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E l acuerdo del M.I. Ayuntamien-
to de Borja por el que se con-

cedió la Medalla de Oro de la Ciu-
dad al Centro de Estudios
Borjanos, con motivo de su XL ani-
versario, ha sido, sin duda, uno de
los más importantes reconocimien-
tos recibidos por nuestra entidad
en el transcurso de su historia.

En el acto de entrega llevado a
cabo, en el Salón de Reyes de la
Casa Consistorial, el día de la fies-
ta mayor de Borja, el Presidente
del Centro expresó, con emociona-
das palabras, su agradecimiento a
la corporación municipal, a las au-
toridades presentes y al numeroso
público congregado.

Dedicó un especial recuerdo a
todos lo que hicieron posible la
creación del Centro y el apoyo dis-
pensado por todas esas personas
que han colaborado, desinteresa-
damente, a lo largo de todos estos
años.

Manifestó también el compro-
miso de todos los que forman par-
te de sus órganos rectores, en la
actualidad, para continuar traba-
jando con el mismo entusiasmo en
pro de la Cultura de Borja y de to-
dos los municipios de su entorno.

La Medalla de Oro de la Ciudad, 
al Centro de Estudios Borjanos

E ntre las muchas actividades 
realizadas durante este semes-

tre, queremos destacar el home-
naje tributado a la antigua Tropa

de Exploradores de Borja, una ins-
titución que tuvo gran arraigo en la
ciudad, hasta el comienzo de la
guerra civil.

La exposición instalada en la
Casa de Aguilar, en la que se mos-
traron numerosos recuerdos, fue
el eje central de unos actos que
contaron con el apoyo decidido de
Scouts de Aragón que celebraron
en Borja el XXIV Festival de la Can-
ción Scout e instalaron un campa-
mento en el que pernoctaron más
de 1.000 jóvenes.

Homenaje a los Exploradores Hallazgos en
Santa Clara

L a labor de investigación que
está realizando en el conven-

to de Santa Clara D. Alberto
Aguilera ha hecho posible una
serie de importantes descubri-
mientos, algunos de los cuales
fueron presentados en las expo-
siciones instaladas en la Casa
de Aguilar y en el propio con-
vento.
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E l día 13 de marzo, tuvo lugar en
la Casa de Aguilar la reunión de

la Comisión de Control del Museo
de la Colegiata, máximo órgano de
gobierno del mismo. Estuvo presi-
dida por el alcalde Borja, D. Eduar-
do Arilla, y el Delegado Episcopal
de Patrimonio, Rvdo. D. Miguel An-
tonio Franco, en representación
del Sr. Obispo. En la misma toma-
ron posesión de sus puestos, co-
mo miembros propuestos por la
corporación municipal, D. Alfonso
Navarro, Teniente de Alcalde Dele-
gado de Cultura y Dª Ana Echave,
concejal, así como el Secretario de
la Comisión, D. Luis Sánchez. Por
parte de la Iglesia asistieron el pá-

rroco D. Florencio Garcés y el Pre-
sidente del Centro de Estudios Bor-
janos. D. Manuel Gracia Rivas.

Se revisaron los acuerdos de la
última reunión y el alcalde de Bor-
ja, mostró su compromiso con el
museo, anunciando la supresión
de las tasas correspondientes a la
entrada que, a partir de ahora, se-
rá gratuita, así como la realización
de varias obras de mejora, así co-
mo la entrega de un ordenador pa-
ra que se pueda realizar el inven-
tario del museo. Se tomó el
acuerdo de impulsar el número de
visitantes y, como actividad más
destacada, se anunció la celebra-
ción de una gran exposición coin-

cidiendo con la Expo de Zaragoza.
El Prof. Falcão, Delegado de Patri-
monio de Diócesis de Beja, que se
incorporó a la reunión, expuso las
características de este proyecto y
anunció la próxima admisión del
museo en Europae Thesauri.

La reunión que se celebró en un
clima de gran cordialidad, puso de
manifiesto la apuesta del ayunta-
miento por impulsar los museos de
la ciudad. En este sentido también
se acordó la celebración de actos
alternativos en cada uno de ellos,
en los que se presenten las obras
más destacadas de los mismos a
cargo de especialistas en cada ma-
teria.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL
MUSEO DE LA COLEGIATA

MMiigguueell  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa

Una de las actividades más im-
portantes que el Centro des-

arrolla es su participación en dis-
tintos acontecimientos que tienen
lugar fuera de Borja. En este senti-
do, durante este semestre ha teni-
do especial relevancia la asisten-
cia a las reuniones celebradas en
el marco de la Convención para el
Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO, en calidad de observa-
dor, por invitación de la Secretaría
General de la UNESCO, a propues-
ta del Gobierno español.

El Presidente del Centro de Es-
tudios Borjanos asistió a la II Reu-
nión del Comité Intergubernamen-
tal, celebrada en Sofía (Bulgaria)
entre el 17 y el 23 de febrero. Pos-

teriormente, se celebró la sede de
la UNESCO en París, del 16 al 19
de junio la Asamblea General de
los Estados miembros de esta con-
vención a la que asistió, en repre-
sentación del Centro Dª Clara Lom-
bao Gracia, aprovechando que
tiene su residencia en la capital
francesa.

El día 21 de abril una delega-
ción del Centro asistió a la entrega
del Premio Aragón de las Letras a
D. José María Conget. El acto cele-
brado en el Museo Provincial de Za-
ragoza estuvo presidido por la Con-
sejera de Educación y Cultural del
Gobierno de Aragón.

También han sido varias las in-
vitaciones formuladas al Presiden-

te del Centro para pronunciar con-
ferencias en diversos lugares. En-
tre ellas cabe destacar la pronun-
ciada, el 14 de febrero, en la
Fundación “Jorge Juan” de Madrid
sobre “Jorge Juan y los médicos
del Real Colegio de Cirugía de la
Armada de Cádiz”.

A finales de mayo, atendiendo
a la invitación formulada por la di-
rección del Instituto “Reina Victo-
ria Eugenia” de Melilla, se despla-
zó hasta esa ciudad donde
pronunció dos conferencias. Una
de ellas trató sobre “La aventura
de la navegación a vela entre los
siglos XVI y XVIII” y la otra sobre
“Lo que se debe saber sobre la his-
toria de la evolución humana”.

PRESENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS
BORJANOS EN EL EXTERIOR

AAgguussttíínn  MMoonnssáállvveezz

El Presidente del Centro en Sofía. El Presidente del Centro en Melilla.

Iglesia ortodoxa rusa en Sofía.
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La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Bor-
ja al Centro de Estudios Borjanos merece ser desta-

cada por la importancia del galardón, máxima expre-
sión del reconocimiento de nuestra corporación
municipal, y por el hecho de que haya sido otorgada
coincidiendo con la celebración del XL aniversario de
nuestro Centro.

Por este motivo, queremos manifestar nuestro reco-
nocimiento, tanto al Teniente de Alcalde, Delegado de
Cultura, D. Alfonso Navarro que efectuó la propuesta, co-
mo a los distintos grupos políticos representados en el
ayuntamiento de Borja que, de forma unánime, la apro-
baron.

Con esta distinción el M.I. Ayuntamiento de Borja ha
querido premiar la labor desarrollada durante un dila-
tado periodo de tiempo por una institución surgida, en
gran medida, por iniciativa de la propia corporación,
que tiene su sede en la ciudad, aunque sus actividades
se proyectan a otros municipios de nuestro entorno.

Para el Centro, esta medalla constituye un importan-
te respaldo a su trayectoria cultural que ha contado con
la entrega, el entusiasmo y la colaboración de muchas
personas que, desde sus orígenes, han trabajado acti-
vamente en sus distintas ámbitos de actuación.

Por ello, queremos recordar en estos momentos a to-
dos los que nos precedieron porque, con su esfuerzo y
generosidad, hicieron posible una de las características
fundamentales de nuestro Centro, la continuidad en su
trayectoria y el ritmo ascendente en las tareas que le
son propias.

Ahí radica el gran reto para quienes ahora tienen a
su cargo la gestión y coordinación del mismo. Mante-
ner actividades consolidadas a largo de estos años y
plantear nuevos proyectos e iniciativas con recursos
económicos muy limitados es una tarea difícil.

Afortunadamente, el Centro ha ido incorporando en
los últimos años a una nueva generación de jóvenes in-
vestigadores sobre los que habrá de asentarse la labor
de los próximos años, manteniendo al mismo tiempo a
un nutrido grupo de miembros cooperadores que, du-
rante estos meses, han iniciado los trámites para cons-
tituir la Asociación de Amigos del Centro de Estudios
Borjanos, con el objeto de impedir que se extinga la ilu-
sión que caracterizó a quienes, hace cuarenta años, fun-
daron el Centro.
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A propuesta del Teniente de Alcalde, Delegado de
Cultura, D. Alfonso Navarro, en el Pleno del M.I.

Ayuntamiento de Borja, celebrado el 25 de enero de
2008, se adoptó el acuerdo unánime de otorgar la
Medalla de Oro de la ciudad al Centro de Estudios
Borjanos.

La entrega de esta distinción, que es la más impor-
tante que concede la corporación municipal, tuvo lu-
gar el día 5 de mayo, con ocasión de la celebración
de la fiesta de la Virgen de la Peana, patrona de la ciu-
dad, en un solemne acto celebrado en el Salón de
Reyes de la Casa Consistorial.

Estuvo presidido por el Sr. Alcalde de Borja, D.
Eduardo Arilla, al que acompañaba el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincia, D. Javier
Lambán, la Corporación Municipal en pleno, y otras
autoridades. Entre ellas, se encontraban el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Demetrio Fernán-
dez, el Vice-Presidente de la Comarca de Campo de
Borja, D. Oscar Montorio y el Diputado Provincial, Il-
tre. Sr. D. Feliciano Tabuenca. También estuvieron
presentes el Director de la Institución “Fernando el
Católico”, D. Carlos Forcadell, y el Secretario de la
misma, D. Álvaro Caplavo, con varios Consejeros del
Centro, así como un numeroso público.

La laudatio corrió a cargo de D. Emilio Jiménez Az-
nar y, tras la lectura del acuerdo, el Presidente del
Centro recogió la Medalla y el Diploma acreditativo,
expresando su gratitud por este reconocimiento que
dedicó a todas las personas que, a lo largo de estos
40 años, han estado vinculados a nuestro Centro, de-
dicando todo su esfuerzo para hacer posible que lle-
gara a alcanzar su actual nivel científico.

Intervino, seguidamente, el alcalde de Borja, quien
destacó el papel que el Centro de Estudios Borjanos
representa dentro de la Cultura local y el significado
de esta medalla, como expresión del reconocimien-
to de la ciudad y del compromiso de la corporación
municipal hacia las múltiples iniciativas surgidas aquí.

El acto fue clausurado por el Presidente de la Di-
putación Provincial, con unas cariñosas palabras en
las que puso de manifiesto el papel desempeñado por
nuestro Centro durante estos años, en los que ha lle-
gado a convertirse en todo un referente para otras en-
tidades similares.

Mientras se realizaban las fotografías protocolarias,
el alcalde de Borja hizo público el hecho de que, po-
co antes, había vuelto a alcanzarse la cifra de 5.000
habitantes censados, entregando al Presidente del
Centro, una copia de la correspondiente cédula.

EL CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS RECIBE LA
MÁS ALTA DISTICIÓN QUE OTORGA LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BORJA

PPeeddrroo  FFeerrrreerr  CCóórrddoobbaa
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Sr.Alcalde Presidente del M.I.
Ayuntamiento de la ciudad de

Borja. Ilmo. Sr. Presidente de la Exc-
ma. Diputación Provincial. Excmo. y
Rvdo. Sr. Obispo. Autoridades, con-
sejero, Sras. y Sres.

Como actual Presidente del Cen-
tro de Estudios Borjanos, me ha co-
rrespondido el honor de recibir la
Medalla de Oro de la Ciudad, la más
alta distinción que otorga el M.I.
Ayuntamiento, por acuerdo unánime
de toda la corporación municipal.
Con ella se ha querido reconocer la
trayectoria cultural de un Centro que,
como filial de la Institución “Fernan-
do el Católico”, está directamente
vinculado a la Excma. Diputación
Provincial, cuyo Presidente nos hon-
ra con su presencia.

Su creación fue posible, hace
ahora cuarenta años, por iniciativa
del entonces Presidente de la Dipu-
tación y de la Institución “Fernando
el Católico” D. Antonio Zubiri Vidal,
quien encomendó a D. Antonio Se-
rrano Montalvo, siempre recordado,
la realización de las gestiones nece-
sarias para llevar a efecto esta inicia-
tiva.

Pero en su fundación tuvo un pa-
pel decisivo el Ayuntamiento de Bor-
ja, porque fue en este mismo salón,
donde en un frío atardecer de no-
viembre de 1967, se reunió Antonio
Serrano con el alcalde ejerciente D.
Juan María de Ojeda Nogués y con
mi padre que, en aquellos momen-
tos, era Concejal Delegado de Cultu-
ra, para iniciar su andadura. Una reu-
nión de la que levantó acta el
secretario de la corporación, D. Fran-
cisco Palacio Dieste, un hombre sen-
cillo que, como recordaba mi padre,
captó perfectamente la idea y tanto
colaboró en el desarrollo de éste y
otros proyectos de aquellos años.

Se ha señalado, hace algunos mo-
mentos, que la presentación del Cen-
tro se llevó cabo en aquella magnífi-
ca Semana de Borja en Zaragoza que
culminó con un impresionante acto
celebrado en el Teatro Cervantes en
el que, ante las autoridades provin-
ciales, se puso de manifiesto el de-
seo de los borjanos de iniciar una

nueva etapa, sobre la base de una
unidad de acción y de la potencia-
ción de su identidad comarcal.

Porque atravesábamos momentos
muy difíciles, fruto de la desapari-
ción de nuestro Partido Judicial y de
los intentos de redefinir la división
territorial de Aragón con la creación
de nuevas comarcas, en las que
nuestro territorio histórico era frag-
mentado al servicio de intereses aje-
nos.

He tenido la fortuna de formar
parte del Centro, desde sus inicios,
y he sido testigo de labor llevada a
cabo por los sucesivos Presidentes,
D. Juan María de Ojeda durante un
breve período; D. Carlos Sánchez del
Río Peguero, durante tres años; y mi
padre D. Victorino Gracia Salas, has-
ta el momento de su fallecimiento.

Todos ellos lucharon incansable-
mente para que el Centro se convir-
tiera en un factor decisivo dentro del
ámbito cultural. Se han recordado al-
gunas de las iniciativas que se pusie-
ron en marcha durante estos años,
en los que nuestro Centro se convir-
tió en punto de encuentro para mu-
chos jóvenes investigadores que ini-
ciaron su andadura trabajando en
nuestra comarca, porque siempre he-
mos defendido que la Cultura no
pueden fragmentarse en localismos
estériles. Nuestra historia cobra sen-
tido proyectándose en todos y cada
uno de los municipios de la zona, pa-
ra trascender hacia ámbitos superio-
res de actuación, especialmente en
unos momentos en los que las fron-
teras se desdibujan por efecto de los
nuevos instrumentos de comunica-
ción.

Pero esta labor no hubiera sido
posible sin el apoyo, en primer lugar,
de la Excma. Diputación Provincial y
de la Institución de la que formamos
parte, dentro de un modelo de ac-
tuación singular, de cuya importan-
cia, a veces, no somos conscientes,
a pesar de ser objeto de admiración
en mucho lugares, dentro y fuera de
España. Disponer de unas instalacio-
nes como las de la Casa de Aguilar,
de esa excepcional biblioteca, y de
los recursos que hacen posible nues-

tro trabajo, no sería posible sin este
vínculo provincial.

Quiero destacar el trabajo desin-
teresado de todas las ilustres perso-
nalidades que han formado parte de
nuestro Consejo. La colaboración en-
tusiasta de tantos investigadores
que, sin percibir nada, dedican mu-
chas horas a la investigación y difu-
sión de nuestra Cultura en las disci-
plinas que, a cada uno, interesan.
También, a las más de 500 personas
que, durante estos cuarenta años,
han colaborado con sus aportacio-
nes, dentro de un modelo peculiar
de nuestro Centro que, recientemen-
te, ha adoptado la forma jurídica de
Asociación de Amigos del Centro de
Estudios Borjanos, un instrumento
importantisimo para potenciar nues-
tra acción y rentabilizar los recursos
puestos a nuestra disposición.

Las entidades e instituciones bor-
janas y comarcales con las que siem-
pre hemos querido mantener una re-
lación cordial y fluida, por tener el
convencimiento de que, en el ámbi-
to de la Cultura, la unidad de acción
constituye un factor decisivo para el
logro de unos objetivos que a todos
interesan.

Finalmente, al M. I. Ayuntamien-
to de la ciudad de Borja que tuvo un
papel relevante en la creación del
Centro y nos ha apoyado siempre. Y,
de manera especial, a la actual cor-
poración que nos honra con esta dis-
tinción que acepto como reconoci-
miento a la labor de quienes nos
precedieron y como estímulo para
continuar trabajando incansable-
mente por Borja, por los municipios
de nuestra zona de influencia y, a tra-
vés de ellos, por Aragón y por Espa-
ña. Muchas gracias.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE
DEL CENTRO, EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE BORJA
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Desde hacía varios años, el Cen-
tro de Estudios Borjanos quería

rendir un homenaje a la antigua
Tropa de Exploradores de Borja,
una institución que tuvo gran in-
fluencia en la vida local hasta su
extinción durante la guerra civil.

Con la colaboración de los fa-
miliares de antiguos exploradores
pudieron reunirse recuerdos de
gran interés, así como los archivos
encontrados en un vertedero por
Carlos Castán. Con todos estos
materiales se instaló una exposi-
ción en la Casa de Aguilar que fue
inaugurada el día 19 de abril.

Scouts de Aragón quiso sumar-
se a la conmemoración, aportan-
do algunas piezas de interés y, so-
bre todo, celebrando en nuestra
ciudad el Festival de la Canción
Scout que, cada año, organizan en
fechas próximas a la festividad de
San Jorge.

Con este motivo, más de 1.000
jóvenes acamparon en los terrenos
cedidos por el M.I. Ayuntamiento,
en la tarde del día 19. El Presiden-
te de Scouts de Aragón, D. Esteban
Urgel, junto con varios miembros
de la organización, asistió a la

apertura de la Exposición que es-
tuvo presidida por el Teniente de
Alcalde, Delegado de Cultura, D.
Alfonso Navarro, acompañado por
otras autoridades y el Presidente
del Centro de Estudios Borjanos.

A lo largo de toda la noche, gru-
pos de scouts visitaron la Casa de
Aguilar, desarrollando diversas ac-
tividades y recorriendo las salas de
la exposición en las que destaca-
ba, de manera especial, la presen-
cia de las cuatro banderas históri-
cas que se conservan: Las de las
tropas de Zaragoza, Calatayud, Ga-
llur y Borja. Esta última había sido
donada al Centro por D. José San-
cho. También nos fue donada la
bandera de la Tropa de Gallur que
conservaba el historiador D. Leo-
nardo Blanco Lalinde, fallecido po-
co después. La de la tropa de Za-

ragoza fue cedida por la familia
Cámara Gazo que la conserva,
mientras que la de Calatayud, bor-
dada por la Reina María Cristina,
fue traída por los scouts de esa ciu-
dad.

Hay que destacar, asimismo, la
donación por parte de Miguel Án-
gel Ruiz de una colección de la re-
vista La Selva, órgano de los ex-
ploradores aragoneses, junto con
otros documentos. Por su parte,
Conchita Custardoy donó una co-
lección de la revista El Explorador,
y la familia Ojeda Castellot dos in-
teresantes trabajos de D. José Ma-
ría Castellot. Pilar Pelegrín, la fami-
lia Custardoy, Gonzalo Sancho y
Juan José Ruiz aportaron piezas
muy interesantes. Llamaron pode-

rosamente la atención la colección
de postales sobre tema scout, ce-
dida por D. Javier Rey Lanaspa, y
los libros de D. Francisco Gómez
Esqués. Los Scouts de Aragón ins-
talaron un pequeño campamento
en las bodegas de la Casa y traje-
ron recuerdos tan interesantes co-
mo el pañuelo que llevó al Everest,
en 1991, el desaparecido Pepe
Garcés. Loli Zapata realizó una co-
lección de trabajos de Pacthwork
que se instalaron en las escaleras
de acceso a la exposición.

El domingo día 20 tuvo lugar en
la carpa municipal el XXIV Festival
de la Canción Scout con participa-
ción de cerca de 2.000 personas.
El Presidente del Centro estuvo
presente en la entrega de Premios
con la Directora General de la Ju-
ventud del Gobierno de Aragón, el
Presidente de la Comarca y otras
autoridades, recibiendo un recuer-
do conmemorativo de este aconte-
cimiento.

Los actos finalizaron con la San-
ta Misa oficiada, en la colegiata de
Santa María, por uno de los cape-
llanes de los Scouts de Aragón y
los párrocos de Borja. Más de 500
jóvenes llenaron la nave del tem-
plo, en uno de las celebraciones
más multitudinarias que se recuer-
dan, al final de la cual los asisten-
tes entonaron el himno de la orga-
nización.

La exposición, en cuya instala-
ción tomaron parte activa D. Dimas
Lajusticia y D. Alfredo Sánchez Pa-
blo, permaneció abierta hasta el
día 5 de mayo, siendo visitada por
numerosas personas.

HOMENAJE A LA ANTIGUA TROPA DE
EXPLORADORES DE BORJA

PPaabblloo  AAlltteemmiirr  RRuubbiioo

Detalle de la exposición en la Casa de
Aguilar.

Celebración en la colegiata de 
Santa María.

Festival de Musica Scout.

Diorama instalado en la Casa de
Aguilar.
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Dentro de los trabajos de cata-
logación del Patrimonio Cul-

tural del convento de Santa Cla-
ra de Borja que están siendo
llevados a cabo por D. Alberto
Aguilera Hernández se han pro-
ducido importantes descubri-
mientos que fueron dados a co-
nocer en un acto celebrado en el
propio convento.

Sin duda, el más interesante
fue el hallazgo de tres cantorales
de finales del siglo XVI, impresos
en Zaragoza por encargo del ar-
zobispo D. Alonso Gregorio. Este
prelado, ante la escasez de obras
litúrgico musicales que existían
en su archidiócesis, decidió pu-
blicar cinco libros, de los que se
conservan muy pocos ejempla-
res.

Los encontrados en el conven-
to borjano son el Antiphonarium
de Sanctis (1596), el Antiphona-
rium de Tempore (1598) y un Li-
ber Missarum de Sanctis (1598).
De los dos primeros se conser-
van ejemplares en la universidad

de Oviedo y del Missarum de
Sanctis hay otro ejemplar en la
catedral de Jaca, en peores con-
diciones de conservación. La co-
lección de Borja es única por reu-
nir tres ejemplares y por su
excelente estado.

El 13 de marzo se efectuó la
presentación de los mismos en
un acto celebrado en la iglesia
del convento de Santa Clara con
asistencia del Delegado Episco-
pal de Patrimonio, Rvdo. D. Mi-
guel Antonio Franco, y del alcal-
de de la ciudad, D. Eduardo
Arilla, entre otras autoridades. El
público que llenaba el templo pu-
do admirar los citados cantorales
y otros importantes documentos
musicales en la exposición insta-
lada en el locutorio del conven-
to.

Posteriormente, se traslada-
ron a la Casa de Aguilar, donde
se había instalado una exposi-
ción con los grabados franceses
del siglo XVIII, también encontra-
dos en Santa Clara. Se trata de
una colección de gran interés, in-
tegrada por 10 grabados, colore-
ados a mano, que representan
vistas de ciudades europeas:
Amsterdam, Berlín, Estambul,
Roma, París (2) y Viena (2). Otro
de los grabados corresponde a
uno de los decorados de la ópe-
ra Hércules, representada en Pa-
rís. Tres de estas obras fueron 
realizadas por Jacques Gabriel

Huguet, miembro de una desta-
cada saga de grabadores france-
ses. Los restantes salieron de ta-
lleres tan destacados como los
de Daumont y Basset, también
de París.

En la exposición se instalaron
unos paneles en los que se mos-
traba las distintas técnicas de
grabado, el significado de esta
colección, tan ajena, por su te-
mática, a un convento religioso,
lo que hace suponer que fueron
donados por una familia borjana,
y la biografía de los grabadores
identificados.

IMPORTANTES HALLAZGOS EN EL CONVENTO
DE SANTA CLARA

SSiillvviiaa  RRooddrríígguueezz  SSoorrbbáánn

E l Centro de Estudios Borjanos
viene manteniendo, desde ha-

ce muchos años, un fichero de
todos los edificios de interés de
los distintos municipios de nues-
tra zona. En él se incluyen tanto
los que gozan de protección es-

pecífica como otros muchos que,
por sus características arquitec-
tónicas merecerían gozar de ella.

Este trabajo se actualiza perió-
dicamente con nuevas fotogra-
fías, verificando el estado de 
todos y comprobando, en ocasio-

nes, que algunos han sido derri-
bados. Durante el mes de marzo
de este año, se ha procedido a la
revisión del inventario de Bisim-
bre y se proseguirá con nuevos
municipios, siguiendo el orden
alfabético.

INVENTARIO EN BISIMBRE
MMaarriiaannoo  CCaassaannoovvaa
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El éxito obtenido por el Curso
de Iconografía celebrado el

año anterior, ha sido determinan-
te a la hora de programar una
nueva iniciativa de estas caracte-
rísticas.

Entre los distintos temas pro-
puestos se optó este año por ce-
lebrar un curso dedicado a la his-
toria de Borja que pueda tener su
continuidad en años posteriores.

Por este motivo se escogió el
período comprendido entre la lle-
gada de los primeros pobladores
a la zona y el comienzo de la do-
minación musulmana.

Los 66 alumnos matriculados,
una cifra similar a la del año ante-
rior, demuestran el interés de es-
ta iniciativa que se ha venido des-
arrollando durante los meses de
marzo y abril, bajo la dirección de
D. Isidro Aguilera Aragón.

La lección inaugural corrió a
cargo de D. Manuel Gracia Rivas
que trató sobre “La evolución hu-
mana a la luz de los últimos des-
cubrimientos”. Posteriormente,
prestigiosos arqueólogos entre los
que se encontraban, junto a D. Isi-
dro Aguilera, D. José Ignacio Royo
Guillén y D. Juan Francisco Paz Pe-

ralta, hablaron sobre las distintas
civilizaciones que fueron estable-
ciéndose en este territorio, desde
los primeros cazadores recolecto-
res hasta la antigüedad tardía, pa-
sando por la cultura de los cam-
pos de urnas, el nacimiento de
Bursao y su desarrollo en época
celtibérica y romana.

Las charlas acompañadas de
presentaciones gráficas de gran
interés se completaron con visitas
guiadas al Museo Arqueológico
donde pudieron estudiarse los tes-
timonios materiales de esas épo-
cas.

Todos los alumnos realizaron
un trabajo sobre el tema que les
fue asignado y hubo quienes llega-
ron a realizar reproducciones 
cerámicas con los mismos mate-
riales y técnicas entonces em-
pleados. Los trabajos fueron 
presentados en una exposición or-
ganizada con motivo de la clausu-
ra del curso que, tuvo lugar el día
17 de abril, en el Salón de Actos
de la Casa de Aguilar, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Presiden-
te del M.I. Ayuntamiento de la ciu-
dad de Borja, acompañado por el
Teniente de Alcalde Delegado de
Cultura y el Presidente del Centro,
quienes hicieron entrega de los di-
plomas acreditativos a todos los
alumnos.

GRAN ÉXITO DEL CURSO DE HISTORIA
LLuuccííaa  LLóóppeezz  AAgguuiilleerraa
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Cada año, a finales del mes de
mayo, se celebra el Día Inter-

nacional de los Museos con una
serie de actividades con las que
se pretende difundir la labor cien-
tífica que, en todos ellos, se rea-
liza.

Nuestra ciudad cuenta con dos
Museos que constituyen un motivo
de legítimo orgullo, tanto por su in-
terés como por el reconocimiento
obtenido en los más prestigiosos
foros nacionales y extranjeros. Por
este motivo, el Centro de Estudios
Borjanos programó este año una
serie de actos, en torno a esa ce-
lebración.

Museo de la Colegiata
El día 21 de mayo tuvo lugar la

presentación de la exposición “Fe
y Cultura en la colegiata borjana”,
en la que se pretende mostrar las
actividades científicas y culturales
que, en el transcurso del tiempo,
tuvieron como marco este templo
borjano.

Como pieza fundamental de la
misma, destaca el mapa de Ara-

gón, de Juan Bautista Labaña,
ejemplar único de su edición de
1699, que fue restaurado por el
Centro de Estudios Borjanos. Se
exhiben, asimismo, obras muy im-
portantes de la gran biblioteca de
Derecho, conservada en la colegia-
ta, que está siendo catalogada aho-
ra, y de la que se muestra una gran
fotografía, junto a otros elementos
de la misma. También pueden 
verse obras científicas sobre geo-
grafía, matemáticas, geometría 
y arquitectura. La exposición se
completa con un retrato del obis-
po borjano Fray Juan López de Ca-
parroso O.P. que fue quien trajo a
Borja la excepcional colección de
reliquias, dada a conocer a través
de una de nuestras publicaciones.
López de Caparroso fue, asimis-
mo, cronista de la orden dominica

y, por este motivo, se ha incluido
una reproducción facsimilar de sus
obras, adquirida recientemente
por el Centro.

El acto de inauguración estuvo
presidido por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de la Diócesis y el Alcal-
de de la Ciudad. El Presidente del
Centro comentó las obras seleccio-
nadas por medio de una presenta-
ción en la que se daban a conocer
los detalles más importantes. Se-
guidamente intervinieron el Sr.
Obispo y el Sr. Alcalde poniendo
de manifiesto la importancia de la
labor que está desarrollando el Mu-
seo para preservar y difundir el ri-
co patrimonio artístico religioso de
Borja.

Museo de Arqueología
El día 24 de mayo, se celebró

un acto en el transcurso del cual el
Prof. D. Francisco Beltrán Lloris dio
a conocer los resultados de su in-
vestigación sobre “El bronce de
Agón”. Como, en su momento, di-
mos a conocer, esta pieza fue en-
contrada en 1993 por D. Javier Pe-
llicer Benito quien comunicó el
hallazgo a D. Isidro Aguilera Ara-
gón, responsable de la Sección de
Arqueología del Centro. El compor-
tamiento de Javier Pellicer hizo po-
sible el estudio del contenido de
los once fragmentos en que había
sido dividida la inscripción, corres-
pondientes a las dos terceras par-
tes del texto primitivo.

El trabajo realizado por el Prof.
Beltrán que, próximamente, será
publicado por nuestro Centro, ha
permitido conocer el contenido de
este singular testimonio de la anti-
güedad clásica en el que el gober-
nador romano de Caesaraugusta
mandó grabar el texto de su sen-
tencia sobre un conflicto de aguas
entre los pueblos de esta zona. Su
interés radica, precisamente, en los
datos que aporta sobre los primiti-
vos pobladores de nuestra comar-
ca y sobre la organización de sus
sistemas de riego en esa época.

El acto que contó con la asisten-
cia de numerosas personas, estuvo
presidido por el Teniente de Alcal-
de, Delegado de Cultura, D. Alfon-
so Navarro y, por parte del Centro,
estuvieron presentes su Presidente
y D. Isidro Aguilera que fue quien
presentó al conferenciante.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS

AAnnaa  MMaarrttíínneezz  TTeerruueell
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Dentro del programa “La obra del mes” que, para potenciar a los diferentes Mu-
seos de la ciudad, se comprometió a realizar el Centro de Estudios Borjanos,

tuvo lugar el día 27 de junio, en el Museo de la Colegiata, el acto de presenta-
ción de una interesante tabla que representa a “San Pedro en Cátedra”.

En el transcurso del acto, que estuvo presidido por el Sr. Alcalde de Borja y
por el Delegado Episcopal de Patrimonio, el Prof. Criado Mainar y la Lda. Dª Re-
beca Carretero dieron a conocer el resultado de sus investigaciones sobre esta
obra que, con argumentos muy sólidos, atribuyen al pintor navarro Juan de Lum-
bier, el cual trabajó en esta zona a finales del siglo XVI.

El trabajo realizado por estos dos investigadores, sin duda los más importan-
tes que existen en Aragón, dentro del ámbito de la pintura renacentista, ha per-
mitido identificar otras dos obras de este autor en la colegiata de nuestra ciu-
dad, por lo que el Centro de Estudios Borjanos les ha encomendado la realización
de un libro sobre la figura y la obra de Juan de Lumbier en Borja.

Debemos destacar que la restauración de la tabla de “San Pedro en Cátedra”
fue realizada por la Escuela Oficial de Restauración de Huesca y ya puede ser
admirada en la sala VI del Museo.

PRESENTACIÓN DE UNA TABLA RESTAURADA
MMooddeessttoo  SSáánncchheezz  BBeerrnnaall

En el Salón de Actos de
la Casa de Aguilar tuvo

lugar la presentación de la
revista Cuadernos de Es-
tudios Borjanos L-LI, un
número extraordinario, co-
rrespondiente a los años
2007 y 2008, en el que se
reunen las distintas po-
nencias presentadas a las
XIII Jornadas de Historia
de la Náutica y de la Hidro-
grafía que se celebraron
en el Centro de Estudios
Borjanos en 2006.

El acto estuvo presidido por el Sr. Alcalde de Borja y qui-
so estar presente en el mismo la Profª Dª Isabel Vicente Ma-
roto, Vice-Rectora de la Universidad de Valladolid y Vice-Pre-
sidenta del Comité Internacional de Historia de la Náutica.

La presentación corrió a cargo del Presidente del Centro
que destacó la importancia de los contenidos de esta revista.
La Profª Vicente recordó el éxito de las Jornadas celebradas
en Borja y dedicó un cariñoso recuerdo a todos los que lo hi-
cieron posible.

Cerró el acto el Sr. Alcalde destacando la labor que el
Centro realiza y la importancia de la misma para la ciudad
de Borja.

PUBLICADAS LAS ACTAS
DE LAS XIII JORNADAS
INTERNACIONALES DE

HISTORIA DE LA NÁUTICA
JJoosséé  LLuuiiss  SSaannttaannddeerr

DOS CENTENARIOS
EN TABUENCA

MMaarriiaannoo  CCaassaannoovvaa

En la Semana Cultu-
ral de esta localidad

estaba programado
una conmemoración
en recuerdo de dos
acontecimientos histó-
ricos: el III Centenario
de la concesión de di-
versos privilegios por
la postura adoptada

por sus vecinos durante la Guerra de Sucesión
y el II Centenario de la matanza ocasionada por
las tropas napoleónicas durante la Guerra de la
Independencia.

Con este motivo, el Presidente del Centro
de Estudios Borjanos pronunció una conferen-
cia en el Pabellón Municipal con asistencia de
numerosas personas que, seguidamente, se
trasladaron a la Casa Consistorial donde fue
descubierta una lápida conmemorativa del ata-
que sufrido en 1808, siendo rezado un respon-
so por los que cayeron asesinados, cuyos nom-
bres fueron leidos en medio de un respetuoso
silencio.

Los actos finalizaron en el Salón Cultural de
la Ermita donde la Alcadesa de Tabuenca y el
Presidente del Centro descubrieron otra lápida
relacionada con la Guerra de Sucesión, y fue
inaugurada una interesante exposición de man-
tos dedicados a la imagen de Ntra. Sra. del Ni-
ño Perdido, patrona de la localidad.
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En la zona más occidental de la
sierra de Albarracín se encuen-

tra la localidad de Orihuela del
Tremedal. Cuenta la tradición1

que en el año 1169, un pastor
manco oriundo del lugar de Tron-
chón llamado Pedro Naves se en-
contraba apacentando sus ovejas
cuando se le apareció la Virgen
Santísima pidiéndole que le die-
ra un pedazo de torta de su zu-
rrón. El pastor fue a meter la ma-
no izquierda –la única que tenía–
pero la Virgen le indicó que debía
hacerlo con la derecha. Tras una
bella conversación establecida
entre ambos, Pedro Naves confió
en la Virgen, introdujo el muñón
en su zurrón y recobró la mano
derecha.

Tras el milagro, la Virgen Ma-
ría le pidió que marchara a Ori-
huela para dar cuenta del prodi-
gio y transmitir su deseo de ser
venerada en el lugar de la apari-

ción. Allí, la gente del pueblo en-
contró una imagen de la Virgen
que fue conducida a la iglesia.
Sin embargo desapareció, sien-
do encontrada al día siguiente en
el lugar del milagro. Al repetirse
este suceso en varias ocasiones
se entendió que la Virgen quería
recibir culto en el mismo lugar
donde el pastor había recupera-
do su mano.

La Virgen del Tremedal es una
talla románica sedente del siglo
XII que porta en su mano dere-
cha una manzana en alusión a su
papel de Nueva Eva en la histo-
ria de la salvación y al Niño, en
actitud de bendecir, en la izquier-
da, aunque siguiendo la moda ge-
neralizada en el barroco la talla
ha sido y es vestida con diversos
mantos.

Para Luis Colas, el culto a la
Virgen tiene dos momentos cla-
ros de mayor esplendor. Uno ini-
cial en los siglos XII-XIII y un re-
surgimiento en el XVIII. No en
vano, en 1748 fue construido un
santuario que fue incendiado por
los franceses, siendo el actual de
finales del siglo XIX, donde los

habitantes de Orihuela del Tre-
medal y de muchas localidades
próximas han encontrado ampa-
ro y protección a los pies de la
Virgen.

El resurgimiento del culto a la
Virgen del Tremedal experimen-
tado en el Setecientos tiene una
bella expresión en el convento
de Santa Clara de la ciudad de
Borja, fundado el 30 de abril de
1603 por cuatro monjas proce-
dentes del convento de Santa Ca-
talina de Zaragoza. En el segun-
do de los claustros, al lado de la
tribuna de la iglesia, se localiza
un pequeño nicho abierto en la
pared enmarcado por una bellí-
sima decoración en yeso policro-
mado rematada por una paloma.
En su interior se aloja la Virgen
del Tremedal elevada sobre una
nube y la media luna. La imagen
de las clarisas copia claramente
el prototipo de la original, tal y
como se mostraba a los ojos de
los fieles en el siglo XVIII: vesti-
da con mantos, motivo por el
que se concibió una talla de ves-
tir en la que sólo fueron trabaja-
das las partes visibles: las cabe-

LA DEVOCIÓN MARIANA A LA VIRGEN DEL
TREMEDAL EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA

DE BORJA
AAllbbeerrttoo  AAgguuiilleerraa

1 http://www.diocesisdeteruel.org/santua
rios.html. La fotografía de la talla original de la
Virgen del Tremedal es de esta misma página
web.

Imagen de la Virgen del Tremedal.

Xilografía encontrada bajo la imagen
de Borja.



zas del Niño y de la Virgen y la
mano derecha de ésta. A sus pies
se encuentra la imagen exenta
del pastor de la misma cronolo-
gía, y que como marca la tradi-
ción fue representado arrodilla-
do, manco de su brazo derecho,
mientras que lleva su mano iz-

quierda hacia su pecho. Sin em-
bargo llama la atención el que la
cabeza de la Virgen no fuera re-
alizada por el mismo autor que
llevó a acabo la del Niño y la ima-
gen del pastor.

Desconozco cuáles son los
motivos de la existencia en el
convento de la Virgen María en
su advocación del Tremedal,
aunque creo que debe descartar-
se la hipótesis de que alguna re-
ligiosa oriunda de esta zona tra-
jese con ella la devoción a la
Virgen o incluso la propia ima-
gen, pues no se constata esto de
forma clara en el Libro Cabreo,

donde se asientan las tomas de
hábito y profesiones. De cual-
quier forma resulta significativo
que en la base de la Virgen exis-
ta un agujero, lo que puede indi-
carnos que se realizaban proce-
siones con ella, como que en la
biblioteca del convento se pre-
serven nada menos que tres
ejemplares de la Oracion pa-
negyrica de Nuestra Señora del
Tremedal que en su anual festi-
vo y solemne culto domingo in-
fraoctavo de su feliz nacimien-
to, le ofreció ... en la villa de
Orihuela de Albarracin, año
1751 / predicada por ... Fr. An-
tonio Serrate ... ; sacala a luz ...
Joseph Franco Perez de Liria ...
— [S.l. : s.n.], 1752, de la que
hasta el momento sólo se había
catalogado un ejemplar en el Pa-
lacio Arzobispal de Zaragoza pro-
cedente de la iglesia parroquial
de San Gil.

También merece la pena rese-
ñar una oración impresa en tor-
no a 1898 que localicé a los pies
de la Virgen encabezada por una
xilografía que ilustra el momento
de la aparición.
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La Virgen del Tremedal en el convento de Santa Clara de Borja.

Detalle del pastor situado a sus pies.

Detalle de la imagen venerada en el
convento.


