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Europae Thesauri en Borja
El acontecimiento cultural 

más importante protagonizado 
por el Centro en los últimos me-
ses ha sido, sin duda, la cele-
bración de la reunión anual de 
Europae Thesauri, cuya organi-
zación nos fue encomendada y 
compartimos con la Real Aca-
demia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis de Zaragoza y el 
Instituto de Estudios Altoarago-
neses.

El motivo elegido para el car-
tel anunciador fue una de las 
tablas del antiguo retablo de 

Santa María que actualmente 
pueden ser admiradas en el Mu-
seo de la Colegiata.

Una de las jornadas del con-
greso se desarrolló en Borja 
donde especialistas llegados de 
diversos países europeos visi-
taron con detenimiento la cole-
giata y, tras superar algunas di-
ficultades, el Museo que, como 
es sabido, forma parte de esta 

asociación. Entre los museos 
de Arte Religioso españoles só-
lo comparte este honor con el 
Museo Episcopal de Vic.

El éxito alcanzado y los elo-
gios recibidos en relación con 
las obras de arte expuestas 
compensan, con creces, los 
problemas derivados del esca-
so tiempo disponible para la or-
ganización.

Recepción en la Real Academia de San Luis.

Congresistas.Cartel anunciador del Congreso.
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El 7 de octubre de 2009, 
fallecía en Zaragoza, tras una 
larga y penosa enfermedad, 
D. Alberto Sánchez Millán. Las 
numerosas muestras de afecto 
suscitadas por su desaparición 
ponen de manifiesto la impor-
tancia de la figura de un hom-
bre que ocupó un lugar desta-
cado en la Cultura aragonesa, 
especialmente por su dedica-
ción al mundo del Cine y de la 
Fotografía.

Pero, para nosotros, la pérdi-
da de Alberto adquiere una di-
mensión especial ya que, desde 
sus inicios, estuvo vinculado al 
Centro de Estudios Borjanos.

En 1970 puso en marcha la 
realización de un inventario fo-
tográfico y, junto a su hermano, 
recorrió diversos municipios 

dejándonos testimonios gráfi-
cos de un valor inapreciable. 
Muy pronto se incorporó como 
Jurado al Concurso Fotográfico 
“Ciudad de Borja” en cuya pri-
mera convocatoria había parti-
cipado con sus excelentes foto-
grafías.

Durante 25 años, con su 
hermano Julio, con José Anto-
nio Gracia Tabuenca y, algunos 
años después, con Carmelo 
Tartón Vinuesa, fue el alma de 
aquellos Premios que, durante 
25 años, llegaron a alcanzar un 
reconocido prestigio en el pa-
norama fotográfico nacional.

Recordamos también las 
numerosas sesiones de Cine-
Forum que organizó y aquellas 
extraordinarias Jornadas de 
Cine Aragonés que se celebra-

ron el Teatro-Cine Cervantes de 
nuestra ciudad con una asis-
tencia multitudinaria. Y, por su-
puesto, su minuciosa labor de 
documentación fotográfica de 
las obras pictóricas, entonces 
conocidas, de D. Baltasar Gon-
zález con motivo de la Exposi-
ción organizada, en 1973, en 
la Escuela de Artes y Oficios de 
Zaragoza de la que fue el prin-
cipal impulsor.

En el año 2000 fue nombra-
do Consejero de Número del 
Centro de Estudios Borjanos 
en reconocimiento a su dilata-
da trayectoria de servicio a la 
cultura en esta comarca.

Descanse en paz el ami-
go entrañable y hombre de 
bien que fue Alberto Sánchez  
Millán.

Nombramientos
Miguel de Santa María

En la Asamblea de la Asocia-
ción Europae Thesauri celebrada 
en Zaragoza, con motivo del con-
greso anual, del que se informa 
ampliamente en este Boletín, el 
Presidente del Centro de Estudios 
Borjanos, D. Manuel Gracia Ri-

vas, fue elegido por unanimidad 
miembro de la Junta Directiva de 
la citada asociación. El mismo 
honor recayó en D. Marc Sureda, 
del Museo Episcopal de Vic, por 
lo que, a partir de este momen-
to, habrá dos representantes es-

pañoles en el citado órgano de 
gobierno.

Por otra parte, D. Manuel Gra-
cia Rivas ha sido encargado de 
impartir la asignatura de Patrimo-
nio y Arte Cristiano en el Semina-
rio Diocesano de la Inmaculada 
Concepción. Las clases se desa-
rrollarán durante el primer cuatri-
mestre del curso.

Además, como experto en 
Patrimonio, ha sido nombrado 
miembro de la Comisión Dioce-
sana de Asuntos Económicos.

Asamblea de Europae Thesauri.

Clase en el Seminario de la Inmaculada.

IN MEMORIAM

D. ALBERTO SÁNCHEZ MILLÁN
Consejero del Centro de Estudios Borjanos
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PATRIMONIO EN RIESgO
Editorial

La defensa de nuestro Patrimonio Cultural fue uno 
de los objetivos fundamentales que el Centro de 

Estudios Borjanos se fijó desde el momento de su fun-
dación.

A lo largo de estos 42 años hemos contribuido a 
esta labor a través de los medios disponibles. Por un 
lado, promocionando la investigación de los distintos 
elementos que lo integran, tarea fundamental para 
asentar sobre bases sólidas actuaciones ulteriores.

Pero, por otra parte, hemos trabajado también en 
su difusión en los más diversos ámbitos. Un instru-
mento poderoso para ello han sido nuestras publica-
ciones que se distribuyen a numerosas instituciones 
culturales nacionales y extranjeras con las que se han 
ido estableciendo convenios de intercambio. El índice 
de impacto de las revistas del Centro y su inclusión 
en prestigiosos repertorios constituyen el mejor aval 
a la tarea realizada.

La organización de congresos como el celebrado 
recientemente de Europae Thesauri son otro medio 
eficaz para contribuir a un mejor conocimiento de 
nuestra realidad cultural y de la importancia de las 
infraestructuras con que cuenta nuestra ciudad.

Sin embargo, si esta labor no va acompañada de 
otras intervenciones encaminadas a preservar el ex-
traordinario legado arquitectónico que, todavía, se 
conserva en Borja, corremos el serio peligro de que lo 
realizado aparezca ante los ojos de los expertos como 
acciones puntuales dentro de un conjunto profunda-
mente degradado.

Cuando este Boletín se encontraba en prensa, nos 
llega la noticia, pendiente de confirmar, del posible de-
rribo de uno de los más destacados edificios del casco 
antiguo. Sería el segundo en pocos meses, lo cual es 
absolutamente injustificable.

Que para arbitrar las medidas adecuadas para la 
preservación del Patrimonio se requiere una sensibili-
dad y una formación específica es algo evidente. Pero 
que, en nuestra comunidad autónoma no disponga-
mos, todavía, de instrumentos eficaces para evitar es-
tos hechos y articular un programa eficaz de rehabili-
tación de edificios resulta sorprendente.

Pero, mucho más lo es el que en actuaciones de 
este tipo se puedan llegar a invertir recursos públicos 
que deberían ser utilizados para la consolidación de 
los edificios amenazados, a la espera de tiempos me-
jores para proceder a su restauración.
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¿Qué es Europae Thesauri?
Pablo Altemir Rubio

La idea de constituir una Asocia-
ción que agrupara a todos los 

museos de Arte Religioso de Eu-
ropa surgió en 2004, durante una 
reunión celebrada en Lieja entre 
responsables de algunos de los 
más importantes responsables 
de los mismos.

Así surgió Europae Thesauri 
que inició su andadura en Roma, 
en 2005, y desde entonces ha 
celebrado un congreso anual en 
el que se debaten temas especí-
ficos relacionados con esas insti-
tuciones.

En 2006 el Congreso tuvo lu-
gar en Beja (Portugal); en 2007 
en Utrecht (Países Bajos); y en 
2008 en Lieja (Bégica). En esta 
última reunión se decidió que 
el Congreso de 2009 tuviera lu-
gar en Santiago de Compostela. 
Ante la demora en los preparati-
vos, el Centro de Estudios Borja-
nos asumió la organización del 
mismo.

Ello vino motivado por el he-
cho de que el Museo de la Co-
legiata de Borja forma parte de 
la Asociación, junto con el Mu-
seo Episcopal de Vic, siendo los 
dos únicos museos españoles 
que, hasta este momento, han 
sido admitidos. Por otra parte, el 
Centro de Estudios Borjanos ha 
estado presente en todas las re-
uniones, presentando comunica-
ciones a las celebradas en Beja 
y Utrecht.

Fines de Europae 
Thesauri

La Asociación pretende crear 
un foro de encuentro entre los 

responsables de los tesoros y mu-
seos de Arte Religioso de Europa, 
estimulando la colaboración en-
tre esas instituciones, propician-
do, al mismo tiempo, programas 
de acción conjuntos.

Entre sus objetivos prioritarios 
figura el de concienciar al público 
de la importancia de este parte 
del Patrimonio Cultural Europeo, 
promoviendo su conocimiento.

Por otra parte, Europae The-
sauri aborda todos los aspectos 
relacionados con la gestión de 
estos museos desde el punto de 
vista científico, incorporando los 
últimos avances en cada una de 
las materias específicas que guar-
dan relación con la protección, 
conservación y restauración de 
sus obras de arte.

Miembros de Europae 
Thesauri

Entre sus miembros figuran 
personas de la más alta cualifi-
cación en este ámbito y aquellos 
museos e instituciones que soli-
citan su ingreso y son admitidos, 
tras la evaluación de sus activida-

des. Podemos destacar a los si-
guientes:
•  Essener Domschatz de Essen 

(Alemania).
•  Tesoro de la catedral de Ratis-

bona (Alemania).
•  Museo de la catedral de Salzbur-

go (Austria).
•  Tesoro de la catedral de Brujas 

(Bélgica).
•  Tesoro de la catedral de Lieja 

(Bélgica).
•  Tesoro de la catedral de Tournai 

(Bélgica).
•  Museo de la colegiata de Borja 

(España).
•  Museo Episcopal de Vic (España)
•  Conservation des monuments et 

objets d’arts. Angers (Francia).
•  Museo de Fourviére. Lyon (Fran-

cia).
•  Museo de la Visitation. Moulins 

(Francia).
•  Tesoro de la catedral de Troyes 

(Francia).
•  Museo Catharijneconvent de 

Utrech (Países Bajos).
•  Departamento de Patrimonio 

Histórico de la Diócesis de Beja 
(Portugal).

•  Abadía de Saint-Maurice de 
Agaune (Suiza).

El Presidente de Europae Thesauri, con algunos congresistas.
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Crónica social del Congreso
Pedro Ferrer Córdoba

La organización del Congreso 
que, en realidad, era una re-

unión de expertos, ha contado 
con menos de 60 días para su 
puesta en marcha, por lo que pa-
ra nuestro Centro representaba 
un reto importante que quisimos 
compartir con otras instituciones, 
planteando que la reunión se ce-
lebrara en tres sedes diferentes: 
Zaragoza, Huesca y Borja.

La Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis de Zarago-
za, el Instituto de Estudios Altoara-
goneses y el Centro de Estudios 
Borjanos han actuado de manera 
coordinada para lograr que, a pesar 
de las dificultades, todo se desarro-
llara de una manera satisfactoria.

Hay que resaltar el apoyo dis-
pensado por los Excmos. Ayunta-
mientos de Zaragoza y Huesca que 
acogieron a los congresistas, así 
como el Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza y el Cabildo Catedralicio 
de Huesca que, con especial sen-
sibilidad, facilitaron la visita a sus 
respectivas catedrales y a los mu-
seos instalados en las mismas. Lo 
mismo ocurrió en la antigua cole-
giata de Santa María de Borja que 
fue posible recorrer detenidamen-
te, aunque inicialmente no estuvie-
ra previsto.

En el congreso se han dado cita 
destacadas personalidades proce-
dentes de Alemania, Bélgica, Es-
paña, Francia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Reino Unido y Portugal.

Junto a las actividades científi-
cas a las que se hace referencia en 
otro lugar, el programa incluía una 

serie de actos sociales y de visitas 
de indudable interés.

Recepción de 
bienvenida

El congreso dio comienzo en la 
tarde del 4 de noviembre con la 
recepción ofrecida por la Real Aca-
demia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza, en su sede 
social y de sus colecciones, en la 
plaza de los Sitios.

El Presidente de la Real Corpo-
ración, D. Domingo Buesa Conde, 
dio la bienvenida a todos los asis-
tentes, siendo correspondido por 
el Presidente de Europae Thesauri, 
Guy Massin-Le Goff.

A la recepción asistieron, tam-
bién, un importante número de 
Académicos.

Actos en Zaragoza
La inauguración oficial tuvo lu-

gar el jueves 5 de noviembre, en el 

Museo Pablo Gargallo cuyas insta-
laciones, recientemente reinagura-
das, tuvieron la oportunidad de re-
correr todos los asistentes, en los 
que causó una grata sorpresa tanto 
la calidad de las piezas expuestas 
como el magnífico trabajo realiza-
do en la remodelación del edificio.

Tras la sesión inaugural, en la 
que se leyó el mensaje enviado por 
S.A. el Príncipe Lorenz de Bélgica, 
Presidente de Honor de Europae 
Thesauri, fueron presentadas las 
primeras ponencias y, al término de 
las mismas, los congresistas se des-
plazaron al Ayuntamiento de la ca-
pital aragonesa donde el Alcalde de 
la Ciudad, D. Juan Alberto Belloch, 

Sesión en el Museo Pablo Gargallo.
Recepción en el Ayuntamiento de  

Zaragoza.

Visita a la Seo de Zaragoza.

Visita al Museo Pilarista.

Veronique de Limburg, entre el Presiden-
te de la Real Academia de San Luis y el 

Académico Sr. Sauras.

El Presidente de Europae Thesauri y el 
de la Real Academia de San Luis.
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recibió en su despacho al Presiden-
te de Europa Thesauri acompañado 
por el Presidente de la Real Aca-
demia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis y el del Centro de Estudios 
Borjanos. Seguidamente, saludó a 
todos los asistentes en el Salón de 
Recepciones, donde ofreció un ape-
ritivo y se fotografió con los congre-
sistas.

A continuación se trasladaron a 
la Basílica del Pilar que les fue mos-
trada por el académico D. Wifredo 
Rincón García, deteniéndose espe-
cialmente en el retablo mayor, el 
coro y el Museo Pilarista. Tras ve-
nerar la Santa Columna pasaron a 
la Seo donde fueron recibidos por 
el Deán del Cabildo Metropolita-
no D. Manuel Almor Moliner. Allí 
D. Domingo Buesa Conde explicó 
detalladamente el gran retablo ma-
yor del templo y, posteriormente, 
recorrieron las dependencias del 
Museo de Tapices, acompañados 
por su director, D. Ignacio Sebas-
tián Ruiz.

Actos en Huesca
El víernes día 6, las sesiones 

de trabajo tuvieron lugar en la 
sede del Instituto de Estudios Al-
toaragoneses, donde los asistentes 
fueron recibidos por su Director, 
D. Fernando Alvira Banzo, que es 
también Vice-Presidente de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis.

Tras la comida ofrecida por el 
Instituto, visitaron la catedral acom-
pañados por el Deán del Cabildo 
D. Juan Carlos Barón y el Delegado 
Diocesano de Patrimonio D. José 
María Nasarre. Allí pudieron admi-
rar la extraordinaria iluminación 
del templo, recientemente instala-

da y que lució con todo su esplen-
dor a lo largo de toda la visita.

Seguidamente, se trasladaron a 
la Casa Consistorial donde fueron 
recibidos por la Concejal Delegada 
de Cultura Dª Teresa Sas Bernad 
ya que el Sr. Alcalde se encontraba 
enfermo.

Más tarde pudieron asistir a la 
inauguración de la Exposición que, 
sobre la Semana Santa oscense, 
se había instalado en el Palacio 
de Congresos. Allí pudieron cum-
plimentar al Sr. Obispo D. Jesús 
Sanz.

La jornada terminó con la re-
cepción ofrecida por el Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad en el 
Hotel Abba.

Actos en Borja
Aunque estaba previsto que la 

jornada en nuestra ciudad comen-
zara con la visita al Museo de la Co-
legiata que, por su pertenencia a 
Europae Thesauri, había desperta-
do particular interés, debido a cir-
cunstancias imprevistas y sorpren-
dentes, fue necesario modificar el 
programa. D. Florenció Garcés or-
ganizó una visita a la colegiata en 
donde se pudo contemplar el reta-
blo de las reliquias cuya importan-
cia fue especialmente comentada 
por los especialistas reunidos.

En la Casa de Aguilar tuvo lugar la 
última sesión científica y, posterior-
mente, los congresistas se traslada-
ron al monasterio de Veruela. Antes 
de visitarlo les fue ofrecida una comi-
da en el restaurante “La Corza Blan-
ca”. Por la tarde, y dentro del horario 
habitual de apertura, pudieron final-
mente acceder al Museo de la Cole-
giata de Borja, cuyas instalaciones 
fueron únanimemente elogiadas. Las 
distintas obras expuestas suscitaron 
un animado debate del que surgieron 
aportaciones del máximo interés.

Como broche final del Congreso, 
el Centro de Estudios Borjanos ofre-
ció una cena de clausura en el res-
taurante “La Bóveda del Mercado.

Recepción en el Instituto  de Estudios 
Altoaragoneses. Comida en Veruela.

La concejal de Cultura de Huesca, con el 
Presidente de Europae Thesauri.

Visita a la catedral de Huesca.

Recepción en Huesca.

Visita a la colegiata de Borja.
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Ponencias presentadas
Silvia Rodríguez Sorbán

Dentro del programa científico del 
Congreso fueron diez las ponencias 

presentadas al mismo, a cargo de des-
tacadas personalidades de diferentes 
países.

José António Falcão

Director del Departamento de Patri-
monio Histórico de la Diócesis de Beja y 
persona muy vinculada a nuestra ciudad, 
habló sobre “Reliquias e Relicários no 
Sul de Portugal. Notas de Investigação e 
Balanço Preliminar”.

Domingo Buesa Conde

Presidente de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza, presentó una ponencia sobre 
“Los Museos de Arte Religioso en Ara-
gón” en la que efectuó un recorrido por 
todos los existentes en nuestra comuni-
dad autónoma.

Benoit Kervyn de Volkaersbeke

Director del Museo de la Catedral de 
San Salvador de Brujas (Bélgica) y anfi-
trión del anterior Congreso de Europae 
Thesauri, habló sobre “Un précieux reli-
quaire pour une précieuse relique”.

Anique de Kruijf

Investigadora de la Universidad de 
Amsterdam (Países Bajos), intervino con 

una ponencia sobre “Double relic expo-
sure: scientific dating and a private co-
llection made public”.

Wifredo Rincón García

Investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Académico 
de la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis presentó “El Museo 
de Santa María de Calatayud. Relicarios 
y reliquias”, de cuya instalación fue res-
ponsable.

Dani Font
En representación de la Diócesis de 

Vic, cuyo Museo también forma parte de 
Europae Thesauri, presentó “El proyec-
to Accuro sobre el patrimonio mueble 
parroquial: conservar y ofrecer” que ha 
sido puesto en marcha en aquella dióce-
sis. Además pudimos ver un interesante 
documental en el que se ofrecía un acer-
camiento del arte contemporáneo a los 
problemas actuales de la Iglesia.

Ana Olay Rodríguez

Doctoranda de la Universidad de 
Oviedo habló sobre “La peregrinación a 
Santiago de Compostela a su paso por 
Asturias. Oviedo y Tineo, dos altos en el 
camino”, presentando las reliquias con-
servadas en la Cámara Santa y las prin-

cipales características del Museo Parro-
quial de Tineo.

Pedro J. Canut

Fundador y Presidente de Color IURIS 
A.I.E., el primer registro online de acti-
vos digitales, explicó “La nueva econo-
mía de los derechos de autor” aplicados 
a la gestión de museos.

Alex Langini

Profesor del Servicio de Sitios y Mo-
numentos Nacionales de Luxemburgo, 
vinculado al Museo de la Abadía de 
Echternach, presentó “Les pelerinages 
d’Ecternach”.

Alberto Aguilera Hernández

Doctorando por la Universidad de 
Zaragoza, intervino como representante 
del Centro de Estudios Borjanos con una 
ponencia sobre “Fe, Arte y Devoción: La 
lipsanoteca del convento de Santa Clara 
de Borja”.
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Presentación de 
Cuadernos de Estudios 

Borjanos LII 
Agustín Monsálvez

El día 22 de octubre tuvo lugar en 
el convento de Santa Clara de 

Borja la presentación del último nu-
mero de la revista anual que edita 
el Centro de Estudios Borjanos.

La elección del lugar de presen-
tación vino motivada por el hecho 
de que el convento de Santa Clara 
ha sido objeto de especial atención 
en las labores de investigación del 
Centro en los últimos meses. Cinco 
artículos de la revista están dedica-

dos a dar a conocer diferentes aspectos del patrimonio de 
dicho monasterio.

El Presidente del Centro al referirse a la nueva revista 
analizó detenidamente su contenido resaltando el hecho 
de que ésta es el principal exponente de la actividad cien-
tífica del mismo y la importancia que ha ido adquiriendo 
progresivamente, hasta el punto de que Cuadernos de Es-
tudios Borjanos figura reseñada en diversos repertorios 
internacionales habiendo alcanzado acuerdos de inter-
cambio con numerosas instituciones culturales, en virtud 
de los cuales se reciben más de 700 revistas similares.

A continuación hicieron uso de la palabra D. Daniel 
Pérez Paracuellos y D. Alberto Aguilera Hernández autores 
de varios de los trabajos publicados.

Auténtica sor-
presa causó la 

colección de holo-
gramas del labora-
torio de Holografía 
de la Universidad 
de Zaragoza que 
pudieron ser con-
templados, a lo 
largo del mes de 
agosto, en la Casa 
de Aguilar.

La exposición 
organizada por el Departamento de Física 
Aplicada de la Facultad de Ciencias y el Ins-
tituto de Investigación en Ingeniería de Ara-
gón, en colaboración con el Colegio Oficial 
de Ópticos Optometristas de Aragón registró 
una afluencia de público muy superior a la 
que es habitual en este tipo de muestras.

La calidad de los hologramas y el mon-
taje de los mismos llamaba la atención, 
ya que muy pocas personas conocían las 
posibilidades artísticas de este tipo de téc-
nicas.

Nuestra felicitación al Dr. Jesús Atencia y 
a D. Miguel Ángel Blasco Nogués que hicie-
ron posible que se pudiera disfrutar de esta 
exposición en Borja.

Exposición de 
Hologramas

Mariano Casanova

Apoyo del Centro al Museo de Santa Clara
Lucía López Aguilera

Como es sabi-
do, desde ha-

ce algún tiempo 
se viene trabajan-
do en la adecua-
ción de la planta 
baja del convento 
de Santa Clara co-
mo espacio expo-

sitivo para mostrar el rico legado 
cultural que se conserva en este 
monasterio.

El Centro de Estudios Borja-
nos colabora activamente en este 
interesante proyecto y, antes de 
que el museo sea abierto al pú-
blico, ha puesto en marcha una 

nueva serie de publicaciones de-
dicadas al mismo.

Con motivo de la presentación 
de Cuadernos de Estudios Bor-
janos se dieron a conocer las cin-
co primeras publicaciones de es-
ta serie que, en realidad, corres-
ponden a artículos de la revista 
que han sido editados en forma 
de fascículos. En estos momen-
tos se prepara la edición, dentro 
de la misma serie, del catálogo 
del archivo del convento. Res-
ponsable de la mayor parte de 
estos trabajos es Alberto Aguilera 
Hernández que es, asimismo, di-
rector del nuevo museo.
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Curso de Paleografía
Ana Martínez Teruel

Con motivo de la celebración del 
II Curso de Historia de Borja 

que, con tanto éxito, se celebró du-
rante la primavera pasada, se plan-
teó la posibilidad de llevar a cabo 
un curso de Paleografía, ante el in-
terés suscitado por esta materia.

Convocado en octubre, el cur-
so se ha llevado a cabo durante 
el mes de noviembre. Dadas sus 
características, la matrícula esta-
ba circunscrita a 15 plazas que se 
han cubierto con creces.

El curso, con un total de 30 ho-
ras lectivas, ha sido impartido por 
D. Daniel Pérez Paracuellos que ha 
colaborado generosamente en es-
ta iniciativa en la que se han ana-
lizado el concepto e historia de la 
Paleografía; las fuentes y metodo-
logía; el ciclo de la escritura roma-
na y las escrituras del período me-
dieval; el concepto de Diplomáti-
ca; los distintos tipos y estructuras 
de los documentos, así como su 
datación.

Junto con las clases teóricas se 
han realizado prácticas de trans-
cripción de documentos y todos 
los alumnos han elaborado una 
memoria del curso.

Asistencia a otros congresos
Modesto Sánchez Bernal

Entre los días 30 de agosto y 4 
de septiembre se celebró en la ciu-
dad portuguesa de Oporto el XXXV 
Congreso Internacional de Historia 
Militar con representantes de 50 
países.

El Presidente del Centro de Estu-
dios Borjanos formaba parte de la 
delegación española y presentó una 
ponencia titulada “Realidad y mito 
de las fuerzas irregulares en dos 
conflictos armados: Buenos Aires 
(1806-1807) y la Guerra de la Inde-
pendencia española (1808-1814)”. 
El análisis del enfrentamiento contra 
las fuerzas napoleónicas estaba ba-

sado en lo acaecido en la comarca 
de Borja, a lo largo del conflicto, a 
partir de la documentación conser-
vada en el Archivo Histórico Munici-
pal de nuestra ciudad.

Por otra parte, del 15 al 17 de oc-
tubre tuvo lugar en Ciudad Rodrigo 
el III Congreso Internacional orga-
nizado por la Asociación Hispánica 
de Estudios Franciscanos en el que 
participaron más de 150 investiga-
dores procedentes de España, Brasil 
y Portugal.

El tema objeto de debate fue “El 
viaje de San Francisco por la penín-
sula ibérica y su legado (1214-2014)” 
y, junto a las ponencias oficiales, se 
presentaron 95 comunicaciones.

Al congreso asistió una delega-
ción del Centro de Estudios Borja-
nos y D. Alberto Aguilera Hernández 
presentó una comunicación sobre 

“Una aproximación a los comporta-
mientos de la religiosidad femenina 
del barroco en el convento de Santa 
Clara de Borja”.

Las sesiones se desarrollaron en 
el Teatro “Fernando Arrabal” de Ciu-
dad Rodrigo y en la Cámara Munici-
pal de Guarda (Portugal), localidad a 
la que se desplazaron los congresis-
tas durante una jornada, visitando 
asimismo la ciudad portuguesa de 
Almeida. También recorrieron dete-
nidamente el conjunto monumental 
de Ciudad Rodrigo y los cuatro mu-
seos existentes allí, entre ellos uno 
muy curioso dedicado al orinal, un 
caso singular donde se muestran nu-
merosas piezas que, con tan especí-
fico cometido, han sido utilizadas a 
lo largo de la historia.

D. Daniel Pérez Paracuellos.

Asistentes al Curso.

Alberto Aguilera en Ciudad Rodrigo.

Comunicación de Alberto Aguilera.

Manuel Gracia Rivas en Oporto.
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Donaciones al Centro
Pedro Ferrer Córdoba

Obras de gómez 
Alarcón

Los hermanos D. José y D. Manuel 
del Barrio Gómez, nietos del que fue-
ra Juez de Borja y destacado pintor, 
D. Juan Ángel Gómez Alarcón, han 
hecho entrega al Centro de Estudios 
Borjanos de un importante conjunto 
de fotocopias de la documentación 
que conservan sobre su abuelo. Asi-
mismo donaron tres pequeños boce-
tos que han pasado a formar de las 
colecciones de nuestro Centro que, 
hasta el momento, no tenía fondos 
de este artista.

Gómez Alarcón vivió en Borja en-
tre junio de 1926 y julio de 1931. 
En esos cinco años dejó una profun-
da huella en nuestra ciudad, donde 
organizó varios cursos de iniciación 
a la Pintura y llegó a ser Académico 
Correspondiente de la Real Acade-

mia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza.

Exiliado en Francia tras la gue-
rra civil, regresó a España en 1948. 
Residió en Magallón durante un año 
y, con el apoyo del alcalde borjano 
D. Jesús Pellicer, organizó una expo-
sición de su obra en Zaragoza. Allí 
fueron adquiridos los cuadros que 
conserva el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad.

Fue un pintor importante, galar-
donado con destacados premios a lo 
largo de su trayectoria como artista 
que siempre compaginó con su ca-
rrera judicial, en la que llegó a ser 
magistrado de las Audiencias Provin-
ciales de Badajoz y Gerona.

El Centro de Estudios Borjanos 
que, próximamente, publicará la te-
sis doctoral que sobre D. Baltasar 
González ha realizado D. Juan Carlos 
Martínez Calahorra, tiene el propósi-
to de editar también el trabajo que 

sobre Gómez Alarcón piensa elabo-
rar el mismo autor.

Una tabla del siglo XVII
D. José Rueda ha donado una cu-

riosa tabla con pintura al óleo que 
representa un papagayo enmarcado 
entre flores y frutos que, por su inte-
rés, pretendemos restaurar.

Periódicos locales
Las hermanas Rodrigo Ballesta 

han hecho entrega al Centro de la co-
lección completa del periódico Lau-
ro que se editó en Borja entre 1947 
y 1956.

Con este donativo se han podido 
reunir en nuestro Archivo las colec-
ciones originales de todos los perió-
dicos borjanos, salvo El Trabajo” del 
que se conservan fotocopias.

Por otra parte, D. Luis María Ga-
rriga nos ha facilitado copias de un 
curioso periódico del que no tenía-
mos noticias. Se trata de El Ciclón 
que editado de forma artesanal el 
13 de agosto de 1916 y del que, 
probablemente, sólo se publicó un 
número.

Hermanos Del Barrio Gómez.
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Santa Clara y la reconquista de Buenos Aires
Sor Mari Victoria Trivino o.s.c.

En el último número de Cuadernos de Estu-
dios Borjanos se inserta un artículo1 en el que 
el autor da a conocer un documento inédito so-
bre la toma de Buenos Aires por los ingleses en 
1806, y la reconquista casi inmediata.

Se trata del relato de un testigo presencial 
de los hechos, el Capitán de Fragata oscense D. 
Juan de Latre y Aysa que ofrece una visión estric-
tamente militar de aquellos acaecimientos. Para 
el marino aragonés el éxito de la reconquista de 
la ciudad se debió no tanto de la estrategia de las 
armas cuanto al valor de la muchedumbre que 
hizo frente al invasor.

Sin embargo, nada relata de la relación exis-
tente entre aquella victoria y el patronazgo de 
Santa Clara de Asís, fruto del sentir piadoso de 
los militares y del pueblo. En él se apoyaba aquel 
fervor de los soldados y de los ciudadanos para 
protagonizar una reconquista tan espectacular.

Pertenecía la ciudad al Virreinato español de 
Río de La Plata. La tradición refiere que el Capi-
tán de Fragata D. Santiago de Liniers y Bremont, 
desde su llegada a Buenos Aires el 4 de agosto, 
frecuentaba el convento de hermanas clarisas ca-
puchinas que se encontraba junto a la antigua 
iglesia de San Juan Bautista, encomendándose a 
las oraciones de la comunidad. El 12 de agosto 
celebró la fiesta de Santa Clara junto a las clari-
sas con un grupo de patriotas, invocando la pro-
tección de la Santa. De allí salió enardecido dis-
puesto a emprender la lucha contra los ingleses.

1 GRACIA RIVAS. Manuel. “Un documento inédito sobre la 
toma de Buenos Aires por los ingleses, en 1806, y acaeci-
mientos posteriores. Cuadernos de Estudios Borjanos, LII. 
Pp. 179-212.

Siguiendo su ejemplo, los bonaerenses, cons-
cientes de que la tropa era insuficiente para la 
defensa, también fueron al convento a pedir la 
protección de Santa Clara.

Las hermanas comprometieron el apoyo de 
su intercesión poderosa, como en otro tiempo la 
Madre Santa Clara liberó la ciudad de Asís duran-
te el asedio de Vital de Aversa.

Los criollos se lanzaron a la lucha por las calles 
avanzando de puerta en puerta, desde las venta-
nas y azoteas, con palos, aceite y agua hirviendo. 
Da fe el propio documento del C.F. Latre:

“Al amanecer del 12 empezaron de nuevo 
las guerrillas y tomó a ellas tan grande afición 
el vecindario que, por todas las calles de dis-
taban dos cuadras en contorno de las que 
ocupaban las avanzadas inglesas, se veían los 
cazadores nuestros vigilando las centinelas 
enemigas”2.

Las clarisas abrieron las puertas de la clausura 
y ofrecieron el claustro3 como hospital de sangre, 

2 GRACIA RIVAS, Manuel. Op. cit. Pág. 197.
3 También llamado “claustro de los Capellanes” porque, co-

mo he señalado, antes de ser cedido el lugar a las clarisas, la 
iglesia fue parroquial de San Juan Bautista. En 1749 fue conver-
tida en convento de las clarisas.

Claustro de Capellanes.

D. Santiago de Liniers.
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cuidaron los heridos con sus manos, e hicieron 
abrir a los pies de la imagen de Santa Clara una 
fosa común donde enterrar piadosamente a los 
caídos de ambos bandos.

Era el 12 de agosto, fiesta de Santa Clara de 
Asís, cuando el empuje de los ciudadanos en ma-
sa incontenible presionó valerosamente hasta al-
canzar la fortaleza. Llegando al punto en que…

“el general inglés, aturdido y sin saber ni qué 
partido tomar, pues, hasta la espada dicen 
que arrojó desde lo alto de la muralla de la 
fortaleza, por contener nuestra gente, man-
dó últimamente arriar la bandera parlamen-
taria y poner en su lugar nuestra bandera 
española”4.

Aquel mismo día 12 de agosto, fiesta de Santa 
Clara, a las tres de la tarde se consiguió la victo-
ria y ondeó la bandera española en lo alto de la 
muralla de la fortaleza. A la Dama Pobre se atri-
buyó la victoria.

Patrón de Buenos Aires era San Martín de Tours 
pero desde entonces el Cabildo de Buenos Aires 
declaró a Santa Clara copatrona de la ciudad.

4 GRACIA RIVAS, Manuel. Op. cit. Pág. 198.
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Claustro de Capellanes.

Iglesia de San Juan Bautista.

Cada año, desde 1807 hasta nuestros días, el 
12 de agosto se hace memoria de aquellos he-
chos en una fiesta llena de colorido. La Abadesa 
del convento de Santa Clara, los Ingenieros y el 
pueblo, continúan acudiendo a la cita de acción 
de gracias en el claustro del antiguo convento, 
hoy monumento nacional. Las clarisas dejaron 
aquel lugar vencida la primera mitad del siglo XX 
para trasladarse a las afueras de la ciudad, pero 
en día tan señalado vuelven a estar junto a las 
gentes que rememoran la historia y el patronazgo 
de la Dama Pobre.

El pueblo hace una ofrenda floral. Una compa-
ñía de granaderos en uniforme de gala y a toque 
de corneta, rinde honores a Santa Clara en el 
claustro, depositan coronas de flores, y la banda 
militar interpreta marchas militares5.

A los pies de la blanca imagen de Santa Clara, 
una lápida de mármol guarda la memoria de los 
caídos allí enterrados.

En los labios de las gentes la copla anónima:

Santa Clara, Santa Clara.
No te olvides de tu pueblo,
que otra vez estamos faltos
de valor y de consejo.

5 Sobre éste y otros patronazgos de Santa Clara se puede ver: 
TRIVIÑO, Mª. Victoria, osc. “Santa Clara de Asís, fiestas, devoción 
y arte”. En: Actas del Simposium 2/5-IX-2008. Estudios Superio-
res del Escorial. R.C.U.Escorial-Mª. Cristina, pp 37-55.


