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INTRODUCCIÓN
En 2010, publiqué en nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos1 

un artículo sobre exequias y proclamaciones reales en Borja, durante los 
siglos XVII y XVIII que, en buena medida, correspondía a uno de los te-
mas desarrollados durante el Curso de Historia que tuvo lugar, ese mismo 
año, en la Casa de Aguilar.

Al tratar de la proclamación de Luis I, en 1724, la primera de las 
celebradas en nuestra ciudad, hacía referencia a un folleto2 que se mandó 
imprimir, en el que se daban noticias de los actos que, con ese motivos se 
organizaron.

De dicho folleto tan sólo se conocía un ejemplar conservado en el 
Seminario Metropolitano de Zaragoza3. En aquellos momentos no pude 
consultarlo, por lo que el relato de lo acaecido fue redactado a partir de 
los datos re�ejados en los libros de acuerdos municipales.

Recientemente, el Excmo. Sr. duque de Tetuán, D. Hugo O’Donnell 
y Duque de Estrada, ha tenido la amabilidad de entregar al Centro de 
Estudios Borjanos otro ejemplar de dicho folleto. Esta donación reviste 
especial importancia, pues además de incrementar nuestros fondos con 
una obra de singular interés para la historia local, nos permite completar 
la información que, en su momento, dimos a conocer.

z GRACIA RIVAS, Manuel “Exequias y proclamaciones reales en Borja”. Cuadernos de Estu-
dios Borjanos LI. Borja, 2010. Pp. 289-336.

2 D.Y.Lm. Proclamación festiva de la ilustre y siempre �delissima ciudad de Borja por la exalta-
ción 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 Román..., 1724.

3 Es evl único reseñado en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ�co Español. Está en 
dicho seminario y su referencia es 207-B-10(12).
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De ahí que hayamos considerado oportuno la edición de este trabajo 
en el que, junto con datos ya conocidos, se incluyen otros nuevos y la re-
producción facsimilar del folleto que, estamos seguros, habrá de ser espe-
cialmente apreciada por todos los borjanos amantes de su historia.
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LA CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE LOS NUEVOS 
MONARCAS

La ceremonia de proclamación de los monarcas no era una tradición 
aragonesa, sino castellana. Por este motivo, nunca se celebró en Borja has-
ta que, a  la llegada de la nueva dinastía, se instauró esta 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.

Hasta ese momento, a la muerte de un soberano el acto más relevante 
era el de la celebración de sus exequias que tenían lugar en la colegiata 
de Santa María, donde se instalaba un capilardente o túmulo de grandes 
proporciones, cuya realización corría a cargo de un escultor o carpintero 
de prestigio, a imagen de esas construcciones efímeras que se levantaban 
en otros lugares, ya que se consideraba directamente relacionado con el 
prestigio de la ciudad, el decoro con el que se llevaban a cabo estos actos 
que, por otra parte, eran expresión de la mentalidad de la época.

La asunción de la Corona por parte de Luis I, revistió especiales carac-
terísticas ya que se produjo por renuncia expresa de su padre, Felipe V, en 
cuya defensa se había distinguido Borja en la Guerra de Sucesión, siendo 
una de las escasas poblaciones aragonesas que se decantaron por la causa 
borbónica. Por este motivo, fue objeto de varios ataques e intimaciones 
para que depusiera su actitud. Finalmente, el 7 de octubre de 1706 acam-
pó frente a la ciudad un ejército bajo el mando del conde de Sástago que 
había establecido su base de operaciones en Magallón, la única localidad 
de la comarca que se manifestó a favor del archiduque Carlos.

A pesar de su clara inferioridad y de la imposibilidad de recibir ayu-
da, los borjanos decidieron resistir, siendo sometida a un nutrido fuego 
de artillería por los sitiadores. Todavía se conserva en la torre del reloj de 
Santa María, la huella del impacto de uno de los proyectiles.
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El 8 de octubre, agotadas ya las municiones de los defensores, se inició 
el asalto en el que perecieron muchos de los que habían participado en la 
defensa, y nada se libró del saqueo a la que fue sometida la población. 
En los registros parroquiales se conserva constancia de los nombres de 16 
fallecidos pero, probablemente, fueron más. A ellos hay que sumar otros 
10 que murieron durante el intento de reducir a Magallón en una salida 
efectuada a mediados del mes de agosto de ese año.

Como reconocimiento a su heroísmo, Felipe V añadió a sus armas un 
león y la �or de lis de la dinastía, junto con la leyenda o mote de “Saquea-
da por ser siempre Fidelísima”, otorgando además a la ciudad los títulos 
de “Muy Ilustre” y “Fidelísima”. También se le concedió el voto en las 
Cortes castellanas, entre otros privilegios4.

Es lógico por lo tanto que, cuando Luis I remitió a Borja una carta5 
en la que comunicaba la abdicación su padre y su aceptación de la corona, 
ordenando levantar pendones por él, el concejo pusiera especial empeño 
en que se lleva a cabo con la máxima brillantez aunque, ante el completo 
desconocimiento de la forma de organizar un acto de estas características, 
los munícipes borjanos acordaran6 dirigirse al marqués de Alconchel, Go-

4 Con motivo del III Centenario de estos acontecimientos, el Centro de Estudios Borjanos orga-
nizó unos actos conmemorativos en el transcurso de los cuales se descubrió una lápida en la fachada 
de la iglesia del antiguo convento de capuchinos, uno de los reductos de la defensa de la ciudad, con 
el siguiente texto: “En recuerdo del capitán D. Benito Navarro de Egui y San Gil que, con 50 volunta-
rios, hizo frente aquí a las tropas austracistas, y en el de todos lo borjanos que el 8 de octubre de 1706 
combatieron heroicamente  por su rey, Felipe V, en esta ciudad  saqueada por ser siempre �delísima”. 

5 El texto de la carta era el siguiente: “El Rey. Consejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, escu-
deros, of�ciales y Hombres buenos de la Ilustre y �delísima 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 primo-
genito y Principe Jurado de España con todos sus Reinos, estados y señoríos, y otorgandose para su 
balidacion, por parte de su Magestad, instrumento publico de renuncia �rmado 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 reso-
lucion 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 �delidad. De Madrid a vein-
te 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. 

6 Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Sesión de 
8 de febrero de 1724.
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bernador y Capitán General del Reino,  para que les informara sobre el 
modo de proceder en relación con este asunto. 

LOS PREPARATIVOS DE LA PROCLAMACIÓN

Para organizar los actos fue creada una comisión integrada por los 
regidores D. Ignacio Lamana y D. Lorenzo Lázaro, señalando la fecha del 
29 de febrero para la proclamación. También se tomó el acuerdo7 de que 
durante las tres noches precedentes hubiera luminarias y repique general 
de campanas. Al acto fueron invitados todos los ciudadanos y los o�ciales 
del regimiento de guarnición en la ciudad, intentando proceder “con el 
debido lucimiento”.

Tres días después volvió a reunirse la corporación para revisar los 
preparativos que se habían llevado a cabo e intentar resolver algunas du-
das 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 Gene-
ral para ver si “se ajusta al acierto de esta ceremonia, o cual sea la que se 
deba observar”, rogándole una pronta respuesta “para suspender o aca-
lorar dicha función”, con el propósito de “de obrar sin faltar ni exceder”8. 

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 po-
nerse en el pendón e, incluso, sobre la fórmula a emplear9, “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”. 

7 Archivo Histórico Municipal. Sección 6ª, ligamen 31, nº 155. (Signatura actual 5-3). Sesión de 
23 de febrero de 1724.

8 Sesión de 26 de febrero de 1724. 
9 La ciudad de Zaragoza proponía “Aragón y Zaragoza”, aunque preguntaba sobre si debía 

nombrar a Castilla.
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Pudo entonces confeccionarse el “Real Pendón” que sería utilizado en 
la ceremonia que era de raso carmesí con las armas de Castilla y Aragón 
bordadas. También se encargó el retrato del nuevo monarca y se instaló un 
estrado junto a la fachada principal de la Casa Consistorial.

Era éste un tablado cuadrado de ocho varas10 por lado, al que se ac-
cedía por medio de nueve gradas. El suelo estaba recubierto de alfombras 
y en los extremos se levantaban cuatro columnas que sostenían un pabe-
llón rematado por la corona real, llegando en altura hasta los balcones 
de la fachada. El interior estaba decorado con tafetanes11 de color pajizo 
y “encarnado”, al igual que el frente del edi�cio, lo que probablemente 
guardaba relación con los colores de la dinastía aragonesa.

Se encargó el retrato del nuevo rey, aunque no queda constancia de 
quien fue el artista que lo realizó. Fue colocado en lugar preferente bajo 
el dosel y, en el lado derecho, el de su padre Felipe V, mientras que a la 
izquierda se situaba el retrato de Carlos II, el último monarca de la Casa 
de Austria.

Bajo cada uno de ellos, se dispusieron versículos bíblicos alusivos. El 
de Luis I estaba tomado de uno de los libros apócrifos el IV Libro del pro-
feta Esdras12, también conocido como Apocalipsis de Esdras: “Ex ómnibus 
�oribus Orbis elegisti tibi lilium unum” (5:24). “De entre todas las �ores 
del Orbe elegiste para Ti un lirio”, una evidente alusión a las �ores de lis 
de la dinastía.

Bajo el de Felipe V se puso un versículo del salmo 8913: “Ego primo-
genitum ponam illum Excelsum prae Regibus terrae”14 que traducido ven-

10 La vara aragonesa medía 0,77 metros, por lo que las dimensiones de este tablado eran ligera-
mente superiores a los 6 metros por lado.

11 En la descripción publicada se indica en una ocasión que eran telas de damasco y, más ade-
lante, se habla de tafetanes.

12 La elección de todos estos fragmentos demuestra un profundo conocimiento tanto de los 
textos bíblicos canónicos como de los apócrifos. Esta circunstancia y la cita de Plutarco, tomada posi-
blemente  a partir de la versión de Erasmo de Rotterdam es, cuando menos, curiosa.

13 En la relación se indica que corresponde al salmo 88. Esta es la numeración hebrea, mientras 
que en la versión de los Setenta corresponde al 89. Habitualmente en las biblias actuales �gura con el 
número 89, seguido por el 88, entre paréntesis.

14 Sal. 89 (88), 28. “y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra” según
la versión o�cial de la Conferencia Episcopal Española.
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dría a decir “Yo lo constituiré en mi primogénito, el más excelso entre los 
reyes de la tierra”. Para el de Carlos II se eligió otro versículo del mismo 
salmo15: “Testamentum meum �dele ipsi. Ponam in saeculum semen eius, 
thronum eius sicut dies coeli”, “y mi alianza con él será estable. Le daré 
una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo”16.

Entre los retratos había diferentes “jeroglí�cos de triunfo”17 y diver-
sos epígrafes y poesías. Dos de ellos tomados del II Libro de las Crónicas 
que también es conocido con el nombre de Paralipómenos, como �gura 
en la versión griega de los Setenta. En ambos casos hacían referencia al 
hijo del Rey que va a reinar: “Ecce Filius Regis regnabit”18 y “Eduxerunt 
�lium Regis, imposuerunt ei diadema. Constituerunt eum Regem, atque 
dixerunt, vivat Rex”19. Otro texto correspondía al Libro de Ester: “Hoc 
autem edictum, quod nunc mittimus in cunctis urbibus proponatur”20 y se 
justi�caba como una referencia a la carta enviada por el Rey ordenando 
su proclamación.

A las diferentes poesías que se compusieron para la ocasión me re-
feriré más adelante, pero creo interesante destacar que, como remate del 
estrado para la proclamación, se pusieron las armas de la ciudad “con su 
antiguo renombre de Belsinum”. Actualmente, sabemos con certeza que 
el nombre de la antigua ciudad celtibérica de la que procede Borja era 

15 Sal. 89 (88), 29-30.
16 Versión o�cial de la Conferencia Episcopal Española. 
17 Las representaciones emblemáticas o “jeroglí�cos”, como eran conocidas, era una práctica ha-

bitual, desde el siglo XVI. Se solía recurrir a ella para adornar la arquitectura efímera que se levantaba 
con ocasión de determinados acontecimientos ciudadanos, como exequias reales, visitas destacadas 
etc. Existen diversos trabajos sobre este tema. Véase, por ejemplo: MÍNGUEZ, Víctor. “Un género 
emblemático: El jeroglí�co barroco festivo. A propósito de unas series valencianas”. Goya. Revista de 
Arte, nº 222. Madrid, 1991. Pp. 331-338.

18 2 Cron. 23,3. “Aquí tenéis al príncipe que debe reinar”. Versión o�cial de la Conferencia 
Episcopal Española. 

19 2 Cron. 23,11. “”Sacaron entonces al  príncipe, le pusieron la diadema y las insignias, y lo 
proclamaron Rey… y dijeron ¡Viva el Rey!”.

20 El libro de Ester es uno de los más problemáticos del Antiguo Testamento cuyo análisis no 
vamos a efectuar aquí. Es bien conocido que al texto original se le añadieron algunas adiciones que, 
en la versión o�cial de la Conferencia Episcopal Española aparecen en cursiva. La cita a la que nos 
estamos re�riendo es una adición al capítulo 8 que aparece numerada con 12s y cuya traducción es 
“Exponed públicamente la copia de esta carta en todo lugar”. 
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Bursau21 y conocemos su ubicación en el monte de la Corona, junto al cas-
tillo, aunque su recinto llegaba hasta las proximidades de la plaza de San 
Francisco. Sin embargo, durante mucho tiempo fue identi�cada con la 
Belsinum que aparece en el Itinerario de Antonino como primera mansión 
en la vía o camino de Caesaraugusta (Zaragoza) a Turiaso (Tarazona). 
La primera relación conocida sobre la historia local es la que redactó, 
a comienzos del siglo XVII, el notario Juan Vicente de Albis se a�rma 
“Esta ciudad de Borja se llamó en sus principios Belsinum, por las bellas 
ensenadas que tiene”22. El equívoco se mantuvo durante mucho tiempo y, 
todavía, Pascual Madoz se vio obligado a aclararlo en su Diccionario23. Al 
tratar de la historia de la ciudad a�rma: “Varios atribuyen la fundación de 
esta ciudad a los famosos celtíberos, �jándola 930 años más allá de la era 
cristiana, y dicen haberla llamado Belsinum de Belli Signum, dando así la 
peregrina noticia de que los celtíberos hablaban en latín. Hubo en efecto 
una ciudad antigua llamada Belsinum entre los pueblos de la Celtiberia; 
pero según las graduaciones de Ptolomeo que lo coloca a los 13º 40’ de 
longitud y a los 41º 40’ de latitud, y atendiendo a la sinonimia de Belsinum 
y Almunia debió aquel nombre distinguir a esta población. Borja sin em-
bargo no deja de ser celtíbera y conocida por los escritores del imperio; el 
mismo Ptolomeo la menciona con el nombre de Bursada, como lo indican, 
además de la identidad de las voces, los 12º 45’ de longitud y los 40º 50’ de 
latitud que la asigna. Era el primer pueblo de descanso en el camino mili-
tar que conducía desde Tarazona a Zaragoza, según lo describe el itinera-
rio romano, donde se ha escrito su nombre Balsione, Bellisone, Bellisono 
y Belsione, cuyas variantes, asemejando el nombre al de la Belsinum de 
Ptolomeo, han persuadido a algunos venir esta signi�cada en ellos; pero 
todas son tan naturales como a Belsinum a Bursada, y la situación que 
Ptolomeo da a esta es la más acomodada a la que marca el itinerario a su 
Balsione, Belsione, etc. Su verdadero nombre en época romana era Bursao, 

21 En la actualidad se utiliza el topónimo Bursau  para referirse a la ciudad celtibérica y el de 
Bursao a la romana. 

22 GRACIA RIVAS, Manuel y PASAMAR LÁZARO, José Enrique. “Los Borja y Borja. El 
in�ujo de Juan Vicente de Albis en la formación de un mito (en torno a un documento inédito de la 
Real Academia de la Historia). Cuadernos de Estudios Borjanos XLV. Borja, 2002. Pp. 49-70. En el 
artículo se reproduce el texto completo de esa relación.

23 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográ�co-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid, 1846. Tomo IV. Pp. 409-410.
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como resulta de Livio y de Plinio, que mencionan a los bursaonenses entre 
los estipendiarios del convento jurídico de Zaragoza”. Madoz identi�ca a 
Belsinum con La Almunia de Doña Godina, una opinión que defendieron 
algunos autores, aunque en la actualidad parece existir unanimidad en 
situarla en Mallén. Por otra parte, establece con claridad que el antiguo 
nombre de Borja era Bursau o Bursao, aunque intenta encontrar argu-
mentos para hacerla corresponder con la mansión citada de la calzada de 
Caesaraugusta a Turiaso que son insostenibles. La justi�cación para esta 
postura estribaba en el hecho de que, siendo indudable que se encontra-
ba en las proximidades de Borja, no podía corresponder con la auténtica 
Belsinum si se consideraba que esta ciudad se encontraba en La Almunia.

Para loar la grandeza de Borja se recurrió a un versículo del pro-
feta Isaías referido a Jerusalén: “Post haec vocaberis Civitas justi Urbs 
�delis, restituam judices tuos, ut fuerunt prius, consiliarios tuos, sicus 
antiquitus”24. 

Dispuesto todo para la proclamación y, tras consultar con el cabildo, 
se tomó el acuerdo de realizar el acto el domingo 12 de marzo y poner las 
luminarias25 el sábado anterior, el propio domingo y el lunes, volviendo a 
convocar a los ciudadanos y a los o�ciales de la guarnición, encareciendo 
a los comisarios designados para la organización que todo se llevara a 
cabo con “el mayor lustre de la Ciudad”26.

EL DESARROLLO DE LA PROCLAMACIÓN

A las dos de la tarde del día �jado, llegaron a la plaza “de las casas del 
Ayuntamiento” las seis compañías del regimiento de Amberes27, de guar-

24 Is. 1, 26. “Te daré jueces como los de antaño, consejeros como los del tiempo antiguo: enton-
ces te llamarás Ciudad Justa, Villa Fiel” en la peculiar traducción de la versión o�cial de la Conferen-
cia Episcopal Española en la que se asimila “Urbs” con “Villa”, ya que en sentido estricto urbs era 
algo más que ciudad, la urbe por excelencia era Roma, y villa en castellano es una denominación infe-
rior a ciudad que nunca hubieran empleado los borjanos, tan celosos de su condición de ciudadanos.

25 Las luminarias o iluminación extraordinaria de las fachadas de los edi�cios se efectuaba con 
hachones de cera en las ventanas y faroles en los balcones. Esta costumbre se siguió practicando 
hasta fechas relativamente recientes y, en determinadas casas, aún se conservan los faroles que eran 
utilizados en esas ocasiones.

26 Sesión de 7 de marzo de 1724.
27 El regimiento de Amberes fue creado en Flandes, en 1702, para hacer frente a las exigencias 
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nición en la ciudad28, al mando del Teniente Coronel D. Juan Bautista de 
los Ríos, formando en ella sus soldados. 

Mientras tanto, fueron accediendo al Salón de la Casa Consistorial, 
decorado con “tapicerías”29, los caballeros y principales ciudadanos invi-
tados al acto. Una vez congregados todos, con el corregidor D. Bernar-
dino Sánchez y Chaves30 y los regidores al frente, dio comienzo el acto, 
haciendo uso  de la palabra el regidor decano D. Juan Antonio Mañas31, 
que pronunció la siguiente alocución:

“Señores: La Ilustre y siempre Fidelísima 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 

militares de la Guerra de Sucesión. Era uno de los 12 regimientos valones que formaban parte de 
los Reales Ejércitos. Siguiendo el modelo instaurado por la nueva dinastía estaba  integrado por dos 
batallones, cada uno de los cuales contaba con 13 compañías de 40 hombres cada una. Por lo tanto, 
las seis compañías destacadas en Borja debían tener 240 hombres, aunque es muy probable que sus 
plantillas no estuvieran completamente cubiertas pues parecen demasiados soldados para ser aloja-
dos aquí e, incluso, para formar en la plaza. En 1741 había sido disuelto ya, pues no aparece entre los 
existentes en esa fecha.

28 En esos momentos ya existía el cuartel que mandó construir el ayuntamiento para evitar los 
perjuicios que la presencia de soldados ocasionaba a los vecinos, al tener que alojarlos en sus casas. 
El edi�cio de este cuartel, situado al �nal de la calle de Belén, se ha conservado hasta nuestros días. 

29 Se trataba de tapices que tuvieron que ser cedidos por particulares, ya que el concejo no dispo-
nía de ellos. Con ellos, se pretendió proporcionar el debido ornato al salón, del que se habían retirado 
los cuadros de los monarcas que fueron colocados en el estrado de la plaza.

30 Estuvo de corregidor en Borja entre 1723 y 1726. Anteriormente había desempeñado otros 
corregimientos como el de Reinosa y desempeñado diversas comisiones, como las pesquisas realiza-
das en Villarrobledo y Ágreda. Véase: GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y PRADELLS NADAL, Jesús. 
“Servir en Aragón: Los corregidores de Borja en el siglo XVIII. Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante, nº 10. Alicante, 1991. Pp. 177-188.

31 Pertenecía a una de las más destacadas familias de la ciudad y había sido Justicia durante los 
años 1689, 1692, 1699, 1700, 1702, 1706 y 1707. Ocupaba este puesto cuando las tropas austracistas 
pusieron sitio a Borja, durante la Guerra de Sucesión, siendo nombrado coronel del regimiento que 
se constituyó para su defensa. Tras la ocupación de la ciudad fue depuesto y reemplazado en el cargo 
por D. Juan Francisco Serrano, siendo repuesto por Felipe V que le con�rmó en el empleo de coronel 
y, más tarde, le nombró Regidor Perpetuo. Ante las graves di�cultades por las que atravesó el concejo, 
en 1724, llegó a empeñar sus joyas para hacer frente a la situación. Ya resalté la importancia de este 
gesto, en unos momentos muy difíciles, pues en 1712 había sido asesinado el corregidor y, en 1722, se 
perpetró un atentando contra el propio Juan Antonio Mañas, al que le fueron quemadas las puertas 
de su casa. Falleció en 1727, siendo sustituido como regidor por su hijo Jerónimo que estaba casado 
con Dª Isabel María San Gil y Valero.
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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 Serenísi-
mo 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, porque, sobre la natural 
obediencia a su soberanía, tenemos presentes los bene�cios y privilegios 
con que honró a la ciudad el Rey su padre, por su magni�cencia, no ad-
miro el expresivo gozo de nuestros corazones al celebrar la exaltación de 
nuestro monarca al regio solio, y la hace más plausible el no ser la sucesión 
a la corona por muerte natural de nuestro amado Philipo, sino por volun-
taria abnegación a lo terreno, que es el mayor documento que ha podido 
darnos como padre, con�ando 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 amantísimo 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 �nalizar su intervención, el corregidor tomó en sus manos el pen-
dón y, puestos todos en pie, hizo entrega del mismo al regidor decano, 
diciendo: “El presente Secretario de este Ayuntamiento me dé testimonio, 
cómo por el Rey nuestro Señor Don Luis el Primero (que Dios guarde) 
entrego este pendón al caballero Regidor Decano de esta ciudad, para que 
por esta y demás lugares de su jurisdicción y partido haga la proclamación 
de Su Majestad Católica, según y cómo lo tiene mandado por su Real 
Carta, observando lo acordado por su Real Cámara, y participado por 
orden del Excelentísimo Señor Don Lucas Espínola, Capitán General de 
este Reino de Aragón”. 

Inmediatamente después, el regidor decano se cubrió y portando el 
pendón, se formó la comitiva en dirección al estrado situado en la plaza, 
a la que accedieron mientras sonaban los pífanos y las cajas de la fuerza 
formada en ella. 
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Una vez en el tablado, estando todos descubiertos menos él, el Secre-
tario de la corporación que desempeñaba las funciones de rey de armas32 
gritó tres veces: “Silencio, oíd”, cesando las voces y la música del regi-
miento. Inmediatamente después, el regidor decano proclamó tres veces, 
“Castilla y Aragón: Por el Rey nuestro Señor Don Luis el Primero (que 
Dios guarde)”, respondiendo el numeroso público congregado con voces 
de: “Viva, Viva”. 

La comitiva regresó a la Casa Consistorial donde quedó depositado el 
pendón y, a continuación, iniciaron el camino hacia la colegiata de Santa 
María. Durante el trayecto la tropa realizó repetidas salvas, mientras repi-
caban todas las campanas de la ciudad. En el interior del templo se cantó 
un Te Deum y, posteriormente, regresaron al ayuntamiento.

Por la noche, continuaron las iluminaciones extraordinarias de los 
edi�cios más importantes, tal como se había acordado anteriormente. 

EL FOLLETO CONMEMORATIVO

Para permanente memoria de lo acaecido ese día se mandó imprimir 
un folleto, tomando los capitulares el acuerdo de incluirlo como anexo al 
acta de la sesión en la que se dio cuenta del desarrollo de los actos33, aun-
que no se ha conservado. El folleto de 16 páginas y dos en blanco al �nal, 
fue impreso en Zaragoza por los herederos de Manuel Román.

Manuel Román fue un impresor establecido en la capital aragonesa, 
a �nales del siglo XVII que trabajó sólo o en sociedad con Pedro Carre-
ras. Debió fallecer o retirarse en 1711, haciéndose cargo sus herederos de 
la imprenta que estaba en la calle del Sepulcro y siguieron titulándose 
impresores de la Universidad y de la Santa Iglesia Metropolitana. Según 
Jiménez Catalán34 cesó su actividad a los pocos años. 

32 Según el Diccionario de la Real Academia Española era, desde la Edad Media, el caballero que 
tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia, ordenar grandes ceremonias y llevar los registros 
de la nobleza de la nación.

33 Archivo Histórico Municipal de Borja. Libro de Acuerdos (1723-1727).  Sección 6ª, ligamen 31, 
nº 55 (Sig. Actual: 5-3). Sesión de 12 de marzo de 1724.

34  JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel. Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVIII. Tipo-
grafía “La Académica”. Zaragoza, 1929.
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El folleto tiene unas dimensiones de 18,5 x 14 cm y sus únicos motivos 
decorativos son la orla de la portada y la que encabeza su segunda página 
que se inicia con una capital en la que, en torno a la letra Q aparecen mo-
tivos �orales y un ciervo en el centro de la misma. El ejemplar donado al 
Centro debió formar parte de un volumen facticio con otras obras, del que 
fue separado, estando sueltas todas sus hojas.

La obra aparece �rmada por “D. Y. Lm. Un apasionado de la Patria” 
sobre el que, en el artículo citado propuse identi�carlo como Ignacio La-
mana, regidor de Borja, en aquellos momentos. 

No he encontrado su partida de nacimiento en los registros corres-
pondientes de las parroquias borjanas, aunque sí la noticia de su falleci-
miento, acaecido el 9 de enero de 1726. El apellido Lamana era frecuente 
en Borja, en aquellos momentos. Joaquín Lamana fue notario de la ciu-
dad, entre 1683 y 1714; desempeñó diversos cargos municipales y, en 1712, 
fue nombrado secretario de la corporación, puesto que ocupó, a partir de 
1726,  su hijo José Joaquín que también era notario. No podemos estable-
cer la relación de parentesco que tenían con Ignacio Lamana, del que tam-
poco conocemos su segundo apellido. Junto al registro de su defunción, en 
los archivos parroquiales aparece el testimonio del matrimonio celebrado, 
en la ermita de Misericordia, entre Ignacio Lamana y Antonia Inglés, am-
bos vecinos de Borja, los cuales no tuvieron descendencia. 

En la documentación municipal, Ignacio Lamana es citado por pri-
mera vez en 1706, desempeñando el o�cio de contador. Al año siguiente 
fue elegido Jurado segundo y cuando en 1708, se cambió la estructura de 
los ayuntamientos, fue uno de los regidores perpetuos designados por el 
monarca. Llevó a cabo numerosas comisiones en diferentes lugares, ya que 
era la persona a la que se recurría para solucionar los graves problemas 
económicos que se sucedieron durante aquellos años. De hecho, fue la 
persona encargada de alcanzar un acuerdo con los censalistas, plasmado 
en la correspondiente concordia. Por otra parte, no vaciló en empeñar sus 
joyas, en 1724, para hacer frente a las deudas del concejo. En noviembre 
de ese mismo año viajó a la corte para representar a la ciudad en la jura 
del Príncipe de Asturias. Ya había sido procurador en Cortes en 1722 y 
por su experiencia se recurrió a él cuando fue necesario cumplimentar al 
rey o a los nuevos obispos de la diócesis.  
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Por su preparación intelectual, le designaron, en  1718, para que escri-
bitera todas las cartas dirigidas por el concejo a las distintas autoridades. 
No es de extrañar, por lo tanto, que recibiera la comisión de dejar testi-
monio escrito de los actos organizados con motivo de la proclamación. 

En el folleto da muestra de su erudición, con 32 citas de diversos au-
tores. Seis de ellas corresponden a textos bíblicos (Génesis: notas 2 y 15; 
Salmos: notas 14 y 22; Jeremías: nota 8 y Eclesiastes: nota 12). Magnus 
Aurelius Cassiodorus (Casiodoro)35 aparece citado en siete ocasiones (no-
tas 13, 17, 18, 20, 26, 27 y 28). En otras siete cita a Plutarco36 (notas 4, 5, 7, 
9, 11, 16 y 23), siempre con fragmentos de sus Apopthegmata37. Entre los 
�lósofos �guran Séneca38 (nota 30) con una cita del diálogo De providentia 
y Boecio39 (nota 12) con otra tomada de la obra Consolatio philosophica. 
La Eneida de Virgilio aparece citada en tres notas (3, 21 y 29). A otra 
gran poeta clásico, Horacio40, recurre en tres ocasiones (notas 19, 24 y 25), 
siempre por medio de fragmentos de sus Odas (25, 1 y 17, respectivamen-
te. Se hace referencia a Francesco Petrarca en la nota 1, tomada de su obra 
De remediis utriusque fortune y, en concreto, al diálogo 96 sobre De regno 
et imperio. En la nota 10 se cita al P. Nicolás Causino S.J., confesor del 
Luis XIII de Francia, cuya obra La Corte Divina o Palacio Celestial, había 
sido traducida al español y publicada en Barcelona en 1718. En la misma 
nota se cita al español Pedro Mexía a través de su Historia Ymperial y 
Cesárea, publicada en Sevilla en 1545 (en concreto la vida del emperador 
Teodosio). No he podido identi�car la Vida del Príncipe de Condé  que 
aparece citada en la nota 6. 

35 Destacado escritor nacido hacia el 485 que desarrolló su carrera política en la corte imperial 
de Rávena, hasta que decidió abrazar la vida monástica hacia el 533. Entre sus obras destacan las 
Variae, una recopilación de las actas redactadas durante su época de canciller junto con más de 450 
cartas. Esta obra es la citada por Lamana.

36 Escritor griego (c. 46-c. 120) autor de obras tan conocidas como Vidas paralelas, pero también 
de una amplia colección de obras

37 Por razones evidentes sería interesante determinar si tuvo acceso a la obra original de Plutar-
co, de la que existían algunas ediciones o a la versión de Erasmo de Rotterdam.

38 De origen hispano pues nació en Córdoba el año 4 a. C. fue uno de los grandes personajes de 
su época como �lósofo y político. Tutor del emperador Nerón en su juventud, tuvo que suicidarse por 
orden de éste, el año 65.

39 Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio nació en Roma el 480 y murió en Pavía hacia el año 524. 
40 Nacido en Venosa en el 65 a.C. murió en Roma el 8 a.C. entre su  amplia producción destacan 

las Sátiras, las Odas y las Epístolas.
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Está redactado con el estilo característico de estas obras que, además 
de dejar constancia de los actos celebrados, cumplían una función propa-
gandística de la ciudad que los organizaba. 

La obra comienza con un exordio en el que re�eja la sorpresa que cau-
só la renuncia al trono de Felipe V. Ésta tuvo lugar, de manera inesperada 
el 10 de enero de 1724 cuando el monarca, que había comenzado a reinar 
antes de cumplir los 17 años, tenía 31 años. Para esta decisión se han adu-
cido varias razones, entre ellas su pretensión a optar al trono de Francia, 
ante la posibilidad de que Luis XV, aún menor de edad, falleciera prema-
turamente. Esta opinión, defendida entre otros autores por W. Coxe41, ya 
fue refutada por Maldonado42 que dio a conocer el voto efectuado por 
Felipe V en 1720 y renovado al año siguiente por el que se comprometía 
a renunciar a la corona “para pensar sólo en nuestra salvación”. Hay que 
tener en cuenta que aquel monarca que había recibido el apelativo de “El 
Animoso” en sus primeros años de reinado, padecía una grave enferme-
dad mental que le sumía en períodos de grave depresión. 

En cualquier caso, su abdicación sorprendió a todos y, por supuesto, 
a las gentes de Borja que, con tanto sacri�cio, habían abrazado su causa 
en los difíciles momentos de la Guerra de Sucesión. Cuando en la ciudad 
se tuvo conocimiento de la noticia, según Lamana, “se suspendieron nues-
tros corazones, porque como siempre han sido los de Borja ara y archivo 
de su veneración, quedaron admirados con tan impensado rumor”. 

Lógicamente, intenta justi�car la decisión de quien “dexando las 
grandezas de reynar y apeteciendo sólo los desengaños para morir”, en-
tregaba el trono al joven Luis. La renuncia es presentada como el “triunfo 
más excelso de animosidad”, destacando que, aunque en el pasado la lle-
varon a cabo otros monarcas, lo hicieron en la senectud, mientras que en 
este caso se producía en la edad “más robusta”. De esta forma, quien se 
había distinguido por el “amor y el alivio de sus vasallos, sin olvidar a los 
remotos indios”, “se retira como Sol, por el conocimiento de su ocaso”.

41 COXE, W. España bajo el  reinado de la casa de Borbón [edición de Enrique Martínez Ruiz]. 
Universidad de Alicante. 2011.

42 MALDONADO MACANAZ, Joaquín. Voto y renuncia del rey Felipe V. Real Academia de 
la Historia. Madrid, 1894. 
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Sigue después el relato de todo lo acaecido en Borja desde que se 
recibió la comunicación del nuevo rey que llevaba fecha de 29 de enero 
de 1724, dando cuenta de su asunción de la Corona43 y ordenando que se 
procediera a su proclamación.

He podido comprobar que, en general, la descripción de los actos 
coincide con la que �gura en el acta de la sesión del concejo de 12 de 
marzo de 1724, siendo muy probable que fueran redactadas por la misma 
mano. Pero, el hecho de que, en dicha acta, se  haga referencia al “impreso 
que se compuso para ello y que los señores capitulares mandaron que se 
juntase a este acuerdo”, nos permite aventurar que fuera redactada con fe-
cha muy posterior a la de su celebración y que, en ese momento, estuviera 
ya impreso el folleto, transcribiéndolo parcialmente. 

En el texto de Lamana, además del relato del acto de proclamación, 
se describe pormenorizadamente las características del estrado o “teatro” 
en el que se llevó a cabo, incluyendo los poemas compuestos para la oca-
sión que fueron seis sonetos y otras tantas décimas.

Respecto al autor de los mismos, Lamana dice que era “un patricio”, 
del que “aunque callamos su nombre, ya por todas las ciudades aligera 
su fama, lo publica”. Es evidente que se trata de otra persona, pero no 
tenemos constancia de la existencia, en esos momentos, de ningún poeta 
local, no ya con proyección externa sino en el ámbito de la propia ciudad.

De todas formas, como nos indicó el Prof. Calvo Carilla, la capaci-
dad de versi�car estaba al alcance de cualquiera que hubiera recibido una 
cierta formación, pues el estudio de la métrica y la realización de ejercicios 
prácticos en torno a esta materia fue, hasta épocas recientes, habitual en 
el proceso educativo.

Son poemas compuestos para la ocasión en los que se glosa la �gura 
del monarca y, especialmente, se ensalza la �delidad de la ciudad a la di-
nastía:

“Y a Borja no le pesa tanta gloria, 
Porque es Alcides en lealtad constante. 
Con sangre rubricó su executoria, 

43 Tuvo lugar el 15 de enero de 1724, cinco días después de la renuncia de su padre.
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Que tiene como el oro, su amor ciego. 
Su gran �delidad probada al fuego”.

En clara alusión a los padecimientos sufridos durante la Guerra de 
Sucesión por la ciudad de la que se a�rma: “Trofeo de tus pies a Borja 
tienes” y que, ahora, en su obsequio se derrama, con la esperanza de ver 
recompensado su heroísmo:

“Y pues de noche y día su desvelo 
Por ti sacri�có, y es Ciudad tuya, 
Haz que a su antiguo honor se restituya”.

Como colofón del folleto aparece una cita que, aunque no se indica, 
corresponde al capítulo 16 del tercer libro de La Ciudad de Dios (De civi-
tate Dei) de San Agustín: “Vicit amor Patriae, laudumque inmensa44 cupi-
do” (le venció el amor a la patria y la inmensa ambición de gloria). Estos 
deseos son los que, en Lamana, vienen a justi�car la edición del folleto, 
pero la cita es un tanto desafortunada, pues hace alusión a la muerte de 
Junio Bruto, el fundador de la república romana, combatiendo con su an-
tiguo compañero45 Lucio Tarquino Colatino, tras haber dado muerte a sus 
propios hijos y a los hermanos de su mujer, por sospechar que se habían 
conjurado a favor de Tarquino. Por eso, San Agustín, al comentar este 
episodio de los primeros tiempos de Roma se pregunta “¿Es posible que 
sea gloria y grandeza un crimen tan execrable de Junio Bruto, tan abomi-
nable y tan sin utilidad de la República? ¿Acaso para cometer este crimen 
le venció el amor a la patria y la inmensa ambición de gloria?

LA DESAPARICIÓN DEL RETRATO DE LUIS I

Toda investigación histórica por modesta que sea, como ocurre en 
este caso, es una tarea apasionante si quien la acomete no se limita a la 
mera exposición de los hechos analizados, sino que intenta explicar las 

44 En el texto impreso �gura “immensa” por “inmensa”.
45 Ambos habían sido los primeros cónsules de la naciente república. El enfrentamiento surgió 

muy pronto y una de las excusas esgrimidas por Junio Bruto fue que Tarquino estaba emparentado 
con  la familia Tarquinia, a la que pertenecían los últimos reyes. Como han señalado varios autores, 
el grado de parentesco de Junio Bruto era aún mayor. 



24

causas que los determinaron, situándolos en el contexto de la época, y 
analizar las consecuencias que tuvieron. 

Pero, al mismo tiempo, suelen aparecer otros interrogantes cuya res-
puesta entraña una labor que, en cierta manera, participa de las caracte-
rísticas de una pesquisa policial. Ya he hecho referencia a la desaparición 
del folleto que comentamos del Archivo Histórico Municipal, donde fue 
depositado, no siendo el único caso detectado. Para justi�carlo existen 
diversas hipótesis, pero, a pesar de que estamos hablando de hechos acae-
cidos hace muchos años, es probable que pudiéramos llegar a resolver el 
caso, pues siempre existen pistas que nos orientan hacia la solución ade-
cuada.

Sin embargo, no he sabido encontrarlas, todavía, para el problema 
planteado por otra desaparición: La del retrato de Luis I.

El salón de plenos de la Casa Consistorial de Borja es conocido con 
el nombre de “Salón de Reyes” porque en sus paredes cuelgan los retratos 
de los monarcas que concedieron privilegios a la ciudad. Se inició con los 
doce primeros que pintó “un fraile dominico” que había venido a fundar 
el convento de San Pedro Mártir, en 165846. Corresponden a los retratos 
de Alfonso I, Pedro III, Alfonso III, Jaime II, Pedro III, Martín I, Alfonso 
V, Juan II, Fernando II, Carlos I, Felipe II (I de Aragón) y Felipe IV (III 
de Aragón). Todos ellos llevan en su parte inferior una cartela en la que, 
junto al nombre del rey correspondiente, se reseñan los privilegios conce-
didos a Borja. Posteriormente, se añadieron los de Carlos II y Felipe V, 
vestidos a la española, y de características similares a los anteriores. La 
colección se completa con los de Fernando VI, Carlos III, Fernando VII, 
Isabel II y Alfonso XII, aunque en estos casos ya no aparecen privilegios 
reseñados, porque no los concedieron. En esta secuencia falta el de Carlos 
IV que fue quemado, en 1811, por una partida de guerrilleros españoles 
al mando del alcalde de Illueca, Fidel Mallén, durante la guerra de la In-
dependencia47. 

46 GRACIA RIVAS, Manuel. “La galería de retratos del Salón de Reyes de la Casa Consistorial 
de Borja”.  Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos nº 63-64. Borja, 1994. Pp. 3-9.

47 El propósito de esta partida, que saqueó las iglesias borjanas y robó las mazas de plata de la 
corporación, fue quemar todos los retratos, pero la intervención del regidor por el gremio de labrado-
res D. Francisco Catarecha, pudo impedirlo, contentándose con quemar el de Carlos IV, tras arrojarlo 
a la plaza por un balcón. 
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Pero, entre ellos, tampoco aparece el retrato de Luis I que fue pintado 
para la proclamación como expresamente se señala, tanto en el folleto 
como en las actas municipales. ¿Qué ocurrió con el mismo?

En primer lugar, hay que recordar que el joven monarca que, con tan-
to solemnidad había sido proclamado en Borja el 12 de marzo de 1724, 
falleció el 31 de agosto de ese mismo año, víctima de la viruela. Su reinado 
había durado únicamente 229 días y su muerte provocó un grave proble-
ma, pues no tuvo descendencia  y su hermano el infante D. Fernando no 
había cumplido aún los 11 años. Inicialmente, se pensó en proclamarlo 
rey bajo la tutela de un Consejo de Regencia hasta su mayoría de edad. 
Finalmente, fueron vencidos las objeciones y escrúpulos de su padre Fe-
lipe V que aceptó asumir de nuevo la corona. No fue, por lo tanto, hasta 
su muerte en 1746 cuando el cuarto hijo de su primera esposa, Dª María 
Luisa Gabriela de Saboya, accedió al trono con el nombre de Fernando 
VI. Tenía entonces 32 años.

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, �rmada en el palacio del Buen Retiro el 27 de julio, Fernando VI 
daba cuenta del fallecimiento de su padre, el rey Felipe V, y en otra, fecha-
da el 28 de julio, el nuevo monarca ordenaba que fuera proclamado en la 
ciudad, levantando pendones en su real nombre. 

Las primeras medidas adoptadas fueron el nombramiento de una co-
misión encargada de organizar la ceremonia de proclamación y el encargo 
del retrato del nuevo rey, gastando lo necesario de las rentas de la ciudad.

Pero, a partir de ese momento, los problemas económicos hicieron 
imposible continuar con los preparativos. Tras diversas reuniones en las 
que se intentó encontrar una solución, hubo de desistirse de llevar a cabo 
la proclamación, cuando ya se había efectuado en las restantes ciudades 
del reino, e incluso no ha quedado constancia de que llegaran a celebrarse 
las exequias fúnebres.

Sin embargo, el retrato de Fernando VI se encuentra en el Salón de 
Reyes del que falta el de su hermano Luis I. Por este motivo, me atrevo a 
sugerir que, ante las di�cultades económicas que existían, se optara por 
reaprovechar el de este último. Un argumento para ello podría ser el de la 
propia e�gie del monarca, más joven que lo que le correspondería, aunque 
es indudable que tuvo que ser adaptado, tomando como modelo el retrato 
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realizado por Jean Ranc, siendo Príncipe de Asturias. Como en este últi-
mo, en el retrato de Borja, el rey aparece llevando en la mano derecha la 
bengala y al fondo se aprecia un cortinón que remeda al del óleo de Ranc. 
Por otra parte, en su parte inferior izquierda se hace constar para que no 
quepa duda: “Don Fernando el VI de Castilla y III de Aragón, el Benigno, 
fue proclamado rey en 10 de agosto de 1746”. Es una mera opinión, pero 
la única que puedo ofrecer para justi�car la desaparición del retrato de 
Luis I.
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