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Un blog de nuestro Centro

Desde 1977, este Boletín Informativo ha sido el medio 
por el que hemos dado a conocer las actividades que 

el Centro realiza.
A lo largo de estos años ha ido mejorando paulatinamente, 

pasando de la multicopista con la que se editaron los 
primeros números a la actual presentación. También han 
ido evolucionando sus contenidos, que no se limitan a los 
aspectos meramente informativos, puesto que incluyen 
algunos artículos divulgativos de interés.

Ahora, la función del Boletín se verá complementada 
por el blog que, desde marzo de este año, hemos puesto 
en marcha, el cual puede ser consultado en la siguiente 
dirección:

www.cesbor.blogspot.com
Durante su corta vida, hemos recibido ya numerosas 

visitas. Sin duda, in�uye en ello la constante incorporación 
de nuevos contenidos ya que incluye más de 130 páginas. Por este motivo, aconsejamos su consulta a 
todas las personas interesadas en conocer tanto las actividades del Centro, como otras noticias de interés 
relacionadas con la Cultura y el Patrimonio de nuestra zona de in�uencia.

Se mantiene asimismo la página web en la dirección www.cesbor.com, aunque su actualización es 
mucho más lenta que en el caso del blog, un instrumento de uso cada vez más frecuente, por la facilidad 
que ofrece para informar puntualmente de las últimas novedades. 

Nueva colección de publicaciones
Con la aparición del libro Pilares votivos, de la que damos cuen-

ta en este Boletín, el Centro de Estudios Borjanos ha puesto en 
marcha una nueva colección, dedicada a la Arquitectura Popular de 
nuestra zona.

De características similares a la serie de Inventarios del Patrimonio 
Artístico Religioso, aunque de color azul, para diferenciarla, ha sido 
editada a todo color y pretende destacar la importancia de este con-
junto patrimonial que se encuentra en grave riesgo.

En la actualidad se está trabajando en la realización de inventarios 
de diferentes tipos de obras hidráulicas, así como de construcciones 
agrícolas, que serán objeto de sucesivas publicaciones.

Erratas
En esta misma página de nuestro número anterior se desliza-

ron algunas erratas importantes, como pudieron percatarse mu-
chos de nuestros lectores, por las que pedimos disculpas. En la 
página 2 de este Boletín, se insertan las oportunas correcciones.
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El 11 de febrero de 2011, el 
Presidente del Centro de Es-

tudios Borjanos pronunció una 
conferencia en el Salón de Actos 
de la CEPYME de Zaragoza sobre 
“Buques hospitales en la Histo-
ria”. El acto fue organizado por 
la delegación en Zaragoza de la 
Real Liga Naval Española.

El 26 de febrero de 2011, el 
Presidente del Centro asistió en 
París a la reunión de la Junta Di-
rectiva de Europae Thesauri, de 
la que forma parte. 

El 24 de marzo de 2011, el 
Presidente del Centro pronunció 
una conferencia en el Cuartel Ge-
neral de la Armada sobre “Los 
buques hospitales de la Orden de 
Malta: Pasado, presente y futuro”, 
dentro de las XLII Jornadas de 
Historia Marítima.

Durante los días 2 y 3 de abril 
de 2011, el Presidente del Centro 
de Estudios Borjanos, acompaña-
do por el Presidente de la Cofra-
día de las Almas y de San Isidro 
de Borja, asistió en Madrid al VI 
Encuentro Nacional de Cofradías 
de San Isidro Labrador y de Santa 
María de la Cabeza.

En el II Congreso de Historia 
de la Enseñanza en Aragón, ce-
lebrado en el Instituto “Goya” de 
Zaragoza, del 11 al 14 de abril 
de 2011, Alberto Aguilera Her-
nández y Ramiro Adiego Sevilla 
presentaron una comunicación 
sobre “La construcción de las es-
cuelas de Purujosa (1928-1934)”.

El Centro de Estudios Borja-
nos estuvo presente en las VI Jor-
nadas Internacionales de Estudio 
de la Orden del Santo Sepulcro, 
celebradas en Zaragoza, Calata-
yud y Tobed del 27 al 30 de abril 
de 2011, con dos comunicacio-
nes: “La ermita del Santo Sepul-
cro de la ciudad de Borja: Cons-
trucción, dotación artística y sig-
ni�cado devocional”, presentada 
por Alberto Aguilera Hernández; 
y “Relaciones entre el Priorato de 
Calatayud y la ciudad de Borja, a 

partir de un documento inédito 
conservado en el Archivo Histó-
rico Nacional”, a cargo de Manuel 
Gracia Rivas. 

En el VIII Congreso de Historia 
Local, celebrado del 30 de junio 
al 2 de julio de 2011, en Rubie-
los de Mora, Alberto Aguilera Her-
nández y Ramiro Adiego Sevilla 
presentaron una comunicación 
sobre “Una difícil convivencia: La 
Iglesia Católica en la Borja repu-
blicana”.

En el nº 29 de la revista Gai-
teros, correspondiente a la pri-
mavera de 2011, se inserta un 
artículo de Manuel Gracia Rivas 
sobre el Himno de la Fiesta del 
Árbol, cuyo texto fue escrito por 
D. Baltasar González y la música 
fue compuesta por D. Ángel Pere-
da. De esta forma reivindicaba la 
autoría de estos dos ilustres bor-
janos, puntualizando una infor-
mación publicada en el número 
anterior. 

Actividades del Centro
Silvia Rodríguez Sorbán

Intervención en el Cuartel General de la 
Armada.

Congreso de Cafradías de San Isidro.

Jornadas de la Orden del Santo Sepulcro.

Corrección de erratas

En nuestro 
número an-

terior se desli-
zaron algunas 
erratas que 
es preciso co-
rregir.

La prime-
ra de ellas 
corresponde 
a la fecha del Boletín. En la cabecera 
aparece “Segundo y tercer trimestre de 
2010” cuando, en realidad, debía �gu-
rar “Tercer y cuarto trimestre de 2010”.

También en la primera página se 
insertaba la fotografía de un lienzo del 
convento de Santa Clara, señalando 
que correspondía a “San Gabriel y To-
bías”. Como es de sobras conocido el 
arcángel que acompañó a Tobías en su 
viaje no fue San Gabriel, sino San Ra-
fael.

Pero, como las desgracias nunca 
vienen solas, tampoco ha sido el Cen-
tro quien ha asumido la restauración de 
esta obra, pues la que hemos �nancia-
do ha sido la de otro lienzo que repre-
senta a San Miguel.

Queremos pedir disculpas por todo 
este lío de arcángeles que, al menos 
en parte, ya había sido subsanado por 
nuestros cultos lectores. 

Por otra parte, ese Boletín ha dado 
lugar a nuevos errores, ya que las pu-
blicaciones que le han seguido llevaban 
los números 213, 214 y 215, cuan-
do debían ser los números  214, 215 
y 216, al no haber sido contabilizado 
correctamente. Todo un record de des-
propósitos que lamentamos profunda-
mente.



BOLETÍN INFORMATIVO N.º 131-132 3

ÍNDICE

UN NUEVO INSTRUMENTO 
DE COMUNICACIÓN

J unto a los libros que, periódicamente publica, el Centro 
de Estudios Borjanos ha dispuesto, desde 1977, de dos 

revistas concebidas como medio de difusión de su activi-
dad. Mientras que Cuadernos de Estudios Borjanos ha sido 
el órgano de transmisión de su producción cientí�ca, este 
Boletín fue creado para divulgar la labor cotidiana que aquí 
se realiza. Inicialmente, fue una mera crónica de los dife-
rentes actos protagonizados por el Centro, aunque, poste-
riormente, dio cabida en sus páginas a pequeños artículos 
sobre diferentes temas, de carácter más periodístico que 
académico, pero siempre con el rigor necesario.

Años después, surgió la página web que, desde su entra-
da en funcionamiento, ha sufrido algunas remodelaciones 
y que sigue a disposición de todos en su dirección habitual: 
www.cesbor.com

A pesar del interés de sus contenidos, ha sido difícil 
mantenerla actualizada, entre otras razones porque su ges-
tión no se lleva a cabo directamente por nosotros. Por este 
motivo, nos hemos planteado la necesidad de contar con 
un nuevo instrumento, mucho más ágil, que sirva de enlace 
permanente con todas las personas que están interesadas 
en la labor del Centro y que, al mismo tiempo, cumpla una 
función divulgativa en otros ámbitos.

Es evidente que el papel de internet ha ido adquirien-
do un protagonismo singular durante los últimos años y, 
con todas sus limitaciones, es el lugar que muchas per-
sonas utilizan como fuente de información. Por este moti-
vo, en marzo de este año, decidimos poner en marcha un 
blog propio del Centro que está disponible en la dirección: 
www.cesbor.blogspot.com 

El sistema tiene la ventaja de permitir la inserción inme-
diata de contenidos. Gestionado directamente desde el Cen-
tro reúne unas ventajas que no encontrábamos en la pági-
na web, aunque también tiene limitaciones. De ahí nuestro 
deseo de actualizar la página, mejorando sus contenidos, 
especialmente en cuanto a bases de datos y publicaciones 
on-line.

En el blog, publicaremos todos los acontecimientos que 
se vayan sucediendo y, al mismo tiempo, información so-
bre el Patrimonio Cultural de nuestra zona, junto con al-
gunos pequeños artículos sobre historia local y anécdotas 
que hagan más grata su consulta. Desde su entrada en ser-
vicio, son más de 130 los artículos publicados y que la res-
puesta ha sido muy favorable, lo demuestra el que, sin ape-
nas publicidad, hemos logrado casi 6.000 entradas, desde 
los más remotos lugares, aunque la mayor parte proceden 
de España. Por ello, invitamos a todos nuestros lectores a 
acceder a este nuevo instrumento de comunicación al que 
deseamos larga vida. 
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Durante estos meses se han 
distribuido las siguientes pu-

blicaciones:
En primer lugar el libro Pilares 

votivos, del que son autores Ma-
nuel Gracia Rivas y Pedro Domín-
guez Barrios. En la obra se inclu-
ye un estudio detallado de cada 
uno de estos elementos existen-
tes en los diferentes municipios 
de nuestra zona. Con ella se ini-
cia una nueva colección que va 
a estar dedicada a la arquitectu-
ra popular y en la que se reco-
gerán diferentes tipos de cons-
trucciones, como obras hidrá- 
ulicas, casetas de campo, paride-
ras, etc.

También apareció el número 
LIV de la revista Cuadernos de 
Estudios Borjanos en el que, 
junto al interés de su contenido, 
incluye algunas mejoras encami-
nadas a cumplir los criterios in-

Últimas publicaciones editadas
Agustín Monsálvez

Una de las principales preocupa-
ciones de nuestro Centro es la 

de recopilar materiales de interés 
para nuestra ciudad y comarca.

Por este motivo, junto con la 
donación efectuada por D. Hugo 
O’Donnell a la que hemos hecho 
referencia anteriormente, debemos 
resaltar la reciente adquisición de 
un nuevo as de Bursau pertenecien-
te, en este caso, a la llamada “serie 
antigua” o “serie tosca”, que viene 

Adquisiciones
Modesto Sánchez Bernal

ternacionales de indexación. De-
bemos destacar que, en el trans-
curso de los años, nuestra revista 
ha ido acrecentando su prestigio, 
lo que se pone de mani�esto 
tanto por el elevado número de 
intercambios que se mantienen 
como por su creciente presencia 
en los repertorios de revistas es-
pecializadas.

La última obra publicada ha 
sido la reproducción facsimilar 
del librito, editado en 1724 por el 
ayuntamiento borjano, con moti-
vo de la proclamación en nuestra 
ciudad del joven monarca Luis I, 
prematuramente desaparecido. 
Va acompañado de un estudio 
preliminar realizado por Manuel 
Gracia Rivas en el que se analizan 
las distintas circunstancias que 
rodearon aquella celebración. De 
esta obra se conocía un único 
ejemplar existente en la bibliote-

ca del Seminario de Zaragoza. A 
él viene a sumarse ahora el que 
ha sido generosamente donado 
al Centro de Estudios Borjanos 
por el duque de Tetuán, tras su 
adquisición en una subasta.

a sumarse a la compra de otros dos ases de Bursau y Caravis, adquiridos 
hace unos meses.

También han sido adquiridos varios dibujos de Veruela y Borja. En el 
primer caso son obra de Antonio Fernández Marrero, un pintor que tuvo 
cierta relevancia a comienzos del siglo XX y que visitó Veruela, realizando 
una serie de dibujos que expuso en Madrid.

Anverso y reverso del as de Bursau.

Dibujos de Antonio Fernández Marrero.
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Como ya es habitual en nuestro 
Centro, durante los meses de 

abril y mayo ha tenido lugar un cur-
so que este año ha estado dedica-
do a los diferentes estilos arquitec-
tónicos con especial atención a los 
monumentos existentes en nuestra 
comarca. 

El curso en el que han partici-
pado 75 alumnos fue impartido por 
Manuel Gracia Rivas, María Martínez 
Fábregas y Leandro José Galindo Es-
colano.

Uno de los frutos más importan-
tes ha sido la preparación de un es-
tudio sobre los edificios más desta-
cados de cada localidad que se tie-
ne el propósito de editar el próximo 
año.

La clausura del curso tuvo lugar 
el día 28 de abril con la entrega de 
diplomas y certificados a los parti-
cipantes. También fue inaugurada 
la exposición de los trabajos reali-
zados por los alumnos, entre lo que 
fueron galardonados los presenta-
dos por José María Aznar Lorente 

Curso de Arquitectura
Ana Martínez Teruel

Descubierto un gra�to en Bulbuente
Lucía López Aguilera

y María Espino López Núñez; Juan 
Pablo Bellido; Pilar Moreno Bonals y 
Sonia Viamonte Ballesta; Raúl Riva-
rés Custardoy; y María Ángeles Na-
varro Lahuerta y José Ignacio Rey 
Úrbez.

Con ocasión de los trabajos que, 
para la preparación de la obra 

que sobre el Patrimonio Artístico Re-
ligioso de esta localidad, están efec-
tuando los investigadores del Cen-
tro D. Alberto Aguilera Hernández y  
D. Ramiro Adiego Sevilla, descubrieron 
en uno de los muros interiores de la 
torre del templo parroquial un gra�to 
que representa a un buque. 

El hallazgo ha sido estudiado por el 
Capitán de Navío D. Pedro Fondevila, 
el más cuali�cado especialista en esta 
materia, el cual ha elaborado un deta-
llado informe.

En su opinión, se trata de la repre-
sentación de una fragata de guerra que 
puede ser datada entre la segunda mi-
tad del siglo XVII y el �nal de la primera 
mitad del siglo XVIII.

El autor del dibujo, aunque con es-
casa habilidad pictórica, ha re�ejado 

los tres palos de este tipo de buques, 
así como un gaviero que está trepando 
por la tabla de jarcia del palo mayor. El 
buque dispone de una única batería, un 
dato que contribuye a su identi�cación 
como fragata y no navío. Por otra parte, 
sobre el costado está toscamente re�e-
jada la empavesada de paño que, como 
adorno, se ponía en la borda.

Las características de la misma y 
la presencia de una bandera bajo el 
buque, con una cruz, sugieren la po-
sibilidad de que se trate de un buque 
de la Orden de Malta. En este sentido, 
conviene recordar que, aunque Bul-
buente era propiedad del monasterio 
de Veruela, a muy poca distancia se 
encuentra Ambel, cabeza de una en-
comienda hospitalaria, en cuya casa 
conventual aparecieron otros graf�ti 
navales que han sido objeto de varias 
publicaciones.

Bajo el dibujo de Bulbuente apare-
cen también un ancla, símbolo habi-
tual de las distintas Armadas y un ca-
ñón que hace alusión a su condición de 
buque de guerra.

Leandro Galindo entregando los premios.

Gra�to en la pared interior de la torre.

Intervención de María Martínez 
Fábregas.
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El domingo 19 de junio, en la Iglesia Pa-
rroquial de El Salvador, y coincidiendo 

con sus �estas patronales tuvo lugar el 
acto de presentación de la obra Purujosa. 
Patrimonio Artístico Religioso, de la que 
son autores D. Alberto Aguilera Hernán-
dez y D. Ramiro Adiego Sevilla. Presidió 
el acto el Alcalde de Purujosa D. Maria-
no Sanjuán Clemente, que estuvo acom-
pañado por el administrador parroquial  
D. Francisco Barrionuevo Fernández, el 
Presidente del Centro de Estudios Borja-
nos y los autores. Junto con numerosas 
personas, se encontraban también el Al-
calde de Talamantes, el primer Teniente 
de Alcalde de Borja y el antiguo Alcalde 
de Calcena. 

Fue una jornada muy grata, en la que 
pudimos asistir a la Santa Misa celebrada 
en la ermita de la Virgen de Constantín 
que culminó con el canto de los Gozos y 
de unas emotivas jotas en honor a la pa-
trona de Purujosa. Posteriormente, junto 
al río, se sirvió una comida en la que no 
faltó la música y otros entretenimientos. 

Debemos destacar que, hace unos 
años, Purujosa era un municipio que pa-
recía llamado a desaparecer. Enclavado 
en un bello emplazamiento, dentro del 
área del Parque Natural del Moncayo, su 
caserío se encontraba arruinado y la de-
solación parecía adueñarse de las calles 
antaño pobladas.

Ahora, a pesar de los escasos recur-
sos disponibles, hemos podido constatar 
un cambio espectacular. Los edi�cios de 
su casco urbano vuelven a cobrar vida y 
lo hacen manteniendo las características 
de la arquitectura popular de la zona. En 
unos momentos en los que se “rehabilita” 
con tanta za�edad, lo que está ocurrien-
do en Purujosa parece un milagro, y da 
gusto recorrer sus calles contemplando lo 
que se ha hecho en muchas de sus ca-
sas, manteniendo las antiguas paredes 
de mampuesto en piedra vista, mientras 
que los interiores se decoran con gusto.
Evidentemente, no todo es perfecto y aún 
queda mucho por hacer. Sin embargo, el 
que una de las personas implicadas en 
las obras que se han ido realizando nos 
reconociera que algunas cosas se podían 
haber hecho mejor, demuestra la sensi-
bilidad que inspira los trabajos y abre el 
camino hacia unos horizontes que desea-
ríamos no ensombrecieran esta meritoria 
línea de actuación.

El ejemplo de Purujosa
Pedro Ferrer Córdoba

Visitas al Centro
Pablo Altemir RubioDurante estos meses, varios grupos de alum-

nos del C.C.E.I.P. “Campo de Borja” y del Co-
legio de Santa Ana de Borja han visitado la Casa 
de Aguilar, recorriendo sus instalaciones, en com-
pañía del Presidente del Centro.

También hemos recibido la visita de destaca-
das personalidades, entre las que podemos des-
tacar la del Director del Hospital de la Defensa de 
Zaragoza Excmo. Sr. General D. Julio César Rive-
ra Rocamora; los Vicealmirantes Excmos. Sres. D. 
Juan Antonio Ruesta Botella y D. Ignacio Horcada 
Rubio, así como la de la Secretaria General del 
Partido Popular en Aragón, Dª Rosa Plantagenet 
Whyte.

Una de las calles de Purujosa.

Calle con la iglesia parroquial al fondo.

Asistentes a la presentación.
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La colegiata de Sta. María, es uno 
de los monumentos más importan-

tes de la ciudad de Borja,  por su va-
lor artístico y sentimental para todos 
los borjanos. El conjunto es fruto de 
diversas fases constructivas y modi-
�caciones que recorren un periodo 
que va desde el siglo XII al XVIII, des-
tacando su claustro. Abarca distintos 
estilos, fundamentalmente mudéjar 
y neoclásico.

Según diversas fuentes, durante 
la segunda mitad del siglo XV, Santa 
María fue reconstruida, añadiéndose 
en su parte sur, el actual claustro, de 
estilo mudéjar.

Lo que no todos los borjanos sa-
bían y muchos incluso desconocían 
es que en la zona de los claustros, 
todavía se conservan las arcadas ori-
ginales, eso sí, tapiadas (durante el 
siglo XVII) y muy deterioradas.

El claustro, cuadrado, posee sie-
te tramos con contrafuertes. En cada 
uno de ellos aparecen dos arcos 
apuntados con parteluz, construidos 
con ladrillos aplantillados. Encima se 
advierte la presencia de un óculo en 

Restauración del claustro de la colegiata de Santa María
María Martínez Fábregas

Arquitecto

cada tramo, todo ello tapiado en la 
actualidad.

El conjunto presenta múltiples 
patologías, que se han intentado so-
lucionar desde hace años mediante 
subvenciones provinciales en distin-
tas fases, a la espera de un Plan di-
rector, que suponga por �n, una solu-
ción integral para el conjunto.

El pasado 15 de julio, dio comien-
zo la fase de restauración del claus-
tro, que pretende consolidar y recu-
perar la parte sur del conjunto (ci-
ñéndose a los recursos económicos 
actuales). Dicha intervención respon-
de a una primera fase de un proyecto 
más ambicioso de recuperación del 
claustro en su totalidad, consideran-
do como tal, tres alas (este, sur y oes-
te) ya que la cuarta ala se modi�có 
con la creación de diversas capillas 
de contrastado valor artístico, que 
dotan de una con�guración muy pe-
culiar al claustro.

Las actuaciones propuestas pue-
den resumirse fundamentalmente en 
tres:

• Recuperar el jardín del claustro.
• Reforzar estructuralmente el ala 

sur; mediante el encamisado de 
bóvedas y zunchado bajo cu-
bierta de toda el ala.

• Recuperar dos vanos de arque-
rías; mediante  zunchado supe-
rior,  restauración y sustitución 
de los ladrillos aplantillados 
que constituyen las arquerías, 
molduras, cerramiento median-
te vidrio, limpieza y retacado de 
paramentos.

Debido a la premura del proyecto, 
no pudieron completarse todas las 

catas necesarias contempladas en el 
mismo, por lo que el pasado 15 de 
julio, se procedió a la realización de 
diversas catas arqueológicas, produ-
ciéndose importantes hallazgos en 
éstas. 

Fundamentalmente,  el descubri-
miento de que los óculos del claus-
tro, actualmente tapiados, fueron 
modi�cados en el momento de su 
eliminación y el hallazago de parte 
de una celosía de yeso original en 
uno de los vanos, lo que supone una 
pequeña modi�cación del proyecto 
original, y sin duda una mejora, ya 
que estos hallazgos nos permiten 
acercarnos con mayor precisión a su 
con�guración original.

Estado actual del claustro.

Intervención proyectada.

Interior del claustro en la actualidad. Restos de la celosía encontrados.

Labores de cata.
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Es un hecho poco conocido que Bor-
ja fue la primera localidad del Rei-

no de Aragón en la que se introdujo la 
vacuna contra la viruela. 

El protagonista de esta primera 
campaña de vacunación  fue el  ciru-
jano Joaquín Mendiri, que probable-
mente estaba relacionado familiar-
mente con Antonio Mendiri, contrata-
do por el ayuntamiento de Borja en 
1780 y, nombrado cirujano mayor de 
la ciudad en 1797. En aquellos mo-
mentos desempeñaban esta profesión 
en Borja dos cirujanos “conducidos”, 
pero había otros que podían ejercer la 
profesión libremente y en 1788 se les 
dio autorización para ello a Vicente y 
Joaquín Mendiri.  

La profesión de cirujano estaba 
subordinada a la de médico y entre 
sus cometidos figuraba el de realizar 
intervenciones de cirugía menor,  que 
aquellos no llevaban a cabo  por con-
siderarlo algo impropio de su superior 
condición profesional y social. Pero 
aunque la mayoría de los cirujanos 
no tenían una formación académica 
específica, no quiere decir que no hu-
biera algunos que siguieran de cerca 
los últimos avances científicos. Este 
era sin duda el caso de Joaquín Men-
diri el cual, fue quien llevo a cabo la 
primera vacunación contra la viruela 
en nuestra región, al vacunar a tres 

Borja, pionera en la vacunación contra la viruela
David Ferrer Gómez

Universidad de Zaragoza

hijos de los Barones de Barcabo con 
una muestra traída desde la corte, el 
19 de septiembre de 1801 y, poco 
después llevó a efecto la vacunación 
de más de doscientas personas de 
ambos sexos y distintas edades en 
Borja, con rotundo éxito.

Respecto a la importancia de esta 
actuación hay que recordar que la va-
cuna contra la viruela había sido des-
cubierta por el médico inglés Edward 
Jenner en mayo de 1796 y, tardó al-
gún tiempo en popularizarse tras ven-
cer la oposición de algunos ámbitos 

científicos e incluso religiosos que se 
mostraban reacios a inocular en el 
ser humano un producto que en de-
finitiva procedía de un animal, ya que 
se fabricaba entonces, a partir de las 
pústulas que aparecían en las ubres 
de las vacas afectadas por una enfer-
medad de características similares, lo-
grando de esta forma la inmunización 
frente a la viruela como había descu-
bierto E. Jenner. De hecho, la difusión 
de la vacuna y su merecido reconoci-
miento no llego hasta que Napoleón 
Bonaparte la declaró obligatoria en 
sus ejércitos en el año 1805.

En España, suele afirmarse que  la 
primera experiencia en vacunación 

antivariólica fue realizada por el mé-
dico Francisco Piguillem, en Puigcer-
dá, el 3 de diciembre de 1800, con 
linfa traída de París. Sin embargo ya 
en 1798 habían sido vacunados a tí-
tulo experimental tres de los hijos de 
Carlos IV, aunque las vacunaciones 
generalizadas en el entorno de la cor-
te no comenzaron hasta 1801, casi al 
mismo tiempo que en Borja.

No es de extrañar por lo tanto, que 
de la vacunación en Borja se hiciera 
eco la Gazeta de Madrid en su nú-
mero 88 de fecha 2 de noviembre de 
1802. Bien es cierto que esta noticia 
venía a puntualizar otra publicada en 
el mismo medio, en su número 34 de 
27 de abril de 1802 en la que se daba 
cuenta de la vacunación efectuada en 
Agón, durante los primeros meses de 
ese año de 1802, por Vicente Xime-
nez del Río, cirujano titular de esa lo-
calidad, en 170 personas también con 
rotundo éxito. En cualquier caso Borja 
y Agón entraban, merced al interés de 
ambos cirujanos, a ocupar uno de los 
primeros puestos en la historia de la 
lucha contra la viruela en España.

Edward Jenner, descubridor de la vacuna.

Dibujo satírico por James Gillray (1802).

Primera inoculación de la vacuna (1796).
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Antes de la aparición de las prime-
ras máquinas productoras de hielo, 

ideadas por Charles Tellier en 1867, mu-
chos pueblos poseían su propia nevera, 
o pozo de hielo. El objetivo de estas ro-
bustas construcciones rurales era lograr 
el aislamiento térmico necesario para la 
conservación de la nieve y su posterior 
comercialización en la época estival.

Esta actividad de almacenamiento 
en pozos vivió su momento de auge en-
tre los siglos XVI Y XIX, pues la nieve ha 
sido utilizada por el hombre desde la An-
tigüedad, aplicándola fundamentalmen-
te con �nes terapéuticos y domésticos, 
y en aquel tiempo no había otra forma 
de conseguirla en los periodos más ca-
lurosos.

 Las neveras solían ser de propie-
dad municipal y su explotación salía a 
subasta. Su estructura era la de un de-
pósito excavado de planta circular, con 
paredes laterales de sillería o mampos-
tería de un grosor aproximado de entre 
60 centímetros y 1 metro. La cubierta 
superior solía ser una bóveda rebajada, 
con o sin nervios, aunque también se 
podían encontrar cubiertas constituidas 
como falsas cúpulas por aproximación 
de hiladas, con forma cónica, apoyadas 
sobre la prolongación exterior de las pa-
redes del pozo.

Neveras en nuestra zona
Teresa Berna Sierra

Universidad de Valladolid

da en el arranque de la bóveda, que ser-
vía para sostener la polea, o carrucha, 
que permitía el descenso, al interior, de 
la nieve y la extracción de ésta.

El almacenamiento y conservación 
de la nieve requería un trabajo anterior 
necesario para la perfecta preparación 
de la nevera, pues ésta debía adoptar 
las condiciones ambientales y funciona-
les adecuadas para poder llevar a cabo 
la actividad. Para ello se preparaba un 
entramado de madera sobre sillares, 
en la base del pozo, con el �n de crear 
una capa de aire y evitar el contacto de 
la nieve con el suelo, permitiendo que 
el agua, producto del derretido de la 
nieve, se �ltrara hasta el desagüe y el 
revestimiento de las paredes laterales 
mediante cañas, pues la cámara de aire 
que éstas poseían les daba un carácter 
aislante.

Sobre el entramado mencionado se 
extendía una cama de ramillas y sobre 
ella una capa de paja, quedando la ne-
vera preparada para comenzar el alma-
cenamiento de la nieve con las primeras 
nevadas.

La nieve que iba a ser almacenada se 
amontonaba en el exterior, estando lim-
pia de tierra y cualquier otro elemento 
que impidiera su blancura natural. Lue-
go, se procedía a introducirla en el pozo 
por la puerta, mediante cestos, forman-
do capas compactadas a golpe de pisón, 
de unos 30 ó 40 centímetros, intercala-
das con capas de paja. Una vez que la 
nevera había alcanzado cierto nivel, ésta 

Parte superior de la nevera de Ambel. Interior de la nevera de Ambel.

Los accesos y aberturas más habitua-
les de estos pozos se practicaban en la 
parte superior, siendo los más frecuen-
tes: la puerta y alguna ventana que se 
abrían en el cilindro de piedra que sobre-
salía sobre la cota del suelo exterior y la 
abertura cenital en el centro de la cubier-
ta superior. Las neveras también conta-
ban con un desagüe, pero esta abertura 
se situaba en el fondo del pozo. Para po-
sibilitar la evacuación del agua por éste, 
el suelo o base del depósito estaba dise-
ñado en forma de plano inclinado.

En el interior de la nevera, situada 
encima de las aberturas laterales, se co-
locaba una vigueta de madera, empotra-
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era introducida por la ventana superior 
o por la abertura cenital hasta su com-
pleto llenado. Entonces, se procedía a 
sellar las aberturas hasta el momento de 
la comercialización del producto.

La llegada del calor traía consigo la 
apertura del pozo, en el que la pasta de 
nieve aparecía entre la paja habiéndose 
conservado casi en su totalidad. Era la 
hora de la extracción de la nieve para 
envasarla y comercializarla. Todavía en 
el pozo, la pasta compacta de nieve era 
cortada en forma de prismas rectangu-
lares, mediante sierras de diente ancho, 
y con este formato se sacaba al exte-
rior donde era introducida en cajones 
de madera. Al quedar comprimida se 
formaban bloques, que eran pesados y 
transportados, generalmente, por la no-
che. A pesar de todo el esfuerzo realiza-
do, durante el transporte podía perderse 
un 20 o un 30% del volumen inicial.

A �nales del siglo XIX y principios del 
XX este tipo de negocio cayó en picado 
y las neveras dejaron de ser rentables 
aunque se conservaron por todo el terri-
torio español.

En nuestra zona se conservan dos. 
Una en Alberite de San Juan y otra, re-
cientemente reconocida en Ambel, aun-
que se tiene constancia de haber existi-
do otra en Purujosa y otra más en Borja. 
Desgraciadamente, sólo de la primera 
quedan fotografías .

La de Ambel tiene planta circular, 
con un diámetro de 5,80 metros, y se 
cubre con una falsa cúpula por aproxi-
mación de mampuestos, de forma cóni-
ca y 4,20 metros de altura en su parte 
más alta, donde se dispone de la aber-
tura cenital que venía siendo habitual en 
estas construcciones. En esta nevera se 
conserva la pieza circular que cerraba la 
parte alta de la cúpula. El suelo fue pavi-
mentado en cemento y se enlució la par-
te baja, de manera que el desagüe que 
tenía se ocultó. Además, el acceso se 
amplió y fue dotado de escaleras, pues 
o no tenía o se habían perdido con el 
paso del tiempo. En el exterior, el ligero 
resalte que se adivina en el terreno don-
de se asienta fue protegido con cemen-
to, para evitar �ltraciones y el deterioro 
de la obra que, en conjunto, se encuen-
tra en perfecto estado de conservación. 

La nevera de Alberite de San Juan 
tiene planta circular, de 6 metros de diá-
metro, alcanzando su cilindro una altura 
de 6 metros hasta el comienzo de la bó-
veda y 1,60 metros más, hasta la parte 
más elevada de la construcción, la aper-
tura cenital. En total tiene una altura de 
7,60 metros. La cubierta del pozo está 
constituida por una falsa cúpula resuel-
ta por aproximación de hileras, pero, en 
este caso, mediante baldosas de barro 
cocido, a diferencia del caso de Ambel 
que está construida en mampuesto.

El pozo completo está realizado en 
fábrica de ladrillo enlucido con yeso, 
para las paredes, y baldosas de barro, 
de unos 20 centímetros de ancho, y 40 
de largo como he señalado, para el sue-
lo y la cubierta.

Esta nevera no tiene puerta aparen-
te, pudiendo haberse cerrado al dejarse 
de usar, ya que existe un pequeño arco 
de ladrillo en uno de los laterales infe-
riores del cilindro que parece indicarlo. 
Tampoco se aprecia, ahora, el desagüe 
que existió en la parte inferior. El acceso 
a la ventana de la nevera está �anquea-
do por unas paredes de piedra más co-
mún del lugar, yeso, por donde se intro-
duciría la nieve.

Desde la parte superior puede ver-
se, en la bóveda, el saliente de la pie-
za de madera en la que se colgaba la 
polea para seguir introduciendo la nieve 
cuando se había rebasado el nivel de 
los otros accesos. En cuanto al ori�cio 
cenital es circular, de unos 2 metros de 
diámetro, aunque en origen debió ser 
menor, pues ha perdido algunas hiladas 
de las baldosas que lo conformaban. 

Aunque el resto de las neveras cono-
cidas en nuestra zona eran de piedra, es 
evidente que, en el caso de Alberite, se 
optó por el ladrillo, probablemente por 

la existencia en la vecina localidad de 
Magallón de una dilatada tradición en la 
fabricación de estos elementos.

Nevera desaparecida de Purujosa.

Emplazamiento de la nevera de Alberite.

Interior de la nevera de Alberite.

Acceso lateral a la nevera de Alberite.

Parte superior de la nevera de Alberite.
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N inguno de los escritos neo-
testamentarios recoge la na-

rración del martirio de San Pa-
blo, aunque la tradición cristia-
na siempre ha sido unánime a la 
hora de señalar que éste fue por 
decapitación, contextualizando 
el suceso en la Roma de los últi-
mos años del reinado del empe-
rador Nerón.1

Situándonos en la importan-
cia del culto a los santos esta-
blecida por el Concilio de Tren-
to frente a la Reforma protestan-
te, debemos indicar que ésta tu-
vo una de sus manifestaciones 
más importantes en el afán por 
poseer reliquias, un fenómeno 
sumamente extendido en toda 
la Edad Moderna pero que fue 
languideciendo a lo largo del  
siglo XIX. 

1 BENEDICTO XVI. Los apóstoles y los 
primeros discípulos de Jesús, Ed. Espasa, 
2009, pp. 149-172.

Como no podía ser de otra 
forma, el convento de Santa 
Clara de Borja no se vio exento 
de esta conducta generalizada 
y, desde su fundación, en 1603, 
la con�guración de una impor-
tante lipsanoteca fue una de sus 
mayores aspiraciones. Cierta-
mente, el grueso de tan precia-
da colección —una de las más 
importantes de nuestra Comar-
ca— pertenece a los dos prime-
ros siglos de su andadura histó-
rica aunque, paradójicamente, 
durante la segunda mitad del 
siglo XIX se vio enriquecida con 
diferentes reliquias por contac-
to, algunas de ellas tan excep-
cionales como un clavo de Cris-
to o la pieza que nos ocupa, la 

espada con la que San Pablo fue 
decapitado2. 

Según �ja la tradición, la reli-
quia original3 fue un regalo del 
papa Urbano VI al cardenal Gil 
de Albornoz, quien la llevó a To-
ledo. Allí fue venerada en el con-
vento de Santa María de la Sisla, 
aunque tras los decretos des-
amortizadores pasó al de San 
Pablo de las madres jerónimas4, 
quienes se dedicaban a elaborar 
copias en madera de la misma 
que, posteriormente, se bende-

2 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «Fe, 
arte y devoción: la lipsanoteca del convento 
de Santa Clara de Borja (Zaragoza) en los si-
glos XVII y XVIII», Cuadernos de Estudios Bor-
janos LIII, Zaragoza, 2010, pp. 159-184.

3 Se trata de un alfanje.
4 RODRÍGUEZ LUNA, David Manuel. «Las 

monjas jerónimas de San Pablo clausuraron 
el Año Paulinos en su convento», Padre nues-
tro, Publicación semanal del Arzobispado de 
Toledo, Año XXVI, nº 1093, 25/26 de julio de 
2009, p. 9.

La espada de San Pablo: una nueva reliquia ex 
contactu en el convento de Santa Clara de Borja

Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
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cían y pasaban por la espada 
original5. 

Una de estas reliquias ex 
contactu fue entregada por la 
comunidad jerónima al borja-
no don Ángel Chueca, organis-
ta de la catedral primada desde 
1879. Éste, a su vez, la remitió 
a su hermana sor Josefa, orga-
nista del convento de Santa Cla-
ra6, quien no dudo en mandar 
guarnecerla en una caja de pi-
no7 realizada con tal �nalidad 
y cederla a la comunidad, que 
contrajo la obligación de enco-
mendar a ambos a Dios.

En un principio, la espada de 
San Pablo se expuso en el co-
ro alto, aunque probablemente, 
desde el primer tercio del pasa-
do siglo, cambió su ubicación a 
la tribuna donde antes se locali-
zaba el órgano. 

Lamentablemente, la reliquia 
original desapareció en 1936 
durante la guerra civil española. 
Al parecer, el demandadero de 
las monjas, que terminó siendo 
fusilado, ocultó la espada para 
evitar su profanación, hallándo-
se todavía en paradero desco-
nocido a pesar de los múltiples 
intentos realizados por recupe-
rarla. Uno de ellos, quizá el más 
importante, tuvo lugar en 1950 
por deseo expreso de Francisco 
Franco, que tenía la intención 
de regalarla al papa Pío XII con 
ocasión del Año Santo8. 

5 Así se mani�esta en la parte posterior 
de la caja que la guarnece: «Las religiosas de 
San Pablo de Toledo tienen la esp\a/da que 
degollaron a San Pablo Apóstol. Las religio-
sas [h]acen a medida de aquella otras espa-
das, las bendicen y las pasan por la misma, y 
las dan a las pe\r/sonas que las desean. Ésta 
se la dieron a mosen Ángel Chueca, éste se 
la dio a su hermana sor Josefa, religiosa en 
este convento, la cedio con gusto a la comu-
nidad y le mando hacer esta caja y la coloco 
en el coro. El Apóstol San Pablo les ancance 
[sic] el Reyno de la Gloria, y la comunidad 
agradecida queda en obligacion de enco-
mendarlos a Dios».

6 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. «La 
música en el convento de Santa Clara de 
Borja (Zaragoza)», Cuadernos de Estudios 
Borjanos LII, 2009, pp. 105-135.

7 Medidas: 100,2 cm. de alto x 28,5 cm. 
de ancho x 4 cm. de grosor.

8 ABC, Edición de Andalucía. “Se busca 
la espada con que fue degollado San Pablo”, 

Hasta 1967 se desconocían 
las características de la reliquia. 
Afortunadamente, ese mismo 
año fue localizado en el Museo 
de Santa Cruz un dibujo en per-
gamino a tamaño natural de las 
dos caras de la espada junto 
con un texto explicativo, lo que 
sirvió para que pudiera ser re-
producida en los talleres de la 
Fábrica Nacional de Armas9. 

La empuñadura formaba una 
sola pieza con la hoja, teniendo 
85 cm. de longitud y cinco de 
anchura máxima. Mientras que 
en una de las caras podía leer-
se “Neronis Cesaris mucro”, en 
la otra �guraba el epígrafe “Quo 
Paulus truncatus capite fuit”10. 

Al parecer, a raíz del descu-
brimiento de este dibujo se hi-
cieron tres copias. La primera 
fue entregada al Jefe del Esta-
do en 1968 y la segunda al Car-
denal Primado, en 196911. Una 

n.º 14.471, p. 8. 4 de enero de 1950. ABC, 
Madrid, Edición de la mañana. “Reciente ha-
llazgo de un dibujo de la espada de San Pa-
blo, desaparecida de un convento de Toledo 
en 1936”, p. 87. 28 de octubre de 1967.

http://hemeroteca.abc.e s/nav/Na-
vigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevi-
lla/1950/01/04/008.html.

h t t p : / / h e m e r o t e c a . a b c . e s / n a v /
N a v i g a t e . e x e / h e m e r o t e c a / m a d r i d /
abc/1967/10/28/087.html.

9 ABC, Madrid, Edición de la mañana. 
“Reciente hallazgo de un dibujo de la espada 
de San Pablo, desaparecida de un convento 
de Toledo en 1936”, p. 87. 28 de octubre de 
1967.

h t t p : / / h e m e r o t e c a . a b c . e s / n a v /
N a v i g a t e . e x e / h e m e r o t e c a / m a d r i d /
abc/1967/10/28/087.html.

10  Ib. Otras fuentes indican las siguien-
tes inscripciones: “Neronis Caesaris muero” 
y “Qui Paulus truncatus capite fuit. Era CVIII”. 
RODRÍGUEZ LUNA, David Manuel. “Las 
monjas Jerónimas de San Pablo clausuraron 
el Año Paulino en su convento”, op. cit., p. 9.

11 ABC, Madrid, Edición de la mañana. 
«Reciente hallazgo de un dibujo de la espada 

última reproducción se conser-
va actualmente en el Museo de 
Santa Cruz12. 

Así pues, la reliquia por con-
tacto conservada en Borja tiene 
una especial relevancia, espe-
cialmente mientras no sea halla-
da la original. Además, tampoco 
tenemos constancia de la exis-
tencia de otras copias, previas 
a 1936, salvo una en el conven-
to de las jerónimas de Madrid, 
pero que también desapareció 
en ese aciago año13. 

de San Pablo, desparecida de un convento 
de Toledo en 1936», p. 87. 28 de octubre de 
1967.

h t t p : / / h e m e r o t e c a . a b c . e s / n a v /
N a v i g a t e . e x e / h e m e r o t e c a / m a d r i d /
abc/1967/10/28/087.html.

12 RODRÍGUEZ LUNA, David Manuel. 
«Las monjas jerónimas de San Pablo clausu-
raron el Año Paulinos en su convento», Padre 
nuestro, Publicación semanal del Arzobispa-
do de Toledo, Año XXVI, nº 1093, 25/26 de 
julio de 2009, p. 9.

13 ABC, Madrid, Edición de la mañana. 
«Reciente hallazgo de un dibujo de la espada 
de San Pablo, desaparecida de un convento 
de Toledo en 1936», p. 87. 28 de octubre de 
1967. 

h t t p : / / h e m e r o t e c a . a b c . e s / n a v /
N a v i g a t e . e x e / h e m e r o t e c a / m a d r i d /
abc/1967/10/28/087.html.




