
A tendiendo a la invitación for-
mulada por el Gobernador Ci-

vil de Beja, una delegación del
Centro de Estudios Borjanos se

desplazó a la localidad portugue-
sa de Beja para asistir al Simpo-
sium Luso-Aragonés de Arte, que
había sido organizado por el De-

partamento de Patri-
monio de esa dióce-
sis, en el que también
estuvo presente la De-
legación Episcopal de
Patrimonio de Tarazo-
na y la Asociación de
Amigos de los Casti-
llos de Aragón.

La visita se ha ca-
racterizado por las
múltiples atenciones
recibidas de las auto-
ridades de esa ciu-

dad, que alcanzaron su máxima
expresión en la ceremonia de im-
posición de la condecoración
otorgada al Presidente del Centro
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Beja, monseñor António
Vitalino.
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Desde que hace unos años pu-
simos en marcha la organiza-

ción de los cursos anuales en
nuestra sede de la Casa de Agui-
lar el interés despertado ha ido
creciendo.

La celebración este año del II
Curso de Historia de Borja, con
92 personas inscritas, pone de
manifiesto la extraordinaria aco-
gida de esta iniciativa.

Que hayamos podido desarro-
llarlo con nuestros propios recur-
sos, contando con la generosa
colaboración de un grupo de per-
sonas vinculadas al Centro, que
se han encargado de su prepara-
ción y de las diferentes presenta-
ciones, constituye un motivo de
satisfacción para nosotros.

Pero mucho más interés reviste
la numerosa asistencia a todas las

sesiones y, de manera especial, la
labor desarrollada por los partici-
pantes, cuya mejor expresión la

constituyen los trabajos de investi-
gación desarrollados, cuya calidad
ha sido realmente sorprendente.

Nuevo éxito del curso de Historia de Borja

Una delegación del Centro visitó Beja

Los participantes en el palacio de Ambel.

Ante la Pousada de San Francisco.

Visita a la Cámara Municipal.
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PRESENCIA DEL CENTRO EN DIFERENTES
LUGARES

Miguel de Santa María

E l día 29 de abril, dentro de los
actos programados con moti-

vo de la VIII Semana Cultural del
Colegio Público “Campo de Bor-
ja”, el Presidente del Centro de
Estudios Borjanos pronunció dos
charlas para alumnos de los cur-
sos 5º y 6º de Enseñanza Prima-
ria. En ellas narró, de una mane-
ra asequible para los alumnos, la
historia del colegio cuyo LXXV
aniversario se estaba conmemo-
rando. El Centro ha colaborado,
asimismo, con un artículo en la
obra Pluma, lápiz y ratón que

fue presentada en
el Teatro Cervan-
tes con motivo de
la concesión de la
Medalla de Oro de
la Ciudad al cita-
do colegio. En el
transcurso de este
acto pudo verse
una intervención
grabada del Presi-
dente del Centro
que, en esos mo-

mentos, se encontraba en Beja.
Durante los días 15 y 16 de

mayo tuvieron lugar en el Aula
Cultural “San Benito” de Calata-
yud las I Jornadas que sobre “Ca-
tólicos y Vida Pública” organizó
la Universidad San Pablo-CEU, la
Asociación Católica de Propagan-
distas y el Consejo de Laicos de
la diócesis de Tarazona. En el
transcurso de las mismas, el 
Presidente del Centro de Estu-
dios Borjanos intervino como
moderador en una de las Mesas
Redondas.

Por su parte, Alberto Aguilera
Hernández presentó una comuni-
cación sobre “Un enclave de ca-
minos entre tres reinos: El real
monasterio de Ntra. Sra. de Ve-
ruela en el contexto del Camino
Jacobeo del Ebro” al IX Encuen-
tro de Asociaciones del Camino
Jacobeo del Ebro y del Mediterrá-
neo celebrado en Tarragona el
17 de mayo.

El 21 de mayo falleció, a los
84 años de edad, D. Juan Ma-

ría de Ojeda y Nogués, alcalde
de la ciudad durante un largo
período y Diputado Provincial.
Nombrado Presidente en funcio-
nes del Centro, estuvo al frente
del mismo durante el proceso
de su constitución.

Su figura está unida a mu-
chas de las grandes realizacio-
nes que se llevaron a cabo en
Borja durante aquella etapa ilu-
sionante en la que se inició el
proceso de su recuperación. El

actual instituto, la Residencia de
Pensionistas, la pavimentación
de las calles y otros muchos
proyectos fueron posibles gra-
cias a su entusiasmo y dedica-
ción, junto a los miembros de
las sucesivas corporaciones mu-
nicipales que presidió.

Gran conocedor de la histo-
ria local y celoso guardián de la
memoria de una familia vincula-
da a Borja desde hace genera-
ciones, colaboró activamente
en todas las actividades del
Centro. Pocos días antes de su

fallecimiento recibió en Ambel
un pequeño recuerdo por ser el
alumno de más edad entre los
que participaron en el último
Curso de Historia de Borja.

Al rendir homenaje a su me-
moria lo hacemos desde el sen-
timiento que para todos noso-
tros representa la pérdida de
una persona entrañable que,
hasta sus últimos años, hizo ga-
la de la ilusión que caracteriza
a esa etapa de juventud en la
que siempre nos gustará recor-
darlo.

IN MEMORIAM

Ilustre Sr. D.
JUAN MARÍA DE OJEDA Y NOGUÉS

Una de las sesiones de las Jornadas de Calatayud.

Aula Cultural “San Benito”.
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BEJA Y BORJA

La ciudad portuguesa de Beja ha querido retomar los
lazos de amistad y colaboración que ha venido man-

teniendo, desde hace tiempo, con nuestra ciudad y cu-
ya expresión más palpable fue la magnífica exposición
que bajo el lema “Un río de agua pura” mostró el pasa-
do año en Borja una muestra del arte religioso del sur
de Portugal. El número y la calidad de las piezas exhbi-
das justifican, con creces, el extraordinario éxito de la
misma, aunque probablemente no fue suficientemente
valorado el esfuerzo y la generosidad derrochados pa-
ra que la exposición pudiera realizarse.

Ahora ha sido el Gobernador Civil de Beja quien, con
la delicadeza que caracteriza al pueblo portugués, ha im-
pulsado un nuevo acercamiento invitando a un grupo
de personas a tomar parte en un Simposio Luso-Arago-
nés de Arte. Es significativo el hecho de que el Centro
de Estudios Borjanos haya sido una más de las 
instituciones participantes. Junto a su Presidente estu-
vieron otros miembros de la Delegación Episcopal de la
diócesis de Tarazona y el Presidente de la Asociación de
Amigos de los Castillos de Aragón.

Durante la estancia en esa hermosa localidad, han
sido constantes las muestras de afecto y de cariño ha-
cia Borja. Tanto por parte del general Manuel Monge,
Gobernador Civil, como del Presidente de la Cámara Mu-
nicipal Dr. António Cruz, que recibió con extrema cor-
dialidad a la delegación española.

Pero, como auténtico impulsor de esta iniciativa, es-
taba el Departamento de Patrimonio de la Diócesis de
Beja cuyo Director, el Prof. Falcão, está realizando una
gran labor que no se circunscribe al ámbito local sino
que trasciende más allá de las fronteras portuguesas.
Es admirable constatar la red de museos de arte religio-
so que ha puesto en marcha y la calidad de su trabajo
de investigación.

La concesión de la Encomienda de la Orden de San
Sisenando por el Excmo. y Rvdmo. Sr. obispo de Beja,
monseñor Vitalino, al Presidente del Centro constituye
una muestra más de afecto hacia quienes no hicieron
otra cosa que contribuir, dentro del límite de sus posi-
bilidades, a un acercamiento que hunde sus raíces en
la tradicional amistad entre Aragón y Portugal, con la
figura de la Reina Santa siempre presente, y a la que
estos días se ha rendido ho homenaje.
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El éxito alcanzado por el I Curso de Historia de
Borja, celebrado el pasado año, hizo posible su

continuidad, durante el presente curso, con una
segunda parte en la que se analizó la historia de
nuestra comarca desde la época de la dominación
musulmana hasta los albores de la Edad Moderna.

El hecho de que se hayan matriculado en el mis-
mo 92 personas, el alto grado de asistencia y la ca-
lidad de los trabajos de investigación realizados
por los alumnos pone de manifiesto el interés que
despiertan estas inciativas.

El curso se ha desarrollado entre los meses de
marzo y mayo con ocho sesiones teóricas y tres
clases prácticas. La mayoría de ellas tuvieron lugar
en la Casa de Aguilar aunque, como novedad, es-
te año se han celebrado sendas sesiones en el cas-
tillo de Grisel y en la casa conventual de los hos-

pitalarios de Ambel donde tuvo lugar la sesión de
clausura.

Las clases fueron impartidas por un grupo de
personas vinculadas al Centro y se caracterizaron
por que todas ellas se realizaron a través de pre-
sentaciones en Power Point. A los asistentes se les
hizo entrega de los resúmenes de cada charla que,
en algunos casos, eran de considerable extensión
ya que se tiene el propósito de utilizarlas para la
edición de una historia local con características
muy diferentes a las habituales.

Lógicamente, no pudieron ser abordados mu-
chos aspectos referidos a este periodo histórico,
pero a través del mero enunciado de las conferen-
cias impartidas puede advertirse el interés de los
que fueron expuestos:

“La época musulmana en Borja”, a cargo de D.
Manuel Gracia Rivas.

“Testimonios arqueológicos de la época musul-
mana”, a cargo de D. Alberto Aguilera Hernández.

“D. Pedro de Atarés y el régimen de tenencias”,
a cargo de D. Raúl Rivarés Custardoy.

“El Real monasterio cisterciense de Santa María
de Veruela en la Edad Media”, a cargo de D. Manuel
Ramón Pérez Rodríguez.

“Huellas románicas en Borja y su entorno”, a
cargo de D. Isidro Aguilera Aragón.

“Castillos en la Comarca”, a cargo de D. Luis Mi-
guel Zueco Giménez.

“La guerra de los dos Pedros”, a cargo de D. Ma-
nuel Gracia Rivas.

“Arquitectura y arte gótico en la zona”, a cargo
de D. Alberto Aguilera Hernández.

II CURSO DE HISTORIA DE BORJA 
(DE LA DOMINACIÓN MUSULMANA 

A LOS REYES CATÓLICOS)
Pablo Altemir Rubio

D. Alberto Aguilera, en la Casa de Aguilar.

Conferencia de D. Raúl Rivarés. Visita al castillo de Grisel.
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“El régimen de señoríos laicos”, a cargo de D.
Raúl Rivarés Custardoy.

“Comunidades judías en la comarca”, a cargo
de D. Manuel Gracia Rivas”.

“Las órdenes jerosilimitanas”, a cargo de Manuel
Gracia Rivas.

“Presencia templaria y hospitalaria en nuestra
zona”, a cargo de Nick Watson, Manuel Gracia Ri-
vas y Raúl Rivarés Custardoy.

“Borja: La concesión del título de ciudad”, a car-
go de Raúl Rivarés Custardoy.

“Visitas reales a nuestra comarca”, a cargo de
Alberto Aguilera Hernández.

“El magnífico Mosén Juan de Coloma: Un bor-
jano ilustre en el tránsito a la Edad Moderna”, a
cargo de D. Raúl Rivarés Custardoy.

“El palacio borjano de D. Juan de Coloma: un
interrogante sin resolver”, a cargo de Manuel Gra-
cia Rivas y Manuel Giménez Aperte.

Las sesiones prácticas consistieron en un deta-
llado recorrido por el castillo de Grisel y por el pa-
lacio de Ambel que fueron dirigidas por D. Manuel
Giménez Aperte y Mr. Nick Watson, respectivamen-
te. Por su parte, D. Daniel Pérez Paracuellos pre-

sentó una “Introducción a la Paleografía” que, an-
te el interés despertado, dará lugar a un pequeño
curso que, sobre esta materia específica, se impar-
tirá dentro de este mismo año.

Un aspecto muy intersante ha sido el de la rea-
lización de un trabajo de investigación por cada
uno de los asistentes, a los que les fueron asigna-
dos los temas correspondientes al inicio del curso.

Como hemos señalado, la sesión de clausura
del curso tuvo lugar, el día 14 de mayo, en el pa-
lacio de Ambel.

Estuvo presidida por el Alcalde de esta locali-
dad y Vice-Presidente del Consejo Comarcal, D. Ós-
car Montorio.

El Presidente del Centro de Estudios Borjanos
presentó el balance de lo realizado durante estos
meses, felicitándose por el éxito obtenido.

Seguidamente, se hizo entrega de los Diplomas
y Certificados correspondientes a todos los asis-
tentes.

También se entregaron unos premios a los tra-
bajos seleccionados por el Jurado designado al
efecto que resultaron ser los siguientes:

“Los templarios”, presentado por D. Manuel Gar-
cía Cebrián.

“El señorío del monasterio de Veruela”, presen-
tado por D. Rafael Gutiérrez Berges y Dª Asunción
Martínez Lajusticia.

“Características del Arte románico”, presentado
por Dª Sonia Viamonte Ballesta.

“La vida en un monasterio cisterciense”, presen-
tado por D. José María Aznar Lorente.

“La morería de Borja” presentado por Dª María
Luisa Ferrández Rodríguez.

“Derechos de regadío y pastos” presentado por
Dª María Pilar Moreno Bonals.

“Impuestos medievales” presentado por D. Jo-
sé Ignacio Rey Úrbez y Dª María Ángeles Navarro
Lahuerta.

“Iglesias románicas de la comarca” presentado
por Dª Natalia Sánchez Magallón y D. Javier Matu-
tre Sánchez.

Como ya es tradicional, no faltaron premios pa-
ra el alumno de mayor edad, D. Juan María de Oje-
da Nogués (84 años) y para uno de los más jóve-
nes, Francisco Ballesta Alcega (16 años).

No faltó el reconocimiento para quienes asistie-
ron a todas las sesiones procedentes, en ocasio-
nes, de localidades muy alejadas de Borja.

Con un vino de honor ofrecido por el ayunta-
miento de Ambel y con las aportaciones culinarias
de todos los alumnos quedó clausurado este cur-
so que debe tener continuidad en el futuro.

Un grupo de alumnos en Grisel.

El Alcalde Ambel y Mr. Nick Watson entregan los Diplomas.

Sesión de Clasura
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Con el propósito de reforzar la
colaboración establecida con

motivo de la gran exposición de
Arte Sacro Portugués que tuvo lu-
gar en Borja, durante la celebra-
ción de la Expo Zaragoza 2008,
el Departamento de Patrimonio
Histórico de la Diócesis de Beja
organizó un Simposio Luso-Ara-
gonés de Arte al que fueron invi-
tados la Delegación de Patrimo-
nio de la Diócesis de Tarazona,
el Centro de Estudios Borjanos y
la Asociación de Amigos de los
Castillos de Aragón.

Las sesiones de esta intere-
sante reunión científica tuvieron
lugar el día 30 de abril de 2009

en la iglesia de Ntra. Sra. dos Pra-
zeres de Beja, un hermoso tem-
plo en el que estaban presentes
todas las autoridades de la ciu-
dad y numeroso público.

El Presidente del Centro de Es-
tudios Borjanos, D. Manuel Gra-
cia Rivas, habló sobre “La reina
Santa Isabel y la alianza entre Ara-
gón y Portugal”. D. Miguel Anto-
nio Franco Garza, Delegado Epis-
copal de Patrimonio trató sobre
“La conservación de los bienes
culturales en la Diócesis de Tara-
zona”. Por su parte, D. Wifredo
Rincón García, Investigador del
CSIC y miembro de la Comisión
de Patrimonio de nuestra dióce-

sis, presentó una comunicación
sobre “Iconografía de los santos
aragoneses relacionados con Ara-
gón”. D. Manuel Giménez Aperte,
Presidente de la Asociación de
Amigos de los Castillos de Ara-
gón, habló sobre “La salvaguarda
y valorización de los castillos ara-
goneses”. Cerró la jornada el
Prof. D. José António Falcão, Di-
rector del Departamento de Patri-
monio de la Diócesis de Beja, que
presentó una interesante comuni-
cación sobre “Dª Vataça y el Arte
luso-aragonés”, haciendo referen-
cia a este personaje relacionado
con el imperio bizantino que lle-
gó a Portugal como dama de com-
pañía de la reina Santa Isabel.

Todos los presentes manifes-
taron su propósito de profundi-
zar en esta línea de colaboración
entre ambos países y, de mane-
ra especial, entre las ciudades de
Borja y Beja, haciendo votos pa-
ra que, en un futuro no muy leja-
no, se pueda llegar a organizar
una exposición en Zaragoza en la
que se analice la importancia de
la figura de Santa Isabel, tanto
en el ámbito religioso como en
el de las relaciones internaciona-
les, así como su decisiva contri-
bución a la renovación del arte y
la arquitectura portuguesa de su
época.

SIMPOSIO LUSO-ARAGONÉS DE ARTE EN BEJA
Silvia Rodríguez Sorbán

Sesión inaugural del Simposio. (Foto José Serrano. Diário do Alentejo).

D. Manuel Jiménez Aperte con un grupo de música tradicional.

Iglesia de Ntra. Sra. dos Prazeres.
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Con ocasión de la celebración,
en Beja, del Simposio Luso-

Aragonés de Arte, el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de esa dióce-
sis, monseñor António Vitalino,
hizo entrega de la Orden de San
Sisenando, en su categoría de
Comendador, al Presidente del
Centro de Estudios Borjanos, D.
Manuel Gracia Rivas.

San Sisenando es el Patrón
de Beja y fue un mozárabe que,
durante la dominación musul-
mana, marchó a Córdoba donde
fue martirizado. La Orden que
lleva su nombre fue instituida
para recompensar a aquellas
personas que se han distinguido
al servicio de la diócesis. En es-
te caso se ha querido recompen-
sar la contribución del Presiden-
te del Centro a la difusión del
Patrimonio Cultural de esa ciu-
dad portuguesa a través de la
exposición “Un río de agua pu-
ra” que se llevó a cabo en Borja
durante la celebración de la Ex-

po de Zaragoza. Cabe destacar
que la condecoración obtuvo,
en su momento, un premio al
mejor diseño.

En el acto de imposición estu-
vieron presentes el Gobernador
Civil, general Manuel Monge; el
Presidente de la Cámara Munici-
pal, Dr. António Cruz, y otras au-

toridades locales y regionales.
Asistieron también varios minis-
tros de la República de Guinea
Bissau que formaban parte de la
delegación que se había despla-
zado hasta allí, con ocasión de
“Ovibeja”, una importante feria
que, en esta ocasión, tenía como
protagonista principal al aceite.

EL PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS
BORJANOS, CONDECORADO

Mariano Casanova

Acaba de aparecer el tercer
volumen del Diccionario

Biográfico de personas relacio-
nadas con los veinticuatro mu-
nicipios pertenecientes al anti-
guo Partido Judicial de Borja,
del que es autor Manuel Gracia
Rivas.

Este volumen de 366 páginas
incluye 271 nuevas biografías en
su parte general; 13 nuevas per-
sonas víctimas de la represión
durante la pasada guerra civil y
otras 5 fallecidas en combate.

Se han corregido las erratas
advertidas en los dos volúmenes

anteriores e inserta ampliacio-
nes a otras 120 biografías.

Muy interesante es el aparta-
do correspondiente a los títulos
del reino relacionados con la co-
marca que ha sido elaborado
por Raúl Rivarés Custardoy.

Junto a los índices propios de
este volumen se incluye un índi-
ce general de todas las personas
que se reseñan en los tres to-
mos, lo que constituye una ayu-
da inestimable para esta obra
que se ha convertido en referen-
cia indispensable para el mejor
conocimiento de nuestra zona.

PUBLICADO EL TERCER VOLUMEN DEL
DICCIONARIO BIOGRÁFICO

Agustín Monsálvez

El Presidente del Centro agradece la concesión de la condecoración. 
(Foto José Serrano. Diário do Alentejo).
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E l día 20 de febrero, en el Sa-
lón de Actos de la Casa de

Aguilar, D. Alberto Aguilera Her-
nández pronunció una conferen-
cia sobre “Un excepcional as acu-

ñado en Bursau”. El acto se ins-
cribía dentro de las jornadas de
difusión que, sobre el contenido
de los museos de Borja, se ini-
ciaron el pasado año.

En la conferencia dio a cono-
cer este as que, formaba parte,
del monetario conservado en el
Colegio Público de Borja, y que
fue donado por su director con
destino a los fondos del Museo
Arqueológico.

Además de presentar las ex-
cepcionales características de
una pieza que puede ser consi-
derada “flor de cuño”, hizo refe-

rencia a las distintas acuñaciones
de la ceca de Bursau en ese pe-
riodo histórico.

El acto al que asistió numero-
so público contó con la presen-
cia del Sr. Alcalde de la ciudad y
otras autoridades municipales.

CONFERENCIA DE ALBERTO AGUILERA
HERNÁNDEZ

Lucía López Aguilera

E l día 23 de enero tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Casa

de Aguilar la presentación de los
números 119-120 y 121-122 de
la revista Boletín Informativo
del Centro de Estudios Borja-
nos, correspondientes al año
2008.

En el mismo Salón se presen-
tó el 14 de febrero el libro Las
tablas de Juan de Lumbier en el

Museo de la Colegiata de Borja
de D. Jesús Criado Mainar y Dª
Rebeca Carretero Calvo.

La obra es la tercera editada
por el Centro de Estudios Borja-
nas dentro de la colección dedi-
cada específicamente al citado
museo.

En el acto intervinieron los
autores y el Presidente del Cen-
tro que resaltó la importancia de
este trabajo, editado a todo co-
lor y en el que se atribuyen al na-
varro Juan de Lumbier, un im-
portante pintor que trabajó en
esta zona a finales del siglo XVI
y comienzos del XVII, las tres ta-
blas que pueden ser admiradas
en el Museo de la Colegiata. La
de San Pedro en cátedra y la de
la Coronación de la Virgen for-
maron parte del retablo de San
Pedro que existió en la colegiata.
La tercera que representa la Cru-
cifixión pudo pertenecer, a jui-
cio de los responsables de la 
investigación, a otro retablo de-
dicado a San Agustín o, incluso,
al retablo mayor de la parroquia
de San Bartolomé, realizado por
ese pintor en 1601.

Presidiendo la sala se había
instalado la tabla de la Corona-
ción que acaba de ser restaura-
da. Cerró el acto D. Manuel Gra-
cia Rivas que señaló la labor
desarrollada por la parroquia en
el ámbito de la recuperación de
su Patrimonio Artístico y manifes-
tó su reconocimiento a D. Floren-
cio Garcés, párroco de Santa Ma-
ría, que se encontraba presente,
por este esfuerzo cultural.

PRESENTACIÓN DE VARIAS PUBLICACIONES
Modesto Sánchez Bernal

Desarrollo de la conferencia.

El as de Bursau.

La tabla de La Coronación de la Virgen
tras su restauración.
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A pesar de las numerosas bio-
grafías que han ido aparecien-

do en los tres volúmenes del Dic-
cionario Biográfico publicados
hasta ahora, continúan aparecien-
do personajes relacionados con
Borja y los municipios de la zona.

Uno de ellos es el general Juan
José Viamonte González, héroe ar-
gentino, cuyo abuelo paterno era
natural de Borja.

Se trataba de D. José de Via-
monte que abandonó nuestra ciu-
dad para seguir la carrera militar.
Sabemos que con el empleo de
sargento estuvo destinado en Ca-
taluña donde contrajo matrimonio
con Dª Francisca Mulardos, natural
de Barcelona.

En Mataró nació uno de sus hi-
jos, D. Jaime José Viamonte Mu-
lardos, que también fue militar y
pasó a América. Allí se casó con la
bonaerense Dª Bárbara Javiera
González de Cabezas de cuya
unión nació el 9 de febrero de
1774 el héroe argentino. D. Jaime
José se retiró en 1795, por inutili-
dad física tras 35 años de servicio,
cuando era capitán de una de las
compañías del Cuerpo de Caballe-
ría de Blandengues.

Juan José Viamonte González
siguió la tradición familiar alistán-
dose en el Ejército a los doce
años. Ya con el empleo de tenien-
te participó en la recuperación de
Buenos Aires tras la ocupación in-
glesa, a las órdenes de Liniers del
que era ayudante. Por su com-
portamiento en la defensa del Co-
legio de San Carlos, durante la 
invasión del año siguiente, fue as-
cendido a capitán.

Comprometido con el movi-
miento insurreccional, formó parte
del cabildo abierto de 22 de mayo
de 1810. Estuvo presente en va-
rios combates, siendo procesado
por su tibio comportamiento en la
batalla de Huaqui.

En noviembre de 1814 fue
nombrado gobernador de Entre 

Ríos. En aquellos momentos había
estallado la guerra civil contra los
federales de José Artigas. En 1816
fue capturado y enviado detenido
al campamento de Artigas.

Diputado del Congreso Nacional
en 1818, al año siguiente fue nom-
brado General en Jefe del ejército
expedicionario de Santa Fe. Cerca-
do en Rosario por las tropas de Es-
tanislao López, se vio obligado a
firmar el armisticio de Santo Tomé.

Tras la batalla de Cepeda tuvo
que exiliarse en Montevideo. Re-
gresó en 1821 siendo nombrado
Gobernador sustituto de la provin-
cia de Buenos Aires.

En 1824 volvió a ser elegido di-
putado del Congreso General. Par-
tidario de una constitución unita-
ria se unió más tarde al partido
federal de Dorrego. Entre junio y
diciembre de 1829 ejerció como
gobernador interino de Buenos 
Aires. Desempeñó, de nuevo, ese
cargo de 1833 a 1834.

Tuvo que exiliarse, otra vez, en
Montevideo en 1839 y esta ciudad
falleció el 31 de marzo de 1843.

Los restos de este héroe argen-
tino, descendiente de un borjano,
reposan en el cementerio de la 
Recoleta de la ciudad de Buenos
Aires.

UN HÉROE ARGENTINO CON ANTECEDENTES
BORJANOS

Manuel Gracia Rivas

El general D. Juan José Viamonte
González.

Cementerio de la Recoleta en la capital argentina.Antiguo cabildo de Buenos Aires.
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Q uienes se dirijan desde Bi-
simbre hacia la N-122, ad-

vertirán, a la salida de esa locali-
dad y a la izquierda de la
carretera, una construcción en
ruinas que corresponde a una an-
tigua venta.

Edificada en sillarejo de la zo-
na, conserva todavía el cuerpo
central donde hubo una cocina
con chimenea en la que se con-
gregaban los viajeros que hasta
ella llegaban. De su importancia
nos dan idea las dos amplias cua-

dras dispuestas a ambos lados
en la que se mantienen los res-
tos de los pesebres y más de 120
amarres para las caballerías.

Por allí discurría el camino
medieval que desde Levante lle-
vaba hasta Francia, utilizado pa-
ra transportar mercancías y espe-
cialmente vino.

Una antigua tradición afirma-
ba que un carretero valenciano,
poco después de salir de la ven-
ta, murió aplastado al volcar el
carro que conducía.

Su familia mandó levantar en
su memoria una cruz de piedra
junto al camino. Allí continuó
hasta que, años después, las mu-
las de otro carro se espantaron
al pasar por aquel lugar y su due-
ño arremetió, entre blasfemias,
contra la cruz quebrándola.

Se decía que la parte superior
de la misma estuvo muchos años
en el cementerio de Bisimbre pe-
ro el recuerdo se había ido dilu-
yendo en el tiempo sin que pu-
diera atestiguarse la realidad de
lo ocurrido.

No hace mucho, visitamos
aquellos parajes en compañía de

Juan Lajusticia, gran conocedor
de la zona e interesado por sus
historia, con el propósito de ver
una curiosa piedra de la que te-
nía noticia.

Situada junto al camino, en el
borde de una acequia, se encon-
traba lo que resultó ser una basa
bien labrada en piedra que, pro-
bablemente, procedía de las cer-
canas canteras de Burrén, de
donde se extrajeron los sillares
del Puente de Piedra de Zarago-
za y los de otras edificaciones de
nuestra zona.

Pues bien, en el centro de la
basa se advierte el arranque trun-
cado de lo que pudo ser la cruz
de la leyenda que, de esta forma,
vuelve a cobrar forma como tes-
timonio real de unos sucesos del
pasado.

El interés de lo relatado estri-
ba tanto en la constatación de la
leyenda como en el hecho de
que, tras ella, se encuentra una
historia de viejos caminos y de
las construcciones levantadas
junto a ellos que corren el riesgo
de perderse definitivamente,
pues la mayor parte de esas an-
tiguas ventas se encuentran com-
pletamente arruinadas sin que
dispongamos, todavía, de un es-
tudio minucioso de la red de co-
municaciones que discurría por
nuestra zona: Caminos, pozos,
ventas, puentes, vados y peque-
ños monumentos levantados a
su vera.

LA LEYENDA DE LA CRUZ TRUNCADA 
DE BISIMBRE

Pedro Ferrer Córdoba

Detalle de sus cuadras.

Venta de Bisimbre.

La basa de la antigua cruz.
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En sus más de cuatrocientos
años de existencia, el convento

de Santa Clara de Borja ha ido con-
figurando una excepcional lipsano-
teca integrada por más de trescien-
tas reliquias. No es el objetivo de
este trabajo abordar un estudio de-
tallado de la totalidad de las mis-
mas, sino únicamente la de dar a
conocer su colección de Agnus
Dei, un regalo papal sumamente
codiciado en otro tiempo y que
eran venerado como auténtica re-
liquia, tal y como lo demuestra el
hecho de que varios fragmentos
fueran insertados en relicarios ba-
rrocos junto con otras reliquias.

Los Agnus Dei son láminas de
cera de forma oval o circular, ben-
decidas por el Papa el Miércoles
Santo, Jueves Santo y Viernes San-
to del primer año de su pontifica-
do; el Viernes Santo cada siete
años y en los años jubilares. En el
anverso siempre aparece impreso,
sobre el libro con los siete sellos,
el Cordero Pascual nimbado por-
tando el estandarte de la Resurrec-
ción. Alrededor de la lámina figura
la leyenda “Ecce Agnus Dei qui to-
llit pecata mundi”, mientras que
debajo del Cordero suele represen-
tarse el nombre del Papa, su escu-
do de armas y el año de pontifica-
do en el que fue bendecida la
pieza. Por el contrario, en los re-
versos pueden aparecer distintas
imágenes de Cristo, de la Virgen,

de los Santos e incluso el retrato
del Sumo Pontífice.

El más antiguo e importante es
el bendecido por el papa Pío V
(1566-1572). A pesar de su estado
de conservación, hemos podido
identificar la figura del reverso co-
mo correspondiente a San Teodo-
ro mártir, aunque no se ha concre-
tado el año exacto en el que fue
bendecido. Dada su cronología, es
muy probable que fuera un regalo
del convento de Santa Catalina de
Zaragoza a las madres fundadoras
del de Borja, con objeto de dese-
ar progreso y perduración a esta
nueva fundación.

Los siguientes fueron bendeci-
dos por los papas Inocencio XII, en
el año jubilar de 1700, con la ima-
gen de San Norberto en el reverso;
Pío VI (1775-1799), con la repre-
sentación de este mismo santo;
Pío IX, con la Virgen del Carmen o
la Virgen del Rosario y León XIII,
pieza bendecida entre 1878-1903
con la Inmaculada Concepción en
el reverso.

La última de las piezas nos ha
llegado incompleta, pues fue re-
cortada para poder adecuarla al
relicario de plata que la guarnece.
Por este motivo el nombre del Pa-
pa aparece incompleto, aunque
puede ser identificado con Bene-
dicto XIV (1740-1758) o con Cle-

mente XIV (1769-1774). De cual-
quier forma, la imagen del reverso
se corresponde a la Venida de la
Virgen del Pilar a Zaragoza en car-
ne mortal.

Existen indicios de que el con-
vento poseía un numero más ele-
vado de estas reliquias, pues han
quedado varios fragmentos sueltos
de las mismas. En uno de ellos no
aparece el nombre del Papa, pero
sí su ordinal: “VI”. En otro se intu-
ye el epígrafe “JOAN”, indicándo-
nos que en el reverso de la pieza
figuraría, presumiblemente, la re-
presentación de San Juan Bautista
o San Juan Evangelista.

En cualquier caso, los conser-
vados constituyen una colección
muy interesante que viene a su-
marse al rico patrimonio artístico
de este convento borjano.

LA COLECCIÓN DE AGNUS DEI DEL
CONVENTO DE SANTA CLARA DE BORJA

Alberto Aguilera Hernández

Anverso común a todos los Agnus Dei.

Relicario en el que se conserva uno de
los Agnus Dei.

Reverso de este Agnus Dei con la
Virgen del Pilar.

Agnus Dei del papa Pío V con la
imagen de San Teodosio.



Con sus casi 25.000 habitantes,
la ciudad de Beja, en la región

del Baixo Alentejo, es una de las
localidades portuguesas de mayor
superficie territorial.

La antigua Iulia Pax, fundada
por los romanos, conserva un im-
portante conjunto patrimonial pre-
sidido por su castillo en el que des-
taca la esbelta torre del homenaje.

El Museu Regional con una im-
portante colección de testimonios
del esplendor alcanzado por la
ciudad en época visigótica, el Mu-
seu do Seminário y sus diferentes
templos, entre los que destaca la
iglesia de Ntra. Sra. dos Prazeres,
con su magnífico museo, son al-
gunos de sus principales recursos
turísticos.

Pero Beja destaca, asimismo,
por una intensa actividad cultural
que tiene en el Teatro Municipal
uno de sus centros de referencia
con una progamación muy comple-
ta, tanto en el ámbito de las artes
escénicas como en el de la música.

Con una buena infraestructura
hotelera cuya principal oferta es,
sin duda, la Pousada instalada en
el antiguo convento de San Fran-
cisco, la ciudad ofrece numerosos
atractivos, entre los que llaman
poderosamente la atención los
grupos de canto tradicional alente-
jano.

En la actualidad, la actividad
económica de la zona está siendo

potenciada por medio de la promo-
ción de sus excelentes vinos y,
más recientemente, por el aceite
elaborado a partir de las nuevas
plantaciones de olivos.

Su magnífico recinto ferial es el
marco de celebración de importan-
tes ferias como OviBeja o Vinipax
que atraen a numerosos visitantes
y a delegaciones oficiales proce-
dentes de diversos países.
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