiis regiis et unoquoque ipsorum ad que nos referimus lacius vidimus
continueri quorum et cuiuslibet eorum tenore seriatim et distructe audivimus et intelleximus
de verbo ad verbum futurumque carta nobis in suis primis figuris ex habita et nobis ostensa
non viciata nec cancellata scilicet omni pro usus vicio carencia eosque pro repetitis hic haberi
volumus et tenimus. Sed quia in dubium vertitur an [ilegible] regia e regio in civitate in corporacionem remissio privilegiorum et libertatum confirmacio et alia indulta regia supradicta
eo quia empcionem et recuperacionem de dicta civitate per dictum dominum regem factam
semper redunt firma et valida sint attento tamen quod post concessionem antedicta omnium
supradictorum privilegiorum et cuiuslibet eorum predicta civitas Borgie in dominum dicti domini regis [ilegible] per empcionem inde factam, instrumento publico mediante, recepto per
fideles nostros Dominicum d’Echo et Iohannem Frances, scriptorem domini regis auctoritate
regia notarios publicos undecima die, mensis et anni subscriptorum et propterea de viribus
dictorum privilegioreum formi datur, et vos dicti iurati et probi hominis et universitates et
aljame christanorum, iudeorum et sarracenorum civitates predicte puro fide et devocionis erga
servicium dicti domini regis et nostri excitati [ilegible] ac suam iugo sue magestatis et nostre
desiderio redeundi viginti mille florenos auri de Aragonia gracia empcionis et recuperationis
per dictum dominum regem inde factarum et ob causam huiusmodi concesionis duce eius magestati liberaliter impendistis et alios labores et onera pro regio et nostro servicio et obsequio
subiustis quibus hec et maiora premia meruistis, et per consequens in decencius et equitate
remotius foret quam quod ordinis perversio et eo quod dicta privilegia regia recuperacionem et empcionem dictorum castrorum et villarum per dictum dominum regem depost factam
precesserint gratiarum vestrarum condigna premia vaccuarentur, ad humilem supplicacionem
fidelium nostrorum Andree de Mendoça, /156v/ notarii, per vos fideles nostros iuratos et probos homines christianorum, et Bonafos Bonina, per vos adelantatos et aljamam iudeorum, ac
Ismahelem de Dumelech, per vos iuratos et aljamam sarracenorum dicte civitatis, nuncios ad
nostram celsitudinem destinatos ac vestris et eorum supplicibus precibus lemencius annuentes
more ex causis predictis et ceteris alios, de nostri certa sciencia et consulte, tenore presentis
carte nostre seu privilegii ubique firmiter in perpetuum valituri erectionem et incorporationem
dicte civitatis Borgie et omnia alia et singula in dictis cartis seu privilegiis et etiam alia privilegia superius memorata et omnia et singula in eis et unoquoque ipsorum contenta que hic
pro repetitis et insertis haberi volumus et censemus ac si de verbo ad verbum hic insererentur
instauramus, ratificamus, confirmamus ac vobis et eis de novo concedimus eisdem modo et
forma et sub et cum eisdem verbis seriebus et tenoribus quibus in dictis cartis seu privilegiis
et indultis regiis est contentis ac etiam in aliis privilegiis, libertatibus, inmunitatibus, usibus,
observanciis et graciis de quibus per dictum dominum regem confirmatio ut predicitur facta
extitit continetur ac prout eis et unoquoque eorum melius usum extitit usquamque, volentes
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quod dicta privilegia de super memorata illam vim et efficaciam habeant que haberent si per
dictum dominum regem essent concessa post empcionem de dicta civitate per dictum dominum
regem factam. Promittentes et in bona fide regia et nostra convenientes vobis et successoribus
vestris in perpetuum ac etiam iurantes in animam dicti domini regis per eum et omnes eius
successores per dominum Deum et eius sancta quattuor Evangelia et cruce dominum nostri
Ihesu Christi coram nobis positam et per nos reverenter inspecta et manibus nostris corporaliter
tacta premissa omnia et singula et in dictis cartis et privilegiis regiis et aliis ibidem recitatis
contenta et confirmata per dictum dominum regem et nos eius nomine de super concessa,
rata, grata ac firma habere, tenere, complere et inviolabiliter observare et observari facere et
mandare et in aliquo non contrafacere vel venire /157/ aliquo iure, recione vel causa. Volumus
tum quod per huiusmodi nostri concessione aut per alia de super recitata nullum preiudicium
nobis fiat aut generetur.
In et super dacione in cameram quam dictus dominus rex de dicta civitate nobis facit
cum carta sua pergamenea sive instrumento publico ipsiusque sigillo in pendenti munito dato
et acto in eius felicibus castris prope Pentoman septima die octobris proxime elapsi [7 octubre
1442] clauso per Johannem Olzina, secretarium ipsius domini regis et eius auctoritate notarium
publicum ymo volumus quod salvum et illesum sit et remaneat nos ius nostris super predictis
et super omnibus in dicta dacione contentis ac in et super quibusvis actibus previa de causa
subsequtis aut subsequendis.
Iniungimus igitur firmiter et distincte gubernatori generali dicti domini regis et eius
officium regenti necnon iusticie et baiulo generali regni Aragonum, ceterisque universis et
singulis officialibus et subditis dicto domini regis et nostris ipsorumque officialium locatenentis
presentibus et futuris quarum predicta omnia et singula et in dictis cartis seu privilegiis regiis
contenta vobis et vestris teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et in nullo contrafaciant vel veniant nec aliquem contrafacere vel venire
permittant aliqua racione seu causa. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus et dicti
domini regis bulla plumbea conveniri.
Datum et actum Valencie, sextadecima die julii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº
XXXXº IIIº regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno VIIIIº, aliorum vero regnorum
anno XXVIIIº.
Signum [lac.] Marie, Dei gracia etc. que predicta laudamus, concedimus, firmamus et
juramus. La Reyna.
/157v/ Testes sunt qui a predicta presentes fuerunt: Nicolaus Militans consiliarius et
alguazirius dicti domini regis, Gabriel Sagra camararius, milites, et Gabriel Garcia magister in
Medicina fisicus dicte domine regine.
Sig[lac.]num mei, Guillermi Bernardi de Brugada, dicti domini regis secretarii eiusque
auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam ac dicte domine regine protonotarius, qui predictis interfui eaque mandato ipsius domine regine scribi feci et clausi.
[Siguen correcciones].
Domina regina mandavit mihi Guillermo Bernardo de Brugada in cuius posse firmavit et
juravit. Visa per thesaurarium et fuit probata cum sceda et actu Curie. Provisa.
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XVII
1443, julio, 16

VALENCIA

Provisión de la reina doña María sobre la villa de Magallón, que está en la frontera
con Castilla. Confirma la anexión a la Corona de 15 de octubre de 1438 y el acto de Cortes
de 9 de junio de 1442.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.140, fols. 27-30v.

/27/ In Christi nomine. Pateat universis quod nos, Maria, etc. Considerantes dictum
dominum regem cum eius carta pergamenea seu privilegio ipsiusque sigillo in pendenti munita dato et acto in eius felicibus castris contra civitatem Neapolis die quintodecimo mensis
octobris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº XXXº VIIIº, clauso per Arnaldum Fenolleda dicti domini regis secretarium, castrum et villam Magalionis, iuderiam et moreriam
que ibi sunt vel pro tempore fuerint terminos territoria merum et mixtum imperium et aliam
quamlibet iuridictionem civilem et criminalem, altam et baxiam, proprietates, reditus, iura et
emolumenta ipsorum et alia quevis iura et acciones eidem domino rege et suis pertinentes et
pertinencia in et super dictis villa et castro et aliis predictis et coniunctim et divisim sue corone
regie ac dominicature inmediate agregasse, afixisse, univisse, incorporasse et indissulobiliter
copulasse ac promisisse. Quorum castrum et villa predicta et omnia et singula supradicta dicto
regno Aragonum et corone regie illius sint incorporata, unita et etiam affixa perpetuo inmediate et sine aliquo intervallo. Sed sub uno solo dicti dominus regis et successorum suorum in
proximo dicto regno universali et inmediate dominio, proprietate, posesione indissolubiliter
et inseparabiliter perseverentet ab eisdem in totum vel partem nullatis possint disiungi aut
quomodolibet separari, nec pro camara aut ad usumfructum vel alias concedi nec et /27v/
usufructus vel usus vel alia quevis servicius realis vel personalis in eisdem castro et villa aut
aliis quibusvis vel eorum aliquo imponi nec etiam possun locari vel arrendari quavis racione
seu causa necessaria vel voluntaria vel urgenti sed quicumque post felices dies domini regis,
idem etiam sit propietarius dominus vel succesorum solus insolidum et inmediatus dictorum
castri et ville ac aliorum predictorum ac insuper promisisse et iurasse nullo unquam tempore
dictum castrum et villam et alia predicta a se vel suis nec a regia corona dominio vel potestate inmediate dividet neque impignoravit, ypothecabit, obligabit, alienabit, dabit, vendet,
infeudabit, permutabit aut separabit vel in emphiteosim in totum vel partem dabit nec dividi,
separari, impignorari, ypothecari, dari, vendi, infeudari, permutari, obligari seu alienari vel
emphiteosim concedi faciet vel permitet ad violarium beneplacitum perpetuum precario vel ad
tempus quacunque etiam particulari alienacione vel translatione de premissis aut aliis in dictis
castro et villa, juderia et moreria ipsius ac terminis et territoriis eiusdem tunch vel de cetero
pertinentibus quovis modo.
Nosque deinde in generali Curia quam ut locumtenentis generalis predicta aragonensibus
celebravimus, ipsamque conclusimus in civitate Cesarauguste nona die junii anno a nativitate
Domini millessimo CCCCº XXXXº IIº dictam unionem afixissionem et incorporacionem regio
inmediate dominio et patrimonio regie corone fecimus et roboravimus per actum Curie cuius
tenor sequitur sub hiis verbis:
[Incluye el documento del Reg. 2.775, fols. 206-208v nº XIV de esta colección «Item las
ditas trenta seys personas deputadas por la Cort, etc»]
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Necminus dictus dominus rex cum alia carta pergamenea eiusque sigillo impendenti
munita, data in civitate Capue die XXXº mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo
CCCCº XXXº octavo /29/ remiserit, relaxaverit, indulserit, pepercerit, dimiserit et perpetuo
perdonaverit iusticie, iuratis et aliis officialibus et personis ac toti universitati ville Magallionis
iam dicte, christianis scilicet iudeis et sarracenis utriusque sexus et cuiusvis legis, secte, status
vel condicionis sint presentibus et futuris in personis et bonis omnem actionem, questionem,
peticionem et demandam omnemque penam civilem et criminalem et aliam quamcunque, quam
vel quas incurrissent pretextu quorumvis criminum, excessum vel delictorum tam inhobediencie quam invasionis vulnerum et percussionum quam alterius cuiusvis condicionis vel nature
etiam si ex ipsis vulneribus seu percussionibus mors fuerit subsecuta vel aliqua ex ipsis delictis
lese maiestatis criminis saperent qualitatem per vos dictos officiales aut singulares homines
christianos, iudeos vel sarracenos presentes vel futuros coniunctim aut divisim comissorum aut
perpetratorum usque in proximam dictam diem predicta racione aut aliqua quavis occasione
modo intuitu colore vel causa et omnes peticiones et demandas quas dictus dominus rex vel
eius fischus aut officiales omnemque adversus eos seu vestrum aliquem aut contra dictam universitatem aut sua vel alicuius eorum et illius bona, posset aut possent per modum accusationis,
denunciationis aut inquisitionis vel ex officio aut alterus quovismodo in judicio vel extra facere,
temptare, infligere seu movere premissorum respectu aut alias quoquomodo universaliter vel
particulariter ut est dictum.
Insuper dictus dominus rex cum alia eius carta pergamenea ipsiusque sigillo impendenti
munita sub data proxime ditta [30-octubre-1438] affectibus et obsequiis dicte ville attenti, de
motu proprio et de gracia speciali omnia et singula privilegia, libertates, inmunitates, usus, observancias, gracias, franquitates, prerrogativas, preheminencias et favores dictis castro et ville
Magallionis et illorum habitatoribus quibuscumque preteritis, presentibus et futuris, christianis
scilicet iudeis et etiam sarracenis concessos, concessas et concessa ac indultos et indulta in
generali scilicet vel singulari tam per illustrissimos dominos reges predecessores dicti domini
regis et eorum quemlibet quam per eundem dominum regem quam etiam per quoscumque dominos detentores et usufructuarios dictorum castri et ville sub quevis tenore, forma, conceptu
vel expressione verborum et tam de mera gratia quam pro donativis vel alias quarumcumque
occasione, necessitate vel causa facta vel concessa que omnia et eorum singula iuxta illorum et
cuiuscumque illorum series et tenores in dicta carta seu privilegio haberi voluit atque censuit
pro notatis insertis et omnino expressis si et prout eis melius usque tunch usum fuit ratificavit,
approbavit et acceptavit, ac sue confirmationis presidio roboravit et pro maiori cautela de novo
concessit. Volens et decernens quod propter illius incorporationem et inseparabilitatem suo
diademati et corone Aragonum prius factam nec ob aliam quamvis causam que dici cogitarine
posset dicta privilegia, gracie, libertates et inmunitates, franquitates, usus et observancie, prerogative, preeminencie et favores nullum detrimentum aut invalitudinem in totum vel partem
quomodolibet pati possint. Quinnymo ea omnia si et prout /29v/ eis melius usum fuerit ut
prefertur eandem vim robur et firmitatem obtineant ac si per dictum dominum regem noviter
facta, concessa et indulta forent et quemadmodum melius et plenius potuerunt usque nunch obtinere, non obstantibus quibusvis foris, privilegiis, statutis, pragmaticis, capitulis vel rescriptis
in contrarium, super quidem idem dominus rex ex sue potestatis plenitudine dispensavit, prout
hec et alia in dictis cartis seu privilegiis regiis et unoquoque ipsorum ad que nos referimus
lacius vidimus contineri quorum et cuiuslibet eorum tenore seriatim et distincte audivimus et
intelleximus de verbo ad verbum finitque coram nobis in suis primis figuris exhibita et nobis
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hostensa non viciata nec cancellata sed omni prorsus vinculo carente eosque pro repetitis hic
haberi volumus et censemus.
Sed quia in dubium vertitur seu incorporatio criminum remissio privilegiorum et libertatum confirmacio et alia indulta regia supradicta eo quia empcionem et recuperacionem de dicta
villa per dictum dominum regem factam procedunt firma et valida sint attento tamen quod post
concessionem antedicta omnium supradictorum privilegiorum et cuiuslibet eorumdem civitas
Borgie et villa Magallionis in dominum dicti domini regis devenerit per empcionem inde factam instrumento publico mediante recepto per fideles nostros Dominicum d’Echo scriptorem
domini regis et Iohannem Frances, auctoritate regia notarios publicos undecima die, mensis et
anni subscriptorum et propterea de viribus dictorum privilegiorum formidatur. Et vos dicti iurati, probi hominis et universitates et aljame christianorum et iudeorum ville predicte Magallionis pure fides et devocionis erga servicium dicti domini regis et nostri excitati affectu ac suam
iugo sue magestatis et nostre desiderio redeundi viginti mille florenos auri de Aragonia gracia
empcionis et recuperationis per dictum dominum regem inde facta et ob eam concesionis huiusmodi dicte eius magestati liberaliter impendistis et maiora premia meruistis, et per consequens
nil indecencius et equitate remocius foret quam quod ordinis perversio et eo quia dicta privilegia regia recuperacionem et empcionem dictorum civitatum et ville per dictum dominum regem
depost factam precesserunt graciarum vestrarum condigna premia vaccuarentur, ad humilem
supplicacionem vestri fidelium nostrorum iuratorum et proborum hominum christianorum, et
adelantatorum et aljame iudeorum dicte ville Magallionis seu nunciorum vestrorum, vestris
et eorum supplicibus precibus clemencius annuentes more ex causis predictis et etiam alios,
de nostri certa sciencia et consulte, tenore presentis carte nostre seu privilegii ubique firmiter
in perpetuum valituri incorporationem, remissionem, confirmacionem et omnia alia et singula
in prenarratis cartis seu privilegiis contenta que hic pro repetitis et insertis haberi volumus et
censemus ac si de verbo ad verbum hic insererentur instauramus, ratificamus et confirmamus
ac vobis de novo concedimus eisdem modo et forma et sub ac cum eisdem verbis seriebus et
tenoribus quibus in dictis cartis seu privilegiis et indultis regiis /30/ est contentum ac prout eis
et aliis privilegiis, libertatibus, inmunitatibus, usibus, observanciis et graciis de quibus per dictum dominum regem confirmatio ut prefertur facta extitit continetur ac prout eis et unoquoque
eorum melius usum extitit usque quaque, volentes quod dicta privilegia de super memorata
illam vim et efficaciam habeant que haberent si per dictum dominum regem essent concessa
post empcionem de dictam villam per eundem dominum regem factam. Promittentes et in bona
fide regia et nostra convenientes vobis et successoribus vestris in perpetuum ac etiam iurantes
in animam dicti domini regis per eum et omnes eius successores ad dominum Deum et eius
sancta quattuor Evangelia et cruce dominum nostri Ihesu Christi coram nobis posita et per nos
reverenter inspecta ac manibus nostris corporaliter tacta, premissa omnia et singula et in dictis
cartis et privilegiis regiis et aliis ibidem recitatis contenta et confirmata per dictum dominum
regem et nos eius nomine de super concessa, rata, grata et firma habere, tenere, complere et
inviolabiliter observare et observari facere et mandare et in aliquo non contrafacere vel venire
nec contrafieri vel venire permitere aliquo iure, racione vel causa.
Nolumus tamen quod per huiusmodi nostri concessione nec per alia de superius recitata
nullum preiudicium nobis fiat aut generetur in et super dacione in cameram quam dictus dominus rex de dictis castro et villa Magallionis et dicta civitate Borgie nobis fecit cum eius carta
pergamenea sive instrumento publico ipsiusque sigillo impendenti munita dato et acto in eius
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felicibus castris prope Pentoman VIIº die octobris proxime lapsi [1442], clauso per Johannem
Olzina, secretarium ipsius domini regis et eius auctoritate notarium publicum.
Ymmo volumus quod salvum et illesum sit et remaneat nobis ius nostri super predictis
et super omnibus in dicta donacionis et concesionis aut subsequendis presenti in aliquo non
obstante. Iniungimus igitur firmiter et districte gubernatori generali dicti domini regis et eius
officium regenti necnon iusticie et baiulo generali regni Aragonum, ceterisque universis et
singulis officialibus et subditis dicti domini regis et nostris, ipsorumque officialium locatenentis
presentibus et futuris quatenus predicta omnia et singula et in dictis cartis seu privilegiis regiis
contenta vobis et vestris teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et in nullo contrafaciant vel veniant nec aliquem contrafacere vel venire
permitant aliqua racione seu causa.
In cuius rei testimonium presentem vobis fieri et dictum domini regis sigillo inpendenti
iussimus comuniri.
Datum et actum Valencie, sextadecima die julii anno a Nativitate Domini millessimo
CCCCº XXXX IIIº, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno nono, aliorum vero
regnorum anno XXVIIIº.
/30v/ Signum [lac.] Marie, Dei gracia, etc. que predicta laudamus, concedimus, firmamus et iuramus. La reyna.
Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt: Nicholaus Militano, consiliarius dicti domini regis. Gabriel Sagra, camerario, milites. Et Gabriel Garcia, magister in Medicina, fisicus
dicte domine regine.
Sig [lac.] num mei, Guillermi Bernardi de Brugada, dicti domini regis secretari, eiusque
auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam ac dicte domine regine prothonotari, qui predictis interfui eaque mandato ipsius domine regine scribi feci et clausi.
[Siguen correcciones].
XVII
1443, julio, 17

VALENCIA

Algunas ordenanzas de la reina doña María sobre las aljamas de la villa de Magallón.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 147-148v.

/147/ Ville Magallonis tam christianorum quam judeorum.
In Christi nomine. Pateat universis quod nos, Maria, Dei gracia etc. Postquam castra et
civitas de Borja et villa de Magallon site in regno Aragonum /147v/ per actum Curie per nos ut
locumtenentem generalem que supra aragonensibus celebrate ac nona die junii proxime lapsi
[9-junio-1442] in civitate Cesarauguste conclusimus corone regie inmediate iunctes, unites et
incorporates sunt et ex vendicionis titulo per executores ultimi testamenti illustrissime domine
regine Yolantis, memorie celebris, ad dictum dominum regem translata fuere per probos homines et universitatem christianorum ac adelantatos et aljamam iudeorum dicte ville Magallionis
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seu eorum nuncios ad nostram presenciam destinatos magestati nostre oblata sunt in modum
suplicacionis capitula que sequitur:
Muy alta et muy excellent senyora. Los missatgeros de la universidat de los christianos
et de la aljama de los judios de la villa de Magallon a la corona et inmediata senyoria del muy
alto senyor rey et vuestra restituydos, unidos et incorporados presenten et offrescen a vuestra
magestat las suplicaciones et capitoles, las quales supliquen humilment vuestra merced los
quiera atorgar et firmar, los quales son del tenor siguient:
Primerament que por tiempo de diez anyos no pueda seyer feyta enquesta a judios ni
a moros de la dita villa. E que finidos los ditos diez anyos romanguen et finquen illesos los
privilegios que la dita aljama tiene prohibentes la dita enquesta. Placet domine regine.
Item que por tiempo de diez anyos non puedan seyer feytas demandas en la dita villa ne
a singulares de aquella. Placet domine regine.
Item que se atorga privilegio a la dita aljama et singulares de aquella de alegrarse de
fuero cum litigant christianis etc. segund que otras aljamas d’Aragon tienen. Placet domine
regine prout alie aljame regni Aragonum obtinent.
Item que los officiales christianos de la dita villa no puedan exercir juridiccio civil ne criminal en judios ne en moros de la dita villa en las causas que seran entre los judios et moros, et
do no fara part christiano, etc, antes aquello pertanesca al bayle, etc. Placet domine regine.
Item que el notario del bayle, en las questiones que se dan de judio a judio sea de judio
et de moro a moro sea moro. Placet domine regine.
Item attendido las grandes expensas et menoscabos que la sobredita villa ha sostenido
de siet anyos aqua en la prossequcion del negocio, les sea relaxado las rentas et dreytos que en
la dita villa han corrido tro en la present jornada. Placet domine regine, dando complementum
dictis viginti /148/ mille florines.
Item que las judias e moras que por algun crimen meresceran seyer presas, que las judias
sean detenidas en poder de los adelantados e las moras en poder del alfaquin. Placet domine
regine.
Item que como en el servir del marabedi sea acostumbrado intervenir los jurados e ocho
personas esleydas por los ditos jurados, e los notarios de condicion de la dita villa et por sus
treballos sean franchos e quitos de morabati. Placet domine regine prout est assuetum.
Item que la senyora reyna atorgue quel justicia de la dita villa haya cada un anyo por su
salario cient sueldos, los quales haya de haver los emolumentes de su officio. Placet domine
regine.
Ideo ad fidem puram et devocionem sinceram quas erga dicti domini regis et nostri obsequia operis aprobacionem evidentissime ostendistis. Tenore presentis ad humilem suplicacionem vestri dictarum universitate et aljame seu nunciorum vestrorum, capitula supradicta iuxta
responsiones cuilibet capitulo subiunctus acceptamus, laudamus, approbamus et firmamus.
Prometentes et jurantes in animam dicti domini regis ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia corporaliter per nos tacta, capitula supradicta iuxta dictas responsiones dictum
dominum regem et nos eius nomine rata, grata et firma semper habere, tenere et observare ac
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teneri, haberi et observari facere et in nullo contrafacere vel venire aliquo iure, racione vel
causa. Mandamus igitur firmiter et districte regenti officium gubernacionis et iusticie ac baiulo
generali regni Aragonum, ceterisque universis et singulis officialibus dicti domini regis et nostris et eorum locatenentis presentibus et futuris sub incursu regie ac nostre indignacionis et ire
quatenus predicta omnia et singula et in preinsertis capitulis contenta iuxta responsiones iam
dictas vobis et vestris teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter
per quoscumque, et non contrafaciant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione seu
causa. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus regio sigillo in pendenti munito.
Datum et actum Valencie, decima septima die julii, anno a Nativitate Domini millessimo
CCCCº quadragesimo tercio, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno nono, aliorum vero regnorum anno vicesimo octavo.
Signum [lac.] Marie, Dei gracia regine Aragonum, etc. La reyna.
Testes sunt G[arcia Aznarez] episcopus Ilerdensis. Johannes d’Ixar. Petrus Maça de
Lizana. Petrus d’Urrea. Petrus de Scintillis.
/148v/ Sig [lac.] num mihi Guillermi Bernardi de Brugada, dicti domini regis secretari
qui mandato dicte domine regine locumtenente generalis que supra hec scribi feci et clausi.
XVIII
1443, julio, 17

VALENCIA

Provisión de la reina doña María sobre los cristianos, judios y moros de Borja.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.139, fols. 148v-149v.

/148v/ Ville de Borgie tam christianorum quam judeorum.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos, Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie, etc.
Postquam castra et ville de Borja et de Magallon site in regno Aragonum per actum curie per
nos ut locumtenentem generalem que supra aragonensibus celebrate ac nona die junii proxime
lapsi [9-junio-1442] in civitate Cesarauguste concluse corone regie inmediate iuncta, unita et
incorporata sunt et ex vendicionis titulo per executores ultimi testamenti illustrissime domine
regine Yolantis, memorie celebris, ad dictum dominum regem translata fuere per fideles nostros
Andream de Mendoça, notarium, per probos homines et universitatem christianorum ac Bonafos
Bonina, iudeum, per adelantatos et aljamam iudeorum ac Ysmaelem de Dinuelices, serracenum,
per iuratos et aljamam serracenorum dicte ville de Borgia, nuncios ad nostram presenciam destinatos magestati nostre oblata sunt in modum suplicacionis capitula que sequitur:
Muy alta et muy excellent senyora. Los missatgeros de la universidat de los christianos
et de las aljamas de los judios e moros de la villa de Borja a la corona et inmediata senyoria
del muy alto senyor rey et vuestra restituydos, unidos et incorporados presenten et offrescen a
vuestra magestat las suplicaciones et capitoles, las quales supliquan humilment vuestra merced
los quiera atorgar et firmar, los quales son del tenor siguient:
Primerament que por tiempo de diez anyos no pueda seyer feyta enquesta a judios ne
a moros de la dita villa. E que finidos los ditos diez anyos romanguan et finquen illesos los
privilegios que las ditas aljamas tienen prohibentes la dita enquesta. Placet domine regine.
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Item que por tiempo de diez anyos non puedan seyer feytas demandas en la dita villa ne
a singulares de aquella. Placet domine regine.
Item que se atorga privilegio a las ditas aljamas et singulares de aquella de alegrarse de
fuero cum litigant christianis etc. segund que otras aljamas d’Aragon tienen. Placet domine
regine /149/ prout alie aljame regni Aragonum obtinent.
Item que los officiales christianos de la dita villa no puedan exercir juridiccio civil ne criminal en judios ne en moros de la dita villa en las causas que seran entre los judios et moros, et
do no fara part christiano, etc, antes aquello pertanesca al bayle, etc. Placet domine regine.
Item que el notario del bayle, en las questiones que se dan de judio a judio sea judio et
de moro a moro sea moro. Placet domine regine.
Item attendido las grandes expensas et menoscabos que la sobredita villa ha sostenido
de siet anyos aqua en la prossequcion del negocio, les sea relaxado las rentas et dreytos que en
la dita villa han corrido tro en la present jornada. Placet domine regine.
Item que las judias e moras que por algun crimen meresceran seyer presas, que las judias
sean detenidas en poder de los adelantados e las moras en poder del alfaquin. Placet domine
regine.
Item que como en el servir del marabeti sea acostumbrado intervenir los jurados e ocho
personas esleydas por los ditos jurados, e los notarios de condicion de la dita villa et por sus
treballos sean franchos e quitos de morabati. Placet domine regine prout est assuetum.
Item que los patios de la dita villa que los sea fecha gracia de aquellos. Domina regina
informabit se de dictis pateis et deinde faciet quod sue magestati videbitur expedire.
Item que los moros puedan nomenar tres personas por alcadi et aquellas la senyora reyna prenga una por alcadi, por tiempo de tres anyos, e axi de trienio en trienio. Placet domine
regine.
Item que la senyora reyna atorgue quel justicia de la dita villa que por tiempo sera haya
cada un anyo por su salario cada un anyo cient sueldos, los quales haya de haver sobre los
emolumentos de su officio. Placet domine regine quod justicia habebat pro salario ducentos
solidos super emolumentos..
Item que la senyora reyna mudara la feria de la dita villa al dia e festa de Sant Luce, con
todos aquellos privilegios e libertades que a la dita feria se pueden tener en la dita villa el dia
de Santa Cruz de mayo. Placet domine regine.
Ideo ad fidem puram et devocionem sinceram quas erga dicti domini regis et nostri obsequia operis probacionem evidentissime ostendistis. Tenore presentis ad humilem suplicacionem
nunciarum vestrorum prenominatorum capitula supradicta iuxta responsiones cuilibet capitulo
subiunctus acceptamus, laudamus, approbamus et firmamus. Promitentes et iurantes in animam
dicti domini regis ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia corporaliter per nos
tacta, capitula supradicta iuxta dictas responsiones dictum dominum regem et nos eius nomine
rata, grata et /149v/ firma semper habere, tenere et observare ac teneri, haberi et observari
facere et in nullo contrafacere vel venire aliquo iure, racione vel causa. Mandamus igitur firmiter et districte regenti officium gubernacionis et iusticie ac baiulo generali regni Aragonum,
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ceterisque universis et singulis officialibus dicti domini regis et nostris et eorum locatenentis
presentibus et futuris sub incursu regie ac nostre indignacionis et ire quatenus predicta omnia
et singula et in preinsertis capitulis contenta iuxta responsiones iam dictas vobis et vestris
teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, et
non contrafaciant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione seu causa. In cuius rei
testimonium presentem fieri iussimus regio sigillo in pendenti munito.
Datum Valencie, XVIIº die julii, anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº XXXX
tercio, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno nono, aliorum vero regnorum anno
vicesimo octavo.
Signum [lac.] Marie, Dei gracia regine Aragonum, Sicilie, etc. La reyna.
Testes sunt G[arcia Aznarez] episcopus Ilerdensis. Johannes d’Ixar. Petrus Maça de Lizana. Petrus d’Urrea. Petrus de Scintillis.
Sig [lac.] num mihi Guillermi Bernardi de Brugada, dicti domini regis secretari qui
mandato dicte domine regine locumtenente generalis que supra hec scribi feci et clausi.
XIX
1444, abril, 15

NAPOLES

Confirmación y recopilación de los privilegios concedidos a la ciudad de Borja, en
varias fechas, desde el de 2 de octubre de 1438 (conversión en ciudad).
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.614, fols. 121v-126.

/121v/ Confirmatio privilegiorum indultorum civitati Borgie.
Pateat universis quod nos, Alfonsus, etc. Quamvis cum carta nostra pergamenea sive privilegio, bulla nostra plumbea in pendenti munito, dato in nostris felicibus castris contra Neapolim
die secundo mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tridecimo
octavo, clauso per fidelem secretarium nostrum Arnaldum Fonolleda, villam tunc Burgie dotibus
variis conspicuam ad decus et titulum civitatis erexerimus, et eius habitatores in cives honoratos
sublimaverimus eosque gaudere et frui omnibus graciis, prerrogativis, honoribus, preheminenciis
et inmunitatibus quibus gaudent relique civitatis regni Aragonum decreverimus.
Et etiam cum alia carta nostra pergamenea seu privilegio nostroque sigillo appendicio
roborato, dato in nostris felicibus castris [contra civitatem Neapolis], die quintodecimo mensis
octobris [anno] predicto, clauso per dictum secretarium nostrum, dictam civitatem Burgie et
ipsius castrum, iuderiam et moreriam, terminos, territoria, merum et mixtum imperium et aliam
quamlibet iurisdiccionem, proprietatem, redditus et emolumenta ipsorum et alia quelibet iura et
acciones nobis et nostris pertinentes et pertinencia in et super civitate, castro et aliis predictis
coniunctim et divisim, nostre corone regie ac dominicature inmediatis agregaverimus, afixerimus, univerimus, incorporaverimus et indissolubiliter copulaverimus, cum decreto edicto
perpetuo ullo unquam tempore ab inmediato dominio nostro et successorum nostrorum posse
separari nec alterus posse alienari.
Ulterius, cum alia carta nostra pergamenea nostroque sigillo impendente munito, data in
civitate Capue tricesima die dicti mensis octobris [anno MCCCCXXXVIII] statuisse voluerimus
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ac ordinaverimus ac vobis iuratis et concilio et probis hominibus dicte civitate tunc presentibus
et futuris concesserimus ex tunc in antea ad imperpetuum quod quicunque pro tempore foret
castellanus sive alcaydus dicte civitatis ex concessione regia seu alias, ante admissionem ipsius
vel ingressum ad posesionem vel introhitum dicti castri, teneatur et debeat facere et prestare in
manibus et posse iuratorum qui successive fuerint civitatis predicte iuramentum et homagium
quod, in casu quo fortasse per nos vel nostros successores procederetur aut procedi temptaretur
ad alienacionem vel separacionem aut segregacionem civitatis predicte vel iurium aut pertinenciarum suarum, quo dictum inseparabilitatis privilegium veni et ex eo aliqualiter infirmandum
aut maculandum in vim alicuius alienacioniis, in tali casu castellanus sive alcaydus ipse iam
dictum castrum teneat et tenere debeat predicta civitate et pro parte ipsius et non nomine nostro
vel successorum nostrorum, non obstante iuramento fidelitatis seu alia quacunque obligacione
per eundem prestita nobis vel successoribus /122/ nostris.
Igitur nos cum alia carta nostra pergamenea nostroque sigillo impendente munita sub
data proxime dicta [tricesima die mensis octobris anno MCCCCXXXVIII], voluerimus et ordinaverimus ac vobis universitati seu aljame iudeorum civitatis predicte concesserimus plenariam
et liberam potestatem et facultatem quod in die ac termino solitis possitis creare et ordinare
anno quolibet adelantatos et alios officiales qui rem publicam aljame ipsius regant, corrigant
et gubernent, quiquidem adelantati et alii officiales ipsa sua officia prout ad unumquoque
spectat, exerceant et exercere possint per unum anum continuum ut est moris, cum omnibus
et singulis prerrogativis, salariis, emolumentis, honoribus, oneribus causarum, cognicionibus,
preheminenciis sub et cum quibus ceteri predecessores in dictis officiis retroactis temporibus
ea ipsa fuerunt soliti exercere ac prout de iure, usu, foro seu racione et aprobata consuetudine
facere poterant atque melius et plenius usi fuerint.
Nec minus cum alia nostra carta pergamenea nostroque sigillo impendenti roborata,
sub data proxime designata [tricesima die mensis octobris anno MCCCCXXXVIII], voluerimus et ordinaverimus ac vobis universitati seu aljame sarracenorum dicte civitate Burgie,
concesserimus liberam et plenam facultatem quod in die ac termino solitus possitis creare et
ordenare anno quolibet alaminum, iuratos et alios officiales qui rem publicam aljame ipsius
regant, corregant et gubernent, quiquidem alaminus, iurati et alii officiales sua officia prout ad
unumquemque expectat exerceant et exercere possint per unum annum continuum ut est moris,
cum omnibus et singulis prerrogativis, salariis, emolumentis, honoribus, oneribus causarum,
cognicionibus et preheminenciis sub et cum quibus ceteri predecessores in dictis officiis retroactis temporibus ipsa fuerint soliti exercere aut prout de iure, foro, usu seu racione ac aprobata
consuetudine facere possunt et debent atque melius et plenius usi fuerant.
Necnon cum alia nostra carta pergamenea nostroque sigillo impendenti munita, data in
civitate Capue tricesima dicti mensis octobris [anno MCCCCXXXVIII], remisserimus et relaxaverimus, indulserimus, pepercerimus, dimiserimus et perpetuo perdonaverimus vobis iusticie,
iuratis et aliis officialibus et personis ac toti universitati dicte civitatis Burgie, christianis scilicet
iudeis et etiam sarracenis utriusque sexus et cuiusvis condicionis, legis vel status, presentibus
et futuris in personis et bonis, omnem accionem, questionem et demandam omnemque penam
civilem et criminalem et aliam quamcumque in quam vel quos pretextu quorumvis criminum,
excessium vel delictorum tam scilicet inobediencie aut invassionis vulnerum et percussionum
quam alterius cuiusvis condicionis vel nature etiam si ex operis vulneribus seu percussionibus
mors fuerit subsecuta vel aliqua ex ipsis delictis lese maiestatis, criminis saperent qualitatem
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per vos dictos officiales aut singulares homines christianos, iudeos aut serracenos /122v/ presentes vel futuros coniunctum vel diversum comissorum aut perpetratum.
Usque in dictam diem [tricesima dicti mensis octobris anno MCCCCXXXVIII], predicta
racione aut alias quavis causa, ocasione, modo, intuitu, colore vel causa quam vel quas nos vel
nostri fiscus aut officiales nostri quicumque, adversus vos dictos homines vel aliquem vestrum,
ac contra vos dictam universitatem vel eius singulares aut alicuius vestrum ac bona possint in
modum accusacionis, demandacionis vel inquisicionis seu ex officio aut alias quovismodo, in
iudicio vel extra iudicium facere temptare, infligere seu movere premissorum respectu vel alias
quovismodo universaliter vel particulariter ut est dictum.
Insuper cum nostra carta pergamenea nostreque sigillo impendente munita, sub data
proxime dicta [tricesima dicti mensis octobris anno MCCCCXXXVIII], affectibus et obsequiis
dicte civitatis attentis, motu proprio et de gracia speciali, omnia et singula privilegia, libertates,
inmunitates, usus, observancias, gracias, franquitates, prerrogativas et favores eidem civitate
et vobis illius omnibus quibuscumque preteritis, presentibus et futuris, christianis scilicet et
iudeis et etiam sarracenis, concessas et concessa ac indultas et indulta in generali scilicet vel
singulari, tam per illustrissimos dominos reges predecessores nostros, memorie celebris, et eas
quemlibet quam per nos et quoscumque dominos et detentores et usufructuarios preteritos dicte
civitatis, sub quovis tenore, forma seu expressione verborum, et tam de mera gracia quam pro
donativis vel alias quacumque occasione, necessitate vel causa facta vel concessa que omnia
et eorum singula iuxta illorum et cuiusque eorum series et tenores in dicta nostra carta haberi
volumus et censuimus quod insertis et omnino expressis si et prout eis melius usque tunch
usum fuit, ratifficavimus, aprobavimus, nostreque confirmacionis presidio roboravimus et pro
maiori cautela de novo concessimus.
Quia tamen concessio privilegiorum prenarratorum precessit empcionem per nos factam a manumissoribus illustris regine Yolandis, bone memorie, de dicta civitate [Borja] et
villa Magalionis, cum instrumento publico recepto per fideles scriptores nostrum Dominicum
d’Echo et Iohannem Franch, auctoritate nostra notarios publicos, undecima die mensis iulii
anno a Nativitate Domini M CCCC XXXX IIIº, an precedecet seu velecet vel non per aliquos
fuit versum indubium propterea illustris regina, consors carissima et locumtenentis generalis
nostra in dicto regno Aragonum et in aliis regnis et terris nostris, occiduis per actum curie
promulgatum in generali curia quam ut locumtenente nostra predicta incolis dicti regni Aragonum celebravit, eamque nono die mensis julii anno a Nativitate Domini M CCCC XXXX IIº
conclusit, dictam civitatem Borgia et villam /123/ Maguilionis regio patrimonio incorporavit,
cuius quidem actus curie tenor sequitur sub his verbis:
Item las ditas trenta seys personas deputadas por la Cort, attendientes que los castillos y
villas de Borja e de Magalon son sitiados en la frontera del dito reyno, e asi fuertes e insignes
e bien pobladas que serie et es danyoso a la cosa publica del dito regno que los ditos castellos
e villas seyer separados de la corona e patrimonio real, por aquesto e por otras razones que a
lo infrascripto los inducen, quieren e ordenan que de las pecunias de las Generalidades del dito
reyno, sean emprestados e vistraydos al senyor rey vint mil florines en la forma e pora los usos
e feytos infrascriptos e con las condiciones infrascriptas e no en otra manera, es a saber, que
el administrador del dito reyno de e con consello e voluntat de mossen Johan Oblitas, mossen
Guillem Arnau, don Martin Crabero, don Anthon Nogueras, don Johan Diez d’Aux, don Johan
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Gallart, [e] don Ramon de Palomar, ad aquesto diputados e electos por las ditas trenta seys
personas, toda ora e quando a los ditos administrador e ocho personas, o ad aquellas de las ditas
ocho personas que quando lo infrascripto se havra fazer seran en la ciudat de Çaragoça, sera
mostrado e todos concordes legittimament e verdadera conoceran e trobaran que los ditos castiellos e villas seran vendidos, transferidos e transportados por los marmassores et executores
del ultimo testament de la reyna dona Yolant, quondam, havientes poder de alienar bastant e
con legittimo e sufficient titol e con todo dreyto de proprietat e otro qualsequiere dreyto, terminos, rendas, jurediccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio, e dreytos de
aquellos en el senyor rey, que en el dito caso e no en otra manera el dito administrador vistraya
e preste los ditos vint mil florines al senyor rey por ayuda de pagar el precio de la compra de
los ditos castiellos e villas, los quales castiellos e villas con todo dreyto de senyoria, propriedat
e posesion de aquellos, terminos, rendas e emolumentes, pertinencias, juridiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e dreytos qualesquiere dellos e de cada uno dellos,
agora por la hora que la dita transportacion sera fecha en el dito senyor rey e los ditos vint mil
florines havra pagado el regno, la senyora reyna de voluntat de la Cort incorpora, uneçe, aplega
/123v/ e inseparable e indivisiblement e perpetua agrega e ajusta, e por incorporados, unidos
e ajustados e inseparablement et indivisible agregados por el present acto, el qual quiere aver
virtud e efficacia de ley, agora por la hora decierne e quiere seyer havidos a la corona e patrimonio si quiere mensa real, assi que en nengun tiempo ni por nengun titol, causa o razon los
ditos castiellos e villas, senyoria e posesion, terminos, rendas et emolumentes, pertinencias,
juridiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas, en todo o en part por ninguna via directament ni indirecta no puedan seyer vendidos, empenyados, transportados ni a uso o usufructo, o por cambra, o a cens, o emphiteosim sados, ni en ninguna otra manera alienados o
assignados en muller, fillo o primogenito, infantes, ermanos o otras personas quantoquiere
conjunctas del senyor rey, o en otra persona alguna, collegio o universidat, ni de los ditos corona o patrimonio reyal separados, divididos o segregados, encara por qualquiere necessidat o
otra publica utilidat quanto quiere urgent. E aunque las universidades o singulares de las ditas
vilas o alguno o alguna dellas y consintiessen e si el contrario se fazia o actemptava fazer, que
ipso facto los ditos castiellos e vilas e terminos, propriedat e posesion, rendas, emolumentes,
pertinencias, juridiccion e otras cosas sobreditas e dreytos de aquellas, sin ningun ministerio
de jutge o de otra persona o sin ninguna otra sentencia o declaracion, sian adquiridos al dicho
regno e al General de aquell. E decierne la dita senyora reyna de voluntat de la Cort, agora por
la hora, irrito e nullo seyer quequiere que contra las sobreditas cosas o alguna dellas contescera
seyer feyto e actemptado, e ordena que qualquiere braço o qualquiere universidat del dito regno
puedan instancia o part fazer a revocar al menos de fecho lo actemptado o fecho contra las ditas
cosas o alguna dellas. E por maior cautela e seguredat de la dita incorporacion e otras cosas
sobreditas, la senyora reyna de voluntat de la Cort, cassa, irrita e anulla e por irritas, cassas e
nullas decierne e declara todas e qualesquiere donaciones, vendiciones, privilegios, gracias si
quieren cartas de transportaciones fechos o fechas, atorgados e atorgadas, de los ditos castiellos
/124/ e villas, propriedat, posesion, terminos e juridiccion e otras cosas sobreditas, rendas de
aquellos e de cada uno dellos por el senyor rey agora bienaventuradament regnant entro al dia
present en qualquiere persona de qualquiere dignitat, preheminencia o stado, collegio o universidat. E quiere e ordena que si persona qualquiere apres de la dita incorporacion tener e
posseyr quiera de fecho los ditos castiellos e villas, senyoria e posesion, terminos, rendas,
emolumentes, juridiccion e cosas sobreditas, pertinencias e dreytos de aquellos, la tal posesion
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e tenuta sia assi reprobada e damnada por fuero e virtud del present acto de Cort, que como
notoriament injusta e reprobada a tuicion e deffension de aquella no se pueda nenguno aiudar
de firma de dreyto, aprehension a manos de la Cort, ni de beneficio o auxilio alguno otro de
fuero, ante por su propria auctoridat el senyor rey, en caso que los ditos castellos e vilas no
sean adquiridos al regno e en el caso que sean adquiridos al regno, el dito regno e qualquiere
de los quatro braços de aquel puedan cobrar o pendrer e retener la posesion de los ditos castellos
e vilas e de cada uno dellos, qualquiere inhibicion de firma de contrafueros fachos e fazederos
o otra qualquiere inhibicion, privilegio o provission en contrario emanados o emanaderos no
obstantes. Empero por las cosas sobreditas o alguna d’ellas no queremos sea prejudicado o
derogado a los asignatarios o creedores en sus creditos o assignaciones fechos o constituidos,
fechas o constituidas antes de la edicion del present acto en e sobre las rendas, emolumentes
e dreytos de los ditos castellos e villas tan solament, antes queden en aquel dreyto e posesion
que eran ante de la edicion del present acto, ni hayan mas ni menos dreyto que primero havian.
Encara mas la senyora reyna, de voluntat de la Cort, quiere e ordena que a la dita incorporacion
e otras cosas sobreditas o alguna dellas, por el senyor rey e la Cort ni por fuero o acto de Cort
alguno, no pueda seyer en todo o en part derogado o prejudicado si no es que toda la Cort singular, o alguno, o collegio del dito regno no contradizient, a las universidades de las ditas vilas
y de cada una dellas y consintiessen. E que en ninguna diputacion que por la Cort se faga,
quantoquiere general o special, no sia comprehenso poder de derogar o prejudicar a las sobreditas incorporacion e otras cosas sobreditas en todo /124v/ o en part. Empero la dita senyora
reyna de voluntat de la Cort quiere e dispensa en aqueste special caso e por aquesta vegada tan
solament e sin prejudicio de la dita incorporacion e otras cosas sobreditas, que si el dito senyor
rey benaventuradament regnant querra dar o assignar por cambra a la dita senyora reyna e a
tiempo de su vida tan solament los ditos castiellos e vilas e otras cosas sobreditas incorporadas,
que la dita assignacion e donacion en cambra haya efficacia e valor, asi empero que la dita
senyora reyna durant su vida en ninguna manera ni por ningun contracto o ultima voluntat no
pueda alienar las ditas cosas incorporadas ni usar de aquellas en otra manera sino como de cosas
en la forma sobredita incorporadas. E que apres dias de la dita senyora reyna los ditos castellos
e vilas romangan e sian incorporados e incorporadas con todas las otras cosas sobreditas asi
bien e efficazmente como serian si la dita dacion o assignacion en cambra, apres de la dita incorporacion, no se fiziesse. E que la dita senyora reyna no pueda tener o crear alcayde o alcaydes ni otros officiales en los ditos castiellos e villas o alguno o alguna dellas si no es a naturales
e domiciliados del dito reyno de Aragon. Dominicus Aznar.
Et etiam post dicta empcione per nos de dictis civitate et villa, obtenta asequita, dicta
regina tanquam locumtenentis generalis nostra, privilegia nostra superius enarrata laudavit,
instantavit et de novo concessit cum eius carta pergamenea nostro sigillo impendenti munito.
Data Valencie decimaseptima die julii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio.
Nichilominus tamen ad uberiorem vestri cautelam et quia merita et obsequia vestra hanc
et maiorem exhigivit ereccionem in civitatem, incorporacionem eiusdem, criminum remissionem, privilegiorum et libertatum confirmacionem et alia indulta nostra superius enarrata,
necnon instauracionem et concessionem per dictam locumtenentem nostram predictam inde
vobis ac dicte universitati factam, vestris supplicibus, precibus, benigniter annuentes. Et quia
erga servicium nostrum excitati effectu et suam, iugi nostre maiestatis desiderio redeundi vi-
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ginti mille florenos auri de Aragonia una cum hominibus de Magalon ob causam omnem et
singulorum supradictorum dicte nostre maiestati liberaliter impendistis et alios labores et onera
pro nostro servicio et obsequio subistis quibus hec et maiora premia meruistis, ad humilem
supplicacionem vestri pro parte fidelium nostrorum iusticie, iuratorum et proborum hominum
concilii christianorum /125/ adelantatorumque iuratorum aljamarum iudeorum et sarracenorum
dicte civitatis Burgie et singularium eorumdem, maiestati nostre super his reverenter efusam
moti ex causis predictis et etiam alias, ex certa nostra sciencia et consulte ac de gracia speciali,
tenore presentis carte nostre seu privilegii ubique firmiter in perpetuum valituri ereccionem
et incorporacionem dicti civitatis Burgie et omnia alia et singula in dictis cartis nostris seu
privilegiis contenta, alia privilegia superius memorata necnon instauracionem et concessionem
supradictam per dictam locumtenentem nostram de predictis factam et omnia alia et singula
privilegia, libertates, inmunitates, usus, observancias, gracias, franquitates, perrogativas dicte
tunc ville nunc ut prefertur civitati Burgie, et vobis illius civibus, vicinis et habitatoribus
christianis, iudeis et sarracenis, consilioque christianorum et aljamis iudeorum et sarracenorum
preteritis, presentibus et futuris, sub quavis expressione verborum quos, quas et que hic pro
sufficienter insertis et repetitis haberi volumus et censemus, ac si de verbo ad verbum totaliter
inserentur in generali videlicet vel singulari, tam per illustrissimos predecessores nostros reges
Aragonum et alios etiam detentores et usufructuarios dicte civitatis tunc ville Burgie concessos,
concessas et concessa vobis dictis consilio christianorum et aljamis iudeorum et sarracenorum
dicte civitatis Burgie, officialibus et singularibus eorumdem et omnia alia in eis et unoquoque
eorum contenta, prout eis melius visum usque quaque extitit quam etiam per nos et dictam
consortem et locumtenentem nostram generalem carissimam usque in presentem diem concessos, concessas et concessa, instauramus, ratifficamus, confirmamus ac vobis et eis de novo
concedimus eisdem modo et forma ac sub et cum eisdem verbis seriebus et tenoribus quibus
in dictis cartis seu privilegiis ac indultis, et dicte consortis et locumtenentis nostre carissime et
aliis est contentum ac etiam in aliis privilegiis, libertatibus, inmunitatibus, usibus, observanciis
et graciis de quibus per nos confirmacio ut predicitur facta extitit continetur. Volentes quod
dicta privilegia de super memorata illam vim et efficaciam habeant quam haberent si per nos
essent concessa post empcionem de dicta civitate per nos factam. Promittentes et de nostra bona
fide regia convenientes vobis et successoribus vestris in perpetuum ac etiam jurantes per nos
et omnes successores nostros per dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia et Crucem
domini nostri Ihesi Christi coram nobis posita et per nos reverenter inspecta ac manibus nostris
corporaliter tacta, predicta omnia et singula in dictis cartis nostris /125v/ et privilegiis regiis
et aliis ibidem recitatis aut per ipsam illustrissimam reginam et nos instauratis, ratifficatis,
confirmatis et de novo concessis contenta et confirmata, rata, grata et firma atque valida perpetuo habere, tenere et complere et inviolabiliter observare et observari facere et mandare et in
aliquo non contrafacere vel venire, aliquo iure, causa seu etiam ratione. Volumus tamen quod
per huiusmodi nostri concessionem aut per alia de super recitata nullum preiudicium generetur
illustrissime regine consorti nostre carissime in et super dacione in cameram quam nos eidem
sibi de dicta civitate fecimus cum carta nostra pergamenea sive instrumento publico, nostri
sigillo impendente munito, dato et acto in nostris felicibus castris prope Pontoman septima die
octobris anno a Nativitate Domini M CCCC XXXX II clauso per fidelem secretarium nostrum
Iohanem Olzina, nostri auctoritate notarium publicum.
Immo volumus quod salvum et illesum sit et remaneat sibi ius suum super predictis et
super omnibus in dicta dacione contentis ac in et super quibuscumque actibus previa de causa
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subsequtis aut subsequendis. Et volumus etiam et intendimus quod ob causis dicte dacionis
in cameram de dicta civitate dicte consorte nostre facte nec quorumcumque aliorum actuum
previa de causa subsequtorum aut subsequendorum, nullum prejudicium fiat aut generetur
ereccioni et incorporacioni dicte civitatis et omnibus aliis et singulis privilegiis, libertatibus et
inmunitatibus per nos ac dictam consortem et locumtenentem generalem nostram carissimam
dicti civitati prout est de super enarratum concessis et indultis. Immo ex plenitudine potestatis
nostre volumus et concedimus quod his non obstantibus in aliquo, ad imperpetuum remaneant
in suis robore et firmitate et in aliquo non ledantur intentum nostrum super his dicte illustrissime regine consorti et locumtenentis nostre generali carissime. Intimantes gubernatori nostro
generali et eius officium regenti ac justicie et baiulo generali regni Aragonum, ceterisque
universis et singulis officialibus et subditis nostris ipsorumque officialium et cuiuslibet eorum
locatenentis presentibus et futuris, cum presenti dicimus et mandamus scienter et expresse sub
nostre gracie et mercedis obtentu, penaque mille florenorum auri de Aragonia incursu a bonis
cuiuslibet ipsorum secus agentis irremissibiliter exhigendorum et nostris applicandorum erariis quatenus predicta omnia et singula in dictis cartis seu privilegiis nostris et aliis contenta,
vobis et vestris firmiter teneant et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per
quoscumque, et in nullo contrafaciant vel veniant nec aliquem contrafacere vel venire permitant
aliqua racione seu causa.
In /126/ cuius rei testimonium presens privilegium fieri et nostra bulla plumbea qua utimur in negociis regnorum et terrarum nostrarum occiduarum pendenti iussimus communiri.
Datum in Castronovo civitatis nostre Neapolis, die quintodecimo mensis aprilis anno a
Nativitate Domini Mº CCCCº quadragesimo quarto, regnique huius Sicilie citra Farum anno
decimo, aliorum vero regnorum nostrorum anno vicesimo nono.
Signum [lac.] Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum etc. Rex
Alfonsus.
Testes sunt: Arnaldo Roger, episcopus Urgellensis. Guillermus Raymundus de Montecatheno, comes Calatanoxetis. G. Raymundus de Montecatheno, comes Adervionis. Petrus
de Cardona, camarlengus regni Sicilie ultra Farum, magni iusticiarius. Et Remirus de Funes,
camerarius, milites, consiliarii domini regis predicti.
Sig [lac] num mei Arnaldi Fenolleda, secretarium serenissimi domini regis predicti qui
de ipsius mandato premissa scribi feci et clausi.
[Siguen correcciones].
Dominus rex mandavit michi, Arnaldo Fenolleda.
XX
1450, febrero, 4

PERPIÑAN

Carta de la reina doña María al alcaide del castro de Borja sobre el juramento y homenaje que ha de prestar a los regidores de la ciudad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 76v-77.

/76v/ Mandatum Johanni d’Ordas, militi, pro castro de Borgia non tradendo.
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Dona Maria, por la gracia de Dios etc. Al amado consellero e alguazir del senyor rey e
nostro mossen Johan d’Ordas, cavallero, alcayt el dia present per nos proveydo del castillo de la
dita nostra ciudat de Borja, salut e dileccion. Como el senyor rey marido e senyor nostro muy
caro, con su carta de pergamino e con su siello en pendient siellada dada en la ciudat de Capua
a XXX dias de octobre del anyo mil CCCC XXX VIII e per nos assi como lugartenient general
del dito senyor por ciertos justos respectos instaurada, e confirmada con otra carta nostra dada
en Valencia a XVI dias del mes de julio del anyo M CCCC XL III, haya quesido e ordenado, e a
los jurados la hora consejo e universidat de la dita ciudat presentes e advenidores atorgado, que
la hora e d’aqui avant perpetualment qualquier que seria castellan o alcayt del castello de la dita
ciudat por concession reyal o en otra manera, antes de su admission o ingresso en la posession
o entrada del dito castillo, sia tenido e deva fazer e prestar en manos e poder de los jurados qui
successivament serian de la dita ciudat juramento e homenatge que en caso que por ventura por
el dito senyor o sus successores seria procehido o procehir attentado a alienacion o separacion o
segregacion de la dita ciudat o dreytos e pertinencias suyas, assin quel privilegio de inseparabilidat por el dito senyor rey a la dita ciudat atorgado vernia en alguna manera a infirmar o macular
en virtut de alguna alienacion, impignoracion o translacion o de algun otro contrato por qualquiere
occasion, necessidat o causa movent quanto quiere inopinada o incogitada, necessaria, voluntaria
o urgent, en tal caso el dito castellan o alcayt tenga e tener deva el dito castillo por la dita ciudat
o en nombre o por part de aquella e no en nombre del dito senyor rey o de sus successores, no
contrastando el jurament de fidelidat o otra qualquiere obligacion por aquell prestada al dito senyor rey o a sus successores o otra persona por ell o por ellos por razon de la retinencia del dito
castillo, assi que /77/ adviniendo el lugar e caso suso ditos tal castellan o alcayt non sea tenido
al dito senyor rey o a los suyos dar el dito castillo, ahunque aquell teniesse a uso e costumbre
d’Espanya. Ne el dito senyor rey o los suyos requerir o en virtut del dito jurament e homenatge
e fidelitat a ell e a los suyos devida, pueda compellir el dito alcayt ne ell a dar o assignar aquell
sia streyto ne obligado antes del dito jurament e homenatge e otra qualquiere obligacion al dito
senyor rey e a su cort prestado, sia quitio, libero e perpetualment absuelto. Por tanto nos por
exsequcion del dito privilegio e instauracion e confirmacion nostras sobreditas, vos dezimos e
mandamos de cierta sciencia e expressament, dius incorrimento de nostra ira e indignacion, que
encontinent fagades e prestedes los ditos juramento e homenage en manos e poder de los jurados
qui agora son de la dita ciudat de Borja, en la forma e manera suso ditas e por el dito senyor rey e
nos en virtut del dito privilegio a la dita ciudat atorgado. E esto queremos e mandamos seyer feyto
e por vos observado, no contrastando el juramento e homenatge que prestado havreys, de tener
e guardar el dito castillo por nos a uso e costumbre d’Espanya, como entendamos e queramos
en el dito jurament e homenatge este caso seyer exceptado. E esto empero sin otro prejudicio de
los ditos juramento e homenatge que a nos o nostro procurador por vos sera prestado, el qual en
todas las otras cosas e casos, exceptado lo del dito privilegio e carta o concession de suso recitado,
finque e quede en su plenaria fuerza e valor el present mandamiento nostro en alguna manera no
contrastando. A los quales juramento e homenatge que a nos o nostro procurador por vos segunt
dito es prestado sera en los ditos otros casos e qualquiere dellos fuera del dito privilegio no sea
feyto, engendrado ne presumido prejudicio alguno tacitament ne expressa.
Dado en la vila de Perpinyan a quatro dias de febrero en el anyo de la Natividat de
Nuestro Senyor mil CCCC cinquanta. La reyna.
Domina regina mandavit mihi. Danieli Bertrandi. Provisa.
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XXI
1450, febrero, 4

PERPIÑAN

Carta de la reina doña María a su portero para que reciba en su nombre el castillo de
Borja de manos de su tenente, el caballero Raimundo Cerdán. Lo encomienda al caballero
Juan de Ordás, consejero real.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fol. 77v.

Comissio facta portario pro castro Borgie.
Maria, Dei gracia regina Aragon etc. Fideli portario camere Garcie de Santander. Salutem
et gratiam. Quia nos per renunciacionem in nostris manibus et posse sponte factam per dilectum
nostrum Raymundum Cerdan, militem, de castro dicte civitatis Burgie, quod pro nobis ad usum
et consuetudinem Ispanie tenebat, ac de officiis baiulie et procuracionis quas hactenus pro nobis
rexit et exercuit in dictis civitate et villa, dictum castrum nostris oportunis cum provisionibus
comisimus et comendamus dilecto consiliario et alguazirio dicti domini regis et nostro Johanni
d’Ordas, militi, qui castrum ipsum pro nobis ad dictum usum et consuetudinem Ispanie teneat
et custodiat. Pro tanto dicimus, comitimus et mandamus vobis quatenus ad dictum castrum
civitatis Burgie predicte personaliter accedatis et ipsum a manibus et posse dicti Raymundi
Cerdan vel eius locumtenentis recipiatis et recuperetis tradendo eidem provisionem per nos
sibi super hoc directam. Et dicto castro recuperato, ipsum dicto Johanni d’Ordas tradatis et
comendetis per ipsum tenendum et custodiendum pro nobis ad dictum usum et consuetudinem
Ispanie, prestitis prius per eum pro his in manibus et posse dilecti consiliarii et procurator
nostri generalis in dictis civitate et villa Antonii Demesa, legum doctoris, juramento et homagio
pro retinencia et custodia dicti castri prestari solitis, comittimus quidem vobis super predictis
omnibus et singulis plenarie vices nostras.
Datum in villa Perpiniani, quarta die febbruarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº
quinquagesimo. La reyna.
Domina regina mandavit mihi. Danieli Bertrandi. Provisa
XXII
1450, febrero, 4

PERPIÑAN

Carta de la reina doña María a Raimundo Cerdán para que devuelva el castillo de
Borja a su portero Garcia de Santander, ya que ha renunciado a tenerlo. Y que el portero lo
entregue a Juan de Ordás.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3202, fols. 77v-78.

/77v/ Mandatum quod tradat castrum de Borgia Raymundus Cerdan.
Maria, Dei gracia, etc. Dilecto consiliario et alguazirio dicti domini regis et nostro Raymundo Cerdan, militi. Salutem et dilectionem. Quia nos per renunciacionem /78/ in nostris
manibus et posse sponte facta per vos dictum Raymundum Cerdan de castro dicte civitatis
Burgie, quod pro nobis ad usum et consuetudinem Ispanie tenebatis, ac de officiis baiulie et
procuracionis quas hactenus pro nobis in dictis civitate et villa rexistis et exercuistis, dictum
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castrum nostris oportunis provisionibus comisimus et comendavimus die presenti dilecto consiliario et alguatzirio dicti domini regis et nostro Johanni d’Ordas, militi, qui castrum ipsum pro
nobis ad dictum usum et consuetudinem Ispanie teneat et custodiat. Vobis propterea et vestro
locumtenenti dicimus et mandamus consulte et de certa sciencia quatenus dictum castrum
restituatis et tradatis fideli portario camere Garcie de Santander quem ad vos hac de causa
destinamus ut castrum ipsum a vestris manibus et posse recipiat et recuperet illudque dicto
Johanni d’Ordas tradat et comendet per eum tenendum et custodiendum pro nobis ad dictum
usum et consuetudinem Ispanie. Nos enim, tradito et restituto per vos dicto castro prefato portario, nunc pro tunc et viceversa vos absolvimus et liberamus a juramento et homagio in posse
nostro per vos prestitis pro retinencia et custodia dicti castri, ut iam in actu dicti restitucionis
factam per vos prius restitucione et traditione dicti castri nominando et providendo per nos et
non alias absolvimus et liberamus.
Datum in villa Perpiniani quarta die februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº
quinquagesimo. La reyna.
Domina regina mandavit mihi. Danieli Bertrandi. Provisa.
XXIII
1450, febrero, 4

PERPIÑAN

Comision que la reina doña Maria hace a su consejero y procurador general en Borja
y Magallón, Antonio Demesa.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 79v-80v.
/79v/ Comissio Anthoni Demesa pro Borgia.
Nos Maria, Dei gracia etc. De fide, industria, legalitate et probitate vestri, dilecti consiliarii nostri Antonii Demesa, legum doctoris, oriundi civitatis Turolii, plenarie confidentes, tenore
presentis de nostra certa sciencia vos eundem Antonium Demesa presentem et acceptantem
procuratorem nostrum generalem creamus, proficimus et constituimus in dictis nostris civitate
Burgie et villa Magalionis, volentes et statuentes ac vobis concedentes quod dictis civitati et
ville et universis eorum officialibus, cuiuscumque legis, status, secte et condicionis sint, et
quacunque auctoritate et potestate prefulgeant et etiam universitatibus et aljamis et singularibus
personis dictarum civitatis et ville, terminorumque et pertinenciarum ipsarum, cuiuscunque
status, legis, secte et condicionis existant, tam universaliter quam singulariter, presideatis omnemque iurediccionem altam et baxam, civilem et criminalem ac merum et mixtum imperium
coniunctim et divisim exerceatis, et contra criminosos seu delatos, querelatos vel appellidatos
procedatis et eos iuxta processum merita condemnetis vel absolvatis, iudices delegetis causas
tam civiles quam criminales et tam primitivas quam /80/ appellacionum, supplicacionum et
aliorum quorumcunque recursum audiatis, diffiniatis et terminetis prout de foro et racione inveneritis, faciendum ordinaciones, quotos et statuta pro moribus componendis ac alias pro bono,
pacifico et tranquillo statu dictarum civitatis et ville, una cum probis hominibus earum vel sine
eis prout vobis videbitur condatis, promulgetis et sancciatis, eosque et ea publicari, preconitzari
et observari faciatis, officiales quoscunque si quos in eorum officiis repareritis delinquentes si
eorum demerita exegerint aut vobis visum fuerit suspendatis vel si vobis videbitur puniatis ac
ab eis comissis officiis ammoveatis et eorum loco alium seu alios ponatis vel alios quecunque
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officia comendetis, donech aliter per nos de eis fuerit previsum, et ab alcaydo castri dicte civitatis per nos die presenti proviso iuramentum et homagium detenendo et custodiendo ipsum
castrum pro nobis ad usum et consuetudinem Ispanie recipiatis, iuramentumque et homagium
prestitum per alcaydum qui nunc dictum castrum tenet et custodit pro nobis ad dictum usum
et consuetudinem Ispanie vel eius locumtenentem absolvatis et a quibuscunque officialibus
et rectoribus dictarum civitatis et ville preteritis, presentibus et futuris compotum et rationem
petatis et audiatis, auditoresque compotorum eligatis, ipsa compota impugnetis, laudetis et
approbetis ac diffiniatis, et quascunque peccunie quantitates nobis debitas et pertinentes petatis
et recipiatis et inde apochas faciatis et firmetis. Et demum ac generaliter omnia alia faciatis et
libere exerceatis in et super predictis et circa ea cum dependentibus, incidentibus, emergentibus
et connexis in dictis civitate et villa et earum terminis et pertinenciis quecunque ad predicta
necessaria fuerint utilia vel oportuna queque nos personaliter facere possemus etiam si talia
fuerit que mandatum exigerent speciale et si maiora et graviora fuerint superius expressatis
et cuiuscunque /80v/ existant prerogative et si talia essent que nobis dumtaxat exercenda pertinerent. Nos enim super predictis omnibus et singulis cum dependentibus, incidentibus et
emergentibus ex eisdem et super generali et universali regimine procuracione et gubernacione
dictarum civitatis et ville ac terminorum et pertinenciarum earum comittimus vobis plenarie
vices nostras ac liberam et generalem administracionem cum plenissima facultate. Mandamus
igitur iusticiis, iuratis, probis hominibus et universitatibus christianorum, necnon adelantatis
et aljamis iudeorum, alcadiis, iuratis, senibus et aljamis sarracenorum dictarum civitatis et
ville ac terminorum earum ac aliis ad quos spectet quatenus vos dictum Antonium Damesa in
et pro procuratore nostro generali habeant et teneant, vobisque et mandatis vestris pareant et
obediant sicut nobis. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro maiori sigillo
in pendenti munitum.
Datum et actum in villa Perpiniani, quarta die febbruarii anno a Nativitate Domini Mº
CCCCº quincuagesimo.
Signum + Marie, Dei gracia regine Aragonum etc. ac domine dictarum civitatis et ville,
que predicta laudamus, concedemus et firmamus. La reyna.
Testes sunt qui ad predicta fuerunt presentes Jacobus de Villa, secretarius, et Anticus
Martini, scriptor porcionis domus, consiliarii dicte serenissime domine regine.
Sig+num Danielis Bertrandi, dicte serenissime domine regine scribe, auctoritateque regia notari publici per totam terram et dominacionem serenissime domini regis Aragonum,
qui premissis interfuit eaque de mandato dicte domine regine scribi fecit et clausit. [Siguen
correcciones].
Domina regina mandavit mihi, Danieli Bertrandi, in cuius posse firmavit. Provisa.
XXIV
1450, febrero, 4

PERPIÑAN

Comisión que hace la reina doña Maria al caballero Juan de Ordás del castillo de Borja
tras la renuncia de Raimundo Cerdan.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 81-81v.
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/81/ Comissio castri Borgie facto Iohanni d’Ordas, militi. Et renunciacio dicti Raymundi
Cerdan in fine presenti regestri.
Nos Maria, Dei gracia regina Aragonum, etc. Quia dilectus noster Raymundus Cerdan,
miles, officiis alcaydiatus castri, baiulie et procuracionis dictarum civitatis Burgie et ville Magalionis in manibus et posse nostris spentis renunciavit, tenore presentis castrum ipsum dicte
nostre civitatis et etiam officium alcaydiatus vocati de las honores dicte civitatis, vobis dilecto
consiliario et alguazirio dicti domini regis et nostro Iohanni d’Ordas, militi, de cuius industria
et probata fide plenarie confidimus, huius serie ducimus comittenda et concedenda quamdiu de
nostre precesserit beneplacito voluntatis. Itaque vos dictus Iohannes d’Ordas, prestito prius per
vos solito iuramento et homagio detenendo et custodiendo dictum castrum pro nobis ad usum
et consuetudinem Ispanie ac de bene et legaliter vos habendo in dicto officio alcaydie honoris
in posse dilecti consiliarii et procuratoris nostri generalis Antonii Demesa, legum doctoris, sitis
alcaydus dicti castri illudque teneatis et custodiatis pro nobis bene, sollicite ac legaliter, ad usum
et consuetudinem Ispanie, dictumque officium alcaydie honoris regatis et exerceatis fideliter,
legaliter atque bene, ius et iusticiam dicto summissis officio tribuendo, iuraque et regalias nostras
manutenendo, defendendo et pro viribus conservando. Volentes et concedentes vobis que pro
retinencia dicti castri et pro salario dicte alcaydie honoris habeatis et recipiatis annuatim mille
quingentos solidos iaccensis super redditibus et iuribus nostre civitatis predicte. Mandamus igitur
per presentem cartam nostram iusticie, iuratis et probis hominibus christianorum necnon adelantatis aljame iudeorum et alcadio, iuratis et aljame sarracenorum dicte nostre civitatis Burgie
et aliis officialibus et subditis nostris ad quos spectet, sub incursu nostre indignacionis et ire ac
sub debito fidei et naturalitatis quibus nobis astricti sunt, quatenus vos dictum Iohannem /81v/
d’Ordas in et pro alcaydo predicti castri et alcaydo honoris predicto habeant et teneant vobisque,
et mandatis vestris pareant et obediant, ac illi ad quos spectet de dictis mille quingentis solidis pro
retinencia dicti castri et salario dicte alcaydie honoris, respondeant et faciant responderi. In cuius
rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro maiori sigillo in pendenti munitum.
Datum Perpiniani die quarta febroarii anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº quinquagesimo. La reyna.
Domina regina mandavit mihi Danieli Bertrandi. Provisa.
XXV
1450, febrero, 5

PERPIÑAN

Carta de doña María a micer Luis de Santangel, doctor en leyes, para que venda un
censal de la ciudad de Borja a Ursula de Monpalau, doncella de la reina.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 78-78v.
/78/ La reyna.
Micer Luis, per donar conclusio al apuntament que ab vos es romas lo amat capella
nostre mossen Ferrando de Riassa sobre la revenda per vos fahedera del /78v/ censal de la
nostra ciutat de Borja e a alguns nostres affers enviam lo amat nostre micer Antoni Demesa,
conseller e procurador nostre general en la dita ciutat e villa nostra de Magallon, informat
largament de nostra intencio e voluntat. Pregam vos per ço e encarregam quant pus stretament
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podem donets plena fe e creença a tot ço e quant lo dit micer Antoni de nostra part vos dira e
explicara e ho compliats per obra segons de vos confiam. E encara nos ab la present vos dehim
que nostra voluntat es que per vos sia feta la revenda del dit censal a nostra donzella e criada
Ursola de Monpalau e axi us ho dira lo dit micer Antoni, lo qual ha carrech d’aço e altres coses
conferir ab vos e donar orde e fer que siats content feta la dita revenda ab restitucio de cartes
e compliment de totes coses necessaries a persecucio de aquella.
Dada en Perpinya a V dies de febrer any M CCCC L. La reyna.
Domina regina mandavit mihi Danieli Bertrandi. Provisa.
Al amat conseller del senyor rey e nostre micer Luis de Santangel, doctor en leys.
XXVI
1450, febrero, 5

PERPIÑAN

Carta de doña María a Juan, rey de Navarra, que atienda a micer Antoni Demesa,
enviado por la reina para solucionar asuntos en Borja y Magallón.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 78v-79.

/78v/ Muy alto princep nostro muy caro e muy amado hermano. Apres devida salutacion por quanto enbiamos el amado consellero del senyor rey e nostro micer Antoni Demesa,
doctor en leys, por algunos fechos que ha de fazer por nos en nostras ciutat de Borja e villa
de Magallon, vos rogamos con la maior affeccion que podemos que si por alguna cosa le
convendra recorrer a vos le deys plena fe e creença a todo lo que de nostra parte vos dira asin
como a nos mesma, e lo hayades por recomendado segund de vos confiamos car mucho vos lo
agradeceremos. E sea muy alto princep nostro muy caro e muy amado hermano vuestra curosa
guarda la /79/ Sancta Trinidat.
Dada en Perpinyan a cinco dias de febrero del anyo mil CCCC L. La reyna.
Domina regina mandavit mihi Danieli Bertrandi. Provisa.
Al muy alto princep don Johan por la gracia de Dios rey de Navarra, nuestro muy caro
e muy amado hermano.
XXVII
1450, febrero, 5

PERPIÑAN

Carta de doña María al arzobispo de Zaragoza, que atienda a micer Antoni Demesa,
enviado por la reina para solucionar asuntos en Borja y Magallón. La misma carta se remite
a otros varios personajes e instituciones.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 79-79v.
/79/ La reyna.
Reverend pare en Cristo. Nos havem informat largament de nostra intencio e voluntat
lo amat conseller e procurador nostre general micer Antoni Demesa, doctor en leys, sobre
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certes coses que de nostra part vos ha a dir e explicar. Pregam e encarregam vos per ço tan
stretament com podrem que a tot aço e quant lo dit micer Antoni Demesa de nostra part vos
dira e explicara donets plena fe e creença axi com a nostra persona. Complint ho per obra
segons de vos confiam.
Data en Perpinya a cinch dies de febrer del any mil CCCC cinquanta. La reyna.
Domina regina mandavit mihi Danieli Bertrandi. Provisa.
Al reverend pare en Christ e amat conseller e canceller del senyor rey e nostre lo Archabisbe de Çaragoça.
Sub simili forma fuit scriptum mutatis mutandis infrascriptis:
A los fieles nostros los justicia, jurados e hombres buenos de la nostra ciudat de Borja.
A los adelantados e aljama de los judios de la nostra ciudat de Borja.
A los alcadi, jurados viejos e aljama de los moros de la nostra ciudat de Borja.
Al fiel receptor de les rendes e drets de la nostra ciutat de Borja, en Marti Amigo.
Al feel germa del senyor rey en Domingo d’Echo.
Al amat conseller e maestre racional de la cort del senyor rey en lo regne d’Arago micer
Pedro de la Cavalleria, doctor en leys.
/79v/ Al amat conseller e alguazir del senyor rey e nostre mossen Johan d’Ordas,
cavaller.
Al amat conseller del senyor rey e nostre mossen Johan Gilbert, cavaller.
Al amat conseller del senyor rey e nostre en Pero Gilbert, juriste en Çaragoça.
Al feel nostre micer Ramon de Palomar, doctor en leys en Çaragoça.
Al feel receptor de les pecunies del senyor rey en lo regne d’Arago n’Andreu de
Capdevila.
XXVIII
1450, febrero, 6

PERPIÑAN

La reina doña Maria da permiso a la aljama de moros de Borja para vender un
censal.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.202, fols. 81v-82v.

/81v/ Licencia congregandi et vendendi censualia aljame sarracenorum Borgie
Nos Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, etc. Scientes quod
pro quibusdam negociis et necesitatibus aljame sarracenorum dicte nostre civitatis Burgie concernentibus servicium nostrum ac bonum et utilitatem dicte aljame et eius singularium opportet
aljamam eandem seu eius concilium congregari et peccunias habere pro expedicione igitur predictorum quibus libenter intendere volumus et locum dare, tenore presentis concedimus vobis
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dictis aljame et singularibus sarracenis eiusdem et licenciam et facultatem plenariam inpartimur
quod quacumque volueritis et vos placuerit possitis vos congregare modo et forma ac loco
quibus solitum est dictam aljamam pro negociis et actibus eiusdem congregari hucusque et
sindicum vel sindicos, actores et procuratores creare, constituere et etiam ordinare dum tamen
in huiusmodi creacionibus, constitucionibus et ordinacionibus procuratoris vel baiuli nostri
auctoritas interveniat et /82/ decretum. Et inde habere quascunque peccunie quantitatis quibus
pro negociis dicte aljame ipsam aljamam indigere oporteat et iuxta deliberaciones eius concilii
manulevare expediat vel sit opus et pro illis habendis in quibuscunque civitatibus, villis et locis
iudicione domini regis et nostra sistentibus per dictos sindicum vel sindicos per vos constituendos et ordinandos possitis et liceat vobis quevis censualia mortua de novo vendere quibusvis
personis a vobis ea volentibus emere, solvenda atque prestanda in predictis civitatibus, villis
et locis mediante tamen gracie perpetue instrumento in nuda percepcione, videlicet sine omni
firma, fatica, laudimio et quovis alio foriscapio sed cum omni iure et cohercione habendi et
percipiendi eadem dum tamen precium seu precia eorum quantitatem decem mille solidorum
iaccensis non excedat ad illam racionem seu forum ac prout cum emptore seu emptoribus
poteritis concordare habenda et percipienda per ipsos emptores et eorum successores annis
singulis de et super bonis iuribus prefate aljame et eius singularium presencium, absencium et
futurorum, et precia ipsorum censualium recipere et habere convertenda in usibus et negociis
dicte aljame, et de ac super premissis vendicionibus quecunque instrumenta ac sentencias,
condempnaciones, precepta de solvendo aliasque scripturas iudiciales, cum pactis, pactionibus, stipulacionibus, convencionibus, penis, salaris, securitatibus, hostagiis, homagiis dictorum
bonorum et iurium dicte aljame et singularium eiusdem obligacionibus, iuramentis, aliisque
clausulis et cautelis inde necessariis et opportunis, et apocas de receptis et omnia alia de quibus
et prout vobis et dictis sindico seu sindicis et procuratoribus vestris /82v/ fuerit bene visum
facere et firmare quibuscunque iuribus, consuetudinibus, prachmaticis, sancionibus, statutis,
ordinacionibus, provisionibus et aliis quibusvis contrariis seu adversantibus que quo ad hec
tollimus et locum volumus atque decernimus non habere obsistentibus nullomodo. Nos enim
vendicionis et omnia alia per expressa necnon alia que super premissis per vos seu dictum sindicum aut sindicos seu procuratores conventa, promissa, obligata, acta seu firmata fuerint nunc
pro tunc et viceversa, laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus et eisdem nostram
interponimus auctoritatem pariter et decretum ingungentes procuratori nostro generali, baiulo
ac aliis universis et singulis officialibus nostris et eorum locumtenentis presentibus et futuris
quatenus licenciam et concessionem nostras huiusmodi aliaque universa et singula supradicta
et omnia etiam in eorum virtute fienda rata, grata et firma habeant, teneantque inviolabiliter et
observent et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione seu causa. In
cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro maiori sigillo in dorso munitum.
Datum in villa Perpiniani sexta die februarii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº
Lº. La reyna.
Domina regina mandavit mihi. Danieli Bertrandi. Provisa.
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XXIX
1456, julio, 10

CASTILLO TURRES OCTANA

Confirmación de privilegios a los moros de Borja por Alfonso V, rey de Aragón.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2.623, fols. 61-63.

/61/ Pro aljama sarracenorum civitatis Burgie.
Nos Alfonsus, etc. Per Mahomam el Palloso, sarracenum, nuncium vestri alcaldi, iuratorum et aljame sarracenorum civitatis Burgie, fuit exhibita coram nobis quedam carta pergamenea, manu publici notarii subsignata, continens copiam cuiusdam privilegii bone memorie
domini regis Petri [IV], predecessoris nostri, per quod ipse dominus rex ratifficasse et confirmasse videtur vobis officialibus et aljame sarracenorum dicte civitatis privilegium domini
regis Iacobi [II], ipsius regis Petri avi, datum Tirasone idus augusti anno Domini millessimo
CCC XX Vº, subsignatum per Petrum Martini, eiusdem regis scriptorem, necnon continebat
confirmacionem eisdem privilegii domini regis Iacobi factam per recolende memorie dominum regem Alfonsum [IV], predicti regis Iacobi filium et patrem regis Petri memorati, quod
confirmacionis privilegium datum fuit Cesarauguste duodecimo kalendas madii anno Domini
millessimo CCC XX VIII, subsignatum per Petrum Martini, eiusdem regis scriptorem, quod
quidem privilegium prefati domini regis Iacobi in effectu continet quod idem dominus rex
ex causis in illo adiectis enfranquivit et francos, liberos et /61v/ inmunes fecit universos et
singulos sarracenos habitatores Burgie tunc presentes et futuros per omnia et singula loca
regnorum et terrarum suarum que illo die tenebat seu habebat et in antea dante domino ipse
vel eius successores adquirent seu adquirire possent tam per terram quam per marem stagnum
et quamlibet aquam dulcem ab omni videlicet lezda, pedagio, penso, mesuratico, portatico,
passatico, carnagio atque ribatico, usatico, tolta et consuetudine novis et veteribus, statutis et
statuendis, ipsorumque dominorum regnorum Alfonsi et Petri privilegia de super memorata
continere videntur confirmacionem ipsius franquitatis et inmunitatis per eundem dominum
regem Iacobum eisdem sarracenis Burgie concessas, prout in dicto privilegio melius et plenius
continetur, et ipsi sarraceni eis usi fuerant sicut predicta et alia ibi lacius exarantur.
Insuper exhibuit coram nobis dictus Mahoma, nuncius predictus, aliam cartam pergameneam, manu publici notarii subsignatam, continentem copiam cuiusdam privilegii domini
regis Iacobi [I], memorie recolende, predeccessoris nostri, quod in effectu dinoscitur continere
quod ipse dominus rex Iacobus enfranquivit et francos et liberos fecit universos et singulos
sarracenos de Burgia, tunc presentes et futuros in perpetuum, a cibaria illa quam solvere debebant pro ceyfa in mense augusti quolibet anno, racione cavalleriarum et de azemilis quas
pro cavalleriis dare similiter debebant, et etiam ab omnibus aliis rebus quas dare consueverant
castro de Burgia tam ratione veylarum, rovarie, açoffre, iugum vel peonum ligne denariorum
paschiarum cerculum quam etiam quartorum et quintorum qua ipsi sarraceni solvere tenebantur
de hereditatibus suis, quod quartum et quintum voluit dictus dominus rex quod ipsi sarraceni
de hereditatibus quas tunc habebant vel de cetero haberent sibi vel suis non tenerentur unquam
dare. Et insuper enfranquivit dictos sarracenos ab illa açadega quam similiter de suis ganatis
consueverant dare, et ab omni peyta, cena, exercitu, cavalcata et eorum redempcione, et etiam
ab omni alia regali exaccione que racione aliqua posset nominari, exceptis monetatico et erbagio que sibi et suis semper darent prout alii homines terre sue, et quod omnes sarraceni franqui
de Burgia tenerentur de omnibus hereditatibus quas deinde emerant a sarracenis peytariis de

148 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

María Isabel Falcón Pérez

Burgia peytare cum ipsis aliis sarracenis propter quam franquitatem quam dictus dominus rex
fecit dictis sarracenis de Burgia. Voluit idem dominus rex quod sarraceni ipsi tenerentur ab inde
imperpetuum quolibet anno dare sibi et suis in duobus terminis uniuscuiusque anni tres mille
solidos jaccensis censuales, medietatem videlicet in festo Sancti Michaelis mensis septembris
et aliam medietatem in festo Nativitatis Domini, sicut predicta et alia diffusius continentur in
copia dicti privilegii quod datum fuit Cesarauguste octavo idus marcii anno Domini millessimo
ducentesimo sexagesimo secundo, subsignatum per Michaelem Violatam.
Preterea exhibuit coram nobis Mahoma predictus quandam aliam copiam, manu publici notarii subsignata, scriptam ex quodam nostro privilegio datum in Castronovo civitatis
nostra Neapolis, die XV mensis aprilis anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXXX
quarto, subsignatum per magnificum et dilectum consiliarium et tunc secretarium nunc vero
prothonotarium nostrum Arnaldum Fenolleda, continentem in effectu confirmacionem aliorum
privilegiorum nostrorum per que et ipsam Burgiam, que ante villa erat, in civitate ereximus et
eam univimus et agregamus ac inseparabiliter ad imperpetuum incorporamus regio patrimonio
nostro, certumque indultum et remissionem universitati et singularibus dicte civitatis christianis, iudeis et sarracenis /62/ concessimus facultatemque dedimus vobis eisdem sarracenis Burgie creandi et ordinandi anno quolibet alaminum, iuratos et alios officiales qui rem publicam
aljame ipsius regant et gubernent.
Et eandem privilegium nostrum datum in civitate Capue XXX die mensis octobris anno
a Nativitate Domini millessimo CCCC XXX VIIIº per quod motu proprio de gracia speciali
omnia et singula privilegia, libertates, inmunitates, usus, observancias, gracias, franquitates
prerogativas et favores eidem civitati Burgia et illius civibus quibuscumque preteritis, presentibus et futuris, christianis, iudeis et sarracenis, concessas et concessa, indultas et indulta, tam
per illustrissimos dominos reges predecessores nostros memorie celebris et eorum quemlibet
quod per nos et quoscumque dominos detentores aut usufructuarios dicte civitatis sub quovis
tenore, forma seu expressione verborum et tam de mera gracia quam de donativis vel alias
quacumque occasione, necessitate vel causa facta vel concessa, que omnia et eorum singula
iuxta illorum et cuiusque eorum series et tenores in dicto nostro privilegio haberi voluimus et
censuimus pro insertis et omnino expressis si et prout eis usque tunc malius usum fuit retifficavimus, approbavimus nostreque confirmacionis presidio roboramus, et pro maiori cautela de
novo concessimus sicut predicta et alia plurima in copiis dictorum privilegiorum exhibitis ut
prefertur coram nobis lacius exprimuntur.
Subiuncto per dictum vestrum nuncium quod quamque privilegia memorata per predecessores nostros iam dictos et per nos, vobis dictis officialibus et aljame sarracenorum dicte
civitatis liberaliter concessa et donata fuerit vosque et predecessores vestri graciis, inmunitatibus et favoris in illis contentis usi fueritis quia tamen dicta civitas Burgie, absque preiudicio
incorporacionis memorate, pervenit ad posse et manus illustrissime regine Marie, consortis
nostre carissime, cui pro eius vita tantum assignata fuit in cameram, ipsa tamen illustrissima
regina et eius officiales ac ministri sine forte necessitate et pondere status sui pressa sive quia
per aliqua tempora commorata est in ipsa civitate Burgie et oportunitatibus suis sit conducere
intellexit privilegia memorata ac illorum tenorem et usum, diversi mode lasit et ladit quotidie inter cetera imponendo super macellis, çabateriis, fusteriis et ferreriis sarracenorum dicte
civitatis certam lezdam vel pedagium seu annuum tributum sub nomine lezde vel pedatici et
illam ac illud exigendo ac etiam compellendo vos solvere cenam et alia gravamina ipsi aljame
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et eius singularibus contra dicta privilegia et eorum usum et mentem inferendo pro quibus
licet pluries ad ipsam reginam recursum habueritis nequevistis tamen ab ea remedium aliquod
obtinere neque ausi fuistis uti beneficiis fori et aliis pro talibus vobis competentibus adversus
dictam reginam timentes eam molestam facere.
Quamobrem fuit per dictum vestrum nuncium nobis humiliter supplicatum ut quia predicta et alia vobis fiunt et veremini quod in dies fient per dictam reginam contra predicta nostrorum predecessores et nostra privilegia et eorum usus et praticas vosque pertulistis et fertis
intenditisque ferre inuiti et metre dicte regine quam opido adversum vos irati conspexistis
quotiens voluistis attentius aliquanto sibi supplicare pro observacione dictorum privilegiorum
dignaremur de nostra solita benignitate et gracia vobis providere ne huiusmodi contrarii actus
predicte illustrissime regine et eius officialium ipsaque vestra iam dicta paciencia vobis et ipsis
vestris privilegiis eorumque usibus et praticis saltem post obitum dicte regine quo tempore
civitas ipsa et eius aljama predicta ipso facto et inmediate /62v/ copulata et unita et incorporata censetur regio patrimonio apud nos seu successores nostros reges Aragonum preiudicium
aliquod valeat generose. Nos autem hac supplicacione intellecta memores vestri predictorum
alcaldi, iuratorum et aljame sarracenorum dicte civitatis Burgie erga nos fidei et meritorum et
signanter prospecto quod ex quantitate illa qua dicta civitas redempta fuit a posse manumissorum testamenti bone memorie regine Yolantis ut ad manus nostras perveniret et regio nostro
patrimonio uniretur, vos pro rata contingenti solvistis quinque mille florenos, in quo pro virili
vestra satis magnum onus subisse videmini et quod huiusmodi intuitu privilegia memorata
per nostros predecessores vobis concessa, ratifficavimus et de novo vobis concessimus sicut
superius dictum est.
Volentes idcirco vobiscum graciose ac benigne agere tenore presentium volumus et concedimus vobis de certa nostra sciencia et ex plenitude dominice potestatis quod supra memoratis ac aliis contrario actibus prefate illustrissime regine consortis nostre aut suorum officialium
preteritis aut futuris vestraque aut quorumcumque ex vobis tollerancia vel paciencia que iam
aparuerint seu aparebunt ab inde per quos et quas nullum preiudicium, novitatem aut derogacionem, predictis privilegiis vel eorum alicui ipsorumque praticis et usibus nolumus quomodolibet
generari, non obstantibus ullo modo ipsa vestra privilegia et eorum quodlibet tempore obitus
dicte regine et post, eis viribus et efficacia sint et censeantur quibus essent si ipsi contrarii actus
dicte regine aut officialium suorum vestraque paciencia aut tollerancia nullatis intercessissent
et quem admodum erant et censebantur antequam per ipsam illustrissimam reginam aut aliquos
eius officiales quitquam in oppositum fierat vel attentaretur.
Nos enim ex sciencia et potestate, predictis privilegia ipsa et eorum usus et praticas
restituimus et reintegramus in eis viribus et effectu quibus erant ante predictas contravenciones
et eos, eas et ea in eo statu preservamus, usque ad diem obitus dicte regine predictis et aliis
contrariis obsistentibus nullomodo.
Illustrissimo Ioani, regi Navarre, fratri carissimo ac locumtenenti nostro generali propterea nostrum huiusmodi intentum declarantes dicimus. Regenti autem officium gubernacionis,
iusticie et baiulo generali regni Aragonum, supraiunctariis, merinis, çalmedinis et aliis quibuslibet officialibus nostris in dicto regno, eorumque locatenentis presentibus et futuris, mandamus
firmiter et expresse quod nostrum huiusmodi privilegium et omnia et singula in eo contenta
superius disposita sunt, teneant firmiter et observent vobis officialibus et aljame ac singularibus
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sarracenis dicte civitatis presentibus et futuris ac faciant per quos decet inviolabiliter observari, secus nullatenus attentaturi si ipse illustrissimus rex frater et locumtenente noster nobis
complacere, ceteri autem predicti graciam nostram caram habent, iramque et indignacionem
nostram ac penam decem milium florenorum pro quolibet contrafaciente et quotiens contrafecerint cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro comuni sigillo
pendenti munitam.
Datum et actum in Castello Turris Ottani, die decimo mensis julii, anno a Nativitate
Domini millessimo CCCC L sexto, regnorum nostrorum anno XXXXIº, huius vero citra Farum
Sicilie regni vicesimo secundo.
Signum + Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum etc. Rex Alfonsus.
Yo he leydo la presente e plazeme que asi se faga.
/63/ Testes sunt:
I[ohannes Garcie] episcopus Maioricarum, confessor.
Spectabiles et magnificos Guillermus Raymundus de Montecatheno.
Antonius de Luna, alias de Peralta Calatabellotte, comitis camarlengi.
Petris de Mondrago, camerarius.
Et frater Ludovicus d’Espes armorum uxerius milites consiliari domini regis predicti.
Sig + num mei, Bartholomei de Reus, secretarii domini regis predicti eiusque auctoritate
notarii publici per universa regna et dicionem magestatis sue qui predicta de ipsius mandato
scribi feci et clausi.
XXX
1461, marzo, 27

ZARAGOZA

Provisión del rey Juan II de Aragón a Borja. Confirma la concesión del título de ciudad
otorgado por Alfonso V el 2 de octubre de 1438, el Acto de Cortes de Zaragoza de 1442 que
dan la dicha ciudad en cambra a la reina doña Maria y el privilegio dado en Valencia el 16
de julio de 1443. Excusa del pago de pechas y de cenas de presencia y de ausencia a los pobladores cristianos de signo de servicio de dicha localidad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fols. 98-102v.
/98/ Civitatis Burgie.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Iohannes etc. Regalis dextera que quominu
quam extraneis et ignotis consuevit se munificam exhibere devotis subditis atque cognitis
liberalius adesse tenetur et tanto ipsis retribucione assurgere meritorum quanto se reddunt
per grata devocionis obsequia potissime specialia graciores. Dudum siquidem serenissimus
dominus rex Alfonsus inmediatus predecessor noster inmortalis recordii ob multa et memorie
digna servicia ipsius domini regis atque nostris predecessoribus ac ipsi domino regi sueque
domui regie multifarie diversisque temporibus tam pacis quam guerre prestita et impensa per

La ciudad de Borja y la villa de Magallón

Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010 151

tunc villam nunc autem civitatem de Borja, in confinibus regni nostri Aragonum sitam atque
positam, tam per se universaliter quam per unumquemque illius incolam in particulari cum
omni integritatis et perfeccionis affectu multisque dispendiis et laboribus non partendo necnon debita cum discrecione, attendentes quod eadem tunc villa nulla ope indigebat aliena ad
bene et politice venendum quinimmo omnia in se continebat quibus unaqueque civitas continere obtime potest, volentes villam eandem ulteriori atque eminenciori gradu et titulo quam
hactenus denotata faciat cum quodam laudis glorie titulo decorare per se et omnes heredes et
successores suos in regno Aragonum iam dicto gratis scienter et expresse ipsius sacri consilii
matura deliberatione habita ac de eiusdem domini regis potestatis plenitudine legibus absolute
ipsam tunc villam de Borja ex tunc in antea in perpetuum civitatem creavit, constituit, fecit
et ordinavit ac in civitatum erexit et extollit, necnon civitas honore, titulo et denominacione
propria gaudio, honore et preconia regia auctoritate insignivit decernentes et suo regali statuentes edicto quod dicta hactenus villa de Borja ex tunc villa non sit et civitas esset sicque
vocaretur, intitularetur, nominareturque et una cum omnibus et singulis civibus suis sine aliis
etiam si stare posset ac ceteris habitantibus et habitaturis in ea natis iam et in antea nascituris
quos in cives honorabiles sublimavit gauderet letaretur et uti frueretur, gauderentur, letarentur
et uti fruerentur omnibus et singulis prerrogativis, graciis, honoribus, privilegiis, exempcionibus et preheminenciis, inmunitatibus et franquitatibus ac libertatibus quibus relique civitates
regni predicti Aragonum earumque cives de iure, foro, usu, consuetudine, privilegio vel alias
quomodocunque ubicumque et qualitercunque gaudent et gaudere possunt ac cum integritate
utuntur ut hec et alia quam plura in regia carta sive privilegio eiusdem domini regis propia
manu signato ipsiusque bulla plumbea in pendenti more solito sigillato lacius vidimus aparere
eius quidem carte sive privilegio tenor talis est:
[Inserta el documento de 2 de octubre de1438, nº I de esta colección, en el que Alfonso
V, rey de Aragón otorga a la villa de Borja el título de ciudad] In Itinerum XXIº.
Qua racione civitatis Burgie prefata, incole et habitatores pretendivit se esse inmunes
atque liberos et franquos a prestacione sive solucione cuiusvis peyte atque cene tam presencie
quam absencie pro parteque fisci nostri procuratoris pretenditur ipsam civitatem seu eius incolas et habitatores pretextu incorporacionis que de eadem et eius redditibus atque emolumentis
facta extitit corone regie per quendam actum Curie factum per serenissimam dominam reginam
Mariam, consortem et locumtenentem tunc generalem prefati domini regis his in regnis et
terris occiduis in Curiis generalibus incolis dicti Aragonum regni celebrantem, quas conclusit
in civitate Cesarauguste die nono, mensis junii, anno a Nativitate Domini Mº CCCC XXXX
IIº, cuiusquidem actus Curie series sit se habet:
[Inserta el documento de incorporación de Borja a la cambra de la reina doña María,
del Reg. 2.775, fols. 206-207v, nº XIV de esta colección «Item las ditas trenta seys personas
deputadas por la Cort, etc»]
In quaquidem incorporacione fuerunt revocate omnes donaciones, vendiciones, privilegia
et gracie ac instrumenta transportacionum facte et facta per dictum dominum regem Alfonsum
de dictis villa Burgie nunc civitatis et villa de Magallon, castris, terminis, iuribus et redditibus
eorumdem teneri ad solucionem certe annue peyte et cene presencie et seu absencie nobis et
successoribus nostris in huiusmodi regnis, homines vero cristiani incole seu habitatores civitatis eiusdem pretendunt se eorum bona ad id non teneri ex eo quia allegatur quod incorporatio
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prenarrata et in ea contenta facta excitorunt ad comodum ipsius civitatis et non addamprium
et quod revocacio privilegiorum dicte incorporacionis non comprehendit privilegia in favore
civitatis eiusdem indulta pre maxime cum prenarratum privilegium de super insertum et alia
privilegia dicte civitatis instaurata, renovata, confirmata ac de novo concessa extiterint per
dictam serenissimam dominam reginam Mariam, consortem et tunc locumtenentem generalem
prefati domini regis Alfonsi, causis racionibus atque consideracionibus latissime contentis in
carta sive privilegio dicte instauracionis, confirmacionis ac nove concessionis ipsorum privilegiorum propria manu ipsius domine regine signato, comnique sigillo regie maiestatis in
pendenti munitum, dato et acto Valencie XVIº die julii, anno a nativitate Domini Mº CCCC
XXXX tercio, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno nono, aliorum vero regnorum suorum anno XXVIIIº, clausoque per Guillermum Bernardi Brugada, dicti domini regis
secretarium eiusque auctoritate notarium publicum per totam terram et dominacionem suam
ac dicte domine regine prothonotarius.
Necminus dicta privilegia et etiam prenarrata instauratio, confirmatio ac de /101v/ novo
eorumdem privilegiorum concessio facta per dictam dominam reginam fuerunt per dictum
serenissimum dominum regem Alfonsum confirmata, instaurata, renovata et de novo concessa
cum eius carta sive privilegio eius vera bulla plumbea in pendenti comunito, dato in Castronovo
sue civitatis Neapolis die quintodecimo, mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCCº XXXXº quarto, regnique dicti domini regis Sicilie citra Farum anno decimo, aliorum
vero regnorum suorum anno XXVIIIIº, clausoque per Arnaldum Fenolleda, secretarium serenissimi domini regis predicti, ad que nos referimus. Constatque nobis latissime per veridicam
de nostri mandato recepta informacionem quod dictam domina regina tunc locumtenente et
deputati Curie regni Aragonum predicti, qui dictum et per inferium actum Curie fecerint non
habuerint in mente ac voluntate dictum actum Curie faciende revocare dictum privilegium de
super insertum nec alia privilegia in favore ipsius civitatis indulta, sed dictam civitatem voluerunt prerogativis singularibus decorari, considerato nichilominus quod dicta civitas Burgie
eiusdemque incole et habitatores pretextu dicte incorporacionis ac dacionis et concessionis privilegiorum predictorum eorumque confirmacionum, instauracionum et de novo concessionum
una cum hominibus et incolis ac habitatoribus ville de Magallon exsolverint predicto domino
regi Alfonso, inmediato predecessori nostro, viginti mille florenos auri considerato demum,
quod nobis plene constat quod quecunque peyte ac cene que domino qui tunc erat dicte ville
debebantur fuerunt alienate, impignorate ac in manus reditorum posite per serenissimos dominos regem Ioannem et eius consortem Yolantem, predecessores nostros recolende memorie,
dominorum tunc dicte ville Burgie que nunc civitas apellatur et est et sit, et alias liquido constat
quod tempore dicte incorporacionis nulle peyte atque cene in eadem civitate dicto domino regi
Alfonso nec successoribus suis per christianos eiusdem ville, que nunc civitas est, debebantur
nec pertinebant, his igitur moti respectibus atque considerationibus, necnon humilibus suplicacionibus vestri pro parte dilectorum et fidelium nostrorum iusticie et iuratorum et proborum
hominum signi servicii dicte civitatis apud maiestatem nostram reverenter efusis annuentes
benigne et quia iusticia mediante et merita et obsequia vestra non huiusmodi dumtaxat verum
poçiorem promerentur declaracionem, graciam et prerogativam. Tenore presentis declaracionis
carte seu privilegii nostri cunctis temporibus firmiter valituri declaramus vos prefatos christianos homines signi servicii nostri, habitatores in dicta civitate Burgie, presentes et futuros, et
/102/ quemlibet vestrum et bona vestra et cuiuslibet vestrum, fore et esse inmunes, franquos et
liberos ac inmunia, franca et libera a prestacione et solucione cuiusvis peyte annue et ab omni
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cena presencie et absencie et ad vestri maiorem cautelam ac de gracia speciali enfranquimus ac
francos, liberos, inmunes ac quitios facimus et declaramus vos prenominatos homines, cives,
incolas atque habitatores dicte civitatis Burgie christianos signi servicii presentes pariterque
futuros et vestrum quemlibet necnon bona vestra quecunque a prestacione et seu solucione
cuiusvis peyte annue preterite et future ac cene presencie et absencie preterite et future nobis ac
successoribus nostris in eadem civitate quomodolibet pertinencium nec a modo teneamini dictas peytas nec cenas presencie et seu absencie aut aliquid loco eorumdem aut alicuius ipsarum
alicui exsolvere seu prestare immo sitis vos et quilibet vestrum cum bonis vestris universis ab
inde franqui, quitii, liberi et inmunes imperpetuum a premissis et nichil ominus confirmamus
vobis christianis predictis et quatenus opus fuit et est de novo concedimus dictum privilegium
de super insertum et alia privilegia de super calendata et omnia et singula in eisdem contenta,
itaquod dicta civitas Burgie et ipsius cives et habitatores christiani presentes et futuri et eorum
bona universa gaudeant illis privilegiis quibus gaudent civitates Calataiubii et Daroçe et quemlibet earum et ipsorum et cuiuslibet earum cives et bona eorum. Prometentes et in nostra bona
fide regia convenientes vobis et successoribus vestris in perpetuum ac etiam iurantes per nos
et omnes successores nostros per dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia et Crucem
domini nostri Ihesu Christi coram nobis posita et per nos reverenter inspecta ac manibus nostris
corporaliter tacta nunquam ullo tempore petere, exhigere aut habere, seu peti, exhigi et haberi
facere, permittere seu mandare peytam aliquam annuam nec cenam presencie et seu absencie
a vobis predictis christianis dicte civitatis Burgie presentibus et futuris nec a bonis vestris sed
vos franquos et inmunes ab eiusdem peyta et cenis preteritis et futuris cum hac carta perpetuo
valitura facimus et omnia alia et singula supradicta vobis et vestris ad in perpetuum tenere,
servare et adimplere, tenerique, servari et adimpleri facere et mandare et non permittere per
quempiam contrahire aliqua ratione sive causa.
Mandantes per hanc eandem gubernatori nostro regni Aragonum necnon quibusvis aliis
officialibus, procuratoribus, collectoribus iugum regalium et subditis nostris dictorumque officialium et cuiuslibet earum locatenentibus presentibus et futuris et ipsorum cuilibet, sub nostri
gracie et amoris obtentu, ireque et indignacionis incursu ac pena trium mille florenorum auri a
cuiuslibet eorum /102v/ secus agentis bonis irremissibiliter exhigenda nostrisque inferenda erariis quatenus declaracionem, franquitatem, inmunitatem ac graciam nostram huiusmodi universaque et singula in ea contenta et dictum privilegium et alia predicta iuxta sui seriem et tenorem
teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscunque et non
secus agant aut per quempiam contravenire permittant quovis causa quanto graciam nostram
caram habent et preapositam penam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri
iussimus nostra bulla plumbea pendenti munitum.
Datum Cesarauguste die XXVIIº marcii, anno a Nativitate Domini millessimo CCCC
LXIº, regnique nostri Navarre anno XXXVIº, aliorum vero regnorum nostrorum anno quarto.
Signum + Ioannis, Dei gracia regis Aragonum, Navarre, Sicilie, etc. Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis
Rossilionis et Ceritanie. Rex Iohan.
Testes sunt: G[eorge de Bardaxi], episcopus Tirasonensis, cancellarius. Nobiles Eximenus d’Urrea, vicecomes de Biota; Joannes de Luna cuius esse dicitur villa de Vilafelig;
Ferrarius de Lanuça, iusticia regni Aragonum, et Alfonsus de Santper, milites.
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Sig+num mei, Dominici d’Echo, serenissimi domini regis predicti secretarii, qui predicta
de eiusdem domini regis mandato scribi feci et clausi. [Siguen correcciones].
Dominus rex mandavit mihi Dominico d’Echo, in cuius posse concessit et iuravit et vidit
eam Ferdinandus de Trogillo regis thesaurarius, Petrus Torrellas conservator regii patrimonii et
Ludovicus de Santangel fisci advocatus cui fuit comissus ut eam videret. Provisa.
Dominus rex informatus de perpetuitate mandavit eam expediri per me Anthonium Nogueras eius prothonotarium.
XXXI
1461, marzo, 27

ZARAGOZA

Carta del rey de Aragón Juan II a su procurador fiscal, Luis de Santángel, informandole
de que, por privilegio suyo, los cristianos de signo de servicio de la ciudad de Borja están
exentos de pechas reales.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fol. 103, repetido en 105.
Eiusdem civitatis Burgie.
Ioannes, etc. Dilecto consiliario, procuratori fiscali nostro in regno Aragonum Ludovico
de Santangel natu maiori, iurisperito. Salutem et dilectionem. Cum nos die presenti per nostram
cartam seu privilegium datis presentis ac causis et racionibus in eo expresis concesserimus ac
declaraverimus dilectos et fideles nostros iusticiam, iuratos, probos homines cristianos signi
servicii civitatis nostre Burgie inmunes, liberos atque exentos perpetuo esse a prestacione et
solucione cuiuscunque peyte et cene tam presencie quam absencie ut hec et alia in dicto nostro
privilegio verbis amplioribus sunt contenta. Dicimus propterea et mandamus vobis de nostri
certa sciencia et expresse, quatenus cum pro parte dicte civitatis Burgie dictorumque iusticie,
iuratorum et proborum hominum cristianorum signi servicii civitas eiusdem oblata fuerit iuris
firma in curia iusticie regni Aragonum super contentis in dicto privilegio, velitis et consentiatis
ut procurator fiscalis nostro quod dicta iuris firma de voluntate vestri dicti procuratoris recipiatur et admittatur, illius recepcionem discrecioni dicti iusticie seu eius locumtenenti relinquendo.
Et ne aliqualiter secus agatis cum sit de nostra certa sciencia predicta per vos fieri et exequi
velimus et compleri.
Datum Cesarauguste XXVIIº die marcii, anno a Nativitate Domini Mº CCCC LXIº.
Rex Ioan.
Dominus rex mandavit mihi Dominico d’Echo et viderunt eam Ferdinandus de Trogillo,
regis thesaurarium, et Petrus Torrellas, conservator regii patrimonii.
XXXII
1461, abril, 20

ZARAGOZA

Provisión de Juan II, rey de Aragón, a Borja, declarando libres de pechas a los cristianos
de signo de servicio habitantes en dicha ciudad.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.353, fols. 103-104v.
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/103/ Eiusdem civitatis Burgie.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ioannes, Dei gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie
ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie. Ad grata plurimum et acepta servicia serenissimo domino
regi Alfonso, Aragonum et utriusque Sicilie, fratri et inmediato predecessori nostro inmortalis
recordi, etiamque serenitati nostre, per vos dilectos et fideles nostros iusticiam, iuratos, concilium,
officiales, probos homines et universitatem christianorum condicionis sive signi servicii civitatis
nostre Burgie multi mode prestitis et impensa et que prestare non definitis animo indefesso prestiturosque de bono in melius speramus dante domino in futurum debitum habentes respectum,
necnon in aliqualem dictorum serviciorum memoriam recompensam et satisffaccionem atque
etiam ad nonullorum familiarium et domesticorum nostrorum per humiles intercessus, Tenore
presente /103v/ nostre carte seu privilegii, eternis temporibus firmiter valituri, damus donamus
et graciose concedimus vobis dictis iusticie, iuratis, concilio, officialibus, probis hominibus et
universitati christianorum condicionis sive signi servicii dicte civitatis Burgie, presentibus et
successive futuris et vestris et quibus volueritis imperpetuum, per purum, liberum et franchum
alodium et absque aliquo nostri et nostrorum retencione cuiusvis iuris vel accionis in subscriptis
nobis pertinentis et spectantis, scilicet patia sive patios, bagnos, muros, turres, plateas, vias,
carrerias et rafes dicte civitatis Burgie quatenus tangit limitacio christianitatis eiusdem civitatis nobis pertinentis, exceptis tamen illis de quibus ante concessionem huiusmodi nostris aliis
cum provisionibus seu cartis oportunis, gracias et concessiones, tam per nos quam per baiulum
regni Aragonum seu eius locumtenentis vel per locumtenentes baiuli dicte civitatis, fidelibus
nostris Ioanni de Vallforga et Martino de la Feeriça, notariis et civibus, ac Marie de Valdelagua
vidue seu Ioanni de Mendoça eius filio ac Simoni de Pila, habitatoribus dicte civitatis Burgie,
quibus et eorum graciis seu privilegiis et cartis nolumus nec intendimus per hanc nostram cartam seu donacionem preiudicium, lesionem aut derogacionem aliquam in toto vel in parte fieri
aut generari, immo volumus illas et earum quamlibet in suis remanere plenis robore et valore.
Quequidem patia sive patios, bagnos, muros, turres, plateas, vias, carrerias et rafes et quamlibet
et quodlibet eorumdem et earumdem hic haberi volumus et habemus pro tanto confrontatis,
specificatis, limitatis, designatis ac si illi, ille et illa et quilibet, quelibet et quodlibet illorum et
illarum in presenti nostra carta seu privilegio essent duobus, tribus aut pluribus confrontationibus
specifices singularum et difinicte confrontati, confrontate et confrontata, limitate et declarate. Et
incontinenti predicta omnia et singula que vobis et vestris ut predicitur concedimus et donamus
a iure, dominio, posse, proprietate et posessione seu quasi iuri dicti regis et nostrorum successorum regum Aragonum extrahimus et in vos dictos iusticiam, iuratos, concilium, officiales,
probos homines et universitatem christianorum condicionis sive signi servicii civitatis predicte
Burgie presentes et successive futuros et vestros vestrumque ius dominium, proprietatem, posse
et posessionem seu quasi mittimus, transferimus et mutamus irrevocabiliter pleno iure. Volentes
et expresse concedentes et consentientes nos dictus rex quod vos dicti iusticia, iurati, concilium,
officiales, probi homines et universitas christianorum condicionis sive signi servicii civitatis
nostre predicte Burgie presentes et successive futuri et vestri ex inde teneatis et possideatis seu
quasi in vestrum purum, liberum et franchum alodium ac pacifice et potenter predictam omniam
et singulam que vobis supra damus, concedimus et donamus, et habeatis illa et quolibet illorum
pro vestris propriis ad dandum, vendendum, impignorandum, /104/ excambiandum, cedendum,
transferendum et alias quovismodo alienandum et transportandum, et ad faciendum in et de eisdem libere vestras et vestrorum omnimodas voluntates ut de re et in re propria vestra et absque
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impedimento aut contradicione de aliqua nostri et nostrorum et alterius cuiusvis. Et titulo et ex
causa huiusmodi concessionis, gracie et donacionis cedimus et mandamus vobis predictis omnia
iura omnesque acciones nostras reales et personales utiles, mixtas et directas, tacitas et expressas,
ordinarias et extraordinarias et alias quaslibet nobis et successoribus nostris regibus Aragonum
competentes et competituras in predictis omnibus et singulis que vobis ut supra donamus et racione eorumdem quibus iuribus et accionibus vos et vestri possitis et valeatis ac liceat vobis libere
uti et expediri in iudicio et extra iudicium, agendo scilicet et deffendo, excipiendo, replicando,
triplicando, litem vel lites contestando et alia omnia et singula in et super predictis et circa ea
et racione eorumdem faciendo, dicendo, gerendo, exercendo et libere procurando, in iudicio et
extra iudicium que ad ea necessaria et utilia fuerint seu etiam quomodolibet oportuna seu que
quilibet verus dominus et posessor in et de re sua propria alodiale facit et facere et exercere
potest et debet. Et quemadmodum nos dictus rex faciebamus et facere et exercere poteramus et
debebamus ante huiusmodi donacionem, graciam et concessionem et iurium cessionem et facere
et exercere possemus et deberemus nunc aut etiam postea quocunque si ea a nobis facta non
fuisset. Quoniam contextu huiusmodi ac de dicta nostra certa sciencia et expresse, nos dictur rex
vos dictos iusticiam, iuratos, concilium, officiales, probos homines et universitatem christianorum
condicionis sive signi servicii civitatis nostre predicte Burgie, presentes et successive perpetuo
futuros in his omnibus et singulis que vobis supra damus, concedimus et donamus veros dominos
et procuratores nostros iurem vestram propriam facimus, constituimus ac substituimus ac in ius
et locum nostrum ponimus et inmitimus irrevocabiliter pleno iure ad faciendum inde de eisdem
vestras et vestrorum omnimodas voluntates ut est dictum. Promittentes in nostra bona fide regia
quod nos et successores nostros reges Aragonum donacionem, graciam et concessionem nostras
huiusmodi et omnia et singula precontenta, rata, grata, valida atque firma perpetuo habere, tenere
et inviolabiliter observare, tenerique et observari facere. Et eam et ea ingratitudinis causa aut alias
nullatenus revocare nec revocari facere aut in aliquo contraire aut contrairi permittere racione
aliqua sive causa sub bonorum et iurium vestrorum omnium ubique habitorum et habendorum
ypotheca et speciali obligacione. Mandantes per hanc eandem de dicta nostri certa sciencia et
expressa regenti officium gubernacionis, iusticie et baiulo generali regni Aragonum, merinis,
çalmedinis, iuratis, supraiunctariis, comissariis, portariis, virgariis, ceterisque demum universis
et singulis officialibus et subditis nostris quocunque nomine designatis, iurisdiccione, officio,
dignitate aut potestate fungentibus et dictorum omnium officialium locatenentis presentibus et
futuris et /104v/ ipsorum cuilibet, sub nostri gracie et amoris obtentu peneque mille florenorum
auri de Aragonia incursu a vobis cuiuslibet secus agentis habendorum, nostrisque erariis inferendorum quatenus graciam, donacionem et concessionem nostram huiusmodi, et omnia et singula
in eo contenta iuxta sui seriem et tenorem teneant firmiter et observent, tenerique et observari
faciant inviolabiliter per quoscunque. Et non contrafaciant vel veniant seu aliquem contrafacere
vel venire permittant racione aliqua sive causa. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus
nostra bulla plumbea impendentis munita.
Datum Cesarauguste die XXº mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, regnique nostri Navarre anno XXXVIº, aliorum vero regnorum nostrorum anno quarto.
Signum + Joannis, Dei gracia regis Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum,
Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossilionis et Ceritanie. Rex Iohan.
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Testes sunt: G[eorge de Bardaxi], episcopus Tirasonensis, cancellarius. Nobiles Eximenus d’Urrea, vicecomes de Biota. Artaldus d’Alagon, cuius esse dicitur ville de Pina. Martinus
de Lanuça, baiulus generalis regni Aragonum, et Joannis Luppi de Gurrea, milites, consiliarii
domini regis predicti.
Sig+num mei, Dominici d’Echo, serenissimi domini regis predicti secretarii, qui de eiusdem domini regis mandato predicta sacribi feci et clausi.
[Siguen correcciones].
Dominus rex mandavit mihi Dominico d’Echo, in cuius posse concessit et viderunt eam
Ferdinandus de Trogillo regis thesaurarius, Petrus Torrellas conservator regii patrimonii et
Ludovicus de Santangel fisci advocatus cui fuit comissus ut eam videret. Provisa.
Dominus rex informatus de perpetuitate mandavit eam expediri per me Anthonium Nogueras eius prothonotarium.
XXXIII
1510, julio, 17

MONZON

Fernando II el Católico, rey de Aragón, ordena a Francisco Fernández de Heredia,
regente del oficio de la gobernación, que vaya a Borja a insacular en las bolsas de oficios
municipales.
A.C.A. Cancillería, Reg. 3.659, fols. 98-98v

/98/ Don Ferrando, etc. A los magnificos y amados consejeros nostros mossen Francisco
Ferrandez de Heredia, regente el officio de la general governacion en el dicho nuestro reyno
de Aragon, lugar de Malon. Salud e dileccion.
Nos havemos seydo informado que por haver mucho tiempo que se fizo la insaculacion
de los officios de justicia, jurados e otros officiales de la nuestra ciudat de Borja, las bolsas de
los dichos officios estan agora mucho exaustas y vazias y que en la dicha ciudat de Borja hay
algunas personas que merecen ser insaculados en los dichos officios y que satisfaria mucho
para el buen regimiento y govierno de la cosa publica de la dicha ciudat que aquellos fuessen
insaculados, y otros que estan insaculados no estan graduados como seria razon.
Por lo qual queriendo como rey y señor y cabeça de la cosa publica que nos ha seydo
por Dios encomendada en esto devidamente proveher, havemos acordado de cometer la dicha insaculacion a vosotros, de cuya probidat e integridat por experiencia en mayores cosas
conoscida mucho confiamos. Por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia
expressament e deliberada, vos dezimos, cometemos y mandamos so incorrimiento de nuestra
ira e indignacion e pena de mil florines de oro a nuestros cofres aplicaderos, que luego e sin
dilacion alguna vos conferezcays y vayays personalmente a la dicha ciudat de Borja e primeramente veays y reconoscays las bolsas de los dichos officios y regimiento de la dicha ciudat
y despues, havida por vosotros informacion verdadera de la abilidat y sufficiencia de las personas de la dicha ciudat que devieren ser insaculadas para los dichos officios, las insaculareys
a cada huna dellas en la bolsa o bolsas de los officios de la dicha ciudat y en lugar que segun
su abilidat y audicion vos parescera que deven y merecen ser insaculados, y saqueys de las
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dichas bolsas los redolinos de los que fueren muertos, y mudeys y assumays de unas bolsas
en otras aquellos que vos paresciere devan ser mudados y assumidos, y otros que por justos
respectos vos paresciere que devan ser sacados de las dichas bolsas /98v/ los saqueys y removays e o los colloqueys en aquellas bolsas que vos sera visto devan ser collocados, graduando
o desgraduando aquellos que por su merescer vos parescera devan ser justamente graduados o
desgraduados. Y fecha por vosotros la dicha insaculacion para los dichos officios como dicho
es, fareys y ordenareys las provisiones e ordinaciones de la manera e con las penas que vos
paresciere cumplir al servicio de Dios y nuestro y al buen govierno e regimiento de la dicha
ciudat, vezinos e moradores della, que nos en e cerca las cosas susodichas con las incidentes,
deppendientes e emergentes dellas e a ellas annexas e connexas, vos damos e cometemos todas
nuestras vozes, vezes y poder cumplido con las presentes.
Por cuyo tenor, de la dicha nuestra cierta sciencia y expressamente dezimos y mandamos,
so la dicha pena, a todos e qualesquiere officiales nuestros assi mayores como menores en el
dicho reyno de Aragon y senyaladamente a los justicia, jurados e otros qualesquiere officiales,
consejo, concejo, universidat e singulares personas de la dicha ciudat de Borja, presentes y
venideros, que para hazer cumplir y executar todo lo suso dicho vos den y presten e fagan
dar y prestar el favor, consejo y ayuda para ello necessarios, e que aquellos dellos a quien
pertenesca tengan, guarden e inviolablemente observen, tener, guardar y observar fagan, la
dicha insaculacion y las provisiones e ordinaciones que por vosotros en virtud de las presentes
acerca lo suso dicho seran fechas, proveydas e ordenadas. Las quales todas e cada huna dellas
a mayor cautela, con las mismas presentes agora para entonces lohamos, approbamos, ratifficamos e confirmamos y en aquellas ponemos nuestra auctoridat y decreto, y queremos que sean
inviolablemente guardadas y observadas. Y no fagays ni fagan lo contrario en alguna manera
si nuestra gracia teneys y tienen cara y la dicha pena desseays y dessean no incorrir.
Data en la villa de Monçon, a XVI dias del mes de julio del anno del Nascimiento de
Nuestro Señor mil quinientos y diez. Yo el rey.
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Fe, arte y devoción: La lipsanoteca del convento de
Santa Clara de Borja en los siglos XVII y XVIII
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
Centro de Estudios Borjanos
Resumen
El presente artículo corresponde al texto de la ponencia presentada al Congreso Internacional de Europae Thesauri, celebrado en Zaragoza, Huesca y Borja del 4 al 8 de noviembre.
En él se estudia la excepcional colección de reliquias atesorada por el convento de Santa Clara
de Borja en los siglos XVII y XVIII, así como las más significativas de épocas posteriores.
Igualmente, se analizan las circunstacias históricas en las que muchas de ellas llegaron al
convento dentro del marco de la religiosidad surgida del Concilio de Trento.
Palabras clave: reliquias, religiosidad, órdenes religiosas, franciscanas clarisas, convento de
Santa Clara, Borja.
Abstract
The present article corresponds to the text presented at the International Congress of
Europae Thesauri, held at Zaragoza, Huesca and Borja from 4 to 8 November 2009. It studies
the exceptional collection of relics built up by the Convent of Santa Clara, Borja, during the 17th
and 18th centuries, as well as the most significant subsequent periods. The article also studies
the historical circumstances in which many of them reached the convent within the context of
the religiosity arising from the Council of Trent.
Key words: relics, religiosity, religious orders, Poor Clares, Convent of Santa Clara, Borja.

INTRODUCCIÓN
El convento de Santa Clara de la ciudad de Borja fue fundado el 30 de
abril de 1603 por sor Esperanza Hortal, sor Ana Xabar, sor Isabel Casales y
sor Petronila Sariñena, monjas procedentes del convento de Santa Catalina de
Zaragoza. La ciudad en general, y el Concejo en particular, vieron cumplido
de esta manera un sueño largamente perseguido, como era la fundación de un
convento de religiosas, pues «no hay ninguno en aquella ciudad y hay muy
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grande necesidad de él para las muchas hijas que los naturales tienen con corta
hacienda para casarlas».
Así pues, a lo largo de sus más de cuatrocientos años de existencia, numerosas jóvenes, borjanas y forasteras, procedentes en gran parte de distinguidos
linajes nobiliarios, contribuyeron con sus dotes a conformar un importantísimo
patrimonio, no sólo en el sentido económico y hacendístico, sino también en el
artístico-religioso. Ello, junto con la profunda espiritualidad de sus moradoras,
muchas de ellas virtuosas y de mucha santidad, y la refinada cultura y formación de algunas de las religiosas en los campos de las letras y de la música
que, por su edad al tomar el hábito, tuvieron que recibirla necesariamente en
el propio convento, terminó por consagrar a éste como una de las clausuras de
la Segunda Orden Franciscana más importantes de la Provincia de Aragón. El
hecho de que en 1743 y 1746, cuando la comunidad decidió realizar tres retablos para su iglesia —entre ellos el mayor de San Sebastián— no escatimara
esfuerzo alguno, encargando las obras nada menos que a José Ramírez de Arellano, da buena muestra del poderío económico alcanzado por el claustro.
.
.
.

.

.
.

Cita recogida por RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. Historia de Borja.
La formación histórica de una ciudad, Ayuntamiento de Borja, 1995, p. 53.
Véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación prosopográfica a las clarisas
de Borja en el siglo XVII», Cuadernos de Estudios Borjanos, LII, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp. 87-103.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación a los comportamientos de la religiosidad femenina del barroco en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), Actas de III
Congreso Internacional El Franciscanismo en la Península Ibérica, Ciudad Rodrigo-Guarda,
2010, en prensa.
Éste fue el caso de sor Teresa y sor Mariana Sallent Trasobares. Sobre estas religiosas puede
consultarse SANTOS ARUMBURO, Ana. «Una poetisa borjana del siglo XVII: Sor Mariana
Sallent, religiosa franciscana clarisa del convento de Santa Clara», Cuadernos de Estudios
Borjanos, XLV, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza,
2002, pp. 71-93. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas aportaciones documentales
en torno a la familia Sallent-Trasobares», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Centro de
Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006, pp. 147-167. GRACIA SANTOS, Guillermo. «Una nueva edición de la Vida de la seráfica Madre Santa Clara
de sor Mariana Sallent y nuevos ejemplares de otras ediciones conocidas», Cuadernos de
Estudios Borjanos, LII, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2009, pp. 59-70. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación a los
comportamientos de la religiosidad femenina…», op. cit., en prensa.
Sobre la formación de las religiosas en materia musical AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La
música en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borjanos, LII,
Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp. 105-135.
Una descripción detallada de estos retablos puede verse en BOLOQUI LARRAYA, Belén.
«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
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Dadas así las cosas, no resulta extraño que una de las mayores aspiraciones del convento fuera la conformación de una singular colección de reliquias,
excepcionales testimonios de la piedad y religiosidad tan característica del
Barroco, pues en éstas, en su número y entidad, residía en buena medida el
prestigio al que antes nos referíamos.
Por todos estos motivos, el tema que nos planteamos abordad en esta
ocasión, que se enmarca dentro del proceso de recuperación, revalorización y difusión del patrimonio cultural en el que se encuentra sumido
el convento desde el año 2006, que ha permitido avanzar notablemente
en nuestro conocimiento histórico, social, musical, religioso10, litera-

.

.

.

10.

«Fernando el Católico», Zaragoza, 1980, pp. 7-16 y en BOLOQUI LARRAYA, Belén. «Aportaciones a la obra del escultor José Ramírez de Arellano» III Coloquio de Arte Aragonés,
vol. 2, Huesca, 1985, pp. 9-29. Más recientemente, Aguilera Hernández dio a conocer las
correspondientes capitulaciones y otros detalles de construcción de las obras. AGUILERA
HERNÁNDEZ, Alberto. «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, 2006, pp. 177-204.
PI CORRALES, Magdalena de Pazzis. «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, pp. 191-244. AGUILERA
HERNÁNDEZ, Alberto. Relación de los fondos documentales del archivo del convento de
Santa Clara de Borja. Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2009.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación prosopográfica…», op. cit., pp.
87-103. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Orar y trabajar hasta enfermar y convalecer
hasta sanar». Una aproximación a la asistencia sanitaria en el convento de Santa Clara de
Borja. (Zaragoza)», Archivo Ibero-Americano, Madrid, 2010, en prensa.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «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 nº. 2.
2008. [edición electrónica: www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=69]. AGUILERA
HERNÁNDEZ, Alberto. «La música en el convento…», op. cit., pp. 105-135.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas aportaciones documentales…», op. cit, pp.
147-167. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La devoción mariana a la Virgen del Tremedal en el convento de Santa Clara de Borja», Boletín informativo nº 119-120, Centro de
Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp. 11-12. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La colección de Agnus Dei del convento de Santa clara de
Borja», Boletín Informativo, nº. 123-124, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 2009, p. 11. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La devoción al
Niño Jesús y su expresión plástica en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), LII,
Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp. 137155. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La Virgen del Coro del convento de Santa Clara
de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del siglo XV», Cuadernos de Estudios Borjanos,
LII, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp.
45-57.
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rio11 o artístico12 del mismo, no es otro que el de realizar un recorrido histórico por la lipsanoteca del convento durante los siglos XVII y XVIII 13.
Existen sobrados indicios para creer que en esta época, las reliquias se
custodiaban en el coro alto del convento. Bien en las diferentes hornacinas
que, a modo de pequeñas capillas14, se abrieron en sus muros, o en el retablo
que preside la estancia bajo la advocación de Ntra. Sra. del Coro, obra realizada hacia 171415, donde actualmente se conservan (Fig. 1).
CRUCES RELICARIOS
En la actualidad, las hermanas franciscanas clarisas poseen dos importantes cruces relicarios. La primera de ellas es un calvario de factura popular,
realizado en madera policromada a principios del siglo XVII, quizá de la
época fundacional de este claustro (Fig. 2). La segunda de las piezas es algo
posterior, de mediados de ese mismo siglo. Gracias a que en el reverso de
la cruz, tanto en el patibulum como en el stipes, se hizo con un objeto punzante la siguiente inscripción: «DE DOÑA ANA MARCILLA CONDESA DE
CASTELFL», hemos podido documentar que perteneció a Dª. Ana Martínez
de Marcilla y Muñoz de Pamplona, quien contrajo matrimonio, el 5 de octubre
11.

12.

13.

14.
15.

SANTOS ARUMBURO, Ana. «Una poetisa borjana del siglo XVII…», op. cit., pp. 71-93.
GRACIA SANTOS, Guillermo. «Una nueva edición de la Vida de la seráfica Madre Santa
Clara…», op. cit., pp. 59-70. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación a los
comportamientos de la religiosidad femenina…», op. cit., en prensa.
BOLOQUI LARRAYA, Belén. «Tres retablos de José Ramírez de Arellano…», op. cit., 7-16.
BOLOQUI LARRAYA, Belén. «Aportaciones a la obra…», op. cit., pp. 9-29. AGUILERA
HERNÁNDEZ, Alberto. «Novedades en torno a los retablos de José Ramírez de Arellano…»,
op. cit., pp. 177-204. 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.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una alegoría del triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga: el lienzo de la Crucifixión del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)», Cuadernos
de Arte e Iconografía, tomo XVIII, nº 36, 2º semestre, Madrid, 2009, pp. 301-314.
No es nuestro objetivo principal profundizar y abordar los relicarios desde un punto de vista
artístico, dado que lo que nos interesa es el valor de la reliquia en sí misma. Igualmente,
dejamos para otro momento el estudio de las hagiografías correspondientes a cada uno de los
santos a los que nos remiten las reliquias, aun a sabiendas que ello ayudaría a poner de relieve
el singular valor histórico de esta colección.
Este fue el caso de los brazos relicarios según el testimonio de sor Asunción Fernández.
La mayor parte de las reliquias han sido localizadas en diferentes momentos y estancias. Por
este motivo, y para evitar futuras pérdidas, han sido reunidas nuevamente en el retablo de la
Virgen del Coro.
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Figura 1. Anónimo. Retablo de la Virgen del Coro. 1714 ca.
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Figura 2. Anónimo. Calvario. Siglo XVII.

Alberto Aguilera Hernández

Figura. 3. Anónimo. Cruz relicario.
Mediados del siglo XVII.

de 1626, con D. Martín de Torrellas, Bardají y Luna, I conde de Castellflorit16
(Fig. 3).
BRAZOS RELICARIOS
El convento posee cinco brazos relicarios. Cuatro de ellos son de similares características, ejecutados en madera policromada y con las manos
encarnadas, que pueden ser contextualizados en el siglo XVIII. El quinto, de
mayores proporciones que los anteriores y realizado en madera dorada, parece
ser anterior, de mediados del siglo XVII, probablemente el documentado por
16.

El condado de Castellflorit fue erigido en el año 1626, vinculado con la ciudad de Borja por
el matrimonio de su segundo titular. D. Juan Bernardino de Torrellas y Bardaji. RIVARÉS
CUSTARDOY, Raúl. «Apéndice I. Títulos del Reino vinculados a la zona», en GRACIA
RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. III, Centro de Estudios Borjanos, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, pp. 205-206.
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Figura 4. Anónimo. Brazos relicarios. Siglos XVII-XVIII.

el Libro de la Fundación del convento en 1652 que costó la cantidad de 8
escudos17.
Las reliquias que alojan son las correspondientes a los Santos Mártires
de Ágreda, San Urbano, San Aurelio, San Heliodoro y San Benigno. Según
indica Gracia Rivas18, la importancia de las reliquias depende de su propia
entidad o a la relevancia del santo a la que pertenecieron. En este caso, al
tratarse de huesos largos de extremidades y, por lo tanto, de las reliquias de
mayor tamaño de todas las conservadas en el convento, recibieron un trato
especial por parte de las religiosas, que decidieron guarnecerlos en estos bellos relicarios. (Fig. 4).
17.
18.

Archivo del Convento de Santa Clara de Borja (=ACSCB). Libro de la fundación del convento
de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Sig. A1/1-1.
GRACIA RIVAS, Manuel. Las reliquias conservadas en la colegiata de Santa María de
Borja, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006,
pp. 37 y 57.
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RELICARIOS DE MANO
Hasta la fecha, la comunidad de Santa Clara posee diez relicarios de
mano de diferente cronología, cuya finalidad no es otra que ofrecerlos a la
veneración de los fieles y de las propias religiosas.
En este punto, cobran especial relevancia los miembros de la familia borjana Sallent-Trasobares19, pues Francisco Antonio Sallent (1653/1656-1706),
quien llegó a ser obispo auxiliar electo de Valencia, siendo todavía vicario
general de esta archidiócesis, envió varias reliquias y piezas artísticas al convento donde habían profesado cuatro de sus hermanas, entre ellas sor Mariana
(1665-1746), célebre poetisa y abadesa del mismo entre 1715-171820.
Este fue el caso del relicario número uno, el más importante y bello de
todos los de esta tipología. Realizado en plata en su color a principios del
siglo XVIII, contiene tres reliquias de Santa Teresa de Jesús, una de San
Juan de la Cruz y otra de San Jorge mártir. Según nos narran diversos documentos conservados en el archivo conventual,21 el 3 de febrero de 1703, en
el convento de Santa Úrsula de Valencia, la madre Mariana de la Madre de
Dios entregó a Francisco Antonio Sallent una caja cerrada por tres sellos que
fue enviada por el convento de Santa Ana de Madrid. La caja contenía este
relicario, en cuyo anverso se encuentra una preciosa estampa de Santa Teresa
y, en el reverso, las reliquias anteriormente mencionadas. El vicario remitió
la pieza a su hermana sor Teresa Sallent (1669-1733) que como él, era muy
devota de la santa22 (Fig. 5).
Posteriormente, hemos documentado otro envío más de esta naturaleza. El 13 de junio de 1703, Jerónimo Flores, presbítero síndico del clero
19.

20.
21.
22.

Sobre los miembros de esta familia véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas
aportaciones documentales…», op. cit., pp. 147-167. Más recientemente GRACIA SANTOS,
Guillermo. «Una nueva edición de la Vida…», op. cit., pp. 59-70 y AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Una aproximación a los comportamientos…», op., cit., en prensa.
ACSCB. «Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736.», s.f. Sig. A1/1-2. Estas reliquias ya fueron dadas a conocer en AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas aportaciones documentales…», op. cit., pp. 158-160.
ACSCB. Acta notarial correspondiente al acto de entrega de las reliquias de Santa Teresa,
San Juan de la Cruz y San Jorge al ilustrísimo Francisco Antonio Sallent, vicario general
del arzobispado de Valencia. Sig. G1/1-8.
De hecho, del violario fundado por Francisco Antonio para el socorro de las necesidades de
las religiosas se fundó en el convento la fiesta de Santa Teresa. AGUILERA HERNÁNDEZ,
Alberto. «Nuevas aportaciones documentales…», op. cit., pp. 160-167.
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y beneficiado de la parroquial de
Santa Catalina, entregó al vicario
una «caxuela» de plata que contenía un trozo de la vara con la que
fue martirizada esta santa23. Unos
días más tarde, concretamente el
27 de ese mismo mes, en el palacio arzobispal, Francisco Antonio
cortó un trozo «de seys dedos de
largo y quatro de ancho poco mas
o menos» del hábito de San Jaime
de la Marca, reliquia custodiada en
el Real Convento de San Miguel de
los Reyes de la Orden de San Jerónimo. A continuación, el orfebre
Vicente Inglés compuso el relicario
destinado a albergarla, juntamente
con la de Santa Catalina, que era «de
Figura 5. Anónimo. Relicario de Santa
cosa de un palmo de alto con poca
Teresa de Jesús y otros santos. 1703 ca.
differencia que tiene el pie redondo
algo elevado a modo de montecillo sobre el qual asienta una caña torneada
para tomarle y darle a adorar y remata con una orla labrada y siselada»24. En
esta ocasión el relicario fue enviado a sor Isabel Sallent (1659-1724).
Ya en el convento borjano, ambas reliquias fueron veneradas en el mismo
relicario que les fue remitido, como se desprende de la información contenida
de un papel, sin data cronológica, conservado en el archivo conventual25:
«En esta casa se guardan las autenticas de las reliquias de Santa Catalina
martir y San Jacobo de la Marca que estan en un relicario de plata, y en otro relicario de Santa Teresa de Jesus con sus reliquias y de San Juan de la Cruz de San
23.
24.
25.

ACSCB. Acta notarial correspondiente al acto de entrega de la reliquia de Santa Catalina
mártir al ilustrísimo Francisco Antonio Sallent, vicario general del arzobispado de Valencia.
Sig. G1/1-6.
ACSCB. Acta notarial correspondiente al acto de entrega de la reliquia de San Jaime de la
Marca al ilustrísimo Francisco Antonio Sallent, vicario general del arzobispado de Valencia.
Sig. G1/1-7.
ACSCB. Memoria de diversos objetos y reliquias enviadas por Francisco Antonio Sallent,
obispo auxiliar electo del arzobispado de Valencia a sus hermanas, religiosas en el convento
de Santa Clara de Borja. Sig. G1/1-17.
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Jorge martir que enbio a sus hermanas el ilustrisimo señor don Francisco Antonio
Sallent, juntamente con el Santo Christo que llevava consigo el Santo Pio Quinto.
Las enbio de la ciudad de Valencia, donde murio obispo ausiliar el año de 1706, y
estas las colocaron adornando un nicho en el coro en el año 1718 a 21 de setienbre,
siendo abadesa la reverenda madre sor Mariana Sallent».

Lamentablemente, hasta la fecha no hemos podido hallar estas reliquias
ni tampoco el relicario, pues la existente de Santa Catalina no se corresponde
con un trozo de vara sino con un resto óseo alojado en una pequeña copa de
cristal y, la perteneciente a San Jaime de la Marca, se localiza en un relicario
en forma de óvalo junto con otras de diversos santos.
El relicario número dos fue realizado en el siglo XVIII en madera y metal
plateado con adornos de pedrería para la caja ovalada. En el anverso se alojan
cinco reliquias correspondientes a la venerable madre sor María de Jesús de
Ágreda, San Salvador de Horta, Santa Isabel, San Pascual Bailón y un trocito
de palma de Domingo de Ramos. Por el contrario, en el reverso únicamente
se custodian dos fragmentos del manto y el velo de la venerable madre sor
María de Jesús de Ágreda (Fig. 6).
El relicario número tres es una pieza de metal dorado de la segunda mitad del siglo XIX. Contiene las reliquias de San Andrés apóstol, San Vicente
Ferrer, San Pascual Bailón, San Antonio de Padua, Santa Clara y San Francisco, cuya auténtica, fechada en Roma el 28 de mayo de 1859, se localiza en
el archivo.26 Sin embargo, hemos decidido incluirlo en este estudio porque a
las mencionadas reliquias hay que añadir otras adquiridas en época anterior,
como lo demuestra sus vitelas más antiguas y con distinta caligrafía, correspondientes a los mártires San Bonifacio, San Victorio, San Juliano y San Paulino, que se encuentran flanqueando a las anteriormente citadas27 (Fig. 7).
Aunque el relicario número cuatro es de moderna factura, como en el
caso anterior contiene una reliquia recibida por el convento siglos antes, concretamente la de San Lorenzo (Fig. 8).

26.
27.

ACSCB. Auténtica de las reliquias de San Andrés, Santa Clara de Asís, San Antonio de
Padua, San Pascual Bailón y San Vicente Ferrer. B1.3/1-6.
En el interior del óvalo se ha conservado un trozo de la túnica de San Francisco. En el archivo
conventual existe una auténtica de las reliquias del sepulcro de la Virgen María y de los hábitos
de los seráficos padres fechada en Roma, el 16 de septiembre de 1846. ACSCB. Auténtica
de las reliquias del sepulcro de la Virgen María y de los hábitos de San Francisco de Asís y
Santa Clara de Asís. Sig. B1.3/1-5.
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Figura 6. Anónimo. Relicario de la venerable
madre sor María de Jesús de Ágreda y otros
santos. Siglo XVIII.

Figura 7. Anónimo. Relicario. 1859 ca.

Figura 8. Anónimo. Relicario de San
Lorenzo. Siglo XX.

Figura 9. Anónimo. Relicario de San
Sebastián. Siglo XX.
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Finalmente, no podía faltar una reliquia de San Sebastián, santo mártir
estrechamente vinculado a la historia de este convento desde que en 1687, la
comunidad de religiosas solicitara al cabildo de la colegial y al Concejo la
ermita de la cofradía de este santo como iglesia conventual. En el primero de
los casos, fue necesario el establecimiento de una capitulación y concordia28
que fijó los diversos pactos y normas que debían cumplir las clarisas, entre
ellos que la iglesia y, por lo tanto, el retablo mayor, estuviera siempre bajo la
titularidad de San Sebastián. Otra de las condiciones establecidas fue el que
tanto las campanas como las jocalias y la reliquia debían pasarse a la iglesia
de San Miguel y no dárselas a las clarisas. Sin embargo, actualmente son ellas
quienes, lógicamente, la conservan y quienes también pagaron el relicario
número 5, de moderna factura, que actualmente la preserva29 (Fig. 9). No
obstante, el pequeño ovalo de plata que la contiene, que se encuentra en el
interior del relicario, puede ser fechado en el siglo XVIII.
CUADROS RELICARIOS
Otra tipología de relicarios que nos encontramos en el convento es el de
los llamados cuadros-relicarios, donde por lo general se agrupaban gran cantidad de reliquias, de forma más o menos artística, en un trabajo típicamente
monjil a base de hilos metálicos, pequeñas piedras, caracolas, conchas, flores
artificiales o pasamanerías entre otros materiales. El cuadro número uno resulta
el más interesante de todos los conservados, pues aunque ha experimentado
alguna modificación a lo largo del tiempo, puede datarse fundamentalmente
en las primeras décadas del siglo XVII, cronología abalada por la tipología
del retablo que aparece en el centro del mismo, que enmarca una singular
representación de Santa María Magdalena al pie de la cruz (Fig. 10).
La pieza en cuestión contiene las reliquias de San Félix mártir, camisa
de la Virgen, pesebre de Cristo, San Luis obispo, San Sebastián, San Cosme
y San Damián, Santa Cándida virgen, Once mil Vírgenes, San Andrés, Santa
28.

29.

ACSCB. Capitulación y concordia por la que el cabildo de la iglesia colegial de Borja cede
el derecho que tiene sobre la ermita de San Sebastián al convento de Santa Clara y acto de
luición de la misma por fray Francisco del Bayo, procurador legítimo del convento. Sig.
B2.2/1-3.
Según comunicación personal de sor Asunción Fernández, el antiguo relicario de San Sebastián era muy similar al de la venerable madre sor María de Jesús de Ágreda, aunque hasta el
momento no he podido localizarlo.
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Figura 10. Anónimo. Cuadro relicario de
Lignum Crucis y diversos santos. Siglo XVII
con reformas posteriores.
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Figura 11. Anónimo. Cuadro relicario de
Santa Mónica. Siglo XVIII.

María Magdalena, Santa Lucía y Lignum Crucis. Con distinta y más antigua
caligrafía, se reseñan las de San Jacinto mártir, San Dionisio, Santa Catalina,
San Vicente, San Fabián, Santa Úrsula, San Eustaquio, San Pedro mártir,
Santa Potenciana virgen y mártir, San Blas, Santa Máxedes virgen, San Saturnino, Santa Teodora virgen y mártir, San Marcelino, San Jorge, San Cornelio,
San Agapito, de los Diez mil mártires, Santa Águeda, San Pablo, San Protasio
y otra que no he podido identificar.
De la misma forma, resulta interesante el cuadro número dos. Fue realizado en el siglo XVIII y aloja la reliquia de Santa Mónica (Fig. 11). Por
otro lado, aunque los cuadros número tres y cuatro pudieron ser realizados a
principios del siglo XIX y en el siglo XX respectivamente, no cabe la menor
duda que custodian reliquias muy anteriores, recibidas por el convento en los
siglos XVII y XVIII. El primero contiene las de San Donato, San Aurelio,
San Aniceto, San Eugenio, San Clemente, San Quirino y San Cándido, según
rezan las cartelas manuscritas. A ellas, se añadió, en torno al siglo XIX un
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Figura 12. Anónimo. Cuadro relicario de San
Cándido mártir y otros santos. Siglo XVIII
con reformas posteriores.
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Figura 13. Anónimo. Cuadro relicario de
San Pedro apóstol. Siglo XX con reliquias
más antiguas.

pequeño sobre con una reliquia de la Cripta de Getsemaní. (Fig. 12). En el
segundo se preservan las de San Mauricio, San Cosme, San Damián, San Pedro Apóstol, San Antonio de Padua y otras seis que no he podido identificar
debido a la ausencia de las vitelas correspondientes (Fig. 13).
ÓVALOS CON LANCETA
El convento también posee dos óvalos rematados por una cruz en los que
se alternan rayos lisos y curvos y a los que, posteriormente, se les dotó de una
lanceta. Ambos son de similares características, realizados en la segunda mitad
del siglo XVIII aunque de distinto tamaño. En el primero, de plata en su color,
se preservan las reliquias de San Pedro mártir y del cilicio de San Francisco. El
segundo, en plata dorada, las de Santa Ana y San Diego (Fig. 14).
Precisamente, en el archivo conventual nos encontramos con la auténtica de una reliquia del cilicio de San Francisco fechada el 12 de octubre de
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Figura 14. Anónimo. Óvalos relicarios con lanceta. Siglo XVIII.

Figura 15. Anónimo. Relicario de Lignum
Crucis’y los apóstoles. Siglo XVII.

Figura 16. Anónimo. Relicario de Santa
Catalina de Bolonia. 1707.
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1754, que en esos momentos se encontraba en un óvalo de plata30. Por otro
lado, la presencia de un reliquia de Santa Ana se justifica porque en la iglesia
conventual, desde al menos 1670, erradicaba la Confraternidad de Santa Ana,
según se desprende de la tabla con el impreso de las indulgencias concedidas
a los cofrades por el papa Clemente X mediante bula especial, despachada en
Roma, el 16 de julio de 1670.
ÓVALOS SIN LANCETA
De entre los óvalos sin lanceta que atesora el convento sobresale el número uno, probablemente de la época fundacional, con una reliquia de Lignum
Crucis en el centro flanqueada por la de los 12 apóstoles (Fig. 15). Por el
contrario, el número dos, que está realizado en plata, aloja la de la entonces
beata Catalina de Bolonia, cuya auténtica, fechada en el año 1707, se conserva
en el archivo del convento31 (Fig. 16).
Los óvalos tres, cuatro, cinco y seis son obras de similares características
de los siglos XVII y XVIII.
El primero de este último grupo contiene un total de once reliquias.
Sin embargo, se da la circunstancia que en las vitelas correspondientes sólo
aparecen una serie de iniciales, motivo que nos impide identificar los santos
a las que pertenecieron (Fig. 17).
No es este el caso del segundo óvalo, realizado a finales del siglo XVII,
donde han podido ser identificadas las cuarenta y cinco reliquias que lo componen. En el anverso aparecen las de Santa Catalina de Bolonia, María de
Jesús de Ágreda, Santa Orosia, Venerable Madre sor Jacinta de Atondo, San
Jacobo de la Marca, «M. Roma», San Cosme, «pajas del niño Jesús», San
Pedro Arbués, San Pascual Bailón, San Jerónimo, San Pedro mártir, Santos
Gervasio y Protasio, San Antonio de Padua, San Luis obispo, Santa Bárbara, San Bernabé, San Felipe, San Marcos, San Matías, San Roque, «Santo
Cristo», San Salvador, Santa Pantaria y San Bartolomé apóstol. Completan
el conjunto las reliquias de San Adrián mártir, San Félix mártir, San Donato
mártir, «Pasta de Ino», Santa Inés, Santa Catalina de Siena, Santa Lucía,
Santa Águeda, San Vicente, San Pelegrín, Santa Catalina, San Blas, leche de
30.
31.

ACSCB. Auténtica de la reliquia del cilicio de San Francisco de Asís. Sig. B1.3/1-2.
ACSCB. Auténtica de la reliquia de Santa Catalina de Bolonia. B1.3/1-1.

Fe, arte y devoción: la lipsanoteca

Figura 17.
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Figura 18. Anónimo Relicario de ‘Lignum
Crucis’ y diversos santos. Siglo XVIII.

la Virgen María, Santa Victoria, Santa Rosa de Viterbo, Once mil Vírgenes,
Virgen María, San Francisco y Lignum Crucis que aparecen en el reverso. En
este caso, llama poderosamente la atención la circunstancia de que se mezclen
tanto restos de mártires y santos como otras reliquias más propias del mundo
medieval, como la leche de la Virgen María (Fig. 18).
El tercero de los óvalos relicarios, en cuyo reverso aparece una preciosa
miniatura en pergamino coloreada de San Ramón Nonato, alberga como reliquia principal, por ser la de mayores proporciones, la de San Pánfilo mártir.
Con toda seguridad la rodean las de San Bartolomé apóstol, Santiago apóstol,
San Antonio de Padua, Inocencio XI y, probablemente, también la de San
Pascual Bailón. El estado de las tres vitelas restantes nos impide determinar
la identidad de los santos a las que conciernen. De cualquier forma, se trata
de una obra de finales del siglo XVII o principios de la siguiente centuria
(Fig. 19).
La última de las piezas de este grupo, de menores proporciones que las
anteriores, aunque de similar cronología, contiene un fragmento de Agnus Dei
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Figura 19. Anónimo. Relicario de San
Pánfilo mártir y otros santos. Siglo XVIII.

Figura 20. Anónimo. Relicario de San Pablo
apóstol y diversos santos. Siglo XVIII.

y diversas reliquias de sor María de Jesús de Ágreda, mártires de Zaragoza,
mártires de Argona, San Asterio mártir, San Ciriaco mártir, Santa Cándida
virgen y mártir, Santa Rosa de Viterbo, Virgen de Aránzazu, San Atilano,
Santo Domingo, Santa Inocencia virgen, otra de Santa Cándida virgen y mártir, Santa Felicitas mártir, Santa Jocunda virgen y mártir, San Blas, Santa
Bárbara, Santa Sinforosa mártir, Santa Juana mártir, Santa María Magdalena
y San Pablo apóstol (Fig. 20).
A continuación presentamos un conjunto de tres pequeños óvalos, también de hacia estas mismas fechas. El primero contiene cuatro reliquias de
Santa Teresa de Jesús; el segundo dos de San Joaquín y la Virgen (Fig. 21)
y, el tercero, las correspondientes a San Cosme, San Teodoro, San Desiderio
mártir y del lugar de la Flagelación de Cristo (Fig. 22).
Finalmente, y para concluir, haremos notar que la mayor parte de las
piezas están provistas de una argolla, por lo que no puede descartarse que,
algunos de estos relicarios pertenecieran a religiosas individuales que los
llevaran colgados como joyas devocionales.
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Figura 21. Anónimo. Óvalos relicarios. Siglo XVIII.

Figura 22. Anónimo.
Óvalo relicario de diversos
mártires. Siglo XVIII.
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Figura 23. Colección de ‘Agnus Dei’ del convento. Siglos XVI-XIX.

LA EXCEPCIONAL COLECCIÓN DE AGNVS DEI DEL CONVENTO
Los Agnus Dei son láminas de cera de forma oval o circular que eran
bendecidas por el Papa el Miércoles, Jueves y Viernes Santo del primer año
de su pontificado; el Viernes Santo cada siete años y en los años jubilares.
En el anverso siempre aparece impreso, sobre el libro con los siete sellos,
el Cordero Pascual nimbado portando el estandarte de la Resurrección. Alrededor de la lámina discurre la leyenda «Ecce Agnus Dei qui tollis peccata
mundi», mientras que debajo del Cordero suele figurar el nombre del Papa,
su escudo de armas y el año de pontificado en el que fue bendecida la pieza.
Por el contrario, en los reversos pueden aparecer distintas imágenes de Cristo,
de la Virgen, de los Santos e incluso el retrato del Sumo Pontífice. Los Agnus
Dei eran una reliquia papal muy codiciada y, en el convento de Santa Clara,
se han conservado una extraordinaria colección integrada por siete piezas32,
aunque sabemos que existió una mayor cantidad (Fig. 23).
32.

La colección fue dada a conocer por AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La colección de
Agnus Dei…», op. cit., p. 11, aunque en esos momentos estaba integrada por seis piezas.
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El más antiguo es el bendecido por el papa San Pío V (1566-1572), que
presenta en su reverso la imagen de San Teodoro mártir. Por su estado de conservación no se ha podido determinar el año concreto en el que fue bendecido,
aunque dada su cronología es probable que fuera un regalo del convento de
Santa Catalina de Zaragoza a las madres fundadoras del de Borja con objeto
de desear progreso y perduración a esta nueva fundación clariana.
Los restantes fueron bendecidos por los papas Inocencio XII, en el año
jubilar de 170033; Clemente XII en 173734; Pío VI (1775-1799)35; Pío IX en
187036 y León XIII (1878-1903).37 Todavía se ha conservado otro Agnus Dei
que fue recortado con objeto de adecuarlo al óvalo de plata que lo contiene,
por lo que, lamentablemente, el nombre del Papa ha quedado incompleto. No
obstante, todavía es posible adivinar parte de la leyenda: «… EN…XIV»,
por lo que cabe la posibilidad que fuera bendecido por Benedicto XIV (17401758) o por Clemente XIV (1769-1774)38. Del mismo modo, se conservan
pequeños fragmentos de otro Agnus Dei correspondiente a Pío VI.
OTRAS RELIQUIAS DEL CONVENTO DE SANTA CLARA
Todavía fueron muchas más las reliquias que el convento fue atesorando
a lo largo del siglo XVIII, como las doce de los santos Fausto, Plácido, Venerando y Gaudencio, cuya auténtica, fechada en Roma el 16 de abril de 1780,
se halla en el archivo del convento39. En la actualidad se encuentran en la
caja original en la que llegaron, pues aún se conservan restos de los sellos.
Sin embargo, se encuentran mezcladas con otras de diversos mártires, como
San Donato, aunque en esta ocasión no exista documentación al respecto
(Fig. 24).
Por último, y antes de finalizar, es preciso llamar la atención sobre otras
piezas singulares de las que a menudo se ignora su calidad de reliquia. Éste
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Con la imagen de San Norberto en el reverso.
Con la representación de San Liborio obispo.
También con la imagen de San Norberto.
Aparece representada la imagen de la Virgen y el Niño entregando el rosario a Santo Domingo
y Santa Catalina de Siena.
En esta ocasión figura en el reverso la Inmaculada Concepción.
En cualquier caso, la figura del reverso representa la venida de la Virgen del Pilar a
Zaragoza.
ACSCB. Auténtica de las reliquias de los santos Cándido, Emérito, Firmo e Inocencio. Sig.
B1.3/1-3.
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Figura 24. Anónimo. Caja con diversas reliquias de santos. 1780 ca.

es el caso del excepcional Crucificado, conservado en un estuche forrado con
tela adamascada de rico brocado con diferentes emblemas de la pasión, que
se cierra por dos puertas laterales a modo de tríptico40, donde se representaron al óleo sobre tabla los dos ladrones. Ésta extraordinaria obra de arte fue
propiedad de San Pío V, regalo de don Francisco Antonio Sallent Trasobares
a este convento borjano41 (Fig. 25).
Otra importante pieza es un Niño Jesús de cuna de hacia 1638, cuya
llegada al convento en torno a esa fecha esta rodeada de un halo de misterio.
Tanto es así, que las religiosas de la época, creyeron que fue un ángel quien
lo envió. De cualquier forma, tanto la imagen como las pajas sobre las que
llegó tenían fama de milagrosas, motivo por el que algunos pequeños trozos
de éstas fueron colocados, tal y como hemos visto, en el óvalo relicario número cuatro42 (Fig. 25).
Por su singularidad, también destaca una sencilla caja que contiene reliquias de diversos santos, aunque la más significativa sea un clavo realizado a
imitación de los que clavaron a Cristo y que estuvo en contacto con el agujero
de la Santa Cruz. Fue regalada al convento en la segunda mitad del siglo XIX
por el comisario general fray Dionisio Soria (Fig. 26).

40.
41.
42.

Las medias del tríptico con las puertas abiertas son de 22 x 22 x 5,5 cm.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Nuevas aportaciones documentales…», Op. cit., pp.
158-159.
Para más información sobre la imagen AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La devoción
al Niño Jesús…», op. cit., pp. 139-145.
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Figura 25. Anónimo. Tríptico de la Crucifixión de San Pío V. Italia. Siglo XVI.

Figura 26. Anónimo.
Niño Jesús de Cuna.
1638 ca.
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Figura 27. Anónimo. Relicario con la
reliquia por contacto del clavo de la
Crucifixión. Segunda mitad del siglo XIX.
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Figura 28. Anónimo. Niño Jesús del
Corazón. 1881 ca.

Por último, destacaremos otra reliquia por contacto, la imagen de un
Niño Jesús del Corazón43 perteneciente a sor Juana Cortés44. Fue bendecida
en la basílica de la Natividad de Belén y colocada en el mismo lugar donde
nació Cristo, durante el tiempo de una misa celebrada el 16 de octubre de
1881 (Fig. 27).
CONCLUSIONES FINALES
Aunque a lo largo de los siglos XVII y XVIII las clarisas conformaron
una importante colección de reliquias, su deseo por continuar engrandecién43.
44.

Ib. pp. 152-155.
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. ACSCB. Libro
Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736, s.f.
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dola siguió latente en los dos últimos siglos de historia del convento, muy
especialmente en el XIX. Por diferentes vías continuaron llegando importantes reliquias, como otros tres Lignum Crucis45 o la reliquia por contacto
de la espada de San Pablo, recientemente descubierta. La reliquia original se
conservaba en el convento de las jerónimas de San Pablo de Toledo, pero al
estallar la Guerra Civil Española, el demandadero de las monjas la oculto, ignorándose actualmente donde se encuentra a pesar que en diferentes momentos se ha buscado insistentemente. Por este motivo, la reliquia por contacto
de las clarisas, regalada por el organista de la catedral primada de Toledo, el
borjano D. Ángel Chueca, a su hermana sor Josefa, en la segunda mitad del
siglo XIX, es la única que actualmente se conoce de esta naturaleza, lo que
le reviste de un especial interés46.
De cualquier forma, según lo expuesto en líneas anteriores, en los siglos
XVII y XVIII el convento dispuso de varios Lignum Crucis y Agnus Dei, así
como de diversas reliquias de la Virgen María, de sus santos padres, de la
totalidad del Colegio Apostólico y de Santa María Magdalena. También de
los fundadores de la Orden y de importantes santos franciscanos como San
Antonio de Padua, San Pascual Bailón o San Jaime de la Marca. No podían
faltar las de grandes místicas españolas como Santa Teresa o la venerable
madre sor María de Jesús de Ágreda, ni tampoco las de recordados mártires
o santos papas como San Pío V. Centenares de reliquias atesoradas en el coro
alto del convento que constituyen un excepcional testimonio de la fe, piedad y
religiosidad que tanto caracterizaron a la España del Barroco. Ello demuestra
que de la importancia del culto a los santos que estableció Trento47 no se va a
ver eximido el convento de Santa Clara que, sumido en el afán de posesión de
reliquias, va a conformar una extraordinaria colección que en nada desmerecerá de la importancia y prestigio alcanzado por este claustro, con la que sus
moradoras pudieron tributar veneración, pedir protección divina y recordar a
los santos como excepcionales ejemplos de fe.
45.
46.
47.

ACSCB. Auténtica y sello de la reliquia de Lignum Crucis. B1.3/1-7; Auténtica de la reliquia
del Lignum Crucis. B1.3/1-9. Otro fue traído al convento desde Roma. hacia los años sesenta
del pasado siglo.
Se conserva en una caja de madera de pino de la época pintada en tonos rojos y dorados. Sus
medidas son 100cm. x 28,5cm. x 4cm. Las circunstancias de su llegada a Borja se encuentran
escritas en la parte trasera de la caja.
Véase al respecto BOUZA ÁLVAREZ, José Luis. Religiosidad contrarreformista y cultura
simbólica del Barroco. Biblioteca de Dialectología y tradiciones populares. CSIC, Madrid,
1990.
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La Diputación Arqueológica de Zaragoza*
Emilio Jiménez Aznar
Resumen
Se da a conocer la constitución, reorganización y funcionamiento de la Diputación Arqueológica de Zaragoza, a través del desarrollo de las veintiuna sesiones celebradas por la
misma, entre el 1 de mayo de 1842 y el 1 de febrero de 1856; y las dos primeras reuniones de
la Diputación Arqueológica y Geográfica de Zaragoza, continuación de la anterior. Se acompaña relación de sus miembros y trabajos que los mismos realizaron durante estos casi catorce
años de existencia.
Palabras clave: Aragón, Zaragoza, Historiografía, Arqueología, Archivo Conde de Bureta
Abstract
Information is given on the constitution, reorganisation and operations of the ‘Diputación Arqueológica’ (Archaeological Commission) of Zaragoza, throughout its twenty sessions
held between 1 May 1842 and 1 February 1856; and the first two meetings of the ‘Diputación
Arqueológica y Geográfica’ of Zaragoza, a continuation of the earlier body. Also provided is
a list of members and work carried out by them during this period of almost fourteen years
of existence.
Key words: Aragón, Zaragoza, Historiography, Archaeology, Archive Count of Bureta.

La arqueología y las primeras instituciones relacionadas con ella en el siglo XIX
El siglo XIX supuso el paso de la erudición a ciencia histórica y la
consolidación y denominación de las llamadas «ciencias auxiliares» de la
historia, entre ellas la arqueología, en cuyas primeras décadas tenemos un país
*

Las fuentes del presente artículo son las actas de las sesiones celebradas por la Diputación
Arqueológica de Zaragoza, cuyos originales firmados por algunos de sus miembros se hallan
en el Archivo del Conde de Bureta (ACB). Mi gratitud para el condado de Bureta y su actual
titular don Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia Izquierdo, por las facilidades
que me ha dado para la realización de este artículo. Igualmente quiero expresar mi reconocimiento a la labor del Centro de Estudios Borjanos que me permite su publicación en este
nuevo número del Cuadernos de Estudios Borjanos.
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con unos estudios arqueológicos casi inexistentes por la situación históricopolítica siendo la poca actividad que existía una continuación de la tradición
anticuaria precedente. Paralelamente se desarrollan los archivos, bibliotecas
y museos, definiendo sus funciones objetivos y organización. El Estado Español casi no se había preocupado de propiciar instituciones que preservaran
el Patrimonio Nacional, lo que condujo a que se destruyeran numerosos monumentos y objetos arqueológicos, mientras que otros fueron expoliados por
coleccionistas privados, españoles y extranjeros, problema que se agravó con
la desamortización eclesiástica, especialmente durante la primera mitad del
siglo XIX con la de 1835.
El Estado hizo a la Real Academia de la Historia depositaria de estos
bienes histórico-artísticos y literarios. La universidad estaba desorganizada,
contaba con pocas personas cualificadas y su Facultad de Filosofía y Letras no
incorporó materias arqueológicas ni paleográficas a ninguna de sus secciones.
Fue a partir de 1792 cuando la Academia comenzó a asumir oficialmente,
al crearse la Comisión de Antigüedades, la responsabilidad de protección y
conservación del patrimonio arqueológico, que culminó con la Real Cédula
de 1803 en la que se aprobó la Instrucción formada por la Real Academia de
la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos
descubiertos o que se descubran en el Reino hasta la Ley de Excavaciones y
Antigüedades de 1911 siendo la primera medida legislativa que se promulgó
en España relativa a conservación y protección.
La Real Academia de la Historia es pues la más activa institución de
la arqueología española, con su intervención directa en el nacimiento del
Museo Arqueológico Nacional y la Escuela Superior de Diplomática. Por
otro lado la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos se creó por
iniciativa del gobierno en 1844, y pasó luego a depender de las Academias
de San Fernando y de la Historia, dos años después de que tuviera lugar la
1.
..
.
.
.

BERLANGA, Mª.J. (2003). «Algunas referencias sobre el concepto de arqueológica en España en el siglo XIX». Gerión, ISSN 0213-0181, Vol. 21, Nº 1. pág. 380.
GODÍN, A. (1995). «La Escuela Superior de Diplomática y la formación de los archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos en el siglo XIX».B.ANABAD, XLV, NÚM. 5. Pág. 33.
Ibidem. Pp. 33-34.
MAIER, Jorge. (2008) «La enseñanza de la Arqueológica y sus maestros en la Escuela Superior de Diplomática.» Revista General de Información y Documentación, 18. Pág. 109.
MAIER, J. (2008) «La Historia de la Arqueología en España y la Real Académia de la Historia. Una nueva mirada sobre el Patrimonio Artístico». Alicante : Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, pág. 99.
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primera reunión constitucional de la Diputación Arqueológica de Zaragoza.
No será hasta 1865 cuando se tenga una visión más global de la labor que
desarrollaron en la arqueología y patrimonio monumental a nivel regional
o provincial estas diputaciones, hasta prácticamente su desaparición con el
estado de las autonomías.
En la primera mitad del siglo XIX hicieron su aparición las sociedades
científicas particulares que tuvieron gran incidencia en el proceso de hacer
institucional la arqueológica: Academia Española de Arqueología (1837),
Diputaciones Arqueológicas que se fueron estableciendo en las provincias,
algunas de las cuales se constituyeron después de la de Zaragoza, como la
tarraconense fundada en 1844.
Fueron por tanto, iniciativas particulares las que se ocuparon con mayor
interés de todo lo referente a la Antigüedades Nacionales, sobre todo antes de
1856. Surgieron sociedades de todo tipo, entre ellas, ocupa un lugar destacado
la fundada por iniciativa de Don Basilio Sebastián Castellanos en 1837, con
el nombre de Sociedad Numismática Matritense, que fue mudando el nombre
hasta convertirse en 1863 en Real Academia de Arqueología y Geografía del
.

Basilio Sebastián Castellanos de Losada, nació en Madrid el 14 de junio de 1808 en casa de
Francisco Lujan, maestro de Isabel II, destacando en los idiomas la historia nacional y arqueológica. Se dice que estudió italiano, francés, inglés, latín, griego, alemán, árabe y hebreo.
En 1822 fue paje del Nuncio Apostólico don Santiago Giustiniani, y en 1823, tras haberse
alistado en las tropas del Duque de Angulema fue apresado en Talavera encausado en Madrid
por liberal y condenado a prisión en el convento de La Cabrera. Tras salir de prisión, se exilió
en Génova junto a Manuel Serantes. Durante este tiempo realizó comisiones consulares y
comerciales que le hicieron viajar mucho e interesarse por la ciencia y la arqueología. Tras
regresar a España en 1826 dio clases de francés e italiano en las Escuelas Pías y en su casa.
En 1829, durante el viaje de los reyes de Nápoles para traer una esposa a Fernando VII, se
le hizo intérprete del séquito napolitano. En 1830 se le dio empleo en Canarias que rechazó,
quedándose en cambio con un puesto de auxiliar en la Secretaria de Estado del ministro
Salmón, sufriendo de nuevo destierro junto a su amigo Manuel Serantes. En 1833 fue nombrado oficial bibliotecario de la Real a petición propia. y en 1835 anticuario de la Biblioteca
Nacional; más tarde en 1839 fue Conservador del Museo Nacional de Medallas del gabinete
de Antigüedades, y en 1835 ingresó en el Ateneo de Madrid. En 1844 comenzó a publicar el
«Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid», obra que se suspendió tras
la primera entrega. En 1847 los «Apuntes para un catálogo de los objetos que comprende la
colección del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid» con exclusión
de los numismáticos. En 1867, al crearse el Museo Arqueológico nacional pasó a su sección
de numismática, y en 1886 fue nombrado director del mismo. Fue también bibliotecario de
cámara del Infante Don Sebastián y cronista y anticuario de la casa del Duque de Osuna.
Desde 1873 y hasta su muerte en 1891 publicaría el catálogo de Medallas y Antigüedades
de la Biblioteca Nacional. Excavando Papeles II. «La correspondencia Científica de Basilio
Sebastián Castellanos (1834-1891)». Proyecto de Investigación CAM 06/0108/99.
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Príncipe Alfonso. Este organismo creó varias cátedras, a lo que sumó una red
de diputaciones y corresponsales en todo el país y en el extranjero, entre ellas
la Diputación Arqueológica de Zaragoza, más tarde denominada de Arqueología y Geografía que al igual que las demás que se formaron en esta época,
se caracterizó en líneas generales por el centralismo y la preponderancia de
la cultura académica frente a la universitaria y por el asociacionismo en el
que no faltó de forma destacada la nobleza. A todo ello se sumó la compleja
implantación y creación de museos provinciales, motivo éste que guió a las
diputaciones arqueológicas en sus trabajos, así como la necesidad de desarrollar una ley que regulase específicamente las excavaciones arqueológicas
y las antigüedades a lo que se sumaron, los largos períodos de celebración
entre las sesiones, y la escasa asistencia de sus miembros a la mismas como
veremos más adelante.
LA CONSTITUCION DE LA DIPUTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
ZARAGOZA
El día 1 de Mayo de 1842 se creó en Zaragoza la Diputación Arqueológica. La primera Sesión tuvo lugar en casa del Excmo. Sr. Don Blas Fournas,
Teniente General de los Ejércitos Nacionales, quien manifestó que el señor
marqués de Santa Coloma, se le había dirigido haciéndole presente que la
Sociedad Arqueológica Matritense, le había encargado mediante oficio que
procurase la reunión de socios necesarios, para constituir en Zaragoza una
sección de la misma, y cuyo principal objeto era el de salvar algunas antigüedades, que perecían en manos de personas que desconocían su importancia
para la historia.

.
.

GODÍN, Aurora. «La Escuela Superior de Diplomática y la formación de los archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos en el siglo XIX. B.ANABAD, XLV, NÚM. 5. Pg. 35.
Sociedad Arqueológica Tarraconense (1844), Academia Mallorquina de Bellas Artes y Arqueología y otras que se fueron creando.
Indirectamente se tiene alguna noticia sobre las actividades de la Diputación Arqueológica de
Huesca que al parecer estuvo de alguna forma unida a la Comisión de Monumentos de dicha
provincia, dependiente igualmente de la Sociedad Arqueológica Matritense y Central de España y sus Colonias fundada por Sebastián Castellanos de Losada. Algunos de sus miembros
según Maier, formaron parte de la dicha Diputación Arqueológica y de la citada Comisión de
Monumentos, como los señores Mariano de Ena, Mariano de Lasala, Ignacio Sazatornil y José
María Huici. MAIER. J. (2003). Aragón. «250 años de Arqueología y Patrimonio.» Antigua.
Historia y Arqueología de las Civilizaciones. Madrid. Pp. 133-148.
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Fueron recomendadas como personas útiles para este establecimiento: el
Excmo. Sr. Barón de la Menglana y los señores don Rafael Urríes, don Pedro
Nogués, don Ignacio Sazatornil, don Cayetano Balseiro, don Pedro Muniesa y
quien levantó esta primera acta y actuó como secretario don Mariano Nogués
Secall.
En esta primera reunión, de la que se había dado conocimiento al Jefe
Político de Zaragoza, se leyó el reglamento en el que figuraban los fines de
la Sociedad que eran: difundir en España el estudio de las antigüedades en
todos los ramos del saber, buscar y publicar las obras inéditas de autores españoles, que versasen sobre asuntos arqueológicos y fuesen merecedoras de
ver la luz pública; evitar la destrucción de los monumentos antiguos españoles
y en caso inevitable pasarlos a la posterioridad por medios de descripciones
dibujos y grabados.
Se eligió por unanimidad como presidente a don Blas Fournás, cuyos
conocimientos en estas materias eran bien notorios y acreditaba al mismo
tiempo el arreglo de lo monetario de la Sociedad Aragonesa, habiendo
también sido nombrado secretario el citado don Mariano Nogués. Una vez
verificada la instalación de esta Diputación se acordó dar una copia del
acta al señor marqués para remitirla a la Junta Directiva de la Matritense
y anunciar en los periódicos la institución de esta sección de Zaragoza,
excitando a los particulares a cuyas manos llegasen objetos pertenecientes
a la antigüedad recomendando los conservasen y se sirvieran dar conocimiento de ellos a la sección para que los adquiriese o tomase las noticias
oportunas de ellos.
La Junta se ocupó acto seguido de las excavaciones que se estaban ejecutando en Zaragoza la vieja. El señor Balseiro habló del hallazgo de un osario
muy profundo en los baños de Fitero, debajo del cual se encontró un acueducto de plomo cuya antigüedad debía ser muy remota, porque en la historia
no había el menor vestigio de que allí hubiese pueblo, como se infería de la
circunstancia de hallase muchos huesos de niños entre los de los adultos. El
secretario manifestó también, que antigüedades preciosas podían encontrarse
en Luna, donde había sepulcros que inspiraban un vivo interés; que en Velilla,
continuamente se hallaban también objetos curiosos, y siendo natural de aquel
pueblo don Constancio López Arruego, se propuso elegirle socio, como en
.
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efecto se le nombró, estimulando su celo para que lo emplease en beneficio
de la Sociedad; y así mismo se propuso por último, que se nombrasen socios
a don Pedro Muniesa, don Manuel Villalba, don Mariano Ardid vecino de
Alcañiz y a don Braulio Foz.
Hay una nota que dice que se transmitió el oficio de la Sociedad Arqueológica al marqués de Santa Coloma el 27 de noviembre de 1842, haciendo
constar que el barón de la Menglana que había sido nombrado para la Junta,
había fallecido, a la fecha de expedición del oficio que lo estaba dado en
Zaragoza el 28 de noviembre de 1842.
PRIMERA REORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
Después de cuatro años de vacío, ya que no se reunía según comunicación de la Academia Española desde el fallecimiento (1845) de su presidente
el Excmo. Señor don Blas Fournas, se reorganizó la Diputación Arqueológica
de Zaragoza, en sesión celebrada en la Sala de Juntas de la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, el día primero de junio de 1847 que presidió el digno
fundador y director de la Academia Española de Arqueología don Basilio
Sebastián Castellanos, y en la que estuvieron presentes don Rafael Urríes;
don Agustín Azara Marqués de Nibbiano, académico honorable; el Conde de
Robles; don Juan Ulzurrun Comandante de Artillería; el padre Fernando de
San Lorenzo, Asistente General de las Escuelas Pías; don Constancio López
Arruego, Consejero de Provincia; don Eusebio Blasco y Taula, arquitecto; don
Juan Manuel Escartín, escribano de Cámara de la Audiencia Territorial; don
Mariano Pinós, vice-director de pintura de la Academia de San Luis; y don
Mariano Nogués Secall, que actuó como secretario en este acto. Excusaron su
asistencia, por no poder asistir a la sesión, por coincidir esta con los exámenes
de fin de curso: don Jorge Sichar Catedrático de Jurisprudencia; don Braulio
Foz y don Antonio Lesarri; el segundo de matemáticas, y el primero de lengua
griega. Igualmente el señor Fernández de Navarrete, deán de la Metropolitana
de la Seo, quien manifestó el mayor reconocimiento a esta memoria, aunque
le era sensible no poder contribuir a los trabajos de útil establecimiento por
sus ocupaciones. Don Ignacio Sazatornil no asistió por estar enfermo; y los
señores don Manuel Castejón, Maestre-escuelas, don Joaquín Gironza, catedrático de Matemáticas de la Sociedad; y don Benito Ferrández, diputado a
Cortes; unos por ser atendidas sus circunstancias y otros porque no habían
recibido el aviso o lo habían tenido tarde.
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En primer lugar el secretario dijo que había recibido esta Diputación un
oficio del siguiente tenor: « Academia Española de Arqueología = Debiendo
permanecer 15 días en esa capital nuestro digno Director y fundador de la
primitiva Sociedad Don Basilio Sebastián Castellanos de Losada, ha recibido
la misión de reunir en nombre de esta corporación en el punto que estime a los
individuos nombrados para formar esa Diputación Arqueológica, que según
los datos oficiales que obran en esta secretaria y en los libros de actas de la
Academia fue instalada el 1º de Mayo de 1842 a fin de reorganizarla con los
nuevamente nombrados caso de que como se cree, por la falta de comunicación no existe reunida desde el fallecimiento de su presidente el Excmo. Señor
Don Blas Fournas. En el caso de que exista y se halle V.S. en el ejercicio
de sus funciones espera esta Corporación que avistándose y poniéndose de
acuerdo con el expresado señor Director, que se alojará durante su permanencia en esa en la casa del académico Señor Marqués de Nibbiano, cite a
Junta a la Diputación, poniéndolo en conocimiento del señor Jefe Político de
la Provincia según lo previene el reglamento; y oídas las instrucciones que
lleva el expresado señor Director proceda aquella a la elección de presidente,
vice-presidente, secretarios y los demás cargos que marcan las constituciones, formando acta de todo que remitirá a esta Academia. La misma espera
del celo de V.S. se prestará a este servicio con gusto a fin de que la Diputación
de esa provincia quede reorganizada como lo están las demás de la península,
a cuyo fin acompaño la lista de los que han obtenido nombramiento por la
antigua Sociedad y el Reglamento de la Academia que por Real Orden de 5
de abril de 1844 ha sucedido a aquella = Dios guarde a V.md. Madrid 18 de
mayo de 1847 = El Secretario Tomás de Velandía = Señor Secretario de la
Diputación Arqueológica de Zaragoza».
Por ello en conformidad a los deseos de la Academia Española de Arqueología, se procedió de acuerdo con el señor don Rafael Urriés, a designar
las personas que por ahora pudiesen completar esta Diputación, y en conformidad a lo determinado se había oficiado también al señor Jefe Político y se
habían extendido y distribuido las esquelas convocatorias.
El secretario presentó los papeles de la antigua Diputación y leyó el
acta de 1º de mayo de 1842 y demás antecedentes, e igualmente el nuevo
reglamento; verificado lo cual don Basilio Sebastián Castellanos tomó la palabra y explicó por menor en todos sus puntos el reglamento, manifestando
la interpretación que debía darse a los artículos que trataban de las secciones,
los deberes que contraían éstas con la Academia y con el país, al que con su
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laboriosidad podían hacer muchos bienes, al paso que abrazasen las ciencias arqueológicas. Manifestó, que si bien el utilísimo establecimiento de las
hospederías no era una cosa obligatoria para las Diputaciones convenía que
se establecieran éstas, máximo, cuando se había de alagar el amor propio y
excitar el patriotismo de los dueños de las casas de huéspedes, fondas etc.
No faltaría alguno que honrando su establecimiento con el título de «Hospedería de la Diputación Arqueológica de Zaragoza» se prestara a este servicio.
Recomendó eficazmente el de los amigos o mentores, a la que siendo una
de las instituciones españolas que más se habían elogiado en el extranjero,
cuya sección era de gran utilidad para los asociados, propia de su galantería
y caballerosidad proverbial y conforme con su obsequioso carácter y con la
ilustración que debían difundir por todos los medios posibles.
Después de manifestar el estado floreciente de la Academia, (debido más
al celo de sus asociados que a la protección del Gobierno), de expresar las posesiones de terrenos antiguos que había ya adquirido, y la reunión de objetos
que había de formar su museo, participó, que por su medio, se había logrado
hacer que no se arruinaran preciosos restos antiguos en varias provincias, a
pesar del vestigio de destrucción que por todas partes se había extendido; y
que debería la Academia aumentar en los museos nacionales de las armas, las
glorias españolas. Dijo también que había contrastado, por medio de su sección de canales, con la República de Venezuela, en América, para que cediese
ésta a la de España la bandera con que el famoso Pizarro conquistó el Perú,
para lauro de nuestras armas, la que pedida por el Gobierno Español después
de estos preliminares, vendría en triunfo custodiada por nuestra Diputación
Arqueológica a Cádiz y las de las provincias del tránsito, a ser colocada en el
Museo de Artillería de Madrid en cuya capital, la Academia y el Gobierno la
recibirían con la ostentación debida a alhaja de tal precio.
Hizo presente el mismo señor Castellanos, que la Diputación debía guardar la mejor armonía posible con la Comisión de monumentos, establecida en
la provincia por el Gobierno; haciendo ver, que si esta estaba encargada de la
inspección oficial de los pertenecientes a la Nación, no invalidaba a la Academia, el que los estudiasen y esclareciesen y publicasen sus descripciones,
así como que en obsequio a la ciencia y mirando por las glorias nacionales,
debía de llamar la atención de dicha Comisión acerca de los monumentos
que estuviesen descuidados y sobre los que no hubiese tomado providencia,
dando cuenta a la Academia si se descuidaban o desatendían sus amonestaciones amistosas, para que ésta dando parte al Gobierno, solicitara providencias
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justas y reparadoras. Que siendo los Jefes Políticos los padres más próximos
de las provincias de su mando y los protectores natos de éstas corporaciones civilizadas, acudiesen a ellos con petición de cuanto contribuía al buen
nombre de este instituto y redundaban en utilidad pública o correspondía al
decoro y honor nacional, recodándoles ser individuos natos por estatutos de
la Diputación.
Encargó el expresado señor Director, se ocupase con preferencia la Diputación en formar la estadística monumental de la provincia, describiendo
en ellas sus monumentos, sacando de los que lo mereciesen dibujos y plantas,
y también disertar sobre el origen de sus costumbres antiguas y modernas,
cuyos escritos procuraría la Academia imprimir con los nombres de los autores si se lo remitiesen, no obstante que podía hacerlo la Diputación por sí ya
en folletos u obras, ya en los periódicos, siempre que se encabezasen en el
epígrafe de «artículo oficial de la Diputación Arqueológica de Zaragoza».
Concluyó con declarar en nombre de la Academia Diputados fundadores
a los señores Urriés y Mariano Nogués Secall, secretario en este momento, y
expresó que debían gozar del carácter y privilegios tales. Y la Junta, al paso
que admitió gustosa esta declaración, repuso que en igual categoría debía
considerarse al Ilmo. Señor Castellanos, y así se acordó mandando que se le
librase la correspondiente certificación.
El señor Ulzurrun después de manifestar lo satisfactorio que era el que
se le hubiera llamado a esta reunión dijo lo siguiente: «He oído con mucha
satisfacción lo que nos acaba de decir el distinguidísimo señor Presidente de
la Academia Nacional de Arqueología de Madrid de haberse logrado la adquisición del estandarte de Pizarro conquistador del Perú, y que se colocará
en el Museo de Artillería; y entusiasta como el que más de que los trofeos de
las glorias de las armas españolas se ostenten con todo esplendor y en parajes
públicos, sería de desear también que las dos preciosísimas banderas y los dos
estandartes que usaron los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña
Isabel en sus gloriosas guerras y Conquista de Granada, y que se conservan en
la sacristía de la Capilla Real de aquella ciudad, se trasladasen igualmente al
Museo de Artillería, por ser más propio éste paraje para ostentar el recuerdo
de aquel glorioso reinado que no el cajón de una sacristía enseñándolas o mostrándolas u n sacristán. Dichas dos banderas tienen estampadas las armas de
Aragón, Castilla y León, y en los estandartes se lee el lema “Tanto monta como
monta tanto Isabel como Fernando”, con sus jeroglíficos del mazo de flechas
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y yugo; y son los mismos que llevaron las tropas de dichos Reyes a su entrada
en Granada el día 2 de enero de 1492, trofeos antiguos de guerras y conquistas victoriosas que debemos procurar se recuerden con la mayos ostentación y
atestigüen las glorias de las Armas Españolas. =
También se conservan en el mismo cajón de la sacristía de dicha Capilla Real de Granada, la espada del expresado Rey Católico Don Fernando,
objeto preciosísimo que recordará siempre aquel grande y glorioso reinado;
por lo que parece sería también más propio que ocupasen un lugar preferente
y distinguido en el Museo Militar al lado de dichas banderas y estandartes.
Esta espada es de hechura y adornos o labores árabes, y tiene el puño de oro
macizo; la hoja es ancha y se conoce que ha sido recortada, y la vaina es de
terciopelo carmesí con galón de oro. =
Estos preciosos trofeos militares los he admirado muchas veces, mientras mi permanencia en dicha ciudad de comandante de artillería, y siempre
me daba pena el verlos escondidos en el cajón de una sacristía sin enseñarlos
sino como un favor, cuando debería ser todo nuestro orgullo el que estuviesen
siempre de manifiesto al público hechos tan gloriosos como sucedieron en
aquel dichoso reinado. =
En dicha ciudad de Granada se me aseguró que en la villa de Baena,
provincia de Córdoba, existía en el Convento e Iglesia de monjas de Santa
Marina, una bandera o estandarte árabe de los nueves que se cogieron en
la memorable batalla del Arroyo de Martín González en el año 1485, en la
que fue hecho prisionero el Rey moro de Granada por don Diego Fernández
de Córdoba, Conde de Cabra y de Baena; estandarte que a ser cierta su
existencia aun en dicho convento o iglesia, será también más propio trasladarlo al Museo para perpetuar la memoria de tan célebre batalla. = Todo
lo que tengo el honor de hacer presente a esta Diputación en el día de su
instalación para que, si lo estima por conveniente, se haga memoria de ello
en el acto, y se excite a la Diputación de Madrid para que emplee todo su
favor y conocimientos en conseguir la traslación de estos preciosos trofeos
al Museo Militar como lo ha conseguido para con la bandera del Conquistador del Perú; y que se coloquen en él, en un lugar preferente con el mayor
lujo y ostentación, pues me parece muy justo y noble que la Diputación de
Arqueología de Zaragoza, empiece sus trabajos con tan justa reclamación
en obsequio y memoria de su glorioso Rey y paisano Don Fernando 2º de
Aragón 5º de Castilla».
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El secretario Mariano Nogués Secall también manifestó: que aun cuando
la Diputación no se había reunido, no había dejado de efectuar algunos trabajos, como se comprobaba con las láminas que había hecho litografiar, y que
iban insertas en su opúsculo sobre la Aljafería10; y que se lisonjeaba, poder llegar a adquirir alguna de las armas o mazas que usaban los almogávares, armas
terribles que decidieron la batalla de Alcoraz. Asimismo hizo presente que las
ocupaciones de su profesión de abogado, a las que robaba algunos momentos
para trabajos literarios, no le permitían continuar con la secretaria, por lo que
suplicaba a los señores concurrentes tuviesen la bondad de relevarle.
A continuación se procedió a la elección de cargos habiendo recaído el
de Presidente en el señor don Rafael Urriés, y el de Vicepresidente en el señor
marqués de Nibbiano; el de Consiliario en el señor conde de Robles, el de
Secretario en el señor don Juan Manuel Escartín y el de Vicesecretario en el
señor don Mariano Pinós, por unanimidad, excepto el voto de los interesados.
Asimismo se confirió al que suscribía el cargo de Conservador.
El señor presidente manifestó que la circunstancia de serlo también de
la Sociedad Aragonesa (de Amigos del País), le facilitaba la ocasión de poder ofrecer este local para las juntas, de lo que se manifestaron sumamente
complacidos todos, y con especialidad el señor Castellanos que consideró
sumamente ventajoso que la Diputación contara con la protección de este
cuerpo patriótico.
Se acordó oficiar a la Academia para que remitiera el número de reglamentos necesarios cuyo importe debería remesarse; y en el entretanto se recibían los diplomas, se dispuso participar el nombramiento de la nueva Junta
de la Diputación a todos los individuos, firmando los oficios con el presidente
decano y Secretario y Señor Director de la Academia.
La Junta no quiso disolverse, sin dar al benemérito señor don Benito
Fernández de Navarrete una prueba de su aprecio, nombrándole Académico
Honorable, pues sabía que este respetable eclesiástico aunque por su edad y
por estar al frente del Cabildo no podía empeñarse en trabajos, contribuiría
en lo que estuviera de su parte al adelantamiento de la sociedad. Y habiéndose declarado constituida la Diputación y tomado posesión de sus cargos los
electos, se levantó sin ocurrir nada más la Sesión.
10.

NOGUÉS, M. (2008). “Descripción é historia del castillo de la Aljafería”. Edicc. Evergreen
Review, Inc.
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SESIONES CELEBRADAS EN ESTA ETAPA
El 14 de noviembre de 1847 se celebró en el Salón de la Academia de
San Luis, de la ciudad de Zaragoza una sesión ordinaria en al que se dio cuenta
del oficio del Director de la Academia Nacional fechado el 7 de junio de este
año, para que esta Diputación admitiera en su seno a los señores académicos
Duque de Villahermosa y a don Ramón Polo, y advertida la corporación de
que ambos señores habían sido avisados a esta reunión, secundando así los
deseos del señor fundador, y de que se había antes acusado recibo, la Diputación se dio por enterada.
Se leyó el oficio enviado por la Academia Nacional de fecha 25 de junio aprobando los nombramientos de los señores que componían en el día
la Diputación Arqueológica de esta capital, y acompañando sus respectivos
diplomas, reconociendo como Diputados Fundadores a los señores don Rafael Urriés, y don Mariano Nogués y Secall, manifestando la satisfacción que
había cabido a aquel cuerpo por la acertada elección de presidente, vice-presidente, consiliario, conservador y secretario hecha por esta Diputación, y por
la excitación que al instalarse hizo el señor don Juan Ulzurrun, participando
las medidas acordadas por la misma Academia relativa a las banderas de los
Reyes Católicos depositadas en la sacristía de la Capilla Real de Granada,
y a las de los Reyes Moros que obraban en el convento de monjas de Santa
Marina de Baena; cuyo resultado añadía aquel cuerpo pondría a su tiempo en
noticia de éste; dándola de la representación que había acordado se elevara a
S.M. la Reina en solicitud de que se respetasen los monumentos arqueológicos
del palacio de la Aljafería y se destinaran sus salones a Museo, para lo cual
tuvo presente la luminosa memoria del señor Nogués: añadiendo que esperaba la Academia se dieran las debidas gracias a los señores directores de la
Sociedad Aragonesa de Amigos del País y de las Corporaciones patrióticas y
de Artes por las honrosas distinciones que el señor Castellanos había debido
a estas durante su estancia en Zaragoza, y la generosidad con que aquella
había franqueado el salón para las sesiones de la Diputación; en consecuencia
acordó ésta quedar enterada y de que se había acusado recibo del oficio a su
debido tiempo.
Se incidió en que se recordara a la Academia la remesa de sus estatutos
y se remitieran a los señores diputados con sus respectivos títulos y oficio
del secretario, quien había de recaudar su importe llevando cuenta y razón.
Igualmente que se oficiara a la Sociedad Aragonesa (de Amigos del País) y a
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las Corporaciones patrióticas y de Artes en la forma que apetecía la Academia
Nacional de Arqueología.
De acuerdo con los artículos 11 y 43 de los estatutos de la Academia leyó
el secretario su memoria «Noticias Arqueológicas de Grávalos», y se acordó
pasarla a una comisión compuesta por los señores Consiliario y Ramón Polo.
A propuesta del señor presidente y por consecuencia de lo que disponían el
párrafo 2º del artículo 49 de los estatutos fueron elegidos Mentores los señores
vice-presidente y don Juan Ulzurrun.
Con objeto de acelerar la formación de la estadística monumental de la
provincia y de llenar lo que prevenían los artículos 3, 9 y 11 de los estatutos, se
acordó que los señores diputados se sirvieran presentar en la sesión ordinaria
del primer domingo de diciembre siguiente, una razón de los monumentos
artísticos que aquella contenía dignos de atenderse y conservarse; y una lista
de las personas que en cada partido judicial se estimaban a propósito para
desempeñar el cargo de Corresponsales.
La Diputación cometió al señor don Ignacio Sazatornil, a propuesta de su
presidente, la redacción de una memoria para acudir a la Academia Nacional
de Arqueología en solicitud de que sirviese representar al Gobierno de S.M.,
se dignara expedir las ordenes conducentes a la mejor conservación de los
templos de Santo Domingo y San Ildefonso de esta ciudad, con los demás
monumentos artísticos de los dos extinguidos conventos de Predicadores,
singularmente el notable salón de una nave que contenía el primero de ambos, en el cual se celebraron Cortes, y la Sala Capitular donde se encuentra
el sepulcro del Cardenal de la orden don Gerónimo Javierre.
El señor don Juan Ulzurrun dijo «que habiendo tenido la satisfacción
de adquirir prestado por algunos días un manuscrito, en su concepto muy
precioso, escrito de orden de la Academia de Barcelona en el año 1758 por
don Pedro de la Molta, Prior de Tamarite, en el que describiéndose el antiguo
Reyno de Sobrarve se dan noticias muy exactas y detalladas de varias de sus
antigüedades y de la historia de la invasión y expulsión de los Moros en Aragón y Cataluña, y otros sucesos memorables ocurridos en estos Reynos en el
siglo 8º con noticias muy curiosas y algunas poco conocidas para demostrar
la verdad de su historia; con una muy prolija descripción de la antigua villa
de Ainsa, sus antigüedades, su historia, y sus fiestas fundadas para perpetuar
sus memorables hechos tenía el honor de hacerlo presente a la Diputación,
por si alguno de sus dignos individuos quería leerlo.» Y reconocida la Dipu-
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tación al celo de que el señor Ulzurrun había dado muestra expresiva en las
dos sesiones celebradas, acordó tributarle las debidas gracias, y que desde
luego se hiciera un examen del manuscrito por el mismo señor diputado y los
señores presidente, conservador y don Braulio Foz.
A propuesta del señor presidente se acordó, que el portero de la Academia
de San Luis, don Mariano Saldaña desempeñase este mismo cargo en la Diputación Arqueológica, la cual se cuidaría de gratificarle correspondientemente
a su tiempo. Asistieron a esta sesión los señores Presidente; Vice-presidente,
Consiliario, Conservador, don Ramón Polo, don Juan Ulzurrun, don Ignacio
Sazatornil, don José Sichar, don Constantino López Arruego, don Braulio Foz,
don Antonio Lesarri y el Secretario don Juan Manuel Escartín,
SESIÓN DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1847
Don Ignacio Sazatornil ansioso de contribuir a los importantes trabajos
de esta corporación, presentó una memoria razonada de los edificios y objetos
artísticos, que como monumentos de nuestras pasadas glorias debían en su
concepto conservarse sin omitir medida que condujese a este fin; memoria
que abrazaba la portada del templo de Santa Engracia, la iglesia de Santo
Domingo y su retablo mayor con la descripción de este último; las de San
Idelfonso, de las cartujas de la Concepción y Aula Dei, y de la iglesia de
San Pedro Mártir, de Calatayud, sepulcro de ilustres varones.
Se le contesto que la Diputación exhausta desgraciadamente de fondos
con que atender la conservación y aun restauración, no podía ocuparse de
monumentos tan dignos de legarse a la posteridad. Pero conociendo que el
ruinoso estado del templo de la cartuja de la Concepción no permitía alimentar
esperanza de su restablecimiento, se acordó poner en conocimiento de la Academia Nacional de Arqueología la memoria del señor Sazatornil, y que este
juntamente con el secretario de esta academia redactasen una comunicación
dirigida al Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, relativa a evitar la evacuación
que se iba a hacer de la Iglesia de San Ildefonso, de Zaragoza, dedicándola
a parroquial y aplicándole los feligreses en la entonces demasiado extendida
parroquia de San Pablo, de la manera que se apetecía en el expediente perteneciente apuntado por el señor diputado don Ramón Polo.
En esta sesión el presidente llamó la atención sobre la conveniencia de
velar por la interesante capilla llamada del Relicario, en el extinguido mo-
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nasterio de Piedra, como la mayor joya en que el cisterciense fray Martín de
Vargas dio comienzo a la reforma de su orden en España, y en la cual tomo la
cogulla el nieto del Rey Católico, Don Hernando de Aragón, Arzobispo que
fue después de Zaragoza y Gobernador del Reino.
Mas el ámbito de actuación de esta academia zaragozana no era solamente provincial o aragonés, ya que se acordó remitir una memoria relativa
a la villa de Grávalos (La Rioja) que en la última sesión había presentado el
secretario Manuel Escartín, a la Academia nacional. Y el mismo acuerdo se
tomó sobre las memorias referidas: a la antigua Celsa, que tenía prometido
redactar el diputado don Constancio López Arruego, y la que presentó a esta
corporación don Ramón Polo con el título de «Noticias Arqueológicas de
Nertobriga». Pero no habiendo terminado este último su interesante memoria, se vio por la Academia la conveniencia de elegir una persona a propósito
entre los moradores de Ricla o Calatorao, que velara y noticiara en su caso a
esta corporación, los descubrimientos que ofreciera un suelo sembrado (por
así decirlo) de restos codiciados por la arqueología, dándose este encargo al
diputado autor de la memoria.
Encargado el secretario de la formación de la estadística monumental de
la provincia de Huesca, si en ella no se hubiese instalado aun la Diputación
Arqueológica, con el apoyo del marqués de Nibbiano y de don José Sichar,
dadas sus relaciones con la misma ciudad, se acordó oficiar a la Comisión
Artística de la misma provincia para que diese las noticias que se vieren
precisados a solicitar. Y a propuesta de algunos señores diputados, ansiosos
de reunir los objetos dignos de construir un día el depósito o Museo de Arqueología, que había de honrar a la capital de Aragón, se determinó procurar
una descripción puntual de la maza, que los descendientes de los Lizanas,
conservaban como legado de sus ilustre progenitores y en recuerdo de la
gloria de que se cubrieron en la célebre batalla de Alcoraz.
Habiendo hecho presente el señor conde de Robres que estimaba a propósito para desempeñar el cargo de socios corresponsales de la Diputación
en los partidos de Borja y Teruel, a los señores don José San Gil vecino de
la primera ciudad; y a don Rafael Pérez, prior del Capítulo de la segunda, se
acordó oficiarles, para con su conocimiento hacer a la Academia de Arqueología la propuesta de que hablaba el artículo 43 de sus estatutos.
Asistieron a esta sesión los señores: Presidente, Vice-presidente, Consiliario, Conservador, don Ramón Polo, don Juan Ulzurrun, don Ignacio Sa-
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zatornil, don José Fichar, don Braulio Foz, don Constantino López Arruego,
don Antonio Lesarri, don Mariano Pinós, don Joaquín Gironza, don Eusebio
Blasco y Taula y el secretario don J. Manuel Escartín.
SESIÓN DEL 30 DE MAYO DE 1848
La Diputación quedó enterada del contenido de los oficios de la Academia Nacional de 10 y 26 de mayo de este año, en que manifestaba por el
primero los motivos que le impedía revisar los estatutos y en el segundo acusando recibo de las memorias enviadas de Grávalos y Nertobriga. Igualmente
se aceptó a don José María Huici, de Borja, como individuo de esta academia
inscribiéndolo en la misma con la antigüedad de 1º de junio de 1847.
El presidente manifestó que una sociedad literaria extranjera se ocupaba
de la redacción de cierta obra de común utilidad, que interesaba a la Arqueología Española, razón por la cual los redactores se habían dirigido en consulta
de varios extremos importantes a la Academia Nacional, de la que era a la
vez fundador y director, pidiendo que para evaluarla con acierto esta corporación necesitaba que las Diputaciones de provincia aceleraran los trabajos
de estadística monumental, uno de los puntos más recomendados por los estatutos; y que por su consecuencia no podía menos de excitar, como lo hacía,
el celo de la de Zaragoza, para que en obsequio del buen nombre español,
y por el de la academia consultada se hiciera un deber, como se lo prometió
de llevar a la brevedad posible tan interesante extremo. Y la Diputación de
Zaragoza deseando satisfacer en cuanto le fuese dado los justos deseos del
señor Presidente, y con objeto de facilitar los trabajos y activar su desempeño,
acordó concertarlo por partidos nombrando Diputados corresponsales, a los
siguientes señores:
Zaragoza: don Ignacio Sazatornil.
Ateca: don Gervasio Ucelay
Belchite: don Rafael Urriés

Borja: don José María Huici

Calatayud: don Mariano Nogués Secall
Caspe: don Rafael Urriés

Daroca: don Francisco de Paula Oseñalde
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Ejea: don Mariano Bogues Secall
La Almunia: don Ramón Polo

Pina: don Constancio López Arruego
Sos: don Miguel Laplaza

Tarazona: Señores consiliario y don José San Gil.
El señor Presidente encareció la necesidad, de reunir comprobantes de
la sepulturas de españoles ilustres, con el objeto de contribuir un día a la realización del proyecto de panteones, donde los restos de los que se distinguieron por sus trabajos literarios, artísticos o de otro motivo cualquiera, digno
de tan honrosa distinción, pudieran recibir de sus compatriotas el homenaje
debido a su digna memoria. También destacó el celo de don Juan Ulzurrun
para emprender algunos trabajos referidos a esta provincia, y aunque que
éste señor diputado hizo presente sus muchas ocupaciones, arto importantes
delicadas que le habían sido conferidas por la Dirección de Artillería a cuya
arma pertenecía, dijo que procuraría no obstante hacerlo si lograba conciliarlo
con los trabajos expuestos.
En esta sesión se nombró en socio corresponsal de esta Diputación al
cronista de Aragón en Palma de Mallorca don Joaquín María Bovér, y al señor
arzobispo de esta metropolitana don Manuel Gómez de Rivas, a la manera que
otras diputaciones lo practicaban con sus respectivos diocesanos.
Se acordó también que el Vicente Presidente y don Jorge Sichar, juntamente con el Secretario, se ocupasen de la estadística monumental de la
provincia de Huesca, a cuyo efecto dijo se les proporcionaría por la academia,
la nomenclatura que poseía formada por la comisión de artes de la misma
provincia.
Habiendo hecho presente don Rafael Urriés el mérito artístico que distinguía a cuatro pilastras y otras tantas columnas que con su friso se encontraban sin destino preciso en un patio interior de la plaza del Reino, piezas
todas ellas, llenas de follajes , festones, y grotescos o sea arabescos, labradas
con tanto gusto como delicadeza y muy dignas de adornar un Museo de Arqueología, como el que la Diputación quería establecer, se resolvió pedirlas
al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el concepto de ocurrir por medio
de pared o pilares a la parte de seguridad de la fábrica que pesaba sobre los
objetos que se citaban, sin perjuicio de que el diputado don Antonio Lesarri
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copiase en dibujo arquitectónico el perfil de las pilastras, columnas y frisos
mencionados, como prometió hacerlo este último.
El mismo diputado señor Lesarri hizo presente que en las Casas Consistoriales de Molina de Aragón, existía entre cristales una mantilla de doña
Blanca, última señora de aquella tierra, mujer de don Alonso llamado «el
niño», hijo del Sabio del mismo nombre; mantilla de raso blanco guarnecida
de plumas de colores, con la cual se decoraba el bufete de la Sala de Sesiones
de la antigua Diputación del Señorío; y la cual se cedería sin dificultad en
depósito y bajo las oportunas garantías a esta corporación para contribuir a
la formación del museo. Y se determinó que apenas reunidos a este intento
algunos otros objetos se dirigiese el señor Lesarri a dicho ayuntamiento de
Molina de Aragón con la solicitud consiguiente.
Asistieron a esta sesión a además del Presidente Fundador de la Academia Nacional don Basilio Sebastián Castellanos, los señores: Urriés, Robres,
Nogués, Nibbiano, Sazatornil, Ulzurrun, Polo, Lesarri, Foz, y Sichár.
SESIÓN ORDINARIA DEL 6 DE JULIO DE 1848
La Diputación se dio por enterada, de la satisfactoria contestación que
le daba el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, cediendo para la formación del
museo, las cuatro columnas que con sus pilastras y friso existían en el patio interior de las Generalidades, dando el cometido de su traslación al diputado don
Joaquín Gironza poniéndose de acuerdo con el caballero Teniente de Alcalde
Primero don Manuel de Pesino. Para llevar a cabo este extremo, se dispuso
oficiar previamente a la Sociedad Aragonesa Amigos del País, en solicitud de
la Iglesia del extinguido convento de monjes de Santa Fe, u otra instancia del
mismo edificio, conducente a la erección del Museo Arqueológico.
Respecto a uno de los puntos acordados en la sesión anterior se resolvió,
ofrecer al señor arzobispo de esta diócesis el título de socio honorable, mediante oficio que debían entregarle en mano el Presidente y Conservador de
esta academia. Y que aceptado, al mismo tiempo que dicho título, se pidiese
a la Academia Nacional de Arqueología, el titulo de honorable para el señor
deán don Benito Fernández de Navarrete, devolviendo el de diputado pedido
el 25 de junio del año último; el de esta última clase para el señor Huici, y el
de corresponsales para los señores don Rafael Pérez, don José San Gil, don
Francisco de Paula Oseñalde, y aun el de don Joaquín María Bovér si este lo
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hubiese aceptado. Se acordó así mismo imprimir papeletas de aviso para las
sesiones y que se suspendiesen estas hasta el mes de octubre.
Asistieron los señores Presidente, Vice-Presidente, Conservador, Ferrández, Arruego, Sichar, Gironza y el Secretario don Manuel Escartín. Excusó su
asistencia el diputado señor Pinós.
SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE ABRIL DE 1849
Enterada la Diputación de que los señores Polo y Sazatornil habían manifestado le impedían la asistencia ocupaciones perentorias a estas sesiones,
a propuesta del secretario, se acordó ofrecer el título de socio corresponsal al
abogado don Prudencio María Pascual vecino de Sariñena, recomendándole
la pronta adquisición del diseño de la Maza de Lizana que parecía estar a su
alcance.
Habiendo aceptado los señores Pérez, San Gil y Oseñalde el nombramiento de corresponsales, se acordó oficiarles para que se sirviesen hacer
recoger sus respectivos títulos en poder del conserje. No habiendo recibido
contestación de los señores Huici, Ucelay y Laplaza, se encargaron de dirigirles un recuerdo el Presidente y el Conservador.
Manifestado por el señor diputado Gironza que, examinadas las estancias
vacantes del extinguido convento de Santa Fe, no presentaban la seguridad
bastante a establecer en ninguna de ellas el Museo Arqueológico; se le confirió
el encargo de reconocer, si lo permitiría alguna de las salas de la Academia en
que la Diputación celebraba sus sesiones, y dar cuenta del resultado. Asistieron los señores: Presidente, Vice-Presidente, Foz , Gironza y Secretario.
SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 1850
Como consecuencia de lo acordado ya en 30 de mayo de 1848 relativamente a la mantilla de doña Blanca, última señora de Molina, que existía
en poder del ayuntamiento de la misma ciudad, recordó el señor diputado
don Antonio Lesarri lo que en aquella sesión propuso; y se determinó invitar a dicha corporación a la entrega en depósito de la mantilla relacionada,
con las garantías oportunas, en el concepto de destinarla exclusivamente al
lucimiento del museo proyectado por esta Diputación, y de hacer honorífica
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mención en el acta en que apareciera su recibo. También se acordó acelerar
la traslación de las cuatro pilastras que con sus columnas existían en el patio
interior de la casa de las Generalidades, sin perjuicio de recoger del señor
diputado Lesarri, la copia que de tales objetos artísticos prometió en la sesión
mencionada de 30 de mayo.
Habiéndose hecho presente que debía cambiar prontamente de dueño la
casa llamada de Asensio, en el Coso, quedó a cargo de los señores diputados
don Mariano Pinós y don Antonio Lesarri, extraer previamente una copia fiel
de las bóvedas que contenía, y que algunos arqueólogos habían calificado
de Baños Árabes11; y a la prudencia del señor diputado don Ramón Polo
disponer alguna excavación en aquel suelo por si cupiese extraer objetos de
antigüedad.
Teniendo noticia de que el antiguo y fuerte edificio de piedra que existía
en Huesca desde el siglo XII, y fue casa de comendadores de la militar y hospitalaria orden de Jerusalén, había sido vendido, y destruido por el comprador,
para edificar sobre su área una plaza de toros; considerando que la iglesia
de aquel establecimiento contenía diferentes sepulcros en cuyas cubiertas se
veían en el siglo anterior grabadas algunas espadas, grandes campanas, y
otros signos que persuadieron a más de un escritor aragonés, que yacían allí
los restos de los caballeros decapitados en la célebre campana de don Ramiro
II; y habiendo llegado a oídos de algunos de los señores diputados que al
despedazar los braceros aquellos sepulcros, encontraron, entre otras cosas,
una espada notable por su valor y por su forma, se acordó indagar la verdad
de lo acontecido con toda la expresión posible, y hacer constar en actas el
resultado de la investigaciones; sin perjuicio de adquirir, si cupiese, alguna de
las antigüedades que contenía aquel respetable mausoleo.
Habiéndose hecho presente que, según tradición de los pueblos del bajo
Ebro, y aun algunos ensayos hechos en averiguación de la realidad, existía un
túnel que comunicó un día ambas riberas del río, y cuyas entradas se suponían
estaban en los términos de Rueda y Escatrón, se encargó el señor presidente de
pedir noticias sobre este interesante extremo; y fue acogida con satisfacción
la oferta que hizo el señor diputado Lesarri de visitar y tomar un diseño de
aquellos lugares.
11.

Sitos en la casa sita en las Piedras del Coso número 91, cuya entrada fue autorizada por su
propietario don Francisco Bernardo de Galicia el 24 de noviembre de 1851. ACB. Lig. Ant.
55-C
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Presentado por el señor secretario que el lienzo que representa una de
las mazas con que en la célebre batalla de Alcoraz, se armaran las huestes de
montañeses acaudillados por don Fortuño de Lizana, copia fielmente tomada
de la maza que obraba en poder de uno de los descendientes de aquella ilustre
familia, por el abogado residente en Sariñena don Prudencio María Pascual que
la ofrecía a esta Diputación, prometiendo además una memoria sobre el mismo
objeto, se acordó darle las debidas gracias y pedir en su obsequio a la Academia
Nacional de Arqueología el título de Socio Corresponsal. También se dispuso
proponer a la misma Academia para individuo de esta Diputación al señor don
Francisco Javier Ena, y pedir se le expidiera el correspondiente título.
El señor don Basilio Sebastián Castellanos, que, aunque no admitió la
presidencia que le brindó el señor don Rafael Urriés, asistió a su lado a esta
sesión, e hizo entrega de una medalla de bronce batido en memoria de la
inauguración de la Academia Nacional de Arqueología; la cual recibida por
el señor Presidente con destino al monetario de la Academia de San Luis, fue
puesta en poder de su digno conservador el señor don Ramón Polo. El mismo
señor don Basilio Sebastián Castellano presentó a la Diputación un ejemplar
de su Memoria Arqueológica escrita en 1837 para la Real Academia de Jurisprudencia, el cual le agradeció la corporación mandando archivarla.
Y tomando a su cargo el señor presidente hacer recoger los bustos de
Abderramán y de Cesar Augusto que obran en las casas número 137 de la
calle Mayor y 99 de la calle Estébanes, finó la sesión. Asistieron los señores:
Presidente – Castellanos – Vice-presidente – Conservador – Polo – Foz – Lesarri – Ferrández – Pinós - Blasco y Taula – y el Secretario.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1850
Es esta sesión se procedió a la elección de Presidente por fallecimiento
del señor don Rafael Urriés, el cual recayó por unanimidad en el señor Marqués de Nibbiano. Y vacante por lo mismo el cargo de vice-presidente se eligió para desempeñarlo al señor don Mariano Nogués también por unanimidad.
De la misma manera fueron elegidos el señor Conde de Robres para suceder
al anterior en el destino de Conservador y el señor diputado don Ramón Polo
para Consiliario.
Habiéndose propuesto que, en atención a lo riguroso de la estación que
iba a comenzar, y a lo frecuentado del punto en que moraba el nuevo pre-
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sidente, se acordó que se celebrarán en su casa las sesiones de este Cuerpo
hasta nueva disposición, previo consentimiento del señor Marqués. Asistieron
los señores: Vice-presidente – Conservador – Consiliario – Ferrández – Foz
– Pinós – Lesarri – Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DE 1851
El señor diputado don Antonio Lesarri dio cuenta de haber practicado los
diseños de los baños árabes de la casa de Asensio, y de los arabescos del patio
interior de la de las Generalidades, cuyos trabajos estaba poniendo en limpio
para presentarlos a la Diputación. Añadió que a disposición de la misma había
hecho trasladar a su casa desde la de Asensio dos chapiteles, un fragmento de
fuste y otras tres piezas, restos todos de cornisas y chapiteles antiguos; y se
ofreció a reconocer con el señor diputado don Mariano Pinós la Casa de las
Generalidades, y dar cuenta de si era a propósito o no el local para establecer
en él, el pretendido Museo de Arqueología.
El señor de Lesarri presentó una carta-contestación del abogado don
Manuel López de Arruego, residente en Velilla de Ebro, relativa al estado
en que se encontraba la entrada de la misma llamada de Escatrón, que se ha
dicho fue un túnel destinado a comunicar aquel punto con el de Rueda. Para
estimular al señor Arruego a ilustrar este extremo interesante, y preparar el reconocimiento al mismo señor Lesarri que con algunos otros señores diputados
se habían propuesto visitar la misma, apenas lo permitiesen las obligaciones
perentorias que pesaban sobre estos señores. Por lo que propuso y la Diputación aprobó, se solicitase a la Academia Española de Arqueología el título de
Corresponsal a favor del mismo letrado. La Diputación quedó enterada del
oficio contestación de la Academia de 4 del último diciembre participándole
los nombramientos de los señores Presidente, Vice-presidente. Conservador y
Consiliario. Quedó también enterada del oficio de la misma Academia, sobre
el homenaje rendido a la memoria del digno ex-presidente de esta Diputación
don Rafael Urriés, y el que deseaba aquel cuerpo se tributara a la familia del
difunto; y se acordó transmitir la comunicación de la Academia de Arqueología de 16 de diciembre, y que con otra de esta Diputación, se pusiese en manos
de la señora viuda de don Rafael, por medio de una comisión compuesta de
los señores Presidente, Vice-presidente y Secretario.
Dada cuenta de los nombramientos de la Academia, hechos a favor de los
señores don Francisco Javier Ena, don Ramón Sanz y Rivés y don Prudencio
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María Pascual y de la remesa de sus respectivos títulos, se acordó hacerlos
poner en manos de todos ellos con el oficio oportuno. Y finó el acto el señor
Presidente.– Asistieron a esta sesión los señores: Vice-presidente, Conservador, Consiliario, Ferrández, Foz, Pinós, Lesarri, y Secretario.
SESIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 1851
Se dio cuenta de la carta del señor Presidente de la Academia de Arqueología de 23 del actual, manifestando que esta no se reuniría antes del 15 de
marzo, y añadiendo que la Diputación podía comunicar al señor don Manuel
de Arruego haberle elegido su individuo corresponsal, diciéndole había pedido en su obsequio el título de académico.
Con este motivo hizo presente el señor Diputado don Braulio Foz que,
según el informe recibido de don Francisco Royo y Segura sobre la mina
de Rueda, de que es dueño, consiste esta en una comunicación espiral de la
orilla derecha del Ebro con la cima del monte del castillo, que sin duda tuvo
por objeto proveer de agua, caso de invasión enemiga al fuerte que coronaba
aquella altura en los días de la dominación sarracena. Con presencia de este
informe acordaron los señores diputados, desistir del viaje en que se habían
propuesto acompañar al señor Lesarri, y fue este relevado del reconocimiento
proyectado de aquel punto con Escatrón por el supuesto túnel.
También se dio cuenta, de la contestación de la señora viuda de don
Rafael Urriés, del día anterior, a la comunicación de la Diputación que como
consecuencia de lo acordado en la última junta, fue puesta en sus manos por
medio de una comisión.
El señor don Antonio Lesarri manifestó continuaba sus trabajos consiguientes a los diseños tomados del patio interior de la casa de las Generalidades y del baño árabe de la de Asensio, y presentó en corroboración, algunos
de ellos que merecieron la atención de este Cuerpo.
Leídas por el secretario que suscribe algunas comunicaciones de Huesca,
que decían haberse encontrado recientemente, en la inmediación oriental de
la misma ciudad y punto llamado por las naturales «Fosal de moros» algunos cadáveres, monedas, celadas, y aun amphoras, tejas o inscripciones de
días muy remotos. Teniendo presente que la estadística de aquel país estaba
cometida al señor don Jorge Sichar, y que procedía del mismo el nuevo señor
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diputado don Javier Ena, unido todavía a él por los vínculos de interés, sangre y amistad, se acordó asistiera al señor de Sichar en el desempeño de su
cometido, no perdiendo de vista la ocasión que los recientes descubrimientos
de antigüedades en Huesca, deparaban a la Diputación para acopiar objetos
arqueológicos, que en su día adornasen el propuesto Museo.
Se acordó que los señores académicos Pinós y Lesarri, pasasen a examinar el piso bajo de la casa de las Generalidades, e informasen sobre su amplitud para el establecimiento del Museo de Arqueología. En caso afirmativo,
tuviesen por acordado también, se pidiera aquel local a la Municipalidad por
medio de exposición que, previos los pasos oportunos, debería presentarla una
comisión compuesta de los señores diputados Vice-presidente y don Braulio
Foz.
Se determinó que, habiendo local para erigir el Museo, se acudiese a S.
M. el Rey, en solicitud de permiso para la celebración de una rifa, con cuyo
producto poder atender los gastos de habilitación de estancias, adquisición
de objetos, instalación etc.
Y por fin se dispuso que se entregasen a cuenta 100 reales por gratificación al conserje; y que en lo sucesivo se celebrase sesión ordinaria mensual,
con el objeto de activar los trabajos de que la Diputación se había proyectado
ocuparse hasta conseguir la erección del Museo. Con lo cual finó el acto que
firmó el Presidente. Asistieron los señores: Presidente, Vice-presidente, Foz,
Ena, Gironza, y Secretario.SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DE 1851
Habiendo manifestado el señor Vice-presidente, que todavía no había
recibido del señor diputado Lesarri el informe, sobre si los salones del entresuelo de la casa de las Generalidades era o no a propósito para el establecimiento del proyectado museo Arqueológico, motivo que tenía paralizada la
petición de aquel local al Ayuntamiento, como estaba acordado. Se dispuso
que el vicepresidente acompañado del secretario, se avistaran con el señor de
Lesarri en solicitud de su informe, y que caso de ser este afirmativo se llevaría
adelante lo que en su razón se hallaba resuelto. Y finó la sesión. Asistieron
el Presidente, Vice-presidente, Conservador, Consiliario, y los señores Foz,
Sichar, Sanz, y el Secretario.

La Diputación Arqueológica de Zaragoza

Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010 209

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 DE JULIO DE 1851
El señor Vice-presidente don Mariano Nogués Secall, Presidente accidental de la Diputación en ausencia del Señor marqués de Nibbiano, manifestó: que, aprovechando esta última circunstancia que permitía a la corporación ocuparse de la Casa de Azara, sin mortificar al señor don Agustín cuya
modestia hubiera indudablemente padecido, oyendo con los elogios de su
ilustre familia el suyo propio, había convocado a sesión extraordinaria, para
dar cuenta del oficio de la Academia Española de Arqueología de 16 del último diciembre, excitando a la Diputación a consignar en sus actas la manera
digna con que el señor Marqués había sabido honrar la grata memoria de su
ilustre tío el Excelentísimo Señor Don Nicolás de Azara, con lo demás que
contenía aquella comunicación.
Leída en seguida, la Diputación acordó secundar desde luego los justos
deseos de la Academia, si bien dejando en suspenso por ahora el extremo relativo a la publicidad de la sesión en los periódicos de esta capital, atendiendo
el escaso número y a la calidad de los que en ella se publicaban. Que se diese
cuenta de este acuerdo a la misma Academia, y se extendiera con inserción
de su oficio, el documento que apetecía en obsequio de la distinguida familia
de los señores Azaras, firmándola todos los vocales de este Cuerpo, y teniendo especial cuidado de manifestar la satisfacción que le cabía, de rendir
este tributo de respeto y de paisanaje así a la honrosa memoria del célebre
diplomático, como a su digno sobrino el señor Presidente de la Diputación.
Asistieron el Vice-presidente, Conservador, Consiliario, y los señores Sichar,
Sanz, y el Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DE 1851
Con presencia del informe del señor diputado don Antonio Lesarri, relativo a la oportunidad que ofrecía el entresuelo de la Casa de las Generalidades,
para la erección del proyectado Museo de Arqueología, manifestó el señor
Vice-presidente, que debiéndose concentrar pronto las oficinas de la Academia de Bellas Artes en el ex-convento de Santa Fe, y quedar por consecuencia
vacante en la casa de la Sociedad Económica de Amigos del País, salones conducentes al logro del proyecto, convendría suspender las gestiones acordadas
cerca del Ayuntamiento de Zaragoza, relativas a la de las Generalidades, y
con efecto se determinó así por ahora.
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La Diputación quedó enterada de la comunicación de la Academia Española de Arqueología acompañando el nombramiento de socio corresponsal en
favor del señor don Manuel López Arruego, a quien acordó transmitirlo.
Dispuso que se archivara la inscripción cúfica del año 731 hallada en
extra-muros de Huesca12. Y que la memoria sobre la Maza de Lizana remitida
por don Prudencio María Pascual pasara al examen de los señores diputados
don Ramón Polo y don Ramón Sanz.
Puestos de manifiesto el plano y perfiles pasados a la Diputación por
el señor don Antonio Lesarri del baño árabe de la Casa de las Piedras del
Coso, llamada de Asensio, y los diseños de las columnas, pilastras y friso del
patio interior de la Casa de las Generalidades, se acordó un voto de gracia
en obsequio de aquel laborioso señor diputado, y utilizar tan noble ejemplo
poniéndolo en noticia de los señores profesores, con el objeto de estimular
su honrosa emulación a contribuir a la realización del proyectado depósito de
antigüedades, por medio de diseños de algunas de las notables de Aragón.
Teniendo noticia de que el señor Vice-presidente debía viajar a Madrid durante las próximas vacantes del foro, acordó la Diputación autorizarle
competentemente, para representar al Gobierno los deseos que abrigaba este
Cuerpo de erigir en Zaragoza un Museo de Arqueología digno de la capital de
Aragón, y hacer valer la solicitud de que se la permitiera hacer una rifa, con
cuyo producto atender a tan laudable objeto, practicando cuantas gestiones
condujesen a su logro. Y finó el acto. Asistieron el Presidente, Vice-presidente, Conservador, Consiliario, y los señores Sichar, Sanz, Ena, Pinós, y el
Secretario.

12.

En la comunicación de la Academia Española de Arqueología de fecha 7 de abril de 1851, se
dice haber visto la inscripción árabe en caracteres cúficos, y que esta había acordado pasarla
a su Consiliario Mr. Loriche, Ministro de Suecia en Madrid, para que diese su informe. En
otra comunicación de la misma Academia de 18 de mayo del mismo año, ésta devolvió a la
Diputación Arqueológica de Zaragoza la inscripción informando que los caracteres que la
componían eran arábigos cúficos de los usados en los primeros tiempos de la dominación
árabe en España y que parecía una inscripción sepulcral, más por la mala conservación solo
podía leerse en los dos últimos renglones la fecha que era la del año 113 de la egira que
correspondía al 731 de nuestra era vulgar, siendo por lo tanto más antigua que todas las inscripciones arábigas-españolas que se conocían hasta dicho momento y por lo tanto sumamente
apreciable a la historia nacional arqueológica.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1851
Enterada la Diputación de los oficios de los señores don Manuel López
Arruego y don Eusebio Blasco y Taula, acusando el primero el recibo de
los estatutos de la Academia Española de Arqueología, y agradeciendo a la
Diputación haberlo propuesto para socio corresponsal; y manifestando el segundo que, además del Salón de Caspe célebre por el Congreso que en 1412
nombró a don Fernando de Antequera para suceder a don Martín en la corona
de Aragón, tenía tomado apuntes para alzar el plano del palacio de los Condes
de Argillo, en Morata de Jalón, y presentarlos a esta corporación apenas lo
permitieran sus ocupaciones.
Habiendo informado los señores don Ramón Polo y don Ramón Sanz,
que la memoria sobre la maza de Lizana remitida por el señor diputado corresponsal don Prudencio María Pascual, era digna de que esta corporación
acordara guardarla, y dar las debidas gracias a su autor, como así se determinó; y al mismo tiempo que se indagara, si todavía obraba la maza en poder
de don Javier Cabero, vecino de La Perdiguera, que permitió diseñarla a aquel
señor diputado.
Hecho presente a esta Corporación por el secretario, cuanto conduciría a
excitar el celo de los señores diputados y su cooperación, para que el museo
proyectado de arqueología no tardase en realizarse, el señalamiento de un local
donde se depositaran, desde luego, cuantos restos de antigüedades dignos de
transmitirse a la posteridad pudiera haber, se acordó impetrarlo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Dirigido el ruego en voz a
los señores Presidente, Vice-presidente y tres socios que se hallaban presentes,
y habiéndose dignado estos señalar el salón abovedado, que corre de oriente a
poniente, o sea desde el corredor bajo de la casa de la Sociedad hasta la plazuela,
sin perjuicio de hacerlo presente en la primera junta que celebrase aquel ilustre
Cuerpo, les fueron tributadas en este acto las más expresivas gracias.
El mismo secretario propuso y se acordó en seguida, oficiar en los términos entendidos al Excmo. señor marqués de Ayerbe, solicitando el busto
de Cesar Octaviano, que obraba en un terrado de la casa que su excelencia
poseía en la calle los Estébanes, y que en los mismos términos se solicitase en
depósito de los dueños respectivos, otro resto cualquiera de antigüedad que a
juicio de los señores diputados profesores de Bellas Artes pudieran contribuir
a la formación del Museo. Para la averiguación de los puntos donde tales
restos se encontraban, sus dueños respectivos y traslación en su caso al salón
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depósito, se acordó nombrar, y se nombró con efecto, una Junta compuesta
de los señores don Braulio Foz, don Ramón Sanz y el Secretario bajo la presidencia del señor Conservador el señor conde de Robres. También se dispuso
oficiar al señor diputado corresponsal don Manuel López Arruego para que
procurase la adquisición de los objetos de antigüedad que le proporcionase el
suelo de la Colonia Celsa, y diese cuenta a fin de verificar la traslación en su
caso al salón de depósito.
Habiendo pasado a poder del relator de esta Audiencia Territorial don
Francisco Galicia, la Casa de las Piedras del Coso que contenía el baño árabe,
cuya copia diseñada por el señor diputado Lesarri, debía adornar un día el
Museo de Arqueología, se acordó excitar el celo del nuevo poseedor de aquel
monumento hacia su mejor conservación, solicitando al mismo tiempo se
sirviese acoger con su acostumbrada bondad a los arqueólogos y aficionados
a las antigüedades que, acompañados por alguno de los señores diputados con
cargo, desearen visitar el baño.
Y habiendo propuesto el señor vice-presidente para diputados, a los
académicos de la de San Fernando don Eustasio Medina y don José Secall,
director el primero de la Academia de Bellas Artes de esta capital, y profesor
de arquitectura el segundo, acordó la Diputación se elevara la propuesta a la
Academia Española de Arqueología para que se sirviera expedir sus títulos,
admitiéndoles desde luego como tales diputados y haciéndoseles saber. Y
finó el acto. Asistieron los señores: Presidente, Vice-presidente, Conservador,
consiliario, Foz, Ena, Sanz, y el Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE MARZO DE 1852
Dada cuenta del oficio de Academia Española de Arqueología de 14 de
octubre del año último, participando el nombramiento de miembro honorario
de la Sociedad Numismática de Bélgica, hecho por la misma asociación a
favor del señor don Ramón Polo de Bernabé, Consiliario de la Diputación
de Zaragoza en sesión de 6 de julio anterior, y acompañando una medalla
acuñada en honor del mismo señor Polo con la correspondiente credencial,
se acordó entregarle como se practicó en el acto aquella honorífica distinción,
y el nombramiento, consignarlo así en actas, y hacerlo notorio por medio
del Boletín Oficial de la provincia; y no de los diarios de esta Capital como
proponía la Academia, atendiendo al escaso número y calidad de los que en
ella se publicaban.
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También se dio cuenta, de la comunicación de la misma Academia de
Arqueología de 8 de diciembre del año último, aprobando las propuestas de
Académicos Corresponsales a favor de los que ya lo eran de la de San Fernando, los señores diputados don Eustasio Medina y don José Secall, cuyos
diplomas interinos acompañaban a aquel oficio; remitiendo doce ejemplares
de los estatutos de la misma Academia Española de Arqueología; y aplaudiendo el proyecto de Museo concebido por la Diputación, de cuyo celo y
patriotismo esperaba realizará tan laudable propósito.
La Diputación quedó enterada de que se había dado ya curso de su exposición a S.M. la Reina, felicitándola por su pronto y satisfactorio restablecimiento del accidente, ocurrido en las galerías de palacio la mañana del dos
de febrero. De la comunicación del señor marqués de Ayerbe poniendo a disposición de este Cuerpo el busto de Cesar Octaviano con el objeto que había
solicitado. De la del relator de la Audiencia Territorial don Francisco Galicia,
permitiendo visitar el baño árabe del que era poseedor, a los individuos de
la Diputación, arqueólogos y aficionados a esta ciencia que cualquiera señor
diputado quisiese acompañar. De la del señor don José Secall manifestando
su deseo de ocuparse en obsequio de este Cuerpo. Y de la del señor diputado
don Prudencio María Pascual representando, no haber obtenido ningún fruto
en las gestiones que había practicado, para adquirir para esta Diputación, la
Maza de Lizana que poseía don Javier Cabero vecino de La Perdiguera.
El señor vice-presidente se encargó de recordar al diputado señor Pinós
el diseño del patio de la Casa de Zaporta que tenía ofrecido, y de poner en
juego sus relaciones en Huesca para obtener, si cupiese, el manto y el puño
de la espada hallados en uno de los sepulcros de la iglesia de San Juan de
Jerusalén de la misma ciudad. El señor diputado don Antonio Lesarri a cuya
laboriosidad se debían los diseños de obras arqueológicas que poseía esta
corporación, tuvo la bondad de encargarse de desempeñar el muy apetecido
de la puerta de Santa Engracia, y de recodar al señor socio Blasco y Taula los
del salón del palacio de San Juan en Caspe, y de el de los señores condes de
Argillo, en Morata de Jalón, que tenía prometidos. Y el señor diputado don
Joaquín Gironza tomó también a su cargo, averiguar el paradero de la estatua
del cronista Blancas que existía en un sepulcro de los Jerónimos. Por fin los
señores relacionados con Molina de Aragón prometieron llevar adelante las
gestiones de la Diputación para adquirir la mantilla de doña Blanca solicitada
ya oficialmente, y los que lo estaban con los señores marquéses de Villafranca
y don Juan Romeo vecinos de dicha ciudad, interponer sus buenos oficios para
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averiguar y adquirir en su caso, los objetos arqueológicos de que ambos eran
poseedores. Y se levantó la sesión. Asistieron los señores: Presidente, Vicepresidente, Conservador, Consiliario, Ena, Lesarri, Gironza y Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE MAYO (1852)
Mostrado por el secretario el diseño del puño de la espada hallada en uno
de los sepulcros de San Juan de Jerusalén, extramuros de Huesca, en 1850,
diseño que por su conducto había remitido a la Diputación el señor presidente
de aquel Consejo Provincial don Mariano Lasala y Lanuga, autorizado con su
firma y sellado con el del Gobierno Político de la provincia, en cuyo archivo
obraba el original, se acordó darle las debidas gracias y consignar su obsequio
en las actas.
Mostrando también a esta corporación el señor consiliario, la descripción
de las monedas españolas y extranjeras, que componían el gabinete monetario
del antiguo magistrado señor don José García de Latorre, obra dada a luz en
este mismo año y en idioma francés por el anticuario monsieur Gaillard (José),
propuso se suscribiera la Diputación por un ejemplar, y nombrara en diputado
corresponsal a su autor, extremos ambos que se acordaron por unanimidad,
mandando dar cuenta a la Academia de Arqueología.
Hecho presente por el señor Pinós que no había practicado el diseño ofrecido del patio de la casa de Zaporta, por hallarse ya ejecutado, y circulando
en la obra Bellezas Artísticas de España, tomo correspondiente a Aragón, se
acordó que el mismo señor diputado se encargara, como lo aceptó, de averiguar si este tomo se vendía con separación del resto de la obra, y también su
precio, a fin de adquirirlo para el archivo de la Diputación.
Habiendo manifestado el infrascrito secretario, que obraban ya en poder
de la Diputación no solo los bustos en mármol de Pompeyo y Cleopatra que el
señor conde de Robres había depositado con destino al Museo de Arqueología, sino también otro en piedra de Cesar Octaviano que, según la inscripción,
que se leía en su pedestal de mármol negro, fue hallado en el monte Bambole
entre las ruinas de Bílbilis, y depositada con aquel mismo objeto por el señor
marqués de Ayerbe, se acordó ponerlo en conocimiento de la academia Española de Arqueología a ulteriores efectos, puesto que como añadía el mismo
secretario, se había provisto a entrambos caballeros de los documentos de
resguardo correspondientes.
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El señor Lesarri ofreció a la Diputación el diseño del Palacio de Sos, donde
nació don Fernando El Católico, y el señor Blasco Taula, el del bailío de Caspe,
además de los que tenía prometidos del palacio de los señores condes de Argillo, en Morata de Jalón. Y habiendo manifestado el secretario que había visto
en el llamado campo de la Santa, la estatua de Flora de que hablaba don Luis
López, al folio 184, de sus «Trofeos y Antigüedades de Zaragoza», la cual aun
que muy deteriorada, era a su modo de ver, digna de trasladarse a formar parte
del proyectado Museo, se levantó la sesión para pasar a examinar aquel objeto
de arqueología los señores Vice-presidente y Foz con los profesores de Bellas
Artes señores Pinós y Medina, y firmó el primero el acta por ausencia del señor
presidente. Asistieron los señores: Vice-presidente, Conservador, Consiliario,
Foz, Pínós, Lesarri, Blasco-Taula, Medina, y Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE OCTUBRE DE 1852
A propuesta del señor Vice-presidente, se acordó excitar el celo del señor
Gobernador de la Provincia, para que se sirviera dictar las medidas oportunas,
a fin de conservar la preciosa portada de la iglesia del monasterio y parroquia
de Santa Engracia, cuya ruina parecía inevitable, si con prontitud no se acudía
a la reparación del arco, poniendo además la puerta al abrigo de las aguas
que la deterioraban.
También se acordó, a propuesta del señor diputado don Braulio Foz,
oficiar al mismo señor Gobernador, participándole del estado ruinoso del monasterio de Rueda y la conveniencia de trasladar a la capilla de Santiago u
otra de las del templo del Pilar el altar mayor de aquel extinguido monasterio, obra que se suponía ejecutada en 1600, toda de alabastro con diferentes
bajos-relieves.
Se dio cuenta de la carta escrita en francés por el anticuario señor Gaillard (Joseph), mostrando su reconocimiento a la Diputación por haberle elegido su corresponsal, y se mandó archivar.
Leído el oficio de la Academia Española de Arqueología manifestando,
que había acordado conferir el título de académicos de honor a los señores
marqués de Ayerbe y conde de Robres, por los objetos de antigüedad que para
formación de un museo habían depositado a disposición de la Diputación,
acordó ésta se propusiera al primero de ambos caballeros para individuo de
la misma.
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Siendo público que el señor diputado don Ramón Sanz y Rives había
sido empleado en el Instituto de Teruel, se nombró al señor don Eustasio
Medina para relevarle en la comisión de depósito de objetos arqueológicos.
Y a solicitud del señor Vice-presidente, se acordó librarle certificación de
que fue nombrado para este cargo, y de la antigüedad de que gozaba en la
Diputación, con lo cual finó el acta que firmó el mismo por ausencia del señor Presidente. Asistieron los señores: Vice-presidente, Consiliario, Foz, Ena,
Medina, Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 1853
El Secretario hizo la siguiente proposición: «Considerando de gratitud
y de justicia que la Diputación Arqueológica de Zaragoza, procedente de la
Academia Española de Arqueología, rinda un homenaje de aprecio al digno
fundador y presidente de esta última corporación el señor don Basilio Sebastián Castellanos, por haber acometido, con toda la bizarría que pudiera
desplegar un regnícola, la laudable empresa de dar a conocer al célebre
aragonés don José Nicolás de Azara de una manera digna de este filósofo,
diplomático, anticuario, y protector incansable de las ciencias y de las artes,
vengándole así de los estrechos límites de las biografías nacionales y de la
injusticia de las extranjeras, propongo a la Diputación se sirva acordar se
dirija al repetido señor Castellanos una carta de gracias en los términos
que estime convenientes. Zaragoza 1º de abril de 1853 = J.Manl. Escartín =
Proposición que fue aprobada por unanimidad.
El mismo secretario puso a la vista de los señores diputados una ánfora,
hallada entre las ruinas de la colonia Julia Celsa, todavía en estado servible,
si bien le faltaba una asa; y una gran vasija también de barro, imitando al
alambre en su exterior, con tapadera, ligeras labores, y horadada sobre su
pedestal de manera que permitía la colocación de un grifo que acaso tuvo
un día sirviendo para este medio a contener el agua del lavabo de alguna
sacristía. Ambas vasijas las había entregado a disposición de esta Diputación
en calidad de depósito y con destino al Museo de Arqueología el digno señor
Consiliario don Ramón Polo de Bernabé, a quien se acordó dar las debidas
gracias, entregándole además el documento de depósito ordinario.
También se determinó dirigir un recuerdo atento al Gobierno de la provincia, haciéndole presente la urgencia de evitar la ruina completa de la portada
de Santa Engracia, y la conveniencia de trasladar al templo del Pilar el altar
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mayor del ex monasterio de Rueda. Y se levantó la sesión. Asistieron los señores Vice-presidente, Conde de Robres, Pinós, Foz, Medina, y Secretario.
SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE JUNIO DE 1853
El señor consiliario don Ramón Polo de Bernabé regaló a la Diputación,
con destino al Museo de Arqueología, dos campanitas halladas en unas ruinas
entre Ágreda y Soria, al construir la carretera nueva, para comunicar a Castilla con Navarra: una de las pequeñas campanas era cuadrada y su borde se
apoyaba en cada ángulo sobre un diminuto cuerpo esférico o sea bolita del
mismo metal cuya aleación se ignoraba.
El señor don Pascual Álvarez regaló con aquel mismo objeto a esta corporación un vaso de cristal, un lacrimatorio, una pasta de sustancia desconocida, tres pequeños ladrillos de figura romboide, y dos fragmentos de vasijas
de barro: el vaso que figuraba una taza de dimensión más que ordinaria, y de
poco fondo, era listado de diferentes colores y sus líneas partían del centro a
la circunferencia como otras tantas rayas. Y el señor don Manuel Arruego, remitió desde Velilla una teja de pequeñas dimensiones, una lamparilla romana
de arcilla cocida, y un cubo de hierro bastante oxidado sobre el cual parecía
haber girado por mucho tiempo alguna gran puerta. Todos estos objetos así
como los regalados por el señor Álvarez fueron encontrados entre las ruinas
de la colonia Julia Celsa. La Diputación acordó se diesen las gracias a los tres
señores socios y el documento ordinario de depósito.
El señor Lesarri presentó un diseño del ara sepulcral dedicada a la familia romana de los Atilios, que se encontraba en los términos de Sádaba;
y además ofreció, que si la Diputación determinaba adornar su museo con
aquel monumento digno, y por otra parte asequible, lo separaría el mismo
del lugar en que se encontraba y convenientemente dividido lo colocaría
en cajones para trasladarlo. La corporación contestó al señor Diputado,
que agradecía su generoso ofrecimiento y esperaba el diseño para presentarlo al señor Gobernador de la Provincia o interesarle en la traslación del
original.
Los señores Vice-presidente y Consiliario propusieron para diputado al
Regente de Historia Natural señor don Pascual Álvarez. Quedó admitido,
acordando se pusiera a los efectos oportunos en conocimiento de la Academia
Española de Arqueología, a propuesta del secretario fue destinado a la sección
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encargada de la formación del museo para examinar como naturalista los
objetos que se le presentaren y calificarlos convenientemente.
Y por fin se determinó dirigir un recuerdo a los señores diputados, profesores de Bellas Artes, que no habían presentado aun las obras que ofrecieron
a la corporación. Asistieron los señores: presidente, Vice-presidente, Conservador, Consiliario, Foz, Lesarri, Ena, Medina y Secretario.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 1º DE FEBRERO DE 185613
Reunidos los señores al margen, en la sala acostumbrada, el señor Presidente manifestó que el objeto de aquella reunión era la provisión de Secretario,
vacante por fallecimiento de don Juan Manuel Escartín, y que previamente
para recoger los documentos y papeles de secretaria que se hallaban en poder
de la señora viuda, había autorizado al señor Medina, el que bajo recibo que
a la misma dejó, recogió los que sobre la mesa se hallaban.
Acto seguido se procedió a nombrar Secretario, y por aclamación lo fue
don Eustasio de Medina, y posesionado en el acto también, se dio lectura
de una comunicación de la Academia, reclamando los 368 reales que se le
adeudaban por derechos de los títulos de socios que tenia remitidos, y que
estaban mandados entregar al señor Nogués, el difunto secretario, así como la
rendición de cuentas, pues no habiéndolo verificado por su fallecimiento, se
estaba en el caso de que el nuevo Secretario examinara la cuenta y documentos relativos, y recogiendo de la señora viuda los fondos que pertenecían a la
Corporación, se abonase la cantidad reclamada, o en caso contrario se diese
cuenta para acordar lo que procediera y conviniese.
El señor Álvarez manifestó la necesidad de un armario estante, para colocar con seguridad y aseo los objetos arqueológicos, y se acordó que dicho
señor y el Secretario se encargaran de la adquisición de este mueble, con la
oportunidad y conveniencia que la situación de fondos exigía, y se levantó
13.

En este período de casi tres años no aparecen actas referidas a reuniones ordinarias o extraordinarias, sin conocer si se celebraron alguna de estas. Por la nota marginal que se incluye en
la presente acta, vemos que en esta fecha, quien fue secretario de esta Diputación desde su
creación don Juan Manuel Escartín era difunto. Esta es la última acta de este período de la
Diputación Arqueológica de Zaragoza, que se continuaría con una nueva reorganización de
la que se pasó a denominar «Diputación Arqueológica y Geográfica de Zaragoza» con fecha
12 de enero de 1863, a cuya dos primeras actas hago referencia.
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la sesión por el señor Presidente. Asistieron los señores: Presidente, Robres,
Sichar, Foz, Álvarez, Secretario. = Se leyó el acta anterior que firmada por el
Secretario difunto se halló extendida en limpio y sin firmar por el Presidente,
la cual fue aprobada.
TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE REALIZAR
A esta fecha los trabajos pendientes al terminar esta etapa de la Diputación Arqueológica de Zaragoza eran:
Una memoria de la colonia Julia Celsa ofrecida por el diputado don
Constancio López Arruego.
La traslación de las pilastras de arabescos, columnas y friso del patio
interior de la Casa de las Generalidades otorgada por el Ayuntamiento.
La del busto de Abderramán, que aún no se había concedido.
La de algunos chapiteles, fustes y otros restos hallados en el baño árabe
de la Casa de Asensio.
El plano del Palacio de Morata ofrecido por el señor diputado Blasco
y Taula.
Los de la portada de Santa Engracia, del palacio de Sos y del sepulcro
de los Atilios prometidos por el señor Lesarri.
El Secretario señor Escartín preparaba una memoria de la antiquísima
casa de San Juan de Jerusalén por haber sido destruida en Huesca, con una
copia de su exterior desempeñada a la aguada por su hija Elisa; pero había
principiado por una reseña histórica de aquella célebre orden, y tuvo de suspender su trabajo cuando vio el que dieron a luz los señores Duran y Boves.
Manifestó que se continuaría sin embargo y presentaría cuando las ocupaciones de su destino se lo permitieran, si quiera fuese, por el dibujo que había de
acompañar a la memoria, y conservar de un monumento raro respetado por
tantos siglos y entonces sustituido por una plaza de toros.
La traslación de los objetos arqueológicos existentes en esta ciudad,
y a disposición de la Diputación, estaba pendiente de la consecución de un
local seguro donde dar principio al Museo. Verdad es que la galantería de la
Sociedad Económica Aragonesa «Amigos del País», había ofrecido al intento
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algunos de sus salones; pero no era lo menos que le hacía notable falta para
la erección de sus escuelas de dibujo, si el día de mañana hubieran estas de
moverse del ex-convento de Santa Fe donde en aquel momento se hallaban
establecidas. Y finalmente estaba todavía por decidir, el futuro goce de este
último edificio reclamado por las religiosas que lo ocupaban.
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS QUE POSEÍA LA ACADÉMIA ARQUEOLÓGICA DE ZARAGOZA
Los objetos arqueológicos reunidos para la formación del Museo consistía en:
Los bustos de Cesar Octaviano, Pompeyo y Cleopatra.
Un ánfora y una lámpara romanas.
Un lacrimatorio.

Un vaso figurando una taza muy plana cubierta de listas de colores que
partía del centro a la circunferencia.
Tres ladrillos pequeños de figura romboide.

Una teja también pequeña y fragmentos diferentes de otros objetos arqueológicos, hallado todo en las ruinas de la colonia Julia Celsa.
Dos campanillas, cuadrada la una y montada sobre cuatro pequeñas esferas, ambas de un metal cuya aleación se ignoraba y hallada entre Ágreda y Soria
al abrir la carretera que debía comunicar esta última provincia con Navarra.

Dos chapiteles y algunos trozos de fustes y cornisas hallados en el baño
árabe de la Casa de Asensio, y una gran vasija antigua de barro cocido imitando al alambre con su tapadera de lo mismo y horadada sobre su pedestal,
sin duda para colocar un grifo. Los planos y perfiles del baño árabe ya mencionado y los de las pilastras, columnas y friso del patio interior de la Casa de
las Generalidades, y las copias de la Maza de Lizana, en lienzo; y en papel,
del puño de la espada hallada en uno de los sepulcros de la iglesia de San
Juan de Jerusalén en Huesca, y de una inscripción latina y otras tantas piedras
encontradas al construir la carretera para comunicar a la misma ciudad con
Cataluña y Zaragoza14.
14.

Memoria redactada por el Secretario de la Diputación Arqueológica de Zaragoza don Juan
Manuel Escartín. Archivo Conde de Bureta. Sig. Ant. 55-C.
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Lo que acaba de relacionarse ofrece el extracto fiel de los trabajos hechos o
intentados por dicha Corporación, pues la mayor parte no había podido llevarse
a cima por la carencia de medios al intento, y de apoyo para conseguirlos de
quién pudiera acaso facilitarlos, tal vez sin desembolso. El extracto arguye que
todos los esfuerzos de la Diputación se habían estrellado contra estos embarazos solo superables al que mandaba. De todo ello dejo constancia el Secretario
don Juan Manuel Escartín, gran impulsor de esta sociedad en este período, en
la Memoria que redacto al efecto, resumen de la actividad que la Diputación
había acordado y llevado a efecto hasta esta fecha, que parece ser el final de
esta etapa, motivado quizás por su fallecimiento unida al escaso interés de los
demás miembros de la misma, al no haber quien convocara y tirase del carro de
las convocatorias de las sesiones y trabajos puestos en marcha15.
Casi siete años habrían de pasar hasta que quedase instalada por acuerdo
y disposición de la superioridad a instancias de la Academia Española de
Arqueología y Geografía, la nueva Diputación de Zaragoza el 12 de enero
de 1863.
LA DIPUTACIÓN ARQUEOLÓGICA «Y GEOGRÁFICA» DE ZARAGOZA. COMIENZOS Y REORGANIZACIÓN DE LA ANTERIOR
En la ciudad de Zaragoza el 12 de enero de 1863, previa la venia e invitación al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, y citación a los señores
Académicos diputados residentes en la misma, se reunieron en la sala de sesiones de la Academia de Bellas Artes, a la una de la tarde, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. duque de Baena, delegado al efecto de la Academia Superior
en Madrid16 los señores diputados don José Altamira y Colón, don Benito
Ferrández, don Pascual Álvarez y don Eustasio de Medina que actuó como
Secretario. Con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria para reorganizar17
y constituir la Diputación Arqueológica y Geográfica de Zaragoza.
15.
16.

17.

Actas de las Sesiones celebradas por la Diputación Arqueológica de Zaragoza. Archivo Condado de Bureta. ACB. Sig. Ant. 55-C.
Ver «Expediente sobre la organización de la Academia Española de Arqueología y Geografía a
la que pertenece José María Ruíz de Arana Saavedra [VIII Conde de Sevilla La Nueva. (XVI)]
Duque de Baena. Incluye reglamento manuscrito y estatutos impresos.» Archivo: Sección
Nobleza, del Archivo Histórico Nacional. Signatura: BAENA, C.9, D.165-174.
Lo que significa que esta nueva reorganización, era continuación de la anterior Diputación,
a la que se añadió la denominación de «Geográfica», procediendo a una nueva constitución
dada por la Academia Española.
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Se abrió la sesión dando cuenta de la vacante ocurrida en la presidencia
del marqués de Nibbiano, e instruir a los señores Diputados del objeto a que
eran invitados; y a este efecto se leyó la comunicación oficial que a la Secretaría dirigió la superioridad Académica, cuyo documento fue entregado y
presentado en credencial de su personalidad y cometido por el Sr. duque de
Baena, vizconde de Mamblas, Académico de Honor en la de Arqueología y
Geografía Española, Consiliario de su Junta de Gobierno y representante en
la misma de todas las Diputaciones de provincia, en cuya virtud y caracteres
expresados, se hallaba comisionado para reorganizar personalmente en esta
capital la Diputación, que bajo la nueva denominación de «Arqueológica y
Geográfica», debía constituirse en este acto nombrándose la junta directiva
con los señores Diputados que en lo sucesivo debían formarla.
Terminada la lectura de este documento y presentado en el acto dicho
Excelentísimo señor duque de Baena, reconocido por los señores Diputados,
tomó la presidencia a los efectos de su misión. Manifestó en primer lugar el
gran sentimiento que tanto a la Academia como a él mismo, había causado la
pérdida del dignísimo presidente y fundador don Agustín de Azara, Marqués
de Nibbiano, cuyas prendas sociales, recomendaban su buena memoria en la
referida Academia.
Manifestó en seguida la nueva marcha y método que la Academia había
emprendido, desde que favorecida en su seno, con la artista y entusiasta personalidad del Serenísimo Señor Infante don Sebastián, se encontraba dirigida
y patrocinada por Su Alteza, a cuyo celo e inteligencia se debía confiar que los
estudios y trabajos que la Diputación hiciese, no serían estériles ni perdidos, si
con el amor y afición que S.A. los profesaba, eran secundados en provincias
por los diputados. A efecto de explicar su cometido, o instruir de las futuras
obligaciones, estimulando a los mismos, leyó el breve y sentido discurso
que original, a solicitud de los señores vocales, se incorporo como anexo al
acta. Su Excelencia manifestó era llegado el momento de cumplimentar la
reorganización e instalación acordada por la superioridad y encargadas a su
persona, a cuyo efecto en nombre de la Academia, y por las facultades que
ésta le concedía, tenía a bien nombrar y nombraba en constitución de Junta
Directiva a las personas siguientes:
Dirección:

Diputado Presidente: Excelentísimo señor marqués de Ayerbe.
Consiliario 1º: don Francisco Navarrete.
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Consiliario 2º: don Ángel Valero.
Consiliario Secretario: don Eustasio Medina.
Señores Diputados reelegidos:

Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, nato.
Excmo. Sr. duque de Baena, nato como representante.
Sr. conde de Robles, de la Diputación.
M.I. Sr. don José Altamira y Colón.
D. Jorge Sichar.
D. Benito Ferrández.
D. Braulio Foz.
D. Antonio Lesarri.
D. Mariano Pinós.
D. Constancio López Arruego.
D. Pascual Álvarez.
Nuevos:

D. Manuel Villademur.
D. Juan Urriés.
D. Custodio Carderera.
D. Mariano Arilla.
D. Bernardino Montañés.
y barón de la Linde18.
Corresponsales reelegidos:

D. José San Gil.
D. José Secall.
D. Ramón Sanz.
D. Manuel López Arruego.

18.

Este nombre fue añadido en el acta a continuación del último de los anteriormente nombrados. Como puede verse algunos de sus miembros formaban parte de la Junta Directiva de la
anterior Diputación.
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Proclamados así los nuevos diputados y sus cargos, S.E. declaró en alta
voz, constituida en nombre de la Academia Arqueológica y Geográfica de
Madrid, su Diputación de Zaragoza, y terminada así su comisión previa el
acta que se había de levantar y entregar a S.E. a los efectos previstos en la
disposición de la superioridad, acto seguido dejó la presidencia, invitando al
nuevo presidente señor marqués de Ayerbe, pasara a ocupar su puesto, lo cual
verificó éste, tomando posesión en el mismo acto, haciéndolo igualmente en
sus puestos respectivos el Consiliario señor Navarrete y el Secretario don
Eustasio Medina, no habiéndolo efectuado el Consiliario señor don Ángel
Valero por estar ausente de esta capital. Tomó asiento como Diputado el señor
don Juan Urriés, único presente a la sazón de los elegidos.

El señor marqués de Ayerbe manifestando su gratitud y reconocimiento
por el nuevo cargo de presidente, dijo en contestación al señor duque de Baena
por su discurso lo siguiente: « Señores: después de haber oído al Duque de
Baena, Consiliario y representante de las Diputaciones de Provincia, para
que en esta Ciudad se constituya una Diputación de personas competentes
que ayuden con sus noticias y trabajos a la Academia, no me queda más camino que resignarme, siendo tanta la honra como difícil es esta tarea para mi,
aceptando la presidencia que la desempeñaré con mis cortas luces y grandes
deseos de acertar. Para ello cuento con vuestra cooperación seguro que con
la inteligencia e ilustración que tenéis, hemos de llevar nuestro cometido:
debo dar gracias en nombre de todos al Duque de Baena por creernos dignos
representantes de la Academia de Arqueología y Geografía, y por la predilección con que mira nuestras glorias históricas en esta provincia».
Seguidamente se acordó que se pasara comunicación al Excmo. Sr. Gobernador de la nueva reorganización y quedar constituida esta Diputación.
Que se comuniquen los nuevos nombramientos a todos los señores diputados
electos, elevándose el acta por duplicado que original se entregará al Sr. duque
de Baena, a los efectos que en su comunicación previene la superioridad con
lo que ya espera de las ulteriores instrucciones de la misma. S. E. levantó la
sesión de que certifico; y en unión con los Excmos. Sres. Presidente, firma en
Zaragoza a doce de enero del año del sello mil ochocientos sesenta y tres =
Presidente accidental instalador = El duque de Baena = Presidente electo = El
marqués de Ayerbe = Secretario. Eustasio de Medina. Es copia. El Secretario
de Gobierno de la Academia = Luis Pérez (rubricado)19.
19.

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Diputación Arqueológica y Geográfica de
Zaragoza, para su reorganización y constitución. A.C.B. Sig. Ant. 55-C.
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ULTIMA SESIÓN CONOCIDA
La última de las sesiones de las que tenemos noticia, es la celebrada en
Zaragoza el once de abril del mismo año (1863), en la sala de sesiones de la
sociedad de Amigos del País, sita en la plaza del Reino, donde se reunieron
los señores diputados Navarrete, Valero, Lesarri, Laíinde, Carderera, Utrilla,
Montañés y Medina que actuó como secretario, bajo la presidencia del primer
consiliario señor Navarrete.
Se dio comienzo a la sesión instruyendo previamente a la asamblea, de
la causa sensible que motivaba la ausencia del señor marqués Presidente,
acaecida por el grave estado de salud de su señor padre político, razón por
la que su señoría se encargaba de presidir. Para el mejor conocimiento de
anteriores actuaciones en instrucción a los señores nuevos diputados, se leyeron previamente las comunicaciones que precedieron al acta anterior, o sea
la reorganización, y a seguida de esta, la de la superioridad de fecha 27 de
enero, transmitiendo la aprobación que en su sesión del 25, había acordado
dar aquella y los nombramientos de señores vocales diputados, que original y
por conducto de su académico y diputado instalador el Excmo. Sr. duque de
Baena y marqués de Mamblas, le había sido presentada en la referida sesión,
cuya copia se devolvía adjunta, y dada lectura de esta, como aprobada ya
por la superioridad, quedaron de ella y de sus nombramientos enterados con
satisfacción los señores asistentes, y dispuestos a secundar los laudables fines
que en ella se recomendaban, y el trabajo que en su párrafo final se encargaba
relativo a la estadística monumental de esta ciudad.
Se leyeron las comunicaciones de aceptación con reconocimiento que el
barón de Lalinde, y los señores don Bernardino Montañés, don Mariano Utrilla,
don Jorge Sichar, don Antonio Lesarri, don Custodio Carderera, don Manuel
Villademur y don Mariano Pinós, habían remitido a la Secretaría, en contestación a la comunicación que esta les había pasado de su nombramiento. El
barón de Lalinde reclamó el olvido que de su persona aparecía en la relación
del acta; pero se satisfizo luego con la aclaración que el secretario le presentó a
su seguridad reconocida así por la misma superioridad en su despacho.
Como las fechas de la última sesión y de la comunicación superior aprobando el acta, revelaren un largo período transcurrido hasta la presente reunión, el presidente creyó oportuno enterar a los reunidos, de los incidentes
continuados que no solo habían impedido esta, sino que también la más fácil
y necesaria de junta directiva, debidos la mayor parte a desgracias ocurridas
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en las familias de los señores marqués de Ayerbe, y consiliario Valero, que
eran públicamente conocidas.
Los señores Valero y Carderera, expusieron algunas observaciones en
duda sobre la organización de este cuerpo científico y sus atribuciones, en relación con otros análogos en objetos e instituciones más oficiales a su entender
que esta corporación; pero fácilmente se desvanecieron estas objeciones con
la simple lectura de los estatutos en sus párrafos primeros y aclaraciones que
se hicieron, probando la existencia oficial y acción independiente y propia que
las distinguía desde muy antiguo, así en el orden civil como en el científico,
con las que quedaron satisfechos ambos señores.
Terminado este incidente, el presidente manifestó la conveniencia y utilidad que se seguiría en su concepto, si se verificasen frecuentemente estas
reuniones para mejor tratar de la ciencia y mejor conocerse los señores diputados, fraternizando así con esta y los sentimiento patrióticos de la institución,
y realizar fácilmente las nobles aspiraciones y benéficos resultados que en
pueblos de menor historia y condiciones que Zaragoza, habían obtenido por
sus celosos e instruidos hijos, o moradores, en la que todos asintieron, y con
este preliminar estimulador, presentó a la discusión el asunto recomendado
por la superioridad, de la estadística monumental de la ciudad, y objetadas
las diferentes formas y extensión en que pedían comprenderse la ordenación
y ejecución de dichos trabajos, convencidos de la necesidad de basar estos
en un método o programa que determinase todos los extremos conducentes
a su mejor ejecución y fines propuestos, que la superioridad instruyera; y a
en su virtud acordaron, que se elevara a la Academia comunicación pidiendo
las instrucciones bastantes y necesarias que a dicho objeto esta corporación
deseaba, para mejor desempeñar su cometido.
A los propios fines se reconoció también la necesidad de mayor numero
de señores vocales para mejor despachar, no solo el citado asunto, que por
los distintos extremos y estudios que abrazaba, necesitaba de su colaboración,
personal bastante y laboriosa, que contribuyese a la más pronta realización
de ello, y que también, porque las frecuentes ausencias de la capital y otras
causas dificultaban continuamente la buena asistencia de señores vocales a
las juntas y la frecuencia de estas; y unánimes en este punto, acordaron desde
luego proponer personas suficientes y dignas para vocales, que con los expuestos anteriores se elevarán al conocimiento de la superioridad académica
y a su aprobación.
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Y por último, se acordó por unanimidad proponer para vocales de esta
Corporación a las personas siguientes: don Pascual Sabal, abogado Fiscal de
esta Audiencia; señor conde de Fuentes presidente de la sociedad de Amigos
del País; don Francisco Zapater, individuo de la misma, caballero de San
Juan; don Mariano Royo, ingeniero civil; don Tomás Arteche, abogado Fiscal de esta Audiencia; don Mariano Solsona, beneficiado de la parroquia de
San Miguel; don Celestino Ortiz, alcalde primero de esta ciudad; don Ángel
Gallifa, abogado del Excmo. Ayuntamiento; don Manuel Lafiguera, abogado;
don Gerónimo Borao, catedrático de Literatura Española; don Miguel Sinués,
abogado y diputado; don Santiago Penen, abogado; sujetos todos de especial
instrucción y afición a las ciencias, como entusiastas por las glorias históricas
y monumentales de España y las especiales de Aragón y su Capital, con lo
que, y por lo avanzado de la hora, se levantó la sesión20.

20.

Acta de la sesión celebrada por la Diputación/ Arqueológica y Geográfica de Zaragoza el día
once de abril 1856. (Extendida en papel sellado). ACB. Sig. Ant. 55-C.
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ANEXO I
Comunicación de la Academia Española. Documento incorporado a la anterior
(Membrete): ACADEMIA ESPAÑOLA/ DE ARQUEOLOGÍA Y GEOGRAFÍA.–
Habiendo acordado la Academia se reorganicen sus Diputaciones arqueológicas, y geográficas en las provincias en que hace tiempo no funcionan, como sucede a la de la ciudad y
provincia de que V.S. es digno Secretario hace muchos años, ha autorizado competentemente
a su digno Académico de Honor, Consiliario de esta Junta y representante en ella de sus Diputaciones de Provincia, el Excmo. Sr. Duque de Baena, para que los días que esté en esa ciudad,
y tomando la venia del señor Gobernador Civil de la misma, reorganice esa Diputación estando
al efecto a los antiguos socios que existan, y a las personas idóneas y disposición que crea S.E.
y V.S. convenientes invitar al efecto.
En el caso de que se reorganice la Diputación bajo la presidencia de S.E. o del Señor
Gobernador Civil, como autoridad superior de la provincia, si así lo estima conveniente, levantará V.S. la correspondiente acta de la reorganización, en la que se procederá inmediatamente
en la misma sesión a nombrar al menos un presidente, un consiliario o dos y un secretario, en
la inteligencia de que el señor Gobernador, es siempre vocal nato de la Diputación, y que V.S.
debe quedar miembro de la Junta de Gobierno, como antiguo miembro, quedando inscrito en
ella, como Académico de Honor, el Excmo. Sr. Duque de Baena.
Remito a V.S. lista de los antiguos miembros de la Diputación, que constan como vivos
en el catálogo de esta Academia, cuya lista podrá V.S. rectificar, si faltase alguno en ella o
hubiese fallecido alguno.
Lo que por acuerdo de la Academia y con anuencia de S.A. R. el Serenísimo Sr. Infante
Don Sebastián, nuestro Augusto Protector, Académico de Honor y Mérito, tengo la honra de
participar a V.S. para su cumplimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V.S. muchos años, Madrid 5 de enero de 1863. =El Presidente: El Conde
de Altamira/Duque de Montemar = El Director facultativo /Basilio Sebastián Castellanos – (rubricados)/ Sr. D. Eustasio Medina, Secretario de la Diputación Arqueológica y Geográfica de
Zaragoza.–
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ANEXO II
Comunicación de la Academia Española. Documento
acusando recibo del envío del acta anterior
(Membrete): ACADEMIA ESPAÑOLA/ DE ARQUEOLOGÍA Y GEOGRAFÍA.–
La Academia en su sesión de 25 de los corrientes, ha visto con la mayor satisfacción por
el acta original que se ha servido V.E. remitirla, la reorganización de esa antigua Diputación
Arqueológica y Geográfica, en su sesión de 12 de enero último, presidida con anuencia del
Excmo. Señor Gobernador Civil de esa Provincia por el Excmo. Sr. Duque de Baena, Académico de Honor, Consiliario de la Junta de Gobierno y Dirección y representante en ella de
las Diputaciones Arqueológicas de Provincia, que dependen de este cuerpo científico, a cuyo
señor había delegado al efecto.
Complacida con la acertada elección de Junta Directiva, que en la misma sesión, hizo
la Diputación en personas dignas de representarla por todos conceptos, bajo la muy digna
presidencia de V.E. la ha aprobado, confiada en que el celo de V.E. y de todos sus vocales, así
como su patriotismo y el de los ilustrados señores diputados de ese cuerpo, harán cuanto esté
de su parte por el ilustre y buen nombre del país, de la Academia y de esa Diputación para
gloria de España, y bien de la ciencia y conservación de los monumentos que recuerdan los
gloriosos hechos de nuestros predecesores.
La Academia ha aprobado la propuesta de Diputados nuevos que ha hecho de los señores
Don Manuel Villademur, Don Juan Urriés, Don Custodio Carderera, Don Mariano Arilla, y
Don Bernardino Montañés, a los cuales ha proclamado académicos corresponsales, Diputados
de ese cuerpo, y cuyos diplomas se les expedirá.
La Academia ha considerado al Excmo. Sr. Duque de Baena, Diputado restaurador de
esa Diputación, y como tal debe esta contarle siempre como su miembro nato de su Junta
de Gobierno, lo mismo que al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, por razón de su
empleo.
Los nombramientos de los nuevos diputados, corresponde darlos a esa Junta firmados
por V.E. y por el Secretario, con relación a esta comunicación, los cuales le servirán de títulos,
en tanto se les remiten los diplomas.
La Academia espera de la ilustración y celo de V.E. y de todos los señores diputados, que
en tanto se les manifieste los trabajos en que debe ocuparse la Diputación, formen la estadística
monumental de esa antigua ciudad.
Dios guarde a V.E, muchos años. Madrid 27 de enero de 1863 = El Presidente. El Conde
Altamira/Duque de Montemar = El Secretario de Gobierno. Luis Pérez Rico. (rubricados).
Excmo. Sr. Marqués de Ayerbe, Presidente de la Diputación Arqueológica y Geográfica de
Zaragoza.
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ANEXO III
Relación de miembros de la Diputación de Arqueología de Zaragoza
ALTAMIRA Y COLÓN, José de. Conde de Robles.
ÁLVAREZ, Pascual. Ayudante de Cátedra. Encargado del Botánico.
ANCHORIZ, José María. Catedrático de la Universidad de Valencia.
ARDID Y PLANO, Mariano. Procede de la familia de los Ardid de Alcañiz. En 1852 escribió
la historia de dicha ciudad.
ARRUEGO, Manuel. Socio Corresponsal.
AZARA, Agustín. Marqués de Nibbiano Fue Presidente de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, en Zaragoza.
BALSEIRO Y GOYCOECHEA, Cayetano. Catedrático de Física Experimental, Química y
Geografía de la Universidad de Zaragoza.
Barón de la Menglana.
BLASCO Y TAULA, Eusebio. Arquitecto.
BOVER, Joaquín María. Cronista de Aragón en Palma de Mallorca. Socio Corresponsal.
CASTEJÓN, Manuel. Maestre-escuelas (no aceptó).
CASTELLANOS DE LOSADA, Basilio Sebastián. Fundador de la Sociedad Matritense (Ver
nota al pié).
Conde de Robles. Académico de Honor.
Duque de Villahermosa.
ENA, Francisco Javier.
ESCARTÍN, Juan Manuel. Escribano de Cámara de la Audiencia Territorial de Zaragoza.
FERNANDEZ DE NAVARRETE, Benito. Deán de la Metropolitana de Zaragoza. Socio de
Honor de esta Diputación Arqueológica.
FERNÁNDEZ, Benito. Diputado a Cortes por Borja21.
FOURNÁS-LABROSSE Y GAILHAC-LAGARDIE, Blas. Teniente General de los Ejércitos
Nacionales, Gobernador y Capitán General número 31 del Reino de Aragón.
FOZ y BOURGES, Braulio. Jurista, político, novelista, periodista, filósofo, moralista, humanista, filólogo, comediógrafo, poeta, satírico, historiador, crítico y polemista. Catedrático
en Hebrero, Lengua Griega y Latina. Escritor.

21

El apellido puede ser «FERRÁNDEZ».
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GIRONZA, Joaquín. Catedrático de matemáticas de la Sociedad Económica Amigos del
País.
GÓMEZ DE RIVAS, Manuel. Arzobispo de Zaragoza . Socio de Honor.
HUICI, José María. Corresponsal por Borja. Escritor, poeta y periodista de la primera mitad
del siglo XIX, de la generación romántica de Zaragoza, junto a G. Borao, Vallespín,
Gil y Alcaide, Castán, Tomás Chic, Guillén Buzarán. De ideología liberal y progresista,
dirigió El Eco de Aragón en 1866.
LA PLAZA, Miguel. Corresponsal por Sos del Rey Católico.
LA TORRE, Mariano de. Marqués de Santa Coloma.
LESARRI, Antonio. Profesor de Matemáticas y Álgebra en el Instituto de Segunda Enseñanza.
Catedrático de matemáticas.
LÓPEZ ARRUEGO o ARROYO, Constancio. Consejero de Provincia. Abogado y Bibliotecario del Colegio de Zaragoza. Corresponsal por Pina.
LOPEZ DE ARRUEGO, Manuel. Propietario. Corresponsal en Velilla de Ebro.
Marqués de Ayerbe. Académico de Honor.
Marqués de Santa Coloma. (ver La Torre, Mariano de),
MEDINA, Eustasio. Director de la Academia de Bellas Artes de San Luis. Catedrático.
MUNIESA, Pedro.
NOGUÉS SECALL, Mariano. Académico correspondiente de la Real de la Historia. Auditor
de Guerra en la Capitanía General de Extremadura. Secretario honorario de S.M. y Caballero de las Órdenes de Carlos III e Isabel la Católica. Vice-presidente de la Sociedad
Económica Aragonesa, Secretario Perpetuo de la Real Academia de artes de San Luis,
de Zaragoza, entre otros títulos. Corresponsal por Calatayud y Ejea.
NOGUÉS, Pedro.
PASCUAL, Prudencio María. Corresponsal en Sariñena.
PAULA OSEÑALDE, Francisco de. Propietario esposo de la señora Lalinde. Corresponsal
por Daroca.
PÉREZ, Rafael. Prior del Capítulo de Teruel (Corresponsal por Teruel).
PINÓS, Mariano. Vice-Director de pintura de la Academia de San Luis de Zaragoza. Catedrático de Geometría.
POLO DE BERNABÉ, Ramón. Presidente del Seminario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza. Canónigo de Barcelona. Consiliario y Corresponsal por La Almunia.
SAN GIL Y HEREDIA; José. Propietario en Borja. Académico (Corresponsal por el partido
de Borja y Tarazona).
SAN LORENZO, Padre Fernando de. Asistente General de Escuelas Pías.
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SANS Y RIVES, Ramón. Director de Instituto en Teruel.
SAZATORNIL, Ignacio. Corresponsal por Zaragoza.
SECALL, José. Profesor de Arquitectura. Arquitecto en Huesca.
SICHAR, Jorge. Catedrático de Jurisprudencia. Vice-Rector de derecho mercantil y penal en la Universidad de Zaragoza.
UCELAY, Gervasio. Corresponsal por Ateca.
ULZURRUN, Juan. Comandante de Artillería
URRIÉS Y BUCARELLI, Rafael. Alcalde de Zaragoza, Regidor Decano, Vice-presidente del Consejo Regional. Corresponsal por Belchite y Caspe.
VILLALBA, Manuel. Doctor en Medicina.
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Escritura Cúfica año 731 hallada en el Fosal de los Moros, extra-muros de Huesca.

Diploma de la Diputación Arqueológica Nacional.
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ANEXO IV
Miembros de la Diputación de Arqueología y Geografía de Zaragoza.
Dirección:
DUQUE DE BAENA, Vizconde de Mamblas, Académico de Honor de la de Arqueología y
Geografía Española y Consiliario de su Junta de Gobierno. Cargo nato como representante de la Nacional.
Marqués de Ayerbe.
MEDINA, Eustasio.
NAVARRETE, Francisco de (puede ser FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Francisco).
Su Alteza el Infante Don Sebastián.
VALERO, Ángel.
Reelegidos:
ALTAMIRA Y COLON, José.
ÁLVAREZ, Pascual.
Conde de Robles, de la Diputación.
FERRÁNDEZ, Benito.
FOZ, Braulio.
Gobernador Civil de la Provincia. Cargo nato.
LESARRI, Antonio.
LÓPEZ ARRUEGO, Constancio.
PINÓS, Mariano.
SICHAR, Jorge.
Nuevos (Académicos corresponsales):
ARILLA, Mariano.
Barón de La Linde.
CARDERERA, Custodio. Arcediano del Pilar. Consiliario de la de San Luis de Zaragoza.
MONTAÑES PÉREZ, Bernardino. (Zaragoza, 20 de mayo de 1825 - 6 de enero de 1893) fue
un pintor aragonés. sus primeros estudios los desarrolló en la Escuela de Bellas Artes de
Zaragoza y más tarde en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
En 1848, el gobierno de Isabel II le beca para completar su formación artística en Roma.
Al regresar, se convirtió en docente auxiliar de dibujo en la academia madrileña, hasta
convertirse en titular en 1859 y en director en 1886. Es destacable también su trabajo
durante varios años como conservador del Museo de Zaragoza.
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URRIÉS, Juan.
VILLADEMUR, Manuel.
Corresponsales reelegidos:
LÓPEZ RRUEGO, Manuel.
SAN GIL, José.
SANZ, Ramón.
SECALL, José.
Vocales últimamente propuestos (1863)
ARTECHE, Tomás. Abogado Fiscal de la Audiencia.
BORAO, Gerónimo. Catedrático de Literatura Española.
Conde de Fuentes. Presidente de la Sociedad Amigos del País.
GALLIFA, Ángel. Abogado del Ayuntamiento de Zaragoza.
LAFIGUERA, Manuel. Abogado.
ORTÍZ; Celestino. Alcalde Primero de Zaragoza.
PENEN, Santiago. Abogado.
ROYO, Mariano. Ingeniero Civil.
SABAL, Pascual. Abogado Fiscal de la Audiencia de Zaragoza.
SINUÉS, Miguel. Abogado y Diputado.
SOLSONA, Mariano. Beneficiado de la Parroquia de San Miguel.
ZAPATER, Joaquín. Caballero de San Juan. Individuo de Amigos del País.
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Descripción de la piedra anterior.
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Acta de constitución de la Diputación Arqueológica. 1 de mayo de 1842.
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Acta de la Reorganización. 1 de junio de 1847.
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Acta de Reorganización de Diputacion Arqueológica y Geográfica de Zaragoza de 11 de abril
de 1863.
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Titulo de Socio de la Sociedad Arqueológica Española.
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Un militar borjano en la Guerra de la
Independencia: Agustín Escribano
Javier Tambo Moros
Resumen
Pocos datos se tienen de militares borjanos que participaron en la Guerra de la Independencia Española, pero Agustín Escribano fue uno de ellos. Participó en diferentes acciones de
dicho conflicto y defendió la ciudad de Zaragoza durante el segundo Sitio que sufrió por las
tropas napoleónicas, donde fue hecho prisionero, siendo liberado poco después.
Palabras clave: Guerra de la Independencia, Sitios de Zaragoza, Borja, Historia Militar,
biografías.
Abstract
Little information exists on soldiers from Borja who fought in the Peninsular War, but
Agustín Escribano was one of them. He took part in different actions of the war and defended
the city of Zaragoza during the second siege by Napoleon’s forces. He was taken prisoner there,
but was freed shortly afterwards.
Key words: Peninsular War, Sieges of Zaragoza, Borja, Military History, biographies.

INTRODUCCIÓN
Entre los años 1808 y 1814 tuvo lugar la llamada Guerra de la Independencia, denominada por diferentes historiadores como Guerra del Francés o,
también, Guerra Peninsular. A lo largo de estos años se cumplen, pues, doscientos años de la Guerra de la Independencia y en conmemoración de este
bicentenario se llevan celebrando y se celebrarán numerosos actos y, aunque
se ha escrito mucho sobre este acontecimiento, se aprovechará para reunir y
sacar a la luz alguna que otra monografía e investigación al respecto que sigan
incrementando la prolífica investigación sobre este acontecimiento.
Ya señaló Gracia Rivas que existen pocos datos respecto a los personajes de la comarca de Borja que tuvieron un papel destacado en la defensa de
.

GRACIA RIVAS, M. (2005): «La Guerra de la Independencia en Borja», en Cuadernos de
Estudios Borjanos, XLVIII. Ed. CESBOR, Borja. pp. 203-204. Destaca al religioso Fray
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Zaragoza, pero entre ellos quiero aprovechar la ocasión que este marco me
ofrece para dar a conocer a todos los borjanos y a todos aquellos que lo lean,
unas pequeñas notas biográficas de un borjano que vivió en los tiempos más
convulsos de la política española y que, tras decantarse por la carrera militar,
se distinguió, fundamentalmente, en diferentes acciones de la Guerra de la Independencia, entre ellas en la defensa de Zaragoza durante el segundo sitio.
Agustín Escribano nació en 1781 en la ciudad de Borja. Su padre, Agustín Escribano era diputado del común en el Ayuntamiento de su ciudad cuando
se produjo el alzamiento, en mayo de 1808, siendo partícipe, como miembro
del mencionado consistorio, de informar al General Palafox, por un lado de
la elección de José Cuartero como diputado de Borja para la sesión de Cortes
convocadas y, por otro, de cómo avanzaba el alistamiento de paisanos. Cesó
de su cargo el 9 de junio de 1809 cuando el Mariscal Suchet fue nombrado
Comandante General de Aragón. El 15 de agosto de 1814, con las tropas francesas fuera de tierras borjanas, se constituyó un nuevo Ayuntamiento con las
mismas personas que ostentaban sus cargos en 1808, pero Agustín Escribano
ya no aparece y su lugar lo ocupó Juan Pablo. Por lo tanto podemos afirmar

.
.
.

.

Mateo del Busto, nacido en Mallén, María Consolación Azlor y Villavicencio, que casó en
primeras nupcias con el Conde de Bureta y tuvo un papel muy significativo en la defensa de
Zaragoza, casándose, ya viuda, con Pedro María Ric, Regente de la Real Audiencia de Aragón
y Josefa Amar y Borbón, hija del borjano José Amar y Borbón.
El 2 de junio de 1808. Archivo Municipal de Zaragoza (en adelante AMZ), Archivo General
Palafox (en adelante AGP), caj. 08168, doc. 16-3/6.
En esta carta, fechada el 3 de junio de 1808, el Ayuntamiento de Borja dice que se había presentado el alcalde de Gallur diciendo que en su pueblo se habían alistado 50 mozos y que se
disponía a llevarlos a Borja, como cabeza de partido. AMZ (AGP), caj. 08168, doc. 16-3/8.
Louis Gabriel Suchet (Lyon, 1770 - Castillo de Montredón, Marsella, 1826). Ingresó en la
Guardia Nacional de Francia en 1791 y en el ejército, como Capitán de Voluntarios, un año
después. Ya en 1793, como Comandante, participó en la Guerra de la Convención, en el Sitio
de Toulon. Posteriormente fue destinado a Italia, siendo herido en Urca y Neumark. En 1799
ascendió a General de División, participando en Novi y Marengo. También participó en las
batallas de Austerlitz y Jena, obteniendo en 1808 el título de Conde. Enviado a España al
mando del Quinto Cuerpo del Ejército participó en el Sitio de Zaragoza y fue nombrado General en Jefe del ejército de Aragón. Participó en Barcelona, derrotando a Blake y O’Donell,
conquistó Lérida, Tortosa y Tarragona, obteniendo por ello, en 1810, el título de Mariscal.
Tras recibir la orden, en agosto de 1811, de invadir Valencia, derrotó a Blake en Sagunto (25
de octubre) y en 1812 recibió el título de Duque de la Albufera. Con la derrota del ejército
francés de la Península se unió a las tropas de Soult y participó en la batalla de Toulouse.
Tras la abdicación de Napoleón se puso a las órdenes de Luis XVIII, pero durante los «Cien
días» de Napoleón, volvió a estar bajo su mando. Durante la Restauración fue destituido de
sus cargos. En 1823 volvió a España con los «Cien mil hijos de San Luis».
Estos datos los he recuperado de GRACIA RIVAS, M. (2005): op.cit. pp. 206 y 213.
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que el padre de nuestro personaje falleció entre junio de 1809 y agosto de
1814, bien mientras su hijo luchaba en Aragón contra el ejército Imperial
bien cuando fue hecho prisionero y trasladado a Francia tras la capitulación
de Zaragoza.
Sirva este artículo como un pequeño homenaje para inculcar la necesidad
y la importancia que tiene, no sólo el conocer la época en concreto, sino también a todos aquellos que hicieron posible la resistencia a las tropas francesas
en cualquier punto de la geografía española y aragonesa, que dieron todo lo
que tenían, incluso su vida, por la defensa de sus tierras y de sus ideales y
que han pasado a formar parte de nuestra Historia de una manera totalmente
anónima.
PRIMERAS ACCIONES: INICIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Si nos guiamos por su expediente militar, Agustín Escribano se alistó
en el ejército durante los últimos días de 1802, a la edad de veintiún años y
como miembro del Segundo Tercio de Voluntarios Aragoneses tuvo su «bautizo de sangre» participando en las primeras escaramuzas de la Guerra de la
Independencia.
Tras los sucesos del mes de mayo de 1808 que culminaron con el alzamiento de los zaragozanos contra los franceses fue elegido por aclamación
popular como nuevo Capitán General de Aragón José de Palafox. Una vez
que la recién creada Junta Militar de Zaragoza, presidida por Antonio Cornel
y Ferraz, evaluó las tropas disponibles en la ciudad y se cercioró de que no
.
.

.

Archivo General Militar de Segovia (en adelante AGMS), sección 1, leg. E-1208. Su expediente fechado el 7 de agosto de 1816 afirma que en esa fecha llevaba 13 años, 8 meses y 16
días de servicio. Por lo tanto su ingreso en el ejército fue el 22 de diciembre de 1802.
Hasta ser elegido y llevado a Zaragoza, los paisanos que encabezaron a los zaragozanos habían
ofrecido la Capitanía General al Conde de Sástago, al benasqués y Teniente General Antonio
Cornel, exministro de guerra, al borjano y Mariscal de Campo Eugenio Navarro de Eguí o,
como él mismo señala en su Bosquejillo, José Mor de Fuentes.
Antonio Cornel y Ferraz (Benasque, 1745 – Valencia, 1821). De linaje noble, ingresó en el
ejército como Cadete en 1766, participó en la expedición a Argel de 1775 como ayudante de
O’Reylli, donde fue herido. Posteriormente estuvo a las órdenes de Bernardo de Gálvez en
Ultramar y entre 1793 y 1795 participó activa y valerosamente en la Guerra de la Convención,
por lo que fue ascendido a Mariscal de Campo. En 1795 fue nombrado gobernador militar
y político de la Plaza de Lérida. En 1796, Comandante general interino del ejército y Reino
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era posible defenderse, José de Palafox envió a algunos de sus oficiales por
todo el Reino de Aragón para que efectuaran un rápido y efectivo alistamiento
de paisanos.
Con los paisanos que se alistaron se organizaron cinco cuerpos que se
denominaron Tercios de Voluntarios Aragoneses además de ocho compañías
de paisanos. Así pues, el 1 de junio, se creó el Segundo Tercio de Voluntarios
Aragoneses, del que formó parte Agustín Escribano, siendo destinados a la
ciudad de Tarazona seis días después10.
Acción de Mallén, 12-13 de junio de 1808
En su nuevo destino, sus primeras acciones de fuego se produjeron al
comienzo del mencionado conflicto, concretamente el 13 de junio de 1808 en
la acción de Mallén. Ya unos días antes, el día 3, un vecino de este pueblo,
Miguel de Sola, había advertido al Corregidor de Borja sobre algunas conversaciones que había oído a algunos de sus convecinos en contra de Fernando
VII y elogiando a Napoleón11, obstaculizando el alistamiento de voluntarios.
No obstante al día siguiente, Luis de Veyán12 se encargó de reconocer los

.
10.
11.

12.

de Mallorca e Islas adyacentes, siéndoles conferido en propiedad en 1797 y posteriormente,
Capitán general del Reino de Valencia y Presidente de la Real Audiencia de Cataluña. Todo
ello le valió para ser nombrado Ministro de la Guera el 4 de septiembre de 1799 hasta que
cesó en 1801 por su rivalidad con Manuel de Godoy. El alzamiento del pueblo español de
1808 le sorprendió en Zaragoza, donde participó activamente en su Primer Sitio y en octubre
de 1808 fue llamado por la Junta Central Suprema para ocupar el puesto del ministerio de la
guerra. Tras cesar de su cago pasó a Mallorca y en agosto de 1814 a Valencia, donde falleció.
Miembro de la Orden Militar de Santiago desde 1771. Gran Cruz de San Hermenegildo,
Presidente de la Diputación de Madrid y de la Sociedad Económica Mallorquina entre 1817
y 1819 y Consejero de Estado, aunque ausente, desde 1817.
Vicente Bardaxí fue enviado a las Cinco Villas, Ignacio López Pascual al Pirineo, Gerónimo
de Torres y Antonio Madera al Bajo Aragón, Andrés Boggiero a Daroca y La Almunia y
Bartolomé Lasierra a Cariñena.
AMZ (AGP), caj. 08154, doc. 7-2/31.
La carta está fechada el 3 de junio y en ella se anota que el aviso al Corregidor de Borja se hizo
el día 11. Los vecinos que desacreditaban a Fernando VII eran Alfonso Barrachina, Vicente
Cortés, Carlos Cortés, Francisco Dezo, Mariano Dezo, Ramón de Navas y Tomás Lamata.
AMZ (AGP), caj. 08147, doc. 3-3/5. Cit. GRACIA RIVAS, M. (2005): op.cit. pág. 188.
Luis de Veyán y Aparicio (Quito, 1776 – Tamarite de Litera, 1844). En 1801 era ayudante de
ingeniero con destino en Cataluña, donde en 1802 participó en las obras del Real Palacio de
Barcelona. Ese mismo año fue ascendido a Capitán con destino en el Regimiento de Zapadores
Minadores de Alcalá de Henares. Al suceder el alzamiento de Zaragoza era Capitán de ingenieros y en los últimos días de mayo reconoce, junto a Manuel Tena y los delineantes del Canal
Imperial de Aragón, los desfiladeros entre Soria y Tarazona para establecer las zonas donde
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lugares que habían pedido auxilio a la Junta de Gobierno y confirmó la buena
disposición de los hombres de Mallén para su defensa13.
Pero al amanecer del día 13 de junio un destacamento francés comandado por el General Léfèvbre, que había salido días antes desde Pamplona y
ya había vencido el día 8 una batalla en Tudela, se asomó con 5.000 infantes,
1.000 caballos y 6 piezas de artillería a las puertas de Mallén, donde aguardaba
el ejército aragonés al mando del Marqués de Lazán14, con el Segundo Tercio
de Voluntarios de Aragón, 500 hombres que había reunido José Obispo15 en el
Primer Batallón Ligero de Zaragoza y un numeroso grupo de paisanos, para
intentar repeler el avance de las tropas napoleónicas en territorio aragonés. La
lucha16 que se desencadenó fue muy dura y las fuerzas del Marqués de Lazán

13.

14.

15.

16.

había que acometer defensas. En 1809 fue gobernador de Mequinenza. Fue hecho prisionero y
en 1814 fue destinado al Reino de Aragón. En 1820, por sus ideas liberales, fue Jefe político de
Zaragoza, donde hizo prisionera a la Marquesa de Lazán y otros nobles de la ciudad. Un año
después ostentó el mismo cargo en Pamplona. En 1823 fue destituido por la reacción absolutista
y ejerció como profesor de matemáticas en Tamarite de la Litera, localidad natal de su padre.
Durante la primera guerra carlista fue gobernador militar de Daroca en 1833.
«Igualmente creo no deber omitir prevenir a V.E. la buena disposición de defensa del Pueblo
de Mallen en donde ademas de haver proporcion de colocar artilleria y apoyar la drecha
por esta parte, se conserva una casa fuerte antigua casi a prueva de cañon en donde puedan
almahacenarse muchos efectos de Guerra, y conservarse la polvora en parages a prueva».
AMZ (AGP), caj. 08147, doc. 3-3/6.
Luis Rebolledo de Palafox y Melzi (Zaragoza, 1772 – Madrid, 1843). Ingresó como Cadete en
las Guardias de Corps en 1795. En 1808 fue ascendido a Mariscal de Campo. Salió de Madrid
el 1 de junio tras decirle a Murat que iba a convencer a su hermano, el Capitán General de
Aragón, José Rebolledo de Palafox y Melzi, de que cejase en su cometido, pero se unió a
él. Participó en la defensa de Zaragoza y del territorio aragonés, siendo nombrado Jefe de la
Plaza de Zaragoza en ausencia de su hermano. Fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz.
En septiembre de 1815 fue nombrado Capitán General de Aragón por Fernando VII.
José Obispo (Buendía – Zaragoza, 1816). Capitán retirado del Regimiento de infantería de
Zaragoza al estallar el alzamiento en mayo de 1808. Formó parte de la Junta Militar, como
Mayor general de infantería. Formó, bajo la aprobación de José de Palafox, el Batallón Ligero de Zaragoza, saliendo hacia Tarazona el 7 de junio con el Primer Tercio. Como Coronel,
comandó el Tercer Tercio de Fusileros de Aragón y fue elegido para la Junta Militar y de
Fortificación. Fue encargado de la defensa de la puerta del Sol, puerta Quemada y puente de
San José, donde fue herido en la defensa de su Convento. Participó en la batalla de Tudela
y auxilió al Regimiento de Fernando VII, hallándose además en otras acciones como la de
Armentera, el 26 de diciembre o la de Catelló de Ampurias, el 1 de enero de 1809.
Para un conocimiento más profundo de esta acción es fundamental la consulta de ALCAIDE
IBIECA, A. (1830): Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y
1809 las tropas de Napoleón. Ed. Imprenta de D. M. de Burgos, Madrid. t. I, pp. 50-51, HEREDIA URZÁIZ, I. y CARRANZA ALCALDE, G. (2003): Crónicas malleneras del notario
don Vicente Pérez Petinto, Mallén, 1764-1814. Ed. CESBOR, Borja y HEREDIA URZÁIZ,
I. (2008): «La Guerra de la Independencia en Mallén», en Cuadernos de Belsinon, 3.
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sucumbieron rápidamente debido a su inexperiencia. Los franceses arrasaron
con todo lo que se toparon y se llevaron los objetos y enseres más valiosos que
encontraron. Tampoco fue positiva la ayuda que Francisco de Palafox intentó
cuando envió una de sus columnas al frente de Agustín Dublaisel para auxiliar
a su hermano. Esta columna salió tarde y en Fréscano se dio cuenta su jefe que
los franceses habían llegado a Mallén, dejando en su castillo una guarnición
de cien soldados y doce caballos. De esta manera la villa de Mallén se erigió
en uno de los principales puntos de apoyo de las tropas napoleónicas17. El
propio Marqués de Lazán describió, años después, este combate.
«En el día 13 atacaron a Mallén y el Marqués les resistió lo que le fue
posible en atención a la mala calidad de sus tropas, componiéndose la mayor
parte de estas de cuerpos de paisanos armados, pero sin disciplina, los cuales
después de dos o tres horas por las que se pudo sostener la acción al fin se
acobardaron y abandonaron el campo de batalla por lo que le fue preciso
al Marqués el retirarse dejando en poder del enemigo las cuatro piezas de
artillería que llevaba, y se dirigió en seguida a Zaragoza»18.
En la lucha pese a que supuso, aunque previsible y casi anunciada, una
estrepitosa derrota para el ejército aragonés, destacó uno de sus soldados
debido a su valeroso comportamiento, Agustín Escribano, tanto que fue nombrado Capitán de su Compañía, la Segunda, del Segundo Tercio de Voluntarios de Aragón.
Tras la retirada del Marqués de Lazán de Tudela y Mallén, el ejército
francés continuó su avance hacia Zaragoza y las tropas españolas volvieron a
sufrir otra derrota, el 14 de junio, esta vez en Alagón, lo que obligó al Marqués a regresar a la capital. Los franceses habían conseguido tener el camino
libre para presentarse a las puertas de Zaragoza. De esta manera el 15 de
junio se produjo a las puertas de Zaragoza la llamada Batalla de las Heras,
donde los zaragozanos hicieron retroceder a las tropas del General Léfèvbre19
17.
18.
19.

GRACIA RIVAS, M. (2005): op.cit. pág. 193.
Lo hace en unas anotaciones que envió a José Muñoz de Maldonado para el tomo primero de
su «Historia de la Guerra de la Independencia». AMZ (AGP), caj. 08145, doc. 1-10/2.
Charles Léfèvbre Desnouettes (París, 1773 – Irlanda, 1822). Ingresó como voluntario en el
ejército al iniciarse la revolución y participó en las campañas del Norte y del Rhin y en batallas como Marengo, en 1800 o Austerlitz, en 1805. Tras las campañas de 1806 y 1807 fue
ascendido a General de Brigada. Destinado al ejército de España participó en la batalla de
Tudela del 15 de junio de 1808 y en dos periodos distintos, entre el 15 y 26 de junio y entre
el 4 y 14 de agosto de 1808. Fue hecho prisionero en Benavente por los ingleses y llevado a
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y acabaron a las puertas de la ciudad esperando refuerzos. La situación del
combate en las Heras fue tal que Palafox tuvo que retirarse con su ejército
a Belchite mientras los paisanos zaragozanos se mantenían en su posición.
Los franceses que habían penetrado en la ciudad fueron sorprendidos por la
ferocidad de los hombres y mujeres que se afanaban en defender sus casas y
sus calles. Los soldados franceses tuvieron que retroceder ante tal muestra de
heroicidad. Los paisanos zaragozanos habían logrado una primera victoria,
que celebraron ofreciendo sus banderas a la Virgen del Pilar. Pero no fue más
que el principio de una dura defensa de su ciudad. Pese a todo, a los hombres
del General francés se les unió, días después las del General Verdier20, que
llegó, desde Logroño, con unos 3.000 hombres21.
El General Palafox había salido de Zaragoza en busca de refuerzos y
recursos para la defensa de la ciudad. En su camino se encontró con numerosos soldados que habían escapado de Madrid. Luego pasó a la ciudad de
Calatayud, donde se encontraba el Barón de Warsage22, organizando a los

20.

21.

22.

Inglaterra, pero logró huir e incorporarse al ejército francés, siendo destinado a Rusia. Fue
herido en Brienne, en 1814 y venció a los prusianos. Fue nombrado par de Francia y se le
otorgó el mando de una División de caballería de la Guardia Imperial, combatiendo en Fleurus
y Waterloo, en 1815. Tras ser condenado a muerte por rebeldía, huyó a América. Enfermo,
solicitó su vuelta a Francia, pero en falleció cerca de Irlanda a bordo del Albion.
Jean Antoine Verdier (Toulouse, 1767 – Macón, 1839). Ingresó en el ejército en infantería y en
1792 pasó al Segundo Batallón de infantería. Participó en la Guerra de la Convención, entre
1793 y 1795, donde fue herido. Como General de Brigada participó en la campaña de Italia,
1796-1797, bajo las órdenes del General Augereau. Nombrado gobernador de Mansourah
durante la campaña de Egipto, 1798-1801 y destinado a la campaña de Siria, tuvo un papel
principal en el Sitio de San Juan de Acre. Más tarde participó en la ocupación de Nápoles, en la
campaña de Prusia, 1807 y tras obtener el título de Conde del Imperio, en España hasta 1810,
participando activamente en el primer Sitio de Zaragoza, al mando de una División. Posteriormente fue gobernador de Gerona y Figueras. Fue enviado a Rusia en 1810-1811 siendo herido
gravemente, regresando a Francia y participando en la campaña de Italia, 1813-1814.
«Como se hallo frustrado [Lefevbre] en sus esperanzas por la resistencia inesperada que le
hizo y por la gran derrota que sufrió en la batalla llamada vulgarmente de Las Heras, tuvo
que retroceder y tomar posiciones en las inmediaciones de la Ciudad, manteniéndose en inacción por espacio de 9 ó 10 días, hasta que pudo recibir refuerzos de tropas con el General
Verdier que vino a auxiliarle y sucesivamente se fueron aumentando estos y engrosando el
ejército francés». AMZ (AGP), caj. 08145, doc. 1-11/2.
José de L’hotellerie de Faloise y Fernández de Heredia (Calatayud, 1759 – Zaragoza, 1809).
Como Teniente de granaderos del Regimiento de Guardias Walonas fue ascendido en 1784
a primer Teniente de fusileros de la tercera Compañía del mismo Regimiento. Al suceder el
alzamiento de Zaragoza, ayudó a José de Palafox a reclutar tropas de paisanos en la zona
de Calatayud. Tras el primer Sitio de Zaragoza fue ascendido a Comandante de Guardias
Walonas. Se encargó de defender los molinos de pólvora de Villafeliche y de conservar las
comunicaciones con las Juntas de Soria y Sigüenza. Durante el segundo Sitio de Zaragoza
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paisanos y reclutas, cuya División se le unió también. El mismo día 15, por la
tarde, también había salido en dirección a Belchite, el Marqués de Lazán para
poner en conocimiento del Capitán General, su hermano, la necesidad de que
volviese a la ciudad porque se encontraba desguarnecida, sin un jefe que los
comandase, si los franceses volvían a atacarlos. La solución por la que optó
José de Palafox fue la de nombrar al Marqués de Lazán como Gobernador de
la Plaza de Zaragoza, con lo que regresó a la ciudad encargado de su defensa
y en la que entró el día 18 de junio.
El día antes de regresar el Marqués de Lazán, el General Léfèvbre le
envió, a través de un prisionero, una carta en la que le instaba a desarmar
a los paisanos que se encontraban dentro de la ciudad y dejarles libres las
puertas. En contraprestación le ofrecía dejar a sus tropas acantonadas fuera
de las murallas. El Marqués de Lazán remitió la misiva a su hermano, José
de Palafox, y el día 20 contestó al General francés negativamente diciéndole
que si quería tomar la ciudad tendría que ser por las armas23.
Acción de Épila, 22-23 de junio de 1808
La mañana del día 22 de junio, salieron las tropas de Francisco de Palafox de Longares, donde se encontraban acantonadas, hacia Calatayud donde
se iban a reunir con las tropas que allí se estaban formando para socorrer
Zaragoza24, con la intención de entorpecer las comunicaciones francesas entre
Madrid y la capital del Ebro, defendiendo los molinos de pólvora de Villafeliche, que se surtían con el salitre de Épila. Al mediodía llegaron a Épila
donde tenían que hacer noche. A media tarde un paisano alertó de la inminente
cercanía de las tropas francesas y el General en Jefe formó a sus tropas en el
camino por donde tenían que llegar, abriendo fuego la avanzada que ya volvía
replegándose hacia la villa, donde los franceses atacaron con más virulencia
teniendo que replegarse hacia El Frasno las tropas aragonesas. En la defensa
de la citada villa participó Agustín Escribano aunque las tropas francesas
del General Léfèbvre, al mando del Coronel Jozef Chloppicki25, volvieron a

23.
24.
25.

defendió el Convento de los Trinitarios, el Arrabal y La Aljafería hasta que fue herido de un
cañonazo y falleció.
En palabras del francés Jean Belmas. AA.VV. (2008): «Diario de sucesos: los cronistas», en
Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809. Ed. Heraldo de Aragón, Zaragoza. pág. 72.
AMZ (AGP), caj. 08145, doc. 1-12.
Józef Gregorz Chloppicki (Volhynia, 1771 – Cracovia, 1854). Ingresó en el ejército polaco
en 1785. Participó en la guerra contra Rusia de 1792 y en las posteriores campañas de Italia.
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vencer al ejército de Palafox y tomaron Épila, saqueando la villa y matando
al cura, Domingo Marqueta junto a 36 vecinos.
Como ya hemos señalado anteriormente, tras la derrota de Alagón, el día
14 de junio, el Marqués de Lazán puso en conocimiento del Comandante de
las tropas situadas en Calatayud, que tuvo que retirarse de Zaragoza con un
reducido número de efectivos y le conminó a que se pusiera en marcha con sus
hombres. En la misma fecha, Francisco de Palafox también escribió al Barón
de Warsage dándole noticia de su llegada a Calatayud con una División de
más de mil cien hombres de los Tercios de infantería que huidos de la acción
de Mallén se habían refugiado en las ciudades de Borja y Tarazona. La derrota de estas tropas en Épila hicieron retroceder a las aragonesas y a finales
del mes de junio y principios del de julio, el Barón de Warsage, recibió una
orden del Marqués de Lazán para que dispusiera sus tropas para la defensa
de El Frasno.
«La Junta Suprema ha acordado que el Señor Capitán General disponga se aproximen en el momento a esta Capital las tropas que se hallen
en Calatayud y sus inmediaciones, dirigiéndose al Frasno, y sin abandonar
la montaña acia Alpartil y Almonacid; desde donde cruzará la llanura de
Alfamen, a ocupar la altura de Muel, y sin dejar el monte (dividiendo en dos
alas el exercito) se coloque en la punta que mira a Santa Fe y alturas de la
Muela en las que se fortificara y mantendrá quanto sea posible hasta que se
comuniquen los avisos que combengan»26.
La situación no fue muy propicia y la Junta Militar envió a Francisco
Tabuenca en busca del Capitán General Palafox, que se encontraba en Belchite reuniendo paisanos voluntarios y los hombres dispersos de las acciones
en que habían sido derrotados. De esta manera, el 1 de julio el General Palafox
entró en Zaragoza.

26.

En 1808, en Zaragoza era Comandante del primer Regimiento de Granaderos y participó en
los asaltos a los Conventos de San José y San Francisco, el Monasterio de Capuchinos, en las
acciones de Alagón y Épila y al final de Los Sitios en la calle Coso. Por sus actos en Zaragoza fue ascendido a General de Brigada, quedando al frente de las tropas de Aragón cuando
Lannes fue enviado a Valencia, participando en diferentes acciones. Fue al frente de Rusia
hasta que dimitió en 1813. Tras las guerras de Napoleón sirvió al ejército polaco, aunque sólo
estuvo hasta 1818. Pese a todo, con la insurrección de Varsovia en 1830 volvió a tomar las
armas y luchó contra Rusia. Tras su victoria fue herido en 1831 en Olszynka Grochowska,
retirándose a Cracovia.
Fechada en Zaragoza, el 28 de junio de 1808. AMZ (AGP), caj. 08145, doc. 1-5/3.
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Defensa de Calatayud y El Frasno, julio de 1808
No obstante muchos de los huidos de la acción de Épila fueron hacia
Calatayud y El Frasno. A primeros del mes de julio, Agustín Escribano, se
encontró defendiendo la ciudad de Calatayud del hostigamiento francés. El
día 6 tuvieron que ser desalojados el Convento de Religiosos y el de Monjas27,
los vecinos se fueron y quedó en la ciudad solamente el Ayuntamiento, el
corregidor y los diputados, aunque los soldados franceses no hicieron ningún
mal al edificio y sólo estuvieron dos días en sus calles. Lo único que se llevaron fueron 200 arrobas de pólvora, posiblemente porque era lo único material
que iban a necesitar con total seguridad. Durante el mes de julio todavía se
produjeron algunas escaramuzas entre las tropas francesas y españolas en las
que participó Agustín Escribano. Entre ellas las acometidas que ordenó el
General Verdier contra Calatayud y Tauste para intentar cortar el suministro
de víveres a los defensores de Zaragoza, cuando cruzó el río Ebro, el 11 de
julio, por Juslibol.
Tras estas escaramuzas llegó a Zaragoza y formó parte, como Capitán,
de la plana mayor del Batallón Ligero de Nuestra Señora del Pilar que se
componía de siete compañías dirigidas por oficiales de otros batallones y
regimientos y se encontró defendiendo los puntos de las Tenerías y la Puerta
del Sol, teniendo su cuartel general en el primero de dichos puntos28.
Acción de Alfaro, 27 de agosto de 1808
Una vez levantado el primer sitio de Zaragoza entraron en la ciudad las
tropas del Conde de Montijo, compuestas de las divisiones de Saint-Marcq29,
27.

28.
29.

El primero contribuía siempre que podía con cien duros y dos lámparas de plata y el segundo
contribuyó, por las órdenes del Capitán General Palafox con ciento cincuenta duros, seis bujías y una fuente de plata. Aunque solamente estuvieron dos días en la ciudad, en noviembre
tuvieron, ambas congregaciones, que salir huyendo de sus Conventos por nuevas amenazas
francesas. RAIS, M. y NAVARRO, L. (1819): Historia de la provincia de Aragón: Orden
de Predicadores desde el año 1808 hasta el de 1818. Ed. Francisco Magallón, Zaragoza. pp.
174-175.
Los otros dos componentes de la plana mayor eran el Teniente Joaquín Larruy y el Subteniente
Manuel Salgado. AMZ (AGP), caj. 08151, doc. 6-1/1.
Felipe de Saint-Marcq y d’Ostrel (Hainaut, 1762 – Madrid, 1831). Ingresó en las Guardias
Walonas en 1776. Los sucesos de mayo de 1808 le sorprendieron en Madrid, de donde partió
hacia Valencia para ponerse a las órdenes del General Caro. De allí se le envió a Zaragoza,
donde participó en el primer Sitio de la ciudad. Junto a su División se incorporó al Ejército
de la Reserva creado por José de Palafox y durante el segundo Sitio de Zaragoza defendió el
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Barón de Warsage y Marqués de Lazán, que tras una breve estancia en la
ciudad partieron hacia Tudela para atacar Milagro. La artillería de la división
del Marqués de Lazán fue interceptada el 27 de agosto por una avanzadilla
de reconocimiento de las tropas del General Léfèbvre a escasa distancia de
localidad riojana de Alfaro. Sabido el contratiempo por el resto de las tropas,
el Comandante de Dragones del Rey, Francisco Ferraz30, salió con un grupo de
hombres, entre los que se encontraba Agustín Escribano, y en un feroz combate recuperaron parte de la artillería que les habían arrebatado los lanceros
polacos, integrantes de las tropas francesas.
Batalla de Tudela, 23 de noviembre de 1808
El 23 de noviembre de 1808, unos 26.000 efectivos de las tropas del
Ejército del Centro, al mando del General Castaños31 sumados a otros 18.000
del Ejército de Aragón, comandado por el General Palafox combatieron contra
los 30.000 del Mariscal Lannes32 en Tudela. De nuevo los ejércitos españoles

30.

31.

32.

puesto de Torrero hasta que tuvo que abandonarlo y dirigió la defensa del Coso. Poco antes
de la capitulación fue ascendido a Teniente General y un día antes se ocupó del mando de las
tropas. Fue hecho prisionero y llevado a Francia. Tras volver a España, en 1814 fue nombrado
Capitán General de Galicia. Por sus ideas realistas fue desterrado a Valencia en 1822 y en
1823 fue nombrado capitán General de Valencia y Murcia y en 1826 desempeñó el mismo
cargo en el Reino de Aragón hasta 1830, año en que pasó a Madrid.
Francisco Javier Ferraz y Cornel (Benasque, 1776 – Alicante, 1850). A los veinte años ingresó
en las Guardias de Corps y en 1800 fue nombrado Capitán agregado con destino al Regimiento
Dragones de la Reina. Participó en la Guerra de las Naranjas en 1801. Posteriormente estuvo
en Los Sitios de Zaragoza, donde como Sargento mayor tuvo que comandar su Regimiento
ante la ausencia de Pedro del Castillo. Tras Los Sitios de Zaragoza se incorporó al Cuarto
ejército que mandaba Ballesteros. Desempeñó el cargo de subinspector del arma de caballería
entre 1815 y 181. Participó en la guerra carlista y en 1835 fue nombrado Teniente General
de los Reales Ejércitos. En 1840 fue nombrado Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina.
Francisco Javier Castaños (Madrid, 1758 – Madrid, 1852). A los 10 años de edad le fue otorgado el grado de Capitán de infantería por los méritos de su padre. Seis años más tarde fue
destinado al Regimiento de Saboya y a los 31 años ya era Coronel graduado. Le fue entregado
el mando del Regimiento África con el que participó en la Guerra de la Convención, entre
1793 y 1795, cuando fue ascendido a Mariscal de Campo. En 1802 fue nombrado Teniente
General por su defensa del puerto del Ferrol y Comandante del Campo de Gibraltar. En 1808
recibió el encargo de la Junta Suprema Central de formar el Ejército de Andalucía y tras la
victoria de Bailén, fue nombrado Comandante del Ejército del Centro. Participó en la batalla
de Tudela y fue nombrado Capitán General de Cataluña. En 1825 fue elegido Presidente de
la Real Junta Consultiva de Gobierno.
A los que hay que sumar 20.000 del Mariscal Ney que llegaban a la retaguardia del ejército
español. He tomado estos datos de GRACIA RIVAS, M. (2005): op.cit. pág. 197.
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fueron derrotados por los franceses, y allí estuvo presente también Agustín
Escribano. Las tropas del Mariscal Lannes33 habían avanzado por los Montes
de Cierzo hacia las españolas comenzando el acercamiento hacia Tudela. La
victoria de la División del General Maurice-Mathieu34 se fundamentó, principalmente, en cuanto que los dos Generales españoles no llegaron a un acuerdo
sobre quien ostentaba el mando de la operación. El General Castaños había
solicitado a la Junta Central Suprema el mando único y aunque la respuesta
no llegaba envió una misiva a Juan O’Neylle35 que estaba en Caparroso y
Villafranca con más tropas para que fuese en su auxilio, pero éste le contestó
que las órdenes las recibía de Palafox. El día 22 se reunieron Palafox y Castaños junto con Francisco de Palafox, el General Coupigny y el observador
inglés Sir Thomas Graham, pero las discrepancias entre los dos Generales
españoles se agravaron todavía más, aún cuando les llegó la noticia de que
las localidades navarras de Corella y Cintruénigo habían sido tomadas por
las tropas francesas. Finalmente, José de Palafox cedió y ordenó a las tropas
de O’Neylle cruzar el Ebro. Al alba del día 23 se desencadenó la batalla
que acabó, en unas pocas horas, con la derrota de las tropas españolas36. El
33.

34.

35.

36.

Jean Lannes (Latoure, 1769 – Viena, 1809). Ingresó en el ejército en 1792 y participó en los
Pirineos, siendo nombrado Jefe de Brigada en 1795 y General de Brigada un año después. Fue
enviado a las campañas de Italia y Egipto, siendo nombrado a su regreso, en 1799, General de
División. Participó en el golpe de Estado del 18 y 19 de Brumario y también en las batallas
de Montebello y Marengo. Embajador en Portugal en 1801 y Mariscal del Imperio en 1804,
combatió junto a Napoleón en batallas como Austerlitz en 1805, Jena y Pultusk en 1806 o
Dantzig en 1807. En 1808 luchó en España y venció en Tudela, el 23 de noviembre y en Los
Sitios de Zaragoza hasta que capituló la ciudad el 21 de febrero de 1809. En la batalla de
Essling, en 1809, fue herido de un cañonazo en las piernas y falleció tras su amputación.
David Maurice Joseph, conde de Mathieu de Saint Maurice y de la Redorte (Aveyron, 1768
– París, 1833). Ingresó como Cadete en el Regimiento suizo de Meuron, al servicio de la
Compañía de Indias. Regresó a Francia siendo nombrado Ayudante General Jefe de Brigada en
1785, General de Brigada cuatro años después y General de División en 1799. En 1806 pasó
al servició de José I, rey de Nápoles. En 1810 fue nombrado Conde del Imperio y Gobernador
de Barcelona y la baja Cataluña. Volvió a Francia y fue nombrado en 1814 Jefe del Estado
Mayor de José Bonaparte. En agosto de 1815 se retiró a sus posesiones.
Juan O’Neylle y Varela (1765 – Zaragoza, 1809). En 1792 era Comandante del tercer Batallón
del Regimiento de la Princesa. Participó en la Guerra de la Convención y en 1808 era Mariscal
de Campo y gobernador de la Plaza de Jaca, aunque estaba ausente por estar comisionado
como segundo cabo de Mallorca. Acudió rápidamente a Zaragoza obligando a Léfèvbre a
levantar el primer Sitio de Zaragoza, persiguiéndolo junto al Marqués de Lazán hasta Tudela.
Participó en la batalla de Tudela, 23 de noviembre de 1808 y en el segundo Sitio de Zaragoza,
defendiendo el Arrabal y otros puntos hasta que la epidemia de tifus exantemático acabo con
su vida.
Para un mayor detalle de esta batalla se puede consultar, IRIBARREN RODRÍGUEZ, J. Mª.
(1942): «La batalla de Tudela: (23 de noviembre de 1808)», en Príncipe de Viana, 6. pp. 47-
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General Castaños huyó hacia Borja ordenando que las tropas se dirigieran a
Calatayud, aunque las unidades que pertenecían al Ejército de Aragón marcharon hacia Zaragoza.
SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA
Tras la derrota de Tudela, Agustín Escribano llegó a Zaragoza, y participó activamente, con el grado de Capitán del Batallón Ligero del Portillo, en
su defensa durante todo el segundo Sitio. Como indica su expediente militar
defendió con ahínco «en barrios y atrincheramientos, avanzadas, casa fuerte
de González y punto de Tenerías», si bien donde más activo estuvo fue en
la defensa del reducto de las Tenerías donde Joaquín Montenegro le colocó
al frente de la artillería. En 1816 el propio Joaquín Montenegro certificó los
actos de Agustín Escribano en la defensa del punto de las Tenerías.
«Certifico: que el capitán don Agustín Escribano hizo el servicio en el
segundo sitio de Zaragoza y punto de las Tenerías, en cuyo reducto avanzado
estuvo a mi mando y dirección la Artillería como comandante de dicha arma
en aquel, cuyo oficial llevó completamente sus deberes al frente de su Batallón
que lo era el Ligero del Portillo, en los diferentes y repetidos encuentros que
tuvo con el enemigo rechazando a la vez su obstinado empeño en dominar
dicha fortificación»37.
Hay que reseñar que el Batallón Ligero del Portillo38 fue creado al comienzo del segundo Sitio, el 1 de diciembre de 1808, con los restos del Segundo y Quinto Tercio de Voluntarios Aragoneses39 y se habían integrado en

37.
38.
39.

80, CALAMA ROSELLÓN, A. (1996): La guerra de la independencia en Soria, La Rioja,
Navarra: La batalla de Tudela, 23-XI-1808. Ed. Ministerio de Defensa, Madrid, SAÑUDO
BAYÓN, J. J. (2008): «La batalla de Tudela, 23 de noviembre de 1808», en Guerra, sociedad y política, 1808-1814. Ed. UPNA, Pamplona. t. II, pp. 1193-1221 y ULZURRUN, G.
(2007): «Batalla de Tudela, el reverso de Bailén», en Diario de Navarra, 23 de noviembre.
En CANGA ARGÜELLES Y CIFUENTES, J. (1829): Observaciones sobre la historia de la
Guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier. Ed.
D. M. Calero, Londres. t. II, pp. 31-36, doc. XVII, se transcribe un documento en el que se
relacionan los muertos, heridos, prisioneros y extraviados en la batalla de Tudela del 23 de
noviembre de 1808.
AGMS, sección 1, leg. E-1208. Ver documento nº 7.
Por lo tanto el Batallón del Portillo se trataría de otro diferente, posiblemente creado a raíz
de la defensa de la Puerta del Portillo de Zaragoza.
Estos tercios de Voluntarios aragoneses habían sido creados, a su vez, el 1 y el 12 de junio de
1808 respectivamente. AMZ (AGP), caj. 08157, doc. 9-3/41.
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la División del Brigadier Fernando Butrón. Días antes, el propio Agustín Escribano junto al Teniente Joaquín Larruy y al Subteniente Manuel Salgado, todos del Segundo Tercio de Voluntarios Aragoneses, solicitaron pasar al nuevo
Batallón con sus nuevos despachos ya que su Tercio había sido creado unos
días antes que el Quinto, con el que se unían40, lo cual fue rechazado por el
General Palafox41. La plana mayor de este batallón lo componían el Comandante Agustín Dublaisel, el Sargento Mayor José Escobar, el Ayudante primero Manuel Díez Zapata, el Ayudante segundo Xavier de Sosa, el capellán
Ventura Martínez, el cirujano Eugenio Martínez, el abanderado Juan Barranco
y el Tambor Mayor Francisco Agustín42, además de doce capitanes, entre los
que estaba Agustín Escribano, otros doce tenientes y subtenientes, treinta
y seis sargentos, siete tambores, ochenta y seis cabos, setecientos setenta y
seis soldados y veintiocho agregados, es decir, un total de novecientos cinco
efectivos, de los cuales los últimos días antes de la capitulación de Zaragoza
se encontraban en disposición de luchar poco menos de cien43.
El Batallón Ligero del Portillo, al que pertenecía Agustín Escribano,
participó en la defensa del arrabal de las Tenerías y la Puerta del Sol, al mando
de los Comandantes José Miranda, Alberto Langlés y Andrés Egoaguirre y en
la defensa del Convento de San Agustín, Santa Mónica y el Molino de aceite
de Goicoechea, a las órdenes del Comandante Agustín Dublaisel. En el primer
punto es donde se encontró nuestro personaje defendiendo valerosamente el
punto de las Tenerías y la llamada casa fuerte de González en las inmediaciones de la Puerta del Sol.
Los esfuerzos de los defensores de Zaragoza se fueron minando, principalmente por la epidemia de tifus exantemático que asoló a la mayoría de la
población, entre ellos al propio General Palafox que tuvo que dejar el poder,
la noche del 18 al 19 de febrero de 1809, en manos de una Junta Suprema de
Gobierno. Esta Junta, presidida por Pedro María Ric y compuesta por cuarenta

40.
41.
42.
43.

En carta del 27 de noviembre de 1808. AMZ (AGP), caj. 08154, doc. 7-2/31. Ver documento
nº 2.
El 12 de febrero de 1809. AMZ (AGP), caj. 08151, doc. 6-1/30. Ver documento nº 4.
El 9 de diciembre ocupaba este cargo José Felipe Martínez. AMZ (AGP), caj. 08157, doc.
9-3/6.
Quedaban solamente un total de 236 efectivos, repartidos entre el punto de la Puerta del Sol,
39, en la zanja, 40, en la Torre Nueva, 6 y enfermos, 154. AMZ (AGP), caj. 08157, doc.
9-3/39.
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Plano del segundo Sitio de Zaragoza. Lugares donde se destacó Agustín Escribano.

miembros, decidió capitular44, con ocho votos en contra, ante el Mariscal
francés Lannes en la Casa Blanca.
Entre los puntos suscritos para la capitulación se estipuló que todos los
oficiales y soldados de las tropas españolas debían jurar fidelidad a José I y
que de esa manera quedarían en libertad, pero en caso de no hacerlo serían llevados prisioneros a Francia45. Como señala Belmas, un francés que participó
44.

45.

Apenas quedaban 2.800 hombres para la lucha, 260 caballos y 6 quintales de pólvora que se fabricaban cada 30 horas. La comisión que capituló estuvo compuesta por el presidente de la Junta
y Regente de la Audiencia Pedro María Ric, el Marqués de Fuente Olivar, Mariano Domínguez,
el Barón de Purroy, Mariano Cerezo y Miguel Dolz. PLOU GASCÓN, M. (2000): «Capitulación
de Zaragoza», en Boletín de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza, 9. pp. 2-3.
«Art. 2º. Todos los oficiales y soldados de las tropas españolas harán juramento de fidelidad a
S.M.C. el rey José Napoleón primero. Art. 3º. Todos los oficiales y soldados que habrán prestado
el juramento de fidelidad quedarán en libertad de entrar en el servicio de S.M.C. Art. 4º. Los
que de entre ellos no quisieren entrar en el servicio irán prisioneros de guerra a Francia».
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activamente en Los Sitios de Zaragoza y posteriormente escribió su visión de
los hechos, «la guarnición salió por la puerta del Portillo. […] depuso las
armas al pie del castillo. […] se recogió un gran número de soldados que se
habían ocultado en las casas; y añadiéndolos a los que habían capturado en
el arrabal, el número de prisioneros se elevó a 12.000. […] Los prisioneros
fueron inmediatamente enviados a Bayona en tres columnas, bajo la escolta
del general Morlot»46. De esta manera, Agustín Escribano fue hecho prisionero y conducido a Francia.
Tras ser liberado, sabemos que el 10 de marzo de 1816 le fue concedido,
en calidad de agregado, el empleo de Capitán en el Regimiento de Infantería
de Murcia, habilitación que él mismo había solicitado el 30 de enero47 y en
noviembre del mismo año recibió su máximo empleo dentro del ejército y,
por sus servicios en el segundo sitio de Zaragoza, se le concedió el grado de
Teniente Coronel de Infantería, en función del Real Decreto de 9 de marzo
de 1809 y con la antigüedad de esta fecha48.
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BELMAS, J. (2003): Los Sitios vistos por un francés. Ed. Comuniter, Zaragoza. pág. 151.
Pedía el «relief y habilitación» en su anterior cargo, con la antigüedad de 13 de junio de
1808, cuando fue nombrado como Capitán de la Segunda Compañía del Segundo Tercio de
Voluntarios Aragoneses, aportando como prueba la certificación del entonces Sargento Mayor
del cuerpo, Francisco Eguía. AGMS, sección 1, leg. E-1208. Ver documento nº 5.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento nº 1
1808, julio, 13 – Cuartel de las Tenerías, Zaragoza
Oficiales del Batallón Ligero de Nuestra Señora del Pilar el día 13 de julio de 1808,
acuartelados en el Cuartel de las Tenerías.
— AMZ (AGP), caj. 08151, doc. 6-1/1
Plana Mayor:

Juan Pablo Pascual, Teniente 1º

Agustín Escribano, Capitán

Francisco Lorenzo, Teniente 2º

Joaquín Larruy, Teniente

José Aguado, Subteniente

Manuel Salgado, Subteniente

4ª Compañía

1ª Compañía

Juan Esnaola, Capitán

Matías Castro, Capitán

José Castellanos, Teniente 2º

Francisco Infante Obispo, Teniente 1º

Luis Gran, Subteniente

Pablo Piquer, Teniente 2º

Pedro Calvando, Subteniente

Miguel Giro, Subteniente

5ª Compañía

Manuel Espes, Subteniente

Lucas Abinaga, Capitán

2ª Compañía

José Villacampa, Teniente 2º

Rafael Canellas, Capitán

Miguel Gila, Subteniente

Juan Casao, Teniente 2º

6ª Compañía

José Díaz, Subteniente

Bernardo Monreal, Subteniente

3ª Compañía

7ª Compañía

Alfonso Herrero, Capitán

Blas Montañana, Subteniente
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Documento nº 2
1808, noviembre, 27 – Zaragoza
Agustín Escribano, Capitán, Joaquin Larruy, Teniente y Manuel Salgado, Subteniente
del Segundo Tercio de Voluntarios Aragoneses solicitan al Capitán General Palafox que al
reunirse, junto con el Quinto Tercio, en el nuevo Batallón Nuestra Señora del Portillo, lo hagan
con los mismos grados que tenían en su Tercio.
— AMZ (AGP), caj. 08154, doc. 7-2/31
Don Agustín Escribano, Capitán, Don Joaquín Larrui, Theniente y Don Manuel Salgado,
Subteniente del 2º Tercio de Voluntarios Aragoneses, en su nombre y en el de todos los demás
oficiales del mismo, con su maior respecto A V.E. exponen: que haviendose creado el citado
Tercio en 1º de Junio ultimo, despues de haberse dado a reconocer a los exponentes por oficiales del mismo, comenzaron a exercer las funciones de tales, perciviendo las pagas detalladas
a sus respectivas clases, sin que para todo ello se exigiese la presentación de sus despachos,
que no huvieran podido verificar a causa de no habérseles entregado desde luego que fueron
nombrados, ni permitido las circunstancias de aquel entonces y las que sobrevinieron despues
ocuparse las oficinas en estenderlos, ni mucho menos solicitarlo los exponentes, por su pronta
salida de esta ciudad para la de Tarazona a que se les destinó el 7 del mismo Junio: que luego
que volvieron a esta Capital practicaron las oportunas diligencias para que se les diesen sus
despachos, haviendo presentado al efecto sus gefes varias relaciones manifestando los averigua
quienes faltaban, y las fechas que devian tener; no obstante lo qual todabia se encuentran los
exponentes sin aquel documento que les ha hecho, y hace notable falta, siguiéndoseles por ello,
entre otros perjuicios, el de habérseles colocado en clase de agregados en la reunión que acaba
de verificarse del citado tercio y el quinto que forman el Vatallon titulado de Nuestra Señora
del Portillo, siendo asi que la creación del Tercio de los suplicantes y su nombramiento de
oficiales, han de ser precisamente antes que la del quinto, el perjuicio que puede seguirse a los
exponentes en no habérseles dado plaza efectiva, solo por el hecho de no tener sus despachos
no seria en su concepto, vastante motivo para recurrir a molestar la atención de V.E. pero no
pueden menos de hacerlo, siguiendo los impulsos de su honor, que consideran comprometido y
que puede quedar en opiniones quando se dibulgue que los oficiales del 2º Tercio, creado antes
que el 5º forman un mismo Cuerpo, quedando los primeros agregados y los últimos efectivos,
lo que aunque puede ser efecto de suponerse que en estos residen circunstancias particulares
para ser preferidos, los exponentes vivirán siempre persuadidos de que las suias no ceden a
las de aquellos y que esto solo podría averiguarse precedido el correspondiente examen de
sus deberes y conducta. Por todo lo qual recurriendo a la notoria justificación de V.E. A V.E.
rendidamente suplican se digne mandar que a la mayor brebedad posible se extiendan y entreguen a los exponentes sus despachos con arreglo a las relaciones presentadas por sus Gefes, o
a las que de nuevo dieron de los destinos que han obtenido y obtienen en dicho Tercio y que
ejecutado se les coloque en el espresado Batallon según la antigüedad de cada uno como asi
lo esperan de la notoria bondad de V.E. Cuartel General de Zaragoza, a 27 de Noviembre de
1808 = Exmo. Señor = Agustín Escribano = Joaquín Larrui = Manuel Salgado.
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Documento nº 3
1808, diciembre, 4 – Zaragoza
Oficiales del Batallón Ligero del Portillo el día 4 de diciembre de 1808.
— AMZ (AGP), caj. 08157, doc. 9-3/43
Comandante: Agustín Dublaisel

Juan Villanova, Enrique Vallestero y Juan
Barranco.

Sargento Mayor: José Escobar

Sargentos 1os: Vicente Vidal, Matías Bravo,
Vicente Salios, Francisco Tubilleja, Domingo Lovo y José Ximeno.

Ayudante 1º: Juan del Fierro
Ayudante 2º: Xavier de Sosa

Caballeros Cadetes: Luis Zueco, José Manuel Escobar, Antonio Escobar y José María Zueco.

Abanderado: Juan Val
Capellán: Ventura Martínez
Tambor Mayor: Francisco Agustín
Capitanes 1os: Juan Blancas, Jaime Ibáñez,
Ignacio Lozano, José Mambrilla, Manuel
Díaz Zapata y Cristóbal Ustariz.
Capitanes 2 : Saturnino Gil, Agustín Escribano, Fermín Zueco, Jacobo Carnicer,
Ignacio Texero y Bruno Contador.
os

Tenientes: Manuel Dronda, Luis Cueto, Andrés Echauri, Baltasar Pallete, Joaquín Bisurte, Vicente Nicolao, Mariano Palacios,
José Lorbes, Juan Antonio García, Evaristo
Real, Manuel Chimeoni y Jacinto Arrafau.
Subtenientes: Ángel Morell de Solanilla,
Bartolomé Lacruz, Miguel Pascual, Juan
de Oria, Juan Pérez, Pablo Sahunt, Cristóbal Lagunas, José Barruti, Blas de Sola,

Agregados de Plana Mayor:
Sargento: Mayor Manuel de Priego
Capitanes: Mariano Galindo y Feliz Gil.
Tenientes: Vicente Royo, Eugenio Salvador, José Lacruz, José Santaromana, Joaquín Larruy, Pedro Lamberto Sarte y José
Manuel Pérez.
Subtenientes: Santiago Larrosa, Agustín
Dublaisel, el capellán Fray Mateo Bustos y
el Tambor Mayor José Felipe Martínez.
Sargentos: Nicolás Mármol, Pablo Perdiguero, Manuel Ortiz, Ventura Badía, José
Paredes, Ventura García, Eusebio Herrero,
Joaquín Pérez, Cayetano Aguilar, Miguel
Nadal, Ramón Villagrasa y Jaime Felipe.

Documento nº 4
1809, febrero, 12 – Zaragoza
Se le comunica al Comandante del Batallón Ligero del Portillo, Agustín Dublaisel, la
negativa del Capitán General Palafox respecto a la solicitud del Capitán Agustín Escribano,
el Teniente Joaquín Larruy y el Subteniente Manuel Delgado acerca de nuevos despachos.
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— AMZ (AGP), caj. 08151, doc. 6-1/30
El Excelentísimo Señor Capitán General no ha tenido a bien acceder a la instancia del
Capitán don Agustín Escribano, el Teniente don Joaquín Larruy y el Subteniente Manuel Salgado, del Batallón del cargo de V.S. en que solicitaban nuevos Despachos con fecha de 1º de
Junio. Lo que aviso a V.S. para su inteligencia y noticia de los interesados. Dios, etc. Zaragoza,
12 de Febrero de 1809 = Señor Don Agustín Dublaisel.

Documento nº 5
1816, enero, 30 – Zaragoza
Petición de Agustín Escribano, Capitán del extinguido Batallón Ligero del Portillo, para
que se le conceda el relief y habilitación, tras haber sido hecho prisionero por los franceses,
teniendo una antigüedad en su empleo desde el 13 de junio de 1808.
— AGMS, sección 1, leg. E-1208, fol. 5.
Señor. Don Agustín Escribano, capitán del extinguido Batallón Ligero del Portillo,
P.A.L.R.P. de V.M. expone: Haber sido hecho prisionero de guerra en el 2º sitio de la Plaza de
Zaragoza en la clase de capitán de dicho cuerpo, como lo manifiesta la copia del Despacho dado
en 1º de Diciembre de 1808, teniendo el exponente la antigüedad de dicho empleo de trece de
junio del mismo año en la 2ª compañía del 2º Tercio de Voluntarios Aragoneses como aparece
de las certificaciones del sargento mayor, que entonces era de dicho cuerpo, don Francisco de
Eguía, y de la exigida de contaduría, en la que consta haber pasado revista de tal capitán, de las
que se infiere haber sido nombrado en tiempo hábil, igualmente haber justificado su conducta
en debida forma como lo demuestra la copia de la certificación dada por el consejo de Generales: y siéndole preciso el relief y habilitación en el ejercicio de las funciones de su empleo. A
V.M. rendidamente suplica se digne expedir el relief y habilitación, teniendo en consideración
que el exponente no ha podido verificarlo antes por faltarle la certificación que acreditase la
justificación de su conducta. Gracia que espera de la acreditada rectitud de V.M. Zaragoza, 30
de enero de 1816 = Señor, A.L.R.P. de V.M = Agustín Escribano.

Documento nº 6
1816, marzo, 10 - Palacio Real
Orden al Intendente que corresponda para que paguen a Agustín Escribano lo que le
pertenezca tras haberle sido concedida la revalidación de su empleo de Capitán, en calidad
de agregado, con destino al Regimiento de Infantería de Murcia.
— AGMS, sección 1, leg. E-1208, fol. 2.
DON FRANCISCO JOSEF BERNALDO DE QUIRÓS, ALAS CARREÑO Y HUERGO,
MANIÑO DE LOBERA, PARDO Y FIGUEROA; Dueño y Pariente mayor de la Casa Solariega de Quirós en el Principado de Asturias; Regidor, Alguacil mayor de la ciudad de Oviedo, y
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del Tribunal de la Santa Cruzada de ella; Socio honorario de la Real Sociedad de Asturias; Marques de Campo-Sagrado; Vizconde de las Quintanas; Teniente General de los Reales Ejércitos;
Presidente de la Academia Médico-Práctica de Barcelona; del Consejo de Estado y Secretario
de Estado y del Despacho Universal de la Guerra de España é Indias.
Por cuanto el REY ha tenido á bien conceder a Don Agustín Escribano, capitán del
extinguido Batallón ligero del Portillo, relief y habilitación al ejercicio de su empleo en atención a haber justificado su conducta del tiempo que ha estado prisionero en Francia. Por tanto
ordena S.M. al Capitán o Comandante general a quien tocare de la orden conveniente para
que al expresado Don Agustín Escribano, en posesión del referido empleo de Capitán, con
destino al Regimiento de Infantería de Murcia en calidad de agregado, debiendo solicitar la
revalidación de su empleo, y con sujeción a lo que en lo sucesivo resulte contra su conducta
mientras permaneció en País ocupado por los enemigos, como también que el Intendente a
quien perteneciere de la orden necesaria para que tomándose razón de este impreso se le abonen en la primera revista los sueldos que le hayan correspondido en la forma prevenida en la
circular de 10 de julio de 1810, sin necesidad de alguna otra orden. Dado en Palacio a diez de
Marzo de mil ochocientos y diez y seis.

Documento nº 7
1816, julio, 16 – Madrid
Certificación de Joaquín Montenegro, Coronel de Infantería, acerca de que Agustín
Escribano defendió el punto de las Tenerías en el segundo Sitio de Zaragoza.
— AGMS, sección 1, leg. E-1208, fol. 4.
Don Joaquín Montenegro, coronel de Infantería del Consejo de S.M., su secretario con
ejercicio de Decretos, caballero de la Real y distinguida Orden española de Carlos tercero y
oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho universal de la Guerra.
Certifico: que el capitán don Agustín Escribano hizo el servicio en el segundo sitio de
Zaragoza y punto de las Tenerías, en cuyo reducto avanzado estuvo a mi mando y dirección
la Artillería como comandante de dicha arma en aquel, cuyo oficial llevó completamente sus
deberes al frente de las tropas de su Batallón que lo era el Ligero del Portillo, en los diferentes
y repetidos encuentros que tuvo con el enemigo rechazando a la vez su obstinado empeño en
dominar dicha fortificación, siendo constante en este penoso servicio (del que no fue relevado)
hasta la capitulación de la Plaza; Y para los efectos que convengan al interesado doy la presente en Madrid a diez y seis de Julio de mil ochocientos diez y seis = Joaquín Montenegro
[firma].
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Documento nº 8
1816, octubre, 17 – Madrid
Certificación de José Quintana, Teniente Coronel graduado y Capitán del Regimiento
de Infantería La Corona, acerca de que Agustín Escribano fue nombrado Capitán del Segundo
Tercio de Voluntarios Aragoneses, en su Segunda Compañía, el 13 de junio de 1808.
— AGMS, sección 1, leg. E-1208, fol. 6.
Don José Quintana, teniente coronel graduado y capitán efectivo del Regimiento de
Infantería de La Corona, 8º de Línea del que es coronel Don Pio Falces Santonge.
Certifico: que don Agustín Escribano fue nombrado capitán del 2º Tercio de Voluntarios
Aragoneses, y dado a reconocer como efectivo de la 2ª compañía de dicho cuerpo en trece de
junio del año mil ochocientos ocho; y habiendo pasado en igual clase al Batallón Ligero del
Portillo se halló haciendo el servicio en el 2º Sitio de la Plaza de Zaragoza hasta su rendición;
Y para que pueda hacerlo constar el interesado, doy la presente a su instancia en Madrid a diez
y siete de octubre de 1816 = José Quintana [firma]

Documento nº 9
1816, noviembre – Palacio Real
Concesión por parte de Fernando VII del grado de Teniente Coronel de Infantería, con
antigüedad de 9 de marzo de 1809, a Agustín Escribano por los méritos que contrajo en la
defensa de Zaragoza durante el segundo Sitio de la ciudad.
— AGMS, sección 1, leg. E-1208, fol. 3.
DON FERNANDO POR LA GRACIA DE DIOS REY DE CASTILLA, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y
Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán;
Conde de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. Por cuanto
atendiendo a los servicios y al particular merito que vos Don Agustín Escribano contrajisteis
durante el Segundo Sitio de Zaragoza siendo Capitán del Batallón ligero del Portillo, he venido
con arreglo al Real decreto de nuevo de marzo de mil ochocientos y nueve, en concederos grado
de teniente coronel de Infantería con la antigüedad de la fecha del citado decreto.
Por tanto mando a los Capitanes generales, Gobernadores de las armas, y demás Cabos
mayores y menores, Oficiales y Soldados de mis ejércitos os hayan y tengan por tal teniente coronel graduado de infantería y os guarden y hagan guardar las honras, gracias, preeminencias y
exenciones que por razón de este grado os tocan, y deben ser guardadas bien y cumplidamente:
que así es mi voluntad; y que el Intendente de la Provincia o Ejército donde fuereis a servir de
la orden conveniente para que se tome razón y forme asiento de este grado en la Contaduría
principal. Dado en Palacio a de Noviembre de mil ochocientos y diez y seis.
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San Francisco de Borja y la ciudad de Borja
David Ferrer Gómez
Alumno de Historia
Universidad de Zaragoza
Resumen
Con motivo del V centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, se analizan
las relaciones de la familia Borja con la ciudad que le dio nombre y, de manera especial, los
diversos testimonios vinculados a la devoción a este gran santo jesuita.
Palabras clave: Borja, San Francisco de Borja, Compañía de Jesús, jesuitas, Fréscano.
Abstract
On the occasion of the 5th centenary of the birth of Saint Francis Borgia, a study is made
of the relationship between the Borgia family and Borja, the city that gave them its name.
Particular attention is paid to various pieces of evidence testifying to the devotion to this great
Jesuit saint.
Key words: Borja, Saint Francis Borgia, Society of Jesus, jesuits, Fréscano.

El 28 de octubre de 1510 nació en Gandía el primogénito de D. Juan II
de Borja, III duque de Gandía, y de Dª Juana de Aragón, a quien se le impuso
el nombre de Francisco.
Por parte de padre era biznieto del papa Alejandro VI y, por parte de madre, del rey Fernando el Católico. Pero, al margen de tan ilustres antecedentes,
llegaría a brillar con luz propia, convirtiéndose en uno de los hombres más
destacados de su época, alcanzando finalmente la santidad, al ser canonizado
por el papa Clemente X en 1671.
En 2010 se conmemora, por lo tanto, el V Centenario del nacimiento
de San Francisco de Borja y es lógico que en esta revista que se edita en la
ciudad que dio nombre a esta insigne familia valenciana le dediquemos un
recuerdo, destacando las relaciones entre San Francisco y Borja que, aún sin
ser especialmente significativas, no dejan de tener un interés especial.
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No es el momento de destacar aquí la figura histórica de San Francisco,
marqués de Lombay, IV duque de Gandía y un hombre muy próximo al emperador Carlos V que le encomienda el traslado de los restos de la emperatriz
Isabel a la catedral de Granada; un episodio convertido por la leyenda en el
momento culminante de su conversión: «Nunca más serviré a un señor que
se pueda morir».
Sin embargo, el proceso de su transformación espiritual fue más lento
y complejo. De hecho, aún desempeñó el virreinato de Cataluña antes de
tomar lo que, sin duda, fue una decisión audaz: abandonar toda la pompa y el
esplendor que hasta entonces le había rodeado, para ingresar en la Compañía
de Jesús. Este paso decisivo lo adoptó tras la muerte de su esposa, Dª Leonor
de Castro, en 1546, profesando en secreto el 2 de junio de 1546, pues siguió
siendo duque durante cuatro años, ya que no tomó el hábito religioso hasta
el 11 de mayo de 1551, doce días antes de ser ordenado sacerdote en Oñate.
Durante esos años, fundó un Colegio de la Compañía de Jesús en Gandía que,
en 1547, se convirtió en universidad donde cursó los estudios de Teología y
se graduó como doctor el 20 de agosto de 1550, con una tesis sobre Santo
Tomás de Aquino.
Tras desempeñar importantes cometidos dentro de la Orden, a la muerte
del P. Diego Láinez en 1565, Francisco de Borja fue elegido III Prepósito
General de la Compañía. Estuvo al frente de la misma hasta su fallecimiento
en Roma el 30 de septiembre de 1572.
Hay dos momentos claves en el proceso de exaltación de la figura de
Francisco de Borja que, sin duda, tuvieron una gran influencia en Borja: su
beatificación en 1624 y su canonización en 1671.
Los Borja y la ciudad de Borja
En la actualidad es incuestionable el hecho de que el apellido de esta
familia valenciana corresponde al topónimo de la entonces villa, y más tarde
ciudad, de Borja. No faltan, sin embargo, autores interesados en hacerlo pro.
.

Para la breve reseña que aquí se incluye, me he valido de GARCÍA HERNÁN, Enrique.
«Francisco de Borja, aspectos biográficos» en Estampes de Santedat. San Francesc de Borja
i els sants espanyols del seu temps. Generalitat Valenciana. Valencia, 2010. Pp. 41-58.
La profesión solemne la efectuó el 1 de febrero de 1548, también de manera secreta.
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ceder de Cataluña. El propio P. Batllori, el mejor historiador de los Borja,
se hizo eco de esa hipótesis, aunque se decantó por su origen aragonés. No
obstante, autores posteriores como Corominas insisten en el origen catalán,
de lo que, sin otro aparato crítico, se han hecho eco otras personas como la
profesora de Historia de la Lengua Española de la Universidad Complutense
Consuelo García Gallarín que, en una obra sobre los nombres españoles cita
Borja como: «Del cat. borja y éste del árabe burğ «torre», como topónimo
se encuentra en textos medievales de Cataluña, también Borges».
A pesar de todo, como he señalado, no cabe ninguna duda acerca de la
relación existente entre el apellido Borja y el topónimo aragonés. Más difícil
es establecer la secuencia cronológica entre los Borja valencianos y sus antepasados aragoneses.
En Borja se admite como verdad incuestionable que de aquí partió una
compañía para participar en la reconquista de Valencia en 1238 y que el capitán que la mandaba, una vez establecido en aquella tierra, trocó su apellido
por el de Borja, de donde procedía, dando origen a tan esclarecida familia.
Sin embargo, no se ha podido documentar la presencia de una compañía de gentes de Borja en la conquista de Valencia. Las hubo de Zaragoza,
Teruel, Daroca, Calatayud y Tarazona pero, en ningún momento, en el Llibre
del Repartiment que es la fuente documental más importante, se cita a los
de Borja como grupo organizado. Sí aparecen cuatro personas con el apellido
«de Borja»: Juan de Borja, Esteban de Borja, Pedro de Borja -con su mujer
Dulcia- y Guillén de Borja. En el caso de este último se indica expresamente
que era uno de los que vinieron de Jaca a los que se adjudicaron 43 casas en
el barrio del Raval Alcadi y otras tantas jubadas de tierra. Hay que pensar,
por lo tanto, que pudiera tratarse de personas relacionadas con Borja, aunque
con residencia en otros lugares.

.
.
.
.
.

BATLLORI, Miguel. La familia de los Borja. Real Academia de la Historia. Madrid, 1999.
COROMINAS, J. Onomasticon Catalionae, Curial Edicions Catalanes. Barcelona,
1994-1996.
GARCÍA GALLARÍN, Consuelo. Los nombres de pila españoles. Ediciones del Prado.
Madrid, 1998. Pág. 101.
Llibre del Repartiment de Valencia [Edición dirigida por Antonio Ferrando i Frances]. Vicent
García Editores. Valencia, 1979.
Llibre del Repartiment de Valencia [Edición dirigida por Antonio Ferrando i Frances]. Vicent
García Editores. Valencia, 1979. Pág. 10. Ref. 74.
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De hecho, el topónimo Borja aparece con frecuencia, en el siglo XIII,
asociado a personas sin relación entre ellas. Los encontramos en Zaragoza,
Ricla y Tauste. En esta última villa varios de los miembros de la familia
probaron su infanzonía. Y más tarde, seguirá siendo utilizado por personas
dedicadas a los más variados menesteres como ese Pedro Sánchez de Borja
que era juglar del futuro rey Pedro IV, al que se le concedieron 300 sueldos
barceloneses para que pudiera contraer matrimonio en 1335.
Recientemente, Gracia Rivas ha destacado la presencia de gentes de
la comarca de Borja en la conquista de Valencia como Pedro Martínez de
Agón10, que era caballero; Román de Magallón11; Miguel de Mallén12; Martín
de Mallén13; y Guillén de Veruela14. También ha llamado la atención sobre
otras personas de posible ascendencia borjana como García de Vera15 y Ramón de Vera16 que eran caballeros y Miguel de Vera17, que no lo era, así como
Aimar de San Gil18. El hecho de que los Vera y los San Gil fueran dos de los
linajes más esclarecidos de Borja y unos de los que, como señalaba García,
se atribuían la progenie de la familia Borja, abre otras posibilidades aunque
no es posible asegurar que los citados pertenecieran a estas familias y mucho
menos que alguno de ellos trocara su apellido por el de «Borja».
En cualquier caso, el origen de los Borja no fue motivo de especial
preocupación para los habitantes de esta ciudad hasta que la familia llegó a
alcanzar las más altas cumbres de su prestigio, tras la ascensión al trono papal
de dos de sus miembros.
Es significativo el hecho de que en 1449, la parroquia de Santa María
de Borja fuera erigida en colegiata por el papa Nicolás V, siendo su principal
.
.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la Historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja.
Establecimiento Tipográfico del Hospicio. Zaragoza, 1902. Pág. 303.
GRACIA RIVAS, Manuel. «Los esponsales de Juan II de Borja en Fréscano (Zaragoza)».
Ponencia presentada al Congreso Internacional sobre San Francisco de Borja, celebrado en
Valencia en abril de 2010. En prensa.
Llibre del Repartimen . Ref. 3726, 3746 y 3912.
Llibre del Repartiment. Ref. 1524, 3628 y 3865.
Llibre del Repartiment. Ref. 3506.
Llibre del Repartiment. Ref. 3826.
Llibre del Repartiment. Ref. 3362.
Llibre del Repartiment. Ref. 1500 y 3344.
Llibre del Repartiment. Ref. 647.
Llibre del Repartiment. Ref. 107 y 1247.
Llibre del Repartiment. Ref. 1258.
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consejero el cardenal Alonso de Borja que le sucedería, en 1455, con el nombre de Calixto III. Es cierto que la bula de Nicolás V venía a ratificar otra de
su predecesor Eugenio IV, dada en 1445, pero en aquellos momentos ya era
cardenal Alfonso de Borja.
En mayo de 1497, otro papa Borja, Alejandro VI, otorgó a la colegiata
de Santa María el llamado «privilegio de patrimonialidad» en virtud del cual
todos los beneficios que vacasen en ella sólo podían ser provistos entre los
nacidos en Borja. Rafael García al hacerse eco de esta gracia concedida por
el pontífice señala como causa «el hecho de ser descendiente de esta población»19. La afirmación parece un tanto temeraria ya que, ni en el documento ni
en otras fuentes, se establece ese nexo, pero conviene recordar que el mismo
papa Alejandro VI fue quien erigió en colegiata a la iglesia parroquial de
Gandía en 1499 o que la colegiata de Xátiva fue erigida en 1413 por el papa
Benedicto XIII, a petición de Alonso de Borja que, en aquellos momentos,
defendía la causa del antipapa. En cualquier caso, es curiosa esta relación de
los papas Borja con las colegiatas de las ciudades vinculadas a ellos.
Pero no fue hasta el siglo XVII cuando la relación entre la familia y la
ciudad se hizo patente a través de signos visibles, coincidiendo precisamente
con la beatificación y posterior canonización de San Francisco de Borja.
El interés de los ciudadanos de Borja era evidente, pues se asociaban a
la gloria de quien sin ser hijo de esta tierra había llevado su nombre hasta la
cima de la santidad. Pero había un interés recíproco, ya que un biznieto de San
Francisco, D. Fernando de Gurrea, Aragón y Borja, duque de Villahermosa
y conde de Luna20, había encargado a su secretario Juan Bautista Roig de
la Peña la elaboración de una historia genealógica de la familia Borja, cuyo
manuscrito conserva la Biblioteca Nacional21 y un resumen del mismo la Real
Academia de la Historia.
Había un deseo expreso por establecer un vínculo entre la familia a la
que servía y la casa real aragonesa, aunque fuera a través de una línea bastarda, la de D. Pedro de Atarés.
19.
20.
21.

GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 81.
Hijo de Carlos de Borja, VII duque de Villahermosa, y nieto de Juan de Borja, conde de
Mayalde, el tercero de los hijos de San Francisco.
ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista. Los quatro libros de la Historia genealógica de la Excelentisima familia de Borja. Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 11562.
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Roig de la Peña contactó con Juan Vicente de Albis que era «notario natural de la ciudad de Borja, persona muy diligente y entendida en éstas y otras
materias graves». A petición de Roig, el notario borjano elaboró un trabajo22
sobre el origen de la familia Borja a la que hacía descender de un supuesto
hermano de D. Pedro de Atarés, llamado Fortún Cajal. Al mismo tiempo, resaltó los vínculos que le unían con la ciudad de Borja de la que afirmaba que
llevó «perpetuamente un castillo por armas» desde los tiempos de su remota
fundación y «después los condes de Foix o Don Pedro de Atarés ques lo más
cierto le añadieron una baca por armas a su castillo y ansí de presente llevar
por armas el castillo y baca». Gracia Rivas ha señalado lo absurdo de esta
afirmación por parte de quien, al formularla, podía ver las que campeaban
en la fachada de las Casas de la Ciudad, construidas en 1534 por el alarife
morisco Antón de Veoxa, donde no aparecía esa vaca.
Roig de la Peña se apartó de las teorías de Albis a la hora de establecer
la relación de los Borja con D. Pedro de Atarés ya que se decantó por defender la existencia de un hijo, Ximeno García de Borja, que «casó a despecho
de sus padres con Dª Teresa de Baztán», por lo que fue desheredado y tuvo
que volver a tierras del Bearn. Esta solución le pareció más interesante que
la propuesta por Albis que, como he señalado, los hacía descender de ese
supuesto hermano de D. Pedro, Fortún Cajal.
En cualquier caso, esta incursión de Juan Bautista Albis en el campo
de la Historia hizo de él un ferviente defensor de los orígenes borjanos de la
familia y es muy probable que fuera el auténtico impulsor del cambio operado
en las armas de la ciudad.
Porque, a despecho, de lo que el mismo había señalado en su trabajo en
las armas de Borja nunca había figurado una vaca como demostraron Gracia
Rivas y López Abásolo23. Por el contrario, en las armas que utilizó Borja,
desde que tuvo oportunidad de hacerlo tras su incorporación a la Corona y su
elevación a la categoría de ciudad, tan sólo aparece un castillo sobre rocas.
Así figura en el sello utilizado por el concejo para signar sus documentos y,
22.

23.

«Juan Vicene de Alvis que quiere descienda la casa de Borja de Fortún Cajal, hermano de
D. Pedro de Atarés, trae la fundación de la ciudad de Borja». Real Academia de la Historia.
«Borja», fol. 191 y ss. Ha sido transcrito y dada a conocer por GRACIA RIVAS, Manuel y
PASAMAR LÁZARO, José Enrique. Op. cit.
GRACIA RIVAS, Manuel y LÓPEZ ABASOLO, Antonio. «En torno a las armas de la ciudad
de Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXI-XXXII. Centro de Estudios Borjanos. Borja,
1994. Pp. 111-193.
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lo que es más importante, así aparece en dos piezas que han llegado hasta
nosotros: la pila bautismal de Albeta que, hasta el siglo XIX, fue barrio de la
ciudad, y en las armas que pueden contemplarse en una de las columnas del
patio central del actual Museo de la Colegiata. Ese edificio fue construido
por el concejo borjano para servir de sede al hospital Sancti Spiritus y a la
evidencia de la configuración del escudo se añade el hecho de que está datado,
1560, el mismo año de la terminación de las obras.
A pesar de ello, las afirmaciones de Albis han sido aceptadas incluso
por historiadores contemporáneos y el propio P. Batllori al hacer referencia a
las armas de los Borja afirma «que se inspiraron en el escudo de la población
aragonesa de Borja para crear el suyo» del que dice:
«El de Borja era partido en palo: a la izquierda, castillo de tres torres
sobre roca (seguramente en el significado árabe de borğ, ‘torre’); a la derecha un buey pasante hacia la izquierda, en oro, con esquila de plata, sobre
campo de sinople (escudo parlante sobre la falsa etimología de boarius, que
dio también a la población catalana de les Borges Blanques el buey pasante
sobre los cuatro palos en campo de oro, propios de la familia real de Cataluña
y Aragón)»24.
Pues bien, actualmente podemos afirmar de manera categórica que los
Borja no tomaron el buey de las armas de la ciudad que les dio nombre, sino
que, por el contrario, fue la ciudad de Borja la que, en el siglo XVII, introdujo una vaca en las suyas como expresión patente de esa relación. Deliberadamente se eligió una vaca, como expresión parlante de «madre del buey
o toro», con lo que se desmontan también las dudas sobre la identidad del
animal representado.
El proceso de inclusión de la vaca se fue fraguando a lo largo del siglo
XVII, como he señalado y ya aparece en diferentes obras impresas que se
editaron en Aragón, a lo largo del siglo XVII25. Pero el primer testimonio en
24.
25.

BATLLORI, Miguel. La familia de los Borja. Real Academia de la Historia. Madrid, 1999.
Pág. 16.
El grabado al pie del cual figura el nombre de Renedo F. aparece, entre otras obras en:
Fveros y observancias del reyno de Aragón.
ANDRÉS DE UZTARROZ, Juan Francisco . Segunda parte de los anales de la Corona y
Reyno de Aragón, syendo sus reyes Doña Juana y Don Carlos, que prosigue los de Doctor
Bartholome Leonardo de Argensola... Desde el año M.D.XXI hasta el XXVIII...Publícalos...
Fr. Miguel Ramón Zapater... Zaragoza. Herederos de Pedro Lanaja, 1663.
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una obra local corresponde las Ordinaciones de 167626, en cuya introducción
se hacía referencia «al castillo y la baca que como Armas la patrocinan y
coronan».
Curiosamente, no fue hasta 1692 cuando el concejo aprobó «el gasto que
se hizo en la fábrica de las cuatro ventanas del ayuntamiento y en la vaca para
las armas»27. A la vista de estos datos, es lógico pensar el influjo que en la
toma de esta decisión tuvieron tanto la beatificación de San Francisco, como
su canonización en 167128.
Por otra parte, un simple análisis de las piedras armeras conservadas nos
permite comprobar que para introducir la vaca en el escudo lo que se hizo fue
tallarla en las peñas que soportaban el castillo, por lo que sus tamaño resulta
muy pequeño en comparación con él y, por otra parte, puede apreciarse con
claridad la fractura y la tosquedad con la que se actuó, dejando en uno de los
casos restos de las rocas en los laterales.
Los auténticos vínculos de la familia de San Francisco con Borja
Frente a esos intentos escasamente fundamentados para reforzar los vínculos entre los Borja y la ciudad, lo cierto es que hubo una relación real a raíz
del segundo matrimonio del padre de San Francisco, Juan II de Borja, con la
hermana del vizconde de Évol, señor de la baronía de Fréscano, localidad en
la que se celebraron los esponsales.
El 13 de marzo de 1521 había fallecido Juana de Aragón, la primera esposa de Juan II de Borja con la que había tenido siete hijos. El mayor de ellos

26.

27.
28.

LA RIPA, Fr. Domingo. Corona real del Pirineo, establecida y disputada. Zaragoza. Diego
Dormer. 1685.
En todos los casos, aparece la vaca, bajo el castillo, de tamaño muy inferior a aquella.
Ordinaciones del regimiento y govierno de la civdad de Borja: Hechas por el Mvy Ilvstre
Señor Don Carlos Bveno y Piedrafita, del Consejo de su Magestad, 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 Zaragoza. En la Imprenta de la Viuda de Juan de Ybar, Año
MDCLXXVI.
Libro de Acuerdos (1628-1707). Sesión de 1 de mayo de 1692. Archivo Histórico Municipal
de Borja. Sig. 3 (Sig. Antigua: Sección 6ª, ligamen 25, nº 149).
GRACIA RIVAS, Manuel. «Un nuevo dato en torno a la vaca que figura en las armas de la
ciudad de Borja». Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, nº 75-76. Primer y
Segundo trimestre de 1997. Pág. 3.
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era Francisco que, en aquellos momentos, tenía 10 años y la más pequeña era
Luisa29, que aún no había cumplido los tres meses.
La relación del duque de Gandía con los Évol era antigua, debido al
parentesco que existía entre éstos y la primera esposa de Juan II de Borja. El
VII vizconde de Évol fue D. Francisco Galcerán de Castro Pinós que había
contraido matrimonio con Aldonza Roig Iborre, la antigua amante de Fernando el Católico, con la que tuvo al futuro arzobispo de Zaragoza, D. Alonso
de Aragón. Y, precisamente, del arzobispo30 era hija Juana de Aragón.
Es muy probable que el duque de Gandía conociera a Dª Francisca de
Castro Pinós, hija del VII vizconde de Évol, antes de la muerte de su esposa,
de la que era prima y no se puede descartar que, entre ambos, se estableciera
una estrecha relación sentimental.
En cualquier caso, en ella pensó a la hora de contraer nuevas nupcias y
de este segundo matrimonio nacieron otros 12 hijos.
Los esponsales se celebraron, como he señalado, en Fréscano el 13 de
marzo de 1523, cuando se cumplían dos años del fallecimiento de Dª Juana
de Aragón y cuando la nueva novia se encontraba de luto por el reciente fallecimiento de su padre, por lo que las capitulaciones fueron suscritas por D.
Guillen Ramón de Galcerán de Castro Pinón, IX vizconde de Évol y hermano
de la prometida. El acto tuvo lugar en el magnífico palacio que la familia tenía
en Fréscano, y que llegaría uno de los ejemplos más representativos del arte
renacentista aragonés en la comarca borjana aunque, lamentablemente, no ha
sido objeto de la atención debida y muchos de sus elementos se han perdido
tras el expolio al que fue sometido por sus actuales propietarios.
Existen fundadas razones para pensar que San Francisco acompañó a su
padre en este viaje y, por lo tanto, estuvo en Fréscano, una localidad situada
a 8 kilómetros de Borja, una distancia muy escasa para especular acerca de
la posibilidad de que llegaran a conocerla atendiendo a las invitaciones que
las más destacadas familias harían a tan ilustres visitantes, pero no existen
testimonios fehacientes de ello.
29.
30.

Luisa de Borja y Aragón contrajo matrimonio, en 1541, con Martín de Aragón y Gurrea, IV
duque de Villahermosa, y sería conocida como la Santa Duquesa.
Alonso de Aragón tuvo con Dª Ana de Gurrea, al menos siete hijos. Los dos mayores Juan
y Hernando llegaron a ser arzobispos de Zaragoza, como el padre. Juana fue la cuarta de los
hijos.
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Sin duda visitaron al arzobispo de Zaragoza, abuelo de San Francisco,
con el que volvería a encontrarse durante su estancia en la capital aragonesa
cuando, entre 1526 y 1527, San Francisco y su hermana María, que entonces
tenían 16 y 13 años, fueron confiados al vizconde de Évol31.
Por lo que a la ciudad de Borja afecta, una rama de ese segundo matrimonio del padre de San Francisco se estableció en ella.
Como ha señalado Manuel Gracia, Leonor de Borja y Castro Pinós, la
séptima hija de Juan II de Borja con su segunda esposa, casó con D. Miguel
de Gurrea Moncada32, un miembro de esta importante familia aragonesa tan
relacionada con los Borja33.
Un hijo de este matrimonio casó con Dª Ana Torrellas y Bardají con la
que tuvo, entre otros hijos, a D. Francisco de Gurrea y Borja que vino a residir a Borja al casarse con Dª María de Vera y Torrellas, heredera de una de
las grandes familias borjanas que tenían su solar en la llamada «Casa de las
Conchas», el más importante palacio de la población. Ha pasado a la historia,
pues heredó los señoríos familiares a causa del asesinato de su hermano D.
Diego, acaecido en 1615, un suceso que tuvo una gran repercusión al haber
sido protagonizado por varios miembros de las más importantes familias de
la ciudad y que ha sido origen de una conocida leyenda sobre el perdón otorgado por Dª María a uno de los implicados34. Ese gesto que no tuvo lugar en
el momento del crimen, como afirma la leyenda, sino 20 años después, fue
otorgado precisamente ante el notario Juan Baustista de Alvis, otro personaje
al que he hecho referencia anteriormente.
Del matrimonio entre D. Francisco de Gurrea y Borja35 y Dª María de
Vera nació Dª María Agustina Gurrea y Vera, Torrellas y Borja que al casarse

31.
32.
33.
34.
35.

MONUMENTA BORGIA VI (1478-1551). [Editado por Enrique García Hernán]. Generalitat
Valenciana- Institutum Historicum Societatis Iesus. Valencia-Roma, 2003. Pág. 32.
La reconstrucción de este linaje he podido efectuarla a partir del proceso de limpieza de sangre de fray Pedro de Gurrea y Borja, hermano de D. Francisco de Gurrea y Borja. Archivo
Histórico Nacional. Noblea. Parcent, C. 72, D. 7.
Gurrea era la madre de la primera esposa de Juan II de Borja, Dª Juana de Aragón.
El beneficiado del perdón fue Jaime Jordán implicado en la conjura pero no autor material
del crimen que fue realizado por Francisco San Gil. Jaime Jordán había sido condenado a
destierro perpetuo.
Aunque utilizaba estos apellidos, era en realidad D. Francisco de Gurrea y Torrellas, Bardají
y Borja.
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con D. Juan de Bardají, se convirtió en II condesa de Castellflorit36. Al morir
sin descendencia, con ella se extinguió esta rama de los Borja en la ciudad
de la que remotamente procedían. Legó todos sus bienes, por testamento
otorgado en 1683, a fines benéficos. Una importante suma fue destinada a la
financiación del nuevo retablo barroco de la colegiata de Borja, donde fue
enterrada. Creó un hospital de peregrinos en su propia casa; construyó una
sala para mujeres en el hospital Sancti Spiritus de la misma ciudad y dejó otras
cantidades para el Santuario de Misericordia y para la propia colegiata.
No es de extrañar, por lo tanto, que en 1907, al cumplirse el II centenario
de su fallecimiento, le fuera dedicada una placa instalada en la fachada de su
Casa de las Conchas cuyo texto recoge su vinculación con los Borja:
A
La memoria de
Dª María Agustina de Gurrea
y Vera Torrrellas, Mur y Borja,
Condesa de Castellflorit
y señora de esta casa (1629-1707)
Descendiente de la noble familia de los Borja,
establecida en el reino de Valencia, cuya sangre retornó
a la ciudad que le dio nombre, tras el matrimonio
del III duque de Gandía, padre de San Francisco de Borja,
con Dª Francisca de Castro Pinós.
El Centro de Estudios Borjanos
en el III centenario de su fallecimiento
El culto a San Francisco de Borja en Borja
San Francisco de Borja fue un personaje excepcional y, sin duda, un
gran santo. Pero no puede ser considerado un santo popular. Es, desde luego,
el patrón de Gandía, su localidad natal. Patrón de la Curia Generalicia de la
Compañía de Jesús y de la Nobleza española, pero su devoción no es una de
las más difundidas entre los fieles cristianos ni su imagen ha sido objeto de
especial atención a la hora de multiplicar sus reproducciones con fines devo36.

El título de conde de Castellflorit o Castellflorido fue creado el 5 de noviembre de 1626 para
D. Martín de Torrellas y Bardají, ricohombre aragonés. No guarda relación con el marquesado
de Castellflorit, creado por Isabel II, en 1860, para el general D. Domingo Dulce y Garay.
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cionales. En cierto modo, como ha señalado García Hernán «es un santo que
sigue en horas bajas, [al] que se le sigue presentando como el expiador de los
pecados de su familia»37.
De ahí el interés de los testimonios que de su culto se conservan en
Borja, una ciudad que, en cierta manera, lo consideró un santo propio. A ello
contribuyó la influencia que la Compañía de Jesús tuvo en esta población,
tras el establecimiento, en 1877, de un noviciado en el antiguo monasterio
cisterciense de Santa María de Veruela.
Diez años antes, en 1867, el P. Guberna S.J. había fundado en Borja la
Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, aunque la semilla
no fructificó debido a los acontecimientos que siguieron a la revolución de
1868. Por eso, es considerado el auténtico fundador de esta asociación el beato
Pablo Bori Puig S.J38. que tras, la predicación de unos ejercicios espirituales
en la iglesia del convento de la Concepción, en 1903, volvió a crearla y la
dirigió durante sus primeros años.
La sede de la Congregación estuvo en la iglesia de Santo Domingo,
donde en lateral izquierdo del crucero se construyó un retablo de estilo neogótico en el que se situaron las imágenes de tres santos jesuitas relacionados con
la juventud: San Luis Gonzaga39, patrón de la Juventud y de la Congregación
de Borja; San Estanislao de Kotska y San Juan Berchamans. Estas tres imágenes se conservan ahora en la colegiata de Santa María.
A este momento histórico corresponde el encargo de una imagen de San
Francisco de Borja que, en la actualidad, se venera en la parroquia de San
Bartolomé de Borja.

37.
38.

39.

GARCÍA HERNÁN, Enrique. «Francisco de Borja, aspectos biográficos» en Estampes de
Santedat. San Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps. Generalitat Valenciana.
Valencia, 2010. Pág. 54.
Murió fusilado el 29 de septiembre de 1936 en Benimaclet (Valencia). Fue beatificado el 11
de marzo de 2001. Sobre su biografía puede verse GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario
Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido
Judicial de Borja. Vol. III. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2009. Pp. 35-37.
Conviene recordar la relación de San Luis con Borja a través de la figura de un ilustre borjano,
el P. Marco Antonio del Arco Torralba, compañero de San Luis durante su primera probación
y la persona designada por el Prepósito General para compartir alojamiento con el santo, hasta
su prematura muerte. Véase GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario... vol. I. Pp. 123-124.
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Se trata de una obra de 81 cm. de altura que aparece firmada en el plinto
como «Hº Albareda. 1937». Realizada por Joaquín Albareda Piazuelo, es una
copia de la que había hecho el escultor barcelonés Juan Flotats a comienzos
del siglo XX.
Wifredo Rincón afirma que esa imagen de tamaño superior a la de Borja,
pues mide 168 cms, se encontraba a principios del siglo pasado en un altar
ubicado en la Cámara de la Duquesa del palacio de Gandía, el lugar donde
nación San Francisco, mientras que ahora se encuentra en el Salón Verde del
mismo palacio.
Al parecer, cuando se encargó la obra para Borja, se puso especial empeño en que se ajustara al modelo iconográfico fijado por Flotats, pero teniendo en cuenta el año de su ejecución, en plena guerra civil, es imposible
que Albareda pudiera servirse del original, salvo que la obra estuviera entonces en Veruela, cosa poco pobable, o que en este monasterio existiera otra
copia, lo que es mucho más razonable.
Sorprendentemente, se ha conservado el modelo en barro que Albareda
realizó antes de acometer la realización de la obra definitiva. Este modelo de
32 cm. ha estado expuesto40 en la exposición que, bajo el comisariado de D.
Wifredo Rincón García, se organizó en el Museo de la ciudad de Valencia,
con motivo de la celebración del Congreso Internacional sobre «Francisco de
Borja y su tiempo», celebrado en Valencia del 7 al 9 de abril de 2010.
Aquí, junto a la imagen del boceto, damos a conocer la obra definitiva
conservada en Borja, en la que la imagen de San Francisco se ajusta a ese
modelo iconográfico de facies austera, tomada de su mascarilla mortuoria, y
cuerpo enjuto, muy alejado de la imagen de aquel Francisco de Borja, duque
de Gandía, extraordinariamente obeso al que, según la tradición, tuvieron
que efectuar un corte semicircular en su mesa de trabajo para que pudiera
llegar a firmar y despachar la correspondencia, dada la gran prominencia del
abdomen. Todo ello cambió tras su entrada en la Compañía de Jesús y las
privaciones y disciplinas a las que se sometió.
En la imagen, San Francisco viste el hábito de la Compañía con sotana
negra ceñida con faja anudada al lado derecho y manto del mismo color. En
40.

Estampes de Santedat. San Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps. Generalitat
Valenciana. Valencia, 2010. Pág. 154
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su mano izquierda sostiene la calavera de la emperatriz Isabel, a la que contempla, recordando la leyenda que sitúa su conversión en el instante en el que
tuvo que ser abierto el féretro de tan ilustre señora en la catedral de Granada.
La calavera está coronada y reposa sobre un rico paño en el que aparecen las
armas imperiales, como señal inequívoca de su identidad41.
Es significativa la actitud de San Francisco que, con su mano derecha,
parece rechazar lo que tiene a sus pies, un globo terráqueo y unos pergaminos
enrollados que vienen a significar toda esa pompa y esplendor en el que se
había desenvuelto su vida hasta que, ante la sorpresa de todos, las dejó a un
lado para consagrarse al servicio de aquel Señor que no puede morir.
Pero, la parroquia de San Bartolomé de Borja conserva, asimismo, una
reliquia de San Francisco de Borja que está situada en un relicario, sin duda,
reaprovechado42.
Se trata de una pieza de 26,5 cm. de altura (con una base de 8,5 cm. de
diámetro), de plata en su color, repujada en pie y caja, y cincelada en el pie,
que puede ser datada entre 1731 y 1750.
Lleva los siguientes punzones:
Ciudadano: CESATE (CRUZ DE MALTA)
II.D
Del orfebre: ESTRADA

La datación se realiza teniendo en cuenta que ese punzón ciudadano se
utilizó entre 1731 y 1750, recogiendo el nombre latino abreviado de Zaragoza
pero con la T y la E fundidas. En la línea inferior aparecen las siglas II. D,
indicando la ley de once dineros, en relación con la normativa de la provisión
del Real Consejo de 4 de diciembre de 1730 que fijó en todos los lugares del
reino, por referida ley, la ley de la plata43.

41.
42.
43.

RINCÓN GARCÍA, Wifredo. «Iconografía de San Francisco de Borja en el Palacio Ducal de
Gandía» en Estampes de Santedat. San Francesc de Borja i els sants espanyols del seu temps.
Generalitat Valenciana. Valencia, 2010. Pp. 85-110.
Quiero agradecer a D. Alberto Aguilera Hernández todas sus aportaciones y sugerencias para
la catalogación de este relicario.
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII,
vol. II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981, pp. 15-16.
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La decoración es la típica de mediados del siglo XVIII; principalmente
de tipo vegetal, aparecen flores de gran botón simulando que son de girasol,
acantos que se incurvan siguiendo ritmos sinuosos y se pretende resaltar la
línea de los motivos ensombreciendo ligeramente el fondo.
En el anverso puede verse la reliquia con la filacteria «San Francisco de
Borgia», mientra que en el reverso aparece grabada la inscripción: ESTA /
RELIQVIA / ES /DE LA / PARROQVIA / DE SAN / BARTHOLOME / DE
BORXA.
No cabe ninguna duda de que se trataba de otra reliquia diferente y, hasta
es posible, que el actual relicario integre elementos de diversa procedencia.
La presencia de la reliquia en Borja constituye un dato evidente del
arraigo de su culto, aunque no podamos identificar de qué tipo de reliquia se
trata. Hay que recordar que el cuerpo de San Francisco fue llevado desde la
iglesia del Gesú de Roma, en 1607, a la iglesia de la Compañía en la actual
calle de Serrano de Madrid, donde fueron quemados en 1931.
Finalmente, es preciso señalar que, en 1954, siendo alcalde de la ciudad de Borja D. Jesús Pellicer Bernal, se dio el nombre de San Francisco de
Borja al parque que, desde 1940, había ido construyéndose en la zona de «La
Graciel». La placa fue descubierta por su suesor D. Agustín Aperte44. Por
otra parte, en la segunda mitad del siglo XX, fue encargada otra imagen de
San Francisco para la colegiata de Santa María, la cual fue realizada por el
artista local Santiago Sánchez y actualmente está situada en la capilla de la
Virgen del Rosario.

44.

GRACIA RIVAS, Manuel. Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de sus nombres.
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1992. Pp. 101-102.

282 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

David Ferrer Gómez

Documentación gráfica

Foto 1. La imagen de la parroquia de San Bartolomé de Borja.
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Foto 2. El original de Juan Flotats en el palacio ducal de Gandía.
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Foto 3. Firma de los Hermanos Albareda en la imagen de Borja, datada en 1937.

Foto 4. Detalle de la imagen de Borja.

Foto 5. Anverso del relicario de
San Francisco en la parroquia de
San Bartolomé.

San Francisco de Borja y la ciudad de Borja

Foto 6. Reverso del relicario.
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Foto 7. Detalle de la reliquia.

Foto 8. Punzones de platero.
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Foto 9. Modelo en barro, realizado por Joaquín Albareda para la imagen de San Francisco
de Borja. Fue exhibido en la exposición conmemorativa del V Centenario de
San Francisco en Valencia.
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Foto 10. Portada del Catálogo de la Exposición con el modelo anterior que también figuró
en el cartel anunciador.
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Exequias y proclamaciones reales en Borja
Manuel Gracia Rivas
Resumen
Dentro de las grandes celebraciones que, en cierta manera, marcaban la vida ciudadana
destacaban las exequias organizadas con motivo del fallecimiento de los monarcas y de otros
miembros de la familia real. En el artículo se describen las celebradas en Borja durante los
siglos XVII y XVIII. También se hace referencia a las proclamaciones de los nuevos monarcas, una ceremonia que se instituyó en Aragón tras la instauración de la dinastía borbónica.
Finalmente, se analizan otras celebraciones que tuvieron lugar con motivo de diversos acontecimientos civiles o religiosos.
Palabras clave: exequias reales, proclamaciones reales, arquitectura efímera, fiestas, celebraciones, Borja.
Abstract
Amongst the great celebrations marking to some extent the life of the city, a particular
place is occupied by the exequies organised on the occasion of the death of monarchs and other
members of the royal family. The article describes those held in the 17th and 18th centuries,
and also refers to the proclamation of new monarchs, a ceremony instituted in Aragon after
the accession of the Bourbon dynasty. Finally, other celebrations are studied, which took place
motivated by various civil or religious events.
Key words: royal exequies, royal proclamations, ephemeral architecture, festivities, celebrations, Borja.

I. Exequias reales
La condición de ciudad con voto en Cortes, primero en las aragonesas y
posteriormente en las castellanas, por privilegio otorgado por Felipe V en reconocimiento a la postura adoptada durante la Guerra de Sucesión, influyó de
manera decisiva para que se intentara dotar de la debida prestancia a aquellos
acontecimientos que, en cierta medida, marcaban el ritmo de la monarquía.
Dentro de ellos, unos de los más señalados eran las exequias que se
celebraban con ocasión de la muerte de los monarcas y de otros miembros
de la familia real. Más tarde, lo fueron también las ceremonias de proclama-
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ción que, en Aragón, comenzaron a organizarse tras la llegada de la dinastía
borbónica.
En uno y otro caso, el proceso comenzaba con la notificación que el
nuevo monarca dirigía al concejo borjano dando cuenta del fallecimiento de
su predecesor y ordenando la celebración de las honras fúnebres que se acostumbraban y su proclamación. Estas cédulas eran leídas en sesión plenaria
por uno de los miembros del concejo que, siguiendo una antigua tradición,
las besaba y colocaba sobre su cabeza en señal de acatamiento de una orden
emanada del rey, como señor natural y soberano.
Los actos requerían una compleja organización que venía condicionada
por la situación económica de cada momento, requiriendo el concurso del
cabildo de la colegial para todo lo relacionado con las exequias y el Te Deum
que solía cantarse tras las proclamaciones.
Para ello, el ayuntamiento nombraba comisionados que se encargaban
de la preparación, recabando del cabildo el señalamiento de la fecha más
adecuada para la celebración de las exequias que no podían tener lugar antes
de que finalizara la construcción del capilardente o túmulo que se instalaba
en el crucero de la colegiata y que, cuando era posible, era encargado a algún
escultor o carpintero de prestigio. Lógicamente, aquí no se levantaron nunca
las hermosas construcciones efímeras que solían instalarse en las grandes
catedrales pero siempre fueron llamativos por sus dimensiones y decoración.
En los casos de funerales con ocasión del fallecimiento de otros miembros
de la familia real, los túmulos eran más sencillos y menor la iluminación.
Aunque en este trabajo se hace referencia exclusivamente a los actos organizados durante los siglos XVI y XVII, conviene recordar que la costumbre de
instalar capilardentes ha perdurado hasta nuestros días. Se hizo en el caso de
los funerales que el 21 de octubre de 1931 se oficiaron en Santa María por
el eterno descanso de Don Jaime de Borbón y Borbón, pretendiente carlista
al trono de España. En la reseña de los mismos se hace constar que, como
remate del túmulo, se utilizó la «corona» de los gigantes. El último capilardente que se instaló en nuestra ciudad fue con motivo de los funerales de S.S.
Pío XII. Para ello se dispuso en la nave de la iglesia el tablado utilizado en
el «Entierro de Cristo» y, sobre el mismo, un catafalco cubierto de terciopelo
negro y algunos elementos como el báculo del cardenal Casanova.
.

Fueron organizados por la «Comunión Católica Monárquica» de Borja.
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En el relato de las exequias del pasado he querido comenzar con las que
se celebraron con ocasión del fallecimiento de Felipe II, por ser las primeras
de las que tenemos noticias a través de los libros de Gestis de la colegial.
Honras fúnebres por Felipe II
Felipe II falleció en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial el 13
de septiembre de 1598 y sus exequias se celebraron en Borja con indudable
rapidez ya que tuvieron lugar el lunes 19 de octubre. Desde el momento en
que se tuvo conocimiento de la muerte del rey, todas las campanas de las
iglesias tañeron por la mañana y por la tarde durante nueve días, siguiendo a
la campana del reloj que era de la ciudad. Luego guardaron silencio hasta el
día de los funerales.
El 17 y el 22 de septiembre se habían recibido sendas cartas de Felipe
III y del Gobernador de Aragón dando cuenta del fallecimiento del monarca y
ordenando la celebración de solemnes exequias. El 27 de ese mes se leyeron
en sesión de la corporación municipal y, tras el correspondiente acuerdo con
el cabildo decidieron fijarlas para la fecha indicada.
Inmediatamente se dieron las órdenes oportunas para la construcción
del capilardente cuyas características conocemos por la descripción que publicó García. Estaba situado a lo largo de toda la nave, ocupando toda la
anchura de la misma, excepto tres paso a cada lado. Frente al coro y al altar
mayor se dispusieron dos graderíos. En cada extremo se alzó una torre que
se alzaba unos dos metros por encima de los púlpitos. Además, en el centro
del mismo había otra torre que llegaba hasta las vidrieras de la iglesia. Bajo
ella se dispuso una mesa para depositar el túmulo. Toda la estructura estaba
pintada de negro y la parte inferior rodeada de paños del mismo color. En
los costados se colocaron veinte escudos con las armas reales. En el lado que
daba al coro se instaló un jeroglífico, al gusto de la época, en el que figuraba
la muerte, teniendo a sus pies una cabeza coronada con trofeos de guerra y
una siempreviva. Bajo la muerte había una columna con las armas de Felipe
II y, más abajo, un ave fenix en el fuego del que surgía una nueva. Además
.
.

JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. 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, 1994.
GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la Historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja.
Zaragoza, 1902. Pág. 104.
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la inscripción «Etiam mortus vincit in eternum». También se colocaron dos
sonetos alusivos compuestos por el notario D. Juan Vicente de Alvis.
El domingo 18 de octubre, al acabar el oficio de Vísperas, acudieron a
la colegiata todos los frailes de San Francisco que, en aquellos momentos,
era la única comunidad establecida en Borja. De allí partieron, en compañía
del cabildo, hacia la Casa Consistorial. La comitiva, encabezada por la cruz
de la colegial y regulada por dos canónigos con capas de brocado y cetros,
era presidida por el prior revestido con capa pluvial de brocado y asistido por
un canónigo y un racionero, con dalmáticas. Todos los capitulares, con sus
hábitos de invierno llevaban los bonetes cubiertos con los capillos.
Al llegar al ayuntamiento subieron a la sala de arriba, donde se encontraba un túmulo cubierto con un paño de brocado negro que, en cada uno de
sus lados, llevaba las armas reales. Allí se rezó un responso, con el acompañamiento de un órgano portátil que se había mandado traer. El jurado 1º hizo
entrega a todos los capitulares de velas con dos reales. Entre las costumbres
habituales para estas ocasiones estaba la de pagar los trajes de luto a los
miembros de la corporación municipal y facilitar velas a los eclesiásticos
con un estipendio. El tamaño de las velas fue objeto de frecuentes problemas
de protocolo ya que los miembros del cabildo siempre defendieron que las
suyas debían ser de mayor tamaño que las entregadas a los integrantes de las
diferentes comunidades religiosas.
Tras el responso, el túmulo fue transportado a hombros hasta la colegiata, siendo depositado en el capilardente. En la cabecera se colocaron dos
almohadones de tercioperlo negro y una corona de plata rodeada de esmeraldas y rubíes. A sus pies, una artística cruz de ébano con el Cristo de plata
que fue robada en la guerra de la Independencia.
La comitiva que salió de la Casa de la Ciudad iba encabezada por el
capitán D. Julián de Aguerri, portando en la mano su jineta. A ambos lados
el alférez D. Juan Jerónimo de Aguilar que llevaba el estandarte de la ciudad
y el alférez D. Íñigo Miranda con la bandera de la cofradía de San Jorge.

.
.

De la descripción recogida por García pudiera parecer que se hizo para la ocasión pero, a través de los Libros de Gestis Capituli sabemos que era «la corona de plata de Nuestra Señora»,
la misma que se utilizó en ocasiones similares.
Era ésta una cofradía nobiliaria establecida en nuestra ciudad a la que sólo podían pertenecer
los miembros de las familias más distinguidas.
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Detrás seguía la gente de guerra que estaba destinada aquí, con sus cajas
y pífanos. A continuación, las representaciones de los barrios de la ciudad:
Ribas, Albeta y Maleján. Luego las cofradías de San Crispín, San Sebastián,
Nuestra Señora del Rosario y la Sangre de Cristo. En último lugar, los moriscos del barrio de San Juan. Seguía la Cruz de Santa María con los frailes del
convento de San Francisco y el capítulo colegial. Entre ellos iba el túmulo
llevado a hombros por D. Francisco de Aguilar, micer Briz, D. Miguel Jordán, D. Juan Valsorga, D. Jerónimo Francés y D. Antonio Ferro. Cerraba la
comitiva el Justicia y los Jurados. Se había ordenado que por las calles donde
pasara el túmulo no se asomase nadie a las ventanas y que todos los mayores
de 14 años acudieran a la colegiata. Los hombres tenían que vestir capas de
luto y cubrirse con bonetes o sombreros sin adornos; por su parte, las mujeres
debían llevar vestidos negros y tocas del mismo color, salvo las «mozas de
soldada» cuyas cofias serían blancas. A los que contravinieran estas normas
se les podría imponer una multa de 60 sueldos.
Una vez llegados a Santa María se cantaron las Vísperas de Difuntos
y el Nocturno del día. Seguidamente, se volvió a entonar un responso en el
capilardente y, al finalizar, toda la comitiva retornó a las casas de la ciudad
donde se entonó un nuevo responso.
Al día siguiente, los eclesiásticos volvieron a la Casa Consistorial, con el
mismo orden que el día anterior, cubiertos los bonetes y arrastrando las capas
en señal de luto, para buscar a los miembros de la corporación con quienes
fueron hasta la colegiata donde tuvo lugar la solemne Misa de Requiem, en
la que pronunció al oración fúnebre el predicador que la ciudad había contratado para el Adviento. Al término de la misma se cantó un responso en el
capilardente, retornando la comitiva al ayuntamiento donde volvió a rezarse
otro responso.

.
.
.

A raíz de las alteraciones de Aragón se habían envíado algunas compañías a esta zona, a pesar
de que Borja se declaró a favor del monarca.
Denominación que se aplicaba a las criadas.
Con ocasión de la Cuaresma y del Adviento tenían lugar todos los años una serie de predicaciones que eran encomendadas a destacados oradores sagrados de la ciudad o traídos de
otros lugares. De conformidad con una antigua concordia, un año eran contratados por el
cabildo y al siguiente por el ayuntamiento. La designación se efectuaba mediante votación
de los candidatos propuestos. Se realizaba con un año de margen para que el elegido pudiera
preparar sus sermones con la suficiente antelación.
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Funerales por la reina Margarita de Austria
El 3 de octubre de 1611 falleció en El Escorial la reina Dª Margarita
de Austria, primera mujer de Felipe III, como consecuencia de las complicaciones sufridas en el parto del infante Alfonso de Austria que murió el 22
de septiembre.
La noticia causó la lógica conmoción y, en Borja, tras recibir la notificación del Gobernador de Aragón, se celebraron las exequias el domingo 13
de noviembre.
En su organización se siguió la misma pauta que en las de Felipe II.
En los libros de Gestis de la colegial ha quedado constancia de que se hizo
un «suntuosísmo capilardente» en el cual ardieron hasta 20 hachas y «hubo
muchas poesías y jeroglíficos que fue mucho de ver».
Por entonces se encontraba en la ciudad D. Agustín de Villanueva, Secretario de Rey, que había sido enviado a tierras aragonesas para resolver los problemas suscitados tras la expulsión de los moriscos, acaecida el año anterior.
Esta circunstancia determinó que tuviera un lugar destacado en los funerales,
participando en el cortejo entre el Justicia y el Jurado Preeminente.
Fue la primera ocasión en la que estuvo presente la comunidad de frailes
agustinos que acababa de establecerse aquí. Por este motivo, se hizo acto público testificado por el notario Juan Vicente de Alvis por el que reconocieron
que, de conformidad con la concordia suscrita con la colegial con motivo de
su fundación, se les prohibía tener entierros y salir a semejantes actos funerarios sin expreso consentimiento del cabildo. Aunque inicialmente opusieron
cierta resistencia, terminaron por aceptar el requerimiento, dado el poder del
capítulo de la colegiata.
Como en el caso anterior, las campanas tañeron nueve días y se hicieron
las mismas comitivas, recibiendo los eclesiásticos las correspondientes velas que
fueron del mismo peso para los fraile y para los canónigos, aunque las de estos
últimos iban acompañadas de los correspondientes reales de a dos. A los sacristanes e infantillos se les dieron velas de media libra con reales sencillos. Hubo un
pequeño incidente con el macero del cabildo que se negó a llevar la suya —además de la maza— por lo que fue detenido y estuvo varios días en la cárcel.
Se hicieron los trajes de luto para los miembros de la corporación municipal y para el Secretario Real, y seis ciudadanos «de la bolsa primera»
llevaron a hombros el túmulo.
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La oración fúnebre corrió, en esta ocasión, a cargo del P. Antillón, prior
de los agustinos calzados de Zaragoza, al que la iglesia había contratado para
predicar el Adviento y la Cuaresma. En el relato de las ceremonias se hace
mención expresa al hecho de que el sermón tuvo lugar después de la misa
«porque lo manda así el ceremonial romano».
Funerales por Felipe III
El 31 de marzo de 1621 falleció en Madrid Felipe III y sus exequias se
realizaron en Borja, de la forma acostumbrada, en fecha posterior al 22 de
abril ya que, tras acordar su celebración con la ciudad, ese día los miembros
del capítulo de la colegial se reunieron para tratar de nuevo el reconocimiento
previo que las comunidades de religiosos debían efectuar sobre los derechos
de los funerales.
Funerales por Felipe IV
De las exequias celebradas en Borja tras la muerte de este monarca,
acaecida en Madrid el 17 de septiembre de 1665, tenemos noticia a través de
los Libros de Gestis de la colegial y los datos publicados por Rafael García,
ya que en los libros de acuerdos de la corporación municipal las referencias
son mucho más parcas.
El 24 de septiembre se recibió una comunicación de la reina Dª Mariana
de Austria dando cuenta del fallecimiento y de su condición de tutora de su
hijo Carlos II, a la vez que ordenaba la celebración de las honras fúnebres
acostumbradas.
Tras las pertinentes consultas entre la ciudad y la colegial fueron fijadas
para los días 25 y 26 de octubre, de acuerdo con el protocolo seguido en
ocasiones anteriores.
Con este fin se instaló en Santa María un capilardente a lo largo de la
nave central. Su longitud era equivalente a la de un madero catorcén10 y otro
docén11 unidos— unos 11,5 metros— mientras que su anchura era la de la
.
10.
11.

Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María. Libro III de Gestis Capituli. Fols.
149-149v.-150.
Así se llamaba al madero que tenía una longitud de 28 palmos.
Madero de 24 palmos de longitud.
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nave, menos tres pasos a cada lado. Tenía escaleras en sus lados menores.
Constaba de tres pisos, el inferior de dos varas de alto —1.50 metros— y los
dos superiores eran mayores; como remate había un hachón con siete pábilos
que subía por encima de las vidrieras. Todo la estructura era forrada de bayeta
negra e iluminada con 50 hachas y 100 velas de media libra. Frente al coro y
al presbiterio había dos retratos del monarca difunto y en torno al perímetro
se dispusieron 20 escudos con las armas reales, dibujos de la muerte y muchos
jeroglíficos.
En esta ocasión junto a las campanas de todas las iglesias y la del reloj,
tambien tañeron las de la Casa de la Ciudad y el Estudio de Gramática, dato
de interés este último ya que indica que disponía de campana en el local donde
se impartían las clases. García dice que tocaron dos horas cada día, de seis
a siete de la mañana y de seis a siete de la tarde. No indica durante cuantos
días; en las ocasiones anteriores lo habían hecho desde que se tuvo noticia
del fallecimiento.
Por otra parte, se decretó luto general señalando las ropas que, como en
ocasiones similares, debían vestir todos los habitantes, fijando la pena de 60
sueldos y 10 días de cárcel a quienes contravinieran lo dispuesto. Se ordenó
cerrar las tiendas el lunes día 26, fecha señalada para las exequias a las que
debían concurrir todos las personas mayores de 14 de años residentes en la
ciudad y sus barrios, junto con las cofradías. En las calles por donde debía
discurrir la comitiva nadie podía asomarse a las ventanas y cada propietario
tenía que mantener limpias las fronteras de sus respectivas casas.
El domingo día 25 de octubre, tras el oficio de Vísperas, el capítulo de
la colegial y todos los eclesiásticos que acudieron, salieron en comitiva en
dirección a la Casa de la Ciudad. Encabezaba por la cruz alzada y el macero,
iba presidida por el Prior revestido con capa pluvial de brocado negro, acompañado por un canónigo y un racionero, con dalmáticas. Dos canónigos con capas
violadas y cetro regían la procesión que discurrió por la calle de las Botigas,
plaza del Olmo, calle Mayor, Concepción y Campo del Toro. En el relato del
Libro de Gestis se incluyen algunos datos precisos sobre determinadas casas
por las que pasaron. Así por ejemplo, en las Cuatro Esquinas se hace referencia
a la casa de D. Lope de Agüero. La de Felipe Royo en la entrada del Campo
del Toro y la de Gracia Lapuerta «que está al rincón del mesón12».
12.

El mesón que luego fue fonda, se derribó en el siglo pasado para levantar el edifico que está
junto al del Casino de la Amistad.
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En la Casa de la Ciudad, estaba el túmulo cubierto de brocado negro, en
un tablado, con la corona real sobre dos almohadas de terciopelo negro. En
torno al mismo ardían 20 hachas. Los miembros de la corporación vestidos
con clochas negras, esperaban a los eclesiásticos que rezaron un responso. A
continuación, la comitiva emprendió el camino de retorno a la colegiata, llevando el túmulo. Se incorporaron a ella el Justicia y los Jurados, acompañados
cada uno de ellos por dos caballeros. Seguía el resto de la población.
Al llegar a Santa María, se cantó un responso en el capilardente y, posteriormente, en el coro las Vísperas de Difuntos, un nocturno y sus lecciones. A continuación se dijo un responso en el capilardente y el túmulo fue
devuelto a la Casa de la Ciudad, con la misma solemnidad, donde se rezó
otro responso.
El lunes 26, a las nueve de la mañana se reunieron en la colegiata el
cabildo y las comunidades de religiosos para ir hasta el ayuntamiento. Allí
el mayordomo de la ciudad hizo entrega a los miembros del cabildo de velas
de media libra, con sus correspondientes reales. A los infantillos, músicos,
sirvientes y religiosos se les dieron velas de menor tamaño.
Tras cantar un responso con acompañamiento de un órgano portátil, se
ordenó la procesión que debía conducir el túmulo hasta la colegiata.
La abría la campanilla de las Ánimas; seguían los alumnos del Estudio
de Gramática con su maestro; el lugar de Albeta con dos enlutados y hachas;
y el lugar de Maleján con velas. A continuación, las distintas cofradías con
la cera habitual. El orden previsto era por antigüedad, teniendo preferencia la
de las Llagas por ser de la Iglesia. Hubo un problema con la cofradía de San
Crispín, que era de los zapateros, por no acomodarse en el lugar señalado,
siendo obligados sus miembros a retirarse. De hecho existen discrepancias
en las relaciones del acto. Parece lógico pensar que la más fidedigna es la
que aparece en los Libros de Gestis en los que se señala que fueron, por este
orden, la cofradía de las Llagas; las de Santa Lucía; la de las Nieves; la de
San José; la de San Sebastián y la de San Bartolomé13. Tras las cofradías iba
el macero del cabildo, seguido por la cruz, y las comunidades de capuchinos,
agustinos, dominicos y franciscanos. Luego el capítulo y, entre los canónigos
más antiguos, el túmulo real llevado por los caballeros D. Pedro de Frías,
13.

García afirma que eran las de San Francisco (las Llagas), las Nieves, Santa Lucía, San José,
San Bartolomé y la Sangre de Cristo.
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D. Martín Francés, D. Miguel López Bellido y D. Juan San Gil, vestidos con
lobas y manteletas, descubiertos y con las espadas al cinto. Tras el terno,
cerraba la comitiva el Justicia y los Jurados.
Al llegar a Santa María se depositó el túmulo en el capilardente y se
cantó un responso. Al finalizar la Misa de Requiem la predicación corrió a
cargo del P. Plácido Mendadi, prior del monasterio de Veruela, que desarrolló
el tema «Beati mortui qui in Domino moriuntur».
Tras un nuevo responso, retornó el túmulo a la Casa de la Ciudad con el
mismo acompañamiento, donde se dio el pésame a las autoridades, regresando
el cabildo a la colegial «por el pontete»14.
Durante el reinado de Felipe IV hubo otras exequias solicitadas por el
monarca, con motivo del fallecimiento de su hermano el infante D. Carlos
de Austria, acaecido el 30 de julio de 1632. Los funerales tuvieron lugar el
24 de agosto y el capilardente fue «algo mayor» que el que se instalaba con
motivo de la muerte de los miembros del capítulo colegial, con doce hachas.
Hubo una misa cantada por el cabildo y cada uno de los sacerdotes aplicó por
su alma otras nueve misas rezadas.
Exequias reales durante el reinado de Carlos II
El 12 de febrero de 1689 falleció en el Alcázar Real de Madrid, la reina
Dª María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II. Tenía 37 años y, aunque no pudo tener descendencia del enfermizo monarca, éste la quiso siempre
apasionadamente. Su inesperada muerte, como consecuencia de una posible
apendicitis, causó la lógica conmoción.
Cumpliendo los deseos del rey, se organizaron en Borja unos funerales
para los que se siguieron los usos habituales. La fecha de los mismos fue fijada
para el día 26 de marzo. Para ellas se fabricó un capilardente que, según los
Libros de Gestis de la colegial «se hizo memorable».
Repicaron las campanas durante nueve días y, tanto el día anterior como
el del funeral, se efectuaron las mismas ceremonias ya reseñadas con ocasión
de la muerte de los monarcas anteriores.

14.

Pienso que puede referirse al arco de la plaza del Mercado.
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No obstante, hubo algunas novedades que merecen ser reseñadas. En
la comitiva que partió de Santa María para rezar el responso ante el túmulo
depositado en la Casa de la Ciudad, figuraban cuatro capitulares con capa
pluvial y cetro —dos canónigos y dos racioneros— en lugar de los dos que,
hasta entonces, solían revestirse.
La procesión que el día del funeral salió del ayuntamiento iba encabezada
por dos enlutados con sus campanillas. Les seguían dos personas llevando
«las cajas de la ciudad descompuestas». Es la primera ocasión en la que se
hace referencia a las cajas o timbales que, en señal de luto, iban destemplados.
Tras los alumnos del Estudio de Gramática y las representaciones de Albeta
y Maleján, desfilaron las cofradías. Una vez más hubo problemas con la de
San Crispín que se negó a ocupar el lugar que le había sido señalado, siendo
despedida. La última fue la de la Sangre de Cristo que, para esta ocasión, se
unió por orden del cabildo a la de San Antonio Abad. Con esta medida se pretendía «que los labradores tuvieran el mejor puesto» en la comitiva. El dato es
importante ya que, hasta hace poco, no se conocían datos sobre la existencia
de la citada cofradía de la Sangre de Cristo que, desde este año de 1689, quedó
fusionada a la de San Antón, una cofradía de labradores ricos.
El túmulo fue llevado a hombros por los jurados segundo, tercero, cuarto
y quinto, en lugar de los caballeros preeminentes que habían desempeñado
este cometido en ocasiones anteriores.
La oración fúnebre pronunciada tras la Misa de Requiem corrió a cargo
del dominico fray Francisco Pérez, Predicador General de su Orden, un orador
importante contratado para esta ocasión15.
El 1 de noviembre de 1700 murió sin descendencia, en el Alcázar Real
de Madrid, Carlos II. En Borja se recibió una carta del difunto monarca fechada el día anterior a su fallecimiento —que no pudo firmar debido a su estado— en la que daba cuenta del nombramiento, como sucesor, de su sobrino
nieto D. Felipe de Anjou. Al mismo tiempo llegaron otras de la reina viuda
Dª Mariana de Neoburgo, segunda esposa del rey, en las que informaba de
las disposiciones testamentarias en el orden sucesorio y del fallecimiento del
rey, ordenando que se celebraran las habituales exequias.
En esta ocasión, la situación económica de la ciudad se había deteriorado
notablemente y la corporación municipal envió al cabildo a D. Antonio Ca15.

Archivo Histórico de la colegiata de Santa María. Libro VI de Gestis. Fol. 124 v.-125.
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rretero y a D. Nicolás Ezquerro, jurados segundo y tercero respectivamente,
para informarles que ante la falta de medios no podían hacer lo que quisieran.
Por este motivo, proponían que los capitulares admitieran «velas de a real y
uno sencillo» el día de vísperas y «velas de media libra y real sencillo» el
de los funerales. El cabildo de la colegial aceptó la propuesta «con la advertencia de que en adelante no se pudiese traer en consecuencia este ejemplar,
sino que se había de estar al estilo antiguo». La fecha del funeral fue fijada
para el 25 de noviembre y, tanto ese día como el anterior, se actuó como era
costumbre aunque cabe pensar que la falta de fondos tuvo que influir en las
características del capilardente.
Exequias celebradas hasta la muerte de Felipe V
Como es bien sabido, la asunción del trono de España por el primer
monarca de la Casa de Borbón, el 15 de noviembre de 1700, dio lugar a un
grave conflicto internacional que, en España, adquirió las características de
un enfrentamiento civil. Borja se decantó por la nueva dinastía y, como consecuencia de ello, fue sitiada, asaltada y saqueada por las tropas del conde de
Sástago ya que, la mayor parte del reino de Aragón luchó a favor del archiduque Carlos, pretendiente al trono.
Aunque Felipe V concedió diversos honores a nuestra ciudad por su
fidelidad en el transcurso de la Guerra de Sucesión, las consecuencias del saqueo austracista fueron terribles para la economía local que ya se encontraba
en crisis antes de la guerra. En esta situación influyeron también las medidas
adoptadas contra Aragón por el nuevo monarca y, durante mucho tiempo, los
recursos de la corporación municipal tuvieron que ser embargados en manos
de censalistas, con las lógicas consecuencias para la actividad edilicia. Ello
se percibe incluso en acontecimientos tan puntuales como la organización de
las exequias reales que estamos comentando.
Así, por ejemplo, cuando el 14 de febrero de 1714 falleció la primera
esposa del monarca Dª María Luisa Gabriela de Saboya hubo que recurrir a
los conservadores de la concordia con los censalistas que facilitaron las 190
libras jaquesas para los lutos y la celebración de las exequias.
En noviembre de 1715, Felipe V comunicó a la ciudad la muerte de su
abuelo Luis XIV, rey de Francia, ordenando la celebración de un funeral. Se
decidió proceder como en los casos de los monarcas españoles, vistiendo
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luto los regidores16, los primeros caballeros y ciudadanos. Poco después, el
rey ordenó que los gastos se limitaran a los derivados del funeral, sin que se
hiciera ningún desembolso para lutos, aunque en el caso de Borja, corrían a
cargo, como hemos visto, de los censalistas.
El 15 de enero de 1724, Felipe V decidió abdicar en la persona de su
hijo primogénito que reinó con el nombre de Luis I. Con este motivo se llevó
a cabo la primera proclamación en Borja, como se comenta en el apartado
correspondiente.
Sin embargo, a los pocos meses contrajo la viruela y el 31 de agosto de
1724 falleció en Madrid, con diecisiete años recien cumplidos, tras un efímero
reinado que había durado menos de ocho meses. Felipe V tuvo que asumir,
de nuevo la Corona, y ordenó la celebración de las exequias. El 3 de octubre,
el ayuntamiento borjano comisionó al regidor D. Juan San Gil para que las
organizara pero, al tener que trasladarse a Madrid para asistir a la jura del
nuevo Príncipe de Asturias, hubo que encargar de este cometido a D. Juan
Mañas, D. José Sarasa y D. Antonio Heredia. No he encontrado referencias
sobre el desarrollo de las mismas.
El 31 de octubre de 1732 falleció Víctor Amadeo II de Saboya, rey de
Cerdeña, que había sido suegro de Felipe V, como padre de Dª María Luisa
Gabriela de Saboya, primera esposa del monarca español. Cumpliendo las
órdenes del rey, en Borja se celebró un funeral y se vistieron lutos durante
seis meses.
Sin embargo, cuando el 16 de julio de 1740 murió en el palacio de los
duques del Infantado de Guadalajara la reina Dª Mariana de Neoburgo, viuda
de Carlos II no se pudieron celebrar funerales ni llevar lutos debido a la grave
situación económica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la reina había
tenido que exiliarse en Bayona, tras la llegada de Felipe V y, aunque siendo
anciana, pudo regresar a España cuando el rey se casó con Isabel de Farnesio,
que era sobrina suya, vivió hasta sus últimos días apartada de la Corte.
Dos años después, el 16 de junio de 1742, falleció en París la reina
Luisa Isabel de Orleans que había sido esposa de Luis I. El matrimonio se
celebró cuando Luisa tenía 12 años, tres menos que su marido. Muy pronto dio
16.

Desde 1708, como consecuencia de las reformas introducidas al finalizar la guerra, se había
modificado la estructura de la corporación municipal, despareciendo el antiguo Justicia y los
Jurados. Se creó el corregimiento de Borja, donde residía el corregidor, y se introdujeron los
regidores perpetuos entre otros cambios.
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muestras inequívocas de un grave desequilibrio mental, dando lugar a graves
problemas durante su breve reinado. Isabel de Farnesio la envió a Francia,
donde murió con 32 años, a pesar de lo cual fue recordada en Borja con las
exequias habituales que tuvieron lugar en julio de 1742.
El 9 de julio de 1746 moría en Madrid el rey Felipe V, en cuya defensa
tanto se había significado nuestra ciudad y del que había recibido indudables
muestras de afecto por su fidelidad. Sin embargo, poco se pude hacer para
honrarle tras su muerte.
El 5 de agosto de 1746, se leyeron en sesión las cartas recibidas de
la corte el día anterior, a través del Comandante General del Reino. Por la
primera de ellas, firmada en el Buen Retiro el 27 de julio, Fernando VI daba
cuenta del fallecimiento de su padre, el rey Felipe V, ordenando que se le hicieran exequias de acuerdo con las formas acostumbradas y se vistieran lutos
conforme a lo establecido en Real Pragmática.
Inmediatamente se estudió la forma de realizarlas, revisando la documentación existente. No encontraron otra referencia que la relación de las efectuadas
con motivo del fallecimiento de Carlos II, aunque advirtieron que «muchos modos que se usaron hoy son contra lo dispuesto en las leyes actuales y muchas cosas que se ejecutaron, superfluas e indecentes». Por otra parte, teniendo en cuenta
la escasez de recursos se decidió llevarlas a cabo de otra forma, aunque «con la
mayor pompa y decencia que se pueda». Sin embargo, los lutos no podían correr
a cuenta de la ciudad, por lo que cada capitular tenía que asumirlos.
Se decidió investigar lo que iban a hacer las ciudades de Zaragoza y Tarazona para obrar en consecuencia, nombrando comisiones para organizarlas.
Pero, a partir de ese momento, los problemas económicos se sucedieron. El 19
de agosto la corporación municipal se dio por enterada de un Real Decreto por
el que se prevenía que para la organización de los actos se podía recurrir a cualquier efecto, dando cuenta de ello al Supremo Consejo. Sin embargo, los regidores borjanos decidieron comunicar al fiscal del Consejo que estando la ciudad
empeñada en más de 1.600 escudos, que debía a sus sirvientes y asalariados, se
hallaba sin medios para llevar a cabo los funerales y la proclamación del nuevo
monarca con el debido lucimiento, por lo que preguntaba si era posible utilizar
los caudales pertenecientes al rey. A la espera de la respuesta, los comisarios
encargados de la organización decidieron no avanzar en los preparativos17.
17.

Archivo Histórico Municipal de Borja. Sección 6ª, ligamen 35, nº 159 (Signatura actual: 7-2).
Libro de Acuerdos (1746-1749). Sesión de 19 de agosto de 1746.
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El 26 de agosto volvieron a reunirse tomando el acuerdo de ordenar al
mayordomo de propios, D. Vicente Senli, que tuviera prevenidos los caudales
de la ciudad para los gastos derivados de las exequias y de la proclamación
del nuevo rey, haciéndole responsable del «perjuicio y riesgo que por este
motivo tuviese la ciudad»18.
A primeros de septiembre se tuvo conocimiento de la comunicación enviada por el fiscal en la que se les decía que se había dado orden al tesorero
de Zaragoza o al recaudador del partido para que les entregase 1.000 libras o
la cantidad «que fuese servido librar el Consejo para la expresada solemne y
precisa función»19. Unos días después, el fiscal, que era D. Pedro María Ric, les
comunicó que se había decidido moderar los gastos y, en virtud de ello, la cantidad disponible quedaba limitada a 500 pesos, de cuya utilización deberían dar
cuenta detallada. A la vista de ello, se escribió al Intendente General del reino
para que ordenara el libramiento correspondiente al recaudador del partido20.
Tres días después, los comisarios designados, que eran D. Esteban San
Gil y D. Antonio Fernández Heredia, informaron de que nada habían podido
hacer ya que el mayordomo no disponía de caudal alguno, salvo 200 libras
embargadas para poder pagar el sueldo del corregidor. El regidor decano
manifestó su desacuerdo con lo expresado por el mayordomo pues creía que
no decía la verdad ya que, de acuerdo con sus cálculos, debía existir un saldo
favorable de 306 libras, 7 sueldos y 4 dineros, cantidad suficiente para poder
organizar las exequias21. El corregidor se conformó con lo acordado aunque
hizo valer el embargo de su sueldo, recordando que la ciudad tenía otros caudales para poder celebrar las exequias, afirmación que provocó la airada respuesta del regidor decano pidiéndole que aclarase cuáles eran esos bienes. En
vista de lo cual se tomó el acuerdo de comunicar al rey y al Supremo Consejo
de Castilla lo acaecido, a los efectos de poder adoptar una resolución22.
Un mes después nada se había avanzado y, a finales de noviembre se tuvo
conocimiento de la respuesta del Consejo de Castilla por la que se ordenaba
pagar al corregidor todo lo que se le debía hasta ese momento, así como lo
18.
19.
20.
21.
22.

Ibidem. Sesión de 26 de agosto de 1746.
Ibidem. Sesión de 2 de septiembre de 1746.
Ibidem. Sesión de 9 de septiembre de 1746.
En realidad no había tal discrepancia pues, como más tarde, comunicó el mayordomo disponía
de 170 libras correspondiente a los arbitrios que hubiera debido liquidar el 24 de junio, más
las 200 libras embargadas por el corregidor para hacer frente a su sueldo.
Ibidem. Sesión de 10 de octubre de 1746.
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que se devengase hasta la fecha de su cese, autorizándole para que, en caso
contrario, pudiera tomar los 200 pesos embargados que tenía el mayordomo,
bajo pena de 20.000 maravedíes23. En vista de lo cual no volvió a tratarse
de la proclamación de Fernando VI ni, tampoco, existe constancia de que se
hicieran las exequias por el difunto monarca.
Exequias celebradas durante el reinado de Fernando VI
El 31 de julio de 1750 falleció en Lisboa el rey Juan V de Portugal que
era el padre de la esposa de Fernando VI. Cumpliendo las órdenes recibidas,
en octubre de ese año, se celebró un funeral y se vistieron los lutos habituales.
Lo mismo ocurrió, en septiembre de 1754 cuando murió la reina de Portugal
Dª María Ana de Austria, madre de la soberana española.

Sin embargo, cuando en septiembre de 1758, el monarca comunicó el
fallecimiento de su esposa Dª Bárbara de Braganza, acaecido en Madrid el
27 de agosto de ese año la situación económica era tan catastrófica que no
hubo dinero para poder celebrar los funerales acostumbrados. Y ello, a pesar
del cariño que el monarca había profesado a su esposa, hasta el punto de que,
tras su muerte, perdió la razón.
El 10 de agosto de 1759 falleció Fernando VI, en Villaviciosa de Odón,
donde vivía retirado y en un lamentable estado mental desde la muerte de su
esposa Dª Bárbara de Braganza acaecida un año antes.

El 7 de septiembre se recibió en Borja la carta expedida el 27 de agosto
por la reina gobernadora Dª Isabel de Farnesio24 en la que notificaba el fallecimiento y ordenaba la celebración de las acostumbradas exequias.
Tras leer la carta, D. Esteban San Gil, que era el regidor decano, la
tomó en sus manos y, tras besarla, la puso sobre su cabeza en señal de acatamiento, de acuerdo con el protocolo. No obstante, la situación de la ciudad
no había mejorado desde que falleció Felipe V y no había fondos para poder
cumplimentar lo dispuesto. Por este motivo se tomó el acuerdo de comunicar
al Real Consejo que todos los arbitrios estaban cedidos a los censalistas para
hacer frente a la deuda existente con ellos, mientras que el rendimiento de los
23.
24.

Ibidem. Sesión de 28 de noviembre de 1746.
Isabel de Farnesio era la segunda esposa de Felipe V, madrastra por lo tanto de Fernando VI y
madre de Carlos III. Vivía desterrada de la corte en el palacio de Riofrío que había mandado
construir en las proximidades de la Granja. Tuvo que asumir las funciones de gobernadora ya
que, como se ha señalado el monarca era viudo y su hijo no había llegado todavía a España.
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bienes propios no alcanzaba para pagar los salarios de los cargos ordinarios
dependientes del ayuntamiento. Por este motivo solicitaron que las 500 pesos
que correspondía luir ese año del total adeudado a los censalistas pudieran ser
destinadas a los gastos de la exequias y proclamación25.
La respuesta del Real Consejo llevaba fecha de 29 de septiembre y en
ella se autorizaba a hacer uso de los 500 pesos, para el funeral y para la
proclamación del nuevo monarca, remitiendo cuenta detallada de su empleo.
Ordenaba, asimismo, que las exequias se limitaran a la función correspondiente en la iglesia «sin publicación de lutos» y que se dieran 2.000 mvs. a los
capitulares para los lutos26. A la vista de ello, en la siguiente sesión se encargó
a los regidores Lajusticia, Heredia y Lázaro que, a la vista de lo observado
en ocasiones anteriores, prepararan un proyecto de los actos a celebrar con el
correspondiente presupuesto27.
El 12 de noviembre, los comisionados para la organización de los actos
presentaron su proyecto y el presupuesto correspondiente. Para entonces, el
mayordomo de propios tenía ya en su poder los 500 pesos que, de acuerdo
con la propuesta formulada, eran suficientes para realizar las exequias y la
proclamación. A la vista de ello, se tomó el acuerdo de iniciar, sin pérdida de
tiempo, la instalación en la colegiata de Santa María del túmulo, enviando
notificación al cabildo para que fijase la fecha de las exequias28.
El día 23, el capilardente esta casi concluido por lo que se propusieron al
cabildo las fechas del 26 o del 27 de noviembre para celebrar dichas exequias.
La obra del túmulo no debió ser muy importante pues los gastos ocasionados
apenas sobrepasaron los 4 pesos. En los libros de Gestis se indica que estaba
instalado en el presbiterio «con muy competente luminaria de hachas y velas».
Por lo tanto, era de menores dimensiones de los que se habían instalado en la
nave del templo en ocasiones anteriores.
También varió el desarrollo de los actos que se circunscribieron a un solo
día, el jueves 25 de octubre. El cabildo salió de la colegiata rezando vísperas
de difuntos y marchó hasta el ayuntamiento por la calles de las Botigas, plaza
25.
26.
27.
28.

Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 37, nº 161. (Signatura actual 8-2). Libro
de Acuerdos (1756-1759). Sesión de 25 de agosto de 1759.
La carta figura inserta en el libro de acuerdos, junto al acta de la sesión de 5 de octubre de
1759.
Ibidem. Sesión de 11 de octubre de 1759.
Ibidem. Sesión de 12 de noviembre de 1759.
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del Olmo, calle de las Cuatro Esquinas y Concepción para entrar al Campo
del Toro «por la línea del mesón y casas siguientes».
En la sala de plenos estaba instalado el féretro ante el que se cantó un responso, en presencia de la corporación. El mayordomo de la ciudad dio a todos
los eclesiásticos y sirvientes de la colegial y de las restantes parroquias una vela
de media libra de cera amarilla con sus correspondientes reales. Al parecer no
asistieron las comunidades religiosas pero sí lo hicieron las cofradías de San
Antón, San José, del Carmen, de las Nieves, de las Ánimas y de Santa Lucía
que esperaron en la plaza para incorporarse a la comitiva tras el responso. Iban
ordenándola dos canónigos y dos racioneros con cetros y capas pluviales negras.
La presidía el canónigo Presidente, por ausencia del Prior, acompañado por un
canónigo y un racionero revestidos como diácono y subdiácono.
El regreso se efectuó por el mismo itinerario y al llegar a la colegiata se
cantó el responso Subvenite y, a continuación, la Misa de requiem. Finalizada
esta, los oficiantes subieron al capilardente, mientras los que portaban cetros
se colocaron en cada uno de los ángulos inferiores del mismo. Tras incensar
el túmulo se cantó la antífona Chorus angelorum y el salmo In exitu Israel.
Dicho el responso se inició el regreso a las Casas de la Ciudad, por la plaza
de Adentro. Depositado el féretro en el salón se rezó un nuevo responso y
el cabildo volvió a la colegiata por el mismo recorrido, mientras sonaban las
campanas que también habían tañido la víspera, durante una hora, y durante
los diferentes traslados del túmulo real29.
La partida más importante de los 99 pesos que costó la función fúnebre
correspondió a la gratificación entregada a los miembros de la corporación
para lutos, a razón de 2.000 mvs. a cada uno, como se había fijado. También
se hicieron trajes para los dos porteros de la ciudad. Curiosamente el precio
de los mismo fue de 24 pesos, mientras que la suma total de lo que se dio a
los capitulares fue de 34. El resto fue para pequeñas propinas a los músicos,
los sacristanes y los oficiantes.
Funerales celebrados durante el reinado de Carlos III
El 27 de septiembre de 1760 moría en Madrid, víctima de la tuberculosis,
la reina Dª María Amalia Cristina de Sajonia, esposa de Carlos III con el que
29.

Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María. Libro IX de Gestis Capituli. Fols. 338
v.— 339.
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había tenido 13 hijos, aunque sólo siete de ellos llegarían a la mayoría de edad,
entre ellos el futuro Carlos IV que sería nombrado heredero tras ser excluido
de la sucesión su hermano Felipe Antonio por ser retrasado mental.
A comienzos de octubre se recibió en Borja la carta del rey en la que
daba cuenta del fallecimiento y ordenaba que se hicieran exequias y lutos. En
aquellos momentos la situación económica por la que atravesaba la ciudad era
tan mala que el ayuntamiento sólo pudo organizar un sermón en la colegiata,
el día 22 de diciembre, y la entrega de las tradicionales velas de media libra
a cada uno de los miembros de su cabildo.
Muy diferente fue lo acaecido tras la muerte de Carlos III el 14 de diciembre de 1788. Su hijo, Carlos IV, escribió el 23 de diciembre una carta al
concejo, Justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos
de la mi «Ilustre y Fidelísima ciudad de Borja» en la que les notificaba que
«fue Dios servido de pasar de esta a mejor vida al Sr. Rey Don Carlos tercero, mi amado padre y señor, cuyo fallecimiento me deja con el justo dolor
y sentimiento que podeis considerar», encargando que se dieran órdenes a fin
de que se realizaran las «honras y funerales que en semejantes ocasiones se
hubieran acostumbrado a hacer».
La comunicación real fue leida en la sesión de primero de enero de 1789
a la que sólo concurrieron un regidor perpetuo, los dos regidores del gremio
de labradores y el diputado del común, por encontrarse enfermos el corregidor
y el procurador síndico, y ausentes dos regidores. A pesar de ello, tomaron el
acuerdo de nombrar como predicador en las exequias fúnebres al P. Fray Justo
de la Concepción, lector de agustinos descalzos y natural de Borja30, aunque
en esos instantes se encontraba residiendo en el convento de Calatayud. Al
mismo tiempo encargaron al secretario de la corporación que reuniera todos
los antecedentes existentes sobre lo realizado en ocasiones anteriores a fin de
poder celebrarlas lo antes posible31.
En la misma sesión del 10 de enero el secretario de la corporación presentó el informe que había elaborado sobre la forma de celebrar las exequias,
30.

31.

Era hijo del Secretario de la corporación municipal D. Julián Vélez y, el mismo año del fallecimiento del monarca, había editado unas conclusiones en las que, por vez primera, se imprimió
el escudo de la ciudad que había grabado Mateo Sánchez sobre un dibujo de Buenaventura
Salesa.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 43, nº 167. (Signatura actual 10-2). Libro
de Acuerdos (1786-1791). Sesión de 1 de enero de 1789.
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el cual se remitió al cabildo con el fin de que sugiriera las modificaciones que
estimara oportuno y fijara la fecha para su celebración, comunicando que la
corporación entregaría una vela de media libra a cada eclesiástico secular o
regular.
Por su parte, el ayuntamiento había ya encargado la preparación del
capilardente al escultor borjano D. José Salesa. De todos los pasos y decisiones adoptadas se decidió dejar constancia en el Libro del Justiciado para
memoria futura.
El día 19 se reunieron representantes del cabildo y del ayuntamiento
para revisar el proyecto presentado y los eclesiásticos sugirieron algunas modificaciones que constituyen un claro exponente de la meticulosidad con la
que defendían la preeminencia de la colegial sobre el resto de comunidades
religiosas. La más llamativa era el deseo de que las velas que el ayuntamiento
donaba no fueran del mismo tamaño para todos los asistentes. Por este motivo
se decidió que las entregadas a los miembros del cabildo fueran de media libra
y las que portasen las comunidades religiosas de cuatro onzas. También pareció más razonable que las cofradías concurrieran a la casa consistorial, como
se había hecho en ocasiones anteriores, mientras que las comunidades se reunieran en la colegiata, para salir con el cabildo a buscar a las autoridades.
Por otra parte, los canónigos comisionados plantearon la necesidad de
aplazar la ceremonia por no disponer de bajonista. La catedral de Tarazona
había accedido a facilitarlo, aunque era preciso esperar a que se celebraran
la exequias reales en esa ciudad. Todo ello fue refrendado por la corporación
municipal en la siguiente sesión que, de nuevo, tuvo que celebrarse en el
alojamiento del corregidor por continuar enfermo32.
Finalmente, se celebraron el día 10 de enero con gran solemnidad, asistiendo los caballeros residentes en la ciudad y otros convidados por la corporación. La demora se debió, en buena medida, al hecho de que Salesa no
pudo terminar el capilardente hasta el 9 de enero. El ayuntamiento pidió al
secretario una relación de todos los caballeros residentes en la ciudad y de
otras personas destacadas para invitarlas a la ceremonia33.
El sermón corrió a cargo de Fray Justo Vélez de la Concepción, como
se ha indicado, al que el ayuntamiento entregó «un dobló de a ocho» como
32.
33.

Ibidem. Sesión de 22 de enero de 1789.
Ibidem. Sesión de 5 de febrero de 1789.
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caridad «por su buen desempeño». Sin embargo, se suscitó un inesperado
incidente. De manera anónima se distribuyeron por la ciudad unas hojas en
las que se criticaba el contenido de la oración sagrada. Un ejemplar fue entregado en el ayuntamiento por Sor Crispina de los Dolores, religiosa concepcionista franciscana, al constatar que en dicho papel figuraban unas décimas
«infamatorias y ofensivas al predicador de las Reales Exequias y contra otros
particulares, individuos de este ayuntamiento y contra el mismo en común».
Pero, además, se criticaba al propio rey, aunque de manera indirecta, y a «todo
el reino de España, persuadiendo y aún manifestando con claridad que lo que
en estos particulares profirió en abono el predicador fue mentira como puede
decirlo la Gran Bretaña». Ante tan sorprendente hecho la corporación «guiada
por su amor, celo, obediencia y respeto a su Monarca, Rey y Señor natural»
decidió proceder «a la averiguación de quien o quienes puedan ser autores de
libelo tan difamatorio», practicando «las más vivas y eficaces diligencias para
la expresada averiguación y comprobación de la temeridad y poca cristiandad
con que se ha escrito dicho papel». Al mismo tiempo, se acordó recabar del
predicador el texto del sermón para editarlo «porque así lo pide el objeto y
porque su narración fue de común aplauso a este Ayuntamiento, al Cabildo
eclesiástico y a lo restante del vecindario». De esa forma podría comprobarse
su contenido «con el de las citadas décimas que lo contradicen y acreditan
de mentiroso y falso». Con este objeto, fue comisionado el regidor Lajusticia
para que se pusiera en contacto con Fray Justo y, aún teniendo presente que
estaba preparando la predicación de la Cuaresma de ese año, hiciera entrega
del sermón, a la mayor brevedad, «sin réplica ni excusa»34. Lógicamente, los
autores no fueron identificados, pero el sermón llegó a publicarse ese mismo
año en «la oficina de Aznar» de la capital de España. Del mismo existen
cuatro ejemplares localizados, dos de ellos en la biblioteca del arzobispado
de Zaragoza35. De este librito se entregaron 12 ejemplares a cada miembro
de la corporación municipal, incluyendo al secretario y al mayordomo, otros
12 al autor y el resto fue archivado en el ayuntamiento donde no se conserva
ninguno.

34.
35.

Ibidem. Sesión de 12 de febrero de 1789.
JUSTO DE LA CONCEPCIÓN. Oración fúnebre que en las exéquias... por el alma del Sr. rey
don Carlos III, en la ciudad de Borja/dixo ... Fr. Justo de la Concepción, Religioso Agustino
Descalzo... En Madrid: en la oficina de Aznar, 1789.
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II. Proclamaciones regias
La ceremonia de proclamación de los monarcas no era una tradición
aragonesa, sino castellana. Por este motivo, nunca se celebraron aquí hasta
que, a la llegada de la nueva dinastía se instauró la costumbre por indicación
del monarca que, tras los decretos de Nueva Planta, introdujo criterios comunes en muchos aspectos para todos los reinos que formaban parte de la
monarquía.
Proclamación de Luis I
Como consecuencia de lo señalado, la primera proclamación que tuvo lugar en Borja fue la de Luis I, tras la abdicación de su padre Felipe V. El nuevo
rey remitió a la ciudad una carta36 firmada por el rey en la que comunicaba
la renuncia efectuada por su padre y su aceptación de la corona, ordenando
levantar pendones por él, con las ceremonias correspondientes.
Ante el completo desconocimiento de la forma de organizar un acto de
estas características, los munícipes borjanos acordaron37 dirigirse al marqués
de Alconchel, Gobernador y Capitán General del Reino, para que les informara sobre el modo de proceder en relación con este asunto.
Para los preparativos se creó una comisión integrada por los regidores D. Ignacio Lamana y D. Lorenzo Lázaro, señalando la fecha del 29 de
febrero para la proclamación. Al mismo tiempo se acordó38 que durante las
36.

37.
38.

El texto de la carta era el siguiente: «El Rey. Consejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, escuderos, officiales y Hombres buenos de la Ilustre y fidelísima Ciudad de Borja. Haviendo el
Rey mi Señor y mi Padre, con el mas premeditado acuerdo y deliberación, tomado la resolucion de apartarse absolutamente del govierno y manejo de esta Monarquía renunciandola
en mi como su hijo primogentio y Principe Jurado de España con todos sus Reinos, estados
y señoríos, y otorgadose para su balidacion, por parte de su Magestad, instrumento publico
de renuncia firmado de su Real Mano en el Palacio de San Ildefonso, a diez de este mes, que
he aceptado Yo en San Lorenzo el Real en quinze del mismo, y se ha tenido presente en mi
Consejo y Camara: He querido participaros de esta resolucion para que os conste de ella, y
en su consequencia dispongais (como os lo mando) que luego se lebanten en essa Ciudad
Pendones por mi, y en mi Real nombre, y se executen las demas ceremonias correspondientes
a este acto, como lo espero de vuestro acreditado zelo y fidelidad. De Madrid a veinte y nueve
de enero de mil setecientos veinte y quatro. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor.
D. Lorenzo Vivanco Angulo». La carta es unida al libro de acuerdos municipales.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Libro
de Acuerdos (1723-1727). Sesión de 8 de febrero de 1724.
Ibidem. Sesión de 23 de febrero de 1724.
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tres noches precedentes hubiera luminarias y repique general de campanas.
Al acto fueron invitados todos los ciudadanos y los oficiales del regimiento
de guarnición en la ciudad, procurando que se llevara a cabo «con el debido
lucimiento».
Tres días después volvió a reunirse la corporación para revisar los preparativos e intentar resolver algunas dudas suscitadas. La más importante
estaba relacionada con la fórmula a utilizar en la proclamación. La elegida
por la corporación era «España, Aragón y Borja por el Rey nuestro Señor Don
Luis el Primero (que Dios guarde)», la cual acordaron someter a la consideración del Capitán General para ver si «se ajusta al acierto de este ceremonia,
o cual sea la que se deba observar», rogándole una pronta respuesta «para
suspender o acalorar dicha función», con el propósito de «de obrar sin faltar
ni exceder»39.
La demora en la respuesta obligó a aplazar el acto y no fue hasta el 7 de
marzo cuando se tuvo noticia del Capitán General, ya que también se habían
suscitado las mismas dudas en Zaragoza, por lo que había sido preciso elevar
una consulta al monarca sobre las armas que debían ponerse en el pendón e,
incluso, sobre la fórmula a emplear40, «por ser nuevo este acto en el reino».
En su contestación, el monarca señalaba que «en los pendones que se hayan
de levantar en esa ciudad de Zaragoza y todo ese Reyo, hayan de ponerse
las Armas de Castilla en el mejor lugar y después las de Aragón, y que en la
aclamación se haya de decir: Castilla y Aragón».
A la vista de ello, se tomó el acuerdo de realizar el acto el domingo 12
de marzo y poner las luminarias el sábado anterior, el propio domingo y el
lunes, volviendo a convocar a los ciudadanos y a los oficiales de la guarnición,
encareciendo a los comisarios designados para la organización que todo se
llevara a cabo con «el mayor lustre de la Ciudad»41.
A las doce de la mañana del día fijado se reunieron en la Sala Capitular
de las Casas de la Ciudad el corregidor D. Bernardino Sánchez y Chaves,
los regidores y convidados. En primer lugar hizo uso de la palabra el regidor
decano D. Juan Antonio Mañas, pronunciando la siguiente alocución que le
había sido encomendada:
39.
40.
41.

Ibidem. Sesión de 26 de febrero de 1724.
La ciudad de Zaragoza proponía «Aragón y Zaragoza», aunque preguntaba sobre si debía
nombrar a Castilla.
Ibidem. Sesión de 7 de marzo de 1724.
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«Señores: La Ilustre y siempre Fidelisima ciudad de Borja, que desde
antiguas edades ha exaltado la gloria de su nombre con la veneración y obediencia de sus leyes, rubricando en el inmortal volumen de la fama, con la
sangre de sus hijos, sus proezas, ha determinado juntar en público teatro a
sus patricios caballeros y principales ciudadanos para publicar y hacer notorio
a todos los estados que componen su municipio, cómo habiendo renunciado
la corona el señor Rey Don Felipe en el Serenísimo Señor Don Luis, su hijo
primogénito, sucesor y príncipe jurado de las Españas, y aceptado el uso y
soberanía de ella la Majestad Católica de nuestro Rey y Señor Don el Luis el
Primero (que Dios guarde), se ha dignado participar su exaltación al trono,
como lo contiene su Real Carta — a la que dio lectura— y como de ninguna
ciudad debemos amar más los vasallos a nuestro Rey y Señor que los de
Borja, por que, sobre la natural obediencia a su soberanía, tenemos presentes
los beneficios y privilegios con que honró a la ciudad el Rey su padre, por su
magnificencia, no admiro el expresivo gozo de nuestros corazones al celebrar
la exaltación de nuestro monarca al regio solio, y la hace más plasible el no
ser la sucesión a la corona por muerte natural de nuestro amado Philipo, sino
por voluntaria abnegación a lo terreno, que es el mayor documento que ha
podido darnos como padre, confiando igualmente en la notoria benignidad de
su ínclito hijo, nuestro Rey y Señor, que atenderá con paternal propensión a
ciudad tan benemérita, no sólo por privilegio de tales vasallos, sino por ser
dictado de su amantisimo padre, el Rey Philipo. Por lo que con esta festiva
demostración de nuestros afectos damos cumplimiento a lo que su Majestad
manda, levantando los pendones y proclamando el real nombre de S.M.».
Al finalizar, el corregidor tomó en sus manos el pendón de raso carmesí
en el que se habían bordado las armas de Castilla y Aragón y puestos todos
en pie hizo entrega del mismo al regidor decano «para que por esta y demás
lugares de su jurisdicción y partido haga la proclamación de S.M. Católica,
según y como lo tiene mandado por su Real Carta».
Encabezada por el citado regidor que llevaba el pendón en su mano
derecha, todos los presentes se dirigieron al tablado que se había instalado en
la plaza, a manera de «triunfal teatro», en el que bajo un dosel podía verse
el retrato del rey.
Mientras ascendían por las gradas, la tropa del regimiento de Amberes,
formada frente a él, hacía sonar sus cajas. Una vez arriba, el Secretario de la
corporación que desempeñaba las funciones de rey de armas grito tres veces:
«Silencio, oid» y, luego, el regidor decano proclamó, también por tres veces,
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«Castilla y Aragón: Por el Rey nuestro Señor Don Luis el Primero (que Dios
guarde)», respondiendo el numeroso público congregado: «Viva, viva».
La comitiva regresó a la Casa Consistorial donde el corregidor recogió
el pendón, depositándolo a la derecha del dosel y, a continuación, iniciaron el
camino hacia la colegiata de Santa María. Durante el trayecto la tropa realizó
repetidas salvas y todas las campanas repicaron. En el interior del templo se
cantó un Te Deum y, posteriormente, regresaron al ayuntamiento que había
sido adornado para la ocasión. También se compusieron diversas poesías, de
todo lo cual se quiso dejar memoria mandando imprimir un folleto del que,
únicamente, se conserva un ejemplar en arzobispado de Zaragoza42 y que,
probablemente, compuso el regidor D. Ignacio Lamana ya que, como autor
del mismo figura D.Y.Lm.
La cancelación de la proclamación de Fernando VI
A la muerte de Luis I, volvió a asumir la corona Felipe V, sin que se hiciera
ceremonia alguna, pero sí se intentó cuando accedió al trono Fernando VI.
El 5 de agosto de 1746, se leyeron en sesión las cartas recibidas de la
corte el día anterior, a través del Comandante General del Reino. En una de
ellas, Retiro el 27 de julio, Fernando VI daba cuenta del fallecimiento de su
padre, el rey Felipe V, y en otra, fechada en el palacio del Buen Retiro el
28 de julio, el nuevo monarca mandaba que fuera proclamado en la ciudad,
levantando pendones en su real nombre.
Las primeras medidas adoptadas fueron el nombramiento de una comisión encargada de organizar la ceremonia de proclamación y el encargo del
retrato del nuevo rey, gastando lo necesario de las rentas de la ciudad.
En la misma sesión se leyó una carta de la Real Junta de Comercio y
Moneda de Madrid en la que se daban normas sobre las monedas que, con
motivo de la proclamación, emitirían las ciudades del reino. En todas ellas
debía figurar la efigie del monarca, siendo las de plata de once reales justos
y las de oro de 22 quilates43.
42.

43.

D.Y.Lm. Proclamación festiva de la ilustre y siempre fidelissima ciudad de Borja por la exaltación al trono de Nuestro Rey y Señor Don Luis Primero... mediante la memorable renuncia
del... rey... D. Felipe Quinto/escrivela y la saca a la luz D.Y.Lm., un apasionado de la patria.
En Zaragoza: por los herederos de Manuel Roman..., 1724.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 35, nº 159. (Signatura actual 7-2). Libro
de Acuerdos (1746-1749). Sesión de 5 de agosto de 1746.
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Pero, como hemos visto anteriormente, los problemas económicos hicieron imposible continuar con los preparativos44. Tras diversas reuniones en las
que se intentó encontrar una solución parece que hubo de desistirse de llevara
cabo la proclamación, cuando ya se había efectuado en las restantes ciudades
del reino, incluida la vecina ciudad de Tarazona.
Proclamación de Carlos III
El 10 de agosto de 1759 falleció Fernando VI, en Villaviciosa de Odón,
donde vivía retirado y en un lamentable estado mental desde la muerte de su
esposa Dª Bárbara de Braganza acaecida un año antes.
El 7 de septiembre se recibió en Borja la carta expedida el 28 de agosto,
desde el palacio del Buen Retiro, por la reina gobernadora Dª Isabel de Farnesio45 en la que daba cuenta de la asunción de la corona de España por su hijo
Carlos, que en aquellos momentos era rey de Nápoles, para que se procediera
a su proclamación.
La situación de la ciudad no había mejorado desde que falleció Felipe V
y no había fondos para poder cumplimentar lo dispuesto. Por este motivo se
tomó el acuerdo de solicitar al Real Consejo la autorización correspondiente
para poder utilizar los 500 pesos que correspondía luir ese año del total adeudado a los censalistas para poder utilizarlos en la organización de las exequias
y la proclamación46.
Mientras tanto, el nuevo monarca estaba a punto de llegar a Barcelona
por vía marítima y, por este motivo, el Intendente General del reino notificó
al ayuntamiento que debían reunir cebada y paja para la real caballeriza, vino
y todo género de caza, así como camas para el séquito. En cumplimiento de
esta requisitoria se hicieron las gestiones oportunas aunque no consta que
llegara a enviarse nada.
Cuando se recibió el permiso para disponer de los fondos requeridos se
procedió a organizar los funerales y algunas cosas necesarias para la proclama44.
45.

46.

Ibidem. Sesión de 19 de agosto de 1746.
Isabel de Farnesio era la segunda esposa de Felipe V, madrastra por lo tanto de Fernando VI y
madre de Carlos III. Vivía desterrada de la corte en el palacio de Riofrío que había mandado
construir en las proximidades de la Granja. Tuvo que asumir las funciones de gobernadora ya
que, como se ha señalado el monarca era viudo y su hijo no había llegado todavía a España.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 37, nº 161. (Signatura actual 8-2). Libro
de Acuerdos (1756-1759). Sesión de 25 de agosto de 1759.
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ción. Entre ellas, las chupas de tela de plata, sombrero y medias que se debían
entregar a cada miembro de la corporación para esta última ceremonia47.
Pocos días después del funeral, estando ya dispuestos los trajes de gala
para los miembros del ayuntamiento y pintado el retrato de Carlos III, fue fijada
la fecha del miércoles 5 de diciembre para llevar a cabo su proclamación48.
Para ella se cursaron invitaciones a todos los vecinos pidiéndoles que la
víspera hicieran luminarias. Frente a la casa consistorial se levantó un tablado
con su frontispicio y la fachada se iluminó con hachas de cera. Hubo también
«arbol de fuego y cohetes».
Aunque no queda constancia de la forma en que se procedió es seguro
que el protocolo fue muy similar al que se siguió para la proclamación de Luis
I. No obstante hubo una innovación importante ya que, en esta ocasión, se
levantó otro tablado en la plaza del Olmo. Tras alzar el pendón en el Campo
del Toro, en la tarde del citado día 5, se organizó una comitiva que por la
calle de la Concepción y Mayor llegó hasta esa plaza donde volvió a alzarse
el pendón, regresando por la calle de las Carnicerías (actual calle de Alfaro
Malumbres) hasta el punto de partida. Todo el recorrido había sido entoldado
por los vecinos a petición del ayuntamiento. Al final se ofreció un refresco.
El gasto de la proclamación fue de 508 pesos por lo que, sumado a los
99 de las exequias, superó la cantidad establecida. La partida más importante
correspondía a los trajes comprados en Zaragoza que ascedió a 278 pesos. El
gasto del tablado fue de unos 30 pesos, 37 los fuegos artificiales, 34 el refresco
y 20 el precio pagado por el retrato del monarca49.
Proclamación de Carlos IV
En sesión celebrada el 8 de enero de 1789 el ayuntamiento borjano tuvo
noticia de dos cartas recibidas. La primera de Fernando VII por la que ordenaba llevar a cabo su proclamación, levantando pendones en su real nombre
y las ceremonias habituales en estos casos. La segunda era del escribano de
Cámara y de Gobierno del Consejo indicando que los gastos ocasionados
por dicha proclamacion fueran suplidos «de los fondos de propios, donde los
47.
48.
49.

Ibidem. Sesión de 12 de noviembre de 1759.
Ibidem. Sesión de 1 de diciembre de 1759.
El detalle de los gastos figura unido al acta de la sesión de 22 de diciembre de 1759.

316 Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010

Manuel Gracia Rivas

hubiese, y en su defecto de cualesquiera otros caudales». Como en el caso
anterior se decidió recabar los antecedentes disponibles de proclamaciones
anteriores, al objeto de obrar en consecuencia50.
Dos días después, y en la posada del corregidor que seguía indispuesto,
se celebró una sesión extraordinaria al tener conocimiento de que el cabildo
de la colegial había recibido otra carta del rey, ordenando la celebración de
una rogativa y misa solemne «implorando la Divina Clemencia para que le
concediese acierto y felicidad en el gobierno de su monarquía». Se acordó
asistir a dicho acto y que también lo hicieran los gremios y cofradías de la
ciudad51.
Tras la celebración de las exequias por el anterior monarca el día 10 de
enero se iniciaron los preparativos para la proclamación de Carlos IV, tras la
autorización recibida para gastar en los actos el dinero del común.
La primera providencia adoptada fue encargar el retrato del nuevo monarca al pintor Diego Díaz del Valle para dicha ceremonia y para su colocación posterior en el dosel de la sala capitular donde se ponían los retratos
de los monarcas reinantes. Debía ser de las mismas características que los
restantes cuadros del actual Salón de Reyes. En la decisión influyó el hecho
de que dicho pintor ya había realizado encargos similares de las localidades
de Cascante, donde residía, de Tudela, de Tarazona y de «otras comarcanas».
También se acordó que «se blanquee y pinte la testera o frontispicio principal
de las Casas de Ayuntamiento, que se halla muy deteriorada y, con dificultad,
se encontrarían tapices para vestirla en el acto de la proclamación». Con este
objeto, Díaz del Valle había presentado un «plano o diseño general» que fue
del agrado de la corporación52.
En esa sesión, sin embargo, se decidió posponer la proclamación hasta
la recogida de la cosecha, teniendo en cuenta la penuria por la que atravesaba la ciudad, al igual que todo el reino, por la falta de trigo y de pan. De
hecho, había tenido que enviarse un comisionado a Castilla para adquirir
grano, sin conseguirlo por el alto precio que había alcanzado y las dificultades
para importarlo por los impedimentos que ponían las autoridades. Pocos días
después, el Real Acuerdo ordenaba suspender por el momento los actos de
50.
51.
52.

Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 43, nº 167. (Signatura actual 10-2). Libro
de Acuerdos (1786-1791). Sesión de 8 de enero de 1789.
Ibidem. Sesión de 10 de enero de 1789.
Ibidem. Sesión de 2 de abril de 1789.
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proclamación, en vista de lo solicitado por los fiscales de S.M53. A mediados
de junio se suscitó un nuevo inconveniente al tener que desplazarse a Madrid
los regidores D. Tomás Cuartero y D. Francisco Lajusticia, en representación
de la ciudad, para asistir a la jura del Príncipe de Asturias que había sido fijada
para el día 23 de septiembre. La decisión era lógica, teniendo en cuenta que
otro regidor, D. Antonio Cuartero, estaba también en la Corte por estar desempeñando el oficio de diputado de la Sala de Millones, y sólo quedaban en
la ciudad los regidores de labradores. Por otra parte, era imposible adelantarla
debido a que los preparativos no estaban ultimados ni recogida la cosecha,
por lo que persistían los problemas de abastecimiento. El retraso obligaba a
introducir algunas curiosas modificaciones. Así por ejemplo, se había previsto
que las casacas que debían vestir los capitulares fueran de tela fina, pero ante
la necesidad de usarlos en condiciones climatológicas muy diferentes se decidió confeccionarlas en terciopelo negro54.
Para suplir a D. Francisco Lajusticia que era el encargado de organizar
los festejos fue preciso comisionar a D. Antonio Cuartero, que ya había regresado a Borja para que, junto a D. Diego Cenón Navarro, se hiciera cargo
de los preparativos.
Uno de los problemas que se plantearon fue la imposibilidad de celebrar
corridas de toros por estar prohibidas. Atendiendo al ofrecimiento efectuado
por el polvorista Manuel López Sesma, vecino de Arcos de Navarra, se pensó
contratar unos fuegos artificiales por considerarlos un espectáculo llamativo.
López Sesma había ofrecido construir «un árbol de fuego y algunos cohetes
voladores y lo demás que la ciudad le mandase». La corporación municipal
era consciente de que los fuegos artificiales también estaban prohibidos pero,
teniendo en cuenta de que la ciudad de Zaragoza «que debe dar reglas a las
demás subalternas, han tenido iguales o mayores fuegos artificiales», decidió
seguir adelante considerando que de la prohibición solían exceptuarse los
casos de fiestas reales55.
Algunos días después fueron nombrados «Reyes de Armas»56, Mariano
Galbán y Atilano Fuentes, «oficiales de pluma en la Secretaría», atendiendo
53.
54.
55.
56.

Ibidem. Sesión de 30 de abril de 1789.
Ibidem. Sesión de 11 de junio de 1789.
Ibidem. Sesión de 13 de agosto de 1789.
Los reyes de armas eran los encargados de «publicar el acto» antes de alzarse el estandarte
real en el acto de la proclamación.
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«sus buenas calidades y circunstancias, hombría de bien y demás requisitos
y siguiendo la práctica observada en otras ciudades del reino». Los reyes de
armas eran los encargados de «publicar el acto» antes de alzarse el estandarte
real en el acto de la proclamación. Para vestirlos se pensó en la ropa de los
maceros pero «por estar muy llevadas y sobradamente ajadas» se decidió confeccionar dos vestidos completos de chupa casaca y calzón, «de las muestras
de paño que se han remitido al Procurador Síndico57. En la misma sesión
se vio una carta de D. Francisco Lajusticia en la que daba cuenta que había
adquirido en Madrid mantillas y tapafundas, con guarniciones plateadas, para
los caballos que los miembros de la corporación iban a usar. Esta noticia
obligó a escribir con urgencia al guarnicionero que se había desplazado a
Calatayud para encargar los correspondientes rendajes58 con el fin de que los
hicieran a juego con las guarniciones y no dorados como se había decidido
anteriormente. Como puede constatarse, a pesar del obligado retraso, los preparativos avanzaban sin que el ayuntamiento reparara en gastos.
El 5 de noviembre, el ayuntamiento decidió acelerar los trabajos. En gran
medida el referente para unos actos que se deseaba llevar a cabo con especial
brillantez lo constituían las ceremonias que, en 1783, se habían organizado
con motivo del nacimiento de los infantes Carlos Francisco y Felipe, hijos
gemelos del Príncipe de Asturias que morirían poco después de cumplir el
año de edad.
Por fin pudo señalarse como fecha para la proclamación la del día 1 de
diciembre de 1789, casi un año después de que Carlos IV accediera al trono.
Al acto fueron invitadas las personas más señaladas de la población a las que
se indicó que debían congregarse en el ayuntamiento montados a caballo,
con vestido de gala y sin botines. Los individuos de la corporación, con los
trajes confeccionados para la ocasión, también iban montados. A última hora
se compraron cinchas y correas nuevas y las sillas de los caballos fueron
cubiertas con badanas de color naranja.
Se escribió al Regimiento de Caballería del Infante para que enviaran
músicos. Ya los habían cedido para los actos organizados con motivo del nacimiento de los citados infantes. Pero, en esta ocasión, se puso especial empeño
pues se quería que abrieran comitiva batidores a caballo con clarines y timbales.
57.
58.

Ibidem. Sesión de 7 de septiembre de 1789.
Se daba este nombre a las riendas y demás correas que componían las bridas de las
caballerías.
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No se trataba de un asunto baladí, pues el ayuntamiento borjano había obtenido
permiso del Real Consejo, en 1786, para desfilar con timbales y clarines. Por
este motivo, cuando se recordó que cuando los mandos del regimiento accedieron a enviar clarines pero no timbales «por ser trofeos de guerra», se tomó
el acuerdo de buscarlos en otra parte «o en su caso haciéndolos nuevos, como
anteriormente lo tiene acordado la ciudad», por ser considerado este detalle
«esencial y preciso requisito». También se trajeron músicos del Regimiento de
Infantería de África; en este caso, para reforzar a los de la colegiata.
La ceremonia dio comienzo a las dos de la tarde, en un estrado adosado a
la fachada de la casa consistorial que estaba cubierta de tapices y un dosel con
el retrato de Carlos IV que se había mandado pintar. De allí partió la comitiva
encabezada por clarineros y timbaleros, los maceros y los Reyes de Armas,
todos a caballo. Seguía la corporación y las personas invitadas, también a
caballo. A continuación, los gremios y cofradías. El acto de proclamación se
llevó a cabo en las plazas del Olmo, Mercado y Campo del Toro con el ceremonial habitual, levantando el pendón por el nuevo monarca.
Al día siguiente hubo misa solemne en la colegial y un Te Deum al que
concurrieron todas las comunidades religiosas de la ciudad. Del ayuntamiento
partió una brillante comitiva encabezada por la corporación, seguida por los
invitados a los que se pidió que asistieran «a pie, con el mismo vestido u otro
equivalente», y las cofradías.
Durante este acto la Capilla de Música se vio reforzada por los instrumentistas de los citados regimientos y el tenor Valle que, con dos infantillos
y un contralto, fue traido de Zaragoza, mientras que en el órgano estuvo Fray
Francisco de la Virgen del Pilar, un religioso agustino del convento de Borja,
afamado músico que llegó a ser organista de Santa María.
Al terminar el Te Deum la comitiva se dirigió a las casas consistoriales,
acompañados por todo el cabildo y los prelados de las comunidades a quienes
la corporación municipal ofreció un refresco.
Durante tres días hubo iluminaciones extraordinarias y todas las campanas de la ciudad sonaron al únisono siguiendo a las de la colegiata. En el
Campo del Toro se encendieron hogueras y hubo baile, amenizado por las
músicas militares desde los balcones del ayuntamiento.
Uno de los espectáculos mas aplaudidos fue el de los fuegos artificiales,
aunque le dieron algún quebradero de cabeza a los organizadores ya que,
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cuando fue presentado el balance de gastos que ascendió a la importante
cantidad de 3.919 libras, el Intendente del Reino no aprobó la partida correspondiente a dichos fuegos artificiales que era de 101 libras, por considerar que
el gasto efectuado en pólvora había sido «superfluo y prohibido»59.
Con motivo de la proclamación fue la primera vez en la que se acuñaron
monedas conmemorativas. Se hicieron en plata y cobre. En el anverso figuraban las armas de la ciudad con la leyenda «L.M.N. y L. P. S. S. F.C.D.Borja».
En el reverso una pequeña cruz sobre dos palmas entrelazadas y la inscripción
«In Augusta Aclamatione Caroli IIII. Fidelitas. A. 1789.»60. La emisión de
monedas conmemorativas era una práctica habitual en muchas ciudades. En
Borja, por las dificultades económicas que se sucedieron a lo largo de muchos
años, no fue posible acuñarlas con ocasión de las proclamaciones anteriores. Lo mismo ocurrió en otras ciudades aragonesas. En la proclamación de
Fernando VI sólo las llegó a realizar Zaragoza; en la de Carlos III, Zaragoza
y Teruel; mientras que en la de Carlos IV las hubo en Barbastro, Borja, Calatayud, Daroca, Ejea de los Caballeros, Huesca, Jaca, Sádaba, Sos, Tauste,
Uncastillo y Zaragoza.

59.

60.

La aprobación de la cuenta general de gastos no estuvo exenta de problemas debido a su
elevada cuantía y, de hecho, se pidieron los antecedentes de otras proclamaciones. Como la
diferencia era notoria, los munícipes borjanos alegaron su deseo de corresponder a los múltiples privilegios recibidos de los monarcas, los cuales enumeraban en su escrito. Por otra
parte, alegaban que ellos mismos habían contribuido con importantes cantidades de dinero,
aunque no las detallaban.
Conocemos la imagen de estas monedas ya que aparece en HERRERA, Adolfo. Medallas de
Proclamaciones y Juras de los Reyes de España. Madrid, Imprenta de Manuel Ginés Hernández. 1882. Sin embargo, no disponemos de ningún ejemplar. Rafael García señaló en su obra
que existían dos monedas de plata, una en poder de los herederos de D. Romualdo Nogués
y otra en el de D. Ezequier Fauquier. Además, había otra de cobre que, curiosamente, era
conservada por el propio Rafael García, celoso secretario de la corporación municipal, que
no tenía ninguna en sus archivos.
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III. Otras celebraciones
Además de los actos organizados con motivo de la proclamación de
los sucesivos monarcas, se conmemoraban con diversos festejos otros
acontecimientos.
En unos casos se trataba de hechos relacionados con la propia familia real, como los matrimonios o el nacimiento de los príncipes e infantes.
También era frecuente celebrar algunas victorias señaladas de las armas de
la monarquía o la firma de tratados de paz con los que se ponía fin a enfrentamientos con otras naciones.
Por otra parte, había acontecimientos religiosos que, por indicación del
rey o por su trascendencia, a nivel local o general, eran conmemorados de
forma más o menos señalada.
En las páginas siguientes se reseñan todos aquellos de los que ha quedado constancia en cada reinado, haciendo distinción entre los que guardaban
relación con la monarquía y los de índole específicamente religiosa.
Reinado de Felipe IV
1. Acontecimientos civiles
El 17 de octubre de 1629 nació el Príncipe Baltasar Carlos. Era el primero de los hijos del monarca que ya había tenido cuatro hijas anteriormente.
Por este motivo se decidió celebrarlo con una corrida de toros, hogueras y
música61.
En 1647, se ajustaron las nuevas nupcias del rey que había quedado
viudo por muerte de su primera esposa, la reina Dª Isabel de Borbón, con Dª
Mariana de Austria. Aunque el matrimonio no tuvo lugar hasta 1649, en Borja
la noticia se celebró con una corrida de toros62.
La victoria de las armas del rey en el sitio de Barcelona, en 1652, fue
especialmente celebrada debido a la contribución, en hombres y recursos, que
Borja había tenido que hacer a lo largo de la guerra. En la colegiata de Santa
61.
62.

Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 25, nº 149. (Signatura actual 3). Libro de
Acuerdos (1628-1707). Sesión de 12 de noviembre de 1629.
Ibidem. Sesión de 18 de septiembre de 1647.
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María hubo un solemne oficio religioso con sermón. Por la tarde de ese día
que fue domingo se organizó una procesión con repique general de campanas
y por la noche se encendieron hogueras. Al día siguiente, se corrieron cuatro
toros y, como era habitual, el Justicia y los jurados organizaron una merienda
en las casas de la ciudad63.
En 1646 había fallecido el príncipe Baltasar Carlos, a los 17 años de
edad. Por este motivo, cuando en 1657 nació el príncipe Felipe Próspero, el
primer varón que tuvo con la nueva reina Dª Mariana de Austria, hubo celebraciones especiales, ya que en toda España se había esperado con inquietud
el nacimiento de un nuevo Príncipe de Asturias. El día anterior a la fiesta hubo
vísperas solemnes y, por la noche, hogueras y luminarias, mientras desde el
balcón de la casa consistorial tocaban los músicos. Al día siguiente hubo procesión general y fiesta con sermón en Santa María. Por la tarde se expuso el
Santísimo Sacramento y de nuevo los edificios de la ciudad lucieron con luminarias. En los dos días se corrieron toros en la plaza del Campo del Toro64.
Cuando en 1658 nació el nuevo hijo del rey, el infante D. Tomás Carlos,
se acordó organizar una corrida de toros que no llegó a celebrarse debido a
los grandes gastos a los que, en aquellos momentos, tenía que hacer frente la
ciudad65. Lamentablemente el niño falleció antes de cumplir un año y también
murió, dos años después, el Príncipe de Asturias. Probablemente, por esta
razón no se organizó nada con ocasión del nacimiento del último de los hijos
del monarca que terminaría reinando con el nombre de Carlos II ya que tuvo
lugar el 6 de noviembre de 1661, cinco días después de la muerte de Felipe
Próspero.
El último de los acontecimientos de este reinado que fue conmemorado
en nuestra ciudad fue la llamada Paz de los Pirineos que puso fin a los enfrentamientos entre Francia y España. Aunque el tratado de paz se firmó en la
isla de los Faisanes el 7 de noviembre de 1659, las celebraciones se hicieron
coincidir con la festividad de la Santa Cruz, el día 14 de septiembre, patrona
de la ciudad desde 1643. Hubo hogueras, luminarias y bailes; también se
corrieron toros aunque fueron los habituales de ese día66.

63.
64.
65.
66.

Ibidem. Sesión de 20 de octubre de 1652.
Ibidem. Sesión de 28 de diciembre de 1657.
Ibidem. Sesiones de 1 y 18 de mayo de 1658.
Ibidem. Sesión de 8 de junio de 1659.
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2. Acontecimientos religiosos
El 8 de julio de 1643 se tomó el acuerdo de que, a partir de entonces,
la fiesta Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre de cada año, fuera
considerada la principal de la ciudad, como patrona de la misma. La decisión
respondía a la decisión del papa Urbano VIII de reducir las numerosas festividades que, hasta ese momento, había en todos los lugares, dejando sólo las
que se especificaban en su bula y un patrón por cada reino y localidad.
El 5 de diciembre de 1650, a petición del virrey de Aragón, se acordó
celebrar como fiesta votada de la ciudad la de la Inmaculada Concepción el
día 8 de diciembre de cada año. Ese mismo día los miembros del concejo
juraron defender perpetuamente «la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima Nuestra Señora, mientras que la Santa Madre la Iglesia no determine
otra cosa». Todo lo relacionado con esta decisión puede consultarse en un
interesante artículo aparecido en el libro que el Centro de Estudios Borjanos
editó con motivo del CCCL aniversario de la fundación del convento de la
Concepción67.
Precisamente, la inauguración de este convento el 12 de septiembre de
1652 fue otro de los grandes acontecimientos de este período, con asistencia
del Sr. Obispo, que acudió a recibir a las madres fundadoras acompañadas,
desde Ágreda, por cuatro síndicos nombrados por el concejo y una nutrida
comitiva68.
En 1659, con motivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva69,
se decidió sumarse a los actos organizados por el convento de agustinos, haciendo hogueras y luminarias por cuenta de la ciudad. La noche de la fiesta se
colocaron luces en la fachada de la casa consistorial y se ofreció a los frailes

67.
68.
69.

FERRER CÓRDOBA, Pedro. «La Inmaculada Concepción y Borja» en El convento de la
Concepción de Borja (en el trescientos cincuenta aniversario de su fundación). Centro de
Estudios Borjanos. Borja, 2002. Pp. 79-84.
Ibidem. Sesión de 1 de septiembre de 1652.
Nacido en 1488 en Fuenllana (Ciudad Real) se educó en Villanueva de los Infantes. Tras cursar
estudios de Artes y Teología en la universidad de Alcalá de Henares, profesó en la Orden los
Agustinos. Fue profesor de la universidad y consejero y confesor de Carlos V. El monarca le
dispensó especial afecto y quiso hacerlo arzobispo de Granada, a lo que renunció. Finalmente,
aceptó ser nombrado arzobispo de Valencia, obedeciendo las órdenes de sus superiores. Falleció en esa ciudad en 1555. Beatificado en 1618, fue canonizado por Alejandro VII en 1658.
Su fiesta se celegra el 10 de octubre.
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un toro y 100 reales o una limosna de 25 libras, decantándose los religiosos
por esta última proposición70.
Reinado de Carlos II
1. Acontecimientos civiles
Tan sólo ha quedado constancia de dos celebraciones. La primera de
ellas fue la victoria obtenida por los Habsburgo en Budapest frente a los turcos, en 1686. Hubo hogueras, luminarias y en la fachada del ayuntamiento se
colocaron 8 hachas encendidas71.
La segunda fue con ocasión de la boda del rey con Dª Mariana de Neoburgo, su segunda esposa. No sabemos cuando se celebró pues la única referencia encontrada corresponde a la aprobación de los gastos de las luminarias
que se colocaron, en la sesión de 14 de septiembre de 1689. La boda se había
celebrado por poderes enl 28 de agosto de ese año en Ingolstadt (Alemania)
y aunque en el acuerdo se hace referencia a «la llegada de la reina a España»,
esta no se produjo hasta la primavera siguiente, llevándose a cabo la ceremonia oficial del matrimonio el 14 de mayo de 1690, en el convento de San
Diego de Madrid.
Reinado de Felipe V
1. Acontecimientos civiles
Durante el reinado de este monarca hubo numerosas celebraciones, muchas de ellas relacionadas con la guerra de Sucesión que la ciudad quiso
conmemorar debido a su fidelidad a la causa borbónica y a las muestras de
aprecio recibidas del rey.
La primera de ellas tuvo lugar el día 27 de julio de 1704, con motivo
del regreso a la corte de Felipe V, tras la invasión efectuada por el archiduque
Carlos en Lisboa. Hubo procesión general y en la colegiata se cantó un Te
Deum, iluminando la Casa Consistorial con ocho hachas72.
70.
71.
72.

Ibidem. Sesión de 5 de octubre de 1659.
Ibidem. Sesión de 27 de octubre de 1686.
Ibidem. Sesión de 26 de julio de 1704. Asimismo en Archivo Histórico de la Colegiata de
Santa María. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 427.
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En octubre de 1706, las tropas austracistas ocuparon Borja, tras un duro
asedio, siendo sometida a un terrible saqueo. El 13 de mayo de 1707 las tropas
borbónicas liberaron la ciudad y, al domingo siguiente, el acontecimiento se
conmemoró con una misa solemne y un Te Deum.
El 25 de agosto del año siguiente tuvo lugar el nacimiento del primero
de los hijos del monarca, el futuro Luis I. Hubo fiestas durante cinco días en
el mes de septiembre. En cada una de las noches se instalaron luminarias,
haciendo mogigangas y encamisadas «de mucha diversión» los caballeros y
las cofradías; además, el último día se corrieron toros. El día 26 se cantaron
vísperas y el 27, en la colegiata de Santa María, hubo misa solemne en la que
pronunció la oración sagrada el prior del convento de dominicos, Fray José
Frago, que era natural de Borja, «con aplauso de todo el pueblo». Después se
cantó un Te Deum y, por la tarde, hubo un nuevo Te Deum; en esta ocasión
en los claustros, con asistencia de todas las comunidades religiosas. De todo
ello ha quedado constancia en los Libros de Gestis donde se reseña que el
cabildo de la colegial mandó hacer ocho hacheros, cuatro para la iglesia y
otros cuatro para la casa que tenía en el Campo del Toro73 en cuyos balcones
se colocaron tafetanes y se hizo una barraca para que, desde ella, los sirvientes
la colegiata pudiera ver los toros. Además el cabildo contribuyó con 10 libras
al baile organizado por el ayuntamiento74.
El curso favorable de la guerra fue celebrado por el concejo borjano que,
tras la caída de Tortosa y otras plazas, ordenó en julio de 1708 tres días de
luminarias y un Te Deum75. Tampoco pasó desapercibido el primer cumpleaños del príncipe Carlos, el 25 de agosto de ese año. Hubo un Te Deum en la
colegiata y la noche anterior se colocaron luminarias76.
En 1709, se sucedieron las muestras de regocijo. El 28 de abril se cantó
un Te Deum con ocasión de la jura, como Príncipe de Asturias, de D. Carlos77. El 30 de abril se acordó encargar un Te Deum al cabildo para celebrar la
73.
74.
75.
76.
77.

Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María. Libro VII de Gestis Capituli. Fols. 473-473
v.
Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 473 v.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 26, nº 150. (Signatura actual 4-1). Libro
de Acuerdos (1708-1714). Sesión de 17 de julio de 1708.
Ibidem. Sesión de 23 de agosto de 1708.
Ibidem. Sesión de 30 de abril de 1709. «Se acuerda dar memoria en esta sesión del Te Deum
celebrado el 28 del corriente en conmemoracion de la Jura del Príncipe de Asturias, ya que
en su día no hubo tiempo de hacerlo».
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toma de Alicante, publicando bando para que esa noche los vecinos pusieran
luminarias en sus fachadas y, al día siguiente, acudieran a la misa solemne
en la colegiata. La noticia de la victoria obtenida frente a los portugueses se
conmemoró el día 16 de mayo con nuevas luminarias y un Te Deum al día
siguiente78. Finalmente, al tener noticia «las ventajas que en Flandes tuvieron
las armas de las dos coronas sobre las de los aliados, en una gran batalla», el
ayuntamiento envió recado al prior de la colegial para que las campanas de
todas las iglesias sonaran al mismo tiempo que la de la ciudad y se pusieran
luminarias79.
Una de las batallas más importantes de la Guerra de Sucesión tuvo lugar
el 10 de diciembre de 1710 en la localidad de Villaviciosa de Tajuña, dos días
después de la batalla de Brihuega. Ambos ejércitos se consideraron victoriosos, pero las tropas del archiduque, aunque pudieron continuar su retirada
hacia Barcelona, sufrieron un fuerte desgaste. Casi un año después Felipe
V ordenó conmemorar la victoria y que se llevaran actos desagravio por los
ultrajes cometidos por los enemigos en el transcurso de la guerra. El ayuntamiento de Borja acordó celebrar una fiesta solemne el domingo infraoctavo
de la Purísima Concepción, encargando el sermón al religioso agustino Fray
Diego de Santa Teresa a quien se gratificó con 2 doblones. Asimismo fueron
enviadas a la colegiata 2 hachas y 40 velas de tres onzas80.
En 1712 hubo varias celebraciones. La primera de ellas con motivo del
nacimiento del príncipe Felipe Pedro, tercer hijo de Felipe V, acaecido el 7 de
junio de ese año81. Hubo procesión general con Te Deum y durante dos días
se colocaron luminarias en los balcones mientras repicaban las campanas.
Además, el día de San Juan se organizó un baile y «un vestido de diablote»
en demostración «del gozo y alegría por la feliz noticia»82.
El 24 de julio de ese año el príncipe Eugenio de Saboya era derrotado
en Denain (Flandes) por los ejércitos franceses. Esta victoria favorable a los
intereses del monarca español fue conmemorada en Borja con bandeo general
de las campanas y luminarias durante tres días. También se cantó un Te Deum
en la colegiata de Santa María83. La guerra tocaba a su fin y en septiembre
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ibidem. Sesión de 16 de mayo de 1709.
Ibidem. Sesión de 26 de septiembre de 1709.
Ibidem. Sesión de 12 de noviembre de 1711.
El príncipe falleció el 29 de diciembre de 1719.
Ibidem. Sesión de 14 de junio de 1712.
Ibidem. Sesión de 18 de agosto de 1712.
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de 1712 las campanas de Borja tocaron durante tres días y, de nuevo, se colocaron luminarias celebrando el término de la contienda, aunque Cataluña
continuaba bajo control austracista84.
El 27 de marzo de 1713 era firmada la paz con Inglaterra y el 11 de
abril se suscribía el Tratado de Utrech. Todo ello, junto con la feliz llegada
de la flota de Indias fue celebrado en Borja con tres días de luminarias entre las ocho y las nueve de cada noche, así como con un repique general de
campanas85.
El 14 de septiembre de 1714 se cantó un Te Deum por la toma de la ciudad de Landau (Flandes)86 y el 11 de septiembre de 1714 los ejércitos reales
entraron en Barcelona tras un duro asedio y esta victoria es conmemorada con
exposición del Santísimo el día del Pilar, sermón y Te Deum. Las campanas
volvieron a repicar y hubo luminarias tres días87.
El 11 de junio de 1715 se ordenó un repique general de campanas durante
tres noches, luminarias y un Te Deum con motivo de la toma de Mallorca88.
Nuevas victorias en años sucesivos tuvieron su reflejo en Borja. En agosto de
1719 se acordó celebrar la victoria de Sicilia con un Te Deum y tres noches de
luminarias89. En noviembre de 1720 se ordenaba cantar un Te Deum y poner
luminarias una noche por la victoria obtenida en Ceuta90 contra los moros,
aunque no pudo llevarse a cabo hasta el 19 de enero de 172191.
Algunos años después de finalizada la Guerra de Sucesión se firmó la paz
con Austria que fue celebrada con un Te Deum y tres días de luminarias. A la
función religiosa asistieron, como en ocasiones anteriores, todas las comunidades de los conventos de la ciudad y los oficiales de la guarnición92.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ibidem. Sesión de 10 de septiembre de 1712.
Ibidem. Sesión de 11 de abril de 1713.
Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 542.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 27, nº 151. (Signatura actual 4-2). Libro
de Acuerdos (1714-1716). Sesión de 5 de octubre de 1714
Ibidem. Sesión de 11 de junio de 1715.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 29, nº 153. (Signatura actual 4-4). Libro
de Acuerdos (1718-1719). Sesión de 1 de agosto de 1719.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 30, nº 154. (Signatura actual 5-2). Libro
de Acuerdos (1720-1722). Sesión de 7 de noviembre de 1720.
Ibidem. Sesión de 15 de enero de 1721. Archivo Histórico de la Colegiata de Santa María
Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 187.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Libro
de Acuerdos (1723-1727). Sesión de 24 de mayo de 1725.
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Tras tantos años de zozobra, el motivo principal de regocijo volvieron a
ser las bodas y nacimientos de los miembros de la familia real.

En 1722 contrajo matrimonio el príncipe D. Luis, heredero de la corona,
con la princesa Dª Luisa Isabel de Orleans y con este motivo se pusieron luminarias y repicaron las campanas93. Como se ha comentado anteriormente,
aunque el príncipe llegó a acceder al trono, en vida de su padre, su prematura
muerte en 1724 obligó a Felipe V a asumir de nuevo la corona, siendo jurado
heredero el futuro Fernando VI. En 1729 contrajo matrimonio con la infanta
portuguesa Dª Bárbara de Braganza y al mismo tiempo se casaron la infanta
María Victoria de Borbón94 con el futuro José I de Portugal. Este acontecimiento también fue objeto de celebraciones en Borja.
2. Privilegios concedidos a la ciudad
Pero, sin duda, fueron algunos de los privilegios concedidos por Felipe V los que despertaron mayor alegría en nuestra ciudad. Cuando en 1727
concedió exención de contribuciones hubo un repique general de todas las
campanas comenzando por la del ayuntamiento y la del reloj. Durante tres
noches se encendieron luminarias y hogueras en todas las plazas y se cantó
un solemne Te Deum95. Como es sabido los beneficios económicos de esa
medida fueron escasos y la deuda de la ciudad continuó creciendo. Finalmente, a finales de 1738 llegó la noticia de su condonación y se ordenó que
el pregonero leyera la cédula real desde el balcón de la ciudad y en los sitios
acostumbrados. Se colocaron luminarias durante tres días y se celebró una
misa solemne, cantándose un Te Deum, «para pedir a la Divina Providencia
por la larga y dilatada vida del rey»96.
3. Acontecimientos religiosos
Al margen de las citadas hubo celebraciones cuando, en 1723, el Papa
Inocencio XII concedió rezo propio a Nuestra Señora del Pilar. Al llegar la
noticia el cabildo de la colegial decidió celebrar un Te Deum pidiendo a la
93.
94.
95.
96.

Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 30, nº 154. (Signatura actual 5-2). Libro
de Acuerdos (1720-1722). Sesión de 20 de febrero de 1722.
Era hija de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Libro
de Acuerdos (1723-1727). Sesión de 30 de octubre de 1727.
Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 33, nº 157. (Signatura actual 6-2). Libro
de Acuerdos (1736-1739). Sesión de 22 de diciembre de 1738.
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ciudad que se hiciera alguna demostración de alegría, ordenando el ayuntamiento la colocación de luminarias97.
Reinado de Fernando VI
Durante el breve reinado de este monarca que murió sin descendencia
tan sólo se conmemoró un acontecimiento religioso: La declaración por el
Papa Benedicto XIV de que los escritos de Sor María Jesús de Ágreda eran
«auténticos» pues hasta entonces se había dudado de su autoría. La aprobación del proceso canónico de sus virtudes fue celebrado en el convento de la
Concepción de Borja con un Te Deum y las campanas de la ciudad repicaron
mientras se encendían luminarias98. Se ignoraba entonces que el pontífice había firmado un documento secreto advirtiendo a todos sus sucesores sobre los
inconvenientes de una aprobación de la obra más conocida de la Venerable,
La Mística Ciudad de Dios, lo que representaba un obstáculo decisivo para
la buena marcha del proceso de canonización.
Reinado de Carlos III
1. Acontecimientos civiles
Durante todo el reinado se celebraron los sucesivos nacimientos de los
hijos del Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV.
Cuando la princesa María Luisa de Parma quedó embarazada por primera
vez se hicieron rogativas por el feliz nacimiento de que quien, de ser varón,
estaba llamado a ocupar el trono de España99. Por este motivo, el conde de
Aranda pidió al ayuntamiento borjano un informe sobre lo que hacía la ciudad
«en el caso de nacimientos de personas reales, herederas de la Corona». Se
le respondió que no existía una costumbre establecida pero que «por noticias
de personas que vivían» se tenía constancia de lo que se organizó con motivo
del nacimiento de Luis I100.
97.

Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Libro de
Acuerdos (1723-1727). Sesión de 18 de septiembre de 1723. Archivo Histórico de la Colegiata
de Santa María. Libro VII de Gestis Capituli. Fol. 287.
98. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 37, nº 161. (Signatura actual 8-1). Libro
de Acuerdos (1756-1759). Sesión de 4 de junio de 1757.
99. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 40, nº 164. (Signatura actual 9-1). Libro
de Acuerdos (1768-1773). Sesiones de 20 de junio y 4 de julio de 1771.
100. Ibidem. Sesión de 5 de septiembre de 1771.
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Los munícipes entusiasmados ante la posibilidad de organizar fiestas
señaladas propusieron celebrar una Misa Solemne, con Te Deum, a la que acudirían los capitulares debidamente uniformados. Habría fuegos durante tres
noches y, durante el día, espectáculos con parejas, mojigangas que discurrirían por las calles engalanadas. Además se invitaba a los gremios a participar
con aquellas diversiones que estimaran oportunas. No faltó la sugerencia de
organizar una corrida de toros, en una época en la que ya no se hacían, pues
los políticos ilustrados las consideraban una muestra de atraso e incultura.
El presupuesto de todo ello superaba los 30.000 reales que se obtendrían de
los beneficios de la administración de las carnicerías destinados a luición
de censales.
El 19 de septiembre de 1771 nació un niño al que se impuso el nombre de
Carlos Clemente. Pudo ser el heredero de la Corona, a la muerte de su padre
Carlos IV, pero falleció el 7 de marzo de 1774. En Borja tenemos constancia
de que su nacimiento se celebró con un Te Deum, al que asistieron las autoridades, comunidades religiosas y el pueblo, pero nada ha quedado de las fiestas
que se pretendían organizar, por lo que es muy probable que no llegaran a
celebrarse ante la falta de instrucciones concretas de las autoridades101.
Tras esta contrariedad para los Príncipes de Asturias fueron sucediéndose los nacimientos de infantes que, en algunos casos, tuvieron una vida
efímera. Todos ellos fueron celebrados en Borja con un Te Deum en la colegiata de Santa María.
En mayo de 1775, por el nacimiento de la infanta Carlota Joaquina el
día 25 de abril102.
En octubre de 1777, por el nacimiento de la infanta María Luisa el día
11 de septiembre y que murió con cuatro años de edad103.
En febrero de 1779, por el nacimiento de la infanta María Amalia el 9 de
enero104. En marzo de 1780105, por el nacimiento del infante Carlos Eusebio,
el 5 de marzo, que moriría con tres años de edad.
101. Ibidem. Sesión de 26 de septiembre de 1771.
102. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 41, nº 165. (Signatura actual 9-2). Libro
de Acuerdos (1774-1780). Sesión de 20 de mayo de 1775.
103. Ibidem. Sesión de 2 de octubre de 1777.
104. Ibidem. Sesión de 1 de febrero de 1779.
105. Ibidem. Sesión de 16 de marzo de 1780.
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En julio de 1782, por el nacimiento de la infanta María Luisa, acaecido
el día 6 de ese mismo mes106. En septiembre de 1783, por el nacimiento de
dos infantes gemelos, Carlos Francisco y Felipe Francisco, que tuvo lugar el
día 5 de ese mes107. Ambos murieron al año siguiente, el segundo el 18 de
octubre y Carlos Francisco el 11 de noviembre.
Curiosamente, unos meses después del nacimiento. Carlos III ordenó
que se organizaran actos especiales en todos los lugares, como expresión de
regocijo por el nacimiento de estos infantes y por la paz con Inglaterra que
acababa de suscribirse.
En Borja se volcaron en estas celebraciones y de ello ha quedado constancia escrita en el Libro del Justiciado y en la obra de García que lo transcribe minuciosamente108. Para su organización fueron comisionados109 los
regidores D. Juan Manuel Arellano y D. Francisco Lajustucia que, en comunicación con el cabildo y con la entusiasta participación de todos los gremios
y cofradías, organizaron los festejos programados para los días 22, 23 y 24
de noviembre.
El día 22 se reunieron los 64 invitados por la corporación municipal y,
desde allí, se trasladaron en vistosa comitiva a la colegiata de Santa María.
Abrían el desfile las «dulzainas y tamborcillos» de todas la cofradías110 seguidos por los maceros y tres clarineros cedidos por el regimiento del Infante
de guarnición en la ciudad111. El cortejo lo cerraban la partida de miñones y
los alguaciles.
La colegiata se encontraba abarrotada de público, hasta el punto de que
se tuvo que permitir que algunas personas se acomodaran en el presbiterio
y, a pesar de ello, muchos tuvieron que permanecer en el claustro sin poder
acceder a la nave principal. En el centro de la misma estaban las cofradías
106. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 42, nº 166. (Signatura actual 10-1). Libro
de Acuerdos (1781-1785). Sesión de 25 de julio de 1782.
107. Ibidem. Sesión de 18 de septiembre de 1783.
108. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pp. 187-194.
109. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 42, nº 166. (Signatura actual 10-1). Libro
de Acuerdos (1781-1785). Sesión de 18 de noviembre de 1783.
110. Lo que demuestra la existencia de música propia en cada una de estas cofradías.
111. El 29 de noviembre de 1786 se había tomado el acuerdo de «restituir» dos plazas de clarineros y una de timbaleros, una antigua aspiración de la corporación. Sin embargo, no queda
constancia de que llegaran a crearse estas plazas, aunque sí de la participación de clarineros
cedidos por las unidades militares de la guarnición en diversos acontecimientos.
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con sus guiones, llevando hachas encendidas los mayordomos y velas los restantes miembros de las mismas. En el coro, junto con el cabildo, se sentaron
los representantes de las cuatro comunidades religiosas que tenían convento
en Borja. En el presbiterio se dispuso un dosel con el retrato de Carlos III al
que hacían guardia cuatro granaderos.
La ceremonia comenzó con el canto del Te Deum y seguidamente se
celebró una solemne misa oficiada por el prior del cabildo con un canónigo y
un racionero como diácono y subdiácono. En el transcurso de ella intervino
la capilla de música de la colegiata que fue reforzada con clarines, trompas,
oboes y violines de los músicos militares. Al comienzo de la misa, en el ofertorio, al alzar y al finalizar la celebración se hicieron descargas de fusilería
por los soldados de rentas y los miñones.
A las dos y media de la tarde partió de la carrera de Capuchinos una
vistosa cabalgata que abrían los clarineros a caballo y en la que participaron
todas las cofradías.
La cofradía de las Nieves de la que formaban parte los tejedores preparó
un carro triunfal guarnecido de tapices y tirado por un par de mulas y, en ellas,
dos cofrades vestidos de caleseros. En la plataforma iban otros trabajando en
su oficio con un telar, un urdidor y un torno de hacer canillas. Les seguían a
pie varias parejas «con los trajes más vistosos que les sugirió la idea».
La cofradía de las Llagas que estaba constituida por alpargateros, rastrilladores y sogueros participó con su dance. Los danzantes vestían el traje
habitual que era blanco, con sayetas cortas y dos bandas cruzadas a los hombros. El paloteado lo efectuaban con broqueles y espadas negras.Delante del
carro iban dos cofrades, vestidos de caleseros.
La de San Crispín integrada por zapateros preparó varias parejas a caballo con vestidos blancos, guarnecidos con cintas y tafetanes.
La cofradía del Carmen, de sastres, también participó con varias parejas
a caballo que, en razón del oficio de sus miembros, mudaron de traje cada
día. El primero era negro, el segundo iban vestidos de turcos, y el tercero de
gala.
Los espadadores y jornaleros que integraban la cofradía de Santa Lucía
salieron en parejas a pie, «con la mejor composición y adorno». Al margen de
ello, decidieron perdonar las deudas a las viudas pobres de la cofradía.
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Lo mismo hizo la cofradía de las Almas que era de labradores, respecto
a sus viudas, y los tres días de fiesta salieron en parejas vestidas a la antigua
usanza española, repartiendo a la concurrencia «dos arrobas de grajea».
Los propietarios agrícolas más acomodades formaban parte de la cofradía de San Antón y salieron a caballo, vestidos «a lo labrador». Detrás
iban mulas ricamente enjaezadas con sus labradores delante y otros detrás,
simulando labrar y sembrar, arrojando desde sus costales peladillas, como si
fuera simiente.
De la cofradía de San José formaban parte los cuberos, carpinteros y
albañiles. Prepararon un carro triungal en el que, bajo pabellón de damasco,
iban el Rey, el Príncipe y la Princesa con los dos recien nacidos. En el Campo
del Toro había preparado un tablado en el que varias parejas interpretaron
cada tarde diferentes contradanzas, mientras que los personajes reales las
contemplaban sentados bajo un solio.
La cofradía de San Sebastián estaba integrada por pastores y cabreros.
Prepararon una compañía de soldados con dos capitanes, cuatro subalternos,
un ayudante, dos sargentos y los correspondientes soldados, sin que faltaran
tambores y pífanos. De trecho en trecho, hacían descargas con sus armas.
La cofradía de San Bartolomé no hizo nada pues, en aquellos momentos, era muy reducida y sus miembros alegaron que ya pertenecían a otras
cofradías. Tampoco participó la de San Babil alegando que no era gremio,
sino sólo cofradía.
El desfile del primer día lo cerraban 16 caballeros, escribanos y curiales,
en sus respectivas monturas, vestidos «a lo turco», precedidos por el «gran
sultán» con rico traje de damasco.
Al llegar a la Casa Consistorial los caballeros se colocaron bajo su fachada
principal mientras que el resto de la cofradías se dispusieron en torno a la plaza.
Mientras sonaban los clarines y los instrumentos de todos los participantes se
corrió la cortina que, en la fachada del ayuntamiento, ocultaba el retrato de
Carlos III bajo un dosel, situándose un granadero a cada lado del mismo.
Seguidamente, las cofradías interpretaron varios dances y doce parejas
de «estudiantes y caballeros forasteros» ejecutaron una pantomina.
Tras cubrir el retrato del rey, la cabalgata continuó recorriendo las calles
de la ciudad. De siete a nueve de la tarde repicaron todas las campanas y hubo
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iluminación general. En todas las casas se colocaron hachas encedidas y, en
las más modestas, faroles o candiles. Lo mismo hicieron todos los conventos,
aunque el de agustinos, por estar situado en el Campo del Toro, destacó de
manera especial colocando dos hachas en cada una de sus puertas de acceso y
otras dos en la ventana de la celda prioral. En las del resto de las celdas había
velas y en los lunetos de las fachadas «faroles de distintas figuras», así como
uno de gran tamaño en el centro de la misma, el cual «volaba más de seis varas
fuera de la pared». También se distinguió la colegiata colocando hachas en el
pórtico y en la casa que está frente al mismo, la que se conocía como Casa de
la Abadía, y en la que tenía en el Campo del Toro, al lado del ayuntamiento.
Mientras duró esta iluminación, volvió a descubrirse el retrato del rey
con su guardia de honor. Desde el balcón de la Casa Consistorial tocaron los
músicos de la capilla de la colegial y, desde otros balcones de la plaza, las
músicas de las cofradías.
A las nueve comenzó un baile en el salón principal del ayuntamiento que
había sido decorado, de manera especial, con damascos y tapices. En el centro,
estaba el retrato de Carlos III y a sus lados los del Príncipe y la Princesa. Había
espejos, cornucopias y arañas de cristal. La iluminación se complementaba
con bujías de plata colocadas en las ricas mesas doradas dispuestas bajo los
espejos. Por otra parte, se instalaron también arañas con velas en la antesala
del salón, en la escalera y en el patio de acceso. El baile lo inició el regidor
decano que era D. Jerónimo Sánchez al que no le faltó ánimo para participar
en los festejos pues tenía, en aquellos momentos, 97 años de edad.
Además de todo lo reseñado se preparó en un extremo del Campo del
Toro un hermoso jardín de mirtos y laureles, en cuyo centro había un surtidor
que, durante dos horas de la mañana, daba aguardiente y vino el resto del día,
hasta las nueve de la noche.
A esta explosión de alegría popular no fueron ajenas las comunidades
religiosas pues, además de las iluminaciones extraordinarias, permitieron que
sus legos participaran en los festejos a caballo y en berlinas.
Al margen de la importancia que revestía el motivo de estas fiestas y de
la petición expresa del monarca para que se llevaran a cabo, a su brillantez
pudo contribuir el deseo de superar la grave crisis por la que había atravesado
la ciudad desde la Guerra de Sucesión y, en cualquier caso, constituye un
testimonio elocuente de una recuperación que se vería truncada por la Guerra
de la Independencia.
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Curiosamente, el 14 de octubre de 1784 nació un nuevo infante que llegaría a reinar con el nombre de Fernando VII, pero este acontecimiento tan
sólo fue conmemorado con el tradicional Te Deum112. Lo mismo se hizo, en
abril de 1788, por el nacimiento del infante D. Carlos María Isidro que había
tenido lugar el 29 de marzo113.
2. Acontecimientos religiosos
Al margen de los habituales en la vida ciudadana, el más destacado fue
la declaración efectuada por el Papa Clemente XIII, en 1761, proclamando a
la Inmaculada Concepción Patrona de España, a petición de Carlos III, gran
devoto y defensor de esta advocación mariana que todavía no había sido
definida dogmáticamente. Con este motivo se colocaron luminarias en las
casas de Borja durante dos días y todo el pueblo, junto con las autoridades,
concurrieron al Te Deum que se cantó en la colegial.
Reinado de Carlos IV
1. Acontecimientos civiles
Cuando accedió al trono, en diciembre de 1788, Carlos IV acababa de
cumplir cuarenta años y siguió teniendo hijos cuyos nacimientos fueron celebrados con el tradicional Te Deum en Santa María.
En julio de 1789, por el de la infanta María Isabel nacida el día 6 de
ese mes114.
En marzo de 1791, por el nacimiento de otra infanta, María Teresa,
acaecido el 16 de febrero115.
En abril de 1792, por el del infante Felipe María, que había tenido lugar
el día 28 de marzo116.

112. Ibidem. Sesión de 11 de noviembre de 1784.
113. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 43, nº 167. (Signatura actual 10-2). Libro
de Acuerdos (1786-1791). Sesión de 14 de abril de 1788.
114. Ibidem. Sesión de 23 de julio de 1789.
115. Ibidem. Sesión de 4 de marzo de 1791.
116. Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 44, nº 168. (Signatura actual 11-1). Libro
de Acuerdos (1792-1797). Sesión de 11 de abril de 1792.
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Finalmente, en marzo de 1794, tuvo lugar la celebración del nacimiento
del infante Francisco de Paula, que vino al mundo el 10 de ese mes117.
Así pues, los catorce partos de la reina Dª María Luisa de Parma tuvieron
su reflejo en Borja, donde el ayuntamiento, tras recibir el pertinente comunicado del monarca, organizaba con el cabildo la celebración del Te Deum.
Por otra parte, a través de un pregón, efectuado por el Secretario de la
corporación municipal, se dio a conocer a la población en octubre de 1795 la finalización de la guerra que España mantenía con la Convención francesa118.

117. Ibidem. Sesión de 27 de marzo de 1794.
118. Ibidem. Sesión de 7 de octubre de 1795. «Que por el presente secretario, a voz de pregonero,
se publique en esta ciudad el tratado de paz de S.M. Católica con la República francesa».
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