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La Exposición de Arte Sacro del Sur de
Portugal, un acontecimiento cultural
L
a exposición organizada por la
Delegación del Patrimonio de
la Diócesis de Beja, en colaboración con el Centro de Estudios
Borjanos y el apoyo del M.I. Ayuntamiento de Borja y diversas instituciones portuguesas, bajo el lema “Un río de agua pura. Arte
Sacro del Sur de Portugal”, ha sido el acontecimiento cultural más
importante organizado en nuestra ciudad en los últimos años.
La calidad de las piezas expuestas; su ubicación en los dos
museos de Borja y en la Casa de
Aguilar; y el hecho de que fuera
considerada “Actividad asociada
a la Expo de Zaragoza”, a través
del pabellón de Portugal, junto
con el elevado número de personas que tuvieron oportunidad de
visitarla, son aspectos dignos de
ser resaltados.
La presencia de tan destacadas personalidades como estuvie-

ron presentes en las ceremonias
de apertura y clausura, así como
el amplio eco obtenido en los diferentes medios de comunicación
portugueses y españoles han contribuido a realzar el interés de la
misma que tuvo su complemento
en otra exposición, la de “Aromas

y sensaciones del Sur” a través de
la cual la Cámara Municipal de
Beja quiso reafirmar su compromiso con nuestra ciudad, un comportamiento digno de nuestro
reconocimiento y de una correspondencia dentro del límite de
nuestras posibilidades.
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NUEVAS OBRAS DE BALTASAR GONZÁLEZ EN
LA CASA DE AGUILAR
Mar iano Casanova
esde la inauguración de la Casa de Aguilar, sede de nuestro
Centro, se ha querido decorarla
con obras de artistas locales.
Uno de los más destacados, en
el sentir de la población, ha sido D.
Baltasar González, el pintor local
por excelencia de finales del siglo
XIX y la primera mitad del XX.
De él, podían admirarse dos importantes obras cedidas por el Museo Provincial de Zaragoza, con la
preceptiva autorización del Ministerio de Cultura y el Gobierno de
Aragón.
A ellas han venido a sumarse,
ahora, otras dos obras. Se trata del
retrato del cardenal Casanova, donado por este ilustre borjano al M.
I. Ayuntamiento de su ciudad natal y que, el Sr. Alcalde ha permiti-
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do que pueda ser instalado, en depósito, en el vestíbulo de la planta
noble del edificio.
Allí también, podrá contemplarse, a partir de ahora, un interesante retrato de D. Raimundo Terrén
Petit, una de las primeras obras de
D. Baltasar, pues cuando lo pintó
tenía, tan sólo, 23 años.
Esta obra, propiedad de la familia Gago, ha sido generosamente cedida, en depósito indefinido,
por todos los hermanos Gago Galindo, efectuando su entrega, en
nombre de ellos, D. José Ramón
Gago Galindo, en un sencillo acto
en el que estuvo acompañado por
sus hijas, las atletas Eva María y
Ana Gago Costas, a quienes el Presidente del Centro agradeció su
generosidad.

POSTALES
L ucía López Ag u i l e r a
na de las últimas iniciativas puestas en marcha en nuestro Centro ha sido la de intentar completar la colección de postales antiguas y modernas que, de los diferentes municipios de la zona, se
conservaban en los archivos del mismo.
Con este motivo, se ha procedido a adquirir en establecimientos especializados un importante conjunto de ellas, comprobando
que el número de las editadas, en el transcurso del tiempo, es mucho mayor del que cabría suponer, por lo que la búsqueda debe
continuar y, en este sentido, se han recibido donaciones de personas que tenían algunas de estas viejas postales, por lo que invitamos a ponerse en contacto con el Centro todos aquellos que quieran colaborar en este objetivo de llegar a reunir todas las series.

U

MONSEÑOR
AMATO VISITÓ
EL CENTRO
A gustín Monsál vez
Monseñor Ángelo Amato, Prefecto
de la Congregación para la Causa de
los Santos, visitó el Centro de Estudios
Borjanos el pasado día 3 de agosto,
acompañado por el Obispo de la Diócesis D. Demetrio González.
Monseñor Amato que se había desplazado a Tarazona para pronunciar la
lección inaugural de la XI Semana de
Espiritualidad y Liturgia quiso conocer
la Exposición de Arte Religioso del Sur
de Portugal, instalada durante esos
días en los museos de la ciudad.
Acompañado por el Presidente del
Centro, el Prelado, que es una de los
personalidades vaticanas más relevantes, recorrió detenidamente las distintas sedes de la exposición valorando
muy positivamente el esfuerzo realizado y la importancia de las obras que
podía contemplarse.
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a información publicada en un medio de comunicación
acerca de los museos de Borja ha dado lugar a una
cierta polémica, quizás por una mala interpretación de
las declaraciones que, en ella, se recogían.
No obstante, el momento elegido para formularlas no
deja de ser sorprendente cuando hace, apenas, muy pocos meses, los museos borjanos han sido escenario de
una espectacular exposición de Arte Sacro portugués que
ha tenido una gran repercusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Conviene señalar la presencia de importantes personalidades que se dieron cita aquí, con ocasión de las ceremonias de apertura y clausura de la
misma, así como el elevado número de personas que,
con este motivo, tuvieron la oportunidad de visitar las
tres sedes donde estuvo instalada.
Pero no ha sido el único acontecimiento que, este año,
han protagonizado nuestros museos. Basta recordar la
inauguración de la exposición “Fe y Cultura en la colegiata borjana” con la presencia del Sr. Obispo. Algunos
actos celebrados allí, como la presentación de la tabla
de “San Pedro en Cátedra” a cargo del Prof. Criado y la
Lda. Rebeca Carretero; o la conferencia del Prof. Beltrán
sobre “El bronce de Agón”, en el Museo Arqueológico,
donde los alumnos del Curso de Historia realizaron sus
prácticas.
Pero a estos actos de indudable relevancia podríamos
sumar la labor de investigación realizada, que ha tenido
su proyección a través de comunicaciones presentadas
a diferentes congresos, por medio de artículos en medios especializados o, por citar otro ejemplo, en la nueva monografía de la serie dedicada al Museo de la Colegiata que presentaremos a comienzos de enero.
Infravalorar la importancia de estos museos, que son
motivo de legítimo orgullo para nuestra ciudad, es una
temeridad, especialmente cuando el Museo de la Colegiata acaba de recibir un señalado reconocimiento internacional.
El Centro de Estudios Borjanos que tuvo un papel destacado en la creación de los mismos quiere reafirmar su
compromiso con ellos, por considerarlos uno de los activos más importantes de nuestra identidad ciudadana
y, al mismo tiempo, con el deseo de reforzar esta apuesta cultural, está impulsando la creación de un nuevo museo, el del convento de Santa Clara que, a diferencia de
los anteriores, nace como consecuencia de la iniciativa
privada.
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EL CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
PROPUESTO COMO ENTIDAD CONSULTORA
DE LA UNESCO
Pedr o Fer rer Cór doba

Centro de Congresos de Sofía.

n febrero de este año, la Secretaría General de la UNESCO cursó una invitación al Centro para
asistir, como observador, a la II
Reunión del Comité Internacional
para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO
que se iba a celebrar en Sofía (Bulgaria). Dicha invitación respondía
al deseo de contar, en los trabajos
de puesta en marcha de esta nueva convención, con la colaboración
de entidades privadas y organizaciones no gubernamentales que tuvieran experiencia en este ámbito.
La selección se realizó a propuesta de los Estados parte de la convención, por lo que la invitación al
Centro partió de la sugerencia formulada por el gobierno español,
reuniendo las candidaturas presentadas por las distintas comunidades autónomas. Nuestro país fue
el que más organizaciones presentó, aunque fueron muy pocas las
que llegaron a estar presentes.
En Sofía, concretamente, tan
sólo hubo cuatro entidades espa-
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Sede de la Unesco en París.

ñolas, entre ellas nuestro Centro
representado por su Presidente, en
esa reunión celebrada entre el 17
y el 23 de febrero. Posteriormente, volvimos a ser invitados para
asistir a la Asamblea General de la
Convención para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial
que se celebró en la sede de la
UNESCO en París, entre el 16 y el
19 de junio. Allí acudió una delegación del Centro presidida por
Dª Clara Lombao Gracia.
Como consecuencia de los
acuerdos adoptados, se puso en
marcha el proceso de acreditación
para el reconocimiento de algunas
de esas entidades como consultoras permanentes. El Centro presentó la documentación exigida y tras
su revisión, por la Secretaría General, fue sometida a la consideración de la III Reunión del Comité
Intergubernamental, celebrada en
Estambul (Turquía), del 4 al 8 de
noviembre, donde también fuimos
admitidos como observadores.
Entre las decisiones adoptadas
esos días, destaca el reconocimiento como consultores permanentes de 51 entidades y organizaciones no gubernamentales de
todo el mundo, entre ellas el Centro de Estudios Borjanos. Se da la
circunstancia de que, en España,
tan sólo han sido acreditados por
el momento los Centros UNESCO
de Cataluña, País Vasco y Melilla,
así como la Fundación para la Dieta Mediterránea de la que forman
parte varios países, pero tiene su
sede en Barcelona.
Aunque la decisión del Comité
Intergubernamental debe ser ratificada por todos los Estados miembros, en la próxima Asamblea
General, debemos resaltar la importancia de esta decisión que sitúa a nuestro Centro en un ámbito
de actuación de gran interés, tanto por los objetivos de la propia
convención como por lo que repre-

senta en cuanto a reconocimiento
internacional a la labor que desarrollamos.
Queremos recordar que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial es el
último instrumento jurídico puesto en marcha por la UNESCO que
tiene por objeto la protección de
toda esa serie de manifestaciones
que no tenían una adecuada cabida en las otras convenciones. Se
refiere, fundamentalmente, a tradiciones, costumbres, usos, música popular, y una larga serie de
elementos que son elementos fundamentales de la identidad de los
pueblos y que se encuentran en
grave riesgo de perderse, debido a
la evolución de la sociedad.
Para nosotros, además del compromiso de asesorar en aquellas
propuestas que nos sean sometidas, representa un reto para que,
dentro de nuestra zona de influencia, pongamos en marcha un trabajo de identificación de todas
aquellas manifestaciones culturales que participan de las características de los bienes protegidos
por la convención, no tanto para
lograr que lleguen a formar parte
de lo que conocemos como “Patrimonio de la Humanidad”, sino para que nosotros mismos, sepamos
valorarlas y procuremos contribuir
a su conservación, como elementos fundamentales de nuestra cultura, al igual que los son los monumentos y las obras de arte.

Estambul.
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EL MUSEO DE LA COLEGIATA ADMITIDO EN
EUROPAE THESAURI
P a b l o A l t e m i r R ubio

E

uropae Thesauri es una organización, creada en 2005, que
pretende integrar a los más prestigiosos museos de Arte Religioso de Europa.
Desde su creación, el Centro
de Estudios Borjanos fue invitado a participar en sus trabajos,
atendiendo a la labor de investigación que ha venido desarrollando en torno al Museo de la
Colegiata de Borja, un museo
que ha sido objeto de especial
atención, teniendo en cuenta sus
magníficas instalaciones y el esfuerzo realizado para su creación
en una pequeña localidad como
la nuestra.
De manera especial, se han
valorado los trabajos de restauración llevados a cabo en el mismo y la labor científica desarrollada que tiene su reflejo en los
artículos publicados en la revista
Cuadernos de Estudios Borjanos
y en la serie monográfica dedicada al museo por nuestro Centro
que, este año, ha alcanzado su
tercer número. Asimismo, se han
tenido en cuenta las exposiciones realizadas estos años.
El Centro estuvo presente en
los congresos celebrados en Beja (2006) y Amsterdam (2007),
presentando una comunicación
en el primero, donde nuestro Pre-

Brujas.

sidente dio a conocer las características del Museo, y dos posters en Amsterdam, en los que se
mostraron los resultados de la
restauración efectuada en ese espectacular conjunto de las tablas
góticas del antiguo retablo de la
colegiata.
Fruto de este esfuerzo fue la
propuesta de incorporación del
museo a Europae Thesauri que
ha contado como principal valedor al Prof. Falcão, que realizó el
informe preceptivo, tras visitar
nuestra ciudad.
Finalmente, en el congreso celebrado en la ciudad belga de
Brujas, entre el 11 y el 15 de noviembre, se tomó el acuerdo unánime de aprobar la admisión de
nuestro museo en tan prestigiosa asociación. Se da la circunstancia que, junto al Museo Episcopal de Vic, son los primeros
museos españoles que entran a
formar parte de la misma.
Este reconocimiento internacional constituye un estímulo para una de las más importantes
instituciones culturales de Borja,
fruto del convenio alcanzado, en
su momento, por el Ayuntamiento de Borja y la Iglesia. Para el
Centro de Estudios Borjanos es
un motivo de legítima satisfacción por su decidida apuesta a

El Prof. Guy Massin le Goff, Presidente
de Europae Thesauri.

favor del mismo, y sirve para reafirmar el compromiso asumido
con los múltiples trabajos de investigación que han ido surgiendo en torno a él, hasta el punto
de haber llegado a convertirse en
un modelo de actuación, ya que
los resultados obtenidos contrastan, llamativamente, con los escasos recursos económicos empleados. De esta manera, el
Museo de la Colegiata de Borja
ha llegado a convertirse en un
ejemplo de rentabilidad que ha
sido posible gracias a la desinteresada colaboración de muchas
personas que trabajan, silenciosamente, por mantener el prestigio cultural del que siempre ha
hecho gala nuestra ciudad.

Cena de Clausura. Representantes españoles y portugueses.
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“UN RÍO DE AGUA PURA. ARTE SACRO DEL
SUR DE PORTUGAL”
Sil via Ro d r í g u e z S o r b á n

En el Museo de la Colegiata.

l día 18 de julio era inaugurada en Borja una de
las exposiciones más importantes que han tenido lugar en nuestra ciudad. Bajo el título de “Un río
de agua pura. Arte Sacro del Sur de Portugal” la exposición fue instalada en el Museo Arqueológico,
la Casa de Aguilar y el Museo de la Colegiata.
En estos tres espacios expositivos se exhibieron 40 obras artísticas agrupadas en tres secciones: “Fides” “Spes” y “Charitas”, tomando como
nexo de unión las epístolas de San Pablo cuyo segundo milenario se conmemora ahora.
La exposición que había sido declarada “Actividad asociada a la Expo 2008 de Zaragoza” a través
del Pabellón de Portugal, había sido organizada por
el Centro de Estudios Borjanos y la Delegación de
Patrimonio de la Diócesis de Beja, con la colaboración del M.I. Ayuntamiento de Borja y diversas
entidades de la región portuguesa del Alentejo.
Esculturas, pinturas, textiles y jocalias, de los
siglos XIV al XVIII, procedentes de los museos de
Beja y Moura, la colegiata de Santiago de Cacem,
iglesias parroquiales de Sines, Beja y Serpa, así como de algunas colecciones privadas, pudieron ser
admiradas durante las semanas de julio y agosto
en las que la exposición permaneció abierta.

E

En la Casa de Aguilar.

Especial interés suscitó la cabeza relicario de
San Fermín, co-patrón de Navarra que pudo ser venerada en la antigua iglesia de San Miguel. Pero había, asimismo, otras piezas muy importantes, algunas de ellas pertenecientes al Estado portugués
que era, la primera vez que viajaban al extranjero.
La persona que hizo posible que todas estas piezas pudieran contemplarse en Borja fue el comisario de la exposición, el Prof. Falcão, Delegado de
Patrimonio de la Diócesis de Beja, quien, junto a
su mujer, la restauradora Sara Fonseca llevaron a
cabo la selección de las obras, el diseño de la exposición, y el montaje de la misma. El Prof. Falcão
fue, asimismo, el autor de los textos del catálogo
editado conjuntamente por el Centro de Estudios
Borjanos y la Delegación de Patrimonio Histórico
Artístico de la Diócesis de Beja.
Debemos resaltar el generoso apoyo de las autoridades civiles y eclesiásticas de Beja que dieron
todo tipo de facilidades para que la exposición pudiera realizarse y, con su presencia en Borja, quisieron manifestar su apoyo a esta iniciativa cultural, concebida también como punto de partida para
reforzar los vínculos históricos entre Aragón y Portugal, recordando la figura de Santa Isabel de Portugal, nacida en el palacio de la Aljafería y un personaje clave en la historia portuguesa, tanto en el
ámbito religioso como en el artístico, debido a su
labor de mecenazgo en aquel momento histórico.
Como complemento de la exposición de arte
religioso, la Cámara Municipal de Beja quiso mostrar sus recursos turísticos y la calidad de sus vinos y aceites. Con este motivo, en el Auditorio de
Santo Domingo se instaló otra exposición con el
lema “Vinos y Aceites del Sur de Portugal”, montada por VINIPAX, entidad gestora de estos productos en el Alentejo, que pudo ser visitada ente
el 18 y el 27 de julio, donde se realizaron catas
dirigidas por el responsable de esa muestra, José
Lameira de Silva.

En el Museo Arqueológico.
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PRESENCIA DE AUTORIDADES PORTUGUESAS
EN BORJA
Ana Mar tínez Ter uel
on motivo de las exposiciones
“Un río de agua pura” y “Vinos
y sensaciones del Sur de Portugal”, fueron organizados una serie de actos en los que estuvieron
presentes
autoridades
portuguesas y españolas.
Para la inauguración de las
mismas se desplazaron a Borja
el Embajador de Portugal en España, S.E. José Filipe Moraes Cabral que fue recibido por el SubDelegado del Gobierno de
España en Aragón, D. Juan José
Rubio, y el Alcalde de Borja, D.
Eduardo Arilla. También estuvieron presentes el Presidente de la
Cámara Municipal de Beja, Dr.
Francisco da Cruz dos Santos; el
Presidente de la Asamblea Municipal de esa ciudad, Dr. Bernardo
Loff; el Presidente de la región de
Turismo “Planicie Dourada”, Ingeniero Vitor Fernández Silva, el
Director Técnico de VINIPAX, Ingeniero Anibal Coutinho y el Director del Pabellón de Portugal,
Arquitecto José Fragoso.
La diócesis de Beja estuvo representada por su obispo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Mon. Antonio
Vitalino Dantas; el Rector del Seminario, Prof. Dr. P. Manuel Antonio Rosário; el Director de la Escuela de Ministerios, P. Dr. João
Paulo Quelhas; y el Delegado de
Patrimonio Histórico Artístico,
Prof. José António Falcão.
Los actos dieron comienzo en
la Casa Consistorial desde donde se trasladaron a la Casa de

C

Aguilar, en cuyo salón de actos
tuvo lugar el acto de apertura.
Tras visitar las distintas sedes de
la exposición, los asistentes se
trasladaron a la plaza de Santo
Domingo. Allí fueron izadas las
banderas de Portugal y España
mientras la Agrupación Musical
Borjana interpretaba los himnos
nacionales de ambos países. Seguidamente, se ofreció un vino
de honor en el pabellón de VINIPAX, instalado en el Auditorio Municipal.
Por la mañana, las autoridades
visitaron el Museo del Vino de la
Denominación de Origen Campo
de Borja y, posteriormente, se
trasladaron a Bodegas Borsao
donde les fue ofrecida una comida, con asistencia del Presidente
y el Gerente de las mismas.
Al día siguiente recorrieron la
Expo de Zaragoza, dedicando especial atención al pabellón de
Portugal y, por la tarde, en la colegiata de Santa María se celebró
la Santa Misa, presidida por el
obispo de Beja a quien acompañaban los párrocos de Borja y los
sacerdotes llegados de Portugal.
La celebración fue solemnizada
por la Coral “Vientos del Pueblo”
que, al término de la misma, entonó una hermosa Salve a la Virgen de la Peana, obra del compositor borjano.
La clausura de las exposiciones tuvo lugar el día 19 de agosto. En esta ocasión estuvieron
presentes S.E. el general Manuel

Monge, Gobernador Civil del Distrito de Beja; el Vice-Presidente
de la Comisión de Coordinación
y Desarrollo Regional del Alentejo Dr. António Viana Afonso; el
Comisario General de la participación portuguesa en la Expo de
Zaragoza, Arquitecto Rolando
Borges Martins; y el Director del
Pabellón de Portugal, Arquitecto
José Fragoso.
Tras visitar el palacio de los
condes de Bureta, donde les fue
ofrecida una comida, asistieron
a una cata de vinos en Bodegas
Borsao y, posteriormente, tuvo
lugar la clausura de la exposición
en la Casa de Aguilar, finalizando los actos con una cena ofrecida por el Centro de Estudios
Borjanos en el restaurante “La
Bóveda del Mercado”.
Los numerosos visitantes y el
amplio eco que tuvo en los medios de comunicación portugueses y españoles fueron el mejor
exponente del éxito de una iniciativa que pretendía tener su
continuidad en la ciudad de Beja, atendiendo a la invitación formulada para que los vinos de
Campo de Borja estuvieran presentes, como invitados de honor,
en feria de VINIPAX, circunstancia que iba a ser aprovechada,
para que, atendiendo a la propuesta del Sr. Alcalde de Borja,
se formalizara el hermanamiento
entre las dos ciudades, como
preludio para una colaboración
más ambiciosa.

Exposición Vinipax en el Auditorio de Santo Domingo.
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II JORNADA DE PATRIMONIO DE LA IGLESIA,
EN CALATAYUD
Mod e s t o Sánc hez Ber nal

Intervención de D. Alberto Aguilera.

n el Auditorio de San Benito de Calatayud tuvo lugar, el día 18 de octubre, la II Jornada de Patrimonio de
la Iglesia, cuya primera edición se celebró en Borja, en 2006.
Ahora, también ha sido muy importante la presencia de nuestra ciudad
ya que, entre las comunicaciones presentadas, hubo cuatro relacionadas
con nuestra zona.
En una sesión presidida por D. Manuel Gracia Rivas, miembro de la Co-
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misión Diocesana de Patrimonio y Presidente del Centro de Estudios Borjanos, intervinieron D. Alberto Aguilera
Hernández que habló sobre “La Virgen
del Coro del convento de Santa Clara
de Borja: Una imagen inédita del siglo
XV” destacando la importancia de esta imagen, la más antigua de las que
se conservan en nuestra ciudad, adonde fue traida por las religiosas que fundaron el monasterio en el siglo XVII.
También relacionada con el convento de Santa Clara fue la comunicación presentada por D. Guillermo Gracia Santos sobre “Una nueva edición
de la Vida de la seráfica Madre Santa
Clara, de Sor Mariana Sallent” en la
que dio cuenta de la adquisición por el
Centro de Estudios Borjanos de un
ejemplar de la obra de esta importante poetisa borjana que ha resultado ser
ejemplar único de una edición, desconocida hasta ahora, realizada en Valencia, en 1703, que viene a sumarse a

los escasos ejemplares conservados
de las tres ediciones que se conocían.
En este sentido, anunció, asimismo, el
descubrimiento efectuado en la biblioteca del convento de dos ejemplares
de la primera edición, de la que sólo
existían otros dos en España, y un
ejemplar de la segunda, de la que se
tenía noticias de otros 8 ejemplares en
diferentes bibliotecas españolas.
D. Pedro Domínguez Barrios, por su
parte, habló sobre “Peirones del Campo de Borja: Un testimonio de la religiosidad popular”, presentando un detallado inventario de los que se
conservan en las diferentes localidades de nuestra comarca, y llamando la
atención sobre la necesidad de conservar estas muestras de la arquitectura
popular.
Finalmente, Daniel Pérez Paracuellos presentó “Un fragmento de un códice visigótico localizado en la colegiata de Santa María de Borja”.

PRESENTACIÓN DE UN FRAGMENTO
DE CÓDICE VISIGÓTICO
A gustín Monsál vez
ras la comunicación
efectuada en Calatayud, el día 28 de noviembre tuvo lugar en la Casa
de Aguilar, la presentación oficial del fragmento de códice visigótico
encontrado en la colegiata de Santa María.
D. Daniel Pérez Paracuellos, que a su condición de Licenciado en Historia une la circunstancia de ser, en estos
momentos, Oficial Jefe de la Policia Local de Borja, presentó los resultados de su investigación, señalando el interés
de este códice que, por el momento, es el más antiguo de
los conservados en Aragón.
Con ayuda de abundante material gráfico señaló las características del tipo de letra en el que está escrito que permiten datarlo en una fecha anterior a 950. Dio a conocer,
asimismo, que perteneció un Liber sermonorum, utilizado
en la liturgia mozárabe en relación con la fiesta de la dedicación de un templo o del aniversario de la misma. El texto conservado corresponde a un fragmento de una homilía
atribuida a San Agustín o a otros autores y un comentario

T

de Beda el Venerable sobre el evangelio de San Lucas.
Aventuró diversas hipótesis sobre el scriptorium donde
pudo ser realizado, posiblemente un monasterio de la zona norte peninsular, en contacto con la Francia carolingia.
Se desconoce, por el momento, las circunstancias en que
llegó a Borja. Es posible que perteneciera a una hipotética
comunidad mozárabe radicada aquí, durante la dominación
musulmana, o que llegara, más tarde, reutilizado en las
guardas de otro libro.
Los numerosos asistentes al acto tuvieron la oportunidad de conocer el documento que fue expuesto en una vitrina acondicionada al efecto.

D.Daniel Pérez Paracuellos junto al códice y durante su
intervención.
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UN NUEVO MUSEO EN SANTA CLARA
Pedr o Fer rer Cór doba
Dentro de muy poco, nuestra
ciudad contará con un nuevo museo. En esta ocasión va a instalarse en el convento de Santa
Clara y tiene como objeto dar a
conocer el rico patrimonio que
allí se conserva, y del que se tenían muy pocos datos, hasta la
labor de catalogación que, en los
últimos años, ha venido realizando D. Alberto Aguilera Hernández.
Él es quien, junto a D. Manuel
Gracia Rivas, ha realizado el proyecto museográfico, adaptando
la planta baja del monasterio para albergar las obras que serán
expuestas. El acceso del mismo
se realizará desde la calle del
Rey, a través de una zona ajardinada que constituirá el primer
contacto con el espíritu franciscano, tan cercano al respeto a la
Naturaleza.
La primera de las salas estará
dedicada a San Francisco y Santa Clara, los fundadores de la Orden e, inmediatamente, se accederá a otro espacio en el que se
podrán admirar los recuerdos
conservados de la primera época
del convento.
Las características del espacio
disponible han hecho necesario
situar la sala dedicada a orna-

Acceso al convento.

mentos religiosos y jocalias, antes de la dedicada a la etapa de esplendor
del
monasterio, donde podrán verse importantes
obras relacionadas con
la familia Sallent y la
Madre Salinas.
En la siguiente sala
se pretende instalar
una selección de la singular colección de libros de espiritualidad
de los siglos XVI, XVII y
XVIII, recientemente
catalogados, así como
los grabados franceses
descubiertos allí.
Especial relieve se
concede a los importantes cantorales del siglo XVI y a otras obras
musicales de autores borjanos
que, junto al magnífico salterio,
se expondrán en el espacio anterior a la última sala, en la que se
recreará un pequeño oratorio
que tendrá, como titular, una copia del Cristo de Velázquez, y en
la que, con motivo de la inauguración, se exhibirá una imagen
gótica de la Virgen, la más antigua que se conserva en Borja.
Entre las muchas obras que
integran esta colección hay algunas de gran interés, por lo que,
sin duda, creemos que el esfuerzo que se está realizando merece la pena. Hay que destacar que
el montaje se lleva a cabo sin
otro apoyo que el de las aportaciones de aquellas personas o
entidades que han querido colaborar para la puesta en marcha
de esta iniciativa cultural a través
de la cual, la comunidad de religiosas desean compartir el patrimonio conservado, a lo largo de
la historia secular del monasterio, con todas aquellas personas
que se acerquen allí para disfrutar del mismo y conocer, al mismo tiempo, un convento de reli-

Retablo mayor.

giosas contemplativas que quiere acercarse a las nuevas generaciones.
Para hacer frente a los gastos
de mantenimiento se ha constituido una Asociación de Amigos
del Museo del convento de Santa Clara de la que pueden formar
parte todas aquellas personas interesadas en la conservación y
difusión del patrimonio cultural
de Borja.

Acceso a la iglesia.
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PRESENCIA DEL CENTRO EN DIVERSOS FOROS
Y CONGRESOS
Mar iano Casanova

Talamantes.

l Presidente del Centro de Estudios Borjanos ha intervenido, durante estos meses, en actos organizados por diversas instituciones y
entidades culturales.
El día 7 de junio dirigió una visita guiada a la localidad de Talamantes para un grupo de funcionarios de
la Diputación General de Aragón. Esta misma visita se repitió el día 21 de
ese mes para un grupo de médicos
del Hospital Universitario “Miguel
Servet” de Zaragoza.
El día 7 de agosto pronunció dos
charlas en el XI Curso de Espiritualidad y Liturgia celebrado en el seminario de Tarazona. El tema de las
mismas fue “Iconografía del Arte

E

Cristiano” e “Iconografía del Antiguo
Testamento”.
El día 9 de agosto, con ocasión
de la Semana Cultural de Talamantes habló, ante una nutrida concurrencia, sobre “El Patrimonio Artístico de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol”.
Entre el 28 de agosto y el 7 de
septiembre asistió al Congreso de
Historia Militar, celebrado en Trieste, donde presentó una ponencia sobre “La asistencia sanitaria en el
Ejército y la Armada española, a través de las figuras de dos grandes cirujanos de los siglos XVI y XVIII”.
El día 18 de septiembre, estuvo
presente en la ceremonia de entrega
de los Premios Europa Nostra celebrada en el Palacio Real de El Pardo,
bajo la presidencia de S.M. la Reina
doña Sofía.
El día 27 de septiembre, en el teatro de Villarroya de la Sierra donde
se habían congregado más de 250
personas, habló sobre “La Guerra de
Sucesión en Villarroya”, dentro de
los actos conmemorativos del III
Centenario de la concesión del título de Villa a esa localidad.
Del 22 al 26 de octubre asistió,
en Coimbra a la XIV Reunión Internacional de Historia de la Náutica, don-

de presentó una ponencia sobre “Buques hospitales en la Historia”. Como se recordará, la edición anterior
de esta reunión tuvo lugar en Borja
en 2006.
Del 9 al 13 de diciembre se desplazó a La Habana para participar en
un congreso sobre “Revoluciones e
independencia en la Historia de
América Latina y el Caribe” organizado por la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, donde presentó una ponencia sobre “Luces y
sombras de la actuación guerrillera
en la Guerra de la Independencia española”. En el mismo congreso, Guillermo Gracia Santos habló sobre “La
asimilación de la tradición prehispánica y el papel del indígena en la independencia mexicana”.

Coimbra.

ACTIVIDADES PREVISTAS
L ucía López Ag u i l e r a
l Grupo de Espeleología Borjano
está celebrando su XXV aniversario y, con este motivo, se va a instalar una exposición conmemorativa
en la Casa de Aguilar que será inagu-

E

rurada el sábado 20 de diciembre.
De los detalles de este acontecimiento daremos cuenta en nuestro próximo boletín.
Durante este año, se procedió a
realizar la catalogación del monetario que el Director del C.C.E.I.P
“Campo de Borja” donó al Museo Arqueológico. En este trabajo pudo
constatarse que entre las monedas
reunidas figuraba una de ellas, acuñada en Bursao, de excepcional interés. Asimismo, había algunas procedentes del tesorillo encontrado, a
comienzos del siglo XX, por un pastor en el término municipal de Borja.
El estudio de las mismas ha depara-

do interesantes sorpresas que, próximamente, serán dadas a conocer por
D. Alberto Aguilera Hernández.
A primeros del próximo año tendrá lugar, asimismo, la presentación
del tercer número de la serie de libros que el Centro dedica al Museo
de la Colegiata. Se trata de un documentado estudio sobre las tablas de
Juan de Lumbier, conservadas en dicho museo, del que son autores el
Prof. Jesús Criado y la Lda. Rebeca
Carretero. Un libro de gran interés
que pone de manifiesto aspectos
desconocidos sobre este pintor navarro que trabajó en Borja a finales
del siglo XVI.
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BUQUES QUE HAN LLEVADO EL NOMBRE DE
BORJA POR LOS MARES1
Manuel Gr a c i a R i v as

Borja, de Naviera Marítima de Arosa.

l 20 de mayo de 2007 entró en
servicio en servicio un ferry,
encargado por la naviera Balèaria
a los astilleros italianos Visentine
para la línea entre Barcelona y
Palma de Mallorca. Con 184,46
metros de eslora y 26 metros de
manga, tiene capacidad para
transportar 800 pasajeros, y sus
dos motores de 10.800 Kw. le
permiten navegar a una velocidad
de crucero de 24 nudos. Dispone de 120 camarotes y un amplio
garaje para unos 200 automóviles. El lunes 29 de octubre comenzó a operar entre Valencia y
Palma de Mallorca un buque gemelo del anterior, propiedad de
la misma compañía naviera. Ambas unidades son, en estos momentos, los ferrys de mayor capacidad y velocidad que operan
en el Mediterráneo.
La noticia, que tuvo amplio eco
en los medios de comunicación
especializados, reviste un interés
especial para nosotros, ya que estos modernos barcos llevan los
nombres de Borja I y Borja II.
Es cierto que, con ellos, se ha
querido rendir homenaje a la familia de los Borja, nacidos en tie-

E

1
Este artículo fue remitido para que, si
se consideraba de interés, fuera insertado
en el Programa de Festejos de la Feria de
Septiembre de 2007.

rras valencias, pues la naviera a
la que pertenecen tiene su sede
en Denia. Sin embargo, ese apellido hace referencia expresa a la
localidad de la que procedían,
nuestra ciudad, entonces villa de
Borja. Por eso, podemos compartir con las gentes de Canals, de
Xátiva, de Gandía, y de otros lugares de la Comunidad Valenciana, la alegría de ver el nombre de
Borja en las amuras de estas unidades que navegan por aguas mediterráneas.
No son las primeras unidades
que lo lucieron. Recuerdo la impresión que sentí hace muchos
años, al ver atracado en el puerto de Marín a un pequeño carguero que, también, llevaba el nombre de Borja. Pertenecía a la
Naviera Marítima de Arosa que,
más tarde, se integró en el Grupo
Pérez, y operaba con tres buques

de pequeño desplazamiento, el
Ana Rosa, el Borja y el Duque del
Infantado.
Aquel Borja había sido diseñado en la posguerra y las dificultades del momento motivaron que
su construcción, en Gijón, se prolongara durante más de 5 años,
algo inusual para un barco de 44
metros de eslora y 8 de manga,
con apenas 500 tons. de desplazamiento. La serie, que encabezaba el Ana Rosa, era conocida
con el sobrenombre de “los tres
Valerianos”, pues el proyecto fue
realizado por el ingeniero naval D.
Valeriano González Puertas.
Nuestro barco, al ser botado,
recibió el nombre de Verano que
trocó por el de Borja, cuando se
constituyó la Naviera Marítima de
Arosa S.A. propiedad de los duques del Infantado. El nombre hacía referencia a D. Borja de Arteaga y Falguera, hijo menor de la
duquesa viuda del Infantado, Dª
Isabel Falguera y Moreno, que, en
aquellos momentos, era presidenta de la Naviera.
Su vida activa transcurrió por
aguas del norte peninsular, realizando viajes de cabotaje entre
Vigo y Pasajes, con bastantes
problemas cuando el viento arreciaba y había mala mar. No
obstante, llegó a Francia, en ocasiones, e incluso realizó navegaciones hasta Canarias y el norte
de África. Finalmente, el 27 de
marzo de 1973, entró en Avilés

Borja Tapias de Naviera Fernández Tapias.
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Borja I de Balearia.

para ser desguazado, operación
que se completó en poco más de
30 días.
También hacía alusión al nombre de uno de los hijos del armador otro buque de más porte, el
Borja Tapias, uno de los petroleros de la Naviera Fernández Tapias. Construido en Split (antigua
Yugoslavia), en 1989, tenía una
eslora de 269 metros y 44,5 metros de manga, con un desplazamiento de 77.931 tons.
En el momento de su botadura había sido bautizado con el
nombre de Jahre Trader, recibiendo el de Borja Tapias, en homenaje a uno de los hijos de Fernando Fernández Tapias, cuando
fue adquirido por la citada compañía española que lo tuvo alquilado a CEPSA. Al ser vendido a la
Teejay Shipping Corporation, en
marzo de 2004, fue de nuevo rebautizado con el nombre de Leon Spirit, que no fue el último,
pues tras pasar a otra naviera, poco después, recibió el de Ancora
y, más tarde, el Songa Ancora
con el que opera, actualmente,
bajo bandera de las islas Marshall
y dentro de la flota de la Blystad
Shipmanagement Ltd.

Borja II de Balearia.

Dentro de la Armada española
ha habido buque que llevaron el
nombre de Borja asociado al de
San Francisco. Entre otros, el San
Francisco de Borja, construido
en La Habana en 1784, con 14 cañones; la galeota San Francisco
de Borja, botada en Cartagena,
en 1761, que era una pequeña
unidad de 3 cañones; y el transporte de hélice San Francisco de
Borja, adquirido en Gran Bretaña,
a comienzos del siglo XX, para ser
utilizado durante la guerra de Marruecos.
Hasta aquí la pequeña relación
de unidades que, por diferentes

motivos lucieron el nombre de
nuestra ciudad. Podría completarse con otros buques que aparecen en relatos de ficción, como el
paquebote San Francisco de Borja de la novela de Luis Delgado
Bayón, La Fragata Princesa, o
ese Borja que surca fugazmente
las páginas de las Memorias de
Cristóbal Colón, de Stephen Marlowe, editada en 1987. Una referencia no demasiada precisa ya
que, en la novela, se cita a ese
mismo barco con el nombre de
Cardenal Borja, lo que nos induce a pensar cuál era la razón de
su denominación.

Interior del Borja I.
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