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Dos rehabilitaciones de gran interés

D

os noticias importantes,
dentro del ámbito de nuestro Patrimonio Cultural, han marcado la actualidad de ese segundo semestre.
Por una parte, la restauración
del claustro de la colegiata de
Santa María de Borja que ha supuesto la recuperación de una
de sus alas y abre el camino para
nuevas actuaciones que permitan devolver todo el conjunto a
su antiguo esplendor.
Por otra, el anuncio de que,
en breve plazo, se iniciarán las
obras de restauración de la Casa
de la Estanca como respuesta a
la grave amenaza que se cernía
sobre este edificio, en riesgo de
perderse por los problemas estructurales detectados.
En ambos casos, se trata de monumentos que han sido declarados
“Bien de Interés Cultural” y, por lo
tanto, merecedores de la máxima
protección dentro de ese conjunto
que se suele publicitar con el nombre de “Aragón Mudéjar”.

El feliz término de las obras
del claustro y la recuperación
de la Casa de la Estanca son un
motivo de especial satisfacción
y deben servir de estímulo para
nuevas actuaciones, dentro de
las limitaciones presupuestarias
que impone la nueva situación.

Curso
de Paleontología
E

n páginas interiores se da cuenta de la celebración, durante el pasado mes de noviembre, de un Curso de Iniciación a la Geología y a la
Paleontología, bajo la dirección de Dª María Antonia Sánchez Sanz.
El elevado número de participantes y el hecho
de que, algunos de ellos, fueran muy jóvenes,
constituyen una prueba palpable del éxito de estos
cursos que venimos realizando a lo largo de los
últimos años, sobre temas muy variados y siempre
con la misma acogida.
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El Presidente de la Diputación Provincial visitó el Centro
Pablo Altemir Rubio

E

l pasado día 9 de noviembre, el Presidente de la Excma. Diputación Provincial y de
la Institución “Fernando el Católico”, D. Luis María Beamonte
Mesa, visitó por vez primera la
Casa de Aguilar, sede de nuestro
Centro que, como es sabido, depende de la Institución.
Acompañado por el Alcalde de
Borja y otras autoridades locales,
recorrió detenidamente las distintas dependencias de la casa y firmó en el Libro de Honor. Nuestro
Presidente le expuso el problema
de espacio que estamos teniendo
para almacenar los libros y revistas que se reciben, así como la
numerosa documentación que

se va reuniendo, por lo que se
hace necesario acometer el proyecto de ampliación del edificio,
que ya estaba previsto desde el
momento de su inauguración. El
Presidente de la corporación pro-

D. Luis María Beamonte firmando en
el Libro de Honor.

vincial acogió favorablemente la
sugerencia y propuso encargar
un estudio previo para conocer
el alcance e importe de las obras
que se pretende realizar.

El Presidente de la Diputación Provincial con el Presidente del Centro y el
Alcalde de Borja.

El Presidente del Centro vuelve a Hispania Nostra
Miguel de Santa María
El día 26 de septiembre tuvo
lugar en Madrid el acto constitutivo de la nueva Junta Directiva
de Hispania Nostra, bajo la presidencia de Dª Araceli Pereda
Alonso, una persona con amplia
experiencia en el ámbito del Patrimonio, que había sido elegida
Presidenta de la asociación en la
Asamblea General, celebrada el
pasado día 14 de junio.
Para formar parte de la nueva
Junta ha sido nombrado nues-

tro Presidente D. Manuel Gracia
Rivas. Vinculado a Hispania Nostra desde su fundación, ya había
formado parte de dicha Junta durante mucho tiempo, siendo responsable de la coordinación con
la Asociaciones Locales y VicePresidente ejecutivo durante diez
años.
Hispania Nostra gestiona en
España la concesión de los Premios Europa Nostra que otorga la
Asociación Europa Nostra con el

apoyo de la Unión Europea. Precisamente, para evaluar las candidaturas presentadas a la convocatoria de este año, nuestro Presidente viajó a Pamplona, Zaragoza, Alcañiz, Sagunto y Castellón.

El Consejero de Política Territorial en la Casa de Aguilar
Pablo Altemir Rubio
El Consejero de Política Territorial e
Interior del Gobierno de Aragón, Excmo.
Sr. D. Antonio Suárez Oriz, se desplazó
a Borja el 18 de septiembre, con motivo
de la Feria. En la Casa de Aguilar visitó la
exposición de Dusmet y firmó en el Libro
de Honor. Estuvo acompañado por las
autoridades locales y alcaldes de varios
municipios de la comarca. También estaban presentes el Diputado de las Cortes
de Aragón D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués y los Diputados Provinciales Dª Marta Pardo, D. Máximo Ariza y D. Feliciano
Tabuenca.

D. Antonio Suárez Oriz firmando en el
Libro de Honor.

Visita a la Exposición de homenaje a
Dusmet.
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E

n un momento en el que la crisis económica que
atravesamos ha impuesto la necesidad de llevar
a cabo importantes recortes presupuestarios, nuestro
Centro no ha sido una excepción. Por el contrario, tanto durante este año de 2011 como en el próximo, nuestros recursos han sufrido una disminución que alcanza
ya el 20% y que, en términos reales es aún mayor, por
la incidencia del encarecimiento del coste de la vida.
El que se haya llegado a ello en un momento en el
que nuestras actividades se encontraban en un proceso de desarrollo, representa un contratiempo frente al
cual sólo cabe recurrir a soluciones imaginativas.
No deja de ser significativo que, este año, con menos
recursos, hayamos podido mantener nuestro ritmo de
trabajo e, incluso, ampliar la oferta cultural. Por ello,
queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos
los que, con su generosidad y desinterés, lo han hecho posible. De manera especial, a los miembros de la
Asociación de Amigos del Centro de Estudios Borjanos
que, en muchas ocasiones, han suplido las carencias
existentes.
Pero, junto con la actividad cotidiana, una de las preocupaciones fundamentales del Centro es la preservación del Patrimonio Cultural de nuestra área de actuación. En este sentido, como se resalta en las páginas
de este Boletín, también debemos congratularnos por
el hecho de que, a pesar las limitaciones, se haya conseguido más que en etapas pasadas.
Tan importante como obtener recursos es la correcta
gestión de los mismos, tanto en la elección de los proyectos a desarrollar como en la ejecución de las obras.
Muchas veces hemos insistido que, cuando no es posible restaurar, hay que concentrarse en consolidar los
monumentos, sin recurrir a derribar, porque la destrucción consciente del Patrimonio no es otra cosa sino dilapidar los recursos culturales de una comunidad que,
de esa forma, se ve privada de sus señas de identidad
y de unos elementos que, también, pueden ser activos
de su desarrollo económico.
Desde un punto de vista general, los momentos de
crisis pueden servir para otro tipo de actuaciones que
son sumamente necesarias, como el inventario y catalogación de esos recursos. Siempre nos ha parecido
sorprendente que, en Aragón, todavía existan numerosos monumentos sin protección específica, a pesar de
su importancia. Por ello, ahora, cuando parece que no
podemos restaurar, debemos dedicarnos con especial
empeño a continuar los expedientes de declaración monumental o las delimitaciones pendientes para lo que
se necesitan menos recursos; una tarea en la que pueden participar entidades como la nuestra y a la que,
como siempre, ofrecemos nuestra colaboración.
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Congreso de Franciscanismo
en Priego de Córdoba
Silvia Rodríguez Sorbán
Intervención de D. Alberto Aguilera.

El Presidente del Centro recibe la Patente.

D

el 27 al 29 de julio, tuvo lugar en
Priego de Córdoba el IV Congreso Internacional sobre Franciscanismo,
organizado por la Asociación Hispánica
de Estudios Franciscanos que, en esta
ocasión, tuvo como lema “Las clarisas.
Ocho siglos de vida religiosa y cultural”.
A él asistieron el Presidente del
Centro de Estudios Borjanos y D. Alberto Aguilera Hernández que presentó
una comunicación sobre “Un modelo

de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos: El convento
de Santa Clara de Borja (1603-1609)”.
No era la primera vez que el Centro
ha estado presente en estas reuniones,
pues también presentó una comunicación al Congreso celebrado en Ciudad
Rodrigo hace dos años.
Durante la estancia en esa hermosa
ciudad andaluza, fueron atendidos por
el Presidente de la citada Asociación,
Prof. D. Manuel Peláez del Rosal. También pudieron visitar el Museo Histórico Municipal, con el que el Centro mantiene un intercambio de publicaciones,
entrevistándose con su director D. Rafael Carmona Ávila.
La labor de investigación que el
Centro viene realizando en temas específicamente franciscanos, a través de la
dedicación de D. Alberto Aguilera, ha
hecho posible una creciente aproximación a estos acontecimientos culturales
de tanta importancia dentro de su ám-

bito específico. Fruto de ello, ha sido el
inicio de una relación de colaboración
con la Asociación de Estudios Franciscanos que fructificó en la visita efectuada a Borja por el Secretario de su Junta
Directiva, fray Agustín Boadas Llavat,
ofm, y D. Antonio Gil Albarracín, que
viajó acompañado por su esposa Dª
Griselda Bonet Girabet, con los que se
abordó la posibilidad de que el próximo congreso tenga lugar en nuestra
ciudad en octubre de 2013.

Visita al Museo Histórico Municipal
de Priego.

Reunión de la UNESCO en Bali
Pedro Altemir Rubio

C

omo viene siendo habitual, la
Directora General de la UNESCO
cursó una invitación a nuestro Centro
para asistir a la VII Reunión del Comité Intergubernamental para la Convención del Patrimonio Inmaterial que se
celebró, del 22 al 29 de noviembre, en
la isla de Bali (Indonesia).
A pesar de los inconvenientes que
entrañaba un viaje tan largo, se desplazó hasta allí el Presidente del Centro, acompañado por D. David Ferrer
Gómez quienes asistieron, como observadores, a todas las sesiones cele-

bradas en el Centro Internacional de
Convenciones de Nusa Dua.
Junto a los interminables debates
que se sucedieron en las largas jornadas de trabajo, hubo oportunidad de
conocer algunos aspectos de la cultura tradicional de ese país, a través de
una serie de actos. También se pudo
realizar un breve recorrido turístico por
otras ciudades de la isla.
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Congreso de Europae Thesauri
David Ferrández Jaén

D

el 15 al 17 de septiembre se
celebró en Angers (Francia)
el Congreso Internacional de Europae Thesauri, bajo el lema “La
procession”.
Asistieron al mismo el Presidente del Centro de Estudios
Borjanos y D. Leandro José Galindo Escolano que participaron
también en la Asamblea General
de esta Asociación. El primero en
su condición de miembro a título
personal y el segundo en representación del Museo de la Colegiata de Borja que forma parte de
Europae Thesauri. Hay que recor-

dar que el Presidente del Centro
es miembro de la Junta Directiva
de esta Asociación.

Los representantes de Borja con el del Museu
Episcopal de Vic y D. José María Ballester.

Cena de gala en el castillo de Brissac.

Nuevas piezas numismáticas
Ana Martínez Teruel

C

on destino al Museo Arqueológico, donde ya están expuestas, se han podido conseguir dos nuevas piezas numismáticas procedentes
de la ceca de Bursau.
Una de ellas es un ejemplar de extraordinaria rareza que ha sido donado por D. Jesús Bonel Sanz. Se trata
de un semis acuñado en Bursau en
plomo que ha sido estudiado por D.
Alberto Aguilera y su trabajo aparecerá publicado próximamente en una
prestigiosa revista científica.
Por otra parte, en una subasta celebrada en el mes de noviembre, fue
adquirido un nuevo as de Bursau. En
este caso se trata de un as perteneciente a la serie antigua o serie tosca
de las acuñadas en esta ceca, del que
ya habíamos adquirido otro ejemplar
el pasado semestre.

Semis de plomo.

As de Bursau.

Sobre la nevera de Ambel
Pedro Ferrer Córdoba

E

n nuestro número anterior dimos cuenta del descubrimiento de una
nevera en la vecina localidad de Ambel, de la que no se tenía conocimiento.
Poco después, Alberto Aguilera pudo documentar, a través de datos encontrados en el Archivo de Protocolos Notariales de Borja, al autor de la misma, que resultó ser Diego Lizando, vecino de nuestra ciudad en 1620.
El hallazgo constituye una interesante aportación al conocimiento de la
Arquitectura Popular de esta comarca.

D. Jesús Bonel firmando el alta de entrega.
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Gran éxito de nuestro blog
Miguel de Santa María

S

in duda alguna, una de las realizaciones que mayor éxito han alcanzado
durante este año ha sido la puesta en marca
de nuestro blog: www.cesbor.blogspot.com
Lo que empezamos, a título experimental, a finales del primer trimestre, ha ido consolidándose en el transcurso del año, hasta
adquirir una regularidad, indudablemente
llamativa, pues todos los días insertamos
alguna noticia y, en ocasiones, más de una.
Al finalizar diciembre eran ya 337 los artículos publicados sobre distintos aspectos
de la actualidad de nuestro Centro, junto
con noticias diversas de toda nuestra zona
de influencia, con especial incidencia en el
ámbito del Patrimonio.
En ese momento habíamos tenido más
de 19.000 visitas, procedentes de todas las
comunidades autónomas españolas, pero
también de otros 46 países: Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía,
Rusia, Singapur, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Entre todos los artículos publicados el
que ha tenido mayor aceptación ha sido,
curiosamente, el que dedicamos al convento de agustinos de Borja el 5 de diciembre,
con 323 visitas. Le sigue la falsa noticia que,
sobre el supuesto derribo del castillo, se insertó el día de los Inocentes, con 216, y que
algunos llegaron a creerse. En tercer lugar,
se situó la información sobre el derribo de
un arco en Calcena, con 146, aunque seguida muy de cerca por otras muchas.
Que un blog de estas características
haya tenido una acogida tan favorable, resulta alentador para quienes lo mantenemos y
nos anima a perseverar en nuestra cita diaria
con todos nuestros lectores, a los que, desde aquí, queremos agradecer el apoyo y las
palabras de aliento recibidas.

El antiguo convento de Agustinos.

El arco de Calcena antes de su derribo.

Castillo de Borja.

Joteros de la comarca
David Ferrández Jaén
Uno de los trabajos más importantes
que el Centro realiza es el recopilar materiales relacionados con la Cultura de nuestra
zona.
Este año hemos puesto especial atención en reunir la producción discográfica
de todos los joteros relacionados con Borja
y Fuendejalón, habiendo conseguido, mediante donaciones y adquisiciones, la mayor
parte de sus discos.
Conviene recordar que algunos de ellos
alcanzaron los premios más destacados en
el Certamen Oficial de Jota que, cada año,
se celebra en Zaragoza.
En primer lugar, debemos citar a María
Pilar del Real que, aunque nacida en Zaragoza, en la parroquia de San Pablo, es Hija
Adoptiva de la ciudad de Borja. María Pilar
logró el Primer Premio en 1953, tras haber
quedado en segundo lugar el año anterior.
Después, a los grandes joteros de Fuendejalón. Joaquín Rodríguez que obtuvo el
Primer Premio en el certamen de 1955,

habiendo alcanzado el Segundo Premio en
1954.
Lorenzo Navascués que ganó el Primer
Premio en 1959 y Genaro Domínguez, que
fue Segundo Premio en el certamen de
1968.
En total, disponemos ya de 14 discos
sencillos y 11 LP, esperando completar la
colección muy pronto
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Exposición en homenaje a D. José María Dusmet
Agustín Monsálvez

U

no de los actos más importantes realizados por nuestro
Centro, en el transcurso del año, ha
sido la exposición en homenaje a D.
José María Dusmet, organizada en
colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Borja.
El artífice de esta iniciativa que
tuvo un enorme éxito fue Mario Maganto Berdejo. En un principio, se
trataba de montar una exposición de
fotografías de Naturaleza, realizadas
por él, en torno a tres figuras de la
Literatura. Esta colección ya había
sido presentada en la Biblioteca de
Aragón. Sin embargo, atendiendo a
la existencia de una figura tan importante en la Entomología, vinculada
a nuestra comarca, como la de D.
José María Dusmet, del que se acababa de cumplir el L aniversario de
su fallecimiento, se decidió dedicarle
un recuerdo especial, mostrando objetos relacionados con su figura que
fueron amablemente cedidos por la
familia. También se expusieron sus
obras conservadas en la biblioteca
del Centro. También se decidió incluir una colección de insectos, realizada por Ernesto Polo Navarro de
Zaragoza.
La conjunción de todos estos aspectos fue la que determinó la gran
acogida de público que la muestra
tuvo, superando con creces las cifras

Inauguración de la exposición.

La exposición en la planta baja.

Una de las salas de las bodegas.

de visitantes que eran habituales en
otras exposiciones.
Pero lo más importante fue, sin
duda, el que se lograra, por primera
vez, que la visitaran todos los alumnos del Colegio Público “Campo de
Borja” y del Colegio de Santa Ana.
Para ellos se editó un cuaderno didáctico que cumplimentaron durante
el recorrido. El entusiasmo manifestado, la atención con la que siguieron las explicaciones y el hecho significativo de que muchos de los niños volvieran acompañados de sus
padres, constituye el mejor respaldo
a esta iniciativa.
La exposición fue inaugurada el
día 9 de septiembre con un acto en
el que intervino, en primer lugar, el
Presidente del Centro, resaltando la
importancia de la muestra. D. Mario
Maganto dedicó un cariñoso recuerdo a los familiares de D. José María,
por su gran colaboración y a D. Ernesto Polo Navarro que cedió la colección de insectos. En nombre del
ayuntamiento de Ambel intervino la
concejala Dª Cristina Herranz, destacando la vinculación de la familia

Dusmet con esa localidad. Cerró el
acto el Primer Teniente de Alcalde
de Borja D. Juan María de Ojeda, felicitándose por el éxito de esta colaboración entre el M. I. Ayuntamiento y el Centro de Estudios Borjanos,
dentro de una línea de actuación que
debe proseguir.
Estaba previsto que la clausura
tuviera lugar el día 9 de octubre pero
hubo que prorrogarla otra semana,
para facilitar la visita de los alumnos
de los centros citados.

Alumnos trabajando.

Visita de APUDEPA
Luis Rodríguez Sorbán

E

l pasado 8 de diciembre, una
delegación de APUDEPA, integrada por su Presidenta, la Profª Dª
Belén Boloqui Larraya, y el arquitecto
D. Carlos Bitrián Varea visitó nuestro
Centro, entrevistándose con nuestro
Presidente al que acompañaba D. Alberto Aguilera y Tenientes de Alcalde
D. Juan María de Ojeda Castellot y D.
Leandro José Galindo Escolano.
Tras visitar los museos y monumentos más destacados de la ciudad, se mantuvo una interesante
reunión encaminada a estrechar la
colaboración entre nuestro Centro
y APUDEPA, en beneficio de la salvaguarda del Patrimonio Cultural de
toda nuestra comarca.
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Curso de iniciación a la Palentología
Ana Martínez Teruel

Asistentes al curso.

T

ras el éxito alcanzado por el
Curso de Arquitectura que
se celebró durante los meses de
marzo y abril, fue programado
otro para el otoño.
Contando con la colaboración
de Dª María Antonia Sánchez
Sanz, antigua Catedrática de Ciencias Naturales del Instituto de Bachillerato de Borja, se decidió que
tuviera carácter de iniciación a la
Geología y la Paleontología.
Inicialmente se plantearon algunas dudas sobre la acogida que
podría tener, ya que el tema elegido se alejaba de lo que viene siendo habitual en nuestros cursos,
preferenternente centrados en el
Arte y la Historia. Sin embargo, los
resultados han superado todas las
previsiones pues, en el mismo, se
matricularon 65 alumnos, siendo
de destacar el amplio abanico de
edades de los participantes, desde niños de 10 años a personas
jubiladas. Todos ellos participaron con extraordinaria regularidad
y realizaron excelentes trabajos
de fin de curso.
Las sesiones se desarrollaron
a lo largo del mes de noviembre.
La primera de ellas fue dedicada a
las placas tectónicas y a las distintas eras geológicas. En las siguientes fueron presentados los fósiles
característicos del Paleozoico,
Mesozoico y Cenozoico, para terminar con una presentación sobre
concreciones.
Todas las clases fueron impartidas por la citada profesora, con

Entrega de Diplomas.

excelentes imágenes realizadas
expresamente para el curso y los
alumnos pudieron contemplar,
asimismo, algunas muestras de
fósiles de la zona.
La sesión de clausura tuvo lugar el día 1 de diciembre, en el
Salón de Actos de la Casa de Aguilar. El Presidente del Centro de
Estudios Borjanos tuvo palabras
de agradecimiento para todos los
alumnos y, de manera especial,
para la responsable del curso que,
seguidamente, dirigió unas emocionadas palabras expresando su
satisfacción por el desarrollo del
mismo y el alto nivel de asistencia.
El Presidente del Consejo de
Protección de la Naturaleza de
Aragón, D. Joaquín Guerrero Peyrona, que tuvo la amabilidad de
desplazarse a Borja con este motivo, destacó este aspecto participativo puesto de manifiesto por la
calidad de los trabajos realizados.
Tuvo palabras de elogio para la labor que el Centro realiza y ofreció
su colaboración para actividades
similares.
El curso fue clausurado por
el Primer Teniente de Alcalde D.
Juan María de Ojeda quien excusó la ausencia del Sr. Alcalde, por
motivos de enfermedad.
Tras la entrega de Diplomas y
Certificados a todos los participantes, se procedió a la apertura
de la Exposición de Trabajos y,
como colofón del acto, los alumnos ofrecieron un vino de honor.

Santa Rufina
Patrona del Centro
Modesto Sánchez Bernal

S

anta Rufina y
Santa Justa,
son patronas, entre
otros lugares, de Sevilla y Maluenda, así
como del gremio de
alfareros.
En Borja se conservan dos grandes
lienzos con sus imágenes, encargados
en el siglo XII por
el cabildo de la colegial que, en la actualidad, se pueden admirar
en el Museo de la Colegiata.
A mediados del siglo XX, el ilustre borjano
y catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Zaragoza D. Carlos Sánchez del Río
Peguero, efectuó una copia del cuadro de Santa
Rufina que su hijo, el Prof. D. Carlos Sánchez
del Río Sierra, decidió donar al Centro esa obra
de su padre. Inesperadamente apareció en la
Casa de Aguilar la imagen de la Santa, encontrando acomodo en el patio de la casa, en un
espacio que parecía preparado para recibirla.
Restaurado por el Dr. D. Juan Carlos Martínez
Calahorra, el lienzo ha permanecido desde entonces a la vista de todos los que nos visitan.
Santa Rufina quiso llegar hasta aquí y buscó
acomodo en lugar preferente. En justa correspondencia, hemos decidido acogernos bajo su
protección y reconocerla como patrona de esta
casa que hizo suya.
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El "lumbrerón" de El Pozuelo, Bien Inventariado
Lucía López Aguilera

El "lumbrerón" derrumbado.

E

n mayo de este año, D. Félix A. Rivas daba la voz de
alarma sobre el estado de ruina
en que se encontraba una de las
más importantes cabañas agrícolas de planta circular, existentes
en nuestra comarca. Conocida
con el nombre de el “lumbrerón”
de Pozuelo de Aragón, por su se-

mejanza con los respiraderos de
las bodegas, había perdido buena parte de su estructura.
El 24 de mayo nos hacíamos
eco de la noticia en nuestro blog.
También lo hizo APUDEPA, gracias
a cuyas gestiones pudo lograrse
que se incoara el expediente para
su declaración monumental.
Tras un período de tiempo
excepcionalmente reducido, el
“lumbrerón” era declarado Bien
Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés, por una Orden
de 23 de noviembre de 2011 firmada por la Consejera de Educación, Universidad, Cultural y Deporte, Dª Dolores Serrat Moré, y
publicada en el BOA nº 245 de
15 de diciembre.
Como señalamos en su momento, hay que valorar muy positivamente esta decisión, aunque

Estado anterior.

no signifique necesariamente que
el citado bien se vaya a salvar,
pues habrá que adoptar las medidas precisas para su restauración
o, al menos, para evitar su completo derrumbamiento.

Se terminará la restauración de la Casa de la Estanca
Agustín Monsálvez

O

tro de los motivos de preocupación de este año ha sido el del
estado de conservación de la Casa de la
Estanca, uno de nuestros más importantes monumentos mudéjares, que fue declarado Bien de Interés Cultural el 18 de
septiembre de 2001.
Construida en el siglo XVI por Antón
de Veoxa, el mismo alarife responsable
de las obras de la Casa Consistorial y de
una de las reformas de la Colegiata, había
sido objeto hace unos años de la restauración de sus cubiertas y también se habían renovado los forjados interiores. Sin
embargo, persistían los problemas estructurales que hicieron temer por la propia
supervivencia del monumento.
El 8 de septiembre pasado dimos
cuenta del peligro, pudiendo constatar el
interés de la nueva corporación municipal
por culminar la restauración de la Casa.
A finales de diciembre tuvimos conocimiento de que, inmediatamente, se
iniciarán las obras, merced a una ayuda
de Presidencia de la Excma. Diputación

Provincial que acaba de llegar, junto con
otras destinadas a diferentes fines.
Los trabajos correrán a cargo de la
brigada municipal, bajo la dirección del
arquitecto D. Carlos García Toledo, y en
ellos se acometerá la consolidación de la
planta inferior y la restauración de las fachadas. Las obras deberán terminarse en
un plazo aproximado de tres meses, por
lo que, dentro de muy poco, podremos
dar cuenta de la definitiva consolidación
de este bello edificio enclavado en una
paraje natural de tanto interés como es el
de La Estanca de Borja.

10

Centro

de

Estudios Borjanos

La ermita de San Sebastián el viejo de Borja
Alberto Aguilera Hernández

Retablo mayor de la iglesia de Santa Clara.

E

n el pasado, existieron en la plaza
de San Francisco un elevado número de templos religiosos de diferente condición jurídica, hecho verdaderamente insólito en el conjunto urbano de la ciudad
y que todavía no ha sido explicado convenientemente. A la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel habría que sumarle
una serie de ermitas dependientes de la
misma bajo la advocación de San Marcial,
de la que tenemos noticia en 1425, y las
de San Miguel, San Sebastián el Viejo y
San Sebastián el Nuevo, documentadas
todas ellas con seguridad desde 1532.1

ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y
JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales en la Comarca de Borja. I. Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos VII-VIII, Borja,
1981, pp. 122, 136-139. Aunque en la visita
pastoral de 1425 se mencionan tres ermitas
dependientes de la parroquia de San Miguel,
1

Lienzo de San Sebastián de la iglesia de San Miguel.

Además, los franciscanos y las clarisas
también fundaron en esta zona sus respectivos conventos, los primeros al menos desde el primer tercio del siglo XIV
y las segundas en el periodo 1603-1609.
De entre todas ellas, las que más dudas han planteado a la hora de delimitarlas e identificarlas han sido los dos templos dedicados a San Sebastián. A ello
han contribuido las interpretaciones incorrectas a las que llegó Rafael García,2 y
que los investigadores posteriores no han
cuestionado.

únicamente se cita al titular de una de ellas.
Cabe pensar que las dos restantes fueran algunas de las documentadas posteriormente,
inclinándome a título personal por las dos dedicadas a San Sebastián.
2
GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos
para la historia de la M.N. M.L y S.F. Ciudad
de Borja, Zaragoza, 1902, pp. 141-142.

Para este autor fue en 1681 cuando
mosén Domingo Magallón fundó una capellanía en una capilla que mandó construir en el cementerio de la parroquia de
San Miguel, conocida como San Sebastián
el Viejo, donde también dispuso ser enterrado. Tan sólo seis años después, las
clarisas, que tenían una pequeña iglesia,
solicitaron esta ermita para convertirla en
su iglesia conventual, a lo que accedió la
ciudad. No obstante, en 1689 tuvo que
compelerlas a que terminaran de reedificarla, trasladándose a ella el retablo y los
restos del fundador cuando finalizaron definitivamente las obras.
Entre los muchos errores de interpretación, destaca sobre todo la incapacidad de García por diferenciar claramente
ambas ermitas, mezclándolas constantemente. En cambio, esta distinción sí fue
correctamente señalada por Escribano y
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Aperte,3 quienes afirman que San Sebastián el Viejo es una fundación privada y
San Sebastián el Nuevo el lugar donde
radicaba la cofradía homónima, que terminó siendo concedida a las clarisas. Sin

fueron instaladas en las casas cedidas
por don Juan de Lajusticia por tiempo de
diez años, pero por desavenencias suscitadas con el Consejo, éste último decidió
construir el convento anexo a la ermita

Interior de la antigua iglesia de San Miguel.

Procesión de San Sebastián.

embargo, cometen la inexactitud de contextualizar esta cesión en los momentos
fundacionales del convento, llegando a
afirmar que ello fue voluntad personal del
obispo de Tarazona, fray Diego de Yepes,
frente al posicionamiento del Consejo
que había acordado ceder la parroquia de
San Miguel.
Aunque curiosamente las decisiones
del Consejo y de fray Diego de Yepes
fueron las contrarias a las que indican, y
la ermita de la cofradía no fue cedida a
las monjas hasta 1686, lo cierto es que
estas imprecisiones les llevaron hacia
varias conclusiones: la ermita de San Sebastián el Viejo fue derruida a comienzos
del siglo XVII y reedificada en otro lugar
en 1681 por iniciativa de mosén Domingo Magallón. Finalmente, constataban su
existencia en 1688, aunque confesaban
desconocer el momento exacto de su
desaparición física.
En un intento por clarificar la historia, debemos situarnos en el día 30 de
abril de 1603, cuando cuatro clarisas
del convento de Santa Catalina de Zaragoza dieron comienzo a la nueva fundación borjana.4 En ese día, las religiosas

de San Sebastián el Nuevo, sirviendo este
templo como iglesia conventual. A esta
resolución se negaron tanto la cofradía
del santo milanés como el propio prelado
turiasonense, que, alegando que la parroquial de San Miguel –que se encontraba
justo enfrente– se vería perjudicada por la
proximidad entre ambos templos, terminó
cediéndoles la parroquial y señalado su
cementerio como lugar donde edificar el
nuevo convento.
En este camposanto es donde se encontraba la ermita de San Sebastián el
Viejo y donde mosén Domingo Magallón
fundó una capellanía y decidió descansar
en paz.5 Desde luego no en 1681 sino, por
lo menos, con anterioridad a 1603, probablemente en el siglo XVI, siendo la ermita,
como su propio apelativo delata, bastante
más antigua que la existencia terrenal del
clérigo.
De cualquier forma, la edificación del
convento implicó derribar la ermita hacia
1609, cuando éste estaba prácticamente
concluido. De hecho, el 16 de marzo de
ese mismo año mosén Gabriel Asensio solicitó al obispo su licencia para demolerla
junto con la casa de la cofradía de San
Juan, por encontrarse ambas en mal estado y entorpecer el paso al nuevo convento. Además, en este mismo escrito notificó al prelado la intención del Concejo por
edificar la ermita en otro lugar o comprar
una capilla de la parroquia de San Miguel
donde trasladar la capellanía y el retablo.6

3
ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y
JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales en la Comarca de Borja. I. Borja”, op.
cit., p. 123.
4
Sobre la fundación del convento de
Santa Clara: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y GRACIA RIVAS, Manuel. “El convento
de Santa Clara de la ciudad de Borja: un modelo de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos. (1591-1609)”, Actas
del Congreso Internacional “Las clarisas:
ocho siglos de vida religiosa y cultural (12112011)”, Priego de Córdoba (Córdoba)-Jaén,
2011, en prensa.

5
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (A.H.P.N.B.). Martín Jerónimo
de Vera, tomo 2079, 14 de mayo de 1622, sin
foliar.
6
ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y
JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medie-

Fue esta segunda opción la que terminó materializándose, y tras la concesión
de los permisos necesarios,7 San Sebastián el Viejo quedó subrogado en la primera capilla del lado del Evangelio de la
parroquia de San Miguel, trasladándose
a ella el retablo y los restos mortales de
mosén Domingo Magallón.8 Precisamente, por sus disposiciones testamentarias,
anualmente debía hacerse la visura de
la ermita por los jurados de la localidad
acompañados del capellán –que durante
buena parte de la primera mitad del siglo XVII fue mosén Gabriel Asensio– cerciorándose que estuviera decentemente
adornada, con ornamentos y lámpara,
recibiendo por ello la limosna de 10 sueldos jaqueses que, en el siglo XVII, solían
entregar al capellán para que celebrara
cinco misas rezadas de réquiem por las
almas del Purgatorio.9
Así lo cumplieron con más o menos
celeridad en el tiempo, primero en la
ermita como tal y, desde 1609, en esta
primera capilla de la parroquia de San Miguel, cuando San Sebastián el Viejo dejó
de existir físicamente y para siempre.

vales en la Comarca de Borja. I. Borja”, op.
cit., pp. 207-208, doc. n.º 17. Según estos
mismos autores, en 1569 el retablo de esta
capilla era “de fusta pintado”, p. 149.
7
El 5 de abril de 1609 el Concejo de Borja cargó un censal de 160 sueldos jaqueses
de pensión anual con 3.200 en propiedad
a favor de la cofradía de San Juan Bautista
de Borja. Ésta, a su vez, le vendió las casas,
patios y corrales que poseía “en la carrera
de San Miguel” por precio de 3.200 sueldos
jaqueses. Con anterioridad a la fecha Martín
López de Caparroso, en nombre de la cofradía, y el canónigo mosén Gabriel Asensio,
capellán de San Sebastián el Viejo, se dirigieron al prelado turiasonense comunicándole
el estado ruinoso de las casas de la cofradía
y de la ermita, de tal forma que no podían
celebrarse en ella dignamente los sagrados
oficios. La licencia para derribar ambos edificios fue dada en Tarazona, a 3 de abril de
1609, por el doctor don Diego Gotor, chantre
y canónigo de la iglesia catedral de Tarazona,
en nombre de su obispo fray Diego de Yepes. A.H.P.N.B. Domingo Amad, tomo 1927,
ff. 71r.-77r.
8
A.H.P.N.B. Martín Jerónimo de Vera,
tomo 2079, 14 de mayo de 1622, sin foliar.
9
No siempre se cumplieron las últimas
voluntades de mosén Domingo Magallón.
Así, en las sesiones del consejo correspondientes al 5 de junio de 1718 y 27 de mayo
de 1719, se constata la visita a la capilla, pero
en la misma no compareció el capellán ni se
entregaron los 10 sueldos jaqueses. Archivo Histórica Municipal de Borja. Libros de
Acuerdos, Sig. Antigua: Sección 6.ª ligamen
29, n.º 153. Sig. Actual. 4-4.
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Nuevo espacio museístico en Fréscano
Pedro Ferrer Córdoba

E

l Ayuntamiento de Fréscano inauguró este año la antigua casa de elevación de aguas de Bisimbre y Agón, tras su
rehabilitación y transformación en el denominado “Museo de Aguas Elevadas”.
Este edificio tiene una historia singular,
a la que se hace referencia en un panel situado en el camino de acceso. Construido
a mediados del siglo XX con el objeto de
elevar las aguas del canal de Lodosa con el
propósito de regar una amplia zona de las
localidades de Bisimbre y Agón, respondía a
uno de los proyectos más innovadores que
se llevaron a cabo en aquellos años.
Realizado por el ingeniero D. Aureliano
Armingol García que era natural de Fréscano, para su ejecución fue preciso excavar
una zona con el fin de situar la casa al mismo nivel que el canal. Toda la obra realiza-

da a pico, sin los medios actuales, representó un enorme esfuerzo del que quedan
testimonios gráficos.
En el interior de la casa se colocaron
las bombas y mecanismos necesarios para
la elevación de las aguas a una cota superior. También disponía de un espacio para
vivienda de la persona responsable de su
funcionamiento, que no estaba exento de
dificultades.
Cuando las instalaciones dejaron de
prestar servicio, por la puesta en marcha
de un nuevo sistema de elevación, se pensó
en enterrarla con la misma tierra extraída
en su momento que forma una loma contigua. Afortunadamente, el ayuntamiento
de Fréscano que, desde hace tiempo, viene
mostrando una especial sensibilidad por el
Patrimonio Cultural, la declaró Monumento
de Interés Local. Posteriormente, aceptó la
donación del edificio efectuada por la Comunidad de Regantes de los municipios
antes citados y procedió a su restauración.
En la planta baja se han recolocado
las bombas y todo el sistema que las hacía

funcionar, configurando un espacio de gran
interés desde el punto de vista del Patrimonio Industrial, ya que dispone de paneles
explicativos que favorecen su comprensión.
En la planta superior se ha restaurado
la antigua cocina y una sala, en la que se
ofrece información sobre el espacio geográfico, la utilización del agua a lo largo de la
Historia y los resultados de este esfuerzo
colectivo. En otros paneles se hace alusión
a los ingenieros responsables del proyecto
y a los protagonistas de la obra, sin olvidar

un cariñoso recuerdo a las personas que vivieron en ella.
Con la proyección de un audiovisual en
la sala reservada para este fin y la edición
de un folleto explicativo, la Casa de Elevación se ha convertido en un excelente testimonio de lo que puede lograrse en un pequeño municipio, cuando los responsables
del mismo, reúnen, junto a su capacidad de
gestión, una especial sensibilidad hacia lo
que, en definitiva, es patrimonio colectivo.
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