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PRÓLOGO

Siguiendo el ritmo que nos hemos propuesto, en esta nueva 
etapa de la serie, de publicar un volumen anual, damos a cono-
cer ahora el correspondiente al Patrimonio Artístico Religioso de 
Maleján.

El trabajo ha sido posible merced al esfuerzo de Alberto Agui-
lera Hernández y Ramiro Adiego Sevilla, que han asumido la res-
ponsabilidad de continuar un proyecto, iniciado hace ya años, que 
poco a poco va a acercándose a su objetivo.

La elección de la localidad en la que cada año centramos nuestra 
atención no es tarea fácil, y en ello influyen diversas circunstancias. 
En el caso concreto de Maleján, la reciente restauración de su iglesia 
parroquial ha sido una de las causas que demoraron una publicación 
programada hace ya tiempo, y la razón por la que aparece ahora.

En cualquier caso, la espera ha merecido la pena por los nume-
rosos datos recabados por los autores, que documentan con preci-
sión la historia de este templo y sus profundas relaciones con la 
ciudad de Borja.

Hay que tener en cuenta que, salvo el  retablo de la Virgen de 
Guadalupe, que está pendiente de restaurar y reinstalar en su lugar, 
todo el resto de sus obras de arte ofrece un aspecto muy diferente 
del que presentaba cuando, en un principio, nos planteamos la publi-
cación de este inventario.

Nuestro deseo sería que este nuevo libro que hoy presentamos 
tenga su continuidad, el próximo año, con otro dedicado a alguno 
de los trece municipios aún pendientes.

Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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1. INTRODUCCIÓN
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Desde su fundación, en 1968, la crea-
ción de una serie de publicaciones dedica-
das a los inventarios del patrimonio artístico 
religioso de las veinticuatro localidades que, 
en el pasado, constituyeron el antiguo Partido 
Judicial de Borja, ha sido uno de los obje-
tivos prioritarios para el Centro de Estudios 
Borjanos.

Tras el intento fallido de que los traba-
jos llevados a cabo en los años ochenta del  
pasado siglo por los doctores D. Gonzalo  
Borrás Gualis y D.ª Ana Isabel Álvaro Za-
mora vieran la luz en distintas publicaciones, 
fue necesario esperar casi veinte años para 
que este proyecto comenzara a materiali-
zarse de manos de los historiadores del arte 
D. Pedro Luis Hernando Sebastián y D. José 
Carlos Sánchez Bas, con las colaboraciones 
puntuales del doctor D. José Luis Pano Gra-
cia y de D. Manuel Gracia Rivas.

De esta forma, y durante seis años, se 
fueron concluyendo progresivamente los in-
ventarios de las localidades de Fuendejalón,1 
Pozuelo de Aragón,2 Alberite de San Juan,3 

1 HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y 
SANCHO BAS, José Carlos. Fuendejalón. Pa-
trimonio artístico religioso, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Borja, 1998. 

2 SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Pozuelo de Aragón. 
Patrimonio artístico religioso, Centro de Estu-
dios Borjanos, Institución “Fernando el Cató-
lico”, Borja, 1999. 

3 HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y 
SANCHO BAS, José Carlos. Alberite de San 
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Albeta,4 Novillas,5 Mallén,6 Magallón7 y 
Gallur,8 éste último aparecido en el año 2004. 
Pero tras un largo paréntesis de más de un 
lustro, la responsabilidad de retomar este in-
teresantísimo proyecto recayó en nosotros, 
iniciándose esta nueva etapa con la localidad 
de Purujosa9 por la vinculación existente con 
uno de los autores, a la que siguió, un tiempo 
después, el municipio de Bulbuente.10

Juan. Patrimonio artístico religioso, Centro de 
Estudios Borjanos, Institución “Fernando el 
Católico”, Borja, 1999.

4 GRACIA RIVAS, Manuel; SANCHO BAS, 
José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, 
Pedro Luis. Albeta. Patrimonio artístico reli-
gioso, Centro de Estudios Borjanos, Institución 
“Fernando el Católico”, Borja, 2000. 

5 HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y 
SANCHO BAS, José Carlos. Novillas. Patri-
monio artístico religioso, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Borja, 2001.

6 SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Mallén. Patrimonio 
artístico religioso, Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”, Borja, 
2002.

7 PANO GRACIA, José Luis; HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, 
José Carlos. Magallón Patrimonio artístico 
religioso, 2 vols., Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”, Borja, 
2002.

8 SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Gallur. Patrimonio 
artístico religioso, Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”, Borja, 
2004.

9 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y 
ADIEGO SEVILLA, Ramiro. Purujosa. Patri-
monio artístico religioso, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Borja, 2010.

10 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y 
ADIEGO SEVILLA, Ramiro. Bulbuente. Pa-
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En esta ocasión la localidad elegida ha 
sido Maleján, cuya historia, hasta bien en-
trado el siglo XIX, no puede entenderse al 
margen de la órbita de la ciudad de Borja11 
al ser uno de sus barrios junto con Albeta y 
el despoblado de Ribas. Esta condición jurí-
dica tuvo repercusiones directas en el patri-
monio artístico religioso de sus respectivos 
templos parroquiales, particularmente en la 
parroquial de la Visitación de Maleján, como 
de manera palpable quedará de manifiesto en 
las siguientes páginas.

De hecho, los gastos derivados de la 
edificación y reparación de estas tres iglesias 
corrieron por cuenta de las arcas municipales 
de Borja, por ser ésta la receptora de las pri-
micias de los tres lugares. Además, y por esta 
misma circunstancia, también recayó sobre 
la ciudad la obligación de dotarlas de los or-
namentos, jocalias y cualquier otro elemento 
necesario para el correcto cumplimiento del 
culto divino aunque, en honor a la verdad, 
debemos decir que casi nunca la acometió 
con celeridad.

En el caso de Albeta el comportamiento 
mostrado fue claro a lo largo del tiempo, y 
buena parte de los actuales retablos de su pa-
rroquia proceden de la iglesia del desamor-
tizado convento de San Agustín.12 Es decir, 

trimonio artístico religioso, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Borja, 2012.

11 Sobre el tema LAFOZ RABAZA, Herminio. 
Feudalismo en Aragón: El Señorío de Maleján 
(1122-1828), Centro de Estudios Borjanos, Ins-
titución “Fernando el Católico”, Borja, 1994. 

12 Para el convento de agustinos descalzos de 
Borja resulta de imprescindible consulta el tra-
bajo de SÁENZ, José Luis. “Presencia de los 
agustinos recoletos en Borja”, Cuadernos de 
Estudios Borjanos XXXIII-XXXIV, 1999, pp. 
125-177. 
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fueron reaprovechados para otro lugar con 
objeto de ahorrarse los mayores gastos eco-
nómicos que se hubieran tenido que afrontar 
de haberse contratado la ejecución de otros 
nuevos.13

Esta conducta “ahorrativa” es la que 
también se aplicó en Maleján puesto que, 
según hemos constatado, la mayor parte de 
los elementos que constituyen el patrimonio 
artístico de su parroquia proceden de dife-
rentes iglesias y conventos borjanos. En este 
mismo sentido, y gracias a la generosidad que 
siempre nos ha dispensado D.ª Ana Cristina 
Payrós Falcó, notaria de la ciudad de Borja, 
ha sido posible documentar algunas de las 
obras artísticas en los protocolos notariales, 
lo que sin duda reviste especial interés para 
trabajos de esta naturaleza.

Este hecho, junto con la reciente res-
tauración y revalorización del templo, han 
sido los factores determinantes que nos han 
impulsado a dedicar a Maleján este nuevo 
volumen con el que pretendemos salvaguar-
dar y difundir los importantes tesoros artísti-
cos custodiados en uno de sus monumentos 
más significativo: la iglesia parroquial de la 
Visitación.

13 GRACIA RIVAS, Manuel; SANCHO BAS, 
José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, 
Pedro Luis. Albeta. Patrimonio artístico re-
ligioso, op. cit., pp. 16; 45-49; 54-57; 58-59; 
60-64. 



Marco geográfico y contextualización histórica 15

2. MARCO GEOGRÁFICO Y 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
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El municipio de Maleján se localiza en 
la comarca de Campo de Borja, a una altitud 
de 472 msnm, situado en un pequeño alto-
zano en la margen izquierda del río Huecha. 
Dista 64 km de la capital y tan sólo 1,5 km 
de Borja. El caserío queda a la izquierda de 
la carretera a Soria, y al otro extremo con-
cluye en un pequeño cortado sobre la ribera 
del río. Entre sus edificaciones habría que 
destacar los restos de un torreón en la parte 
alta de la localidad, la iglesia parroquial de 
la Visitación y el palacio anexo de los seño-
res temporales de la localidad, con el escudo 
heráldico en su fachada que, habitualmente, 
suele relacionarse con D. Dionis de Coscón. 
(Fig. 2).

En las inmediaciones, pero ya en el tér-
mino municipal de Borja, encontramos el 
conjunto de bodegas, en un cerro al otro lado 
de la carretera, fruto de la tradición vinícola 
del somontano del Moncayo. Próximo al río 
Huecha se emplaza el lavadero, la fuente 

Fig. 2. Escudo heráldico atribuido a  
D. Dionis de Coscón.
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del Cerezo o el manantial encauzado de “la 
bóveda”. Carece prácticamente de término 
municipal (0,1 km2), cultivando sus vecinos 
en tierras borjanas por la histórica vincula-
ción entre ambas localidades que veremos a 
continuación.

Las primeras referencias históricas so-
bre Maleján nos retrotraen a la época islá-
mica. En sus orígenes sería una almunia o 
villa palaciega de recreo dependiente de la 
importante ciudad de Borja, una vinculación 
similar a la existente, por ejemplo, entre la 
Aljafería y Zaragoza. El escaso kilómetro 
y medio que separa ambas localidades, así 
como los importantes restos arqueológicos 
andalusíes aparecidos en Maleján, parecen 
corroborar esta hipótesis.14

A partir de un interesante documento del 
siglo XV, en donde don Juan de Moncayo, 
como señor de Maleján, solicita permiso para 
reparar las murallas destruidas durante los 
conflictos con Castilla del siglo precedente, 
es factible recomponer su fisonomía primi-
tiva. Así, se indica que antiguamente existía 
un amplio y rico palacio amurallado en cuyo 
interior se emplazaba un núcleo defensivo de-
nominado “el Castiello” que, probablemente, 
se ubicaría en torno a la plaza alta o de la igle-
sia. Este núcleo del castillo debió circunscri-
birse a la torre ubicada en la actual calle Alta 
n.º 3, contextualizándose cronológicamente 
en la segunda mitad del siglo X.15 (Fig. 3).

14 CABAÑERO SUBIZA, Bernabé. Los restos 
islámicos de Maleján (nuevos datos para el 
estudio de la evolución de la decoración de la 
época del Califato al periodo Taifa), Institu-
ción “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1992. 
pp. 5-7.

15 Aunque posteriormente sufriría diversas mo-
dificaciones estructurales impuestas por el 
paso del tiempo, máxime si tenemos en cuenta 
que, en la documentación histórica, todavía se 
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A finales del siglo XIX todavía se con-
servaba en la llamada “Casa de la Bruja”, 
ubicada en el callizo del Moro, la parte 
superior izquierda de un bellísimo arco de 
herradura musulmán ricamente decorado, el 
cual fue posteriormente destruido. Además, 
cuando en 1981 fue demolida esta vivienda, 
aparecieron nuevas yeserías que se corres-
pondían con la parte inferior del citado arco 
que, lamentablemente, también fueron des-
truidas, aunque sí fue posible documentar-

cita en el siglo XVI. CABAÑERO SUBIZA, 
Bernabé. Los restos islámicos de Maleján 
(nuevos datos para el estudio de la evolución 
de la decoración de la época del Califato al 
periodo Taifa), op. cit., pp. 25-27. y LAFOZ 
RABAZA, Herminio. Feudalismo en Aragón: 
El señorío de Maleján 1122-1828, op. cit., 
23-24. 

Fig. 3. Torreón islámico englobado en el recinto del 
palacio.
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las gráficamente.16 Estos restos arqueoló-
gicos han sido datados en el siglo XI, más 
concretamente entre el año 1040 y el 1050, 
constituyendo un magnífico ejemplo para 
comprender la transición decorativa entre 
la época califal y el arte de la Aljafería de 
Zaragoza.17

Sobre la interpretación de este arco ubi-
cado en la parte menos elevada al caserío, 
en el extremo opuesto de la torre, cabe su-
poner que se trataría de la puerta de ingreso 
a la mezquita, máxime cuando sabemos que 
ésta nunca llegó a ser consagrada en templo 
cristiano y continuó con su función religiosa 
durante toda la baja Edad Media.18 Así, en 
la visita pastoral efectuada a la localidad en 
1532, seis años después del decreto de con-
versión de los mudéjares, se especifica que el 
templo musulmán había pasado a pertenecer 
al concejo de Borja a cambio de compro-
meterse a edificar la iglesia parroquial. Sólo 
unos años después, en 1548, el antiguo edifi-
cio de la mezquita ya había pasado a engrosar 
el patrimonio del señor de Maleján, quien lo 
utilizaba como granero.19 (Fig. 4).

Pero el dominio musulmán sobre Maleján 
concluyó en 1122, cuando Alfonso I conquistó 
Borja y pasó a dominio real, lo que nuevamente 
ratificaría que este enclave fuese, en esos mo-
mentos, una residencia periurbana dependiente 
de Borja, dado que este tipo de edificaciones 
solían incorporarse a la Corona.20

16 CABAÑERO SUBIZA, Bernabé. Los restos 
islámicos de Maleján (nuevos datos para el 
estudio de la evolución de la decoración de la 
época del Califato al periodo Taifa), op. cit., 
pp. 11-13.

17 Ib. p. 105. 
18 Ib. p. 30. 
19 Ib. pp. 32-33. 
20 Ib. pp. 22-23. 
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De esta manera, Maleján permaneció 
vinculada a la monarquía aragonesa hasta 
que, en mayo de 1205, el rey Pedro II la en-
tregó a Bernat Tutallano, abad del monasterio 
de Santa María de Rocamador de Francia.21 
Sólo unos meses después, el 11 de octubre, 
los monjes franceses la vendieron al mo-
nasterio de Veruela por 1.000 morabetinos, 
venta que fue confirmada en marzo del año 
siguiente por el citado monarca.22

Bajo el señorío eclesiástico verolense 
continuó durante poco más de dos siglos, y 
todavía hubo una nueva confirmación real de 
este dominio el 1 de febrero de 1247, en esta 

21 ALVIRA CABRER, Martín. Pedro el Católico, 
Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-
1213) Documentos, testimonios y memoria 
histórica tomo II, Institución “Fernando el Ca-
tólico”, Zaragoza, 2010, p. 642.

22 Ib. p. 695. 

Fig. 4. Reconstrucción del arco de Maleján a partir de un dibujo conservado  
del mismo, según D. Bernabé Cabañero Subiza.
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ocasión por el rey Jaime I.23 Veruela adminis-
tró las rentas del lugar, y en 1221 firmó una 
concordia con la aljama de moros de Maleján 
en referencia al pago de un censo equivalente 
a un cuarto de la cosecha del lugar.24

Sin embargo, no todas las rentas gene-
radas por la localidad pasaron a formar parte 
de las arcas monásticas, puesto que los diez-
mos y primicias correspondían al obispado de 
Tarazona. Por ello, en el mes de octubre de 
1243, el obispo turiasonense cedió a Pelegrín 
de Loarre ocho cahíces de cereal procedentes 
de los diezmos de Maleján y de “Croch”,25 
un despoblado cercano a la localidad. Del 
mismo modo, tampoco debe resultarnos 
extraño que, ocasionalmente, el cenobio se 
desprendiera de parte de sus derechos, como 
en febrero de 1245, cuando intercambió con 
los comendadores templarios de Ambel y de 
Alberite una heredad sita en Litago a cambio 
de la entrega anual de once cahíces de cereal 
de la producción recogida “in villa nostra de 
Malessan”.26

Efectivamente, la encomienda templaria 
de Ambel también tuvo posesiones en Male-
ján que tributaron en su beneficio. Así, el 14 
de junio de 1323, arrendó un solar de casas, 
una era, un campo sembrado y un huerto al 

23 CABANES PECOURT, María de los Desam-
parados. Documentos de Jaime I relacionados 
con Aragón, Institución “Fernando el Cató-
lico”, Zaragoza, 2009. p. 81.

24 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 26-27. 

25 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de 
Santa María de Veruela desde su fundación 
hasta 1400, Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza, 2010. p. 363.

26 Ib. p. 365. 



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso22

musulmán Mahoma de Audelmech por un 
censo anual de 18 sueldos jaqueses.27

Por su parte, el monasterio intentó in-
crementar su dominio sobre el lugar adqui-
riendo diversas propiedades. El 5 de febrero 
de 1333, Jorge Aninament y su esposa Fá-
tima, musulmanes residentes en Maleján, 
vendieron a Veruela dos tierras plantadas de 
vides en distintos términos borjanos por la 
cantidad de 200 sueldos.28 Además, con ésta 
y otras propiedades, el cenobio obtuvo una 
renta por medio de contratos enfitéuticos. 
De esta manera, en marzo de 1335, cedió a 
treudo a un tal Mahoma, a su mujer Exemiçi 
y a la hija de ambos, llamada Eyçi, una pieza 
de tierra en el término bulbuentino de la “Bal 
Rubrera” a cambio de un censo anual de 6 
sueldos jaqueses.29

Sin embargo, existen pocas noticias do-
cumentales en relación a la administración 
verolense sobre la localidad. En este sentido, 
tan sólo podríamos citar una carta de procu-
ración de noviembre de 1342, por la que se 
nombró administrador de los bienes que el 
cenobio poseía en los lugares de Maleján y 
Clox a fray Miguel de Novillas.30

También sabemos que, el 4 de febrero de 
1386, la aljama de moros de Maleján nombró 
como sus procuradores a Mahoma Alpesten y 

27 BARQUERO GOÑI, Carlos. “Catálogo de la 
documentación medieval de la Encomienda 
Hospitalaria de Ambel conservada en el Ar-
chivo Histórico Nacional”, Cuadernos de Es-
tudios Borjanos XLV, 2002, p. 202.

28 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de 
Santa María de Veruela desde su fundación 
hasta 1400, op. cit., p. 263.

29 Ib. pp. 363-364.
30 Ib. p. 363.
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Mahoma Afaraz.31 Un tiempo después, el 24 
de abril de ese mismo año, la aljama —con-
vocada por Inza de Vera, corredor público del 
lugar— se reunió en la mezquita para tratar 
diversos asuntos de su interés.32

Del mismo modo, el rey Juan I, en virtud 
de la resistencia ofrecida por el monasterio 
de Veruela a las tropas francesas del conde 
Armagnac —que habían penetrado en Ara-
gón reclamando derechos sobre Mallorca— 

aprobó en abril de 1391 la exención a diferen-
tes lugares pertenecientes a Veruela, entre los 
que se encontraban Maleján, de formar parte 
de las huestes organizadas por el sobrejuntero 
de Tarazona.33 (Fig. 5).

Pero si al hecho de que gran parte de 
la producción de la localidad iba destinada 
a otras entidades no vinculadas con Veruela, 
le sumamos también la imposibilidad de am-
pliar su dominio por la inexistencia de un tér-
mino municipal propio, se comprende tanto 
la escasez documental de este periodo como 
el poco interés mostrado por el monasterio en 
relación a estas posesiones.34

31 Archivo Histórico Municipal de Borja 
(=A.H.M.B). Nombramiento de procuradores 
otorgado por la aljama de moros de Maleján a 
favor de Mahoma Alpesten y Mahoma Alfaraz. 
Sig. Pl3-10. 

32 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 27. 

33 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de 
Santa María de Veruela desde su fundación 
hasta 1400, op. cit., pp. 143-144.

34 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de Santa 
María de Veruela desde su fundación hasta 
1400, op. cit., pp. 364-365. Véase A.H.M.B. 
Carta pública de la concordia establecida entre 
el Concejo de Borja y la aljama de moros de 
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Junto a Veruela, y descontando los 
vínculos existentes con el obispado de Tara-
zona y con la encomienda de Ambel, la otra 
gran institución de la que dependía Maleján 
era Borja por su condición de barrio, una si-
tuación que, a lo largo del tiempo, generó nu-
merosas disputas entre la ciudad y los señores 
temporales del lugar.

Por el momento, y para lo que concierne 
al siglo XIV, conocemos una concordia sus-
crita el 2 de abril de 1335 entre el concejo 
de Borja y la aljama de moros de Maleján 
sobre el uso de la acequia de Bargas. Por este 
mismo documento sabemos de la obligación 
de devolver el agua a la acequia madre para 
que no se perdiera una vez regado, y que la 
contravención de esta norma se penaba con 5 
sueldos destinados a la obra de la iglesia de 
Santa María de Borja.35

Maleján sobre riego con la acequia de Vargas. 
Sig. 457-014. 

35 RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, 
Herminio. Historia de Borja. La formación his-
tórica de una ciudad, Ayuntamiento de Borja, 
Borja, 1995. p. 110. 

Fig. 5. Entrada al monasterio de Santa María de Veruela.
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Unos años después, el 1 enero de 1387, 
se firmó una nueva concordia entre la villa 
de Borja y sus barrios de Maleján, Ribas y 
Albeta para contribuir a la obra nueva o al 
reparo de los muros comunes, así como a 
las alfardas “para defensión de los montes 
e aguas de la dita villa”. Este documento 
tiene vital importancia porque no establece 
de manera explícita una supremacía clara 
de Borja sobre sus tres barrios, sino de co-
laboración mutua, por lo que en el futuro 
sería utilizado por los señores de Maleján 
en los distintos pleitos que mantuvieron con 
la ciudad.36

El siglo XV comenzó con un cambio 
sumamente importante para el devenir his-
tórico de la localidad, pues el 16 de agosto 
de 1407 el abad verolense, fray Antonio de 
Sijena, la vendió a don Juan de Moncayo, 
un escudero habitante de Tarazona, por 
60.000 sueldos jaqueses, pasando de esta 
manera de señorío eclesiástico a señorío 
laico. Pero en la orden del Císter las ven-
tas de posesiones estaban prohibidas, por lo 
que este caso planteó numerosos problemas 
que requirieron la intervención del antipapa 
Benedicto XIII, quien el 2 de septiembre de 
1408 ordenó al obispo de Tarazona confir-
mar la venta.

En este documento se específica que 
Maleján estaba en territorio de Borja, y que 
allí poseía el monasterio ocho casas. Tam-
bién se expresa que, anteriormente, producía 
3.000 sueldos jaqueses de renta anual, pero 
que en esos momentos apenas se alcanzaban 

36 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 28. A.H.M.B. Concordia establecida 
entre los Concejos de Borja, Rivas, Maleján y 
Albeta sobre sus obligaciones en las obras de 
mantenimiento de acequias. Sig. 444-08. 
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los 1.000 sueldos.37 No sería éste el único 
cambio de propiedad en el siglo XV, dado 
que el 19 de mayo de 1464 doña Serena de 
Moncayo, heredera de don Juan de Moncayo, 
vendió nuevamente Maleján a don Bernat de 
las Foyas, un escudero vecino de Borja.38

Para este siglo disponemos de un mayor 
volumen de documentos que se conservan 
principalmente en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Borja, especialmente contratos en-
fitéuticos, como el suscrito el 28 de septiem-
bre de 1427 entre don Juan Aguilar, un moro 
vecino de Maleján, y unos vecinos de Am-
bel a los que vendió un majuelo en el lugar 
de “Mariech de Ribas” —en el término de 
Borja— por 25 florines y medio de oro. Todo 
ello con el consentimiento del comendador 
de la bailía de Ambel, del que era tributario 
el expresado majuelo en 10 sueldos jaqueses 
anuales pagaderos el primero de enero.39

Otra cuestión predominante en la docu-
mentación son los pleitos, especialmente los 
referentes a las acequias y riegos. En este sen-
tido, en 1429 se emitió una sentencia sobre 
adores de la acequia de Bargas que establecía 
que si algún habitante de Maleján que tuviera 
posesiones en los términos de Lores, Fuentes 
o “Riba de la Cloche” regaba esas posesio-
nes en los siete días y noches correspondien-
tes a Ainzón —desde el 1 de abril hasta el 
24 de junio— los ainzoneros podrían talar las 

37 CUELLA ESTEBAN, Ovidio. Bulario Arago-
nés de Benedicto XIII. Tomo II. La Curia Iti-
nerante (1404-1411). Institución “Fernando el 
Católico”, Zaragoza, 2005, p. 312. 

38 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 29.

39 Archivo Histórico Provincial de Huesca 
(=A.H.P.HU.), Monasterio de Sigena, AHPHU-
S-000029/000006
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mencionadas posesiones sin impedimento de 
los habitantes de Borja.40

Los derechos de pastos también fueron 
objeto de disputas y, en relación a ellos, en 
1441 se emitió otra sentencia arbitral entre 
Borja y Veruela relativa a yerbas, pastos y 
aguas del lugar de Villamayor, un despoblado 
próximo a Bulbuente. Por ella se resolvió que 
el lugar estaba dentro de los términos de Borja 
y así, tanto sus habitantes como los de Ribas, 
Maleján y los de Villamayor que vivieran en 
Bulbuente, podrían pacer con sus ganados 
gruesos aratorios y de trabajo no haciendo 
daño a los frutos.41

En ambos documentos se observa a la 
perfección tanto la estrecha relación entre 
Borja y Maleján, como la defensa que la ciu-
dad ejercía sobre su barrio. De igual manera, 
el concejo borjano, en pos del interés común, 
suscribió en 1465 un contrato con un moro de 
la ciudad llamado Amet de Marquanun para 
construir una acequia que fuera desde la fuente 
de Maleján hasta la acequia de Sorbán.42

Mientras tanto, el señor temporal del lu-
gar continuó explotando su dominio mediante 
contratos enfitéuticos y, en relación a ello, el 
12 de mayo de 1478 don Pedro de las Foyas, 
como procurador de su madre, la señora de 
Maleján, dio a censo a don Jorge Montalbán, 
un vainero vecino de Borja, una viña sita en 
la partida llamada “la puent just” por tres 
cuartales anuales de trigo.43 Si en este caso 
la cesión era de una propiedad en Maleján a 

40 RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, 
Herminio. Historia de Borja. La formación his-
tórica de una ciudad, op. cit., p. 91. 

41 Ib. p. 113.
42 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 

Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 29.

43 Ib. 
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un vecino en Borja, al año siguiente encon-
tramos un ejemplo inverso, cuando don Pedro 
de las Foyas dio a tributo y censo perpetuo 
una pieza de tierra en la partida de “Lucha-
res”, término de la ciudad de Borja, a Amet 
el Condes, un moro habitante en Maleján, por 
7 sueldos jaqueses anuales.44

Por otra parte, también tenemos cons-
tancia documental de diversas compraventas 
realizadas entre los propios vecinos del lugar. 
El 12 de marzo de 1434 Juce Aguilar vendió 
a Mahoma de Muça una tierra blanca situada 
en Ribas por 15 florines, con la carga perpe-
tua de pagar un censo anual de 13 sueldos 
al comendador de Ambel.45 Nuevamente, el 
20 de diciembre de 1479, fray Gonzalo de 
Sese, en su calidad de comendador de Am-
bel, arrendó a Alí Begallén una pieza de tierra 
en una “Guecha” de Ribas, en el término de 
Borja, por un tributo anual de 7 sueldos en 
dineros jaqueses.46

Las cargas tributarias que tenía la tierra 

—de las que aquí hemos visto varios mode-
los— debieron llevar en numerosos ocasiones 
al endeudamiento de los vasallos de Maleján, 
enclave habitado por exclusivamente por mu-

44 Ib. A.H.M.B. Escritura de donación a treudo 
perpetuo de una pieza de tierra sita en Lucha-
res, término de Borja, otorgada por Juan de 
las Foyas, escudero, habitante en Maleján, en 
nombre de su madre, María de Ortuvia, señora 
de Maleján, a favor de Amet el Condes, moro 
de Maleján. Sig. 444-11.

45 BARQUERO GOÑI, Carlos. “Catálogo de la 
documentación medieval de la Encomienda 
Hospitalaria de Ambel conservada en el Archivo 
Histórico Nacional”, op. cit., p. 212. Observa-
mos que, al igual que en el siglo anterior, junto 
a Borja y al propio señor temporal del lugar, en-
contramos también a la encomienda de Ambel 
participando en la administración local.

46 Ib. p. 221.
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sulmanes. Sirva de ejemplo ilustrativo el caso 
de Mahoma Cernero, quien el 17 de enero de 
1483 reconoció tener en comanda de Andrés 
Anciso, un pelaire vecino de Borja, la canti-
dad de 91 sueldos jaqueses.47

No obstante, también los señores atra-
vesaron por importantes dificultades econó-
micas, según deducimos del hecho de que, 
el 12 de diciembre de 1466, tanto don Ber-
nardo de las Foyas como la aljama de moros 
de Maleján tuvieran que cargar un censal de 
20.000 sueldos sobre el “lugar y castiello de 
Malexan” a favor de Sebastián de Serria, ve-
cino de Ambel, quien percibiría 1.000 suel-
dos anuales de pensión.48

El 27 de agosto de 1482 documentamos 
un nuevo cambio en el señorío de Maleján, 
cuando la viuda doña María de Ortuvia y sus 
hijos escuderos, don Juan de las Foyas y don 
Pedro de las Foyas, lo vendieron a don Dionis 
Coscón —baile de judíos y moros de Borja y 
alcaide de su castillo— por 95.000 sueldos 
jaqueses.49

El nuevo señor, que también adquirió 
el lugar de Ribas en 1494,50 continuó con la 

47 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
(=A.H.P.Z), pergaminos, AHPZ-C_PERGA 
MINOS/PERGAMINOS_000027/000010.

48 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 30. A.H.M.B. Censal Cargado por Ber-
nad de las Fueyas, escudero, señor de Maleján 
y la aljama de los moros de este lugar, a favor 
de Sebastián de Serria, vecino de Ambel. Sig. 
1075-1. 

49 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 30.

50 A.H.M.B. Escritura de compra-venta del lugar 
de Rivas, otorgada por el cabildo de la Seo de 
Tarazona a favor de Dionisio Coscón, señor de 
Maleján. Sig. 444-12.
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administración del lugar mediante la cesión 
de tierras por contratos enfitéuticos. De este 
modo, en 1486, dio a treudo perpetuo una 
pieza de tierra en la partida de “Marrech” al 
moro de Maleján Amet el Mendí por 3’5 cuar-
tales de trigo de “merura biella”.51 Mientras 
tanto, la familia de los Foyas, anteriores pro-
pietarios de Maleján, siguieron residiendo 
en la localidad administrando su patrimonio. 
Así, en 1490, el escudero don Pedro de las 
Foyas vendió una finca rústica en la partida 
de Marreque, sita en Borja, a Ibrain Elcon-
dez, actuando como uno de los testigos de la 
venta Muza Raldom, el alfaquí del lugar.52

Por otra parte, la comunidad judía bor-
jana detentaba la gestión financiera de la co-
marca. Eran los grandes prestamistas locales, 
y encontramos numerosos ejemplos de prés-
tamos realizados por judíos borjanos a moros 
de Maleján. El 27 de enero de 1456 Ybray del 
Capel otorgó tener en comanda del mercader 
judío Yucé Arruet 72 sueldos, presentando 
como garantía una pieza en el término de la 
ciudad de Borja.53 El 25 de marzo de 1465 
Ybraym Llobeda confesó haber obtenido en 
comanda 25 sueldos y una arroba de trigo de 

51 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 30-31. A.H.M.B. Escritura de dona-
ción a treudo perpetuo de una pieza de tierra 
sita en Marrech, término de Borja, otorgada 
por Dionisio Coscón, escudero, señor de Male-
ján, a favor de Amet el Mendí, moro, habitante 
en Maleján. Sig. 444-4. 

52 A.H.M.B. Escritura de venta otorgada por 
Pedro de las Foyas, escudero, habitante en 
Borja, a favor de Ibrain Elcondez, moro, habi-
tante en Maleján, de una finca rústica sita en 
Borja, en la partida de Marreque. Sig. PL15-
0010.

53 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel. Documen-
tos sobre los judíos de Borja (Zaragoza) 1455-

1500, Anubar, Zaragoza, 1988, p. 16.
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manos de otro judío borjano llamado Eddra 
Azemel54 y, finalmente, para concluir con es-
tos ejemplos, el 9 de octubre de ese mismo 
año el judío David Azemel encomendó 115 
sueldos a Avdallá Mufferriz y Marién de 
Targa, cónyuges, y a Mahoma Almorón me-
nor, obligándose en una pieza sita en el tér-
mino borjano de “Tumariech” y en un asno 
de pelo negro.55

Tras la expulsión de los judíos en 1492 
se inició un periodo convulso en el señorío 
de Maleján, dado que don Dionis Coscón vio 
muy disminuidas sus rentas a causa de que su 
salario como alcaide de Borja se formaba, en 
gran medida, con las aportaciones impositi-
vas de esta comunidad.

Tan sólo unos años después, en 1509, do-
cumentamos como señor del lugar a don Jo-
han Coscón, cuya hija, doña Juana, contrajo 
matrimonio con don Juan de Reus. El linaje 
de los Reus detentaba, en esos momentos, el 
señorío de Luceni y Boquiñeni y así, tras la 
muerte de don Juan de Reus, acontecida en 
1552, se unificó el patrimonio familiar de los 
tres lugares en la persona de su hijo y here-
dero, don Bartolomé de Reus.56

El siglo XVI también se caracterizó por 
el recrudecimiento del enfrentamiento entre 
el señor de Maleján y la ciudad de Borja por-
que ambos consideraban tener prerrogativas 
sobre el lugar, los señores en tanto que due-
ños temporales, y la ciudad como poseedora 
de la jurisdicción sobre sus barrios. (Fig. 6).

54 Ib. p. 59. 
55 Ib. pp. 71-72. 
56 La evolución familiar de los dueños del se-

ñorío hasta 1630 se puede seguir en LAFOZ 
RABAZA, Herminio. Feudalismo en Aragón: 
El señorío de Maleján 1122-1828, op. cit., pp. 
32-33.
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En este sentido, el 5 de mayo de 1417 ya 
se había emitido una sentencia para intentar 
atajar estas mismas discrepancias. En ella se 
expresaba que el entonces señor, don Juan de 
Moncayo, podía nombrar dos guardas para 
sus límites y partidas e imponer penas, si bien 
jurando en poder del justicia de Borja. Esto 
suponía un reconocimiento de la jurisdicción 
de la ciudad sobre el lugar, aunque posibi-
litando al señor definir sus límites situados 
dentro del término de Borja. Por este mismo 
dictamen se ordenó que los zabacequias de 
Borja se reservaran el regir y guardar el agua. 
Es decir, el importante control jurisdiccional 
sobre los riegos.57

57 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 34. A.H.M.B. Sentencia de Francisco 
Sarzuela, caballero, doctor en leyes, conse-
jero y procurador de la reina Yolanda, a las 
diferencias entre la villa de Borja y Juan de 
Moncayo, señor de Maleján, sobre nombra-
miento de guardas para términos de Maleján. 

Fig. 6. Fachada principal del palacio de los señores temporales de Maleján.
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Sin embargo, las tensiones se reproduje-
ron, y el 11 de febrero de 1499 comparecie-
ron nuevamente ante la justicia don Dionis 
Coscón y el justicia, los jurados y el consejo 
y universidad de la ciudad de Borja. La co-
rrespondiente sentencia ratificó que el lugar 
de Maleján estaba dentro de los términos de 
Borja y, por lo tanto, sometido a su juris-
dicción. Por su parte, los diezmos del lugar 
debían ser percibidos por el capítulo de la 
colegiata de Santa María de Borja, mientras 
que las primicias eran para el justicia y los 
jurados. Del mismo modo, las ordenaciones 
de la ciudad comprendían también a los mo-
radores de Maleján, tanto en derechos como 
en obligaciones, por lo que si eran llamados 
para algún alarde, tala o defensa de la misma 
estaban obligados a acudir.58

El 1 de enero de 1500 se corroboró está 
sentencia y se arbitró en torno a unos corrales 
que había levantado don Dionis Coscón.59 En 
mayo de 1509 una nueva sentencia volvió a 
dar la razón a Borja, insistiendo en que tanto 
la jurisdicción civil como la criminal de co-
rrespondía únicamente al justicia y a los ju-
rados de la ciudad, imponiéndose a don Juan 
Coscón silencio perpetuo sobre el asunto.60 

Sig. 444-3. Una copia del siglo XVII de esta 
misma sentencia en: Sig. 444-2 

58 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 36-39. 

59 A.H.M.B. Sentencia arbitral dada por Juan de 
Coloma, caballero, del Consejo del rey, y Juan 
de Francia, caballero, como árbitros nombra-
dos por Dionisio Coscón, infanzón, señor de 
Maleján y Rivas, y el Concejo de Borja sobre 
la jurisdicción en el lugar de Rivas. Sig. 450-
016. 

60 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 39-41. A.H.M.B. Sentencia dictada 
por Alfonso de Aragón, arzobispo de Zara-
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De hecho, el justicia y los jurados de Borja 
percibían como renta de Maleján seis pares 
de capones, por la licencia que le conce-
día anualmente de llevar ciertas cabezas de 
ganado, y 10 sueldos en la fiesta de Todos 
los Santos por razón de la hoja de las viñas 
que sus animales comían en el término de la 
ciudad.61

La vinculación existente entre los habi-
tantes de Maleján y el consejo de Borja quedó 
patente también el 12 de mayo de 1561, 
cuando ciertas personas de los barrios de Ri-
bas, Maleján y Albeta se obligaron a pagar 
al justicia y jurados de la ciudad la suma de 
5.000 sueldos jaqueses para acudir a los gas-
tos que habían hecho en defensa de los mon-
tes y aguas hasta el año de 1560, cumpliendo 
así con la primitiva concordia de 1387.62

Pero pese a la colaboración vecinal, los 
enfrentamientos entre el señor y la ciudad 
no iban a cesar en el tiempo. Curioso fue 
el proceso instruido en 1548 en la Corte del 
Justicia de Borja contra don Jerónimo de 
Roda —alcaide de Ribas y Maleján— y los 
vecinos de Ribas Juan de Alcaisel y Pedro 
Ollero, a causa del rapto de Gracia Alfaras, 
alias “La Faraona”, en la partida de Marreque 
de Maleján.63

goza, como arbitro nombrado por el Concejo 
de Borja y Dionisio Coscón, infanzón, sobre la 
jurisdicción de Rivas y Maleján. Sig. 444-7. 

61 RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, 
Herminio. Historia de Borja. La formación his-
tórica de una ciudad, op. cit., pp. 59-60.

62 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., 43-44. 

63 A.H.M.B. Proceso instruido en la Corte del 
Justicia de Borja a instancia del procurador 
astricto de esta ciudad contra Jerónimo de 
Rada, alcaide de Rivas y Maleján; Juan de Al-
casiel y Pedro Ollero, vecinos de Rivas, sobre 



Marco geográfico y contextualización histórica 35

Esta usurpación de la jurisdicción cri-
minal de Borja por parte del administrador 
señorial de Maleján se iba a repetir años 
después y, en 1590, la ciudad presentó una 
querella contra el alcaide de Ribas y Male-
ján, don Tomás Bernón, y otros individuos 
acusándoles de imponer penas y prisiones sin 
comunicárselo a la ciudad.

En la correspondiente sentencia se con-
firmó de nuevo la tesis defendida por Borja 
durante tantos años: que en sus términos exis-
tían tres barrios (Albeta, Ribas y Maleján) cu-
yos habitantes eran vecinos de Borja y, por 
lo tanto, gozaban de los mismos privilegios 
y obligaciones que los moradores de la ciu-
dad, estando sujetos a sus mismos estatutos 
y ordenaciones. Los reyes de Aragón, por lo 
tanto, eran los señores y poseedores de la ju-
risdicción civil y criminal, alta y baja, mero 
y mixto imperio sobre Borja y sus barrios, 
siendo ésta ejercida por el justicia, jurados y 
otros oficiales reales de Borja.64 Así, cuando 
Juan Bautista Labaña llegó a Borja el 6 de 
febrero de 1611, mencionó cómo la ciudad 

rapto de Gracia Alfaraz, alias la Faraona, en 
la partida de Marreque. Caja 449-001.

64 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, 
op. cit., 45-46. A.H.M.B. Sumario del proceso 
incoado a instancia del procurador fiscal del 
rey y de la ciudad de Borja contra Tomás Ver-
nón, alcaide de Rivas y Maleján, y Juan Con-
des, jurado de Maleján. Sig. 444-1. A.H.M.B. 
Querella ante la Corte del Justicia de Aragón 
por Jerónimo Bae, procurador fiscal del rey, 
y el Concejo de Borja, contra Tomás Bernón, 
alcaide de Maleján, Miguel Belbis y Lope Cer-
beró, jurados de Maleján y el señor de Rivas 
y Maleján, sobre usurpación de la jurisdicción 
del rey. Sig. 444-5. A.H.M.B. Relación de las 
alegaciones de la ciudad de Borja en el litigio 
que mantiene contra Juan Coscón y Reus, se-
ñor de Luceni, Rivas y Maleján. Sig. 444. 16. 
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ejercía la jurisdicción civil y criminal sobre 
sus barrios: Ribas, Maleján y Albeta.65

Mientras que en los organismos judicia-
les se dirimían los conflictos jurisdiccionales, 
los señores del lugar continuaron adminis-
trando sus propiedades. Así, doña Margarita 
Espés y Sola, viuda de don Dionis Coscón 
y de Reus, señora de la baronía de Luceni 
y de los lugares de Ribas y Maleján, había 
elevado un acta de decomiso contra mosén 
Juan de Soria, domiciliado en Borja, por im-
pago de treudos. Fue en el año 1589 cuando 
este presbítero renunció y transfirió la finca 
y, una vez decomisada, fue de nuevo dada a 
treudo perpetuo a favor de don Jaime Aguilar, 
infanzón y ciudadano de Borja.66

65 LABAÑA, Juan Bautista. Itinerario del Reino 
de Aragón. Por donde anduvo los últimos me-
ses del año 1610 y los primeros del siguiente 
1611. PRAMES, Zaragoza, 2006, p. 142.

66 A.H.M.B. Escritura de renuncia y transferencia 
otorgada por mosén Juan de Soria, presbítero, 
domiciliado en Borja; a favor de Margarita Es-
pés y Sola, viuda de Dionisio Coscón y de Reus, 
señora de la baronía de Luceni y de los luga-
res de Ribas y Maleján, y de Juan de Coscón 
y Reus, su hijo; de todos los derechos que el 
otorgante posee sobre una finca rústica sita en 
la Naba, junto acequia vecinal, que es treudera 
al señorío de Maleján. Sig. 389-8A; A.H.M.B. 
Acta de decomiso de una finca rústica sita en la 
partida de la Naba, promovida por Margarita 
Espés y Sola, viuda de Dionisio Coscón y Reus, 
señora de la baronía de Luceni y de los luga-
res de Ribas y Maleján, por impago de treudos 
al señorío de Maleján. Sig. 389-8B; A.H.M.B. 
Escritura de donación a treudo perpetuo, otor-
gada por Margarita Espés y Sola, viuda de 
Dionisio Coscón y Reus, señora de la baronía 
de Luceni y de los lugares de Ribas y Maleján; 
y por su hijo Juan de Coscón y Reus; a favor 
de Jaime de Aguilar, infanzón y ciudadano de 
Borja, de una finca rústica sita en la partida de 
la Naba, junto acequia vecinal. Sig. 389-8C. 
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Aclarada y resuelta por el momento la 
cuestión jurisdiccional, fue la impositiva 
quien enfrento nuevamente a Maleján y Borja 
a finales del siglo XVI. En la sesión cele-
brada por el concejo borjano el 4 de octubre 
de 1600 se expuso cómo los barrios de Ri-
bas, Maleján y Albeta se negaban a contribuir 
con su parte correspondiente a los gastos que 
la ciudad estaba haciendo en defensa de las 
aguas y montes. Dos años después, el litigio 
seguía abierto67 por lo que, en este clima de 
crispación, no sorprende la negativa que el 
consejo borjano dio al señor don Juan de 
Reus en 1601, quien solicitó abrir una ven-
tana desde su palacio a la parroquia para es-
cuchar la Misa.68

Pero si a finales del siglo XV se había 
producido la expulsión de los judíos, a co-

67 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 47.

68 Según se hace constar en el Libro del Justiciado, 
en el año 1601, siendo justicia de Borja don An-
tonio de Alberite, se personó en la casa consis-
torial don Juan de Reus para suplicar que se le 
permitiera abrir una ventana desde su palacio a 
la parroquia para “poder desde alli oyr Missa 
y los officios divinos”. La propuesta fue objeto 
de debate entre los miembros del consejo, resol-
viendo finalmente “que en ninguna manera ha-
via lugar lo que el dicho don Juan pidia a causa 
de que la ciudad, quando fabrico dicha yglesia, 
tuvo particular cuydado y con mucho acuerdo de 
fabricarla fuera de dicho lugar”. El motivo era 
doble, por un lado evitar que, en un futuro, los 
señores de Maleján pudieran argumentar que la 
iglesia fuera de ellos, por el otro eludir la preemi-
nencia del señor temporal si se daba el caso de 
que el justicia y jurados de Borja asistían también 
en la parroquia a la celebración de la Eucaristía. 
A.H.M.B. Libro del Justiciado, fol. 295v. Sig. 92. 
Suceso citado por LAFOZ RABAZA, Herminio. 
Feudalismo en Aragón: El señorío de Maleján 
1122-1828, op. cit., p. 48. 
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mienzos del siglo XVII aconteció la más nu-
merosa y traumática de los moriscos. Las gra-
ves consecuencias demográficas y económi-
cas para el conjunto de la Corona de Aragón 
se dejaron sentir especialmente en Maleján, 
dado que era un lugar poblado por miembros 
de esta comunidad.

Pero, en este tema, en lo que a las tensio-
nes sociales se refiere, se pueden documen-
tar también algunos ejemplos anteriores. En 
1574 se representaron en Borja dos piezas 
de teatro tituladas Auto de la destrucción de 
Troya y Comedia pastoril de Torcato. Ambas 
versaban sobre la toma de la Goleta por los 
turcos, el 23 de agosto de ese mismo año y, 
el 26 de enero del año siguiente, se comunicó 
a los inquisidores que, tras la representación 
de la comedia pastoril: “fueron muchos nue-
vos convertidos de Borja al lugar de Malexan 
donde se hizo la fiesta en tiempo de su Arra-
madan y casi a vispras de Pasqua”69. Unos 
años después, el 7 de junio de 1589, llegaron 
a Borja varias compañías de tropa con objeto 
de alojarse en ella, correspondiendo a la de 
don Miguel Don Lope hacerlo en Maleján. 
Sin embargo, sus habitantes se negaron en 
rotundo y tomaron las armas, respondiendo 
las tropas con un asalto al lugar en el que se 
produjeron numerosos excesos.70

69 Este proceso inquisitorial contra los moriscos 
de Maleján se puede estudiar ampliamente en: 
YNDURÁIN, Francisco. Los moriscos y el tea-
tro en Aragón. Auto de la destrucción de Troya 
y comedia pastoril de Torcato, Institución “Fer-
nando el Católico”, Zaragoza, 1986.

70 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 45. A.H.M.B. Carta de Juan de Gurrea, 
gobernador y capitán de Aragón, dando ins-
trucciones a los justicia y jurados ¿de Borja? a 
causa de los alborotos habidos en Maleján por 
el alojamiento de una compañía del ejército. 
Sig. 109-50. 
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Lo cierto es que el 3 de junio de 1610 se 
echó bando para que todos los moriscos de 
Borja, de sus barrios y de Bureta estuvieran 
en la Cruz de Albeta a las 7 de la mañana 
del jueves siguiente —solemnidad del Corpus 
Christi— para partir al exilio. Vivían entonces 
en Malejan 330 moriscos71 y el señor apro-
vechó esta nueva coyuntura para acaparar sus 
propiedades, pasando de tener un limitado 
derecho a renta a convertirse en propietario 
de la totalidad de las casas y tierras de Male-
ján. Es decir, consolidó el sistema de explo-
tación enfitéutico quedándose con el dominio 
directo y repartiendo el dominio útil entre los 
vasallos. De hecho, en el correspondiente li-
bro de acuerdos municipales de Borja relativo 
al año 1624, se insertó un memorial enviado 
por el Concejo de la ciudad al Rey donde se 
denunciaba, precisamente, esta apropiación 
ilegítima.72

Tras la expulsión, Maleján recibió pronto 
sus primeros repobladores, supuestamente 
traídos por el señor desde otras de sus pose-
siones. En relación a ello, y en un proceso 
contra los vecinos del lugar que no acudieron 
en 1621 al pregón de Borja para las exequias 
de Felipe III, ya se citan 24 varones residen-
tes.73 Ahora bien, la población, tal y como 
vemos, continuaba muy por debajo de los 

71 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 54. 

72 Ib. pp. 56-57 y 63. 
73 Ib. pp. 68-69. A.H.M.B. Alegaciones de la ciu-

dad de Borja en el proceso de jurisfirma Joa-
nis de Moros et Aliorum sobre la obligación 
de los vecinos de Maleján, Rivas y Albeta de 
llevar hachas y velas cuando en Borja se cele-
bran honras fúnebres por reyes. Impreso. s.l., 
s.i., s.a. Sig. 449-12. A.H.M.B. Alegaciones 
en el proceso de jurisfirma Joanis de Moros et 
Aliorum, sobre la obligación de los vecinos de 
Maleján, Rivas y Albeta de llevar hachas y ve-
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niveles previos a la expulsión, lo que signifi-
caba, a su vez, que las rentas señoriales eran 
igualmente bajas.

Por ello, y ante la necesidad de repoblar 
el lugar para volver a recuperar sus niveles 
de rentas, el señor de Maleján emitió en junio 
de 1630 una carta de población74 que reviste 
de un interés especial por las múltiples infor-
maciones que nos aporta: desde la tipología 
de los cultivos o el reparto de 38 quiñones 
no equitativos entre los 33 nuevos poblado-
res, pasando por la enumeración de los edi-
ficios singulares del lugar: como el pajar del 
señor conde, la caballeriza, el horno, la bo-
dega de aceite o el granero de la cámara del 
concejo.75

Particularmente relevante resulta com-
probar la implantación del dominio señorial 
en virtud de esta carta puebla. Los quiñones 
o lotes de tierra estaban sometidos a una se-
rie de cargas impositivas (sisas reales, sisas 
al señor, derecho de maravedís) y tributos 
porcentuales de la producción, que debían 
llevarse al granero del señor. Además, con-
taba también con el monopolio de los moli-
nos de aceite y harinero,76 del horno77 y de 

las cuando la ciudad de Borja celebra honras 
fúnebres por reyes. Sig. 449-13. 

74 Localizada una copia en Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales de Borja. (=A.H.P.N.B. 
Pedro Jerónimo Amad, tomo 2339, fols. 137 
y ss. 

75 Un completo análisis de la carta de población lo 
encontramos en LAFOZ RABAZA, Herminio. 
Feudalismo en Aragón: El señorío de Maleján 
1122-1828, op. cit., pp. 57-72. 

76 Un ejemplo de arrendamiento del molino en 
A.H.P.N.B. Pedro Jerónimo Amad, tomo 2341, 
fols. 97v.-99r. (Borja, 21-V-1662). 

77 Constatamos el arrendamiento de la panadería 
en A.H.P.N.B. Domingo Amad, tomo 1923, 
fols. 143v.-146r. (Borja, 22-VI-1605). 
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la carnicería.78 Por ejemplo, la tributación 
al molino era de 4 almudes por carga de 12 
anegas. Por su parte, el vino, trigo y aceite 
debían consumirse en la tienda de Maleján 
y, en primer lugar, los productos del señor, 
por lo que éste monopolizó, prácticamente, 
el conjunto de la actividad económica de la 
localidad.79

La caída de las rentas señoriales, tras la 
expulsión de los moriscos, debió influir sin 
lugar a dudas en que, nuevamente, se aviva-
rán las tensiones entre el señor de Maleján y 
el concejo de Borja. La sentencia del 31 de 
diciembre de 1613 supuso una nueva victoria 
jurídica de la ciudad, dado que se reconocían 
sus derechos jurisdiccionales, especificán-
dose el de los pastos. Así, el ganado de la 
carnicería de Borja podía entrar en Maleján, 
mientras que los de ésta sólo podían hacerlo 
en las llamadas “limitaciones” de Ribas y 
Maleján, estableciéndose el tope de 300 ca-
bezas de ganado lanar y 6 de cabrío durante 
todo el año.80

A su vez, la documentación demuestra 
cómo el concejo borjano estaba preocupado 
por los habitantes de Maleján, puesto que en 
1629 consultaron a sus abogados de Zaragoza 
lamentándose de que no tuviera conformado 
un concejo vecinal propio y, por ello, care-
cieran de la posibilidad de disfrutar de las 
ventajas que, como vecinos de Borja, tenían 
en los montes particulares y generales de la 
ciudad.81

78 Véase por ejemplo A.H.P.N.B. Pedro Jerónimo 
Amad, tomo 2344, fols. 340v.-343r. (Borja, 27-
VIII-1665). 

79 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 64-77.

80 Ib. pp. 74-75.
81 Ib. p. 76. 



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso42

Pero Borja continuó ejerciendo su ju-
risdicción sobre Maleján, y en la sesión 
celebrada el 13 de septiembre de 1638, su 
consejo la apremió junto a Albeta para que 
contribuyeran al alistamiento para la guerra 
con Francia, obligándoles a aportar 2 ó 3 
soldados forzosos si no los había volun-
tarios.82

De la misma forma, el justicia y los ju-
rados de la ciudad también siguieron impo-
niendo diversas sanciones sobre los habitantes 
de Maleján. Por ejemplo, en 1640, el señor de 
Maleján, don Juan Coscón de Reus, y algu-
nos de sus vasallos, solicitaron a la ciudad la 
devolución de un mulo y de las herramientas 
que les habían decomisado por haber contra-
venido el pregón de la ciudad que obligaba a 
que ningún vecino saliese a segar fuera de sus 
términos. En la misma recuesta, olvidándose 
de las diferentes sentencias judiciales que se 
habían emitido a lo largo de los siglos, el se-
ñor reiteró tenazmente que Maleján no era un 
barrio de Borja.83

Sin embargo, estas disputas no imposi-
bilitaron que se alcanzase un acuerdo entre 
ambas partes el 23 de diciembre de 1655 para 
mojonar los límites. En el mismo se insistió 
que los señores temporales podían apacentar 

82 GRACIA RIVAS, Manuel. “La aportación de 
Borja al esfuerzo militar de la monarquía du-
rante el reinado de Felipe IV”, Cuadernos de 
Estudios Borjanos XLII, 2004. p. 227.

83 A.H.M.B. Requerimiento hecho a los justicia 
y jurados de Borja por el procurador de Juan 
Coscón de Reus, señor de Maleján, Juan de 
Moros, Miguel Andibas y Andrés de Sanmar-
tín, labradores, vecinos de Maleján y vasallos 
de Juan de Reus, para que devuelvan el mulo 
y herramientas que decomisaron a éstos por 
incumplimiento del pregón que prohibía salir 
a segar fuera de los términos de Borja. Sig. 
444-014.
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por sus términos 312 cabezas de ganado lanar 
y 4 cabezas de cabrío, quedando obligado a 
pagar al justicia y jurados borjanos 1 sueldos 
por cada libra que la ciudad gastase en pleitos 
de montes, aguas y otras asuntos concernien-
tes a Maleján.84

Finalmente, es necesario advertir que, 
en el transcurso del tiempo, los señores de 
Maleján no sólo tuvieron pleitos abiertos con 
el concejo de Borja, sino también con otras 
instituciones locales, como en 1662, cuando 
aconteció la aprehensión de los bienes de don 
Juan de Reus a instancias del convento de la 
Purísima Concepción.85

Precisamente, don Juan de Reus fue el 
último miembro de su linaje en ostentar el 
señorío de Maleján. De sus tres descendien-
tes únicamente sobrevivió doña Francisca de 
Reus, que contrajo matrimonio con don Bal-
tasar Agustín. Fruto de este matrimonio nació 
don Gaspar Agustín y Reus, quien en 1663 
se titulaba señor de los lugares de Luceni, 
Boquiñeni, Maleján y Ribas.86

Así fue cómo Maleján pasó a formar 
parte del condado de Fuenclara, pero este 
cambio de titularidad del señorío no implicó, 
en absoluto, un cambio sustancial en lo que 
a la administración del enclave se refiere y, 
en 1721, el conde de Fuenclara remitió una 
carta al concejo de Borja sobre el treudo a 
favor del señor de Maleján que gravaba sobre 

84 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 78.

85 A.H.P.Z. Real Audiencia, AHPZ-J/000695/ 
0003.

86 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 83. 
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el molino del Brazal, el cual se disponía a 
comprar la ciudad.87 (Fig. 7).

Por otra parte, la situación económica del 
concejo de Maleján en el siglo XVIII debió 
ser absolutamente precaria, porque al tiempo 
que debía atender diferentes gastos, como la 
conservación de pozos, salario del escribano 
del ayuntamiento, maestro de niños, cirujano, 
boticario y médico, los propios entregados 
por el señor en la carta puebla de 1630 pare-
cen haberse perdido. Dadas esta carestía mo-
netaria, el ayuntamiento tuvo que recurrir al 
reparto vecinal o al endeudamiento, como en 
1756, cuando obtuvo en préstamo 590 libras 
del Santuario de Misericordia de Borja.88

87 A.H.M.B. Carta del conde de Fuenclara al 
ayuntamiento de Borja sobre el treudo a favor 
del señor de Maleján que grava el molino del 
Brazal, que será comprado por la ciudad de 
Borja. Sig. 444-28.

88 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 89-91.

Fig. 7. Azulejo de los condes de Fuenclara en la 
actual capilla de Santa Bárbara.
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Pero unos años después se tuvo que re-
currir a otra fuente de ingresos y el 22 de 
mayo de 1778 se tasó el soto de Maleján. Los 
carpinteros evaluaron que podían cortarse 38 
árboles, valorados en 35 libras y 14 sueldos, 
cantidad que ingresó en la necesitada arca de 
propios. Nuevamente se taló el soto en 1787 
con objeto de atender la construcción de un 
granero en la Cambra para almacenar el trigo 
del pósito. Sin embargo, las cantidades alma-
cenadas en él no fueron suficientes en marzo 
de 1789, cuando Maleján se quedó sin reser-
vas de trigo y tuvo que pedir ayuda a Borja.89 
Las dificultades continuaron hasta finales de 
siglo, y en 1800, para poder pagar la deno-
minada contribución de los 300 millones, se 
tuvieron que extraer del pósito 16 cahíces de 
trigo.90

En el siglo XVIII la jurisdicción de Borja 
sobre Maleján era indiscutible y los pleitos 
con el señor temporal se redujeron nota-
blemente. De hecho, en las Ordenanzas de 
Borja de 1757, concretamente en la número 
XXXVI, bajo el título “que se cuente el ga-
nado de Maleján”, se estipulaba que cada 
mes se contase el ganado de la carnicería de 
Maleján que entraba o salía de las majadas, 
recordando que debían ser únicamente 312 
cabezas lanares y 4 cabrías en virtud de la 
concordia vista de 1655.91

El siglo XIX fue el de la quiebra del 
Antiguo Régimen, y este fenómeno conllevó 

89 A.H.M.B. Real provisión de Félix de Oneille, 
gobernador y capitán general del ejército y 
Reino de Aragón, a instancia del ayuntamiento 
de Maleján, para que se le trate como habitan-
tes que son de Borja, y les suministren trigo que 
necesitan a precio legal. Sig. 444-19. 

90 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., pp. 91-93.

91 Ib. p. 99.
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en Maleján el fin de las vinculaciones ju-
risdiccionales que había mantenido durante 
buena parte de su trayectoria histórica. Su 
relación con Borja comenzó a diluirse en 
1834, cuando se disgregó de la misma cons-
tituyéndose en municipio autónomo. Por otra 
parte, concluido el proceso desamortizador, 
también desapareció el dominio señorial del 
condado de Fuenclara.

Así, cuando a mediados de siglo Pascual 
Madoz describió la localidad, ya la citaba 
con ayuntamiento propio, pero advirtiendo 
que carecía de término municipal propio al 
pertenecer todo a Borja. Igualmente, tam-
bién mencionó su vinculación con el conde 
de Fuenclara, el cual se reservaba todavía un 
canon sobre el lugar.92 Unos años después, en 
el amillaramiento de 1861, ya no se hablaba 
de derechos y tributos, sino de propiedades, 
pero las mismas seguían perteneciendo, en su 
mayor parte, al conde de Fuenclara.93

92 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico 1845-1850. Ed. Facsí-
mil. Vol. III Zaragoza. Ed. Ámbito, Zaragoza, 
1985. pp. 174-175. Nos describe el lugar conta-
bilizando 223 habitantes, 40 casas, 4 calles y 2 
plazuelas; casa del ayuntamiento y cárcel. Citó 
también una ermita dedicada a San Juan, que 
estaba abandonada en esos momentos por su 
mal estado, así como el cementerio, situado al 
norte del municipio. Por el sur, en la parte supe-
rior del Huecha, corrían los arroyos del Sorbán 
y Janueba, procedentes de fuentes del término 
de Borja, que regaban diferentes heredades.

93 LAFOZ RABAZA, Herminio. Feudalismo en 
Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828, op. 
cit., p. 127.
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3. IGLESIA PARROQUIAL 

DE LA VISITACIÓN



Iglesia parroquial de la Visitación 49

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO 
PARROQUIAL

Como consecuencia indirecta del cono-
cido decreto de febrero de 1525, por el que el 
emperador Carlos V conminó a los mudéjares 
de la Corona de Aragón a bautizarse o ser 
expulsados, aconteció en Aragón una impor-
tantísima labor constructiva al ser necesario 
la edificación de nuevas iglesias o la amplia-
ción de las ya existentes para dar cabida en 
ellas a los nuevos convertidos.

En nuestra zona, por citar tan sólo algunos 
ejemplos, destacan los casos de Bulbuente,94 
Albeta, Ribas o el propio Maleján,95 lugares 
estos tres últimos ligados jurídicamente a la 
ciudad de Borja por su condición de barrios. 
Precisamente, este estatus resultó decisivo 
para que, con toda probabilidad, la mitra tu-
riasonense impusiera al concejo de Borja la 

94 AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y 
ADIEGO SEVILLA, Ramiro. Bulbuente. 
Patrimonio artístico religioso, op. cit., pp. 
45-49. 

95 Sobre el proceso de edificación de estos tres 
templos parroquiales resulta de imprescindi-
ble consulta el trabajo de CRIADO MAINAR, 
Jesús. “La intervención de Alonso González 
en la edificación de las iglesias parroquia-
les de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 
1556-1566”, Cuadernos de Estudios Borja-
nos XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL, 1997-
1998, pp.107-148. Más particularmente, sobre 
el caso de Albeta: GRACIA RIVAS, Manuel. 
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Albeta. Patrimonio 
Artístico-Religioso, op. cit, pp. 7-13. 
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obligación de costear la edificación de sus 
respectivos templos parroquiales cediéndole, 
en contrapartida, los edificios de las antiguas 
mezquitas y el derecho a la primicia.96 De 
hecho, según trasciende de la visita pastoral 
girada a Maleján en 1532, el antiguo templo 
musulmán ya había sido entregado a Borja 
en 1526, aunque posteriormente se vendió 
al señor de Maleján, quien en 1548 lo uti-
lizaba como granero,97 tal y como ya hemos 
referido.

Efectivamente, Borja tuvo que hacer 
frente a los considerables gastos que suponía 
levantar simultáneamente tres templos, sin 
contar con el importante desembolso eco-
nómico que ya estaba haciendo en la cons-

96 En relación a la primicia, se conservan en el 
A.H.M.B. los siguientes documentos para los 
años 1632, 1681, 1684 y 1687/1693 respecti-
vamente: Pliego de condiciones establecido 
por los justicia y jurados de Borja para el 
arriendo de la primicia de Maleján y Albeta. 
Sig. 1147-33; Pliego de condiciones estable-
cido por los justicia y jurados de Borja para el 
arriendo de la primicia de Maleján y Albeta. 
Sig. 1147-13; Pliego de condiciones estable-
cido por los justicia y jurados de Borja para el 
arriendo de la primicia de Maleján y Albeta. 
Sig. 1147-30 y Contrato de arriendo de la pri-
micia de Borja y sus lugares de Rivas, Maleján 
y Albeta, otorgado por los justicia y jurados en 
1687, y corregido por los conservadores de la 
concordia de Borja para el arriendo de 1693. 
Sig. 1147-29. 

97 CABAÑERO SUBIZA, Bernabé. Los restos 
islámicos de Maleján (nuevos datos para el 
estudio de la evolución de la decoración de la 
época del Califato al periodo Taifa), op. cit., 
pp. 32-33 y CRIADO MAINAR, Jesús. “La 
intervención de Alonso González en la edifi-
cación de las iglesias parroquiales de Ribas, 
Albeta y Maleján (Zaragoza). 1556-1566”, op. 
cit., pp. 110-111. 
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trucción de la nueva sede del concejo y en la 
llamada Casa de la Estanca.98

Por este motivo decidió dilatar cuanto 
pudo la edificación de los templos parroquia-
les de sus barrios, a pesar de las numerosas 
amonestaciones que recibió del ordinario, 
consintiendo incluso que las parroquias de 
Albeta y de Maleján se establecieran provi-
sionalmente en las capillas privadas del señor 
de Majones, en el primero de los casos, y en la 
de don Juan de Reus, señor de Maleján, en el 
segundo. Fue precisamente en este momento, 
concretamente en 1533, cuando la iglesia de 
Maleján se erigió en parroquia en el sentido 
jurídico del término, siendo su primer vicario 
mosén Juan de Litago.99

98 LOMBA, Concha. Borja. Arquitectura civil s. 
XVI, XVII, Centro de Estudios Borjanos, Insti-
tución “Fernando el Católico”, Borja, 1982, pp. 
19-38 y pp. 43-52. 

99 Archivo Diocesano de Tarazona. (=A.D.T.). 
Maleján. Libro llamado de quinqui libris de las 
yglessias de Ribas y Malexan, siendo regente 
dellas mossen Bartolome Caballos del ano de 
MDLXXXVII. Sig. 1.1-1. Con toda probabili-
dad, mosén Juan de Litago debe ser identificado 
con el mismo sacerdote que, a sus expensas, 
edificó la ermita del Calvario en el Santuario 
de Misericordia de Borja. Perteneciente a una 
ilustre familia, fue canónigo de la colegiata de 
Santa María, en la que según Federico Bordejé 
desempeñó el cometido de “maestro obrero”. 
Tal y como indicábamos, promovió y costeó 
la construcción de la ermita del Calvario, un 
significativo templo de planta circular con-
cluido en 1565, a la par que las estaciones del 
Via Crucis colocadas en este mismo lugar por 
orden del obispo don Juan González de Muné-
brega. Juan de Litago falleció al año siguiente, 
siendo enterrado en la citada ermita donde se 
colocó la correspondiente inscripción funeraria 
sobre una lápida de alabastro que, afortunada-
mente, todavía se conserva. GRACIA RIVAS, 
Manuel. Diccionario biográfico de personas 
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Por fin, en febrero de 1555, treinta años 
después de la emisión del mencionado de-
creto de conversión, los munícipes borjanos 
acordaron con Alonso González la edifica-
ción del humilladero100 y de los templos pa-
rroquiales de Maleján, Ribas y Albeta por un 
precio total de 27.300 sueldos jaqueses.101 El 
inicio de las obras comenzó el 1 de agosto 
de ese mismo año, pero Alonso González se 
vio superado por el encargo y no fue capaz 

relacionadas con los veinticuatro municipios 
pertenecientes al antiguo Partido Judicial de 
Borja vol. I, Centro de Estudios Borjanos, Ins-
titución “Fernando el Católico”, Borja, 2005, 
pp. 607-608. 

100 El humilladero es un templete de planta octo-
gonal que, en su origen, albergó la cruz de tér-
mino de la ciudad, un símbolo de jurisdicción 
que se asoció al concepto de picota como lugar 
en el que se exponían los condenados a la ver-
güenza pública. Estaba situado en un altozano, 
cerca del límite del término municipal que, en 
aquellos momentos, lindaba con Magallón. Al-
gunos autores han señalado que en 1739 fue 
reedificado. Sin embargo, lo que se hizo en esos 
momentos, a instancias del corregidor don Fer-
nando del Busto y Aguilar, fue reponer la cruz 
de término, que estaba arruinada, y cerrar las 
“claraboyas y agujeros que hay, con el fin de 
que las aves nocturnas no se refugien allí, al-
terando la decencia del lugar”.  Al construirse 
el cementerio de Borja, a comienzos del siglo 
XIX, se adaptó el humilladero como capilla, 
abriendo una puerta al interior del mismo.
http://cesbor.blogspot.com.es/2012/11/el-hu 
milladero-de-borja.html. (Fecha de consulta: 
26-XII-2012). 

101 A.H.M.B. Libro del Justiciado, fol. 92v. Sig. 
92. CRIADO MAINAR, Jesús. “La interven-
ción de Alonso González en la edificación de 
las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y 
Maleján (Zaragoza). 1556-1566”, op. cit., p. 
112, nota n.º 8. El contrato de las obras fue 
capitulado ante el notario borjano Miguel de 
Litago, cuyo protocolo no se ha conservado. 
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de llevar a cabo estas cuatro obras de manera 
simultánea, como así se indica en el Libro del 
Justiciado de la ciudad de Borja:

“…maese Alonso no cumplio con lo ca-
pitulado y fue forzado a dar dichas yglesias a 
otro maestro, como se dieron en nuevo mayor 
precio”.102

Efectivamente, Alonso González fue, 
sin ningún género de duda, uno de los artis-
tas aragoneses más importantes del segundo 
tercio del siglo XVI. Aunque todavía desco-
nocemos el lugar y fecha exacta de su naci-
miento, ha sido documentado en Borja a par-
tir de 1546, cuando contrajo matrimonio con 
Francisca de Vera. Aquí estableció su domi-
cilio habitual, concretamente en una casa sita 
en la demarcación parroquial de Santa María, 
junto a la actual puerta de Zaragoza.103

102 A.H.M.B. Libro del Justiciado, fol. 92v. Sig. 
92.

103 Sobre la figura de Alonso González pueden 
consultarse los siguientes trabajos: CRIADO 
MAINAR, Jesús. Las artes plásticas del se-
gundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Es-
cultura, 1540-1580, Institución “Fernando el 
Católico”, Zaragoza, 1996, pp. 481-488. GRA-
CIA RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico 
de personas relacionadas con los veinticuatro 
municipios pertenecientes al antiguo Partido 
Judicial de Borja vol. I, op. cit., pp. 465-466. 
Asimismo, también resultan de interés los 
estudios de ESCRIBANO SÁNCHEZ, José 
Carlos y AINAGA ANDRÉS, María Teresa. 
“Para el estudio del patio del palacio episcopal 
de Tarazona (1557-1560)”, Turiaso II, 1981, 
p. 186; CRIADO MAINAR, Jesús. “Maestre 
Guillaume Brimbeuf (1551-1565), ejemplo de 
las relaciones artísticas entre Aragón y Navarra 
a mediados del siglo XVI”, Primer Congreso 
General de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre 1986, Príncipe de Viana anejo-11, 
1988, p. 77, nota n.º 16, y p. 79, nota n.º 25. 
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Entre sus trabajos más importantes desta-
can los efectuados en la catedral de Tarazona. 
Así, en 1546, se le contrató para el ornato 
del cimborrio y, al año siguiente, sin haber 
finalizado todavía el encargo anterior, se le 
encomendó la decoración de la bóveda de la 
nave mayor y de los ventanales junto a los 
dos tramos del crucero adyacentes a la nueva 
linterna. Unos años después, en 1562, el arce-
diano de Tarazona, don Juan Muñoz Serrano, 
retomó el proyecto ideado diez años antes por 
el prelado turiasonense don Juan González de 
Munébrega, que no era otro que la decora-
ción de la capilla mayor de la catedral de esa 
ciudad. Esta actuación también fue realizada 
por González con una excepcional serie de 
pinturas murales a la grisalla sobre fondos de 
mosaico de oro en la que se escenificaron los 
antepasados de Cristo, profetas y sibilas.104 
(Fig. 9).

Nuestro artífice dispuso sus últimas vo-
luntades en la ciudad del Queiles el 13 de di-
ciembre de 1564, falleciendo a las pocas ho-
ras en la casa que había alquilado al canónigo 
don Pedro Pérez de Añón, aunque su mujer y 
sus hijos seguían residiendo en Borja.105

104 Véase el reciente estudio de CRIADO MAI-
NAR, Jesús. “La decoración de la capilla ma-
yor de Tarazona”, en AINAGA ANDRÉS, M.ª 
Teresa y CRIADO MAINAR, Jesús (coord.). 
Comarca de Tarazona y el Moncayo, Diputa-
ción General de Aragón, 2004, Zaragoza, pp. 
187-192.

105 CRIADO MAINAR, Jesús. Las artes plásticas 
del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura 
y Escultura, 1540-1580, op. cit., pp. 481-488 
y GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario bio-
gráfico de personas relacionadas con los vein-
ticuatro municipios pertenecientes al antiguo 
Partido Judicial de Borja, vol. I, op. cit., pp. 
465-466.
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De todo ello se deduce que, ciertamente, 
Alonso González fue un importante artista es-
pecializado en trabajos ornamentales en yeso 
y pinturas murales pero no en obras arquitec-
tónicas. Esta falta de preparación explica que 
en 1557 la edificación de las tres iglesias pa-
rroquiales de Albeta, Ribas y Maleján se en-
contrara completamente paralizada, como así 
advirtió el visitador y chantre de la catedral 
de Tarazona, don Francisco Pérez, quien no 
tuvo más remedio que poner en interdicto106 
a las tres parroquias de la ciudad de Borja. 
Ante semejante medida de presión, el 9 de 
noviembre de ese mismo año, el concejo bor-

106 En este caso se trataba de una censura eclesiás-
tica por la cual se prohibió a las tres parroquias 
mantener los divinos oficios, la administración 
de los sacramentos y la sepultura eclesiástica. 

Fig. 9. Decoración pictórica llevada a 
cabo por Alonso González en la capilla 

mayor de la catedral de Tarazona.
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jano se comprometió a retomar nuevamente 
los trabajos de construcción de las iglesias 
de Albeta y de Ribas, pero no la de Maleján, 
que fue la única que siguió quedando bajo la 
responsabilidad de Alonso González, aunque 
los munícipes suscribieron con él un nuevo 
contrato autorizado por el notario borjano 
Dalmacio Balsorga que tampoco ha podido 
ser localizado.107

Resulta paradójico que la construcción 
del pequeño templo parroquial de Maleján se 
dilatara enormemente en el tiempo. De he-
cho, y aunque en febrero de 1557 ya estaban 
excavados sus cimientos, el 5 de octubre de 
1561 el consejo de Borja se vio nuevamente 
obligado a presionar a Alonso González para 
que cumpliera con los pactos acordados o, de 
lo contrario, iniciar las gestiones pertinentes 
para concluir el templo a costa de su patri-
monio económico.108

El fallecimiento del propio maestro, en 
diciembre de 1564, supuso una nueva inte-
rrupción en el proceso constructivo del tem-
plo que tuvo que ser concluido, finalmente, 
por Juan de Segura,109 un maestro contratado 

107 CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención 
de Alonso González en la edificación de las 
iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Male-
ján (Zaragoza). 1556-1566”, op. cit., pp. 113.-
114.

108 Ib. pp. 122-123.
109 Juan de Segura ha sido documentado como un 

obrero de villa activo en la provincia de Zara-
goza a mediados del siglo XVI, hermano del 
también maestro Antón Segura. Sabemos que 
en 1558 era mayordomo de la cofradía gremial 
de la Transfiguración de Zaragoza y, entre sus 
obras más significativas, destacan las realizadas 
en varias casas de Zaragoza así como el derribo 
de varias viviendas para las obras de ampliación 
de la Seo del Salvador que efectuó Charles de 
Mendive. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arqui-
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por Isidro González, hermano de Alonso 
González, según el acto testificado por el no-
tario Miguel de Aguilar que tampoco se ha 
conservado.110

Por fin, el 8 de mayo de 1566, los maes-
tros Domingo de Mendizábal111 y Pedro Ber-
ges112 procedieron a realizar la visura de la 

tectos en Aragón. Diccionario histórico vol. IV, 
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 
2001, p. 430. 

110 CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de 
Alonso González en la edificación de las igle-
sias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján 
(Zaragoza). 1556-1566”, op. cit., pp. 123-124.

111 Domingo de Mendizábal fue un maestro de 
obras oriundo de Guipúzcoa con vecindad en 
Ormáztegui. Fue el encargado de concluir la fá-
brica de las iglesias parroquiales de Albeta y de 
Ribas iniciada por Alonso González. Asimismo, 
entre 1567-1569 edificó la iglesia parroquial de 
San Martín de Tours de Grisén. También tomó 
parte en la de San Juan Bautista de Cortes (Na-
varra) con anterioridad a 1576 y, en 1582, en la 
ampliación la iglesia de Nuestra Señora de los 
Reyes de Calcena aunque, por lo avanzado de la 
fecha, es posible que este último trabajo lo rea-
lizara su hijo homónimo. CRIADO MAINAR, 
Jesús. “La intervención de Alonso González 
en la edificación de las iglesias parroquiales 
de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 1556-
1566”, op. cit., pp. 133-135. GRACIA RIVAS, 
Manuel. SANCHO BAS, José Carlos y HER-
NANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis. Albeta. 
Patrimonio Artístico-Religioso, op. cit, pp. 
10-13. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitec-
tos en Aragón. Diccionario histórico vol. III, 
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 
2001, pp. 302-303. La capitulación de la iglesia 
de Alberta puede consultarse en CASTILLO 
ESPINOSA, Sergio. Historia de Albeta. Del 
señorío al municipio, Diputación de Zaragoza, 
Zaragoza, 1995, pp. 162-164. 

112 Activo en el deanado de Tudela durante el tercer 
cuarto del siglo XVI, su trabajo más importante 
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fábrica llevada a cabo por Juan de Segura, 
manifestando que la iglesia “esta buena y 
perfectamente acabada, y segura, exceptado 
que en dicha obra falta por hazer ciertos re-
boltones arriba en el cruzero”. Asimismo, 
los peritos también hicieron constar que sus 
muros deberían haber sido un poco más al-
tos y que todavía faltaban pequeñas cosas por 
concluir.113

Pero si en mayo de 1566 la parroquia 
de Maleján se encontraba prácticamente aca-
bada ¿por qué no fue consagrada hasta 1572 
según viene manteniéndose hasta la fecha?114 
Lo cierto es que en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Borja se custodia lo que, hasta el 
momento, se ha considerado e interpretado 
como el acta de consagración del templo, fe-
chada el 28 de septiembre de ese año. Según 
este documento, la solemne ceremonia corrió 
a cargo del obispo de Salamina, fray Francisco 
de Salazar, quien colocó el nuevo templo bajo 
la advocación de San Juan Bautista a la par 
que le concedió todas las gracias e indulgen-
cias que, en aquellos momentos, tenían las 
iglesias bendecidas: cuarenta días a todos los 

fue la remodelación de la iglesia del monasterio 
cisterciense de Nuestra Señora de la Caridad 
de Tulebras entre 1563 y 1565. COLOMBAS, 
García M. Monasterio de Tulebras, Pamplona, 
1987, pp. 349-352. CRIADO MAINAR, Jesús. 
“La intervención de Alonso González en la edi-
ficación de las iglesias parroquiales de Ribas, 
Albeta y Maleján (Zaragoza). 1556-1566”, op. 
cit., p. 124, nota n.º 24 y MARTÍNEZ VERÓN, 
Jesús. Arquitectos en Aragón. Diccionario his-
tórico vol. I, Institución “Fernando el Cató-
lico”, Zaragoza, 2000, p. 68. 

113 CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención 
de Alonso González en la edificación de las 
iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Male-
ján (Zaragoza). 1556-1566”, op. cit., p. 124. 

114 Ib. p. 120. 
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que la visitaran rezando cinco Padrenuestros 
y otras tantas Avemarías.115 (Fig. 10).

Todavía resulta más llamativa la titulari-
dad que se le da a ese supuesto templo parro-
quial —San Juan Bautista— cuando en toda 
la documentación consultada la parroquia de 
Maleján siempre aparece como “de la Visita-
ción”. Por lo tanto, creemos que esta acta de 
consagración no puede referirse a la parro-
quial sino, presumiblemente, a una ermita, la 
misma a la que alude Madoz bajo la titulari-
dad del precursor de Cristo y que a mediados 
del siglo XIX se encontraba “abandonada 
por su mal estado”.116

Durante estos primeros momentos de 
andadura histórica, la iglesia parroquial de 
Maleján no estuvo a cargo de un vicario 
propio perpetuo, sino de un clérigo condu-

115 A.H.M.B. Declaración de fray Francisco de 
Salazar, obispo de Salamina, comisario ge-
neral en el obispado de Tarazona, de haber 
bendecido la iglesia de San Juan Bautista de 
Maleján. Sig. 444-9. 

116 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico 1845-1850, op. cit., pp. 
174-175.

Fig. 10. Acta de consagración de la iglesia de San Juan Bautista  
de Maleján. 28 de septiembre de 1572.
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cido que residía en la ciudad de Borja, desde 
donde se trasladaba a Ribas y a Maleján para 
celebrar la Misa y administrar los sacramen-
tos. Esta situación, junto con el elevado nú-
mero de moriscos residentes en ambos luga-
res necesitados de instrucción en la nueva fe 
que habían abrazado, motivó a que el obispo 
de Tarazona, don Pedro Cerbuna, ordenara 
en 1586 que ambas localidades tuvieran un 
único vicario perpetuo elegido por el cabildo 
de la catedral de Tarazona, que podría residir 
indistintamente en Maleján o en Ribas,117 por 
lo que hasta la despoblación definitiva de ésta 
última, en el siglo XVII, ambos núcleos cons-
tituyeron una única vicaría.

En la actualidad, la iglesia parroquial de 
Maleján es un pequeño templo de nave única 
con dos tramos de planta cuadrada cubiertos 
con bóveda de terceletes y con las claves de 
yeso decoradas con grutescos. (Fig. 11). La 
cabecera es semicircular, en arco triunfal con 

117 No parece que esta medida fuera cumplida ce-
losamente por los vicarios, dado que el 4 de 
diciembre de 1612, el obispo fray Diego de 
Yepes ordenó que el vicario de la parroquia vi-
viese en Maleján o diera razones justificadas de 
por qué no lo hacía en esos momentos. A.D.T. 
Maleján. Libro llamado de Quinque libri de las 
iglessias de Ribas y Malexan, siendo regente 
dellas mossen Bartolome Caballos, del año 
de MDLXXXVII. Sig. 1.1-1. En este sentido, 
hemos documentado que en 1654 el vicario, 
mosén Luis Catalán, consignó que don Jorge 
de Reus, señor temporal de Maleján, movido 
por su desvelo al bien espiritual de sus vasa-
llos y con objeto de que los vicarios viviesen 
en la localidad. había cedido una casa de su 
propiedad para este fin. A.D.T. Maleján. Libro 
de los Sacramentos de las iglesias de Malexan 
y Ribas de los baptizados, confirmados, cassa-
dos, muertos y descomulgados, siendo bicario 
perpetuo Bernardo de Nievas. Año 1633, Sig. 
1. 1-2. 
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el intradós decorado con casetones y rose-
tas que fue cubierta en 1731 con una bóveda 
de cascarón en forma de concha avenerada 
costeada por el vicario, mosén Francisco de 
Cuenca, y por don Juan Antonio Jordán.118 
(Fig. 12).

A lo largo del friso que recorre la cabe-
cera aparece la siguiente inscripción: “DEO 
SALVIARI MEO OVIA RESPIXIT VMI[…] 
S CENERATIO”. Nos encontramos, por lo 
tanto, ante una parte del cántico del Magní-
ficat que, según el evangelista San Lucas, la 
Virgen María dirigió a Dios con ocasión de 
la visita a su prima Santa Isabel,119 aconte-
cimiento de la vida de la Virgen bajo cuya 
titularidad se encuentra la parroquia de Male-
ján. La inscripción, sin embargo, se encuentra 
mal escrita, ya que el texto latino correcto 

118 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 230r.-230v. Sig. 1.1-2. 

119 Lc. 1, 39-45. 

Fig. 11. Detalle de las bóvedas de terceletes en los dos tramos de la nave.



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso62

sería “Deo salutari meo, quia respexit humili-
tatem ancillae suae. Ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes”.

El presbiterio quedaba cerrado por me-
dio de un rejado que fue instalado en 1781 
procedente de la iglesia parroquial de San 
Bartolomé de Borja y que, en aquellos mo-
mentos, se encontraba sumida en unas pro-
fundas obras de renovación y reedificación 
costeadas por el infanzón Joaquín Pérez,120 
lo que motivó al regente y ayuntamiento de 
Maleján a solicitar al cabildo de la colegiata 
borjana esta pieza para que sustituyese a otra 
anterior sumamente deteriorada.121

A los pies del templo se ubica un coro 
alto adintelado sustentado por una columna 

120 Sobre estas obras AGUILERA HERNÁNDEZ, 
Alberto. “El retablo mayor de la antigua iglesia 
parroquial de San Bartolomé de Borja”, Cua-
dernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006, pp. 
15-41.

121 Archivo de la Colegiata de Santa María de 
Borja. (=A.C.S.M.B.). Libro XII de Gestis Ca-
pituli, fol. 136v. [Borja, 5-I. 1781]. 

Fig. 12. Vista interior del templo desde el coro.
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central. Su sencilla barandilla en madera ta-
llada fue adquirida a la colegiata de Santa 
María de Borja en 1780, gracias a un doblón 
de oro que donó a la parroquia don Francisco 
Aznar.122 (Fig. 13).

Por su parte, en el presbiterio, a la parte 
del Evangelio, se abre la sacristía, una estan-
cia de pequeñas dimensiones realizada por el 
maestro borjano Joaquín Salillas entre 1781 
y 1782.123

En altura, el templo queda dividido en 
dos partes bien diferenciadas por medio de 
un entablamento tripartito de friso liso que 
recorre toda la nave y el ábside, descansando 

122 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. La ba-
randilla tuvo que ser restaurada en 1904 con un 
coste de 4 pesetas. A.P.B. Libro de cuentas de 
la parroquia de Maleján, s.f. Probablemente, 
fue en esta actuación cuando se añadieron al-
gunos de sus barrotes. 

123 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

Fig. 13. Vista interior del templo desde el presbiterio.
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en pilastras cajeadas en la embocadura de la 
capilla mayor.

Dentro de la sencilla ornamentación de 
la iglesia, destacan las dos cabezas de queru-
bines ubicadas en las ménsulas de separación 
de los dos tramos de la nave. (Fig. 14).

En lo concerniente a la iluminación na-
tural, ésta queda resuelta por medio de dos 
vanos en arco de medio punto localizados a 
cada lado del primer tramo, y por la proce-
dente de las capillas laterales. Por su parte, en 
el hastial del templo se encuentra un óculo, 
aunque aparece cegado en la actualidad. 
(Fig. 15).

A ambos lados del primer tramo se 
abren dos capillas, en las cuales, concreta-
mente en el trasdós de los arcos de ingreso 
a las mismas, se prolonga el entablamento. 
Generalmente, las capillas solían ser costea-
das por esclarecidas familias locales que las 
utilizaban como espacios funerarios para sus 
linajes, o bien por las cofradías, ya fueran 

Fig. 14. Detalle de la cabeza de un ángel en una de las ménsulas.
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de carácter devocional o gremial, donde to-
dos sus integrantes podían ser sepultados en 
ellas. Precisamente, a esta última modalidad, 
aunque con ciertos matices, se adscriben en 
origen ambas capillas.

La correspondiente al lado del Evange-
lio, bajo la invocación de Santa Bárbara, la 
patrona de la localidad, se abre a la nave en 
arco de medio punto y es de planta cuadrada 
cubierta con bóveda de crucería estrellada de 
terceletes. En este mismo lugar se edificó en 
1650 una capilla para albergar la venerada ta-
lla del Santo Cristo.124 Sin embargo, en 1889 

124 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 193v. Sig. 1.1-2. 

Fig. 15. Vano.
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se reedificó bajo la dirección del maestro al-
bañil Pablo Bona y de su hijo Ponciano Bona, 
uniéndose a ella la antigua sacristía de la ca-
pilla privada de los condes de Fuenclara. No 
fue hasta el 4 de diciembre de ese mismo año 
cuando este nuevo espacio pudo inaugurarse 
solemnemente, colocándose en él la venerada 
imagen de Santa Bárbara125 tras los trabajos 
de blanqueamiento que, tanto en esta capilla, 
como en la totalidad de la iglesia, realizó el 
pintor borjano Pedro Pérez.126 (Fig. 16).

125 A.P.M. Libro de cuantas de la parroquia de 
Maleján, s.f. El ecónomo Juan Martínez se en-
cargó de certificar que «aunque en la capilla 
nueva se encuentra una lápida que dice “Ca-
pilla del Excmo Conde de Fuenclara”» no era 
de su propiedad ni se había edificado a sus ex-
pensas, sino que solamente había concedido el 
espacio correspondiente a la antigua sacristía 
de su capilla privada. 

126 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

Fig. 16. Capilla de Santa Bárbara. Fig. 17. Capilla del Santo Cristo.
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Por su parte, la capilla del lado de la 
Epístola es de planta cuadrada, cubriéndose 
por medio de una cúpula de lunetos. El espa-
cio se abre a la nave del templo por un arco 
de medio punto, parcialmente cerrado por un 
sencillo rejado de madera muy repintado que 
se remata con una cruz flanqueada por dos 
pequeños copones.

Fue en agosto de 1760 cuando el vica-
rio de la parroquia y los vecinos de Maleján 
solicitaron al consejo de Borja la preceptiva 
autorización para poder edificar una capilla 
donde venerar con mayor decencia la imagen 
del Santo Cristo, permiso que les fue conce-
dido el día 22 del mismo mes y año, siem-
pre y cuando el maestro alarife de la ciudad 
se cerciorara de que las obras propuestas no 
perjudicarían a los cimientos y a las paredes 
del templo.127

Los malejaneros se volcaron en este 
nuevo proyecto común, ofreciendo sus hu-
mildes donativos en dinero o en aportaciones 
en especie a través de dos colectas. En la pri-
mera de ellas, realizada en 1761, se recogie-
ron 137 libras, 17 sueldos y 8 dineros. En la 
segunda, efectuada en 1767, se acopiaron 158 
libras, 13 sueldos y 8 dineros.128 (Fig. 17).

Las obras de edificación de la nueva ca-
pilla comenzaron el 5 de octubre de 1760, 
aunque se prolongaron durante bastantes 
años por la falta del potencial económico 
necesario para llevarlas a cabo con rapidez. 

127 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1760-1763), Sig. 
8-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 38, n.º 162. 
[Borja, 22-VIII-1760]. A.P.M. Libro de los ma-
yordomos de la capilla del Santo Chirsto de la 
iglesia parroquial del lugar de Malexan, fols. 
82r.-82v. 

128 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 19r.-[22v.].
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Desconocemos el maestro o maestros encar-
gados de esta fábrica, aunque documentamos 
la participación de los albañiles borjanos Mi-
guel Salillas, Antonio Royo, Diego Merle y 
Leandro Amesti, incluso de Manuel Salesa, 
maestro que se encargó de los trabajos de car-
pintería129 y progenitor del afamado escultor 
académico Cristóbal Salesa y Borja,130 del 

129 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 3r.-17v. Según hemos 
documentado, Manuel Salesa Ortín nació en 
Borja el 12 de febrero de 1710 y casó con Te-
resa Borja Pérez, natural de Bulbuente, el 26 de 
marzo de 1746. A.C.S.M.B. Libro II de bautis-
mos de la parroquia de San Miguel, fol. 127v. 
y Libro III de matrimonios de la parroquia de 
San Miguel. 

130 Cristóbal Salesa fue uno de los miembros de 
una destacadísima familia de artistas borjanos. 
Nació en Borja el 18 de junio de 1748, siendo 
hijo del matrimonio formado por Manuel Sa-
lesa y Teresa Borja. Muy joven marchó a Ma-
drid, donde fue discípulo de Juan Pascual de 
Mena según Cean Bermúdez, aunque tuvo que 
regresar a su ciudad natal por encontrarse en-
fermo. Por otra parte, el 10 de marzo de 1777 
fue nombrado académico de Número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Hasta la fecha, de su producción artística úni-
camente conocíamos la escultura titular de San 
Babil, en la iglesia del Santuario de Misericor-
dia, por la que no quiso percibir ningún tipo de 
remuneración económica.
Suponemos que en este encargo tendría mucho 
que ver su hermano Francisco, nacido en Borja 
en 1750, aunque afincado en Roma como ca-
pellán real de la Embajada de España, desde 
donde alcanzó numerosos prerrogativas para la 
cofradía de Nuestra Señora de Misericordia y 
de San Babil.
También documentamos a Cristóbal Salesa en 
un conflicto suscitado con el retablo mayor de 
la iglesia de Santa Eufemia de Villafranca (Na-
varra) en 1783. Al igual que ocurriera con el 
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que también se conservan trabajos en esta 
iglesia como veremos posteriormente.

Finalmente, la nueva capilla pudo ser 
bendecida en la solemnidad de la Santísima 
Trinidad del año de 1772, en una función re-
ligiosa en la que también se trasladó la vene-
rada imagen del Santo Cristo.131 Desconoce-

retablo mayor de la iglesia colegial de Santa 
María de Borja, obra de los hermanos Antonio 
y Gregorio de Mesa, el patronato de la iglesia 
quiso eliminar el barroquismo del retablo titu-
lar levantado tan sólo cincuenta años antes por 
Vicente López Frías. Este deseo fue comuni-
cado a Salesa en octubre de ese mismo año, a 
quien se le adjuntaron las trazas del proyecto. 
Nuestro artista las consideró poco válidas y 
costosas y, tras personarse en Villafranca, se 
ofreció a trazar unas nuevas gratuitamente si se 
le encargaba a él la reforma o si era reprobado 
por la Real Academia de San Fernando. Tras 
un largo tiempo sin concretizar el proyecto, 
Cristóbal Salesa interpuso un pleito en el tri-
bunal del arzobispado de Pamplona mientras 
Santiago Marsili, el mismo que efectúo la re-
forma del retablo mayor de la colegiata borjana, 
hacía lo propio con el de Santa Eufemia, dando 
como resultado, según el criterio de Cristóbal 
Salesa: una obra “monstruosa, pues la cabeza 
pesa mucho mas que todo el cuerpo”.
Consúltese al respecto CEÁN BERMÚDEZ, 
Juan Agustín. Diccionario de los más ilustres 
Profesores de las Bellas Artes, Madrid, 1800, t. 
IV, p. 305. SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel. 
“El escultor Fernando del Cid. Algunos datos 
sobre su vida y su actividad artística”, Archivo 
Español de Arte, LXXXIII, 331, Madrid, 2010, 
p. 251, nota n.º 10. GRACIA RIVAS, Manuel. 
Diccionario biográfico de personas relaciona-
das con los veinticuatro municipios del antiguo 
partido judicial de Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Borja, 2005, vol. II, p. 906.

131 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Christo de la iglesia parroquial del 
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mos, sin embargo, la titularidad que, a partir 
de entonces, adquirió su antigua capilla, la 
actual de Santa Bárbara.

En los recientes trabajos de restauración 
del templo han aparecido en esta capilla del 
Santo Cristo unas sencillas pinturas diecio-
chescas que, sin lugar a dudas, pertenecen a 
su primitiva decoración pictórica, destacando 
entre ellas las representaciones de la Oración 
en el Huerto y la de Cristo con la Cruz a cues-
tas, escenas que figuran en las pechinas de la 
cúpula. (Fig. 18).

Al exterior, el ábside semicircular, ele-
mento libre de construcciones adosadas, 
aparece realizado con mampostería con en-
cintados de ladrillo a base de tres hiladas 
dispuestas a tizón y, posteriormente, enlu-
cido. Asimismo, destacan los contrafuertes 
ubicados en el enchufe del ábside con el pri-
mer tramo de la nave, realizados en ladrillo. 
(Fig. 19).

lugar de Malexan, fols. 82r.-82v. 

Fig. 18. Cúpula de la capilla del Santo Cristo y restos 
pictóricos de su primitiva decoración.
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Por el contrario, mientras que los muros 
de la nave están realizados en ladrillo que 
culminan en un rafe de teja volada, la capi-
lla del lado del Evangelio es de mamposte-
ría con encintados y verdugadas de ladrillo. 
(Fig. 20).

Como indicamos, el alero que recorre el 
templo está compuesto por una triple hilada 
de tejas invertidas a excepción del de la capi-
lla de Santa Bárbara, que se resuelve con un 
alero taqueado.

La parroquia también cuenta una espa-
daña ubicada en la pared norte, en el lado 
izquierdo de los pies. Se organiza a modo 
de portada con una puerta en arco de medio 
punto, que permite acceder al interior del 
templo, y tres cuerpos más: el primero con 
un arco ciego de medio punto, el segundo con 
un vano que aloja la campana y, finalmente, 
el tercero, también en arco de medio punto, 
donde se localiza el “campanico.”

Hacia 1775 el estado de la espadaña del 
templo era ruinoso según los informes de los 
diferentes maestros peritos a los que se les 

Fig. 19. Detalle del ábside y contrafuerte.
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consultó, lo que motivó a que en la visita 
pastoral efectuada a la localidad ese mismo 
año se ordenase al consejo de Borja proce-
der a su reparación.132 De la misma forma, 
en 1851, el obispo Juan Ortiz y Labastida 
autorizó dar a Isidro Sanjuán, vecino de 
Maleján, los 480 reales de vellón, que había 
adelantado para la nueva fábrica de la espa-
daña —la misma que hoy contemplamos— y 
de la campana.133

Igualmente, el 26 de julio de 1924, va-
rios vecinos se dirigieron al obispo de Tara-
zona para comunicarle que, a causa de los 
agentes atmosféricos, la espadaña del templo 
estaba perdiendo la verticalidad, así como el 
arco que sostenía la campana del reloj. Por 
ello, y dado el peligro que corrían las vivien-

132 A.D.T. Maleján. Libros de difuntos y del cum-
plimiento de la iglessia del lugar de Malejan, 
barrio de Borja. Año 1745, fol. 10r. Sig. 3, 
1-1.

133 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 

Fig. 20. Exterior de la capilla 
del Santo Cristo.

Fig. 21. Espadaña.
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das limítrofes a la iglesia, le rogaron que el 
arquitecto de la diócesis procediera a reco-
nocer el edificio y a ordenara los reparos que 
necesitara, como presumiblemente se llevó a 
efecto.134 (Fig. 21).

Por otro lado, ya hemos aludido en varias 
ocasiones a que la percepción de los frutos 
primiciales de Ribas, Maleján y Albeta135 
correspondían a la ciudad de Borja, quien 
asumió, entre otros compromisos, dotar a es-
tas parroquias de los ornamentos y jocalias 
que precisara y afrontar económicamente las 
reparaciones que fueran necesarias ejecu-
tar en estos edificios. Así lo hizo a lo largo 
del tiempo con más o menos celeridad, tal 
y como demuestran los abundantes acuerdos 
del consejo alusivos a este tema que hemos 
podido documentar para los siglos XVII y 
XVIII. (Fig. 22).

FECHA ACUERDO FUENTE
13 de agosto 
de 1628

Se da facultad al justicia y jurados de Borja para 
gastar lo necesario en la reparación de los tejados 
de la iglesia de Maleján.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

14 de agosto 
de 1650

Que se repare la iglesia de Maleján gastando lo que 
sea necesario.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

16 de julio de 
1651

Que se repare la iglesia de Maleján. Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

10 de agosto 
de 1656

Que se repare la iglesia de Maleján. Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

26 de 
noviembre de 
1656

Que se aprueben los gastos de la compra de los 
candeleros para la iglesia de Maleján.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

15 de abril de 
1657

Que se apruebe lo que se gaste en la compra de 
jocalias para la iglesia de Maleján.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

134 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar. 

135 GRACIA RIVAS, Manuel. SANCHO BAS, 
José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, 
Pedro Luis. Albeta. Patrimonio Artístico-Reli-
gioso, op. cit.
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17 de 
septiembre de 
1677

Que se repare la iglesia de Maleján gastando lo que 
sea conveniente.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

1 de mayo de 
1681

Que se gaste lo necesario en reparar la iglesia de 
Maleján.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149.

21 de 
noviembre de 
1681

Que se traslade nuevamente el Santísimo 
Sacramento a la iglesia de Maleján porque, a causa 
de las obras, se había llevado a la capilla del señor 
de Maleján. Que la traslación se haga con algún 
acompañamiento y luces.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

18 de mayo 
de 1687

Que no se dé dinero a la iglesia de Maleján para 
que haga una nueva sacristía, sino que ésta se quede 
donde está.

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

1 de mayo de 
1704

Que se dé al vicario de Maleján una limosna de 10 
libras para que haga una sacristía. 

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

13 de agosto 
de 1708

Que se traigan de Zaragoza 3 varas de tafetán 
doblete blanco y se haga al vicario de Maleján una 
palia y un cubrecáliz. 

Libro de acuerdos Sig. 3.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 25, n.º 149

26 de mayo 
de 1713

Que el mayordomo Antonio Martínez dé 
cumplimiento a las demandas expresadas por el 
vicario de Maleján sobre lo necesario para su 
parroquia. 

Libro de acuerdos Sig. 4-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 26, n.º 150

23 de agosto 
de 1713

Que se llame al maestro albañil para que 
reconozca una pared de la iglesia de Maleján y 
vea dónde puede edificarse la sacristía y que, en lo 
concerniente a la demanda de jocalias, se cumpla 
como se pide. 

Libro de acuerdos Sig. 4-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 26, n.º 150

2 de agosto de 
1715

Que habiendo presentado el lugar de Maleján 
una factura de 83 libras y 12 sueldos empleados 
en la reparación de su iglesia, pagadas por el 
ayuntamiento de Maleján, se presente en el dorso 
de la misma un recibo por 152 libras, a las que 
se descontarán la cantidad mencionada y que la 
localidad debe a Borja desde 1710-1711

Libro de acuerdos Sig. 4-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 27, n.º 151.

21 de octubre 
de 1729

Que se dé comisión a Jerónimo Mañas para que 
hable con el juez protector de la concordia, don 
Ignacio Segovia, y le informe de la obligación de 
reparar la iglesia de Maleján que se ha arruinado

Libro de acuerdos Sig. 6-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 32, n.º 156

12 de junio de 
1741

Que Diego Moreno entregue determinadas 
cantidades de dinero al vicario de Maleján a cuenta 
de los que se le debe y se le proporcione el algodón 
e incienso que se tiene por costumbre. 

Libro de acuerdos Sig. 7-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 35, n.º 158

14 de julio de 
1747

Que se ordene hacer para la iglesia de Maleján un 
alba de lino, se repare el cajón de los ornamentos y 
se haga un armario, reservando el resto de lo que se 
solicita para otra ocasión. 

Libro de acuerdos Sig. 7-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 35, n.º 159

12 de julio de 
1748

Que el alarife de la ciudad reconozca la iglesia de 
Maleján y haga cotejo de los materiales y jornales 
que se necesitan para repararla. 

Libro de acuerdos Sig. 7-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 35, n.º 159
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18 de julio de 
1755

Que el señor San Gil vea lo que necesita el vicario 
de Maleján y el estado de la pila bautismal de la 
parroquia. 

Libro de acuerdos Sig. 8-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 37, n.º 161

11 de agosto 
de 1758

El señor Lázaro comunica que se ha dorado el 
copón de la parroquia de Maleján y que es preciso 
dorar el sagrario y hacer otros reparos antes de la 
visita del obispo.

Libro de acuerdos Sig. 8-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 37, n.º 161

22 de agosto 
de 1760

Que se dé licencia a la iglesia parroquial de Maleján 
para que, a sus expensas, edifique una capilla al 
Serenísimo Cristo, pero que antes, a cargo de un 
maestro alarife de la ciudad, se vea si las obras 
pueden causar algún daño a la fábrica de la iglesia. 

Libro de acuerdos Sig. 8-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 38, n.º 162

27 de agosto 
de 1768

Que se pase a la junta de propios la petición del 
vicario de Maleján en relación a varios ornamentos 
y reparos que necesita su parroquia. 

Libro de acuerdos Sig. 9-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 40, n.º 164

3 de marzo de 
1774

Que se dé comisión al señor Sánchez para que vea 
los ornamentos que pide la iglesia de Maleján, 
busque artífices que tasen su realización y forme un 
expediente. 

Libro de acuerdos Sig. 9-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 41, n.º 165

10 de marzo 
de 1774

Que con el memorial del regente de Maleján y la 
visura de los sastres se forme expediente de los 
ornamentos que necesita la parroquia y se pida 
licencia para el gasto. 

Libro de acuerdos Sig. 9-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 41, n.º 165

26 de mayo 
de 1774

Que por la urgente necesidad, se hagan los 
ornamentos que solicita la parroquia de Maleján a 
pesar de no tener licencia. 

Libro de acuerdos Sig. 9-2.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 41, n.º 165

8 de marzo de 
1781

Que se escriba al intendente pidiéndole `permiso 
para gastar lo necesario en determinadas obras 
solicitadas por el regente de Maleján. 

Libro de acuerdos Sig. 10-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 42, n.º 166

17 de 
diciembre de 
1781

Que se pase a la junta de propios para que porte el 
dinero necesario en la fábrica de la nueva sacristía 
de Maleján. 

Libro de acuerdos Sig. 10-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 42, n.º 166

23 de mayo 
de 1792

Que se dé comisión al señor Lajusticia para que se 
informe de los ornamentos que son precisos en la 
iglesia de Maleján. 

Libro de acuerdos Sig. 11-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 44, n.º 168

17 de abril de 
1793

Que se hagan las cadenas para sostener la campana 
de la iglesia de Maleján y los manteles para las 
creencias que solicita el párroco de dicho lugar. 

Libro de acuerdos Sig. 11-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 44, n.º 168

6 de agosto de 
1794

Que se entreguen a don Tadeo Lajusticia, cura 
párroco de Maleján, las 16 libras jaquesas que 
solicita para concluir la fábrica llevada a cabo en 
dicha iglesia. 

Libro de acuerdos Sig. 11-1.
Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 44, n.º 168

20 de agosto 
de 1799

Que se repare el sagrario de la iglesia de Maleján o 
se haga nuevo y se arregle el altar mayor. 

Libro de acuerdos Sig. 
11-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, 
ligamen 45n, n.º 169.

Fig. 22. Acuerdos del consejo de Borja en relación a la dotación y reparación 
de la iglesia parroquial de Maleján. 1628-1799. Elaboración propia.
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Pero de entre todas estas actuaciones, 
una de las más significativas fue la efectuada 
en 1651, cuando se acordó con Juan de Iri-
goy y su hijo homónimo la reparación de 
las cubiertas que se encontraban en estado 
ruinoso.136

También debieron resultar de cierta en-
vergadura los trabajos iniciados en 1681, 
puesto que se prolongaron duraron varios 
meses. Aunque no sabemos, por el momento, 
en qué consistieron, sí hemos constatado que 
el Santísimo Sacramento tuvo que ser trasla-
dado a la capilla privada del señor de Male-
ján, no retornando nuevamente a la parroquia 
hasta noviembre de 1681.137

Para el siglo XVIII destacan los traba-
jos realizados en 1731, que consistieron en 
arreglar toda la pared que miraba hacia el 
molino de Maleján, los tejados y enladrillar 
el templo138 y, especialmente, los documen-
tados entre 1781 y 1782. Fue el 1 de marzo 
de 1781 cuando el franciscano fray Miguel 
Martín, párroco regente de Maleján, y don 
José Sánchez, se dirigieron por escrito al 
ayuntamiento de Borja para comunicarle el 
deplorable estado en el que se encontraban 
diversas jocalias, ornamentos y estancias de 
la parroquia. Concretamente, y en relación a 
este último asunto, era apremiante la edifica-
ción de una nueva sacristía porque la que en-
tonces existía se encontraba justo debajo del 
coro, una ubicación inapropiada y molesta 

136 A.H.M.B. Jerónimo Amigo, Secretaria, s. g. 
[Borja, 21-X-1651]. 

137 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1628-1707), Sig. 
3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 25, n.º 149. 
[Borja, 21-XI-1681]. 

138 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fols. 230r. Sig. 1.1-2.
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por su lejanía al presbiterio. La intención era 
levantar otra de nueva planta al lado del altar 
mayor, como finalmente ocurrió gracias al 
apoyo del vecindario que se comprometió al 
acarreo de materiales de forma gratuita.139

El encargado de presupuestar estas obras 
el 27 de mayo de 1781 fue el maestro ala-
rife Antonio Royo —al que también hemos 
documentamos en la edificación de la nueva 
capilla del Santo Cristo entre 1761 y 1772— 

por un coste total de 73 libras y 13 sueldos 
jaqueses, una cantidad de la quedaron exclui-
dos los trabajos de carpintería propiamente 
dichos.

Posteriormente, los días 24 y 29 de junio, 
las obras de la sacristía y otros reparos meno-
res del templo se pregonaron públicamente, 
interesándose por ellas el maestro alarife bor-
jano Juan Aznar, quien se ofreció a llevarlas 
a cabo por 140 libras jaquesas. No obstante, 
unos días después fue Miguel Salillas quien 
rebajó la cantidad en 2 libras, aunque final-
mente los trabajos quedaron adjudicados a 
Joaquín Salillas por un precio total de 134 
libras.140

Por fin, el 4 de diciembre de 1781, el 
Consejo borjano autorizó a la Junta de Pro-
pios de la ciudad a acometer las obras de la 
nueva sacristía y adquirir varias jocalias y 
piezas litúrgicas que comentaremos más ade-
lante, aunque se impuso el requisito de que la 

139 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

140 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.
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suma de todo ello no podría superar la cifra 
global de 151 libras jaquesas.141

Para la centuria siguiente, los trabajos 
que hemos documentado en 1812 debieron 
tener cierta importancia, puesto que fue ne-
cesario invertir en ellos la cantidad de 1.175 
reales y 4 maravedíes.142 Pero a la altura de 
1859 el templo volvía a encontrarse en un 
mal estado de conservación. Era ese año re-
gente de la parroquia don Mariano Salillas 
quien, en nombre propio y en el de los miem-
bros del ayuntamiento, se dirigió al obispo 
de Tarazona para exponerle la perentoria ne-
cesidad de realizar unas obras de consolida-
ción y reparación del templo de más de 2.000 
reales de vellón. Dado que ni el municipio ni 
la parroquia estaban en condiciones de hacer 
frente a semejante desembolso económico, 
solicitó al prelado que designara a los alba-
ñiles borjanos Narciso Salillas y Francisco 
Suria para que inspeccionaran el templo y 
presupuestaran los reparos para poder for-
mar un expediente y obtener del gobierno de 
S.M. Isabel II, de esta manera, la cantidad 
necesaria.143

El obispo otorgó su permiso el 18 de 
noviembre de 1859, y tan sólo cinco días 
después los mencionados maestros alarifes 
valoraron las obras en 1.969 reales de ve-
llón, consistiendo éstas, básicamente, en el 
arreglo de las bóvedas, tejados y estribos de 
la iglesia. El día 7 de diciembre el ordinario 

141 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

142 A.H.M.B. Informe del ayuntamiento de Borja 
sobre las primicias de Maleján y Albeta, y 
su aportación al culto de estos lugares. Sig. 
311-15.

143 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar.
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pidió a los maestros una declaración sobre el 
valor artístico de la parroquia, a lo que con-
testaron seis días después manifestándole que 
era antigua, muy deteriorada y sin mérito ar-
tístico especial.144 Pero a pesar de que el 19 
de diciembre de 1859 se concedió licencia 
para remitir el expediente de la reparación del 
templo al gobernador civil, estas obras no de-
bieron de dar comienzo hasta 1862.145

Unos años después, concretamente en 
1881, documentamos la reparación de una 
parte del tejado que se había hundido.146 Por 
su parte, el 25 de febrero de 1889, consta-
tamos las necesidades más perentorias del 
templo en aquellos momentos: reparar la bó-
veda; cerrar la ventana del altar mayor y abrir 
otra en la sacristía; tapar numerosas grietas; 
pavimentar la iglesia, pintarla, blanquearla 
y, finalmente, construir la actual capilla de 
Santa Bárbara. Para todas estas actuaciones 
se disponían de 3.000 reales de vellón depo-
sitados por la parroquia en la secretaría de cá-
mara del obispado, una cantidad insuficiente 
para sufragar todos estos gastos que tuvo que 
ser suplida con la colaboración desinteresada 
y gratuita que prestaron los vecinos. Estas 
obras corrieron bajo la dirección del maestro 
albañil Pablo Bona y de su hijo Ponciano, 
mientras que los trabajos de pintura fueron 
realizados por Pedro Pérez147 tal y como ya 
hemos señalado.

Los últimos trabajos de cierta enverga-
dura que se realizaron en el siglo XIX tuvie-

144 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar.

145 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar. A.P.M. Libro del culto de 
Maleján, s.f. 

146 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

147 A.P.M. Libro de cuantas de la parroquia de 
Maleján, s.f. 
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ron lugar en 1881 y 1898, consistiendo en 
ambos casos en la reparación de los tejados 
del templo.148

Ya en el siglo XX, la ejecución de nue-
vas obras de consolidación del templo fue, 
en ocasiones, una necesidad apremiante. En 
1905 se consolidaron los tejados y el atrio 
con un coste global de 68 pesetas y 50 cénti-
mos149 y, el 9 de agosto de 1929, se formó un 
expediente de reparación ante el Ministerio 
de Justicia y Culto. Tras los preceptivos pasos 
burocráticos, dicho expediente se encontraba 
en Madrid el 27 de enero del año siguiente y, 
presumiblemente, las obras que en él se con-
templaban se llevaron a efecto en un plazo 
relativamente breve.150

Nuevamente, el 5 de noviembre de 1942, 
el párroco don Ramón Bona pidió licencia 
al obispo para emprender diferentes obras en 
la iglesia que consistieron, básicamente, en 
abrir un ventanal que proporcionará mayor 
cantidad de luz natural; instalar la luz eléc-
trica y, finalmente, pintar la nave de la iglesia, 
actuaciones todas ellas que fueron asumidas 
con las 3.619 pesetas y 80 céntimos que ha-
bían aportado como donativo la feligresía de 
Maleján.151

Tan sólo ocho años después comenzó a 
cuajar la idea de ampliar el templo parroquial 
con la compra de unos terrenos colindantes 
con el ábside y la sacristía por valor de 10.000 
pesetas, una cantidad que el obispo don Ma-

148 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar. A.P.M. Libro de cuantas 
de la parroquia de Maleján, s.f.

149 A.P.M. Libro de cuantas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

150 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar.

151 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar.



Iglesia parroquial de la Visitación 81

nuel Hurtado y García había prometido do-
nar.152 No parece que el proyecto llegara a 
materializase, por lo que el 25 de noviembre 
de 1952 se solicitó de nuevo el permiso nece-
sario para poder ampliar el templo, dado que 
resultaba insuficiente para alojar a los fieles, 
especialmente en época estival. La concesión 
de este permiso se expidió el 1 de diciembre 
de 1952153 pero, afortunadamente, tal amplia-
ción nunca se llevó a efecto.

En los últimos años, en el periodo 2003-
2008, gracias al convenio suscrito entre la 
Diputación Provincial de Zaragoza, el Obis-
pado de Tarazona y el Ayuntamiento de Male-
ján, el templo parroquial ha podido ser restau-
rado en todo su conjunto, tanto en su exterior 
como en su interior, cambiando sus cubiertas 
y consolidando el ábside y sus fachadas, todo 
ello bajo la dirección del arquitecto don Fer-
nando Bueno Montañés. (Fig. 23).

152 A.D.T. Maleján. Sección Templos. Papeles 
sueltos sin catalogar.

153 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574. 
133

Fig. 23. Planta de la iglesia parroquial de Maleján 
según el arquitecto D. Fernando Bueno Montañés.
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3.2.  INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO RELIGIOSO

3.2.1. Retablos

3.2.1.1. Retablo mayor de la Visitación

El retablo mayor de la iglesia parroquial 
de Maleján es una obra de grandes dimen-
siones realizada en madera dorada y poli-
cromada que, desde un punto de vista com-
positivo, está muy próximo a la retablística 
contrarreformista de tradición herreriana o 
romanista propia de la época en la que fue 
construido. En altura se estructura en banco 
y un único cuerpo enmarcado con triples co-
lumnas a berbolillo y de orden corintio que 
apean en plintos, cuyos frentes están deco-

Fig. 24. Vista general del retablo mayor  
de la Visitación.

Fig. 25. Detalle de 
las columnas.
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rados con dos ángeles en relieve que se pre-
sentan con las manos juntas en actitud orante. 
(Fig. 24).

Mientras que las columnas anteriores tie-
nen el fuste torso, las posteriores alojan una 
decoración en relieve, en el tercio inferior, 
a base de cabezas de querubines y roleos. 
(Fig. 25). Asimismo, tiene un arquitrabe en 
voladizo con un friso decorado también a 
base de cabezas de querubines, en cuyo cen-
tro se localiza la paloma del Espíritu Santo. 
(Fig. 26).

En el ático figura la imagen en relieve 
del Padre Eterno —flanqueado por otros dos 
ángeles— que sostiene el orbe con la mano 
izquierda, signo de su poder mayestático so-
bre toda la creación, mientras bendice con la 
derecha. Remata el conjunto una cruz des-
nuda de la que cuelga el sudario, así como 
dos remates en forma de copones dispuestos 
a ambos lados del entablamento. (Fig. 27).

Nos encontramos ante un retablo reapro-
vechado procedente de la colegiata de Santa 
María de Borja cuyo titular primitivo fue el 

Fig. 26. Detalle del entablamento con la paloma del Espíritu Santo.
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Santo Cristo “de la parroquia”, una bella ima-
gen ejecutada hacia 1581-1582 cuya presen-
cia en el retablo completaba, junto con Dios 
Padre y la Paloma del Espíritu Santo, a las 
tres personas de la Santísima Trinidad.

Fue en el año 1806 cuando se decidió 
dotar a la capilla del Santo Cristo de la pa-
rroquia, sita en el claustro de la colegiata, de 
un nuevo retablo titular que fue concertado 
al año siguiente con José Salesa y dorado en 
1808 por Joaquín Berástegui, todo ello en el 
marco de una profunda renovación a la que 
se vio sometido este espacio a comienzos del 
siglo XIX de manos del maestro alarife Mi-
guel Salillas.154

Este fue el motivo por el que el capítulo 
de la colegiata, el 2 de agosto de 1806, y aten-
diendo el memorial elevado por el regente de 
Maleján, don Antonio Telinga, decidió rega-

154 A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f. Véase 
igualmente A.C.S.M.B. Cuaderno II de D. Ro-
que Pascual Lorente, p. 58 y Cuaderno IV de 
D. Roque Pascual Lorente, p. 154.

Fig. 27. Detalle del entablamento y ático.
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lar a la parroquia el retablo antiguo “para que 
sirviera de altar mayor en aquella iglesia [de 
Maleján]”,155 sustituyendo en esta última lo-
calidad a un retablo anterior realizado hacia 
1731 a expensas de los vecinos del lugar,156 
y que se sometió a unas obras de reparación 
en 1799 a instancias de los integrantes del 
consejo borjano.157 (Fig. 28).

Fue el 1 de diciembre de 1621 cuando los 
racioneros Andrés Tabuenca y Francisco de 

155 A.C.S.M.B. Libro XV de gestis capituli, fol. 
91r. [Borja, 2-VIII-1806]. 

156 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1.1-2.

157 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1798-1800), Sig. 
11-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 45, n.º 169. 
[Borja, 20-VIII-1799]. 

Fig. 28. Capilla del Santo Cristo de la parroquia 
de la colegiata de Santa María de Borja.
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Funes, juntamente con el ciudadano borjano 
Jaime de Alcañiz, suscribieron con el maestro 
arquitecto Sebastián Carbonell la realización 
de este retablo con destino a la capilla del 
Santo Cristo de la colegiata borjana.158

En realidad, éstos eran los ejecutores 
testamentarios de Mariana de Alcañiz, una 
ilustre dama borjana adinerada, viuda de Juan 
Jerónimo Lajusticia159 pero que, sin embargo, 
como era normal en la época, no sabía escri-
bir. El testamento,160 autorizado por el nota-
rio borjano Pedro Cunchillos el 30 de enero 
de 1619, fue abierto el 7 de febrero de ese 
mismo año, advirtiéndose numerosas mandas 
que fijan abundantes sufragios por su alma, 
a la que instituyó heredera universal. Asi-
mismo, ordenó a sus ejecutores testamenta-
rios que, una vez cumplidos todos y cada uno 
de sus deseos, las cantidades económicas so-
brantes fuesen repartidas equitativamente en-
tre la ermita de la Virgen de Misericordia y la 
capilla del Santo Cristo, donde entonces tenía 
su sede la cofradía de la Sangre de Cristo,161 
como así se hizo tras su muerte, acontecida 
solamente siete días después.

Los albaceas contactaron por su cuenta 
con el artista Sebastián Carbonell, sin haber 
informado al capítulo de sus intenciones ni 
recabado tan siquiera la preceptiva licencia, 
la que les fue otorgada el 26 de noviembre de 

158 A.H.P.N.B. Juan Vicente de Albis, tomo 2009, 
fols. 277v. y ss. [Borja, 1-XII-1621]. 

159 Puede verse su testamento en A.H.P.N.B. Jeró-
nimo Cunchillos, tomo 2091, fols. 210r.-226r. 
[Borja 19-XII-1616]. 

160 A.H.P.N.B. Jerónimo Cunchillos, tomo 2094, 
fols. 42r.-54r. [Borja 7-II-1619]. 

161 Fundada en esta capilla del Santo Cristo en 
1589. A.C.S.M.B. Libro II de Gestis Capituli, 
fol. 152v. [Borja, 16-III-1589] y A.C.S.M.B. 
Libro II de Gestis Capituli, fol. 152v.-153r. 
[Borja, 19-III-1589].
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1621 tras haber visto todos los capitulares la 
traza de la obra proyectada.162

Precisamente, el contrato suscrito entre 
ambas partes se convino en base a esta traza 
de papel que, lamentablemente, el notario 
no incorporó a su protocolo. No obstante, 
y gracias a este documento, sabemos que la 
obra se realizó en madera de pino y ciprés 
con unas dimensiones totales de 32 palmos 
de alto (6,08 m) y 21 de ancho (3,99 m). El 
artista se comprometió a finalizarla en seis 
meses, y los comitentes, por su parte, a pa-
garle doscientos escudos en metálico y en 
especie, suministrados progresivamente con-
forme fuera avanzando en los trabajos, precio 
en el que también se incluía la realización de 
un rejadillo para la capilla del Santo Cristo.

Teniendo como base las cláusulas del 
contrato, cuya transcripción incluimos en 
el anexo documental, podemos afirmar que 
el retablo fue realizado según lo acordado, 
siendo muy escasas las modificaciones su-
fridas por el mismo a lo largo del tiempo, 
máxime si tenemos en cuenta que no se en-
cuentra en el lugar para el que fue concebido 
por lo que éstas se concentran, lógicamente, 
en el cuerpo principal.

A éste, según el acuerdo, se le tenía que 
dar una profundidad en consonancia a “la 
gordeça de la cruz”, cuya impronta todavía 
se percibe con claridad en el día de hoy. Pero 
a su llegada a Maleján, en 1806, el cuerpo 
principal se vio modificado para dotarle de la 
advocación mariana bajo la que se encontraba 
el templo, la Visitación de la Virgen María a 
su prima Santa Isabel,163 y se hizo insertando 

162 A.C.S.M.B. Libro III de Gestis Capituli, fol. 
249r. [Borja, 26-XI-1621].

163 A comienzos del siglo XIX, la festividad de 
la Visitación —solemnidad en Maleján por tra-
tarse de la titular de su parroquia— solía cele-
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un óleo sobre lienzo bastante flojo en dibujo 
y color. (Fig. 29).

El episodio de la Visitación nos es des-
crito por el evangelista San Lucas en los si-
guientes términos:

“En aquellos días, se levantó María y 
se fue con prontitud a la región montañosa, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de  

brarse desde la víspera, cantándose una salve en 
el altar mayor iluminado, como mínimo, com 
doce velas. Al día siguiente se cantaba tercia, y 
tras la procesión, en la que se cantaba el himno 
Ave Maris Stella, se celebraba una solemne 
Misa cantada con sermón, asistiendo al coro 
regularmente dos religiosos franciscanos de 
Borja. A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia 
de Maleján, s.f.

Fig. 29. Lienzo titular de la Visitación.
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Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 
de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó 
llena de Espíritu Santo; y exclamando con 
gran voz, dijo: “Bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a 
mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de 
tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 
¡Feliz la que ha creído que se cumplirían 
las cosas que le fueron dichas de parte del 
Señor!”.164

La escena que preside el retablo mayor 
está realizada conforme a este relato lucano, 
con las figuras en primer plano de la Virgen 
María y Santa Isabel abrazándose, mientras 
que las de San José y Zacarías aparecen de-
trás de ellas saludándose afectuosamente. 
Muy probablemente, este lienzo procede del 
anterior retablo mayor que, como hemos in-
dicado, fue costeado por los vecinos de Male-
ján en torno al año 1731.165 Sea como fuere, 
lo cierto es que tuvo que ser restaurado en 
1892, una actuación por la que fue necesario 
desembolsar la cantidad de 10 pesetas.166

Finalmente, y en lo que respecta a la casa 
central del banco, sobre el que se resolvió en 
esta capitulación dejarlo “llano para pincel”, 
figuran dos escenas de temática pasionista 
acorde con la primitiva titularidad del retablo. 
En la parte izquierda del espectador se repre-
sentó la Oración en Getsemaní (fig. 30),167 

164 Lc. 1, 39-56. 
165 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 

las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1. 
1-2.

166 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

167 Mt. 26, 36-46; Mc. 14, 31-42; Lc. 22, 39-45. 
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y en la derecha una de las caídas de Cristo 
camino del calvario con la cruz a cuestas, a 
pesar de la ayuda del Cirineo que también 
es personificado en la composición, junto 
con el lamento de las mujeres de Jerusalén. 
(Fig. 31).168

Hasta la fecha no hemos podido determi-
nar quién o quiénes fueron los responsables 
de estos trabajos pictóricos, así como los del 
dorado y policromía del retablo. El conjunto 
fue restaurado en su totalidad en 1998 por D.ª 
Johina García-Concheso.169

3.2.1.2. Retablo de San Antonio abad

El retablo de San Antonio abad se ubica 
en el segundo tramo del lado de la Epístola, 
tratándose de una obra de pequeñas dimen-

168 Tomado de Lc. 23, 26-32. Simón de Cirene es 
citado también por Mt. 27, 32 y por Mc. 15, 
20-21.

169 http://www.johinag.com/index.html. [Fecha de 
consulta: 26-XII-2012]. 

Fig. 30. Oración en Getsemaní.
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siones cuya mazonería se presenta dorada y 
policromada. (Fig. 32).

Consta de un banco integrado por tres 
casas —siendo las laterales de mayores pro-
porciones que la central— un único cuerpo 
de tres calles y ático rematado por un fron-
tón triangular sobre pilastras. Por su parte, 
el cuerpo principal se estructura mediante un 
orden de columnas corintias de fuste estriado 
en los dos tercios superiores y con plintos de 
cueros recortados en los inferiores donde se 
figuran a Santa Catalina de Alejandría, por-
tando el atributo iconográfico de la espada 
y, detrás de ella, la rueda dentada y, en la 
otra una santa que sustenta sobre su brazo 
izquierdo una columna, atributo que puede 
relacionarse con Santa Tecla de Tarragona.170 
(Fig. 33).

170 FERRANDO ROIG, Juan. Iconografía de los 
santos, Barcelona, 1991, p. 253. RÉAU, Louis. 
Iconografía del arte cristiano. Iconografía de 
los santos, tomo 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp. 
246-249. 

Fig. 31. Caída camino del Calvario.



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso92

En el banco, y en las casas laterales, se 
representan al óleo sobre tabla a San Ber-
nardo de Claraval y a Santo Domingo de 
Guzmán, mientras que en la central, al óleo 
sobre lienzo, figura San Juan Bautista.

San Bernardo de Claraval (1090-1153) 
fue el gran reformador de la orden cister-
ciense. Uno de sus episodios hagiográficos 
más significativos es, precisamente, el repre-
sentado en este retablo, el denominado como 
de la lactatio. El santo es figurado vistiendo 
el hábito propio de la orden y portando el 
báculo abacial. En el ángulo inferior derecho 
se muestran tres lujosas mitras ricamente de-
coradas con piedras preciosas, alusión a otras 
tantas dignidades episcopales rechazadas, y 
en el extremo superior izquierdo se ubica la 

Fig. 32. Vista general del retablo 
de San Antonio abad.



Iglesia parroquial de la Visitación 93

pequeña imagen de la Virgen María soste-
niendo al Niño Jesús entre nubes, mientras 
hace llegar desde su pecho un poco de leche 
hasta la boca del santo. (Fig. 34).

Cuenta la tradición que cuando San Ber-
nardo se encontraba orando delante de una 
Virgen, en la iglesia de Saint-Vorles de Cha-
tillon-sur-Seine, Ésta le humedeció los labios 
con gotas de leche en el momento exacto en 
el que pronunció la frase “Monstra te esse 
Matrem”, quizás recitando el himno Ave Ma-
ris Stella, que recoge esta petición: “Muestra 
que eres madre”.171

171 Este episodio se recoge por primera vez en uno 
de los exempla del Ci nous dit (1313-1330), 
obra anónima, de un fraile mendicante. Sobre 
el mismo resultan de interés, a título ilustra-
tivo, DURÁN, Rafael. Iconografía española 
de San Bernardo, Monasterio de Poblet, 1953, 
pp. 39-50. CARMONA MUELA, Juan. Icono-
grafía de los santos, Madrid, 2003, pp. 51-57. 
RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de los santos, tomo 2, vol. 3, Bar-
celona, 1997, pp. 213-222. 

Fig. 33. Detalle del primer cuerpo y columnas.
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Por su parte, en la casa central aparece 
San Juan Bautista con rasgos infantiles. Se-
gún los Evangelios canónicos era hijo del 
sacerdote Zacarías y de Isabel, prima de la 
Virgen María.172 Se retiró al desierto de Ju-
dea en el año decimoquinto del imperio del 
emperador Tiberio, donde llevó una vida as-
cética predicando la penitencia y bautizando. 
Hasta el propio Cristo se hizo bautizar por 
Juan en el Jordán,173 quien le reconoció como 
el Mesías anunciado por los profetas.174 Ha-
cia el año 29 d.C. fue arrestado en la fortaleza 
transjordana de Maqueronte por el tetrarca de 
Galilea Herodes Antipas, cuyo matrimonio 
con Herodías, que era su sobrina y su cuñada 
a la vez, se había atrevido a censurar, lo que 
derivó en su muerte por decapitación.175

Como suele ser frecuente en su icono-
grafía, San Juan Bautista viste una sencilla 
túnica de piel de camello y manto rojo, un 
color que hace alusión a su martirio. Porta en 

172 Lc. 1,5.
173 Mc. 1, 9-11. Lc. 3, 21-22. 
174 Mt. 3, 13-17. Jn. 1, 25-34. 
175 Mt. 14, 3-12. Mc. 6, 16-29. El historiador Fla-

vio Josefo refiere también este suceso. Ant., 
XVIII, v, 2. 

Fig. 34. San Bernardo de Claraval.
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la mano izquierda un báculo en forma de cruz 
con la filacteria “Ecce Agnus Dei qui tollit 
peccata mundi”, palabras pronunciadas por 
el Bautista en el Jordán referentes a Jesús,176 
mientras señala con el índice de la mano de-
recha el Cordero recostado a sus pies, en el 
ángulo inferior derecho, una figura teriomór-
fica de Cristo.177 (Fig. 35).

En la tercera de las casas del banco se 
representó a Santo Domingo de Guzmán 
(1170-1221), el fundador de la orden de pre-
dicadores, más conocida como dominicos. El 
santo, que viste el hábito propio de su or-
den, se encuentra en profunda oración ante 
la imagen de un Crucificado. A su alrededor 
se disponen algunos de sus elementos ico-
nográficos más característicos, como unas 
azucenas alusivas a la castidad, y un perro 
con una antorcha encendida entre sus fauces 

176 Jn. 1, 35-36. 
177 El detalle de levantar el dedo índice goza de gran 

significación teológica dado que responde a su 
intención profética. GONZÁLEZ REGLERO, 
Juan José y DEL CAMPO Y FRANCÉS, Án-
gel. “En torno al lenguaje del dedo índice en la 
iconografía del Bautista”, Cuadernos de arte e 
iconografía, tomo 4, nº. 7, 1991, pp. 223-234. 

Fig. 35. San Juan Bautista.
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dado que, por un juego de palabras, Santo 
Domingo de Guzmán es considerado como 
un “Domini Canis”, es decir, un “perro del 
Señor”.178 (Fig. 36).

En los que respecta a la calle lateral iz-
quierda, correspondiente al lado del espec-
tador, aparece nuevamente la figura de San 
Juan Bautista al óleo sobre tabla, siguiendo el 
modelo iconográfico que le es característico 
y que hemos expuesto sucintamente en párra-
fos anteriores, aunque esta vez como rasgos 
de un hombre adulto. (Fig. 37).

Por el contrario, en la calle lateral de-
recha se representó sobre tabla a San Babil, 
obispo y mártir de Antioquía de quien nos ha-
bla ampliamente San Juan Crisóstomo. Reci-
bió la corona del martirio en el año 250 d.C., 
durante la persecución de Decio, en compa-
ñía de tres niños a los que educaba llamados 
Urbano, Prilidiano y Epolonio.179 

178 Una gran obra de referencia en relación a la 
iconografía dominicana ITURGAIZ, D. Icono-
grafía de Santo Domingo de Guzmán. La fuerza 
de la imagen. Aldecoa, Burgos, 1992. 

179 ARIAS ABELLÁN, Carmen. Itinerarios lati-
nos a Jerusalén y al Oriente cristiano, Univer-
sidad de Sevilla, Sevilla, 2000, p. 295, nota n.º 
261. RÉAU, Louis. Iconografía del arte cris-

Fig. 36. Santo Domingo de Guzmán.
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El santo viste acorde a su dignidad epis-
copal: alba blanca y estola, capa pluvial y 
mitra rojas, ésta última con incrustaciones 
de piedras preciosas. En la mano izquierda 
porta un báculo, mientras que en la derecha 
sostiene un libro cerrado. Pero a pesar de esta 
multiplicidad de elementos iconográficos 
ninguno le resulta propio o exclusivo y, por lo 
tanto, no le individualiza, motivo por el que 
es la única pintura del retablo que tiene una 
inscripción en la parte superior izquierda, in-
dicando la identidad del santo representado: 
“S. BABIL”. (Fig. 38).

tiano. Iconografía de los santos, tomo 2 vol. 3, 
op. cit., p. 167 y CARMONA MUELA, Juan. 
Iconografía de los santos, op. cit., pp. 29-33. 

Fig. 37. San Juan Bautista.
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En la calle central se ubica el actual titu-
lar, una representación de San Antonio abad 
(251-356) al óleo sobre lienzo que, al igual 
que el San Juan Bautista de la casa central del 
banco, resulta de factura posterior a la cro-
nología general del retablo. En esta ocasión 
no presenta novedades importantes en lo que 
a la iconografía antoniana se refiere, pues el 
santo, enmarcado en un paisaje exterior, luce 
un larga y poblada barba blanca y viste ropas 
talares oscuras sobre las que se percibe un 
colgante con una cruz en forma de tau. Con 
su mano derecha sujeta un cayado del que 
pende una campanilla —insignia propia de los 
monjes egipcios además de ser un elemento 
distintivo de la dignidad abacial— mientras 
que con la izquierda sostiene un libro abierto 
alusivo a su magisterio y a la ciencia con la 
que fue adornado.180

180 CEBALLOS, Blas Antonio de. Flores del yermo, 
pasmo de Egypto, assombro de el mundo, sol de 
el occidente. Vida y milagros de el grande San 
Antonio abad, Barcelona, 1759, p. 283. 

Fig. 38. San Babil. Fig. 39. San Antonio abad.
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Sus hagiógrafos indican que, en una 
ocasión, se le acercó suplicante una jabalina 
con un jabato monstruoso que se encontraba 
ciego y mutilado y, al parecer, recuperó la 
vista y los miembros una vez que el santo 
hizo sobre él la señal de la cruz.181 Éste puede 
ser el hecho hagiográfico que explica la apa-
rición de un cerdo a sus pies que, en nuestro 
caso, figura en un segundo plano, en el lado 
izquierdo del espectador. De cualquier forma, 
San Antonio abad siempre ha sido conside-
rado como el protector por antonomasia de 
los animales. (Fig. 39).

Remata el conjunto la tabla de la Cru-
cifixión. En ella se representó únicamente a 
Jesucristo clavado en la cruz, situado en el 
centro de la composición. Su cuerpo apa-
rece cubierto por un paño de pureza blanco 
y traspasado por la lanzada que le propinó 
Longinos,182 lo que nos está indicando que 

181 RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de los santos, tomo 2 vol. 3, op. 
cit., pp. 108-123.

182 Referida en Jn. 19, 31-37.

ig. 40. Calvario.
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ya había expirado. Toda la escena se enmarca 
en un fondo de tinieblas que también se des-
cribe en los Evangelios,183 donde se adivina, 
en la parte inferior, la silueta de la ciudad de 
Jerusalén. (Fig. 40).

Hasta el momento, no hemos podido lo-
calizar ni una sola referencia a esta obra que, 
bajo ningún concepto, puede relacionarse con 
el retablo de San Antonio abad que sí consig-
nan las fuentes históricas y que fue realizado 
a expensas del alcaide de la localidad, don 
Francisco Aznar, en 1731.184 Creemos que el 
actual retablo, el cual puede contextualizarse 
cronológicamente en las últimas décadas 
del siglo XVI —salvo el lienzo titular y el 
central del banco, que podrían situarse en el 
siglo XVIII— también es una obra reaprove-
chada, procedente de alguna de las iglesias 
borjanas.

Sea como fuere, en 1836 la fiesta de San 
Antonio abad se celebraba desde su víspera, 
con el rezo del rosario y de una salve can-
tada ante su retablo, mientras que la Eucaris-
tía del día siguiente se celebraba en el altar 
mayor.185

3.2.1.3. Retablo de la Virgen de Guadalupe

El actual retablo bajo la advocación ma-
riana de la Virgen de Guadalupe186 es una 
obra de la primera mitad del siglo XVII cuya 
mazonería se presenta dorada y policromada. 

183 Mt. 27, 45.; Mc. 15, 33.; Lc. 23, 44-45. 
184 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 

las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fols. 230r. Sig. 1.1-2.

185 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 
186 Hasta fechas relativamente recientes este re-

tablo se encontraba bajo la titularidad del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
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En la actualidad se encuentra desmontado de-
bajo del coro a la espera de proceder a su 
restauración y ser instalado, nuevamente, en 
su lugar original, en el primer tramo del muro 
de la Epístola. (Fig. 41).

Se compone de un banco integrado por 
tres casas y dos plintos, así como de un único 
cuerpo enmarcado por columnas corintias de 
fuste estriado y ménsulas que sostienen un 
sencillo entablamento, sobre el que se asienta 
un frontón triangular partido rematado por pi-
ramidiones con bolas.

En los frentes de los plintos se hallan 
pintados dos escudos heráldicos (fig. 42), 
probablemente los correspondientes al comi-
tente de la obra, mientras que en las casas 

Fig. 41. Vista general del retablo 
de la Virgen de Guadalupe.
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se desarrolla un programa iconográfico que 
gira, nuevamente, en torno a la figura de San 
Babil y de sus compañeros mártires por me-
dio de la representación de tres momentos de 
su hagiografía, más concretamente su compa-
recencia ante la autoridad civil, su degolla-
miento y, finalmente, su decapitación. (Figs. 
43, 44 y 45).

Desde un principio, este tratamiento es-
pecial hacia el obispo de Antioquía nos hizo 
creer que estábamos también ante una obra 
reaprovechada que, bajo ningún concepto, 
fue encargada para la iglesia parroquial de 
Maleján. Es más, sospechábamos que pro-
cedía de la iglesia del Santuario de Mise-
ricordia, donde tenía su sede la cofradía de 
Nuestra Señora de Misericordia y San Babil, 

Fig. 42. Detalle de uno de los escudos 
en el banco del retablo.
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santo que gozó de especial veneración entre 
los borjanos y asiduos devotos del Santuario 
procedentes de diversas localidades, entre 

Fig. 43. San Babil ante las autoridades.

Fig. 44. Martirio de San Babil.

Fig. 45. Decapitación de San Babil.
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las que, naturalmente, también se encon-
traba Maleján, cuyos vecinos se congregaban 
anualmente a los pies de la Virgen de Miseri-
cordia el día de Quasimodo.

Nuestra hipótesis ha podido verse va-
lidada documentalmente, dado que, el 8 de 
febrero de 1793, la cofradía de Nuestra Se-
ñora de Misericordia y San Babil, recibió el 
beneplácito del cabildo de la colegiata para 
regalar a la iglesia de Maleján este retablo, 
comprometiéndose el vicario de la parro-
quia a cantar un aniversario en prueba de su 
agradecimiento.187

El motivo de esta cesión no fue otro que 
el hecho de que la cofradía había encargado 
en 1790 un nuevo retablo a don José Salesa, 
dorado y policromado imitando jaspes, al 
gusto de la época, cinco años después. Por su 
parte, la escultura titular del mismo fue reali-
zada de limosna por su hermano, el afamado 
académico de San Fernando don Cristóbal 
Salesa, la cual ya estaba concluida en 1791. 
Afortunadamente todo este conjunto todavía 
puede admirarse en la iglesia del Santuario de 
Misericordia.188 (Fig. 46).

Pero años antes de que la cofradía de 
Nuestra Señora de Misericordia y de San 

187 A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, fols. 
190v 191r. [Borja, 8-II-1793]. 

188 A.C.S.M.B. Libro de cuentas de la cofradia 
de Nuestra Señora de Misericordia y señor 
San Babil. Año 1736. tomo 3.º fols. 32v.-36r. 
A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra 
Señora de Misericordia, sita en la partida lla-
mada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion 
de su santa imagen con otras noticias que se 
han podido juntar sacadas del archivo de la 
insigne colegiata concernientes a la casa y her-
mitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio 
Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciembre 
del año 1734, fol. 12v. 
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Babil emprendiera la renovación del retablo 
titular de su capilla, concretamente en el si-
glo XVII, ésta pertenecía al patronato de don 
Babil Gracián quién en esta época también 
“labro el retablo”.189 Es decir, el mismo que 
hoy se conserva en Maleján por lo que, con 
total seguridad, los escudos heráldicos que fi-

189 A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra 
Señora de Misericordia, sita en la partida lla-
mada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion 
de su santa imagen con otras noticias que se 
han podido juntar sacadas del archivo de la 
insigne colegiata concernientes a la casa y her-
mitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio 
Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciembre 
del año 1734, fols. 18r.-18v. 

Fig. 46. Capilla y retablo de San Babil en el 
Santuario de la Misericordia de Borja.
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guran en los plintos del banco corresponden 
a sus armas heráldicas.

Presumiblemente, con su llegada a la 
localidad en 1793, su titularidad se vio mo-
dificada, colocándose el cuerpo principal un 
bello lienzo de grandes dimensiones con la 
representación de la Virgen de Guadalupe, 
patrona de México y emperatriz de las Amé-
ricas. (Fig. 47).

El relato más importante sobre sus apa-
riciones al indio Juan Diego, en el cerro del 
Tepeyac, es el llamado Nican Mopohua, que 
en náhuatl quiere decir: “Aquí se narra”.190

190 De entre la numerosa bibliografía guadalupana 
destacamos OJEDA YANES, Fernando. De-
codificando el Tepeyac, IVE Press, Colección 
Guadalupana, New York, 1999. BRADING, D. 
A. Mexican Phoenix: Our Lady of Guadalupe: 
Image and Tradition Across Five Centuries, 

Fig. 47. Lienzo de la Virgen de Guadalupe.
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En la primera aparición, acontecida el 
9 de diciembre de 1531, la Virgen solicitó a 
Juan Diego que se personará ante el primer 
obispo de México, el franciscano don Juan 
de Zumárraga, para que levantara en el ce-
rro un templo en su honor. Pero el obispo 
no dio crédito a sus afirmaciones, por lo que 
le pidió una señal del cielo que, finalmente, 
le fue dada el 12 de diciembre. Ese día, la 
Virgen envió a Juan Diego a la cumbre del 
Tepeyac para que recogiera unas rosas que 
habían florecido. Éste las recogió en su tilma 
y se personó en casa del obispo. Allí, según 
los escritos:

“Desplegó su tilma, donde llevaba las 
flores. Y así, al tiempo que se esparcieron las 
diferentes flores preciosas, en ese mismo ins-
tante... apareció de improviso en el humilde 
ayate la venerada imagen de la siempre Vir-
gen María, Madre de Dios, tal como ahora 
tenemos la dicha de venerarla en lo que es su 
hogar predilecto, su templo del Tepeyac”.

La imagen de Maleján sigue con fideli-
dad el prototipo mexicano, mostrándose den-
tro de una mandorla radial ovalada y vistiendo 
una túnica rosa y manto azul con estrellas do-
radas. Asimismo, se eleva sobre el creciente 
lunar sostenido por un ángel dado que, “La 
Guadalupana” es, en realidad, la Inmaculada 
Concepción, tal y como muy acertadamente 
apuntó Moreno Garrido.191

University Press, Cambridge, 2001. MIRANDA 
GORÍNEZ, Francisco. Dos cultos fundamen-
tales: Los Remedios y Guadalupe (1521-1649), 
México, 2001. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 
Fidel. Guadalupe: pulso y corazón de un pue-
blo, Ediciones Encuentro, Madrid, 2004. 

191 MORENO GARRIDO, Antonio. “Algunas 
consideraciones entorno a la iconografía con-
cepcionista en Andalucía y el nuevo Mundo 
durante el siglo XVIII”, Andalucía y América 
en el siglo XVIII. Sevilla, 1985, pp. 183-189. 
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Las variaciones más notables con res-
pecto a la imagen de la tilma, de la que los 
investigadores no han ofrecido datos conclu-
yentes a los numerosos enigmas científicos 
que plantea son, precisamente, las otras imá-
genes que acompañan a la copia de la Virgen. 
Concretamente los cuatro ángeles niños que 
portan en sus manos diferentes variedades 
de flores y las cuatro cartelas octogonales192 
que, con un marcado carácter narrativo, figu-
ran en los ángulos.

192 Hasta 1760, en este tipo de copias de la Virgen 
de Guadalupe fue frecuente que los medallones 
tuvieran forma poligonal. Véase GONZÁLEZ 
MORENO, Joaquín “Iconografía guadalupana”; 
TORRE VILLAR, Ernesto de la. y NAVARRO 
DE ANDA, Ernesto. Nuevos testimonios histó-
ricos guadalupanos, México, D.F. 2007, vol. 1, 
p. 1341. 

Fig. 48. Aparición de la Virgen de 
Guadalupe a San Juan Diego.
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De hecho, en estas cuatro cartelas se re-
producen los cuatro lienzos que constituyen 
parte del retablo mayor de la ermita de la Vir-
gen de Guadalupe en el Tepeyac. Así, mientras 
que en las superiores se representaron las dos 
primeras apariciones de la Virgen (fig. 48) en 
las inferiores se muestran la tercera aparición 

—con el milagro de las rosas— y el momento 
preciso en el que Juan Diego descubrió ante 
el obispo Zumárraga la tilma con la imagen 
impresa de la Virgen. (Figs. 49 y 50).

Por otra parte, como era habitual en el si-
glo XVIII, la parte central inferior del lienzo 
se reservó para la representación del santua-
rio de la Virgen en el cerro del Tepeyac.193 
(Fig. 51).

El autor de esta bella composición fue 
el afamado pintor mexicano Antonio de To-

193 BAREA AZCÓN, Patricia. “La Virgen de Gua-
dalupe de México: un patrimonio indiano en 
España”, SIGAUT, Nelly. Espacios y patri-
monio, vol. II, Murcia, 2009, pp. 67-68. 

Fig. 49. Milagro de las rosas.
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rres, que la realizó en 1720 según la firma 
y data autógrafa que aparecen en el lienzo. 
Por el momento, desconocemos buena parte 
de los datos biográficos de este prolífico ar-
tista que debió nacer hacia 1675 en la ciudad 
mexicana de La Puebla. Ciertamente fue un 
fecundo autor del que se conocen numerosas 
obras pictóricas, tanto en su país natal como 
en España, dado que a comienzos del siglo 
XVIII se afincó en Sevilla, donde alcanzó 
gran reconocimiento, precisamente, por las 
representaciones de la Virgen de Guadalupe 
y de diversas personalidades eclesiásticas.194 
(Fig. 52).

Obras suyas son “Las Guadalupanas” 
del Museo Decanal de Tudela, que procede 
de la iglesia de San Nicolás de Bari de la 
misma ciudad, y la conservada en la basílica 

194 ILLÁN MARTÍNEZ, Magdalena. “Una nueva 
pintura del artista mejicano Antonio de Torres”, 
Laboratorio de Arte 20, Sevilla, 2007, pp. 273-
279. 

Fig. 50: San Juan Diego mostrando la 
tilma ante el obispo Zumárraga.



Iglesia parroquial de la Visitación 111

de la Trinidad de Arre195 por citar, tan sólo, 
algunos ejemplos aunque, si bien es cierto, el 
lienzo de Maleján presenta mayores similitu-
des con el existente en la iglesia del convento 
de la Encarnación de Granada, realizada por 
Torres cuatro años después.196

Desconocemos cómo y cuándo quedó 
integrado en el exorno de la parroquia de 
Maleján el lienzo de la Virgen de Guadalupe, 
aunque quizá deba relacionarse con la figura 
de Victorián Jordán, que aunque falleció en 
esta localidad el 15 de abril de 1730, otorgó 

195 TORRES PÉREZ, José María. “Dos pinturas de 
la Virgen de Guadalupe firmadas por Antonio 
de Torres”, Príncipe de Viana 235, Pamplona, 
2005, pp. 341-352. 

196 BAREA AZCÓN, Patricia. “La Virgen de Gua-
dalupe de México: un patrimonio indiano en 
España”, op. cit., pp. 71. 

Fig. 51. Complejo del Tepeyac.

Fig. 52. Firma autógrafa de Antonio de Torres 
en el lienzo de la Virgen de Guadalupe.
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su testamento con anterioridad en la ciudad 
de México.197

Durante algún tiempo, el retablo estuvo 
bajo la titularidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, como demuestran algunos documentos 
gráficos. (Fig. 53).

3.2.1.4. Retablo del Santo Cristo

Podemos afirmar sin ningún género de 
dudas que, a lo largo de los siglos, el Santo 

197 Véase su respectiva partida de defunción en 
A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 206r. Sig. 1.1-2.

Fig. 53. Retablo de la Virgen de Guadalupe teniendo 
como titular al Sagrado Corazón de Jesús.
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Cristo de Maleján fue el principal exponente 
de la identidad religiosa del municipio, por 
encima incluso de su actual patrona, Santa 
Bárbara. La venerada imagen de este Crucifi-
cado fue realizada en 1650 a instancias de to-
dos los vecinos de la localidad “con protexto 
expresso de que los dichos vezinos, con su 
protection, se animassen a mas frequentacion 
de dicha iglesia”.198

De hecho, el origen de esta bella escul-
tura debe situarse en la costumbre de los ve-
cinos de Maleján de peregrinar anualmente 
hasta el Santuario de Misericordia de Borja 
el día de Quasimodo, teniéndose que buscar 
todos los años para la ocasión la imagen de 
un Santo Cristo porque, al parecer, la parro-
quia no disponía de ninguna. Para su hechura 
se recogieron limosnas durante algún tiempo, 
aunque la mayor parte de su coste económico 
fue afrontado por los jurados de la locali-
dad.199 (Fig. 54).

Según hemos documentado, a las seis 
de la tarde del día 20 de marzo de 1650 se 
recibió solemnemente la sagrada imagen en 
el camino que se dividía hacia Ribas y Bul-
buente, estando presentes el vicario, mosén 
Miguel Pablo, y tres clérigos más que, proce-
sionalmente, y con cruz alzada, la condujeron 
hasta la iglesia parroquial. 200 (Fig. 54).

198 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 1r. 

199 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1,1-2.

200 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1,1-2.

Fig. 54. Talla 
de la Virgen de 

Misericordia (antes 
de la restauración 

del pasado siglo), a 
la cuál peregrinaban 

los vecinos de 
Maleján el domingo 

de Quasimodo.

Fig. 55. Talla del 
Santo Cristo.
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Con objeto de poder venerarlo con la de-
bida decencia se solicitó licencia a la ciudad 
de Borja para construirle una capilla “a la 
parte del Evangelio y al lado de las gradas 
del altar maior” que pudo ser terminada el 
25 de mayo de 1650 y que ocupaba, como ya 
hemos indicado, parte del espacio de la actual 
capilla de Santa Bárbara. Los gastos de las 
obras, así como de la propia realización del 
Santo Cristo y del proceso del encarnado y 
policromía supusieron un desembolso econó-
mico total de 50 escudos, sufragados, como 
decimos, a través de las limosnas ofrecidas 
por los fieles y de los jurados del lugar.201

Pero no fue hasta el 5 de junio de 1650, 
en la Pascua del Espíritu Santo, cuando la 
imagen pudo ser colocada solemnemente en 
su capilla, en una Misa celebrada por el vica-
rio, mosén Miguel Pablo, que fue asistido por 
mosén Juan Pablo y mosén Timoteo Ortiz. 
Para tan fausto acontecimiento se concertó la 
predicación con fray José de Santa Cruz, el 
presidente de los terciarios franciscanos de 
Borja y, al finalizar el oficio religioso, se hizo 
una procesión con la imagen, baile, dichos, y 
“mucha fiesta”, cuyos gastos corrieron por 
cuenta de Miguel de Sanjuán y Francisco 
Almazán, éste último jurado de la localidad 
en aquellos momentos junto con Miguel de 
Sanmartín.202

La imagen del Santo Cristo fue entregada 
a la parroquia de Maleján con la condición de 

201 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1,1-2.

202 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1,1-2.
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que los jurados del municipio, tanto los pre-
sentes como los futuros, dotaran a su capilla 
de lo indispensable para el culto divino, re-
servándose éstos la facultad de poderla sacar 
para las rogativas y en la romería anual al 
Santuario de Misericordia, donde tradicional-
mente se designaban los oficios de mayordo-
mos y llevadores del Santo Cristo.203

Por otra parte, y en relación a su antigua 
capilla, fueron los propios vecinos de Male-
ján quienes en 1650 acordaron la celebración 
anual en la misma de doce Misas: cinco can-
tadas y siete rezadas, éstas últimas cuando 
los mayordomos dispusieran, aunque unas y 
otras serían siempre aplicadas como sufragio 
por los bienhechores y sus difuntos.204

En este sentido, era deber de los mayor-
domos cuidar de la imagen del Santo Cristo 
y de su capilla, así como pedir limosnas para 
el mantenimiento de su culto por medio de 
dos llegas. El vicario, por su parte, tenía la 
responsabilidad de cantar en su capilla el Mi-
serere todos los viernes de Cuaresma.205

203 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 193r.-194v. Sig. 1,1-2. 
En este primer año fueron mayordomo y lleva-
dor Miguel de Sanjuan y Francisco Almazán 
respectivamente, quienes tuvieron la potestad 
de nombrar a sus sucesores en los oficios y así 
repetidamente. 

204 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 1v. Debían decirse para 
Pascua del Espíritu Santo, Exaltación de la Santa 
Cruz, el día después a la conmemoración de Áni-
mas, Jueves Santo y el día de la Cruz de mayo. 

205 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 1v. 2r. 
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De la vida posterior de la hermandad del 
Santo Cristo nos hablan los diferentes acuer-
dos y resoluciones que se tomaron a lo largo de 
los siglos. Al parecer, hacia 1722, los mayor-
domos no cumplían con celeridad las respon-
sabilidades que tenían asignadas. Por ello, en 
la junta celebrada el 22 de abril de ese año, se 
recordó la obligación de realizar las dos llegas 
a las que antes nos referíamos, y la asistencia 
al Santo Cristo durante seis meses cada uno de 
los mayordomos. Asimismo, y en referencia a 
los entierros de los hermanos, se acordó que 
todos los integrantes de la hermandad debían 
asistir con sus cirios, bajo pena de una libra de 
cera blanca como multa, recayendo en los ma-
yordomos la responsabilidad de avisar a todos 
los integrantes. Además, todos los hermanos 
deberían pagar a escote la limosna de la Misa 
cantada ofrecida por el alma del finado.206

Unos años después, concretamente el 25 
de mayo de 1733, se convino que el arca de 
los ornamentos de la capilla, hasta entonces 
custodiada en la casa de los mayordomos, se 
trasladase a la iglesia parroquial, estando la 
llave de la misma en posesión del vicario.207

En relación al funcionamiento interno de 
la hermandad resulta importante la junta ce-
lebrada el 25 de febrero de 1759, cuando por 
la intervención del vicario capitular de la dió-
cesis se decidió que la cajeta petitoria de las 
llegas se custodiara en la iglesia parroquial 
bajo dos llaves, una en posesión del vicario y 
la otra del regidor mayor de Maleján.208

206 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 32r.

207 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 41r.

208 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 58r-58v.
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Nuevamente, el 24 de enero de 1762, 
se insistió en la obligación de asistir con 
cirios al entierro de un hermano, indepen-
dientemente de que fuera varón o mujer, 
pero siempre cabeza de familia, quedando 
esta obligación anulada si no cumplían con 
este último requisito. Ni siquiera aquellos 
que por sus trabajos en molinos de aceite 
u otras labores se vieran impedidos para 
asistir personalmente a los funerales se li-
brarían del pago de un sueldo en concepto 
de multa.209

Por último, indicaremos que el 24 de ju-
nio de 1763, en el contexto de la construcción 
de la nueva y actual capilla del Santo Cristo, 
se acordó hacer un carnerario donde pudieran 
descansar los restos mortales de los vicarios, 
capellanes y cabezas de familia —hombres o 
mujeres— de Maleján.210

Pero la imagen del Santo Cristo no sólo 
comenzó a suscitar devoción entre los male-
janeros, sino también entre los vecinos de las 
localidades próximas como atestiguaban los 
numerosos exvotos de cera que colgaban de 
las paredes de su capilla en la segunda mitad 
del siglo XVIII.211 También procesionó con 
carácter extraordinario en diversas rogativas 
para implorar del cielo el agua en tiempos de 
sequía. Así, por el acuerdo adoptado por la 
junta el 8 de mayo de 1765, se decidió condu-
cirlo hasta la ermita del Sepulcro de Borja y 

209 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 65r.

210 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 69r.

211 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 82r.
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al convento de los franciscanos de esta misma 
ciudad.212

Otras rogativas acontecieron en 1771213 
ó 1868, cuando el 25 de abril de este último 
año el obispo de Tarazona, don Cosme Ma-
rrodán y Rubio, dio su permiso para que la 
talla fuera puesta a la veneración de los fieles 
fuera de su capilla “con el fin de alcanzar de 
su divina misericordia, por medio de rogati-
vas, el beneficio del agua.”214

La última rogativa que hemos podido 
documentar se realizó en 1948.215 Además, y 
según nos transmiten las fuentes históricas, 
la imagen del Santo Cristo únicamente salía 
del templo en las tormentas y necesidades 
públicas, siendo otra imagen, un Crucificado 
adquirido en 1690, la que salía en procesión 
ordinariamente.216

212 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Christo de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 71r. La huella de los fran-
ciscanos en Maleján fue verdaderamente nota-
ble. Detrás de ellos se encontraba la cofradía 
de las Llagas, una hermandad exclusivamente 
femenina que celebraba su fiesta el 17 de octu-
bre. A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 

213 A.P.M. Libro de cuentas del Santísimo Cristo 
de Maleján, s.f.

214 A.D.T. Maleján. Libro de bautizados de la ygle-
sia parroquial del lugar de Maleján , barrio y 
jurisdicción de la ciudad de Borja. Año 1825, 
fol 130r. Sig.2, 1-2. 

215 A.P.M. Libro de cuantas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

216 La imagen costó 24 escudos y fue bendecida 
por el padre fray Martín Barasuan, prior del 
convento de San Pedro mártir de Borja. Se 
depositó en la capilla privada del señor de 
Maleján. A.P.M. Libro de los mayordomos de 
la capilla del Santo Christo de la iglesia pa-
rroquial del lugar de Malexan, fols. 2v y 21r. 
Véase igualmente A.P.M. Libro del culto de 
Maleján, s.f. 
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Según hemos visto en párrafos anteriores, 
desde 1760 a 1772 la feligresía de Maleján se 
embarcó en el proyecto de dotar a la imagen 
del Santo Cristo de una nueva capilla donde 
recibir la veneración pública de sus devotos. 
Pero tan sólo unos años después, la herman-
dad decidió asumir los gastos económicos de-
rivados de la construcción de un retablo que 
fue concertado con Cristóbal Salesa, aunque, 
probablemente, también contaría con la parti-
cipación de su hermano José. (Fig. 56).

Efectivamente, el nuevo retablo se es-
taba construyendo ya el 13 junio de 1788, 
cuando documentamos en el libro de cuentas 
de la hermandad un asiento de 6 libras ja-
quesas destinadas “para el retablo”.217 Más 

217 A.P.M. Libro de cuentas del Santísimo Cristo 
de Maleján, s.f.

Fig. 56. Vista general del retablo del Santo Cristo.
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explícito resulta el descargo económico co-
rrespondiente al ejercicio de los años 1790-
1791, donde 21 libras, 8 sueldos y 8 dineros 
jaqueses fueron entregados a “Cristobal Sa-
lesa por el retablo”.218

Por su parte, los trabajos de policromía 
y dorado de la obra tuvieron lugar entre 1791 
y 1792, a cargo de un pintor que no hemos 
podido identificar por el momento, pero al 
que se le pagaron 13 duros en 1792.219

Ciertamente, el retablo del Santo Cristo 
se inserta claramente dentro de la produc-
ción retablística de finales del siglo XVIII, 
acorde con la racionalidad de la época en 
contraposición a la sensualidad barroca. De 
hecho, advertimos en su traza claros visos de 
su carácter académico que responden al im-
perativo legal de la Real Orden de Carlos III 
del 25 de noviembre de 1777, por la que se 
obligó a consultar a las Academias para que 
dieran su beneplácito en la ejecución de este 
tipo de obras.

Además, por la Real Orden de 1791, 
Carlos IV fijó la obligación de que los re-
tablos se hicieran, a partir de entonces, en 
piedra, estuco y, sólo en circunstancias es-
peciales, en madera. Lógicamente, para la 
parroquia de Maleján hubiera sido imposible 
costear un retablo en piedra por lo que, como 
era frecuente, desoyó la normativa regia y lo 
construyó en madera. Estética clasicista pues 
la de este retablo, tanto en sus soportes como 
en el esquema compositivo general, aunque 
con algunos elementos decorativos de clara 
procedencia rococó.

218 A.P.M. Libro de cuentas del Santísimo Cristo 
de Maleján, s.f.

219 A.P.M. Libro de cuentas del Santísimo Cristo 
de Maleján, s.f.
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El mueble titular consta de un pequeño 
banco y un único cuerpo principal con tres 
calles, siendo la central más ancha que las 
laterales. El grupo escultórico del Calva-
rio queda flanqueado por medio de sendas 
columnas de orden compuesto y fuste liso, 
mientras que las calles laterales están com-
puestas por paneles con las Arma Christi, en 
cuyos extremos figuran dos pilastras de orden 
compuesto y unos aletones con cabezas de 
querubines.

Tanto unas como otras sostienen un en-
tablamento con frontón triangular, donde se 
ubica la cabeza de otro querubín de mayor 
tamaño que las anteriores. En su calle central, 
culmina el retablo un remate circular con la 
faz de Cristo, mientras que en las laterales 
aparecen dos copones apoyados a ambos la-
dos del entablamento. (Fig. 57).

Siguiendo la tónica general en lo que a la 
policromía neoclásica se refiere, destaca ante 
todo el jaspeado de la madera que le da una 
apariencia pétrea así como el papel secunda-
rio que adopta el oro, presente solamente en 
el sencillo aparato decorativo del retablo de 

Fig. 57. Detalle del remate del retablo.
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ciertas reminiscencias rococó: basas y capite-
les de las columnas y pilastras, copones, mol-
duras, cabezas de querubines etc. (Fig. 58).

Mención especial merece el programa 
decorativo de las calles laterales con algunas 
de las Arma Christi cruzadas sobre un largo 
lazo: espada y lanza en la calle izquierda del 
espectador, martillo y esponja en la derecha. 
(Figs. 59 y 60).

Con respecto al grupo escultórico del 
Calvario, la escultura más antigua de las 
tres que lo integran es la del Santo Cristo, 
realizada como decimos en 1650. En ella, el 
autor siguió los cánones estilísticos del Re-
nacimiento, caracterizados en este caso por 
la atención anatómica, la sobriedad del sem-
blante y el peinado ondulado inspirado en el 
clasicismo. (Figs. 61 y 62).

A lo largo del tiempo, fruto de la devo-
ción que sintieron los malejaneros hacia la 
sagrada imagen, documentamos algunas li-
mosnas. Así, el propio vicario de la localidad, 
el 17 de diciembre de 1725, le regaló unos 
manteles de lino, y Ángela Aznar, ese mismo 
día, una joya de plata.220

Por su parte, las esculturas de la Virgen 
María y San Juan Evangelista parecen con-
temporáneas del retablo. En ellas se com-
bina un contraposto armónico que presagia 
el neoclasicismo con una expresión gestual 
que aún es deudora del tremendismo barroco, 
aunque en un estilo mucho más contenido. 
Ambas tallas las atribuimos a las manos de 
Cristóbal Salesa. (Figs. 63 y 64).

En la actualidad, los malejaneros siguen 
celebrando al Santo Cristo el domingo de 

220 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fols. 3r.

Fig. 58. Detalle de la 
cabeza de un querubín 
en uno de los aletones.

Fig. 61. Detalle del 
rostro de la talla 
del Santo Cristo.

Fig. 59. Detalle de 
las Arma Christi.

Fig. 60. Detalle de 
las Arma Christi.
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Pentecostés con una serie de actos religiosos 
y profanos.

3.2.1.5. Retablo de Santa Bárbara

Ya hemos indicado que en 1889 la iglesia 
parroquial de Maleján se encontraba sumida 
en un importante proceso de restauración y 
consolidación. En este contexto y, sin duda, 
por la creciente devoción de los vecinos de 
la localidad hacia Santa Bárbara, se decidió 
edificarle una capilla propia en el lado del 
Evangelio de la iglesia,221 en el lugar donde 
en 1650 se levantó otra para el Santo Cristo.

Los trabajos fueron dirigidos por el 
maestro borjano Pablo Bona y de su hijo 
Ponciano, mientras que los relacionados con 
la pintura fueron acometidos por Pedro Pé-
rez, quien percibió por ellos la cantidad de 
60 reales.222

Tuvo que ser hacia estas mismas fechas 
cuando se erigió el retablo de la capilla, de 
corte neoclásico y jaspeado en verde. Consta 
de banco, un único cuerpo principal flan-
queado por dos columnas de capiteles jónicos 
que sustentan el entablamento, sobre el que 
se asienta un remate semicircular. (Fig. 65).

En el cuerpo principal se abre una pe-
queña hornacina donde recibe veneración la 
imagen de Santa Bárbara, una obra de cierta 
relevancia artística del siglo XVII. Según 
sus datos hagiográficos nació en Nicomedia, 
y era hija del rey sátrapa Dióscoro, quien la 
encerró en una torre para que no pudiera con-
templarla nadie por su extraordinaria belleza. 
Durante una de las ausencias de su progenitor 
se convirtió al cristianismo, ordenando cons-

221 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f. 

222 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

Fig. 62. Detalle de 
los pies de la talla 

del Santo Cristo.

Fig. 63. Talla de 
la Dolorosa.

Fig. 64. Talla de San 
Juan Evangelista.
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truir tres ventanas en la torre en referencia a 
la Santísima Trinidad. Al enterarse de ello, 
Dióscoro quiso matarla y, primeramente, fue 
atada a un potro, luego flagelada, desgarrada 
con rastrillos de hierro, colocada en un lecho 
de trozos de cerámica cortante y quemada 
con hierros al fuego. Por último, su propio 
padre la decapitó en la cima de una montaña, 
tras lo cual un rayo lo alcanzó y lo mató.223 
(Fig. 66).

La patrona de Maleján ciñe en su cabeza 
una corona en alusión a su condición de no-
ble. Viste túnica verde con los ribetes dora-
dos, sobretúnica gris y un amplio manto rojo. 
A sus pies se muestra su principal atributo, 

223 CARMONA MUELA, Juan. Iconografía de los 
santos, op. cit., pp. 38-40.

Fig. 65. Vista general del retablo de Santa Bárbara.

Fig. 66. Talla de 
Santa Bárbara.
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la torre con las tres ventanas, y ostenta en su 
mano izquierda la palma del martirio mien-
tras en la derecha figura una custodia, aunque 
lo más común es que fuera un cáliz rematado 
con una hostia, elemento que la señala como 
santa preservativa de la muerte repentina sin 
comunión.224

Ya en el siglo XVIII, el vicario de la pa-
rroquia tenía la obligación de celebrar una 
Misa cantada el día de Santa Bárbara y otra 
el día en el que en la localidad se celebraba su 
fiesta, generalmente en el mes de mayo, de-
biendo ser pagadas ambas por los mayordo-
mos que fuesen nombrados anualmente.225

A comienzos del siglo XIX la festividad 
tenía lugar el domingo más inmediato al 15 
de mayo. Ese día salía la procesión hasta el 
peirón de la santa, en la denominada “Era del 
Señor”,226 donde se cantaba el Regina Coeli, 
se decía una oración y se entonaba el Veni 
Sponsa Christi con el verso y oración corres-
pondiente. Al finalizar se regresaba de nuevo 
a la iglesia cantando el Magnificat y, segui-
damente se celebraba la solemne Misa, con 
sermón costeado por los mayordomos.227

A causa de que el padre de Santa Bár-
bara murió alcanzado por un rayo una vez 
que le dio muerte, la santa es invocada tra-
dicionalmente como abogada contra las tor-
mentas. Por este motivo, sabemos que en el 
momento en el que alguna se cernía sobre la 

224 RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de los santos, tomo 2 vol. 3, op. 
cit., pp. 169-179. 

225 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
226 Curiosamente, el peirón no aparece documen-

tado en la reciente obra de GRACIA RIVAS, 
Manuel y DOMÍNGUEZ BARRIOS, Pedro. 
Pilares votivos, Centro de Estudios Borjanos, 
Borja, 2011. 

227 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
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localidad, su imagen era sacada a la puerta 
de la iglesia.228

Asimismo, la talla tuvo que ser restau-
rada en 1879 por el zaragozano Francisco Se-
rres229 y, unos años después, salió en proce-
sión extraordinaria, el 2 de febrero de 1885, 
en un rosario general celebrado con ocasión 
de unas misiones dirigidas por los religio-
sos del Inmaculado Corazón de María.230 
(Fig. 67).

En la actualidad, a pesar de que la festivi-
dad de Santa Bárbara es el 4 de diciembre, los 
malejaneros la festejan en el mes de agosto, 
destacando, entre los actos tradicionales, el 
dance representando en su honor tras la cele-
bración de la solemne Eucaristía.

3.2.2. Escultura

3.2.2.1. Crucifijos

Sobre el calaje de la sacristía se encuen-
tra en la actualidad un crucifijo de factura 
popular del siglo XVII procedente de algún 
altar del templo. Muestra a un Cristo vivo que 
todavía no ha sido traspasado por la lanza de 

228 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
229 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 

Maleján, s.f.
230 A.D.T. Maleján. Libro parroquial, tomo V, s.f. 

Sig. 2.1-4. No era la primera vez que se celebró 
una misión en la localidad. El 11 de noviembre 
de 1764, festividad del patrocinio de la Virgen 
María, fue día de perdón y comunión general, 
teniendo el Santísimo expuesto y predicando 
el padre fray Roque Belsué, lector en Teolo-
gía y presidente de la misión, acompañado por 
fray Joaquín Marco y fray Andrés Hernández, 
religiosos del colegio seminario de San Roque 
de Calamocha. A.D.T. Maleján. Libros de bap-
tizados y confirmados de la iglesia parroquial 
del lugar de Malejan; barrio y jurisdicción de 
la ciudad de Borja. Año 1745, s.f. 

Fig. 67. Detalle de la 
talla de Santa Bárbara.
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Longinos. Su cabeza se eleva hacia lo alto con 
la boca entreabierta en un gesto de indudable 
dramatismo que queda acentuado por lo mar-
cado de sus costillas. El paño de pureza es el 
característico de esta época, el denominado 
cordífero, formado por una cuerda que sujeta 
el paño a la cadera derecha.231 (Fig. 68).

En el mismo lugar se encuentra ordi-
nariamente otro Crucificado de mayores di-
mensiones y de mejor factura que el anterior. 
Se trata de una obra en madera policromada 
bastante repintada que bien pudiera contex-
tualizarse a finales del siglo XVII, por lo que 
probablemente debe identificarse con la ima-
gen adquirida en 1690.

En esta ocasión Cristo aparece muerto 
con la cabeza caída sobre el pecho e incli-
nada hacia la derecha, lo que contrasta con 
el ligero movimiento de las piernas hacia 
la izquierda. Su rostro, de bellas facciones, 
muestra serenidad, y sus cabellos han sido 
concebidos a base de cortos mechones ondu-
lados, al igual que su barba, que enmarca su 
boca entreabierta. (Fig. 69).

3.2.2.2. Virgen de los Dolores

Sobre la mesa de altar de la capilla del 
Santo Cristo recibe actualmente veneración la 
talla de la Virgen de los Dolores, una imagen 
de candelero cubierta por ricas vestimentas 
enlutadas de terciopelo negro con bordados 
en hilo de oro. Este tipo de imágenes fue-
ron muy demandadas en los siglos XVIII y 
XIX, gustando especialmente por su natura-

231 GÓMEZ GARCÍA, Carmen. Disposición del 
paño de pureza en la escultura del Cristo cru-
cificado entre los siglos XII y XVII, Madrid, 
2007, p. 336. [dirección electrónica: http://
biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t29626.pdf]. 
[Fecha de consulta: 15-V-2013]. 

Fig. 68. Crucificado.

Fig. 69. Crucificado.
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lismo ya que, al ser vestidas, se conseguía un 
mayor realismo, acentuado en ocasiones por 
otra serie de postizos como pelucas de pelo 
natural.

Pero además, esta talla conservada en 
Maleján adquiere una dimensión simbólica, 
atemporal. Es la expresión sintética de la 
Compassio Mariae que enfatiza su papel 
de corredentora consiguiendo, además, una 
aproximación emocional al contenido doc-
trinal a través de la representación humani-
zada del dolor de María provocando en el 
espectador el lógico sentimiento de piedad y 
compasión.

Efectivamente, María se muestra con 
el rostro sumamente afligido. En la mano 
derecha lleva un pañuelo blanco con el que 
poder enjugar las lágrimas derramadas por 
la muerte de su Hijo, y en la izquierda una 
corona de espinas. (Fig. 70).

La obra, que puede circunscribirse en el 
siglo XVIII, perteneció en su día al convento 
de Santa Clara de Borja, que la vendió en 
enero de 1882 por 25 pesetas.232 En la ac-
tualidad procesiona en la mañana del Viernes 
Santo, durante el ejercicio estacional del Via 
Crucis.

3.2.2.3. San José

La parroquia de Maleján también cuenta 
con una pequeña talla en madera policromada 
de San José que puede contextualizarse en el 
siglo XVIII. El santo, que viste túnica gris 
y manto marrón, es representado como un 
hombre maduro, aunque no anciano. Lleva 
en su mano izquierda un ramo de flores de 
plástico que pretende simular su principal 

232 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f. 

Fig. 70. Dolorosa.
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atributo: la vara florida. Por otro lado, sos-
tiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús, tra-
tándose, por lo tanto, de una representación 
que pretende por encima de todo acentuar el 
carácter deifico del Niño, a pesar de que este 
resulta un añadido posterior bastante tosco. 
(Fig. 71).

Como en el caso anterior, también he-
mos constatado que en enero de 1892 se 
compró a la comunidad de clarisas de Borja 
una imagen de San José por valor de 25 pe-
setas. Sin embargo, el hecho de que en abril 
de ese mismo año se destinaran 4 pesetas para 
elaborar vestidos para esta imagen y para la 
Dolorosa permite descartar que se trate de la 
misma imagen.233

3.2.2.4. Sagrado Corazón de Jesús

El inicio de la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús se encuentra íntimamente li-
gado a las visiones y revelaciones sufridas 
por una religiosa francesa de la Orden de la 
Visitación, Santa Margarita María de Alaco-
que. En la octava del Corpus Christi de 1675 
Cristo se le apareció con el corazón abierto 
y, señalándolo con la mano, le manifestó las 
siguientes palabras:234

“He aquí el corazón que ha amado tanto 
a los hombres, que no se ha ahorrado nada, 
hasta extinguirse y consumarse para demos-
trarles su amor. Y en reconocimiento no re-
cibo de la mayoría sino ingratitud.”

De esta forma daba comienzo tímida-
mente el culto al Sagrado Corazón, am-
pliamente propagado en siglos posteriores 

233 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

234 CROISET, Juan. La devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, tomo I, Salamanca, VI impresión, 
1744. [Trad. PEÑALOSA, Pedro de.]

Fig. 71. San José.
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por la Compañía de Jesús y por la propia 
Santa Sede, especialmente durante el ponti-
ficado del papa Pío IX. Así, las imágenes del  
Sagrado Corazón empezaron a proliferar en 
todos los templos del orbe católico aunque, 
si bien es cierto, la mayor parte de ellas ca-
recían de significación artística relevante al 
ser tallas de producción industrial, inspiradas 
en la escultura de mármol realizada en 1825 
por Alberto Thorvaldsen para la catedral de 
Copenhague.235

La escultura conservada en Maleján, 
fue la que presidió el retablo de la Virgen de 
Guadalupe durante algún tiempo y, desde el 
punto de vista artístico, no va a resultar una 
excepción de lo dicho anteriormente al tra-
tarse de una talla en escayola policromada de 
producción industrial. Cristo es representado 
como un hombre joven, con pelo largo que 
cae sobre sus hombros y barba. Viste manto 
rojo y túnica blanca, y en la parte del pecho 
emerge un corazón rodeado de una corona de 
espinas y coronado por una cruz, cercada a su 
vez de luz, rayos y llamas. (Fig. 72).

La escultura fue regalada en 1929 por un 
matrimonio residente en Zaragoza pero des-
cendiente de Maleján. Esta donación motivó 
a que el 28 de septiembre de ese mismo año, 
el entonces párroco, don Juan Martínez, co-
municara al vicario general de la diócesis y 
director diocesano del Apostolado de la Ora-
ción, su deseo de fundar esta asociación en 
Maleján.236

235 HERRADÓN FIGUEROA, María Antonia. 
“Reinaré en España. La devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús”, Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, vol. LXIV, n.º 2, 2009, 
pp. 193-218. 

236 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 
574.127. 

Fig. 72. Sagrado 
Corazón de Jesús.

Fig. 73. Ángel.
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3.2.2.5. Ángeles

En la capilla del Santo Cristo, a ambos 
lados del retablo titular, se localizan dos án-
geles de producción industrial ubicados so-
bre unas sencillas repisas. Ambos, de similar 
factura, sostienen unas lámparas dotadas de 
luz eléctrica, siendo el único distintivo entre 
ambos el color de la túnica, azul en el de la 
derecha y rosa en el de la izquierda. (Figs. 
73 y 74).

Los dos resultan idénticos a los conser-
vados en la capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús de la colegiata borjana, y circunscribi-
mos su realización hacia 1930.

3.2.2.6. Inmaculada Concepción

El siglo XIX y la primera mitad del XX 
fueron momentos en los que se experimentó 
una importante revitalización del culto in-
maculista, especialmente a raíz de la procla-
mación del dogma en 1854 por S.S. Pío XI 
y por las apariciones marianas de Lourdes, 
contexto éste en el que florecieron nuevas 
cofradías y asociaciones católicas dedicadas 
a la Inmaculada.

La Inmaculada Concepción que se ha 
conservado en Maleján debe entenderse den-
tro de la ingente producción de imágenes 
religiosas seriadas elaboradas en talleres in-
dustriales para dar respuesta a la demanda de 
los católicos. Está realizada en escayola por 
los talleres de Olot en el siglo XX, concre-
tamente, en este caso particular, por “El Arte 
Cristiano”. (Fig. 75).

3.2.2.7. Virgen de Fátima

En la capilla del Santo Cristo recibe ve-
neración la imagen de la Virgen de Fátima, 
un advocación mariana que tiene su origen en 
las famosas apariciones de 1917 acontecidas 

Fig. 74. Ángel.

Fig. 75. Inmaculada 
Concepción.
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en Cova de Iria y que tuvieron por protago-
nistas a tres pastorcillos llamados Lucía dos 
Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta 
y Francisco Marto, de seis y nueve años 
respectivamente.

La Virgen sigue el prototipo iconográfico 
impuesto por las propias declaraciones de una 
de las videntes, concretamente de Lucía dos 
Santos. La imagen, por lo tanto, nos presenta 
a una joven de dulce rostro levemente incli-
nado hacia la izquierda. Viste túnica y manto 
blanco decorado con relieves dorados y sus 
manos permanecen unidas en actitud orante 
ante el rosario. (Fig. 76).

En la sacristía del templo se conserva un 
estandarte de esta advocación fechado el 16 
de septiembre de 1948, pudiendo contextua-
lizarse la imagen de la Virgen de Fátima en 
torno a este mismo año.

3.2.2.8. San Antonio de Padua

Uno de los santos franciscanos más po-
pulares de la Iglesia Universal es, sin lugar 
a dudas, San Antonio de Padua. La talla de 
Maleján se inspira en uno de los episodios 
más significativos de su hagiografía que tuvo 
lugar en una ciudad del sur de Italia, cuando 
el dueño de la casa donde se había hospedado 
el santo lisboeta advirtió que de su habitación 
salía un gran resplandor, del que emanaba la 
figura del Niño Jesús sobre un libro al que 
abrazaba San Antonio.

El santo viste el tradicional hábito fran-
ciscano ceñido por un cordón con tres nudos. 
En su mano derecha sostiene un libro, alu-
sión a las Sagradas Escrituras, símbolo del 
magisterio ejercitado por el santo, según la 
idea que predominó en la canonización y en 
la Legenda Assidua, y un ramo de azucenas 
para significar su pureza virginal. Por otro 
lado, sostiene al Niño Jesús con en su brazo 

Fig. 76. Virgen 
de Fátima.



Iglesia parroquial de la Visitación 133

izquierdo, mientras éste extiende su mano iz-
quierda hacia el santo como gesto afectivo. 
(Fig. 77).

La imagen también fue realizada en es-
cayola por el taller artesanal de imaginaría 
religiosa “El Arte Cristiano” de Olot, en el 
siglo XX.

3.2.2.9. Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen, venerada en la ca-
pilla del Santo Cristo, es una talla producción 
industrial realizada en el siglo XX siguiendo 
la iconografía carmelitana tradicional. Luce 
una túnica marrón con el escudo carmelita en 
el pecho, y una capa blanca, los colores pro-
pios de la Orden del Carmelo. Por su parte, 
el Niño, que es sostenido por la Virgen en su 
brazo izquierdo viste túnica rosa, se muestra 
descalzo y ostenta en la mano izquierda el 
escapulario del Carmen.

En 1251 la Virgen María se apareció al 
fraile carmelita San Simón Stock para hacerle 
entrega de un escapulario que tenía la vir-
tud de librar del tormento del Purgatorio a 
todo aquél que muriese con él. Por ello es 
frecuente que la Virgen del Carmen, al igual 
que el Niño, lleven en sus manos o en sus 
prendas este emblema característico de la Or-
den Carmelita.

En este caso, la Virgen sólo luce el esca-
pulario en su pecho, sosteniendo en su mano 
derecha un cetro, elemento más caracterís-
tico de la iconografía de María Auxiliadora. 
(Fig. 78).

3.2.2.10. San Isidro

La parroquia de Maleján también cuenta 
con una moderna imagen en escayola de San 
Isidro labrador, patrón de los agricultores. 
Se representa como un hombre maduro, con 

Fig. 77. San Antonio 
de Padua.

Fig. 78. Virgen 
del Carmen.
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barba y melena corta, vistiendo un amplio 
sayo abotonado hasta los muslos, calzones a 
media pierna y botas abrochadas por botones. 
En su mano derecha ostenta el atributo de la 
reja del arado al que se le han colocado tam-
bién unas espigas de trigo, mientras dirige la 
izquierda a su pecho. (Fig. 79).

3.2.2.11. Vía Crucis

Hemos constatado documentalmente 
que en 1879 la parroquia compró a Francisco 
Serres doce marcos con las correspondientes 
estampas del Via Crucis, elementos que junto 
a su traslado a la localidad y a los trabajos 
de restauración que realizó en la escultura de 
Santa Bárbara importaron la cantidad de 642 
reales.237

Presumiblemente, dicho Via Crucis 
permaneció en la iglesia parroquial hasta 
1955, puesto que el 30 de enero de ese año, 
el párroco de la localidad, don Ramón Bona 
Salillas, comunicó al obispo de Tarazona la 
donación de otro Via Crucis en relieve de 
pasta y madera, más acorde a los gustos de 
la época, sufragado por un matrimonio resi-
dente en Zaragoza. En esos momentos, según 
se hace constar en el documento, la iglesia 
contaba con unos cuadros litografiados sin 
ningún valor artístico, probablemente los 
adquiridos en 1879, y sus dimensiones des-
proporcionadas aconsejaban sustituirlos por 
los nuevos.238

El permiso para su reemplazo fue dado 
el 2 de febrero de 1955. Veinte días después 
el padre franciscano Bernardino Rubert Con-
dam, de la residencia de los padres francis-
canos de Zaragoza, erigió canónicamente el 

237 A.P.M. Libro de cuantas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

238 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574.135.

Fig. 79. San Isidro.
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Vía Crucis239 que, en la actualidad, se halla 
repartido en los muros del presbiterio y del 
resto de la iglesia. (Fig. 80).

3.2.2.12. Vírgenes del Pilar

Las últimas incorporaciones al patri-
monio religioso de Maleján son dos imáge-
nes de la Virgen del Pilar de moderna factura. 
Ambas, que copian el modelo del prototipo 
de la imagen venerada en la basílica zarago-
zana, se localizan en dos repisas en la capilla 
de Santa Bárbara. (Figs. 81 y 82).

3.2.3. Pintura

3.2.3.1. Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío 
IX confesó que:

“…la bienaventurada Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de 
pecado original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privile-
gio de Dios omnipotente, en atención a los 
méritos de Jesucristo Salvador del género 
humano”.240

De esta forma quedaba solemnemente 
proclamado el dogma de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María, cerrando la de-
batida cuestión durante siglos acerca de este 
privilegio de María, aunque el Pueblo de 
Dios, lejos de controversias y debates teoló-
gicos, sintió como propia esta doctrina du-
rante siglos.

La diócesis de Tarazona, a la que siempre 
ha pertenecido Maleján experimentó una eclo-

239 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574.135.
240 Bula Ineffabilis Deus. Consúltese CERBE-

LAUD, Dominique. Maria: um itinerário dog-
mático, Madrid, 2005, pp. 147-186.

Fig. 80. Via Crucis. 
(VI Estación).

Fig. 81. Virgen 
del Pilar.

Fig. 82. Virgen 
del Pilar.
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sión del culto inmaculista desde el segundo 
tercio del siglo XVII, en estrecha relación 
con la figura de de la religiosa concepcio-
nista sor María de Jesús de Ágreda, acérrima 
defensora de la Inmaculada Concepción.241 
En este contexto histórico, las ciudades de 
Tarazona y Borja manifestaron su devoción 
a la Inmaculada a través de los juramentos 
que ambas hicieron el 8 de septiembre y el 
5 de diciembre de 1650 respectivamente.242 
Además, el 6 de diciembre de ese mismo año, 
el vicario general de la diócesis turiasonense, 
cumpliendo órdenes del obispo, comunicó a 
los abades y párrocos de la diócesis que, el 
día 8 de ese mes, todas las parroquias debían 
hacer el juramento de defender el misterio de 
la Inmaculada Concepción.243

En la parroquia de Maleján se han con-
servado dos lienzos con el tema de la Inma-
culada Concepción. El primer de ellos, en 
el lado del Evangelio de la nave, ostenta un 
bello marco de rocalla y hojarasca en madera 
tallada en su color. La composición sigue 
muy de cerca la que realizó Vicente Berdu-

241 RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-
LLA MARTÍNEZ, Emilio. “La Inmaculada 
Concepción en la Diócesis de Tarazona: aproxi-
mación a su culto e iconografía”, en Mater Pu-
rissima. Catálogo de la exposición La Inma-
culada Concepción en el arte de la diócesis de 
Tarazona, Zaragoza, 2005, p. 78.

242 Sobre el caso particular de la ciudad de Borja. 
FERRER CÓRDOBA, Pedro. “La Inmaculada 
Concepción y Borja”, en VV.AA. El convento 
de la Concepción de Borja (En el trescientos 
cincuenta aniversario de su fundación), Centro 
de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el 
Católico”, Zaragoza, 2002, p. 79-84. 

243 RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-
LLA MARTÍNEZ, Emilio. “La Inmaculada 
Concepción en la Diócesis de Tarazona: aproxi-
mación a su culto e iconografía”, op. cit., pp. 
78-80. 
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sán en 1691 para la iglesia parroquial de San 
Ildefonso de Madrid, así como la de los lien-
zos del convento de Santa Ana de Tarazona 
o el de la sala capitular de la catedral de esta 
misma ciudad. (Fig. 83).

Iconográficamente tenemos una repre-
sentación en la que se combinan dos de los 
tres prototipos iconográficos de la Inmacu-
lada desarrollados durante el siglo XVI, en 
paralelo a las discusiones teológicas sobre el 
dogma, y que son los de Amicta sole y Tota 
Pulchra. Mientras que el origen del primer 
tipo se encuentra en el libro del Apocalipsis: 
“Apareció en el cielo una señal grande, una 
mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de los pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas”,244 El de Tota Pulchra se 

244 Ap. 12, 1. 

Fig. 83. Inmaculada Concepción.
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caracteriza por aplicar a la Virgen una serie 
de atributos tomados en su mayor parte del 
Cantar de los Cantares que también fueron 
interpretados en clave mariológica.245

Concretamente, y en nuestro caso, nos 
encontramos ante una equilibrada composi-
ción donde la Inmaculada aparece en el cen-
tro del lienzo de pie, sobre nubes y el orbe 
debajo de ella. María, cuyo cuerpo traza una 
sutil curvatura, se muestra con la cabeza con 
larga melena suelta, algo inclinada hacia la 
izquierda del espectador, mientras conduce 
sus manos juntas en actitud orante hacia el 
lado contrario. (Fig. 84).

Viste camisa y túnica blanca con las vuel-
tas rojas y ampuloso manto azul siguiendo, 
en este punto, el modelo iconográfico defi-
nido por Pacheco: “ase de pintar con túnica 

245 Sobre la creación del modelo iconográfico de 
la Inmaculada QUINTANILLA MARTÍNEZ, 
Emilio y RINCÓN GARCÍA, Wifredo. “La In-
maculada Concepción en el arte español”. en 
Mater Purissima. Catálogo de la exposición La 
Inmaculada Concepción en el arte de la dió-
cesis de Tarazona, Zaragoza, 2005, p. 49-56. 
Asimismo resulta indispensable la consulta de 
VV.AA. Inmaculada. Catálogo de la exposi-
ción de la catedral de La Almudena, Madrid, 
2005. 

Fig. 84. Detalle de la Inmaculada Concepción.
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blanca y manto azul, que así apareció esta 
Señora a doña Beatriz de Silva”.246

El mundo infantil queda representado 
por medio de diversas cabezas de querubines 
dispuestas en la parte superior del lienzo, a 
ambos lados de la Virgen, así como por una 
serie de angelitos localizados bajo sus pies 
portando algunos de los atributos de la Vir-
gen: como el espejo, corona, lirios y rosas. 
(Fig. 85).

La obra, con una cierta linealidad de 
ejecución, fue realizada por un autor anó-
nimo al que, por el momento, también atri-
buimos la ejecución del lienzo de la Virgen 
del Carmen existente en la iglesia de San 
Sebastián del convento de las clarisas de 
Borja. (Fig. 86).

El segundo de los lienzos se conserva 
en la capilla de Santa Bárbara y, probable-
mente, sea uno de los tres lienzos sufraga-
dos por Miguel de Sanjuán entre 1672-1674, 
junto con los de San Juan Bautista y Santa 
María Magdalena que no se han conserva-

246 PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura, 
1649. Ed., introd. y notas de Bonaventura Bas-
segoda, Madrid, 1990. 

Fig. 85. Detalle de los ángeles portando 
algunos atributos de la letanía lauretana.
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do.247 Se trata de una obra, bastante mediocre 
y tosca en su ejecución, en la que la Virgen 
se ubica en el centro de la composición, al-
zándose majestuosa sobre el creciente lunar y 
la serpiente, que adquiere aspecto de dragón, 
con las manos juntas en el pecho en actitud 
orante. También aparece coronada por doce 
estrellas y luce túnica blanca, camisa roja y 
manto azul. A ambos lados le flanquean dos 
parejas de angelotes, con diversos emblemas 
de la letanía lauretana: como el espejo, la rosa 
o las azucenas. (Fig. 87).

En relación a la Inmaculada Concepción 
debemos indicar que en el testamento de her-
mandad otorgado por Manuela Borobia y Ma-
tías Azcona ante el notario de Borja Miguel 

247 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 
del Santo Chirsto de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, fol. 14r.

Fig. 86. Lienzo de la Virgen del Carmen en la 
iglesia del convento Santa Clara de Borja.
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de las Dueñas, en agosto de 1792, impusieron 
a sus herederos que hiciesen anualmente la 
fiesta de la Purísima con misa cantada el 8 de 
diciembre y, al día siguiente, un aniversario 
por sus almas.248

3.2.3.2.  La Transverberación de Santa 
Teresa

En el templo parroquial se ha preservado 
un óleo sobre lienzo del siglo XVIII con la 
representación del momento de la Transver-
beración de Santa Teresa de Jesús, doctora de 
la Iglesia, reformadora del Carmelo y una de 
las figuras más destacadas del Catolicismo.

248 A.D.T. Libros de difuntos y del cumplimiento 
de la iglessia del lugar de Malejan, barrio de 
Borja. Año 1745, fol. 35r. Sig. 3, 1-1. 

Fig. 87. Inmaculada Concepción.
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Santa Teresa de Jesús, en el siglo Teresa 
de Cepeda y Ahumada, nació en Ávila el 28 
de marzo de 1515. A pesar de la oposición de 
su padre, tomó el hábito en el convento de la 
Encarnación de Ávila el 2 de noviembre de 
1533, profesando el 3 de noviembre del año 
siguiente. Al principio llevó una vida espiri-
tual relajada plagada de aficiones mundanas. 
Sin embargo, sus numerosos éxtasis, visiones 
y arrobamientos místicos, de los cuales el más 
importante fue la Trasverberación, le hicieron 
ansiar la perfección en la vida religiosa. De 
esta forma cuajó en ella la idea de la reforma 
del Carmelo y la fundación en Ávila de un 
convento de la estricta observancia de la re-
gla de su Orden, que llevó por nombre San 
José, y al que le siguieron otros muchos en 
territorio peninsular.

Falleció en Alba de Tormes el 4 de oc-
tubre de 1582. El papa Paulo V decretó su 
beatificación el 24 de abril de 1614 y el 12 de 
marzo de de 1625 fue canonizada por el papa 
Gregorio XV, junto a San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, San Isidro Labrador y 
San Felipe Neri. 

La rápida propagación de su culto favo-
reció el surgimiento de una iconografía pro-
pia de la santa en fechas bastante tempranas. 
Además, su propia personalidad y sus expe-
riencias místicas encajaban a la perfección 
con la pasión propia del Barroco, motivo por 
el que fue muy representada en los siglos 
XVII y XVIII.

En este lienzo de Maleján, con una 
composición en aspa bastante acusada, Santa 
Teresa aparece desfallecida sobre un ángel 
mientras otro, ubicado a la izquierda del es-
pectador, se dispone a traspasar con una fle-
cha el corazón de la santa. Contemplando la 
escena, en el ángulo superior izquierdo, apa-
recen en un segundo plano cabezas de queru-
bines. (Fig. 88).
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La obra de buena factura y correcto di-
bujo, fue restaurada por Alba Carrasco Gon-
zález y Vanessa Lambistos Deroir, quienes 
atendiendo al estilismo y dinamismo de la 
composición, los colores utilizados, como 
los amarillos y rosados característicos de 
la pintura italiana, así como la pincelada 
suelta, contextualizan la obra en el siglo 
XVIII, durante el barroco final aragonés.249 
De hecho, Calvo Ruata atribuyó esta pintura 
a Manuel Eraso. (Zaragoza, 1742-Burgos, 
1813).250

En la misma actuación que hemos citado 
también se restauró el correspondiente marco 
dorado de castañetas.

249 CARRASCO GONZÁLEZ, Alba y LAMBIS-
TOS DEROIR, Vanessa. “Transverberación de 
Santa Teresa. Iglesia de la Visitación, Maleján”, 
Escuela-Taller Blasco de Grañén, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp. 
74-75. 

250 Véase CALVO RUATA, José Ignacio. “San Ma-
teo Evangelista”, catálogo de la exposición Jo-
yas de un patrimonio III, Diputación Provincial 
de Zaragoza, Zaragoza, 2003, p. 393.

Fig. 88. Transverberación de Santa Teresa.
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3.2.3.3.  San Mateo escribiendo su 
Evangelio ante la Inmaculada 
Concepción

Desconocemos, por el momento, las cir-
cunstancias que han hecho posible la conser-
vación en la parroquia de este bellísimo lienzo 
que representa un tema bastante inusual en 
el arte, como es a San Mateo escribiendo su 
Evangelio ante la imagen de la Inmaculada 
Concepción. Opinamos, no obstante, que no 
fue realizado expresamente para este templo 
sino que, como en la mayor parte de los casos, 
tanto de Maleján como de Albeta, procede de 
alguno de los templos borjanos. (Fig. 89).

San Mateo se encuentra arrodillado en 
actitud de arrobo místico con la mirada puesta 
a lo alto, hacia la Inmaculada que le señala 
el ángel mancebo que se encuentra a sus es-

Fig. 89. San Mateo escribiendo su Evangelio 
ante la Inmaculada Concepción.
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paldas. Por su parte, la Virgen, que aparece 
sobre el orbe y el creciente, se ve rodeada de 
cabezas de ángeles y querubines, vestida con 
una túnica rosada, manto azul y velo blan-
quecino. Entrelaza sus manos a la altura del 
pecho mientras dirige su afable mirada hacia 
el evangelista, que sostiene una pluma en su 
mano derecha y el Evangelio, en el que se 
aprecia escrito el versículo 16 de su primer 
capítulo, con la izquierda apoyándolo en su 
rodilla. (Fig. 90).

Este lienzo se contextualiza claramente 
dentro de la corriente academicista de finales 
del siglo XVIII, donde destaca tanto la luz 
dorada que, por el lado izquierdo ilumina la 
composición, las carnaciones luminosas, la 
combinación de tonalidades frías y cálidas, 
como la composición cuidada de las imáge-
nes y sus gestos contenidos pero amables en-
tre otras características.251

Todo ello hace cobrar fuerza a la atribu-
ción que se viene realizando de este lienzo 
a Manuel Eraso (Zaragoza, 1742-Burgos 

251 RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-
LLA MARTÍNEZ, Emilio. Mater Purissima. 
La Inmaculada Concepción en el arte de la 
diócesis de Tarazona, Zaragoza, 2005, pp. 116-
117. 

Fig. 90. Detalle de San Mateo.
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1813), quien tuvo su primera formación aca-
démica con Francisco Bayeu aunque hasta 
1775 permaneció en tierras italianas becado 
por la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Entre 1775 y 1786 habitó en Zara-
goza, horquilla cronológica en la que debe 
contextualizarse esta obra que presentamos y, 
hasta el mismo año de su muerte, en Burgos. 
Precisamente, en la catedral burgalesa se con-
serva un lienzo de similar factura atribuido 
a Eraso, aunque no se trata de una visión de 
San Mateo sino de San Juan.252

El lienzo fue restaurado en 2001 por la 
Escuela Taller Damián Forment.

3.2.4. Textiles

3.2.4.1. Capa pluvial

Aunque la parroquia de Maleján no 
cuenta con demasiados ornamentos litúrgicos 
antiguos, sobresale entre todos ellos una her-
mosa capa pluvial de brocado bordada a base 
de flores de colores y galón de oro que con-
textualizamos en el siglo XVIII. (Fig. 91).

3.2.4.2. Casulla

Traemos también a este inventario la 
presente casulla elaborada en la antigua fá-
brica de tejidos y taller de bordados “Hijos 
de Miguel Cusi” de Barcelona a comienzos 
del siglo XX. (Figs. 92 y 93).

3.2.5. Orfebrería

En la actualidad, la mayor parte de las 
jocalias existentes en la parroquia de Male-
ján para el servicio del culto divino son de 
moderna factura y de escaso valor artístico, 

252 Véase CALVO RUATA, José Ignacio. “San Ma-
teo Evangelista”, op. cit., pp. 387-397.

Fig. 91. Capa pluvial.

Fig. 92. Casulla. 
Anverso

Fig. 93. Casulla. 
Reverso.
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siendo bastante exiguas las piezas de cierta 
antigüedad que se han conservado.

En ello, desde luego, confluyeron diver-
sos factores. En primer lugar debemos seña-
lar que, a lo largo de su historia, no parece 
que la iglesia parroquial contara con un nú-
mero excesivo de vasos sagrados. Así nos lo 
confirman los inventarios correspondientes a 
los años de 1685 y 1754 que, a modo ilustra-
tivo, insertamos en el correspondiente anexo 
documental.

En el ya citado memorial elevado al 
ayuntamiento de Borja por el regente de 
Maleján, fray Miguel Martín, el 1 de marzo 
de 1781, se dio cuenta de la situación que a 
este respecto se estaba atravesando: se cele-
braba Misa diariamente con un cáliz prestado 
“por estar inservible e inutil el propio”.253 
Unos meses después, más concretamente el 
24 de abril, dos colegiales plateros de Za-
ragoza llamados Fernando Sanz y Cristóbal 
Solana procedieron a certificar el estado de 
la pieza, entendiendo que no era “posible el 
componerlo por estar mui derruido”. Por este 
motivo se encargó a estos mismos orfebres un 
cáliz completamente liso con su patena, do-
rando solamente las partes precisas, con un 
peso aproximado de 22 onzas y con un coste 
de 35 duros, a los que se descontarían 19 du-
ros por la cesión de la pieza antigua. En esta 
ocasión la ciudad de Borja sí actuó con rapi-
dez, y el nuevo cáliz se entregó a la parroquia 
de Maleján el 15 de agosto de 1781.254

Pero la necesidad de jocalias todavía 
era más apremiante en 1814. El 30 de mayo 
de ese año los curas párrocos de Albeta y 

253 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

254 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 
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Maleján, don Manuel Pablo y don Manuel 
Casanova respectivamente, se dirigieron al 
ayuntamiento de Borja,255 como patrono y 
perceptor de las primicias,256 exponiéndole 
que después de los numerosos memoriales 
que habían elevado para presentarle las ur-
gentes necesidades de sus parroquias en ma-
teria de ornamentos y jocalias pertenecientes, 
y dado que éstas sólo habían sido atendidas 
en una mínima parte, se veían en la obliga-
ción de comunicarles nuevamente sus necesi-
dades que, en el caso de Maleján, eran las si-
guientes: una custodia, una casulla para días 
clásicos, un copón, dos manteles gruesos, un 
cáliz, una concha de plata para bautizar, una 
barreño decente para lo mismo, una puerta 
para la sacristía, un palio, una vidriera para 
el óculo del coro, un confesionario, dotación 
para el sacristán, una libra de aumento men-
sual de leña, un incensario y unas crismeras.

De esta manera, el ayuntamiento borjano 
se dirigió el 5 de junio al señor intendente 
general de Aragón con objeto de que diera su 
permiso para proceder a estas mejoras que, 
según fueron presupuestadas por diversos 
peritos, ascendían a la cantidad de 392 duros 
para ambas parroquias, en un momento en el 
que la primicia de Albeta era de 133 libras 
y 4 sueldos, y la de Maleján de 176 libras y 
10 sueldos.

El 16 de octubre de 1815 todavía no se 
habían materializado estas mejoras, al menos 
la adquisición de la vidriera para el óculo 

255 A.H.M.B. Expediente instruido a instancia de 
los párrocos de Albeta y Maleján para que el 
ayuntamiento de Borja financie las obras y ob-
jetos que necesitan sus iglesias. Sig. 310-1. 

256 Las primicias de Maleján y Albeta estaban se-
cularizadas y agregadas a los Propios de Borja, 
que tenían la obligación de asistirlas con cera, 
aceite, incienso, pago del sacristán y provisión 
de jocalias. 
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del coro, el cáliz, las crismeras y la concha 
de bautizar, piezas que entonces eran valo-
radas en 400, 800, 240 y 120 reales de vellón 
respectivamente.

Por otra parte, sabemos que en 1807, el 
canónigo borjano don Mariano Lázaro re-
galó un cáliz de plata dorado257 y, en 1836, 
el capitular de la colegiata de Borja, don 
José Vaquero, dio a la parroquia un cáliz de 
bronce con otros ornamentos y misales pro-
cedentes de los conventos desamortizados de 
la ciudad.258

Pero en la actual escasez de piezas litúr-
gicas antiguas también influyó un luctuoso 
acontecimiento, como fue el robo verificado 
en la madrugada del lunes, 19 de abril de 
1896. Según comunicó el arcipreste de Borja, 
don Protasio Gracia, al obispo de Tarazona, 
a las cinco de la mañana del día indicado al-
gunos vecinos avisaron al párroco, don Juan 
Martínez, de que la iglesia se encontraba 
abierta. El sacerdote se vistió rápidamente y 
penetró en el interior del templo acompañado 
por la mayor parte del vecindario. Primera-
mente se dirigieron a la sacristía, donde vie-
ron todos los cajones abiertos y se percataron 
de la falta de varias jocalias, concretamente 
de un cáliz de plata con su correspondiente 
patena259 y cucharilla; de otra patena y de 
una cajita de plata que servía para adminis-
trar el viático. Posteriormente buscó la llave 
del sagrario y, al no encontrarla, se dirigió al 
altar mayor donde vio que también había sido 
robado el copón, aunque afortunadamente el 
Santísimo Sacramento había sido depositado 

257 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
258 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
259 En marzo del año anterior se había procedido 

a platear el cáliz y a dorar su correspondiente 
patena con un coste de 25 pesetas. A.P.B. Libro 
de cuentas de la parroquia de Maleján, s.f.
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sobre el corporal cubierto por el cubre copón. 
Tras el robo, y según lo narrado por el propio 
párroco, sólo quedó en la parroquia un cáliz 
de metal plateado y una cucharilla de plata, 
por lo que todavía no había podido celebrar 
Misa.260

Así pues, y siguiendo lo dispuesto por el 
obispo, el miércoles de esa misma semana el 
templo fue reconciliado. Además, el domingo, 
día 26 de abril, hubo exposición mayor del 
Santísimo y sermón como acto de desagra-
vio, al que asistió el ayuntamiento y todo el 
pueblo de Maleján. Dada la situación extrema 
en la que quedó la parroquia se acordó hacer 
una colecta con la que adquirir nuevos vasos 
sagrados, recaudándose 200 reales que fue-
ron empleados en la compra de un copón y 
de una patena de metal blanco que costaron 
9 y 3 duros respectivamente.261

Algunos particulares también se suma-
ron a esta iniciativa. Un beneficiado del Pilar 
regaló una cucharilla de plata; Francisca He-
rrando un porta viático de metal y la condesa 
de Fuenclara un cáliz, copón y patena.262

3.2.5.1. Crismera para el Santo Óleo

Es la pieza de orfebrería más antigua 
conservada en la parroquia de Maleján, la 
cual pudo salvarse del robo perpetrado en 
1896. Esta crismera corresponde al Oleum 
Infirmorum y está realizado en plata. Según 
hemos documentado fue adquirida en 1857 
por 60 reales de vellón y, al año siguiente, se 

260 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574. 
112. 

261 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f. (Hoja suelta). 

262 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f. (Hoja suelta). 

Fig. 94. Crismera 
para el Santo Óleo.

Fig. 95. Porta viático.

Fig. 96. Copón.
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compró el correspondiente estuche de madera 
que la custodia por 6 reales.263 (Fig. 94).

La pieza está punzonada con el escudo 
de Zaragoza en un rectángulo y con un se-
gundo punzón con las siglas —AG— debajo 
de las cuáles figura la fecha —57—.264

3.2.5.2. Porta viático

Se trata de una pieza en metal plateado 
realizada en el siglo XIX en los conocidos 
talleres zaragozanos Aladrén. Lo identifica-
mos con el regalado por Francisca Herrando 
en 1896. (Fig. 95).

3.2.5.3. Copones

La parroquia cuenta con un copón de 
metal blanco ornamentado con distintos mo-
tivos vegetales grabados que identificamos 
con el regalado por la condesa de Fuenclara 
en 1896. (Fig.  96). El segundo es de plata 
es su color del primer tercio del siglo XX. 
(Fig. 97).

3.2.5.4. Cáliz

Se trata de una pieza de bronce sobredo-
rado con la copa plateada. Una obra del siglo 
XX, completamente lisa y sin ningún tipo de 
decoración. (Fig. 98).

3.2.6. Otros elementos artísticos religiosos

3.2.6.1. Frontal del altar mayor

Una de las piezas más interesantes con-
servadas en la parroquia es el frontal del altar 

263 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
264 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. La 

platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, 
Ministerio de Cultura, 1981, vol. II., p. 18. 

Fig. 97. Copón.

Fig. 98. Cáliz.
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mayor. Se trata de una bellísima pieza en ma-
dera plateada y policromada con una elegante 
decoración rococó a base de guirnaldas, tor-
napuntas o ces, estilizaciones conchíferas y 
diversos motivos vegetales. (Fig. 99).

Las cartelas que figuran en el mismo son 
tres, con una mitra, tintero y pluma en las 
laterales y un corazón inflamado traspasado 
por dos flechas en la central. (Figs. 100 y 
101).

Este último emblema debió de corres-
ponder al escudo de armas del prelado que 
costeó o donó el frontal, como delata el ca-
pelo con las 12 borlas episcopales y la cruz 
que figura en el mismo aunque, curiosamente, 
es de doble travesaño. (Fig. 102).

Aunque probablemente proceda de algún 
templo borjano, hemos documentado que, en 
1878, el carpintero Lamberto Terrer fue el 
responsable de colocar un frontal en el altar 
mayor, presumiblemente éste que nos con-
cierne.265 Además, con motivo de las reformas 
litúrgicas impuestas por el Concilio Vaticano 
II, el párroco, don Ramon Bona, solicitó al 
vicario capitular el 25 de noviembre de 1966 

265 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

Fig. 99. Vista general del frontal del altar mayor.

Fig. 100. Detalle: 
Mitra.

Fig. 101. Detalle: 
Libro, pluma y tintero.

Fig. 102. Detalle: 
Escudo episcopal.
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poder alargar 60 cm. el presbiterio y adquirir 
una nueva mesa de altar, respetando el frontal 
de la antigua que sería colocado al fondo del 
retablo, bajo el sagrario, donde actualmente 
y afortunadamente se conserva.266

3.2.6.2. Sagrario

Una de las necesidades más apremiantes 
de la parroquia de Maleján en 1781 era ha-
cerse con una nueva arca para el Monumento 
del Jueves Santo por encontrarse la anterior 
sumamente deteriorada. En uno de los expe-
dientes relativos a esta iglesia conservado en 
el Archivo Histórico Municipal de Borja,267 
hemos localizado dos trazas correspondien-
tes a la cajonería de la sacristía y del arca 
para el Monumento, ambas llevadas a cabo 
por Manuel Salesa, quien presupuestó ésta 
última actuación el 19 de mayo de 1781 en 
diez escudos.

Las semejanzas que presenta el diseño 
con el actual sagrario ubicado en el retablo 
mayor nos hacen identificarlo con esta arca 
tan insistentemente demandada por el vica-
rio de la parroquia. Por lo tanto, atribuimos 
la pieza a Manuel Salesa, quien la realizó al 
año siguiente,268 dado que no fue hasta el 4 
de diciembre de 1781 cuando el consejo au-
torizó a la Junta de Propios de Borja el poder 
acometer y adquirir para la iglesia ésta y otras 
piezas. (Fig. 103).

El arca que nos ocupa está realizada en 
madera dorada y plateada, rematada por una 

266 A.D.T. Maleján. Sección templos. Papeles 
sueltos. 

267 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

268 Según A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
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cruz dorada de la que cuelga el sudario, muy 
semejante a la del ático del retablo mayor. 
Como elementos decorativos merece la pena 
destacar los existentes en la puerta: el Cor-
dero Místico recostado sobre el libro con los 
siete sellos, que es citado en el Apocalipsis 
como figuración teriomórfica de Cristo,269 y 
una cáliz flanqueado por una lanza y una caña 
con la esponja, emblemas de la Pasión. Asi-
mismo, destacan otras Armae Christi como 
son el martillo y las tenazas que aparecen en 
el frente superior de la pieza. (Fig. 104).

En 1898 se plateó y restauró la urna del 
Monumento y la llave por 19 pesetas, aunque 
no sabemos si, en esos momentos, esta pieza 
seguía utilizándose con esa finalidad o, de lo 
contrario, actuaba ya como sagrario.270

3.2.6.3. Pila bautismal

Una de las piezas que a lo largo de los 
siglos fue necesario reparar en más ocasio-
nes fue la pila bautismal de la parroquia. Ya 
en la visita girada en 1586 se ordenó, entre 

269 Ap. 5, 1-14 y 6, 1-17. 
270 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 

Maleján, s.f.

Fig. 103. Traza del actual sagrario.

Fig. 104. Sagrario.
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otras actuaciones, arreglar su asiento271 y, 
en la correspondiente al año 1737, adere-
zar el cerco y cobertol de la misma,272 ac-
tuación que era necesario volver a acometer 
un tiempo después, según nos transmite la 
visita de 1754.273 De hecho, el 18 de julio 
de 1755, la corporación municipal de Borja 
designó al señor San Gil para que se cercio-
rase de todo lo que necesitaban las iglesias 
de Albeta y Maleján, así como el estado de 
conservación en el que se encontraban sus 
pilas bautismales.274

De cualquier forma, en 1781 el estado de 
conservación de la misma era muy deficiente, 
como manifiesta el regente fray Miguel Mar-
tín en su memorial al ayuntamiento de Borja 
fechado el 1 de marzo de ese año.275 Dos me-
ses después, Francisco Aramburo, un maestro 
cantero de la villa de Épila, se comprometió 
a realizar una nueva pila bautismal en piedra 
campanal por valor de 40 escudos, según una 

271 A.D.T. Maleján. Libro llamado de Quinque li-
bri de las iglessias de Ribas y Malexan, siendo 
regente dellas mossen Bartolome Caballos, 
del año de MDLXXXVII, fols. 101r.-109v. Sig. 
1.1-1.

272 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 211r.-211v. Sig. 1,1-2.

273 A.D.T. Maleján. Libros de baptizados y con-
firmados de la iglesia parroquial del lugar de 
Malejan; barrio y jurisdicción de la ciudad de 
Borja. Año 1745, fols. 10r.-11r. Sig.

274 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1750-1755), 
Sig. 7-3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 36, n.º 
160.

275 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.
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traza que se ha conservado en el Archivo His-
tórico Municipal de Borja.276 (Fig. 105).

Posteriormente, el 29 de junio de ese 
mismo año el consejo acordó que la pila fuera 
raspada con piedra de Urrea, tanto en su exte-
rior como en el interior, aunque no se finalizó 
completamente hasta 1782.277 (Fig. 106).

Una de las actuaciones posteriores sobre 
ella que hemos documentado se produjo en 
1897, cuando fue pintada por un coste de 8 
pesetas.278

3.2.6.4. Sitial

En el presbiterio se conserva un pre-
cioso sitial de madera cuya decoración en los 
asientos consiste en talla de venera y diversos 
motivos geométricos, así como otros a base 
de vegetales recortados que, en este caso, se 
localizan en el remate superior. (Fig. 107).

Desconocemos si la obra fue contratada 
ex profeso para la iglesia de Maleján o, por el 
contrario, procede de alguna iglesia borjana. 
De ser este el caso creemos que provendría 
del convento de Santa Clara. Allí, salvo lige-
ras diferencias, se conservan dos parejas de 
sitiales prácticamente idénticos, como aná-
loga es también la sillería del coro alto de 
este mismo claustro femenino. (Fig. 108).

Por las semejanzas decorativas que de-
tectamos con respecto al calaje de la sacristía, 
obra concertada con completa seguridad con 

276 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

277 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 
278 A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de 

Maleján, s.f.

Fig. 105. Traza de 
la pila bautismal.

Fig. 106. Pila 
bautismal.
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Manuel Salesa en 1781,279 atribuimos a éste 
la realización de este mismo sitial y, por ex-
tensión, las obras que hemos citado del con-
vento de Santa Clara.

3.2.6.5. Calaje

Entre las peticiones que el 1 de marzo de 
1781 solicitó el regente de Maleján, fray Mi-
guel Martín, al ayuntamiento de Borja, se en-
contraba la edificación de una nueva sacristía 
que, como hemos visto, corrió por cuenta del 

279 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

Fig. 107. Sitial.

Fig. 108. Sillería del coro alto del 
convento de Santa Clara de Borja.
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maestro Joaquín Salillas que la construyó en-
tre 1781 y 1782.280

Unos pocos días antes, el 19 de mayo 
de ese mismo año, Manuel Salesa hizo lle-
gar a los munícipes de Borja las trazas que 
había realizado para el arca del Monumento 
y del calaje para la nueva sacristía, cuya he-
chura presupuestó en 9 libras y 12 sueldos. 
(Fig. 109).

Este calaje es el mismo que se conserva 
en la actualidad en la sacristía, aunque su-
mamente repintado. Presenta una decoración 

280 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

Fig. 109. Traza del calaje.
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similar a la del sitial anteriormente comen-
tado, aunque muchísimo más sencilla.281 
(Fig. 110).

3.2.6.6. Bancos

A ambos lados de los muros del primer 
tramo de la nave se localizan dos sencillos 
bancos con sus respaldos constituidos por 
seis sitiales de madera policromida imitando 
mármoles. Circunscribimos su realización a 
comienzos del siglo XIX y, probablemente, 
eran utilizados en sus orígenes por los miem-

281 A.H.M.B. Expediente de contratación de las 
obras de la sacristía de la iglesia de Maleján, 
renovación de la pila bautismal y adquisición 
de un cáliz y un armario. Sig. 312-10.

Fig. 110. Calaje.

Fig. 111. Banco.
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bros del concejo de Borja cuando asistían a 
alguna celebración religiosa en la parroquia 
de Maleján. (Fig. 111).

3.2.6.7. Campanas

Al parecer, la parroquia de la Visitación 
contaba con una única campana a finales del 
siglo XIX, la cual tuvo que ser reparada en 
1878 por Hermenegildo Pellicer, que percibió 
por sus trabajos la cantidad de 12 reales.282

Pero el 23 de abril de 1914 la corporación 
municipal de Maleján se dirigió al obispo de 
Tarazona porque se iba a proceder a refundir 
la única campana existente en la espadaña de 
la iglesia, situación que veían propicia para 
exponerle la necesidad de dotar a la parro-
quia de una segunda campana que, “aunque 
de reducido tamaño, constituiría un adorno 
externo y daría realce y esplendor a los ac-
tos religiosos”. Para acometer esta empresa 
se precisaba de un desembolso económico 
de 500 pesetas que, lamentablemente, no po-
seían, aunque el vecindario estaba dispuesto 
de asumir el esfuerzo si el obispo afrontaba 
la mitad del precio.283

Para ello se contrataron los servicios del 
fundidor Pablo del Campo, quien presupuestó 
la actuación en 496 pesetas el 1 de mayo de 
1914.284 (Fig. 112).

Finalmente, el 27 de mayo de ese año 
el párroco Juan Martínez certificó que ha-
bía recibido un donativo del obispo para el 
pago de las campanas, aunque no la mitad del 
coste cómo le habían suplicado los munícipes 

282 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

283 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574. 
114. 

284 A.D.T. Maleján. Sección Bienes. Sig. 574. 
114.

Fig. 112. Campana.

Fig. 113. Campana.
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malejaneros, sino de 100 pesetas, con las que 
se pudo fundir la campana en 1915.

Pero, al parecer, la realización de la se-
gunda campana tuvo que esperar algunos años 
más, pues no pudo ser fundida hasta 1918 por 
“Hijos de Murua” de Vitoria. (Fig. 113).

3.2.6.8. Armonios

El primero de los armonios que tiene la 
parroquia, ubicado en la actualidad en el coro, 
fue adquirido hacia 1953, año en el que docu-
mentamos una limosna de 150 pesetas como 
ayuda para su adquisición.285 (Fig. 114).

El segundo, conservado en la capilla del 
Santo Cristo, fue regalado hace pocos años 
por el Colegio de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana de Borja. (Fig. 115).

285 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

Fig. 114. Armonio. Fig. 115. Armonio.
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3.3.  RELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS 
DESAPARECIDAS

Para el conocimiento de las obras artís-
tico-religiosas que, en el pasado, formaron 
parte del patrimonio de la parroquia de Male-
ján contamos con diversas fuentes primarias, 
entre las que sobresalen las visitas pastorales 
efectuadas a la localidad en las que, en nu-
merosas ocasiones, queda patente la situación 
precaria por la que atravesaba, al igual que 
la del cercano municipio de Ribas que, hasta 
su despoblación, conformó con Maleján una 
única vicaria, tal y como hemos referido con 
anterioridad.

En la visita pastoral correspondiente al 
año 1586,286 y en relación con Maleján, el 
obispo don Pedro Cerbuna decretó proveer 
a la parroquia de todos los ornamentos que 
fueran necesarios; de un delante altar morado 
para los tiempos litúrgicos de Adviento y Cua-
resma; una lámpara con su plato; unos cande-
leros de azofar o estaño; una campanilla para 
el momento de alzar; un arca o armario para 
la custodia de los ornamentos; un portapaz;287 
un cáliz; una toalla; dos manteles para el altar 
y una cruz para las procesiones.288 Asimismo, 
también dispuso arreglar el asiento de la pila 
bautismal y las crismeras,289 retejar el templo 
y, finalmente, hacer unas escaleras que con-
dujeran al campanario.

286 A.D.T. Maleján. Libro llamado de Quinque li-
bri de las iglessias de Ribas y Malexan, siendo 
regente dellas mossen Bartolome Caballos, 
del año de MDLXXXVII, fols. 101r.-109v. Sig. 
1.1-1.

287 Sólo había un portapaz para las iglesias de 
Maleján y Ribas. 

288 En esos momentos, ambas iglesias también 
compartían la cruz procesional. 

289 En el caso de no poder arreglar las crismeras, el 
prelado ordenó la realización de unas nuevas. 
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Sin embargo, y como atestigua la visita 
realizada en 1595,290 las autoridades munici-
pales de Borja no habían cumplido práctica-
mente con nada de lo anterior, incurriendo, 
por lo tanto, en las penas pecuniarias que se 
contemplaban si se contravenía lo dispuesto 
por el prelado.

Este comportamiento fue, de hecho, el 
habitual durante el periodo en el que la ciu-
dad de Borja tuvo la obligación de dotar a las 
iglesias de sus barrios de todo lo necesario 
para el culto divino. Es más, todavía en 1607, 
el obispo fray Diego de Yepes ordenó a la 
corporación borjana cumplir con las disposi-
ciones contempladas en las visitas de su pre-
decesor, a más de proporcionar a la parroquia 
de una lámpara y de una docena de bancos, 
así como arreglar la bóveda, cubrir de ladrillo 
las tapias del cementerio y colocar una cruz 
en la puerta de acceso al mismo.291

Parece que entre 1607 y 1612 los muní-
cipes de Borja tomaron medidas al respecto, 
puesto que en este último año fray Diego de 
Yepes visitó nuevamente la parroquia, orde-
nando solamente dotarla, en el plazo de seis 
meses, de un sagrario con sus vasos de plata 
para reservar el Santísimo Sacramento.292

290 A.D.T. Maleján. Libro llamado de Quinque li-
bri de las iglessias de Ribas y Malexan, siendo 
regente dellas mossen Bartolome Caballos, del 
año de MDLXXXVII, fols. 111r. —114r. Sig. 
1.1-1.

291 A.D.T. Maleján. Libro llamado de Quinque li-
bri de las iglessias de Ribas y Malexan, siendo 
regente dellas mossen Bartolome Caballos, del 
año de MDLXXXVII. Sig. 1.1-1.

292 A.D.T. Maleján. Libro llamado de Quinque li-
bri de las iglessias de Ribas y Malexan, siendo 
regente dellas mossen Bartolome Caballos, del 
año de MDLXXXVII. Sig. 1.1-1.
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Afortunadamente, para el siglo XVII 
contamos con el primer inventario parroquial 
que hemos podido localizar, realizado hacia 
1685 por el vicario mosén Pedro Araciel. En 
el mismo queda patente la escasa nómina de 
jocalias y ornamentos con las que se contaba 
en aquellos momentos, hasta tal punto que el 
Santísimo Sacramento se administraba a los 
enfermos en una tabaquera de plata que le 
había regalado don Gaspar Agustín y Reus, 
señor de Maleján, y que el propio sacerdote 
decidió donar a la parroquia.293

Aunque la situación mejoró sustancial-
mente en el siglo XVIII, en determinados 
momentos la parroquial también atravesó 
por ciertas estrecheces y penurias. Sin em-
bargo, no era éste el contexto por el que se 
encontraba en 1720, momento en el que, tras 
efectuar la correspondiente visita pastoral, 
sólo se ordenó hacer un palio nuevo, dorar 
la paterna y el cáliz por la parte de adentro 
y hacer una casulla morada.294 Sin embargo, 
cinco años después el consejo borjano toda-
vía no había ejecutado lo dispuesto en esta 
visita, imponiéndole en esta ocasión dorar el 
copón y arreglar el lienzo del altar mayor, 
mueble titular anterior al actual.295

293 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fols. 233v.-234v. Sig. 
1.1-2. 

294 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 200v. Sig. 1.1-2.

295 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 204r. Sig. 1.1-2.
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El 26 de mayo de 1730 tomó posesión de 
la vicaria mosén Francisco de Cuenca, natural 
de Sabiñán, de la comunidad de Calatayud,296 
con el que la parroquia de Maleján se vio 
notablemente mejorada en lo que a su dota-
ción artística se refiere. Según manifestó el 
propio vicario,297 viendo que en 1731 “la 
yglesia estaba amenazando ruyna, y que en 
lo demas faltaba un todo, tanto que causaba 
melancolia y tristeza suma entrar en ella”, 
decidió paliar la situación entrevistándose 
personalmente con el obispo de Tarazona, 
fray García Pardinaz, quien le remitió al co-
rregidor de Borja, don Gabriel de la Huelga 
Argüelles.298

Afortunadamente, el corregidor tomó 
cartas en el asunto y decidió acometer la repa-
ración y dotación de la parroquia de Maleján 
embargando los frutos decimales, actuación 
que posibilitó la consolidación de las paredes 
y del tejado, así como la elaboración de una 
casulla morada, otra de raso de flores, una 
muceta para dar el viático, un alba de ruan, 
un velo para el cáliz, un hisopo y también 
arreglar el incensario y naveta, actuaciones 

296 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 234v. Sig. 1,1-2.

297 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 230r.-230v. Sig. 1.1-2. 
La presente memoria aparece datada el 20 de 
mayo de 1731. 

298 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 230r. Sig. 1.1-2.
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todas ellas que supusieron la cantidad de 120 
escudos.299

Por su parte, los vecinos de Maleján su-
fragaron el altar mayor, dado que la ciudad de 
Borja se negó a hacerlo, así como los listones 
de las sepulturas. Fue entonces cuando tam-
bién se consolidó y pintó la capilla del Santo 
Cristo —actualmente de Santa Bárbara— 

gracias a sus mayordomos y a las limosnas 
de los fieles.300

Asimismo, el arrendador de la primicia 
de Maleján, don Antonio Salvador, costeó 
el altar y frontal de la Virgen del Carmen, 
y mosén Antonio Sebastián Azagra, antiguo 
vicario de Maleján301 y, en esos momentos, 
vicario de la parroquia de San Miguel de Ta-
razona, sufragó el altar de San Ramón No-
nato con su frontal, así como las creencias y 
otro frontal pintado para el altar mayor.302

299 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacra-
mentos de las iglesias de Malexan y Ribas de 
los baptizados, confirmados, cassados, muer-
tos y descomulgados, siendo bicario perpetuo 
Bernardo de Nievas. Año 1633, fol. 230r. Sig. 
1.1-2.

300 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 230r. Sig. 1.1-2.

301 Regentó la parroquia desde el 19 de marzo 
de 1723 hasta el 26 de mayo de 1730. A.D.T. 
Maleján. Libro de los Sacramentos de las igle-
sias de Malexan y Ribas de los baptizados, con-
firmados, cassados, muertos y descomulgados, 
siendo bicario perpetuo Bernardo de Nievas. 
Año 1633, fol. 234v. Sig. 1.1-2.

302 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 230r. Sig. 1.1-2.
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Por su parte, el alcaide de la localidad, 
don Francisco Aznar, contribuyó al embelle-
cimiento de la parroquia favoreciéndola con 
la hechura de un retablo dedicado a San An-
tón abad —distinto al actual— y doña Isabel 
Maura, viuda de don Antonio Cisneros, pagó 
un frontal pintado para la capilla del Santo 
Cristo.303

Pero las mejoras no terminaron aquí, y el 
vicario mosén Francisco de Cuenca, ayudado 
por don Juan Antonio Jordán, hizo “los ador-
nos de la concha y lados del altar mayor”. 
Es decir, la bóveda de cascarón en forma de 
concha avenerada que cierra la cabecera. Asi-
mismo, también ordenó arreglar un misal y 
comprar un cuaderno nuevo de Requiem y de 
santos por medio de dos limosnas que perci-
bió y, finalmente, adquirió una capa blanca de 
tafetán doble que, en esta ocasión, sí corrió a 
cuenta de Borja.304

La capilla privada del señor de Male-
ján, bajo la titularidad de San Juan Bautista, 
también vio mejorada su dotación en estos 
momentos gracias al mecenazgo ejercido por 
su capellán mosén Diego Torrija. A sus ex-
pensas se hizo un frontal pintado; se pintaron 
las gradillas del altar; se hicieron dos adornos 
para la Virgen de la Soledad y para el Santo 
Cristo y, finalmente, se costearon dos fronta-
les pintados por Nicolás Pempinela, un afa-
mado pintor de Zaragoza que se encontraba 

303 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fols. 230r. Sig. 1.1-2. 

304 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 230v. Sig. 1.1-2. 
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en Borja haciendo el Monumento en perspec-
tiva del convento de los capuchinos.305

Pero volviendo nuevamente a los decre-
tos de las visitas pastorales, en 1737 la parro-
quia necesitaba un confesionario; una toalla 
blanca; unos corporales con su correspon-
diente bolsa; una casulla blanca ordinaria; 
un alba con su cíngulo; una pila para el agua 
bendita; unos manteles para el altar mayor; 
un frontal morado y arreglar el copón y el 
cerco y cubierta de la pila bautismal.306

En esta ocasión, la corporación munici-
pal de Borja sí debió cumplir con cierta cele-
ridad los mandatos, puesto que en la siguiente 
visita pastoral, girada en 1743, únicamente se 
dispuso la construcción de un armario para 
que sirviera de archivo a los Quinque libri y 
la adquisición de una bolsa decente de seda y 
cordón para cuando se llevase el Santísimo a 
los enfermos. No obstante, y en relación con 
la dotación de la sacristía, se encontraba “tan 
falta y pobre de ornamentos y jocalias” que 
se ordenó que en el plazo de cuatro meses 
se hicieran con los bienes de la primicia los 
ornamentos y jocalias que fueran mas nece-
sarios a criterio del vicario.307

305 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 230v. Sig. 1.1-2.

306 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los baptiza-
dos, confirmados, cassados, muertos y desco-
mulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo de 
Nievas. Año 1633, fols. 211r.-211v. Sig. 1.1-2.

307 A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de 
las iglesias de Malexan y Ribas de los bapti-
zados, confirmados, cassados, muertos y des-
comulgados, siendo bicario perpetuo Bernardo 
de Nievas. Año 1633, fol. 123r. Sig. 1.1-2.
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Ninguno de los dos primeros mandatos 
se habían cumplido en 1754, año en el que se 
recordaron nuevamente y se dispuso la obli-
gación de hacer un frontal morado, una bolsa 
para los corporales, una toalla de tafetán ne-
gro y otra blanca, un arca para el Monumento, 
arreglar el cajón de las jocalias y el cobertol 
de la pila bautismal y, por último, dorar el 
sagrario.308 Por la siguiente visita pastoral, 
girada en 1758, sabemos que el consejo cum-
plió con la mayor parte de lo dispuesto en an-
teriores ocasiones, aunque ahora se precisaba 
de un paño de difuntos para cubrir el escaño, 
un palio, una cruz parroquial, dos toallas de 
tafetán blanca y negra, un velo y frontal mo-
rado, dos almohadas y una alfombra para el 
Jueves Santo.309

En la década siguiente, concretamente en 
1766, constatamos la necesidad de la iglesia 
por dotarse de mayor iluminación, arreglar el 
copón, hacer linternas para cuando se admi-
nistrase el viático y un palio decente.310

En 1774, por fallecimiento del vicario 
Manuel Tejero, se hizo cargo de la parroquia 
como regente fray Benito Herrero, un fran-
ciscano del convento de Borja. El panorama 
que se encontró fue determinante para que 
se decidiera a elevar un memorial al ayunta-
miento de la ciudad solicitando un alba, un 
ámito, un palio, un estandarte, dos linternas 

308 A.D.T. Maleján. Libros de baptizados y con-
firmados de la iglesia parroquial del lugar de 
Malejan; barrio y jurisdicción de la ciudad de 
Borja. Año 1745, fols. 10r.-11r. 

309 A.D.T. Maleján. Libros de difuntos y del cum-
plimiento de la iglessia del lugar de Malejan, 
barrio de Borja. Año 1745, fol. 10r. Sig. 3, 
1-1. 

310 A.D.T. Maleján. Libros de difuntos y del cum-
plimiento de la iglessia del lugar de Malejan, 
barrio de Borja. Año 1745, fols. 17v.-18r. Sig. 
3, 1-1.
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de vidrio, una capa pluvial roja, una casulla 
de este mismo color, dos velos o cubre cáli-
ces, una bolsa de corporales, dos manteles 
para la credencia, un sobrepelliz, dos toallas, 
un paño negro para el túmulo de los difuntos 
y un calaje. Al parecer, las autoridades hicie-
ron caso omiso a los requerimientos del reli-
gioso por lo que, nuevamente, el 5 de mayo 
de ese mismo año insistió en sus peticiones, 
asegurando que el palio se encontraba roto 
y apolillado, por lo que se había negado a 
que saliera cubriendo al Santísimo e, incluso, 
había tenido que traer del convento de San 
Francisco un ámito y un alba para poder re-
mendar la única que, en aquellos momentos, 
existía en Maleján.311

Después de bastantes gestiones, el con-
sejo borjano se decidió a hacer un palio de 
damasco blanco con caídas rojas, una pieza 
litúrgica que, como hemos visto, se estaba pi-
diendo con insistencia nada menos que desde 
la visita pastoral de 1720. También donó a la 
parroquia el viejo estandarte de las Minervas, 
quedándose la ciudad con el nuevo que había 
mandado hacer, y le proporcionó al regente 
un alba, un ámito un roquete y dos linternas 
de latón.312

Nuevamente, el 11 de marzo de 1776, 
visitó la iglesia el obispo don José Laplana. 
En esta ocasión, ordenó la realización de una 
serie de ornamentos en el propio palacio epis-
copal de Tarazona, concretamente cuatro ca-
pas de damasco blanco, rojo, morado y verde; 
dos albas; dos juegos de corporales dobles; 
cuatro cubre cálices en correspondencia con 
los colores de las cuatro casullas menciona-
das, todo ello como dádivas personales del 
prelado.313

311 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f. 
312 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
313 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
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Tras esta extensa exposición, no cabe 
la menor duda que la obligación de la ciu-
dad de Borja por proveer a la parroquia de 
Maleján de los correspondientes objetos y 
piezas de culto, en su calidad de receptora 
de la primicia, fue desatendida en numerosas 
ocasiones porque supuso un lastre económico 
para las arcas municipales. Buena parte de 
las veces desatendió las resoluciones de las 
visitas pastorales y, cuando las cumplió, lo 
hizo de la forma que le resultó menos gra-
vosa, dando las piezas antiguas que ya no se 
querían en Borja, como el viejo estandarte de 
las Minervas.

En este punto, cobran especial relevancia 
los numerosos acuerdos del consejo alusivos 
a este tema. Así, en la sesión celebrada el 26 
de noviembre de 1656, los munícipes apro-
baron los gastos derivados de la compra de 
unos candeleros314 y, el 15 de abril del año 
siguiente, hizo lo propio para las jocalias que 
eran necesarias en las iglesias de Maleján y 
Albeta.315

Ya en el siglo XVIII, más en concreto el 
13 de agosto de 1708, la corporación acordó 
traer de Zaragoza tres varas de tafetán doblete 
blanco para hacer una palia y cubre cáliz.316 
Igualmente, el 26 de mayo de 1713, se llamó 
al mayordomo de la ciudad, don Antonio Mar-
tínez, para que cumpliera con lo expresado en 
los memoriales que habían sido remitidos por 

314 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1628-1707), Sig. 
3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 25, n.º 149. 
[Borja, 26-XI-1656].

315 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1628-1707), Sig. 
3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 25, n.º 149. 
[Borja, 15-IV-1657].

316 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1708-1714), Sig. 
4-1. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 26, n.º 150. 
[Borja, 13-VIII-1708].
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los vicarios de los barrios en relación a lo que 
necesitaban ambas sacristías.317

Siguiendo esta tónica general, en la 
sesión celebrada el 12 de junio de 1741, el 
consejo ordenó a don Diego Moreno que en-
tregase determinadas cantidades de dinero 
a los vicarios de Albeta y Maleján a cuenta 
de lo que se les debía, así como proporcio-
narles el algodón e incienso que tenían por 
costumbre.318

Nuevamente, en la sesión correspon-
diente al 14 de julio de 1747, los munícipes 
aprobaron hacer un alba de lino, reparar el ca-
jón de los ornamentos y construir un armario, 
reservando el resto de las cosas que solicitaba 
el vicario de Maleján, para otra ocasión.319

El 18 de julio de 1755 la corporación 
designó al señor San Gil para que se cercio-
rase de todo lo que necesitaban los vicarios 
de Albeta y Maleján así como del estado de 
conservación en el que se encontraban las pi-
las bautismales de ambas parroquias.320 Dos 
años después, en la sesión celebrada el 11 de 
agosto de 1758, el señor Lázaro comunicó a 
sus compañeros de consejo que, conforme a 
la comisión que se le había conferido tiempo 
atrás, se había procedido a dorar el copón de 
la iglesia de Maleján, aunque seguía siendo 
preciso hacer lo mismo con el sagrario y efec-

317 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1708-1714), Sig. 
4-1. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 26, n.º 150. 
[Borja, 26-V-1713].

318 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1741-1745), Sig. 
7-1. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 35, n.º 158. 
[Borja, 12-VI-1741].

319 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1746-1749), Sig. 
7-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 35, n.º 159. 
[Borja, 14-VII-1747].

320 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1750-1755), Sig. 
7-3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 36, n.º 160. 
[Borja, 18-VII-1755].
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tuar otros reparos antes de que llegara la vi-
sita del obispo de Tarazona, motivo por el que 
el consejo le mantuvo en este cometido hasta 
que finalizaran las reparaciones que fueran 
precisas.321

De la misma forma, el 27 de agosto de 
1768, y en atención a la nueva petición del 
vicario de Maleján sobre las necesidades que 
tenía de varios ornamentos y reparos del tem-
plo, se acordó pasar el asunto a la Junta de 
Propios para que fuera ella quien estimara lo 
que fuera justo.322

Para la década siguiente, hemos docu-
mentado que el 3 de marzo de 1774 se dio 
una nueva comisión al señor Sánchez para 
que, en relación a los ornamentos que preci-
saba la parroquia de Maleján, se formalizase 
la instancia correspondiente a la superiori-
dad, tomando conciencia de la necesidad de 
esos ornamentos valiéndose de artífices para 
tasarlos y acudiendo a declararlos ante el 
corregidor, formando así el preceptivo expe-
diente con su testimonio y del memorial del 
regente de Maleján para llevarse ante el con-
sejo a través del intendente y poder solicitar 
la licencia necesaria.323

Tan sólo unos días después, el 10 de 
marzo, se deliberó sobre este último tema, 
acordándose que con el memorial del re-
gente de la iglesia de Maleján y con la vi-
sura realizada por los sastres se formase el 

321 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1764-1767), Sig. 
8-3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 39, n.º 163. 
[Borja, 11-VIII-1758].

322 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1764-1767), Sig. 
8-3. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 39, n.º 163. 
[Borja, 27-VIII-1768].

323 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1774-1780), Sig. 
9-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 41, n.º 165. 
[Borja, 3-III-1774].



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso174

expediente,324 lo que todavía no se había he-
cho el 26 de mayo, momento en el que el 
Consejo, ante la situación verdaderamente 
apremiante que debía estar atravesando la 
parroquia, decidió utilizar 5.000 reales de los 
alimentos de la ciudad para acometer su eje-
cución, aunque con reserva de reintegro.325

Posteriormente, el 23 de mayo de 1792, 
el Ayuntamiento de Borja dio comisión al se-
ñor Lajusticia para que recabara información 
sobre los ornamentos que se necesitaban en 
Maleján, proporcionándoles los que creyera 
necesarios.326 Por último, el 20 de agosto 
de 1799 se acordó reparar o hacer nuevo el 
sagrario.327

En otras ocasiones, si bien las menos, 
fueron los propios vecinos quienes regalaron 
diferentes bienes a su parroquia. Así, el 3 de 
abril de 1779 se puso en la pila bautismal otra 
pila más pequeña de arambre estañada que 
donó una señora. Asimismo, otro bienhechor 
dio una cruz de Jerusalén que fue colocada 
sobre el sagrario, aunque podía sacarse en 
las procesiones y conjuras. Al año siguiente, 
el 10 de diciembre de 1780, Francisco Aznar 
regaló una Inmaculada Concepción de marfil, 
una corona de plata sobredorada, una media 
luna también de plata sobredorada, un doblón 
de oro con el que pudo comprarse la baran-
dilla del coro a la colegiata de Borja, y seis 

324 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1774-1780), Sig. 
9-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 41, n.º 165. 
[Borja, 10-III-1774].

325 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1774-1780), Sig. 
9-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 41, n.º 165. 
[Borja, 26-V-1774].

326 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1792-1797), Sig. 
11-1. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 44, n.º 168. 
[Borja, 23-V-1792].

327 A.H.M.B. Libro de Acuerdos (1798-1800), Sig. 
11-2. Sig. Ant. Sección 6.ª, ligamen 45, n.º 169. 
[Borja, 20-VIII-1799].
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pesos y medio para el guardapolvo del Santo 
Cristo.328

Ninguna de estas obras se ha conservado 
en la actualidad, a excepción de la barandi-
lla, como tampoco se han preservado tres de 
los cuatro los lienzos enumerados en 1699 
como integrantes del exorno de la capilla del 
Santo Cristo, los de Santa María Magdalena, 
San Juan Bautista y el retrato de Juan de San 
Juan.329

En relación a obras más recientes, tam-
poco hemos podido localizar la estampa del 
Bautismo de Cristo adquirida en 1890 para 
ser colocada en el baptisterio;330 el facistol 
adquirido al año siguiente por un precio de 
100 reales;331 el reloj de pared que se compró 
en 1900 para la sacristía o los cuadros del Sa-
grado Corazón de Jesús y Sagrado Corazón 
de María que se adquirieron en 1904 por 12 
pesetas.332 (Fig. 116).

328 A.P.M. Libro del culto de Maleján, s.f.
329 A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla 

del Santo Christo de la iglesia parroquial del 
lugar de Malexan, papel suelto.

330 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

331 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.

332 A.P.B. Libro de cuentas de la parroquia de 
Maleján, s.f.
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NAVE. 1555 - 1566

ICONOGRAFÍA

14  VIRGEN DEL CARMEN
15  SAN ISIDRO
16  VIRGEN DEL PILAR
17  INMACULADA CONCEPCIÓN
18  INMACULADA CONCEPCIÓN
19  TRANSVERBERACIÓN DE SANTA TERESA
      ( EN CORO)
20  SAN MATEO ESCRIBIENDO SU EVANGELIO
21  FRONTAL DEL ALTAR MAYOR
22  SAGRARIO
23  PILA BAUTISMAL
24  SITIAL
25  CALAJE
26  BANCOS
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CAPILLA DEL SANTO CRISTO.
1760 - 1772

CAPILLA DE SANTA BÁRBARA. 1889 1   RETABLO DE LA VISITACIÓN
2   RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD
3   RETABLO DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE
     (DESMONTADO)
4   RETABLO DEL SANTO CRIST0
5   RETABLO DE SANTA BÁRBARA
6   CRUCIFICADOS
7   VIRGEN DE LOS DOLORES
8   SAN JOSÉ
9   SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
10  ÁNGELES
11  INMACULADA CONCEPCIÓN
12  VIRGEN DE FÁTIMA
13  SAN ANTONIO DE PADUA
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Fig. 116. Planta de la iglesia con la disribución de los elementos 
artísticos más significativos. (Pedro Domínguez Barrios).
Fig. 116. Planta de la iglesia con la disribución de los elementos 
artísticos más significativos. (Pedro Domínguez Barrios).
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3.4. FICHAS CATALOGRÁFICAS

1

Pieza:  Retablo mayor de la Visitación.
Autor:  Sebastián Carbonell. (Mazonería).
Localización:  Altar mayor.
Material:  Madera dorada y policromada.
Iconografía:  Banco. Plintos: Dos ángeles. (En relieve. 65,5 cm 

x 38cm).
 Casas: Oración en el Huerto y Caída camino del 
Calvario. (Óleo sobre tabla).
 Cuerpo principal: La Visitación. (Óleo sobre lienzo).
 Ático: Dios Padre flanqueado por ángeles. (En 
relieve).

Cronología:  Retablo: 1621. 
Lienzo de la Visitación: 1731.

Procedencia:  Colegiata de Santa María de Borja (capilla del 
Santo Cristo de la Parroquia).

Estado de conservación:  Bueno. Restaurado en 1998 por D.ª 
Johina García-Concheso.

2

Pieza:  Retablo de San Antonio abad.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Segundo tramo del lado de la epístola.
Material:  Madera dorada y policromada.
Iconografía:  Banco. Casas laterales: San Bernardo de Claraval 

y Santo Domingo de Guzmán. (Óleo sobre tabla. 
55 cm x 96,5 cm).
Casa central: San Juan Bautista. (Óleo sobre lienzo. 
55 cm x 54,5 cm).
Cuerpo principal: Calles laterales: San Juan Bau-
tista y San Babil. (Óleo sobre tabla. 121,5 cm x 
52,5cm).
Calle central: San Antonio abad. (Óleo sobre lienzo. 
149,5 cm x 90cm).
Ático: Calvario. (Óleo sobre tabla).

Cronología:  Siglo XVI. Lienzo titular y central del banco del 
siglo XVIII.

Estado de conservación:  Deficiente estado de conservación.
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3

Pieza:  Retablo de la Virgen de Guadalupe.
Autor:  Retablo: Anónimo. 

Lienzo titular: Antonio de Torres.
Localización:  Primer tramo del lado de la Epístola.
Localización actual:  Desmontado debajo del coro.
Material:  Madera dorada y policromada.
Iconografía:  Banco. Plintos: escudos heráldicos de Babil Gra-

cián. (Óleo sobre tabla).
Casas: Comparecencia de San Babil ante las auto-
ridades; degollamiento de San Babil y decapitación 
de San Babil. (Óleo sobre tabla).
Cuerpo principal: Nuestra Señora de Guadalupe. 
(Óleo sobre lienzo).

Cronología:  Retablo: Primera mitad del siglo XVII. 
Lienzo titular: 1720.

Procedencia:  Iglesia del Santuario de Misericordia de Borja. 
(Capilla de San Babil).

Estado de conservación:  Deficiente estado de conservación.

4

Pieza:  Retablo del Santo Cristo.
Autor:  Retablo: Cristóbal Salesa y José Salesa.
Talla del Santo Cristo:  Anónimo.  

Tallas de la Virgen de la Soledad (90,5 
cm x 62 cm) y San Juan Evangelista (89 
cm x 46 cm) Cristóbal Salesa (atrib.).

Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Madera dorada y policromada imitando jaspes.
Iconografía:  Cuerpo principal. Calle central: grupo escultórico 

del Calvario.
Calles laterales: Armae Christi.

Cronología:  Retablo:  1788-1792. 
Talla del Santo Cristo: 1650. 
Tallas de la Virgen y San Juan Evange-
lista: 1788-1792.

Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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5

Pieza:  Retablo de Santa Bárbara.
Autor:  Retablo: Anónimo. 

Talla de Santa Bárbara: Anónimo.
Localización:  Capilla de Santa Bárbara.
Material:  Jaspe y mármoles verdes.
Dimensiones:  Talla titular: 96 cm x 42 cm x 7,25 cm.
Iconografía:  Cuerpo principal: hornacina con la imagen de 

Santa Bárbara.
Cronología:  Retablo: 1889. 

Talla de Santa Bárbara. Siglo XVII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

6

Pieza:  Santo Cristo.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  72 cm x 33 cm x 12,5 cm.
Cronología:  Siglo XVII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

7

Pieza:  Santo Cristo.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  125 cm x 109 cm.
Cronología:  1690.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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8

Pieza:  Virgen de los Dolores.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Talla de candelero.
Dimensiones:  82 cm x 27,5 cm x 18,5 cm.
Cronología:  Siglo XVIII.
Procedencia:  Convento de Santa Clara de Borja.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

9

Pieza:  San José.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Nave del templo.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  68 cm x 29,5 cm x 15,5 cm.
Cronología:  Siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

10

Pieza:  Sagrado Corazón de Jesús.
Localización:  Nave del templo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  1,20 cm x 45 cm.
Cronología:  1929.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

11

Pieza:  Ángeles.
Autor:  Talleres de Olot.
Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  148 cm x 25 cm x 16 cm.
Cronología:  1930 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.



Iglesia parroquial de la Visitación 181

12

Pieza:  Inmaculada Concepción.
Autor:  “El Arte Cristiano de Olot”.
Localización:  Nave del templo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  81,5 cm x 25,5 cm x 20,3 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

13

Pieza:  Virgen de Fátima.
Autor:  Talleres de Olot.
Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  112 cm x 46 cm x 28 cm.
Cronología:  1948 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

14

Pieza:  San Antonio de Padua.
Autor:  “El Arte Cristiano de Olot”.
Localización:  Nave del templo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  50 cm x 15,5 cm x 15,5 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

15

Pieza:  Virgen del Carmen.
Autor:  Talleres de Olot.
Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  85 cm x 27 cm x 27,5 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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16

Pieza:  San Isidro.
Localización:  Nave de la iglesia.
Material:  Escayola policromada.
Dimensiones:  81,5 cm x 28 cm x 22,5 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

17

Pieza:  Via Crucis. (XIV Estaciones).
Autor:  Talleres de Olot.
Localización:  Nave de la iglesia.
Material:  Pasta y madera policromada.
Dimensiones:  39 cm x 27 cm.
Cronología:  1955.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

18

Pieza:  Virgen del Pilar
Localización:  Capilla de Santa Bárbara.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  55,5 cm x 14,8 cm x 14,8 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

19

Pieza:  Virgen del Pilar.
Localización:  Capilla de Santa Bárbara.
Material: Piedra y metal.
Dimensiones:  58 cm x 24,5 cm x 13 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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20

Pieza:  Inmaculada Concepción.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Nave de la iglesia.
Material:  Óleo sobre lienzo con marco de rocalla y hojarasca en 

madera tallada en su color.
Dimensiones:  220 cm x 157 cm.
Cronología:  Post. 1691.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

21

Pieza:  Inmaculada Concepción
Autor:  Anónimo.
Localización:  Capilla de Santa Bárbara.
Material:  Óleo sobre lienzo con marco de madera.
Dimensiones:  159 cm x 120 cm.
Cronología:  Ant. a 1699.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

22

Pieza:  Transverberación de Santa Teresa.
Autor:  Manuel Eraso (atrib.).
Localización:  Coro.
Material:  Óleo sobre lienzo con marco dorado de castañetas.
Cronología:  1775-1786.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Restau-

rado entre 2007-2009 por la Escuela 
Taller Blasco de Grañén.
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23

Pieza:  San Mateo escribiendo su Evangelio ante la Inmaculada 
Concepción.

Autor:  Manuel Eraso (atrib.).
Localización:  Primer tramo del lado de la Epístola.
Material:  Óleo sobre lienzo.
Dimensiones:  198,5 cm x 147,5 cm.
Inscripciones:  “Matthoei I / Ioseph virum / Maria de qua / na-

tus est Iesus / qui vocatur / Ch / ristus”. (En el 
libro).

Cronología:  1775-1786.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Restau-

rado en 2001, por la Escuela Taller 
Damian Forment.

24

Pieza:  Capa pluvial.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Brocado con flores bordadas a base de flores de colo-

res y galón de oro.
Dimensiones:  133,5 cm x 285,5 cm.
Cronología:  Finales del siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

25

Pieza:  Casulla.
Autor:  “Hijos de Miguel Cusi”.
Localización:  Sacristía.
Material:  Tela roja con galón de oro y motivos florales bordados 

en oro y plata.
Dimensiones:  103 cm x 67 cm.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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26

Pieza:  Crismera para el Santo Óleo.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Plata en su color.
Punzones:  Escudo de Zaragoza en un rectángulo y un segundo 

punzón con las siglas –AG– debajo de las cuáles fi-
gura la fecha –57–.

Cronología:  1857.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

27

Pieza:  Porta viático.
Autor:  Talleres zaragozanos de Aladrén.
Localización:  Sacristía.
Material:  Metal plateado.
Cronología:  1896.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

28

Pieza:  Copón.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Metal plateado.
Dimensiones:  24,5 cm x 9,5 cm.
Cronología:  1896.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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29

Pieza:  Copón.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Plata en su color.
Cronología:  Primer tercio del siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

30

Pieza:  Cáliz.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Bronce sobredorado con la copa plateada.
Dimensiones:  24,5 cm x 12,5 cm de diámetro de pie.
Cronología:  Siglo XX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

31

Pieza:  Frontal del altar mayor.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Altar mayor.
Material:  Madera plateada y policromada.
Dimensiones:  90 cm x 279 cm.
Cronología:  Siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

32

Pieza:  Sagrario.
Autor:  Manuel Salesa.
Localización:  Altar mayor.
Material:  Madera dorada y plateada.
Dimensiones:  77 cm x 42 cm x 21 cm.
Cronología:  1782.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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33

Pieza:  Pila bautismal.
Autor:  Francisco Aramburo.
Localización:  Capilla de Santa Bárbara.
Material:  Piedra campanal.
Dimensiones:  Sin cobertol: 96 cm de alto. 

Con cobertol: 192,5 cm.
Cronología:  1782.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

34

Pieza:  Sitial.
Autor:  Manuel Salesa. (atrib.).
Localización:  Altar mayor.
Material:  Madera tallada en su color.
Dimensiones:  132,5 cm x 197 cm x 57,5 cm.
Cronología:  Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

35

Pieza:  Calaje.
Autor:  Manuel Salesa.
Localización:  Sacristía.
Material:  Madera tallada y policromada.
Dimensiones:  92,5 cm x 195,5 cm.
Cronología:  1782.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

36

Pieza:  Bancos (2).
Autor:  Anónimo.
Localización:  Nave del templo.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  109 cm x 237 cm x 43 cm.
Cronología:  Siglo XIX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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37

Pieza:  Campana.
Autor:  Pablo del Campo
Localización:  Espadaña.
Material:  Hierro fundido.
Inscripción:  “SANCTA MARIA. ORA PRO NOBIS, SIENDO 

CURA PÁRROCO D. JUAN MARTÍNEZ SE-
RRANO. ME HIZO PABLO DEL CAMPO EL 
AÑO 1915. D. TIBURCIO PABLO, ALCALDE”.

Cronología:  1915.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

38

Pieza:  Campana.
Autor:  “Hijos de Murua”.
Localización:  Espadaña.
Material:  Hierro fundido.
Inscripción:  “IHS” y “Maria”.
Cronología:  1918.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

39

Pieza:  Armonio.
División:  Aerófono.
Subdivisión:  Lengüeta libre.
Descripción:  mueble de maderas sin adornos con dos pedales para 

los fuelles y teclado transpositor de 4 octavas.
Autor:  Egregie.
Lugar de compra:  “Música, pianos, armonios, instrumentos. 

Mariano Blu. Espoz y Mina 34. Zaragoza”:
Localización:  Coro.
Material:  Madera en su color.
Dimensiones:  82 cm x 96,5 cm x 35 cm.
Cronología:  1953 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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40

Pieza:  Armonio.
División:  Aerófono.
Subdivisión:  Lengüeta libre.
Descripción:  mueble de maderas sin adornos con dos pedales 

para los fuelles, teclado transpositor de 5 octavas 
y registros de sordina, coro angelical, expresión, 
voz celeste, flauta y trémolo.

Autor:  “Pianos y Armoniums R. Maristany”.
Lugar:  Barcelona.
Localización:  Capilla del Santo Cristo.
Material:  Madera en su color.
Dimensiones:  90 cm x 121 cm x 45 cm.
Cronología:  Primera mitad del siglo XX.
Procedencia:  Colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa 

Ana de Borja.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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4. EDIFICIOS RELIGIOSOS 

DESAPARECIDOS
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4.1.  ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA

En el transcurso de nuestras labores de 
investigación hemos documentado la existen-
cia de una ermita en Maleján bajo la titula-
ridad de San Juan Bautista. Desconocemos 
su lugar de emplazamiento, pero sí sabemos 
que fue consagrada el 28 de septiembre de 
1572 por el obispo de Salamina, según refiere 
la correspondiente acta de consagración que, 
hasta la fecha, se había relacionado con el 
templo parroquial.

No sabemos el momento exacto de su 
desaparición, pero a mediados del siglo XIX 
Pascual Madoz afirmó que se encontraba 
“abandonada por su mal estado”.333 Ello 
imposibilita que pueda ser identificada con la 
capilla privada de los señores de Maleján que, 
como hemos visto, también estaba dedicada a 
San Juan Bautista.

333 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico 1845-1850, op. cit., pp. 
174-175.
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5. ANEXO DOCUMENTAL



Anexo documental 197

DOCUMENTO N.º 1

1562, octubre, 29. BORJA

Isidro González, doctor en medicina, habitante en Borja, re-
conoce que los 4.000 sueldos que tienen en comanda suya Alonso 
González, entallador, y Francisca de Vera, cónyuges, vecinos de 
la misma ciudad, son como seguridad a su responsabilidad como 
fianza de Alonso González en la obra de la iglesia de Maleján 
(Zaragoza).

A.H.P.N.B., Juan de Vera, tomo 1562, s.f. La comanda aparece cance-
lada por el notario Juan de Achuriaga con fecha 4-XII-1577.

Publicado en: CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de Alonso 
González en la edificación de las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y 
Maleján (Zaragoza). 1556-1566”, op. cit., pp. 140.-142, doc. n.º 3.

[Al margen: Reconocimiento].

Eodem die et civitate.

Que yo, Isidro González, doctor en medicina, habitante en la 
ciudad de Borja, de grado, et cetera, attendido y considerado los 
honorables mastre Alonso González, entallador, et Francessa de 
Vera, conjuges, vezinos de la dicha ciudad de Borja, los dos juncta-
mente y cada uno dellos por si y por el todo, de grado, et cetera, 
haber conffessado y reconoscido tener en comanda puro, plano y 
fiel deposito de mi, dicho Isidro González, es a saber, la suma y 
quantidad de quatro mil sueldos jaqueses, los quales en poder suyo 
de poder mio atorgaron haber rescebido mediante y con muchas y 
diversas clausulas, obligaciones et renunciones, iusmissiones, ju-
ramento, cautellas, firmezas y seguridades en el dicho instrumento 
publico de comanda contenidas y expressadas, que fecho fue en la 
dicha ciudad de Borja, los presentes dia, mes y año, un poco antes 
de la conffection del presente instrumento publico y por el notario 
la presente rescibiente y testifficantes, rescebido y testifficado, et 
puesto caso que el dicho instrumento publico de comanda sea puro 
y quito, y sin condición ninguna, et yo y los mios habientes dre-
cho deinde la dicha comanda podamos pidir, demandar, executar y 
hazer executar aquel a vosotros, dichos mastre Alonso González et 
Francessa de Vera, et a vuestros bienes, empero por quanto entre 
vosotros, los dichos conjuges, et mi esta tractado que os tengo de 
hatorgar el presente instrumento publico de reconocimiento.

Por tanto, teniendo y cumpliendo, et cetera, de grado, et cetera, 
certifficado, et cetera, prometo y me obligo por mi y los mios, et ce-
tera, a vosotros, dichos mastre Alonso González et Francessa de Vera, 
et a los vuestros, que no pidire ni demandare yo ni los mios, et cetera, 
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a vosotros ni a los vuestros, ni alguno de vos ni a vuestros bienes los 
dichos quatro mil sueldos de la dicha comanda suso calendada sino 
en caso que por los justicia, jurados, concejo et universidad de la 
dicha ciudad de Borja, o por el señor obispo de Taracona o su vicario 
general, o por alguna otra persona habiente poder y facultad para 
ello, me pidieren y demandaren en juyzio o fuera de juyzio como 
fiador que tengo de entrar en companya de los otros fiadores que ya 
son por vos, dicho Alonso González, de la obra y fabrica de la iglesia 
del lugar de Malexan, varrio de la dicha ciudad, alguna quantidad de 
dineros que vos sois o seréis obligado pagar por vuestra capitulación 
hecha de la dicha iglesia, asi del precio principal como de qualquiere 
penas, danyos y menoscabos que por la dicha razón vos e yo, como 
fiador sobredicho, seré obligado a pagar.

Et mas en caso también que habiéndose ya gastado los dineros 
que la dicha ciudad resta y es obligada a pagar a cumplimiento del 
precio de la dicha iglesia, los quales yo, dicho Isidro González, tengo 
de rescebir y por mi mano se an de gastar en dicha obra y fabrica, 
el qual gasto esta a relación mia mediante juramento a duerada o en 
caso que yo fuere muerto de mi libro scripto de mi propria mano y 
letra, de lo que se ubiere gastado por vos, dicho Alonso Gonzalez, no 
me dieredes y pagaredes quinientos sueldos jaqueses o aquel precio 
y quantidad que faltare ata acabar dicha iglesia.

Et mas en caso que dicha obra hiziere vicio o danyo, o no 
stubiere firme dentro el tiempo que vos sois obligado dar firme y 
segura dicha obra y fabrica de dicha iglesia. Y en todos los dichos 
casos y en otros que por dicha capitulación vos sois obligado a hazer 
y sustener [tachado: en los quales dichos casos tan solamente], et 
que no pueda yo ni los mios pidir ni demandar sino tan solamente la 
quantidad que por la dicha razón se me pedira a mi o a los mios.

En los quales dichos casos y cada uno dellos, y no en otros, 
prometo y me obligo de ayudarme y valerme de la dicha y suso 
calendada comanda. Et si por hazerme tener, serbar y cumplir, et 
cetera, expensas, et cetera, aquellas prometo pagar, et cetera. A lo 
qual tener, serbar, et cetera, cumplir obligo mi persona y bienes, et 
cetera, renuncio, et cetera, iussometome, et cetera.

Fiat large, et cetera.

Testes qui supra proxime nominatis sunt, et cetera [Loppe de 
Aoiz, notario, ciudadano de Borja, y Anthon de Vitoria, cañanicero, 
vecino de la misma ciudad].
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DOCUMENTO N.º 2

1564, febrero, 26. BORJA

Isidoro González, doctor en medicina, habitante en Borja, como 
procurador de su hermano Alonso González, pintor, presenta una 
carta de recuesta contra el justicia y jurados de la ciudad de Borja 
sobre el incumplimiento de los pagos debidos a su principal por la 
obra de la iglesia de Maleján.

A.H.P.N.B., Martín de Aoiz, 1564, ff. 35v.-39.

CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de Alonso González en la edi-
ficación de las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 1556-
1566”, op. cit., pp. 143.-144, doc. n.º 4.

[Al margen: Requesta. Protocolo inicial. Texto].

Ante la presencia de vosotros, los magníficos señores Jayme 
de Ponz, justicia, y Grabiel de La Férrica, Pedro Garnica, y [entre 
líneas: Miguel de Felizes, jurados], comparece el do[c]tor Isidoro 
Goncalez, assi como uno de los fideiussores dados por parte de 
Alonso Goncalez, habitador de la dicha ciudad, acerca la confection 
de la iglesia del lugar de Malexan. El qual, en el dicho nombre, 
persistiendo en todas las suplicaciones, instancias y requisiciones 
hechas por el dicho exponiente a vuestras mercedes acerca las cosas 
infraescriptas, aora de nuevo les suplica, ruega y requiere conforme 
a los últimos conciertos hechos entre la dicha ciudad y el dicho 
mastre Alonso, que manden dar y pagar al dicho exponiente, como 
a fideiussor sobredicho, los dos mil sueldos dineros jaqueses que 
para la dicha fabrica que ya dar y pagar se devian, a saber es, los 
mil sueldos por el mes de agosto del año proxime passado de 1563 
y los otros mil sueldos por el mes de janero proxime passado del 
[tachado: 1564] año presente de mil y quinientos sesenta y quatro.

Y mas que hagan dar y pagar a los moradores del lugar de 
Malexan aquellos trezientos sueldos que la ciudad dio al dicho 
masse Alonso en parte de pago de la dicha obra que se cobrasen de 
Juan de Reus, que entonces vivia. Los quales la dicha ciudad pro-
metió de hazerlos buenos. Los quales aunque an sido demandados, 
ni de los unos ni de los otros no se an podido cobrar.

Con los quales dineros se a de cumplir dicha fabrica. Y dichos 
dos mil sueldos muchas vezes an sido demandados al clavario de la 
dicha ciudad, los quales nunca a querido pagar ni librar.

En otro manera vuestras mercedes si lo contrario mandaren y 
hizieren, en el dicho nombre y por el dicho Alonso Goncalez, prin-
cipal suyo, protesta de no ser tenido ni obligado a hazer lo que por 
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los cageros conciertos acerca la dicha fabrica de la dicha yglesia son 
tenidos y obligados. Y de qualesquiere expensas y menoscabos que 
acerca lo sobredicho les converna hazer y de haver recursso a los 
devidos remedios de justizia.

Requeriendo por vos, notario, ser hecho acto publico de lo 
sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan 
Pablo y Martin de Caparroso, mercader, habitantes en Borja)]

DOCUMENTO N.º 3

1566, mayo, 8. BORJA

Domingo de Mendizábal y Pedro Berges, vecino de Cascante 
(Navarra), reconocen la fábrica de la iglesia de Maleján a reque-
rimiento de Isidro González, doctor en medicina, y Juan de Segura, 
obrero de villa.

A.H.P.N.B. Martín de Aoiz, 1566, ff. 85v.-86v.

CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de Alonso González en 
la edificación de las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Za-
ragoza). 1556-1566”, op. cit., pp. 144.-146, doc. n.º 5.

[Al margen: Declaraçion].

Eodem die.

En presencia de mi, Martin de Aoiz, notario, y testigos infras-
criptos comparescieron y fueron personalmente constituidos los 
honorables mastre Domingo de Mendiçabal y Pedro Berges, vezino 
de la villa de Cascante del reyno de Nabarra, y al presente halla-
dos en la ciudat de Borja, puestos ajuntos ciertos y nombrados por 
et entre el magnifico Ysidro Goncalez, doctor en midicina, y Joa-
nes de Segura, obrero de villa, partes obligadas en un acto siquiera 
capitulación de la obra siquiere fabrica de la iglesia del lugar de 
Malexan. Los quales se obligaron el uno al otro et el otro al otro, 
et viceverssa, tener, serbar y cunplir todo lo que en virtud de una 
capitulación siquiere concordia entre ellos pactada y concertada de 
la dicha fabrica y obra fuesen tenidos y obligados hazer. La qual 
capitulación siquire acto de aquella fue testificada por el magnifico 
y discreto Miguel de Aguilar, havitante en la dicha ciudat de Borja. 
La qual queremos aqui haver y habernos por recitada y calendada, 
debidamente y segun fuero.

Et en virtud de la dicha capitulación siquiere concordia fue-
ron nombrados los dichos arriba nombrados por ambas partes. Los 
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quales mediante juramento por ellos manualmente tocado et rebe-
rencialmente iuspuesto y adorado en poder del notario infrascripto, 
de dezir berdat de lo que acerca [una palabra ilegible] les a sido 
informado y encargado por ambas partes, et asi declaran en la forma 
y manera siguiente.

Et primeramente dizen y declaran que an mirado todo lo que por 
las dos partes [entre líneas: les] a sido amostrado que el dicho Joan 
de Segura ha hecho en la dicha fabrica a su costa, que es las manos 
de maestros, y peones y agua que en la dicha obra se a gastado, y 
embarazos della que el dicho maestro a tubido. Y asi mirandolo todo 
por menudo, cada cosa en su balor, y juntándolo todo en un numero, 
declaran que bale todo lo que el dicho Joanes de Segura, susonom-
brado, ha hecho a su costa, y lo que esta por hazer, que es acabar de 
enladrillar las gradas y acabar de espalmar las paredes de la iglesia 
de la suerte que esta lo de arriba, y enparejar la iglesia, que bale todo 
la suma siquiere cantidat de ciento y veinte y dos libras.

Y si hiziere unos cerros arriba en el tejado, como se declarara 
abaxo, y otros remiendos, le de sesenta sueldos mas por el trabajo 
que en ello recibirá. Y que habiéndose de hazer lo que hariba esta 
dicho, lo haya de hazer con voluntad del dicho doctor Ysidro por 
fuerza. Y esto declaran iusta a sus conciencias.

Item que cada una de dichas partes sean tenidos y obligados 
dar y pagar a los declaradores de lo arriba dicho lo que justo fuere 
por sus trabajos y el [tachado: asta] presente acto, todo por eguales 
partes.

Ex quibus, et cetera.

Testes los honorables mase Martin de Arezmendi [tachado: y 
Pedro de Tulay, obreros, labradores, vezinos, hallados al presente 
en la ciudat de Borja] [entre líneas: vecino de Ormaztegui], Miguel 
de Anciso, notario, habitante en Borja.

[Firmas autógrafas: Yo, Pedro Verges, declaro lo sobredicho. 
Yo, Miguel de Ancisso, notario, soy testigo de los sobredicho y 
firmo por masse Domingo de Mendiçabal, arbitro sobredicho, y por 
el otro testigo que dixeron no sabían escribir].
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DOCUMENTO N.º 4

1566, mayo, 8. BORJA

Pedro Berges y Domingo de Mendizábal visuran el cumpli-
miento de los acuerdos que suscribieron el difunto Alonso Gonça-
lez y el justicia y los jurados de Borja para la obra de la iglesia de 
Maleján.

A.H.P.B. Martín de Aoiz, 1566, ff. 87-88.

CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de Alonso González en 
la edificación de las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Za-
ragoza). 1556-1566”, op. cit., pp. 146.-148, doc. n.º 6.

[Al margen: Declaraçion].

Eodem die, et cetera. Factis premisis dicto et eodem die.

Assimismo en presencia de mi, Martin de Aoiz, notario, pre-
sentes los testigos infrascriptos, conparescieron los dichos Pedro de 
Berges y mase Domingo de Mendiçabal, en el precedente acto suso 
nombrados. Los quales dizen y proponen que por quanto en su poder 
an dexado la visura de la fabrica de la iglesia de Malexan los magní-
ficos señores justicia y jurados de la ciudat de Borja, la qual fabrica 
fuera tenido y obligado hazer y concluirla el magnifico quondam 
Alonso Gonçalez mediante una capitulaçion entre ellos concertada, 
la qual dieron y libraron en poder y manos de los dichos arriba nom-
brados para que ellos reconosciessen dicha capitulación y dixesen si 
conforme a dicha capitulación estaba hecha y acabada dicha obra, y 
si en ella faltaba alguna cosa. Los quales dixeron y juraron en poder 
y manos de mi, dicho notario, presentes los testigos infrascriptos, a 
Dios Nuestro Señor sobre la Cruz y Sanctos Quatro Ebangelios, que 
por odio, amor, temor ni mala voluntad, que no dexarian de dezir lo 
que sintiessen de dicha fabrica, conforme a la dicha capitulación y 
obra. Et assi proceyeron a declarar del modo siguiente.

Et primeramente dizen y declaran que ellos, iuxta dicho jura-
mento, que an reconoscido dicha capitulación y dicha obra. La qual 
dizen que esta buena y perfectamente acabada y segura, exceptado 
que en dicha obra falta por hazer ciertos reboltones arriba en el 
cruzero. Los quales no daban ni quitaban seguredat ninguna, sino 
agalanar algo la obra.

Y asimismo falta algun poco de subir las paredes, que abian de 
estar mas subidas. Lo qual no es imperfection de la obra, pues en 
ellas porque estubiessen mas subidas no habian de ser mas altos los 
cruzeros ni mas baxos, ni los tirantes tocan en el casco del cruzero, 
ante quanto mas alto batiera mas el ayre.
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Y asimesmo hay por acabar cierto espalmado abaxo, y enrejolar 
ciertas gradas. Las quales acaben de enrejolar, y espalmar, y pinze-
lar, y enparejar el suelo los dichos obligados.

Y por los reboltones que están por hazer, que podran baler hasta 
seis ducados, hagan un cerro alrededor de toda la iglesia del tejado 
de una rejola de ancho, y por encima de las tijeras otros sendos, y 
otro encima el puente de la cabecera. Los quales paresce por la dicha 
capitulaçion aunque dize cerros no especifican como paresce que 
estaban ya cumplidos. Y por parescer que ellos no están a probecho 
de la iglesia, ni como conviene, para satisfacion de lo que esta por 
hazer que hagan estos dichos cerros como arriba esta nombrado, 
y echen sendos puntales rezios o pilares de una rejola en quadra 
de ende encima la corona a las puentes, y enfusten la cabera de la 
iglesia mas a probecho de lo que esta.

Y que acabando todo esto de hazerlo bien, nos parece que se 
puede rescivir lo uno por lo otro. Y esto es lo que declaran mediante 
sus conciencias, et cetera.

Ex quibus, et cetera.

Testes qui supra proxime nominati [Martin de Arezmendi, 
vecino de Ormaztegui, y Miguel de Anciso, notario, habitante en 
Borja].

[Firmas autógrafas: Yo, Pedro Verjes, declaro lo sobredicho.

Yo, Miguel de Ancisso, notario, soy testigo de lo sobredicho, 
y me firmo por mase Domingo de Mendicabal y por el otro testigo 
que dixeron no sabian escribir]

DOCUMENTO N.º 5

1572, febrero, 28. MALEJÁN

Fray Francisco de Salazar, obispo de Salamina, declara haber 
bendecido la iglesia de San Juan Bautista del lugar de Maleján, a 
la que concede diversas indulgencias.

A.H.M.B. Declaración de fray Francisco de Salazar, obispo de Sala-
mina, comisario general en el obispado de Tarazona, de haber bendecido 
la iglesia de San Juan Bautista de Maleján. Sig. 444-9.

[Cruz]

Ano de mil i quinientos i setenta i dos, jueves, veinte i ocho 
de febrero. Io, don frai Francisco de Salazar, obispo de Salamina, 
commissario general en todo el obispado de Taraçona por los illus-



Maleján. Patrimonio Artístico Religioso204

tres senores dean y cabildo de Taraçona, sede vacante, vendixe esta 
iglesia de San Juan Baptista del lugar de Malexsan y conçedi todas 
las gracias e indulgencias que tienen las iglesias benditas, y mas 
conçedio a todos los que la visitasen y recando cinco paternostes i 
cinco abemarias, quarenta dias de perdon.

En fe de lo qual cofirme de mi mano, y selle con mi sello, y 
mande firmar a mi notario, die et anno ut supra.

[Rubrica] Fray Franciscus, episcopus Salaminen

[Sello]

[Rúbrica] Por mandato de su señoria reverendisima, Gaspar 
Abiego, notario.

DOCUMENTO N.º 6

1621, diciembre, 1. BORJA

Andrés Tabuenca y Francisco de Funes, racioneros de la igle-
sia colegial de Santa María de la ciudad de Borja, y Jaime de 
Alcañiz, domiciliado en dicha ciudad, en calidad de ejecutores 
testamentarios de Mariana de Alcañiz, encomiendan a Sebastián 
Carbonell, maestro de arquitectura, vecino de Borja, la realiza-
ción de un retablo para la capilla de la Sangre de Cristo de dicha 
iglesia.

A.H.P.N.B. Juan Vicente de Albis, tomo 2009, fols. 277v.-280r. con 
un pliego de papel sin foliar con el texto dispositivo del acuerdo.

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]

Capitulacion tratada y concordada entre el señor racionero Ta-
buenca y el señor racionero Funes, bicario de la parroquia de Sant 
Bartolome, y el señor Jayme Alcañiz, ciudadano de Borja de una 
parte, y de parte otra Sebastian Carbonel, arquitector natural de la 
ciudad de Borja, la qual es echa, y acerca de la obra de retablo del 
Santo Christo se obliga a acer para la capilla de la Sangre de Christo 
de la forma, modo y manera que se contiene y esta traçado en una 
traça a dado a los sobredichos, la qual en su poder reciben y a de 
acer dicho retabo Sebastian Carbonel conforme aquella y conforme 
a los cabos, pactos y condiciones siguientes.

Primero es condicion entre dichas partes que el dicho Sebastian 
Carbonel sobredicho, sea tenido y obligado a acer un retablo de tre-
ynta [tachado: pal] y dos palmos de alto y beynte y uno de ancho, 
y dicha obra a de ser de horden corintia conforme la traça.



Anexo documental 205

Ittem es condicion que la dicha obra la aya de acer el dicho 
Sebastian Carbonel de cipres y de pino, madera seca y buena.

Ittem quel primer pedestral aya de cargar sobre una grada de 
un palmo de alta de ladrillo para mas siguridad de la obra, y di-
cho pedestral aya de quedar espacio para pintar las armas que les 
pareciere.

Ittem es condicion que sobre dicho pedestral aya de cargar el 
prencipal pedestral a donde cargan las colunas, y en dicho pedestral 
aya de hacer dos [tachado: ageles] angeles conforme esta en la traça, 
y todo lo demas llano para pincel. //

Ittem es condicion que sobre dicho pedestral ayan de cargar las 
tres colunas que an de yr en cada parte. La primera a de ser toda lisa, 
las dos de adentro que ban jutas a la pilastra an de ser conforme esta 
en la traça: el tercio entallado y los capiteles labrados y entallados, 
conforme la traça, y dichas colunas de adentro an de ser entorchadas 
o estriadas conforme mejor parecieren.

Ittem es condicion que entre dichas colunas que ba la caja del 
Christo, dicha caja aya de ser de honda de la gordeça de la [tachado: 
cruz] cruz porque no da mas lugar el espacio, y si en tal caso pare-
ciere que a de estar mejor con una guarnicion alrededor, que si eso 
oficial lo pueda hacer.

Ittem es condicion que sobre dichas colunas que carga alquitra-
bre, friso y cornisa aya de ser conforme esta [tachado: tra] traçado 
en dicha traça: el friso entallado y en medio el Espiritu Santo.

Ittem es condicion que debajo del alquitrabe lo que a de serbir 
de dosel aya de ser labrado el plafon conforme la traça.

Itten es condicion que sobre dicha cornisa en el macico de las 
dos colunas que salen afuera ayan de cargar dos birtudes.

Ittem es condicion que entre medio las dos birtudes se aya de 
acer un remate conforme esta en la traça. En medio de dicho remate 
a de aber un Dios Padre con dos angeles a los lados.

Item es condicion que el dicho Sebastian Carbonel, juntamente 
con la dicha fianzça, se obliga a dar dicho retablo dentro de seys 
meses. //

Ittem es condicion quel dicho Sebastian Carbonel aya de acer y 
labrar el entablamiento conforme el que esta echo en dicha capilla, 
y dicho entablamiento aya de llegar asta la pared frontera.

Item es condicion quel dicho Carbonel aya de acer un rejadillo 
para la capilla del Santo Christo, y dicho rejadillo aya de ser de 
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alçada de quatro palmos y para dicho rejado le an de dar la madera 
necesaria y la erramienta que se ofrecera.

Ittem se le da al oficial que ace dicha obra docientos escudos 
de a diez reales, siquiere quatro mil sueldos jaqueses, los quales 
se le dan a saber: es benticinco escudos en dinero, [tachado: ben] 
bentidos robas de aceyte y seis cayces de trigo, que con el dinero 
ace todo la suma y cantidad ochenta y tres libras, diez y seis suel-
dos, y estos se le dan luego al principio de la hobra. y lo demas asta 
cumplimiento a los docientos escudos se le yra dando como baya 
trabajando, de manera que dando acabada la hobra se le acabara de 
pagar.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos, (Jaime 
Lajusticia y Pedro Sánchez menor, pintor, habitantes en Borja)].

DOCUMENTO N.º 7

1650. MALEJÁN

Crónica histórica sobre la imagen del Santo Cristo y de su 
primitiva capilla en la iglesia parroquial de Maleján, así como de 
las obligaciones que tienen contraídas el vicario de la parroquia y 
los mayordomos.

A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla del Santo Christo de 
la iglesia parroquial del lugar de Malexan, fols. 1r.-2r.

[Cruz]

1650

Sea memoria que el año 1650 los vezinos del lugar de Malexan 
hizieron a expensas suyas y del dicho lugar la hechura del Santo 
Christo, y para tenerlo con la mayor deçençia que a dichos vezinos 
les fuesse possible, pidieron a mossen Miguel Pablo, vicario de di-
cho lugar, les diesse liçençia para hazer una capilla en dicha iglesia 
para collocar dicha hechura. El qual, por ser la dicha iglesia de la 
ciudad de Borxa, dio razon a los señores justicia y jurados de ella 
y, en nombre de dicho lugar, pidio liçençia para hazer dicha capilla, 
la qual dicha ciudad, con mucho gusto, concedio.

Y con esto, el dicho lugar hizo dicha capilla, y puso en ella la 
dicha imagen y hechura del Santo Christo, la qual encomendaron al 
dicho vicario, reservandose el poderla sacar en todas y qualesquiera 
ocasiones que al dicho lugar bien visto le fuesse. Y assi lo concedio 
dicho vicario, como en el libro del quinqui libris de dicha parroquial 
consta, de letra y mano del dicho vicario mossen Miguel Pablo.
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Los vezinos de dicho lugar hizieron dicha imagen del Santo 
Christo, con protexto expresso de que los dichos vezinos, con su 
protection, se animassen a mas frequentacion de dicha iglesia, y 
acordaron para mas devoçion se celebren en dicha capilla doze mis-
sas: // las cinco cantadas y las siete rezadas, dando de limosna y 
caridad por las cantadas a seys sueldos cada una; los quatro sueldos 
para el que celebra la missa y los dos sueldos restantes para quien la 
offiçia. Y las siete restantes, a cumplimiento de las doze, han de ser 
rezadas, dando de caridad y limosna por cada una a tres sueldos.

Las cantadas se han de dezir, a saber: es el dia de Pasqua de 
Espiritu Santo, una; otra el dia de la Cruz de setiembre; otra el dia 
despues de la comemoracion de los difuntos; otra el dia de Juebes 
Santo y la ultima el dia de Santa Cruz de mayo, todas estas aplicadas 
por los bienhechores y sus difuntos.

Las siete rezadas la ha de dezir dicho vicario quando los ma-
yordomos de la capilla de dicha imagen se lo diran, las quales, 
assimismo, han de ser para los bienhechores y sus diffuntos.

En augmento desta devoçion esta tratado entre dichos vezinos 
y dicho vicario en que, en cada un año, se nombren dos mayor-
domos para que cuyden de dicha imagen y capilla, los quales han 
de pidir limosna en dicha iglesia para lo que se offreciere a dicha 
capilla y imagen y, assimismo, ayan de hazer y hagan en cada un 
año dos llegas: la una en el mes de agosto y la otra en el mes de 
enero o febrero para el aceyte y todo lo que en dichas llegas se re-
cogiere. Y assimismo, de la limosna que se hiziere en la iglesia en 
la caxeta, pagadas las missas que arriba se dize, todo lo demas lo 
ayan de gastar en lo que se offreçiere en dicha capilla, procediendo 
primero el ajuntarse los mayordomos que fueren de dicha capilla, 
y el señor vicario, // y los jurados de dicho lugar y otras personas 
vecinos del que a dichos mayordomos, y dicho vicario, y dichos 
jurados llamaren.

Y esta forma se aya de guardar todos los años, y los mayordo-
mos de cada un año tengan obligacion expressa de cuydar mucho 
con dicha capilla, teniendola con la mayor deçencia que puedan, y 
dar las quentas a los mayordomos nuebos entrantes en la Pasqua de 
Espiritu Santo, que es quando los unos cumplen y los otros entran 
a exerçer sus offiçios.

Esta tratado en que ningunos mayordomos que sean puedan 
hazer ni hagan ningun gasto en dicha capilla exceptando el proveher 
las luzes, sin que primero den razon a los vezinos de dicho lugar 
y al señor vicario, porque lo que se gastare ha de ser con voluntad 
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de todos, y si dicho hizieren no se les tome en quenta, sino que lo 
paguen de sus casas.

Assimismo, esta tratado en que dicho señor vicario aya de dezir 
y cantar en la dicha capilla, los siete viernes de la Quaresma, el 
miserere, para lo qual le assignaron un sueldo de destribucion por 
cada uno.

DOCUMENTO N.º8

1651, octubre, 21. BORJA

Pedro Bernal, justicia de la ciudad de Borja, y Juan Martínez, 
Jerónimo Bernal y Pedro López, jurados de la misma, encomiendan 
a los albañiles Juan de Irigoy y su hijo homónimo, vecinos de la 
ciudad de Borja, las obras de reparación de las cubiertas y tejados 
de la iglesia parroquial de Maleján.

A.H.M.B. Notario: Jerónimo Amigo. Quaderno primero de la nota de 
secretaria de la ciudad de Borja de los años 1651 y 1652, s.f.

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. 
Texto].

Capitulacion con la qual la ciudad de Borja dara a extaso el 
reparo que trata hacer en la yglessia del lugar de Malexan, varrio y 
jurisdiction de la ciudad. Es la siguiente:

Primeramente el official o officiales que sencargaren de la 
dicha fabrica an de desarmar el texado que oi esta hecho y repa-
rarlo a toda seguridad volviendolo a hacer, y poner tres tirantes y, 
sobre los tirantes, se an de armar unas tigeras en la conformidad 
siguiente.

Ittem es condicion que el official o oficiales que de dicha obra y 
fabrica sencargaren, ayan de hacer un madraco en medio, y este aya 
de servir de maca y, en esta maca, aya de entrar a coda de milano. Y 
esto entendiendosse las tigeras que arriba están dichas. //

Ittem es condicion que el official o officiales ayan de meter y 
enfustar el texado de dicha yglessia metiendo un caballar que passe 
desde la cassa de Miguel de Sanmartin asta el arco principal de la 
capilla mayor, y luego hayan de dividir las aguas haciendo dos me-
dias tiguas para que dividan dichas aguas.

Ittem es condicion que el official o officiales an de haçer dos 
aquilones para salvar las aguas de la torre del señor de Malexan, y 
estos ayan de hacerse con unas texas maestras.
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Ittem es condicion que se a de hacer en dicho texado un cerro 
alrededor de un ladrillo, y esto metiendolo en el pesso de la pared 
y a toda seguridad. //

Ittem es condicion que se a de haçer una pared y forrarla a las 
espaldas de la capilla mayor, de gruesso de un ladrillo, entendien-
dosse que aya de ser asta la tercera parte de circunferencia y llegar 
a la marlota que esta sigura.

Ittem se an de acer unas escaleras en la puerta que sentra a la 
yglessia por el lugar, y estas an de tener una tercia.

Ittem se a de mudar la pila del baptismo de dicha yglessia a 
donde al vicario pareciere al propossito que estara mejor.

Ittem se a de hacer un escalon de manposteria.

Ittem es condicion que se an de enfalcar los cruceros de la 
yglessia y arcos principales, como son treceletes y formaletes de 
los dichos cruceros. //

Ittem es condicion que para toda la sobredicha fabrica y que 
para ella fuere necesario ayan de poner los official o officiales que 
por su quenta correra ladrillo, tejas, alguez, madera, andamios, cla-
bos, baietas, capacos y todo lo necesario que para dicha fabrica 
fuere menester.

Ittem es condicion que se a de poner una cornixa en la confor-
midad que biene lo demas, y se a de hacer el floren que cae sobre el 
arco de la capilla mayor, y an de estar los tirantes lebantados desde 
los cogotes de los arcos.

Ittem es condicion que toda la sobredicha fabrica se a de ha-
cer justa tenor de esta capitulacion y como en ella se diçe y a toda 
satisfacion de la ciudad, // la qual puede nombrar uno o dos offi-
ciales despues de acabada para verla y ver si a cumplido con lo 
capitulado.

Ittem es condicion que la cantidad que se ajustare esta fabrica 
se dara por la ciudad en tres pagas: la primera luego, la segunda a 
metad de la fabrica y la tercera paga fenecida la obra.

Ittem es condicion que esta fabrica se a de dar acavada dentro 
de mes y medio contadero del dia que se hiciere la obligacion.

Ittem se a de hacer un pilar en la testera de la capilla mayor a 
las espaldas de ladrillo y medio en quadro, que suba desde lo si-
guro de la manposteria asta el rafe con sus trabas de cinco a cinco 
palmos. //
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Ittem es condicion que por hacer esta fabrica se dara ciento y 
quince libras jaquesas en la forma que arriba se dice.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan 
Marco y Pedro Carretero, habitantes en la ciudad de Borja)].

DOCUMENTO N.º 9

[1685]. MALEJÁN

Mosen Pedro Araciel, vicario perpetuo del lugar de Maleján, 
barrio y jurisdicción de la ciudad de Borja, hace relación e inventa-
rio de los ornamentos y jocalias existentes en la parroquia al tiempo 
de cesar en su cargo.

A.D.T. Maleján. Libro de los Sacramentos de las iglesias de Malexan 
y Ribas de los baptizados, confirmados, cassados, muertos y descomulga-
dos, siendo bicario perpetuo Bernardo de Nievas. Año 1633, fols. 233v.-
234v. Sig. 1. 1-2.

Los ornamentos que ay en la iglesia de Malexan que dexo por 
inbentario aunque a mi, quando bine a serbir, no me diero\n/ nada 
por inbentario y tampoco lo hay en este libro, y para que en todo 
tiempo conste lo ago yo, mossen Pedro Araziel, y le ago la entrega 
sigiente a mossen Antonio Pascual, porque cuando entre a ser bi-
cario estaba todo detraido y he procurado que la ziudad de Borxa 
la mexorara

Primeramente un caliz con su patena de plata.

Mas el basso donde esta reserbado el Santissimo Sacramento 
con su cruz ariva, todo de plata. Cortinas y capita de tafetan.

Item un bassico de plata para dar la reserbado a Nuestro Señor 
quando se lleba a los enfermos que no havia, y quando se dexaba 
se quedaba sobre el corporal, y por ser cossa tan indecente, el señor 
don Jaspar Agustin y Reus me presento un tabaquera de plata muy 
capaz con sus labores y yo \mossen Pedro Araziel/ a mi debocion, 
la dexo para que quede Nuestro Señor reserbado, que es el bassico 
que digo ariva.

Mas unas chrismeras de estano con calamos de plata.

Item unos manteles de ruan con una randa.

Item dos tablas de manteles rezios.

Ittem mas una randa biexa.
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Item dos albas, una de ruan con su amito de ruan y otra de lino 
con su amito, y dos cingulos, y dos roquetes de ruan, y 3 purifica-
dores para el caliz, y dos panicos para las binaxeras, que esto lo he 
hecho a mi devozion. Paño para las manos jamas lo havido quando 
se lavan los sacerdotes.

Item unas bujias de azfan pequenas y unos candeleros de fusta 
colora\dos/.

Iten un incensario y nabeta con su quchara de azofacion todo 
biejo. //

Itten dos delante altares, el uno blanco y el otro colorado en 
bastidores, y en ellos otro negro para entre ano que esta y destraido 
en un bastidor junto con el colorado.

Itten dos bolsas y dos corporales.

Itten una capanilla [sic] en el altar y un par de binajeras con sus 
canastillos que no los havia y los compre yo.

Itten una lanpara con sus cadenas y plato de azofar.

Itten una capa de tafetan blanco con cenefas de tafetan 
colorado.

Ittem una capa negra bieja para los difuntos mas dos toballas, 
la una blanca de tafetan bieja, y la otra morada con randas de illo 
que la hize hazer yo de un bello del Santo Xpto.

Itten un pano de difuntos de rassilla con su cruz colorada que 
no havia, y Joseph Garcia, yo mossen Pedro Araciel, lo hizimos de 
nuestro dinero. Nos consto 5 sueldos, 8 dineros. Lo degamos de 
limosna para el excano de los difuntos que queda en la iglesia.

Itten quatro bancos para asientos a la jente del lugar que estan 
en la iglesia.

Itten seis casulas biejas: una colorada, otro colorada y blanca, 
otra blanca, otra negra, otra morada, otra berde; sobre calizes: uno 
blanco, otro colorado, otro negro con galon de plata y otro berde. 
La capita para quando se lleba el Señor a los enfermos que esta ya 
bien destrayda; una capita para el basso del Sacramento colorada; 
mas para las ostias de oja de lata hostiero. Dos cruzes grandes de 
azofar con sus astas mas tres pazes par[a] los dias festivos; mas dos 
calderitos para el agua bendita; un misal y un manual y un quader-
nillo de difun[tos] que yo lo conpre y lo dego por mi devoción; mas 
dos capitas para quando se baptica, la una blanca, la otra berde; un 
plato para llegas para las animas de azofar. //
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Para quando sale Nuestro Señor, da la ziudad dos achas enza-
das, las dexo para el tienpo que duraren.

Cada mes da la ziudad de Borxa una libra de zera, y con esta se 
a de conserbar cada mes para dezir missa, para salbes y miserereres 
y para quando sale el Señor a los enfermos que an destar encendidas 
y para el tiempo de los nublados.

DOCUMENTO N.º 10

1699, junio, 8. MALEJÁN

Inventario de las jocalias, ornamentos y bienes muebles perte-
necientes a la capilla del Santo Cristo de la iglesia parroquial de 
Maleján.

A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla del Santo Chirsto de 
la iglesia parroquial del lugar de Malexan, papel suelto.

[Cruz]

Memoria de las alaxas se allan para adorno de la capilla del 
Santo Christo en 8 de junio del año de 1699

Primeramente una arca grande de pino con su llabe.

Mas una caxa para llegar en la yglesia.

Mas quatro candeleros de azofar.

Mas tres frontales: uno de firleton colorado, otro de tafetan 
morado, otro de seda de flores de colorado y blanco.

Mas otro frontal blanco de tafetan guarnecido con galon de oro 
en bastidor que dieron Joseph Ordiñola y Maria Sanjuan, su muger, 
año de 1693.

Mas [tachado: tres] 2 velos: uno morado, encarnado el otro. 
[Tachado: y otro de tela de plata].

Mas dos tunicas negras con capillos, y otra dio Francisco 
Ferrandez.

Mas tres randas y un encaxe en lienço que dio Felicitas de 
Burgos, año de 1692.

Mas otro encaxe puesto en ruan que dio Francisca Borobia, 
año de 1694.

Mas ocho tablas de manteles, la una de estas dio Maria 
Conxete.
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Mas otra tabla de manteles de grano de ordio que ofrecio Ma-
nuela [Añadido entre líneas con distinto tipo de letra: Poianos por 
una terna de lino se quedo Manuela Revilla de una tabla de manteles 
de cotoñina, mas una tena (sic) de lino].

Mas otra de una trena esta en la capilla del señor San Juan, en 
el altar o messa de la echura nueba de Christo.

Mas quatro quadros: el uno de la Purissima Concepcion, \otro/ 
de la Santa Maria Magdalena, otro de San Juan, otro es el retrato 
de Juan de Sanjuan.

Mas un rosario de cuentas gruesas con una media liga de colo-
res que dio Victoria Sanmartin.

Mas otro rosario que dio Maria Sanjuan, muger que fue de 
Agustin Poianos. //

[Asientos añadidos posteriormente con distintos tipos de 
letra:

Prosiguen las alaxas

Mas un cirio brescado que ofrecio Francisca Medina.

Mas dos mantelitos o lienzo de lino.

Mas un correon con bolsa para sustentar la cruz.

Mas una tabla de manteles de lino de grano de ordio que dio 
Catalina Bosque.

Mas dos cirios, uno que dio Maria Sanjuan, y otro Cecilia 
Aznar.

Mas se halla que despues de la quenta arriba nombrada, en la 
partida donde dice que ay ocho tablas de manteles, y se allan tres 
tablas mas que han ofrecido de limosna, que todas son onze.

Mas dos relicarios que Maria Sanjuan ha dado de limosna, los 
quales estan en la capilla de (sic) Santo Christo.]

DOCUMENTO N.º 11

1754. MALEJÁN

Inventario de las jocalias, ornamentos y bienes muebles perte-
necientes a la iglesia parroquial de Maleján.

A.P.M. Libro del culto de Malejan, s.f.

[Cruz]
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Jocalias y hornamentos que ay existentes en la yglesia parro-
quial de el lugar de Malexan. Ano 1754.

Primeramente ay una custodia con el pie postizo de madera do-
rada. El biril es de plata sobredorada con el adorno y cerco a modo 
de rayos de lo mismo.

Ittem un copon de plata con cubierta de lo mismo adornado con 
raso encarnado de flores.

Ittem una caxa de plata labrada redonda, al modo y echura de 
las que usan para el tabaco, para llevar al Señor en el pecho.

Ittem dos albas de ruan. [Añadido posteriormente con distinto 
tipo de letra: No habia sino una muy usada en este año de 774].

Ittem una casulla de raso de flores y el campo blanco bien 
tratada.

Ittem otra casulla blanca de lamparilla estampada. [Añadido 
posteriormente con distinto tipo de letra: Se quemo].

Ittem otra casulla encarnada de lila.

Ittem otra casulla de persiana blanca y encarnada. [Añadido 
posteriormente con distinto tipo de letra: Se quemo].

Ittem otra casulla verde. [Añadido posteriormente con distinto 
tipo de letra: Se quemo].

Ittem otra casulla morada de lamparilla estampada. [Añadido 
posteriormente con distinto tipo de letra: Se quemo].

Ittem otra casulla negra de lamparilla estampada.

Ittem una capa de tafetan blanco con cayda de tafetan 
encarnado.

Ittem otra capa de lamparilla morada. [Añadido posteriormente 
con distinto tipo de letra: Se quemo].

Ittem otra capa negra de burato de lana.

Item una tohalla blanca demasiado usada de tafetan.

Item otra tohalla de tafetan morado.

Item un belo blanco de tafetan, otro negro de lo mismo. //

Ittem otros tres belos o sobre calizes, morado, verde y encar-
nado de tafetan.

Item un caliz de plata.

Ittem una bolsa de corporales bastante usada.
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Ittem tres corporales.

Ittem una calderilla de cobre y un hysopo de hoja de lata.

Ittem una navecilla de laton sin cubierta muy viexa.

Item un estandarte o guion de damasco blanco bastantante (sic) 
usado con una cruz de plata para las processiones. [Añadido poste-
riormente con distinto tipo de letra: es de el lugar].

Ittem una ymagen de bulto pequeña de Nuestra Señora del Ro-
sario pa[tachado:q]ra las processiones.

Item dos angelitos de bronze que estan sobre el sagrario. [Aña-
dido posteriormente con distinto tipo de letra: son de la capilla del 
Señor.].

Item doze candeleros largos de madera y otros doze mas peque-
ños de lo mismo pintados.

Item un plato de azofar para pedir para las Animas.

Item dos pares de manteles de ruan con encages para el altar 
maior.

Item otros manteles de lino para devaxo.

Item un frontal negro de droguete de flores sin vastidor.

Item [tachado: otro frontal verde de lamparilla].

[Asientos añadidos posteriormente con distinto tipo de letra:

Ittem un palio de damasco blanco con cahidas de damasco 
colorado.

Estandarte de damasco blanco, el que tenia la ciudad para las 
Minervas.

Ittem una alva de ruan, amito de los mismo y roquete de true, 
aquella y este con encage.

Ittem dos linternas de laton.

DOCUMENTO N.º 12

1765, mayo, 8. MALEJÁN

La hermandad del Santo Cristo de Maleján acuerda sacar en 
rogativa a su imagen titular hasta la ermita del Santo Sepulcro de 
la ciudad de Borja y al convento de San Francisco de dicha ciudad, 
con objeto de implorar agua.
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A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla del Santo Chirsto de 
la iglesia parroquial del lugar de Malexan, fol. 71r.

A los ocho dias del mes de mayo de mil setecientos sesenta y 
cinco se junto la hermandad del Santo Christo en la casa del vicario, 
y se determino hacer una rogativa en procesion con el Santo Christo 
por la mucha necesidad de agua que se padecia e implorar en ella 
la Divina Misericordia, y hallandosen presentes: Pedro Ferrandez, 
Domingo Gavas, rexidores; Andrés Belsue, Antonio Terrer, Ramon 
Cisneros, Manuel Bosque, Mariano Aguerri, Patricio Pellicer, Fran-
cisco Aranda, Francisco Escolano.

Y los que no pudieron asistir a esta junta respondieron que 
davan su consentimiento para que, en nombre de los dichos arriva, 
la dicha rogativa se hiziese y se llevase el Santo Christo al Santo 
Sepulcro benerado en la ciudad de Borxa, y que a la venida se co-
locase en el convento de nuestro padre San San (sic) Francisco, y 
se pusiese de novena en el lugar, y hecho que fue lo sobredicho se 
predico en la yglesia parroquial con asistencia de Manuel Sanmartin 
y Miguel Sanmartin, actuales mayordomos, y se firmo la presente 
determinacion.

[Rúbrica] Mossen Manuel Texero, vicario

DOCUMENTO N.º 13

1772, junio, 15. MALEJÁN

Relación histórica de la construcción de la nueva capilla del 
Santo Cristo en la iglesia parroquial de Maleján y traslación a la 
misma de su imagen titular.

A.P.M. Libro de los mayordomos de la capilla del Santo Christo de 
la iglesia parroquial del lugar de Malexan, fols. 82r.-82v.

Año mil setecientos sesenta y \u/no. El lugar de Malejan, 
abiendo conseguido del ayuntamiento de la ciudad de Borja el 
permiso y licencia para construir una capilla para la colocacion 
del Santo Christo, que en el referido lugar es benerado y mui pro-
dixioso, como tambien de la dicha ciudad y pueblos circumbecinos, 
como se demuestra por las muchas jocalias de cera que se ven en 
su capilla. Y tambien se logro el mismo permiso del señor provisor 
y vicario general, el doctor don Jayme Brisfeus, por el illustrisimo 
señor obispo de Tarazona.

Con los referidos permisos se dio principio a la obra de dicha 
capilla, y se hizo a debocion del dicho lugar, y se concluyo el año 
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de mil setecientos setenta y dos. Y abiendose puesto en noticia del 
mismo dicho señor provisor y vicario general el averse concluido la 
dicha capilla, se le pidio a su señoria se dignase de bendicirla, y su 
señoria dio su facultad in scriptis a mosen Manuel Texero, vicario 
[tachado: bicario] de dicho lugar para que bendixese dicha capilla. 
Y el dicho mosen Manuel Texero bendixo la referida capilla el dia 
cinco de junio del año mil setecientos setenta y dos, y dicho vicario 
remitio el dicho señor provisor la comision y facultad que se le dio 
por dicho señor provisor con el acto de aver [tachado: se] bendizido 
dicha capilla en conformidad de los que dispone el manual Zaesa-
raugustano, y se suplico al dicho señor provisor diese su consenti-
miento para que el dia catorze de el dicho mes, en el que se celebrava 
la fiesta de la Santissima Trinidad, se trasladase el Santo Christo a 
la capilla nueva, y asi se concedio por dicho señor provisor.

Y en el dicho dia, domingo de la Santissima Trinidad, se exe-
cuto la traslacion. Hizose procesion por el lugar con el Santo Christo 
con // asistencia de seis sacerdotes y un concurso mui grande a la 
procesion. Su iluminacion fue de mas de veinte hachas que alum-
braron por debocion, y todos los demas individuos que asistieron a 
la referida procesion llebaron cirios encendidos. Hubo Misa cantada 
solemnemente con su terno, y llebo el Santo Christo en la referida 
procesion el reverendo padre frai Custodio Zatoya, religioso de 
nuestro padre San Francisco. Hubo en la Misa sermon, y lo predico 
el reverendo padre frai Joseph Gil con singular gusto de todos los 
oyentes, y dixo la Misa mosen Manuel Texero, vicario de dicho 
lugar, con asistencia del diacono, que fue mosen Diego Sanmartin, 
capellan de dicho lugar, y subdiacono, mosen Thomas Almao, be-
neficiado de la ynsigne colegial de Borja.

Hallavanse de govierno del dicho lugar Antonio Terrer, Joseph 
Hurchaga y de sindico procurador Andres Belsue.

Y por que conste, en dicho lugar firme la presente anotacion, 
a los quince dias del mes de junio del año referido mil setecientos 
setenta y dos.

[Rúbrica] Mosen Manuel Texero, vicario.

DOCUMENTO N.º 14

1781, mayo, 27. BORJA

Presupuesto de las obras de la nueva sacristía de la iglesia 
parroquial de Maleján realizado por el maestro alarife Antonio 
Royo.
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A.H.M.B. Expediente de contratación de las obras de la sacristía de 
la iglesia de Maleján, renovación de la pila bautismal y adquisición de un 
cáliz y un armario. Sig. 312-10.

Razon del costo que tendra la nueva sachristia de la yglesia del 
lugar de Malejan es como se sigue:

Por dos mil y trescientos ladrillos en el texar, 
su valor  10 libras 7 sueldos

Por seiszientas texas en el texar, su valor  2 libras 14 sueldos

Por Cattorzze maderos cattorzzenes a ocho rea-
les y por madero ymportan  11 libras 4 sueldos

Por doze cañizos para la formación del zielo 
raso, su valor a tres sueldos por cañizo  1 libra 16 sueldos

Por los clavos para clavar maderos, soleras, ca-
ñizos  1 libra 12 sueldos

Por zien caizes de yesso a dos reales por caiz, 
su valor  20 libras

Por jornales de maesttro y peones 26 libras

Suma 73 libras 13 sueldos

Dicha hobra se ejecutara en la forma siguiente, que es tirar la 
linea de pared lineal con un manchon o esttribo que forma el cai[…]
zero de la yglesia hastta encontrar con la pared y d[…]niento del 
sittio y corral de palacio, la que se demolera […] ejecutara de man-
posteria aconpañada de dos pilares de ladrillo, uno en el angulo o 
esquina que forma la hobra, el otro en el zentro o mitad de pared 
que linda al camino. Sera el grueso de pared hastta enrasar con el 
pavimento de la yglesia de una vara por ygual este grueso se obser-
vara desde lo firme hasta enrasar con lo dicho, y lo restante, que es 
la altura que llevara la sachristia, que sera treze palmos, se ejecuttara 
de tres palmos de grueso ocompañada (sic) de // los mismos pilares 
con sus cadenas de tres lineas de ladrillo por cada una, y esttas se 
echaran en cada una vara de alto, vañando todo el grueso de dicha 
pared. En ejecutando la alttura de los treze palmos echara el suelo 
de vovedillas a nivel para la formacion del zielo raso, al que se le 
correra su media caña. Despues se sigue ejecutar el tejado con solo 
la altura que nezesita para el dezenso de las aguas que vertiran al 
camino principal. La formacion del tejado sera de vobedillas vien 
clavados los maderos y soleras, enladrillar el pavimento de dicha 
sachristia, colocar el aguamanil, puertas y ventanas en sus lugares, 
dejandolo todo conforme por lo ynterior y exterior de la hobra.
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Borja, 27 de mayo de 1781

[Suscripción autógrafa: Antonio Royo].

DOCUMENTO N.º 15

1896. MALEJÁN

Crónica histórica del robo y profanación de la iglesia parro-
quial de Maleján efectuada en la madrugada del día 19 de abril 
de 1896.

A.P.M. Libro de cuentas de la parroquia de Maleján, papel suelto.

A las cuatro y media de la mañana del lunes 19 de [tachado: 
mayo] abril de 1896, los vecinos de este pueblo, Andres Escolano 
y Pablo Tabuenca, dieronme aviso de que la puerta de la iglesia se 
hallaba entreabierta y, según habian observado un poco, habia sido 
abierta con violencia. Me persone inmediatamente que me hube 
vestido, y efectivamente, se observaba que habia sido forzada la 
cerradura con alguna barra o instrumento de yerro, conociendose 
varias señales de ello.

Los ladrones penetraron en la sacristia y debieron de abrir con 
otra llave y, una vez dentro, se apoderaron de un caliz, patena y 
cucharilla de plata; registraron los armarios y, buscando las llaves, 
encontraron entre ellas la del sagrario, con la cual lo abrieron lle-
vandose el copon despues de vaciar las Sagradas Formas sobre el 
corporal. Lo cerraron pero sin llave y volvieron a poner el crucifijo 
y la sacra como si nada hubiese sucedido.

Se llevaron ademas de un armario otra patena y una cagita de 
plata que habia para llevar el viatico en ocasiones, cuya cagita se 
encontraba en una bolsita que esta dentro de otra caja de madera. 
La urna del Monumento tambien la quitaron del sitio acostum-
brado y forzaron su sencilla cerradura y la dejaron en el suelo en 
la sacristia.

Todas las llaves pequeñas que existen las dejaron juntas en la 
escalera del pulpito. Debieron alumbrar con una vela del altar mayor 
que se hecho en falta enseguida.

Puede decirse que se congrego todo el pueblo al saber el suceso. 
Enseguida tomo parte la autoridad judicial, pero nada pudo averi-
guarse. Tambien di, lo antes que me fue posible, parte al prelado por 
telegrama y luego oficialmente, el cual ordeno que se reconciliase 
la iglesia toda vez que habia sido profanada, como se verifico el 
miércoles 22, y tambien que se hiciere una funcion de desagravios 
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por la forma y modo mas conveniente, como se hizo el domingo 26, 
a cuya fiesta, asi como a la reconciliación, acudio el ayuntamiento 
en masa y todo el pueblo.

Tambien concurrieron al acto de la reconciliación de la iglesia 
invitados // por el que suscribe los sacerdotes de Borja siguientes: 
don Leandro Martinez, don Bernardino Viana, don Rafael Pellicer, 
don Simeon Buisan, don Julio Tejadas, don Pedro Tejadas y don 
Fermin Malumbres.

En la fiesta que se hizo de desagravios se anuncio que se haria 
una colecta para ayudar lo posible a los gastos que se habia de oca-
sionar comprando los objetos para sustituir a los robados. Y efecti-
vamente, el que suscribe, acompañado del ayuntamiento y señores, 
salieron despues de la Misa y se recolectaron 200 reales. Delegue 
a don José Ubau presbitero beneficiado del Pilar de Zaragoza para 
que comprara copon y con patena, como asi lo hizo, enviado un 
copon de metal blanco que importo 9 duros, y la patena 3 duros. 
Y el, de su parte, regalo o dono a la iglesia una cucharilla de plata 
con la alegoria del nombre de Jesus; y doña Paca Herrando dono 
tambien por su parte una cagita o porta viatico de metal blanco de 
la forma de un reloj.

Habiendo comunicado tambien el triste suceso a la excelen-
tisima señora condesa de Fuenclara, y suplicandole alguna cosa a 
favor de esta iglesia, la señora no se hizo de rogar, pues a vuelta 
de correo me contesto por su administrador, don Vicente Gonzalez 
Urrutia, que dispusiese enseguida de un caliz, patena y copon y, 
inmediatamente, habia mandado comprar y que de muy buena gana 
donaba a esta iglesia.

En efecto, el dia [en blanco en el original] de mayo se recibio 
una caja que contenia los mencionados objetos.
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