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Consultores de la UNESCO

Sede central de la UNESCO en París.

D

esde que, a finales de 2008,
informamos de la propuesta
efectuada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial para que nuestro Centro
fuera acreditado como entidad
consultora de la UNESCO, hasta

reuniones celebradas en calidad
de observador.
El acuerdo adoptado en París
por el que el Centro y otras 97
entidades de 29 países adquieren
el nuevo estatus, constituye un
motivo de especial satisfacción
para nosotros y, por encima del
reconocimiento que representa,
nos anima a redoblar esfuerzos
para la conservación de ese amplio conjunto de elementos que
constituyen el “Patrimonio Cultural Inmaterial”, objeto de atención específica por parte de la
UNESCO, a través de una nueva
convención ratificada ya por más
de 124 países.

la plena aprobación de dicha propuesta por la III Asamblea General celebrada entre el 22 y el 26
de junio de este año en la Sede
Central de la UNESCO en París,
han transcurrido varios meses
en los que nuestro Centro ha estado presente en muchas de las

V Centenario de
San Francisco de Borja

E

ste año se está celebrando en diferentes lugares el V Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, un personaje
excepcional en su época, tanto como político y diplomático como por su posterior condición de miembro de la Compañía de
Jesús de la que llegó a ser su tercer Prepósito General.
Borja que siempre ha dispensado una atención especial a su
figura, ha querido sumarse a estas conmemoraciones por medio de un ciclo de conferencias organizado por nuestro Centro,
que también ha estado presente en el Congreso Internacional
celebrado en Valencia, organizado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad San Pablo-CEU, donde
especialistas de varios países analizaron la figura del santo.
Imagen del santo realizada por los hermanos Albareda en 1937.
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XXV Aniversario
del Grupo de
Espeleología Borjano
Agustín Monsálvez

E

l pasado año, el Grupo de Espeleología Borjano celebró sus
Bodas de Plata. Con este motivo, organizó una exposición
conmemorativa en la Casa de Aguilar, reuniendo numerosos
recuerdos de las actividades realizadas durante estos años,
así como materiales empleados en sus expediciones; porque
una de las características del Grupo ha sido, precisamente, la
visita a cuevas ubicadas en diferentes países, estableciendo
vínculos de amistad y colaboración con numerosas entidades
de todo el mundo.
En el acto de inauguración intervino el Presidente del Centro y el del Grupo de Espeleología, D. Juan José Ferrández,
quien agradeció la colaboración dispensada por nuestro Centro durante estos años.
Comoquiera que nuestro Boletín es el lugar donde dejamos constancia de los actos realizados y, en su momento,
omitimos involuntariamente la reseña de esta Exposición
queremos subsanar ahora este fallo.

Página web
del Centro

D

esde comienzos de este año, la
página web del Centro de Estudios
Borjanos, cuya dirección es: cesbor@
mundivia.es, ha sido renovada.
En ella, pretendemos ofrecer una
información actualizada de las actividades de nuestro Centro, aunque somos conscientes de las dificultades
que ello entraña. En cualquier caso,
lo más interesante de la nueva página es que permite acceder a todas
las publicaciones que hemos editado
desde 1999, las cuales se pueden
descargar. Entre ellas figuran los Boletines Informativos, la revista Cuadernos de Estudios Borjanos y los
libros que han ido apareciendo desde aquella fecha, entre los cuales hay
algunos agotados hace tiempo.

Reunión de Europae Thesauri
Silvia Rodríguez Sorbán
de la Seo de Zaragoza, un importante reconocimiento para el
mismo. El Museo fue visitado por
los asistentes al último congreso
de Europae Thesauri que tuvo lugar, el pasado año, en Zaragoza,
Huesca y Borja. Allí pudieron admirar los extraordinarios fondos
que conservan, los cuales causaron una grata impresión que ahora se ha visto refrendada por este
acuerdo.

Miembros de la Junta Directiva de Europae Thesauri.

E

l 13 de febrero se celebró en
París la reunión de invierno
de la Junta Directiva de Europae
Thesauri, de la que forma parte
el Presidente del Centro de Estudios Borjanos, en representación

del Museo de la Colegiata que,
como es sabido, pertenece a esta
prestigiosa asociación.
Entre las resoluciones adoptadas destaca la propuesta de
admisión del Museo de Tapices

El Presidente del Centro, en la reunión.
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U

n centro de investigación como el nuestro tiene entre sus objetivos fundamentales el estudio y difusión de la historia y el patrimonio cultural de la zona
en la que actúa; en nuestro caso, los 24 municipios que
componían el antiguo Partido Judicial de Borja.
Pero este trabajo no puede ser concebido desde una
óptica meramente localista, entre otras razones porque
la Cultura no puede ser compartimentada y no solamente ahora, sino a lo largo de toda la historia, se ha
visto sometida a influencias llegadas desde muy diversos lugares.
De ahí que hayamos defendido siempre la necesidad
de estar presentes en los más diversos foros nacionales
e internacionales. En ellos podemos dejar testimonio
de la labor que aquí realizamos y, por otra parte, conocer el trabajo que otros llevan a cabo. Sin embargo, no
es una tarea sencilla pues, junto a la propia voluntad,
se necesita el reconocimiento del resto.
Por ello, consideramos de gran importancia que, en
los últimos años, el Centro de Estudios Borjanos haya sido objeto de especial consideración por parte de
instancias tan prestigiosas como la propia UNESCO,
que acaba de acreditarnos como entidad consultora
en temas relacionados como el Patrimonio Cultural
Inmaterial.
La presencia de miembros del Centro en numerosos
congresos; su elección para formar parte de las Juntas
Directivas de varias organizaciones de ámbito internacional; o el nivel de impacto que han alcanzado nuestras publicaciones, son otras muestras de este reconocimiento al que estamos haciendo referencia.
Como también lo es el que nuestra ciudad haya sido
escogida como sede de prestigiosas reuniones internacionales o de exposiciones de amplio impacto, sin olvidar otros logros que han sido posibles gracias a la
labor del Centro, como el alcanzado por el Museo de la
Colegiata.
Todo ello constituye para nosotros un motivo de especial satisfacción que queremos compartir con todos.
Pero no podemos detenernos en una autocomplacencia
estéril, sino que sobre la base de lo ya realizado, debemos impulsar nuestro trabajo hacia niveles de mayor
rigor y exigencia, siendo conscientes de que, por encima de las múltiples desilusiones que, cada día, nos
acechan, debe prevalecer nuestra vocación de servicio
y el estímulo que representan los nuevos valores surgidos al socaire de la ya dilatada tradición de nuestro
Centro.
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Presentación de un libro sobre
el archivo de Santa Clara
Modesto Sánchez Bernal

E

Interior de la iglesia de Santa Clara.

Asistentes al acto.

Intervención de D. Alberto Aguilera.

l día 5 de febrero, en la iglesia
del convento de Santa Clara de
Borja tuvo lugar la presentación
de la obra Relación de los fondos
documentales del archivo del
convento de Santa Clara de Borja, de la que es autor D. Alberto
Aguilera Hernández.
Intervino en primer lugar el
Presidente del Centro de Estudios
Borjanos para destacar que esta
obra constituye una nueva aportación dentro del proceso de revalorización del rico patrimonio cultural del convento, en cuyo estudio
y catalogación lleva inmerso, desde hace varios años, su autor que,
durante este tiempo, ha publicado
numerosos artículos en relación
con este tema y ha participado en
congresos nacionales e internacionales logrando, de esta forma,
que el convento de Borja sea ya
uno de los mejor estudiados de la
segunda orden franciscana.
Alberto Aguilera con emocionadas palabras agradeció el apoyo que, en todo momento, le ha
dispensado la comunidad de re-

ligiosas y analizó el contenido de
la obra que, en sus 222 páginas,
cataloga 700 documentos con fechas comprendidas entre la fundación del convento y 1935. Todo
ello se acompaña con índices toponímicos y onomásticos que facilitan su consulta, así como una
detallada exposición de la metodología seguida y de la clasificación específicamente establecida
por el autor.
Cerró el acto el acto fray Javier
Unanue o.f.m., asistente de la Federación de Clarisas de Cantabria,
a la que pertenece el convento,
quien destacó la importancia de la
labor realizada, tanto por el autor
como por el Centro de Estudios
Borjanos al editar el libro, y recordó que el próximo año se conmemorará el VIII Centenario de la
fundación de la orden por Clara de
Asís, de cuya hagiografía destacó
los rasgos fundamentales.
Seguidamente, la comunidad
ofreció a todos los asistentes un
refrigerio en el locutorio del convento.

Curso de Guías de Turismo
Silvia Rodríguez Sorbán

E

n la sede de Comisiones Obreras de Borja ha tenido lugar
un Curso de Guías de Turismo en
el que ha participado, como profesor del módulo de Patrimonio
Cultural, el Presidente del Centro
de Estudios Borjanos.
En total fueron 30 horas lectivas las impartidas a los 16 alumnos matriculados, en las que se
abordaron los diferentes estilos
artísticos y un detallado análisis
de los edificios de interés monumental de todos los municipios
del valle.
Para ello fueron preparadas
expresamente unas presentacio-

nes de cada localidad y el último
día se efectuó una visita a Añón,
al monasterio de Veruela y al
Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico de La Oruña
en Vera de Moncayo.

El curso ha contado con otros
módulos, entre ellos otro de Patrimonio Natural que corrió a cargo de D. Alonso de Ojeda y en el
que se visitaron Talamantes y sus
alrededores.

Los alumnos, ante la iglesia de Añón.

Los alumnos, en el Centro de Interpretación de La Oruña.
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III Curso de Historia de Borja
Ana Martínez Teruel

D

esde hace varios años, una
de las actividades más destacadas del Centro de Estudios
Borjanos ha sido la organización
de cursos sobre diversas materias dirigidos a todo tipo de personas.
El interés despertado por los
cursos sobre la historia local se
ha visto refrendado este año con
el tercero de los celebrados, ya
que en el mismo se han matriculado 81 personas.
El curso pretendía analizar la
historia de Borja y de la comarca
en el período comprendido entre
el reinado de los Reyes Católicos
y el siglo XVIII.
Se ha desarrollado durante los
meses de marzo y abril. En cada
una de las sesiones intervinieron
dos profesores que, con el correspondiente apoyo gráfico, presentaban una visión global del tema
abordado y, a continuación, las
repercusiones que esos hechos
tuvieron aquí.
La lección inaugural corrió a
cargo del Prof. D. José Antonio
Armillas, catedrático emérito de
Historia de América de la Universidad de Zaragoza que habló sobre “Los aragoneses y América”.
Posteriormente, también pronunció otra conferencia sobre “Los
Decretos de Nueva Planta”.
El Prof. D. Gregorio Colás Latorre, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza
habló sobre “Las alteraciones de
Aragón en tiempos de Felipe II”
y el Prof. D. Enrique Solano Ca-

món, profesor titular de Historia
Moderna de la Universidad de Zararagoza habló sobre “La guerra
de Sucesión”.
Por parte del Centro de Estudios Borjanos intervinieron D. Manuel Gracia Rivas que realizó ocho
presentaciones y D. Alberto Aguilera Hernández que intervino en
tres ocasiones.
La lección de clausura corrió
a cargo de la Profª Dª Magdalena
de Pazzis Pi Corrales, Profesora
Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Al término
de la misma se procedió a la entrega de certificados y Diplomas
a los alumnos que acreditaron
el nivel de asistencia exigido y
la realización de un trabajo de
investigación. Todos estos trabajos fueron mostrados en una exposición instalada en la Sala de
Investigadores. Hay que destacar
la extraordinaria calidad de los
mismos, lo que reviste especial
importancia ya que, junto a titulados universitarios y estudiantes, participan en el curso otras
muchas personas sin una especial preparación que, sin embargo, este año como en anteriores
ocasiones, han realizado un gran
esfuerzo para el desarrollo de
los temas que, por sorteo, les
habían correspondido.
Con el tradicional vino de honor en el que todos los participantes colaboraron con sus habilidades culinarias se dio fin a este
curso que esperamos tenga continuidad en los próximos años.

Profª Dª Magdalena de Pazzis Pi Corrales.

El Presidente, con la Profª Pi Corrales.

Asistentes al curso.

Asistentes al curso.

Prof. D. José Antonio Armillas Vicente.

Prof. D. Gregorio Colás Latorre.

Prof. D. Enrique Solano Camón.
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Acto en Agón
Lucía López Aguilera

El Presidente del Centro, el alcalde de Agón, el autor, y D. Juan Lajusticia.

E

l día 9 de mayo, coincidiendo
con la celebración de la fiesta de la Virgen de Gañarul, tuvo
lugar en el Salón de Plenos del
ayuntamiento de Agón, un acto
en el que fue presentado el libro
La Huecha y la elma. Una historia de riegos y conflictos en el
valle del río Huecha.

El libro que ha sido escrito por
D. Guillermo Carranza Alcalde apareció el pasado año y de su presentación en Mallén ya dimos cuenta
en el anterior número de este Boletín. Sin embargo, la vinculación
familiar del autor con Agón y el hecho de que los temas abordados
afectan también a este municipio,

contribuyeron a la organización de
este acto que estuvo presidido por
su Alcalde D. Juan Carlos Yoldi, al
que acompañaban el Presidente
del Centro D. Manuel Gracia Rivas,
el autor y D. Juan Lajusticia Medina, erudito local y hombre apasionado por la historia de esta tierra
que, en el transcurso del acto, leyó
un documento referido a la elma.
El Presidente del Centro resaltó
la importancia del trabajo realizado por el autor quien, posteriormente, analizó minuciosamente el
contenido de la obra. Cerró el acto
el Sr. Alcalde expresando su satisfacción por el desarrollo del mismo y, seguidamente, se inició un
interesante debate sobre las tradiciones relacionadas con los riegos
del Huecha y sobre otros aspectos
del patrimonio cultural como el estado en el que se encuentra la ermita de Gañarul, una de las obras
que forman parte del “Aragón Mudéjar”, situada en este municipio y
en riesgo de derrumbarse.

Congreso Internacional sobre las Órdenes
Militares de Jerusalén en España
Agustín Monsálvez

Intervención de D. Luis Zueco.

D

el 17 al 19 de junio y organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas se

ha celebrado en Madrid un Congreso Internacional sobre “Arte y
Patrimonio de las Órdenes Militares de Jerusalén en España”.
El Centro de Estudios Borjanos
ha participado en el mismo con
una comunicación sobre “Los
relicarios de la encomienda hospitalaria de Ambel”, presentada
por Alberto Aguilera Hernández y
Manuel Gracia Rivas.
Cabe destacar que este trabajo constituye un avance del libro
que, sobre la colección de reliquias de esa localidad, está siendo ultimado y en el que, como
continuación del que fue publicado sobre la lipsanoteca de la colegiata de Santa María de Borja,

dará a conocer este interesante
conjunto de relicarios.
En el mismo congreso presentó otra comunicación Luis Zueco
Jiménez que habló de “Castillos
templarios en Aragón”, representando a la Asociación de Amigos
de los Castillos de Aragón.

Intervención de D. Manuel Gracia Rivas.
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V Centenario de San Francisco de Borja
Miguel de Santa María

E

ste año se conmemora el V Centenario del nacimiento de San
Francisco de Borja, acaecido en
Gandía el 28 de octubre de 1510.
San Francisco ha sido un santo
especialmente vinculado a la ciudad que dio nombre a su familia.
En este sentido conviene recordar
que la introducción de la vaca en
las armas de Borja se produjo poco
después de su canonización, para
expresar la relación de Borja con
esa esclarecida familia valenciana.
Por ello se escogió como emblema,
precisamente, a la vaca: madre del
buey de los Borja.
Nuestra ciudad, por otra parte,
ha sido uno de los lugares en
donde, de manera significativa, se
le ha tributado culto. Aquí se conserva una de las escasas reliquias
corporales del santo pues, como
es sabido, su cuerpo fue quemado
en Madrid en 1931, tras la proclamación de la II República. También
existe una imagen realizada por los
hermanos Albareda en 1937, copia
de la que realizó Juan Flotats que,
en la actualidad, se conserva en el
Palacio Ducal de Gandía. Precisamente, el boceto en barro de esta
imagen destinada a Borja sirvió
como motivo para el cartel anunciador de la Exposición organizada
en Valencia este año, coincidiendo
con el Congreso Internacional organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y la

Reliquia de San Francisco conservada
en Borja.

Asistentes al acto.

Universidad San Pablo-CEU, al que
asistió el Presidente del Centro de
Estudios Borjanos para presentar
una ponencia en torno al segundo
matrimonio de Juan II de Borja,
padre de San Francisco, que tuvo
lugar en la vecina localidad de
Fréscano.
Como ya se ha señalado en otras
ocasiones, de una de las hijas de ese
enlace entre Juan II y la hermana
del vizconde de Évol descendía la
condesa de Castellflorit, propietaria
de la Casa de las Conchas con quien
se extinguió en nuestra ciudad la
sangre de los Borja, al morir sin
descendencia.
Para conmemorar el Centenario, nuestro Centro programó un
pequeño ciclo de conferencias que
tuvo lugar en el Salón de Actos de
la Casa de Aguilar, presidido por la
imagen de San Francisco.
El día 4 de junio el Dr. D. Wifredo Rincón García, Investigador
Científico del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, habló
sobre “Iconografía de San Francisco de Borja”, resaltando los aspectos más interesantes de la misma y
llamando la atención sobre la escasa difusión de su culto, lo que viene a destacar el interés de su arraigo en Borja, al que antes hacíamos
referencia y donde se le dedicó el
parque, a mediados del siglo XX.
Al día siguiente, el Dr. D. Enrique García Hernán, Científico Titular del C.S.I.C. habló sobre “San
Francisco de Borja, una figura excepcional”, destacando los distintos aspectos de su persona, tanto
durante su etapa de responsabilidades políticas como tras su entrada en la Compañía de Jesús.
Finalmente, en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos se
incluye este año un artículo de
David Ferrer Gómez en el que también se ponen de manifesto estas
relaciones de San Francisco con
nuestra ciudad.

El Dr. D. Wifredo Rincón García.

D. Manuel Gracia Rivas en Valencia.
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El parque arqueológico de Fréscano
Lucía López Aguilera

D

entro de la difusión del Patrimonio Arqueológico de nuestra comarca, una de las iniciativas más interesantes llevadas a
cabo en los últimos meses ha sido la creación del “Arqueódromo
de Fréscano”, por iniciativa del
ayuntamiento de esta localidad.
Situado en un paraje de gran
belleza, a los pies del cabezo de
Burrén, donde se encuentra ubicado un yacimiento de la 1ª Edad del
Hierro, declarado Bien de Interés
Cultural, este parque arqueológico
ofrece múltiples alicientes que justifican plenamente su visita.
Bajo la dirección de dos jóvenes arqueólogos profesionales y
con la ayuda de varios monitores
especializados, el parque ha comenzado ya a recibir visitas concertadas de colegios.
Los jóvenes visitantes son
recibidos en el área de acogida
que cuenta con instalaciones
adecuadas y un ágora o pequeño
anfiteatro.
En un campo de tiro pueden
practicar con las armas utilizadas
en aquella época. Posteriormente
visitan una excelente recreación
de una vivienda donde, por medio de un juego de luces, les explican los distintos elementos del
ajuar doméstico y las técnicas de
preparación de los alimentos y
de la elaboración de las prendas
de vestir. A la entrada de la cabaña, en un pequeño corral pueden
verse algunos animales.
Contigua a esta zona se encuentra el taller de cerámica, en

el que pueden realizar pequeños trabajos de modelado con
arcilla.
Especial interés reviste el recorrido por el Sendero Botánico
donde pueden estudiarse las especies autóctonas de los diferentes habitats. Junto a cada planta
se ha colocado un cartel con sus
características.
El taller de rastros de animales
permite identificar cada especie a
través de sus huellas. En el recorrido se han dispuesto carteles
giratorios que aportan los datos
precisos de cada una de ellas y al
girarlos se encuentra la respuesta
correcta.
El parque se complementa
con un interesante museo que,
por el momento, está instalado
en el centro cultural de Fréscano
pero que, muy pronto, contará
con un espacio propio en el palacio de los vizcondes de Évol,
en proceso de rehabilitación.
También dispone de una sala de
proyecciones en la que puede
verse un interesante documental
sobre el parque y los distintos
yacimientos arqueológicos del
municipio.
Estamos, por lo tanto, ante
un proyecto de extraordinario
interés que viene a reforzar la
oferta cultural de nuestra zona
y que, estamos seguro, va a ver
incrementado el próximo curso
el número de visitantes, dada
la gran acogida que ha tenido
desde el momento de su puesta
en marcha.
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Asamblea General de la UNESCO
David Ferrández Jaén

Representación del Centro.

Como ya hemos comentado en anteriores Boletines,
el Centro de Estudios Borjanos viene participando,
por invitación de la Directora General de la UNESCO y
en calidad de observador, en las tareas relacionadas
con esta convención, asistiendo a las Asambleas
Generales y a las reuniones que celebra el Comité
Intergubernamental.
Ahora, en el Orden del Día de la Asamblea General,
figuraba la propuesta del Comité relativa a la acreditación de determinadas entidades de todo el mundo como consultoras de la UNESCO en temas relacionados
con esta convención.
En total y, tras el correspondiente proceso de selección, de las 689 entidades que fueron propuestas
por los diferentes estados miembros, habían sido recomendadas por el Comité, para ser acreditadas, tan
sólo 97.

Entre ellas figuraba el Centro de Estudios Borjanos
y, por este motivo, asistió a la Asamblea una representación del Centro, encabezada por su Presidente,
quien estuvo presente en el momento en el que, tras
un intenso debate, fue aprobada la propuesta por la
que el Centro de Estudios Borjanos lograba este importante reconocimiento.
Es interesante destacar que entre las 97 entidades
acreditadas que son de 29 países diferentes, tan sólo
hay seis españolas; de ellas cuatro son los Centros
UNESCO de Cataluña, País Vasco, Navarra y Melilla;
otra es la Fundación para la Dieta Mediterránea que,
aunque con sede en Cataluña, agrupa a organizaciones de Grecia, Italia, Marruecos y España. La sexta es,
por lo tanto, nuestro Centro que, hasta este momento,
venía asistiendo a las reuniones de la UNESCO, en calidad de observador.
La acreditación al Centro es por un período de cuatro años, al término de los cuales será evaluada la labor realizada para prorrogar o no dicha acreditación.
Para noviembre de este año está convocada en Nairobi
(Kenia) la reunión del Comité Intergubernamental en el
que, por otro acuerdo tomado en París, ha entrado a
formar parte España, en representación de los países del
Grupo I. A está reunión será también invitado nuestro
Centro que, muy probablemente, acudirá a ella.

El Presidente, en la sala de la Asamblea.

Asistentes a la Asamblea General.

La torre Eiffel y la Escuela Militar, desde la UNESCO.

D

el 22 al 26 de junio de este año se ha celebrado
en la sede central de la UNESCO, en París, la III
Asamblea General de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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“Castillos”, una interesante
exposición fotográfica
Pablo Altemir Rubio
tillo español y su repercusión en la Fotografía” que
tuvo lugar el día 25 de junio y en la que Luis Zueco
que, además de autor de las imágenes reunidas en
esta interesante colección, es Vice-Presidente de la
Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón,
habló de las peculiaridades de las fortificaciones
europeas en relación con las europeas, efectuando
un recorrido por los especialistas que han abordado el estudio de estos elementos defensivos a través de sus imágenes.
Es interesante resaltar que la exposición que se
mostró en Borja había sido presentada anteriormente en la terminal 2 del aeropuerto de Barajas y,
posteriormente, se ha mostrado en la red de Paradores Españoles.

E

l día 5 de junio tuvo lugar la inauguración de la
Exposición “Castillos” organizada por el Centro
de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el
Católico” y la Asociación de Amigos de los Castillos
de Aragón.
En la muestra, instalada en la Casa de Aguilar, se
presentaron 55 fotografías de Luis Zueco Jiménez
de las que 22 corresponden a castillos aragoneses.
Al mismo tiempo se exhibieron libros y publicaciones relacionados con la Arquitectura militar, dedicando un especial recuerdo a D. Federico Bordejé,
pionero en el estudio de los castillos y fundador de
la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
También pudo verse un audiovisual con numerosas
imágenes de castillos españoles.
Con motivo de esta exposición fue programada
una conferencia sobre “Las singularidades del cas-

Nuevos datos sobre la guerra civil
Pedro Ferrer Córdoba

L

os estudios sobre la
guerra civil española

de 1936 a 1939 siguen
despertando gran interés, a pesar del tiempo
transcurrido.
Especial
incidencia tienen los
trabajos sobre las víctimas de dicha contienda
y sobre la presencia de
unidades extranjeras en
ambos bandos.
El Centro de Estudios
Borjanos ha realizado

un gran esfuerzo para
precisar lo sucedido en
nuestra zona y en este
sentido, en los diferentes volúmenes del Diccionario Biográfico de
Manuel Gracia Rivas se
dieron a conocer relaciones y datos concretos sobre los muertos
en combate y sobre los
que fueron ejecutados

Boletín Informativo n.º 127-128

en los primeros meses
del conflicto.
No obstante, las investigaciones
nunca
han sido abandonadas
y en los últimos meses
se ha trabajado en la
recopilación de fotografías de aquella época,
dado que disponíamos
de escasa información
gráfica. En este sentido
ha sido posible adquirir
una colección realizada
por uno de los combatientes italianos que estuvieron en el Santuario
de Misericordia durante
la guerra. La presencia de esa unidad y de
un pequeño núcleo de
militares alemanes era
conocida, porque algunos de ellos contrajeron
matrimonio con jóvenes
borjanas y sus hijos residen aquí. Por otra parte,
aún son visibles los graffiti que dejaron en algunos lugares del Santuario. Pero los testimonios
gráficos eran muy raros.
En esta colección
pueden verse algunos
de aquellos soldados
en las casas donde se
alojaban o alternando
con jóvenes de la zona.
También imágenes de
Borja y de algunos lugares próximos que debieron visitar por interés turístico, como El Buste o
Cortes de Navarra, más
alejado pero unido, en
aquellas época, por el
pequeño ferrocarril que
con origen en Borja iba
a terminar su corto recorrido en esa localidad.

Otro trabajo de gran
interés ha permitido precisar algunas circunstancias relacionadas con
determinados fallecidos
del bando nacional.
Hasta ahora, habíamos
considerado que todos
los que aparecían en las
lápidas que se colocaron en las fachadas de
las iglesias parroquiales
habían muerto en combate, salvo algunas excepciones como en el
caso de Borja, donde figuraba un joven religioso asesinado en zona
republicana. Sin embargo, el reciente hallazgo
de nuevos documentos nos obliga a revisar
esa creencia, ya que
algunos de ellos fueron
ejecutados tras ser capturados por el enemigo
y, en algunos casos, tras
paceder torturas, a pesar de su condición de
prisioneros de guerra.
Entre este grupo de fusilados después de ser
apresados figuran nada
menos que 15 soldados
de Gallur, 4 de Mallén,
2 de Borja, 2 de Magallón, 1 de Luceni y otro
de Calcena. La relación
no puede darse por cerrada y es posible que
aparezcan otros.
También han podido ser identificados los
fallecidos en el bombardeo efectuado por
la Aviación republicana
el 23 de noviembre de
1937, una jornada especialmente
dolorosa
pues fueron destruidas

las escuelas, dos casas
de los maestros y otras
catorce viviendas privadas. En la escuela se
encontraban los niños
pues era horario lectivo y muchos resultaron
heridos. En total se contabilizaron 28 heridos
de diferente gravedad
y al menos 12 muertos
cuyos nombres se conocen. De ellos, tres eran
menores de edad y otros
cinco personal civil no
combatiente.
En total, Gallur padeció cinco bombardeos,
pero los otros se circunscribieron al campo
de aviación que había en
las proximidades y a las
fuerzas que lo guarnecían. Por el contrario, el
del 23 de noviembre fue
contra el casco urbano,
suficientemente alejado
de la estación y del aeródromo para pensar en
un error. A pesar de ello,
el suceso ha quedado
relegado a un segundo
plano y, aunque se cita,
en la Historia de Gallur
que escribió el recordado Leonardo Blanco Lalinde, no ha recibido la
atención dispensada a
otros ataques similares
sobre la población civil.
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Las campanas de Santa María
Pedro Ferrer Córdoba

C

oincidiendo con las fiestas patronales de Borja, a primeros de
mayo, se procedió a la inauguración
del conjunto de campanas de las
dos torres de la colegiata de Santa
María que han sido restauradas y, lo
que es sumamente interesante, dotadas de un sistema informático que
permite los 25 toques diferentes
que, en el pasado, se interpretaban
con ellas.
La restauración ha sido llevada a
cabo por Campanas Quintana, S.A. y
financiada en su totalidad por la propia parroquia, ante la imposibilidad
de obtener ayudas institucionales, a
pesar de las reiteradas solicitudes
en las que se llamaba la atención
sobre la importancia de recuperar
un conjunto del máximo interés y,
especialmente, para evitar que se
perdiera definitivamente su lenguaje tradicional, un elemento que es
preciso inscribir en lo que hoy se
conoce como “Patrimonio Cultural
inmaterial”.
Pero, en este caso, además de
esa realidad intangible, hay que destacar el valor intrínseco de las propias campanas, algunas de las cuales pueden ser consideradas piezas
singulares.
Este es el caso de la llamada “Capitular”, una campana fechada en
1508, de 925 mm de diámetro y el
perfil propio de las campanas de Flandes, muy alejado de las que se fabricaban en la península. Su excelente
estado de conservación y su espectacular sonoridad la convierten en un

ejemplar único, como se señala en el
informe de los restauradores.
También es muy interesante la
llamada “Espinayera” o “Cuaresmera” de 740 mm de diámetro, fundida
en 1649, lo que se hace constar en
la propia campana, algo poco frecuente en esa época. Su perfil está
a medio camino entre el románico y
las campanas de tipo esquilón.
De 1777 se conservan dos campanas, la “Santa María”, de 560 mm
de diámetro y la llamada “del Batallón”, de 490 mm. Esta última era
la que, desde la torre del reloj, rigió
durante siglos la vida ciudadana. Este reloj fue el primero de la ciudad
y ya existía en el siglo XVI. Por el
lógico deterioro, la campana hubo
que rehacerla en varias ocasiones.
El que vuelva a marcar los cuartos
y las horas constituye un motivo de
satisfacción, por su sonoridad y, sobre todo, porque el reloj de la Casa
Consistorial que se instaló en el siglo XIX, hace tiempo que emite el
sonido de una cinta magnetofónica,
al quedar inutilizada tanto su campana como la que, históricamente,
convocaba al concejo.
Finalmente, han sido restauradas
otras dos campanas de menor interés, las llamadas “Santa Bárbara” de
765 mm, fundida en 1891, y “San
Sebastián”, de 600 mm, que lleva
fecha de 1871.
En la restauración se han recuperado los yugos tradicionales de madera, dotándolas de ellos a las dos
que, en la anterior electrificación, se
les había sustituido por yugos metálicos. También se han mantenido
los contrapesos de piedra de sillería
que llevaban en la parte superior del
yugo.

Estamos, por lo tanto, ante una
iniciativa digna de ser resaltada cuyo impulsor fundamental ha sido el
párroco D. Florencio Garcés Argudo
el cual ha contado con el apoyo del
resto de sacerdotes y de todos los
miembros de la parroquia que, con
sus donativos, han hecho posible
que las campanas volvieran a sonar.
El bandeo general durante las
fiestas fue acogido con emoción pero, también, revisten especial interés los distintos toques a lo largo del
día, entre los que destaca el Ángelus
del mediodía.
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