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Introducción
Manuel Gracia Rivas
Esta revista fue concebida para dar a conocer la labor de investigación
que el Centro desarrolla. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años hemos
venido acogiendo otros trabajos que, sobre temas relacionados con nuestra
zona, han sido realizados por investigadores ajenos. Por otra parte, los condicionantes impuestos para la indexación de sus contenidos en repertorios internacionales han determinado que también tengan acogida algunos artículos
que no guardan relación directa con nuestro ámbito de actuación específica.
Es importante destacarlo cuando algunos se cuestionan la oportunidad de esta
línea editorial.
En cualquier caso, lo importante es que Cuadernos de Estudios Borjanos
acude un año más a su cita y, en esta ocasión, lo hace con escrupulosa puntualidad y unos contenidos de calidad y rigor científico que son difíciles de
alcanzar en una revista de estas características.
Entre los temas de actualidad que hacen referencia a Borja, debemos
destacar el artículo de D. Isidro Aguilera Aragón en el que estudia un capitel visigodo que, recientemente, fue donado al Centro por D. Serafín Lacleta López que lo había conservado celosamente desde que fue encontrado
en el transcurso de unas obras realizadas en la parroquia de San Bartolomé.
Como se pone de manifiesto en el trabajo que comentamos, se trata de un
hallazgo de singular interés, ya que viene a resaltar la importancia de nuestra
ciudad en época visigoda, al poder ser vinculado con un edificio de notables
dimensiones, probablemente la iglesia de un monasterio, así como con la
presencia de una clase dirigente capaz de financiar este tipo de obras, lo que,
inmediatamente, trae a nuestra memoria la figura del comes Casius, tradicionalmente relacionado con Borja, del que procede la dinastía de los banu Qasi,
que tanta importancia alcanzó en los siglos posteriores.
No menos interés tiene el artículo de D. José Luis Cortés Perruca y el
Prof. D. Jesús Criado Mainar, en el que han establecido que la mayor parte
de los elementos que integran el actual retablo de San Antón, de la localidad
de Maleján, formaron parte del antiguo retablo mayor de la parroquia de San
Bartolomé de Borja, obra del pintor Juan de Lumbier, del que se conservan
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varias obras en el Museo de la Colegiata de Borja, entre ellas un Calvario que
pudo constituir el ático del citado retablo. La traza del mismo ya había sido
dada a conocer en una obra publicada por nosotros1 y la identificación se ha
producido, ahora, con motivo de la restauración llevada a cabo bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
También del Prof. Criado es el artículo en el que se analiza la biografía del Dr. Juan Jerónimo de Funes, camarero de Nuestra Señora del Pilar y
vinculado con la villa de Magallón. Esta aportación de inscribe dentro de un
estudio, pendiente de publicación, sobre el busto de plata de Santiago apóstol
que financió y que se conserva en la basílica del Pilar.
La Dra. Rebeca Carretero Calvo aporta un interesante artículo sobre el
retablo mayor de la iglesia parroquial de Agón, sobre el que llega a la conclusión de que fue realizado por en el ensamblador Jaime Viñola, poco antes
de su fallecimiento en 1634. Especialmente significativa es la hipótesis que
plantea sobre la reforma de que fue objeto, en torno a 1770, atribuyéndola al
arquitecto zaragozano Agustín Sanz, cuyo nombre ha aparecido en la documentación consultada.
Precisamente, sobre Agustín Sanz Alós está realizando su tesis doctoral D. Javier Martínez Molina, el cual nos da a conocer dos proyectos que
llevó a cabo en nuestra ciudad, la puerta de San Francisco que ha llegado
hasta nuestros días y una casa mesón que le encargó el ayuntamiento y que,
por diversas circunstancias, no llegó a terminarse, aunque se conservan restos
significativos de la misma en un edificio de la plaza de San Francisco que
terminó siendo levantado en el lugar dispuesto para el mesón. Se trata de un
estudio riguroso, a partir del análisis de los ricos fondos conservados en el
Archivo Histórico Municipal que le han permitido documentar, con precisión,
las vicisitudes a las que se vieron sometidos estos proyectos, especialmente en
el caso del citado mesón.
D. Diego Rodríguez Paz es un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela que, en el marco de una beca predoctoral de la Xunta de
Galicia, está realizando un trabajo sobre el pintor asturiano Dionisio Fierros.
Vino a Borja para conocer el retrato de Isabel II que se conserva en el Salón
1.

CRIADO MAINAR, Jesús y CARRETERO CALVO, Rebeca. Las tablas de Juan de Lumbier
en el Museo de la Colegiata de Borja. Col. “Museo de la Colegiata” nº 3. Centro de Estudios
Borjanos. Borja, 2008.
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de Reyes de la Casa Consistorial y aquí tuvo conocimiento de otro retrato
del mismo autor existente en nuestra ciudad. En este caso, el del General D.
Romualdo Nogués y Milagro, propiedad de la familia Ojeda, el cual pudo
estudiar, merced al interés de D. Juan María de Ojeda Castellot. A raíz de su
estancia entre nosotros, le solicitamos un artículo para Cuadernos, sobre estos
dos retratos, que incluimos en este número. Debemos destacar la colaboración
de Dª Sonia Viamonte, encargada del Archivo Histórico Municipal, que pudo
localizar el expediente relacionado con el encargo del retrato de Isabel II, por
parte del municipio, lo que ha permitido documentarlo plenamente.
Como en todas las ciudades aragonesas, la procesión del Corpus Christi
de Borja fue la más importante del calendario litúrgico, ya que en ella participaban todas las cofradías y estaba rodeada de un esplendor singular. Sobre la
misma versa el documentado estudio de D. Alberto Aguilera Hernández, en
el que analiza su evolución en el transcurso de los siglos y aporta numerosos
datos en torno a la misma. De especial interés son sus precisiones sobre el
protocolo seguido y el arduo problema de la precedencia entre las distintas
corporaciones que se sumaban a ella que, en ocasiones, dio lugar a singulares
contenciosos.
Ya, entre los temas ajenos a nuestro entorno, debemos resaltar el artículo
de los arquitectos D. Felipe Gracia Roig y Dª Aline Foltran Gracia sobre la figura del arquitecto de origen ucraniano Gregori Warchavchik a quien, en gran
medida, se debe la introducción de la Arquitectura moderna en Brasil, a través
de sus trabajos y de su docencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Rio
de Janeiro. Junto al análisis de su trayectoria y de algunos de sus proyectos,
los autores incluyen, como anexo, con D. Carlos Warchavchik, nieto suyo y
también arquitecto.
Finalmente y con motivo de conmemorarse este año el primer centenario
del inicio de aquella gran tragedia que fue la I Guerra Mundial, he querido dejar constancia de ello en nuestra revista con un trabajo sobre los buques hospitales fluviales que, para la evacuación de bajas en distintos frentes de batalla,
fueron utilizados en el transcurso de la contienda. Se trata de un aspecto que
ha merecido, hasta ahora, escasa atención, en contraposición con los grandes
buques hospitales que utilizaron las distintas potencias enfrentadas. Especialmente curioso fue el empleo de gabarras para la evacuación de bajas, tanto en
los ríos franceses como en otros lugares, entre los que podemos destacar el río
Eúfrates, durante la campaña de Mesopotamia o en el Norte de Rusia, ya al
final de la guerra.
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Un capitel visigodo hallado en la iglesia
de San Bartolomé de Borja (Zaragoza)
Isidro Aguilera Aragón
Presentado: 27 de febrero de 2012
Aceptado: 1 de abril de 2012
Resumen
El hallazgo descontextualizado de un capitel datado a finales de la etapa visigoda renueva
la visión urbana de la ciudad antigua de Bursao en esa época. Su presencia indica la existencia
de un edificio de relevancia, seguramente una iglesia grande o un monasterio, e implica la vinculación de esta población con personajes pertenecientes a las capas privilegiadas de la sociedad.
Palabras clave: Capitel, visigodos, potentiores, iglesia, monasterio, Bursao, siglo VII.
Abstract
A stray find of an alabaster capital dated to the end of the Visigothic period sheds new
light on the urban history of Bursao. This discovery implies the presence of a significant
building, either a large church or monastery, and the existence of links to a high status social
group.
Key words: Capital, Visigothic, potentiores, church, monastery, Bursao, 7th century.

1.

Introducción

Si volvemos la mirada a los momentos en los que el Centro de Estudios
Borjanos instituyó su sección de Arqueología, hace ya casi cuarenta años,
comprobaremos el cambio sustancial que se ha producido en el panorama de
toda la comarca en lo que al conocimiento arqueológico de su territorio se refiere. La actividad de esta institución ha tenido una enorme importancia en la
recopilación de datos primarios, en los trabajos auspiciados directamente por
ella, en la tarea de atracción y cobertura de equipos de investigación de otras
organizaciones y en las publicaciones. Tampoco hay que olvidar su definitiva
e imprescindible aportación en la creación del Museo Arqueológico de Borja,
como un instrumento para hacer llegar al público los conocimientos y novedades generados durante todos esos años de trabajo.
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Pero sin duda uno de los mayores valores que tiene la actuación del Centro de Estudios Borjanos en este campo es su cercanía al territorio y a sus habitantes, una circunstancia que ha favorecido definitivamente la recuperación
de valiosísimos elementos del pasado que han supuesto aportaciones trascendentales para la Historia, superando con creces la escala de lo local (recuérdese por ejemplo el Bronce de Agón), elementos que de otra forma hubieran
podido llegar a perderse. En esta vertiente ha de incluirse el capitel objeto de
este estudio y que ha sido recientemente recuperado para el acervo común.
2.

Circunstancias del hallazgo

En 1990 se ejecutaron unas obras de adecentamiento en la capilla de la
Virgen del Pilar del templo parroquial de San Bartolomé de Borja que consistieron en la retirada del pavimento y la excavación del subsuelo para proceder
a su saneamiento. En el transcurso de esos trabajos apareció una piedra de gran
tamaño que llamó la atención de D. Serafín Lacleta López, persona muy vinculada a la parroquia cuya perspicacia la salvó de ser llevada a la escombrera,
pues la rescató una vez ya estaba cargada en el mismo remolque que la había
de transportar a ese lugar. Desde aquel momento hasta agosto de 2013, la pieza
estuvo guardada en una finca de su propiedad.
A la vista de los objetos expuestos en el Museo Arqueológico de Borja, el
Sr. Lacleta sospechó que aquella roca podía ser algo más importante que una
simple piedra. De esta manera lo puso en conocimiento del Centro de Estudios
Borjanos a quien hizo acto de donación permanente del capitel para su exhibición en el citado museo, donde se expone tras ser sometido al correspondiente
proceso de limpieza y consolidación.
3.

Descripción

Se trata de un capitel, prácticamente entero, con cuatro caras y con el
perfil de un tronco de pirámide invertido. La base es de sección circular, por
lo tanto pertenece a una pieza hecha para ser colocada sobre una columna
exenta. El ábaco en origen era cuadrado y liso. La base presenta un ligero rehundimiento y un orificio central para insertar la espiga metálica que facilitase
su ensamblaje con el fuste de la columna correspondiente, aunque el rehundimiento citado nos parece posterior a la labra del capitel. Fue tallado en roca de
alabastro gris local, cuyo punto de afloración más próximo dista menos de un
kilómetro al norte del lugar del hallazgo.
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El capitel está ligeramente recortado y rodado. Tres de los cuatro vértices del ábaco se encuentran mutilados y erosionados, lo que ha hecho que
hayan perdido visibilidad al menguar algunos centímetros, esto da a la pieza
un aspecto más cúbico del que tendría en origen. El desgaste que han sufrido también las zonas superior e inferior nos impide saber cómo se remataba
exactamente el ábaco, aunque da la impresión que la decoración llegaba hasta
el límite superior del capitel. La parte inferior, aunque también erosionada,
está íntegra en varios puntos. Su exposición a la intemperie, durante veintitrés
años, ha provocado huellas de meteorización típicas de esta clase de rocas de
fácil disolución al contacto con el agua.
Todo el cálatos está esculpido mediante talla plana. Las cuatro caras presentan una ornamentación compuesta por un total de ocho hojas muy estilizadas, vagamente acantiformes, cuatro que ocupan, una a una, los cuatro ángulos del capitel y otras cuatro se sitúan, también una a una, en el centro de cada
cara del cálatos. De esta manera forman una sola corona de hojas muy planas
que se abren ligeramente hacia la parte superior del capitel. El limbo de las
hojas está dividido verticalmente por una nervadura principal en forma listel
central flanqueado por dos acanaladuras. En tres de las hojas centrales y en
las cuatro de las esquinas el fondo del limbo es liso. Sin embargo, excepcionalmente, una de las hojas centrales es distinta, pues el limbo está relleno por
baquetones oblicuos, o nervaduras secundarias, que se entregan en el borde de
la hoja que está perfilado por otro listel. El ápice de todas las hojas llega hasta
el ábaco. El espacio entre hoja y hoja se ha rellenado mediante baquetones
curvos que se abren desde el centro del capitel hacia los vértices, de tal manera
que proporcionan a la superficie un aspecto palmeado que en realidad es la
esquematización en grado máximo de los cálices de la hojarasca corintia. No
tiene flor superior central. (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lám. 1 A y B).
Como hemos señalado la talla es plana, pero los rehundidos están bien
marcados mediante surcos anchos, lo que unido a la total cobertura decorativa
de la pieza le dotan de un aspecto muy eficaz en lo ornamental que le proporciona un efectista claroscuro, sobre todo si tenemos en cuenta su visión dentro
de un espacio escasamente iluminado con luces matizadas y rasantes.
Uno de sus flancos presenta en la parte superior un entalle cuadrangular
centrado de 17 cm x 27 cm de lado y 19 cm de profundidad que afecta a una de
sus caras y al ábaco. El orificio se encontraba relleno de fragmentos de ladrillo
macizo, teja curva y una lasca de piedra unidos con mortero de yeso con un
peculiar árido rojizo. Restos de la misma argamasa de yeso los encontramos
formando parte del relleno de orificio de la base.
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Lam. 1. Esquema del capitel con sus dos tipos de caras decoradas
(Dibujo M. Giménez)
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Fig. 1. Capitel de San Bartolomé. Cara A (Foto Enrique Lacleta).

Fig. 2. Capitel de San Bartolomé. Cara b (Foto Enrique Lacleta).
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Fig. 3. Capitel de San Bartolomé. Cara C (Foto Enrique Lacleta).

Fig. 4. Capitel de San Bartolomé. Cara D (Foto Enrique Lacleta).
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Fig. 5. Capitel de San Bartolomé. Detalle de la hoja en el ángulo (Foto Enrique Lacleta).

Fig. 6. Capitel de San Bartolomé. Vista de la base (Foto Enrique Lacleta).
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Fig. 7. Capitel de San Bartolomé. Vista del ábaco (Foto Enrique Lacleta).

Estas modificaciones nos indican que el capitel fue reaprovechado en, al
menos, dos ocasiones indeterminables pero muy posteriores al momento de
su fabricación. La primera se produce cuando se pica el entalle para encastrar
en él una viga de madera de sección cuadrangular y seguramente se excava la
concavidad de la base. La segunda ocasión, una vez fuera de uso como apoyo
de la viga, es el momento en que se rellena el rebaje con yeso y material de
construcción para reintegrarle el perfil cúbico y se aplica ese mismo mortero
en la base. La ausencia de restos de argamasa en sus caras decoradas nos
indica que el capitel siempre estuvo visto, con su función original de soporte
y no fue integrado como mampuesto en la construcción de ningún muro. Por
último, fue amortizado definitivamente como material de relleno del subsuelo
del actual templo parroquial de San Bartolomé.
Dimensiones conservadas: altura del capitel 37 cm; lados del ábaco
54,5 x 54,5 cm; diámetro de la base 50,3 cm. Altura de la hojas 34,5; anchura
máxima de las hojas 12,5 cm. Separación máxima entre hojas 16 cm, separación mínima entre hojas 5 cm.
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Adscripción cronológica y cultural

La primera cuestión a dilucidar es la adscripción cultural y cronológica
de esta singular pieza arquitectónica. De poco nos sirve lo que conocemos del
contexto de hallazgo, el relleno del subsuelo de una iglesia que desde la Baja
Edad Media perdura hasta hoy como lugar de culto, por lo tanto hemos de basar nuestro razonamiento exclusivamente en criterios tipológicos. La morfología y la decoración descartan tanto posiciones cronológicas antiguas, como
pudiera ser la romana imperial, como más recientes, tales como los lenguajes
constructivos y decorativos andalusí y románico.
Básicas e imprescindibles para esta cuestión son las obras de Domínguez
Perela (1987) y de Domingo Magaña (2011) en las que se hace un extenso
y prolijo recorrido por los capiteles hispánicos desde el siglo IV al siglo XI,
puesto que en ellas podemos rastrear la historiografía y las imágenes de los
paralelos más cercanos en lo formal al capitel de Borja. Sin duda, el mayor escollo que se encuentra en estos planteamientos es la falta de contextos arqueológicos claros y bien datados para los capiteles, pues lo más frecuente es que
sean hallazgos descontextualizados o piezas reaprovechadas en construcciones posteriores, y los pocos que se han recuperado en excavaciones arqueológicas también ofrecen dudas razonables sobre su fecha de ejecución. Así pues,
de nuevo es necesario recurrir a criterios formales y estilísticos para construir
un atisbo evolutivo que permita proponer secuencias cronológicas relativas,
desde la premisa de que los individuos más alejados de los prototipos son más
recientes que aquellos que les son más fieles. Este principio es el que subyace
en las fechas asignadas a la mayoría de los capiteles que se agrupan en ese
elástico periodo llamado Antigüedad Tardía o Alta Edad Media, según a que
autores miremos.
En primer lugar, es preciso diagnosticar los estilemas que han de servir
para establecer los paralelos y de ahí proponer una fecha y un posible “círculo
artístico” en el que encajar nuestra pieza borjana. Nos encontramos ante una
escultura arquitectónica bien alejada del modelo corintio romano en el que
tiene su origen: una única corona de hojas, en lugar de las dos canónicas; las
hojas están muy esquematizadas, son planas, lisas la mayoría salvo el nervio
central y sólo una de ellas está cubierta de acanaladuras que sustituyen a los
espacios de sombra. Se prescinde de cualquier decoración secundaria como
las volutas, las hélices, la flor del ábaco e incluso el propio frente del ábaco.
Sin embargo, sí existe una preocupación por cubrir de ornamentación toda la
superficie del cálatos, lo que se consigue con la esquematización máxima (una
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abstracción se podría decir) de los cálices y calicilos corintios que quedan
resumidos en simples líneas curvas. A nuestro parecer el principal signo distintivo es la morfología de la hoja decorada: lanceolada, con un nervio central
del que parten otras líneas oblicuas que terminan en el límite exterior de la
hoja. Otros signos secundarios los tenemos en la corona única de ocho hojas,
en la nada frecuente combinación de hojas lisas con una sola decorada, en las
líneas curvas que rellenan el cálatos entre las hojas, en la talla plana y en el
canon de tendencia cúbica.
A partir de estas premisas tomamos como fuente principal el repertorio de 861 capiteles tardorromanos y visigodos confeccionado por Domingo
Magaña (2011, págs. 258-365), por ser el más reciente y el más ajustado al
periodo cronológico en el que nos movemos. En este trabajo encontramos
similitudes en ejemplos más elaborados, como el n. 110 de la villa del los
Alcáceres (Murcia) con una controvertida cronología que oscila entre el siglo
IV y el siglo VII, al que se une un pequeño conjunto de capiteles y fragmentos
surlevantinos más similares al nuestro como los n. 117, 118, 119, 120 y 124
procedentes de la basílica de los Aljezáres (Murcia), el n. 115 hallado de la
ciudad de Begastri (Murcia) o el n. 135 del Tolmo de Minateda (Albacete),
todos ellos fechados a finales del siglo VI o en el VII. Algo más al occidente,
con la misma cronología y hojas acanaladas, encontramos los capiteles n. 149
y n. 150 de los Morrones (Jaén), el n. 224 reaprovechado en el convento de
las Capuchinas de Córdoba; a esta familia pertenecen los n. 327, 329 y 330
depositados en el Museo de Bellas Artes de esa ciudad. Otro en el Alcázar de
Sevilla (n. 247), también uno en Medina Sidonia y otro más en el Cortijo de
Casinas, ambos en la provincia de Cádiz (n. 177 y 178).
Sin embargo, el paralelo más aproximado al ejemplar de Borja lo encontramos en Mérida, en un capitel marmóreo (n. 407), hoy reutilizado como
basa en el pórtico de la alcazaba y que, según Domingo Magaña, se trata de un
capitel del siglo VII para el que encuentra similitudes en otras piezas de Ostia
(DOMINGO, 2011, pág. 62).
Tampoco faltan capiteles con hojas planas acanaladas, aunque de diseño algo más complicado, en Toletum como el n. 541 de la iglesia de Santa
Leocadia o el n. 543 ubicado en la iglesia de Santa Eulalia, a los que se les
otorga una data del siglo VI. Otro capitel con una vinculación genérica a
Toledo es el n. 570, al que se coloca entre finales del siglo VI y todo el VII,
y que nos parece una versión más rica y compleja pero cercana a la pieza de
San Bartolomé de Borja. En la región de influencia directa toledana también
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existe otro capitel de procedencia desconocida y conservado en el Museo
Provincial de Ciudad Real (n. 692) y que se fecha, también, en el siglo
VII. Así, la primera conclusión que se desprende de este repaso a través del
inventario y comentarios de Domingo Magaña, es que los capiteles con la
tipología que nos interesa deben datarse a finales del siglo VI, o mejor a lo
largo de todo el siglo VII.
Llama la atención la escasez de piezas de esta época en la zona de nuestro entorno. A pesar de que tuvo que haber una importante actividad edilicia
de cierta envergadura, y en especial en Caesar Augusta, los hallazgos son muy
raros: un capitel marmóreo corintiforme, del siglo VI, encontrado en los alrededores de La Seo que ha pasado desapercibido hasta ahora (VV.AA, 1991;
pág. 26) y el que vamos a comentar a continuación de la iglesia de San Gil.

Fig. 8. Capitel de San Gil. Museo de Zaragoza (Foto J. Garrido).
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Nos encontramos que el modelo de hojas planas con limbos acanalados,
con el cálatos decorado mediante esquemas de cálices, volutas y hélices corintinizantes también está presente en Zaragoza través de un ejemplar recortado
y fragmentado, procedente de escombros de la parroquia de San Gil Abad y
que ha sido publicado como mozárabe del siglo X (BELTRÁN Y PAZ, 2004,
pág. 190, Fig. 60). En nuestra opinión, esta pieza debe considerarse como visigoda ya que está vinculada a la familia decorativa que venimos comentando,
además de ser un ejemplar muy cercano al de Borja, si bien aún menos evolucionado dada la existencia de hélices flanqueando las hojas. Este soporte encuentra una más que razonable semejanza con el ya citado capitel procedente
de la iglesia toledana de Santa Leocadia que se data en el siglo VI (BARROSO
y MORÍN DE PABLOS, 2007, pág. 563, nº 303). Con esta reasignación del
capitel de San Gil se contextualiza territorialmente mejor el hallazgo de Borja
(Fig. 8).
Otra cuestión a remarcar es que, como hemos visto, este tipo de capiteles está presente en varias zonas peninsulares como Toledo, el sudeste, Mérida y la antigua Bética y ahora también en el valle central del Ebro, lo que
nos inclina a pensar que estamos ante una genuina creación visigoda, muy
posiblemente irradiada desde la potencia constructiva y política de Toledo
en el siglo VII. Esto supone la arraigo de un modelo que tiende a favorecer
cierta homogenización de la escultura decorativa que empieza a superar las
interpretaciones regionales y las influencias alóctonas. Prueba de ello es
que este tipo de capitel alcanzó un gran éxito es que fue tomado como modelo para edificaciones posteriores, como las iglesias de San Salvador de
Valdediós de finales del siglo VIII (DOMÍNGUEZ PERELA, 1987; pág.
889, lám. DCXXI), o San Salvador de Priesca, consagrada en el año 921
(DOMÍNGUEZ PERELA, 1987; pág. 891, lám. DCXXIX, y GARCÍA DE
CASTRO 2007, pág. 87). Ambos templos están en el reino asturiano, el cual
se consideró heredero de la legitimidad toledana (RUIZ, 2007), idea que reforzó con la emulación y asimilación sus características, entre ellas también
las estéticas. Otro ejemplo más cercano en el espacio de esta aceptación es
un capitel, en paradero desconocido, procedente del templo de El Pilar de
Zaragoza (Fig. 9), cuyo cuerpo, ahora más estilizado, está completamente
cubierto por una sola corona de ocho hojas planas alargadas que ha sido
clasificado como mozárabe del siglo X (Fig. 9) y que, de ser así, podría considerarse como el epígono del lenguaje decorativo que estamos repasando
(MOSTALAC, 1995; pág. 24).
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5. La funcionalidad
Sin una excavación arqueológica en la zona del hallazgo no
es posible encontrar nada que
sea probativo de la clase de edificio al que perteneció esta pieza
arquitectónica. No obstante, es
lícito plantear algunas conjeturas al respecto, si bien es imposible llegar a un aserto; intentaremos aproximarnos a las diversas
probabilidades. Tenemos como
punto de partida el hecho de que
se trata de un capitel de grandes
dimensiones tallado para ser
visto por sus cuatro caras y con
base circular, por lo que forzosamente ha de ser el remate de
Fig. 9. Capitel del Pilar de Zaragoza.
una columna exenta, un tipo de
soporte que se empleó indistintamente en edificios civiles o religiosos, ya sean cultuales o habitacionales y
que, en nuestro caso, se concibió para resistir un importante empuje. No hay
que olvidar que la particularidad de la presencia de una única hoja central
decorada nos puede estar marcando una cara principal del capitel sobre la que
se quiso focalizar la atención.
Sin duda las iglesias son los edificios más conspicuos y más profusamente levantados por los constructores visigodos y en este caso nuestro elemento
de sustentación pertenecería a la línea de columnas que separarían las naves
de un templo compuesto por tres de ellas y techado con una cubierta de madera. No hay que olvidar tampoco la posible presencia de un nártex sustentado
por columnas de este tipo. En resumen, una clásica basílica de tipo romanocristiano sería el edificio de culto más probable (GODOY, 1995 y UTRERO,
2006, págs. 90-95), con una morfología semejante a la de la iglesia episcopal
de Tirassona (CASABONA, 2012), recientemente descubierta y bien alejada
de los modelos de las pequeñas capillas rurales que incluso llegan a reaprovechar mausoleos romanos, como ocurre en la cercana localidad de Corella
(BIENES, 1995-96). Si bien parece ser que se detectan ciertos cambios en las
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construcciones de culto proyectadas en el siglo VII (GONZÁLEZ SALINERO, 2009) basados en novedades litúrgicas, no sabemos si pudieron plasmarse
en el edificio borjano.
Por lo tanto, la magnitud y calidad de este capitel aislado nos informa
no sólo de las capacidades técnicas de los constructores, sino además de la
potencia económica de los encargantes (ARCE y MORENO, 2012). También
nos aproxima al tamaño del edificio que debió de ser grande y, por lo tanto,
preparado para acoger a un elevado número de asistentes, lo que indica que los
habitantes locales, entre los que se englobaban los que vivían en las granjas e
incipientes aldeas de los alrededores, no fueron pocos.
No obstante, no son las iglesias los únicos edificios de los que tenemos
noticia que se construyeron en época visigoda. Palacios y edificios áulicos
fueron erigidos para ser habitados y exhibidos por los poderosos, aunque son
escasos y dudosos los restos arqueológicos que se les pueden asociar, incluso
en el mismo Toletum (BARROSO, CARROBLES y MORÍN DE PABLOS,
2011). Los monasterios con sus partes no estrictamente religiosas (LÓPEZ
QUIROGA, MORÍN DE PABLOS y MARTÍNEZ TEJERA, 2007), son otros
ámbitos arquitectónicos que han dejado abundantes huellas en los textos. Ambos conjuntos requerían de salas hipóstilas perfectamente compatibles con columnas exentas y sus respectivos capiteles.
La opción de que se tratara de un cenobio urbano no ha perderse en absoluto de vista, dada la tradición que hay el mundo visigodo hispánico (GARCÍA MORENO, 1993), aunque la riqueza de noticias que sobre este fenómeno
nos proporcionan las fuentes escritas no encuentre correspondencia con la
arqueología, pues son muy escasas las evidencias materiales que se puedan
relacionar con monasterios visigodos (MORENO, 2009). Una interpretación
monástica daría explicación a las enigmáticas noticias de los historiadores
árabes Ibn al-Athir, al-Nuwayri e Ibn Jaldun quienes califican a la Borja de
época omeya como al-dayr, palabra árabe que se utiliza para designar a un
monasterio cristiano (SOUTO, 1993; págs. 285-287), por lo que podría haber
existido allí una comunidad mozárabe de cierta relevancia, heredera de un
anterior establecimiento religioso visigodo con unas instalaciones monumentales a las cuales perteneció el capitel en cuestión.
Siguiendo con las incógnitas que plantea este hallazgo cabe preguntarse
también sobre la naturaleza jurídica que pudo tener este templo y que pasa por
suponer el propio estatus de la aglomeración urbana en la que estaba inserto.
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Sabemos que, al menos, el área superior del cerro de La Corona y el anejo del
Castillo, estuvieron habitados entre los siglos V al VIII, lo que conocemos a
través de cerámicas norteafricanas y objetos metálicos que abarcan estas cronologías. En concreto, La Corona quedó abandonada en los primeros compases tras la llegada de los árabes en el 714, lo que demuestra que el hábitat de la
Bursao romana no se interrumpió en ningún momento, si bien ya en el periodo
andalusí la población se concentró en torno al espolón de la roca del Castillo,
abandonando para siempre la mayoría del solar ocupado en su momento por
la amplia ciudad clásica.
Cómo calificar la población que se organizó en aquellos siglos es algo
que no sabemos. Por su extensión, su ubicación en altura y su tradición urbana
se diferencia con nitidez de las granjas y aldeas detectadas en el valle del Huecha, por lo que este enclave se situaría en un rango intermedio entre éstas y

Lámina 2. Mapa de la Bursao antigua con la ubicación del hallazgo.
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las ciudades vecinas con un obispo al frente como Caesar Augusta, Tirassona
o Calagurris (CASTELLANOS, 1999). Su posición en altura nos apunta a la
posibilidad de que estemos ante un oppidum (JIMÉNEZ, 1993) o un castellum
de los que se encuentran citados en las fuentes (ISLA, 2001). En todo caso es
esa posición topográfica, reforzada por la presencia del peñón del Castillo y
su plataforma rocosa, la que definen a la Bursao tardoantigua como un emplazamiento de carácter fuerte con posible presencia militar en consonancia con
el contexto del momento (GUTIÉRREZ, 2011). Esta consideración ha de ponerse en relación con la situación estratégica que hubo de tener Bursao en las
repetidas campañas que organizaron los reyes visigodos contra los vascones,
en especial en aquellas que hubieron de tener como base de operaciones a la
ciudad Caesar Augusta.
En todo caso hubo una iglesia que pudo estar construida por iniciativa del
obispo, patrocinium episcopale, a cuya diócesis perteneciese la población o,
como era muy común y así queda anotado en las actas de numerosos concilios,
por un laico lo que suscitaba disputas por la apropiación de las rentas y del
patrimonio de estas fundaciones por parte los obispos (SOTOMAYOR, 2004).
Tampoco hay que olvidar las tensiones producidas tras la declaración del catolicismo como religión oficial y única frente al arrianismo y lo que esto debió
de influir en la construcción o reconversión de templos, como queda reflejado
en el canon tercero del Segundo Concilio de Caesar Augusta, celebrado el año
592, y que por lo tanto afectó precisamente al periodo cronológico en el que nos
movemos (BELTRÁN, 1990). En nuestro entorno tenemos también noticias de
fundaciones patrocinadas por particulares, como la basílica erigida en honor a
san Félix por el matrimonio compuesto por Asterio y Teudesvinta in Tatanesio
(verosimilmente en los suburbios caesaraugustanos) y que tenía anejo un cenobio (GARCÍA IGLESIAS, 1979; ESCRIBANO, 2002). No obstante, casi nada
sabemos sobre la organización jurisdiccional de la Iglesia en época visigoda en
esta zona, más allá de la existencia de las sedes episcopales y muy poco seguro
hay sobre la jerarquización de los templos y de la relaciones entre monasterios,
parroquias, iglesias privadas, etc. (RIPOLL y VELÁZQUEZ, 1999).
6. Ubicación
En cuanto a la ubicación original de esa iglesia o monasterio nada sabemos a ciencia cierta, más aún si tenemos en cuenta que estamos ante una pieza
que refuerza el aforismo que dice: “las piedras viejas se mueven”.
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Caben tres posibilidades básicas: la primera que el capitel fuera traído
como expolio de otra edificación no lejana para ser reutilizado en la construcción del templo de San Bartolomé tras la conquista de Borja por Alfonso I en
1122; la segunda que este aporte como material de construcción se efectuara
en cualquiera de las múltiples reformas que sufrió el edificio a lo largo de
su historia y la tercera que el templo visigodo esté en el mismo solar en que
luego se erigió la iglesia actual. Juega a favor de esta última conjetura que la
iglesia de San Bartolomé se encuentra encima de los restos arqueológicos de
la ciudad celtibérica y romana de Bursao y que la calle Belén, que flanquea
la iglesia por el lado del evangelio, bien pudiera estar perpetuando una vía
de comunicación muy antigua, ya que sabemos que está bordeando la muralla medieval por su exterior. De esta forma tendríamos un establecimiento
eclesiástico situado en el ámbito urbano de la ciudad antigua que se habitó
intensamente en época visigoda, y a la vera de un camino (Lám. 2). Sólo una
excavación arqueológica en el actual templo podría aportar datos clarificadores a este respecto.
Lo cierto es que el edificio al que perteneció este capitel tuvo que causar
un impacto visual de gran magnitud dentro del núcleo urbano de época visigoda de Bursao y cumplió así eficazmente con el objetivo de dejar constancia del
poder de sus promotores y de esta manera aumentar su prestigio.
7. Conclusiones
Nos encontramos ante un elemento arquitectónico y ornamental de excepcional importancia, confeccionado en época visigoda que fue reaprovechado en un momento impreciso (seguramente en la Baja Edad Media) y amortizado como escombro de relleno en la profunda obra de remodelación que
afectó a la iglesia parroquial de San Bartolomé en el siglo XVIII. A pesar de
carecer de un contexto arqueológico preciso, aporta una información cualitativamente muy importante, dado lo exiguo del conocimiento que tenemos sobre
el periodo visigodo en esta zona.
Los criterios formales indican que este capitel se esculpió a lo largo del
siglo VII, sin que sea posible dar más precisiones. Fue el remate de una columna exenta y por sus dimensiones tuvo que tener una envergadura considerable.
La hipótesis más probable es que perteneciera a una iglesia, pues es el tipo de
acción edilicia más común (aunque no el único) en ese momento, una iglesia
de planta basilical absidiada con tres naves, como la mayoría de los templos
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conocidos para esas fechas. La presencia de un capitel labrado ex profeso nos
induce a suponer que se trató de un edificio planificado ex novo, hecho concordante con la revitalización de la actividad constructiva urbana del final de
la era visigótica.
La presencia de una iglesia es lógica para una población cristianizada
desde el siglo IV, pues es necesaria para celebrar sus ritos, satisfacer su piedad
y para hacerse visible en el paisaje, lo que es propio del peso que todo lo eclesiástico adquiere en la sociedad de la Antigüedad Tardía. Pero además, una
iglesia es mucho más que un locus sacrus, es un símbolo de representación,
lugar de albergue y protección, centro de recaudación de bienes y de su redistribución. Y si se tratara de un monasterio, como sugieren las fuentes árabes,
habría que añadir la atracción que ejercieron este tipo de instituciones sobre
recursos y personas, cuya repercusión sobrepasó el ámbito estrictamente piadoso, lo que daría pie a justificar su supervivencia una vez que la región fue
islamizada.
Además, el interés real reside en la monumentalidad de la construcción
a la que tuvo que pertenecer este capitel que supera lo que cabría esperar
para el templo parroquial de una comunidad rural. Una conjetura que se puede plantear con cierta verosimilitud es que esta construcción fuera debida al
patrocinio de alguno de los potentiores u honestiores bursaonenses, que así
emulaba la costumbre de los reyes y la alta nobleza visigoda, y de esta manera
incrementaban su prestigio, no sólo ante los campesinos y esclavos sino, sobretodo, entre sus competidores. Estas iglesias también tenían el efecto de ser
foco de atracción de más población y, por lo tanto, eran del máximo interés
para el senior loci (ISLA, 2007). Así pues este hallazgo indica que en el Bursao visigótico hubo personajes capaces de costear obras de esta envergadura.
Llegados a esta parte del discurso surge la inevitable tentación de pensar en los
magnates antepasados del comes Casius (LORENZO, 2010).
Po último, el lenguaje formal del capitel nos enlaza directamente con
un grupo de obras salpicadas por gran parte de Hispania que parecen tener su
foco de inspiración en el repertorio decorativo de las edificaciones de la corte
toledana, lo que pudo significar la materialización de un deseo de identificar
el hipotético edificio borjano con las realizaciones arquitectónicas de la sede
regia visigoda.
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El antiguo retablo mayor de la parroquia
de San Bartolomé de Borja (Zaragoza).
Propuesta de identificación de sus restos
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Resumen:
La reciente restauración del retablo de San Antonio abad de la parroquia de la Visitación de la Virgen de Maleján (Zaragoza) ha permitido llevar a cabo un análisis detallado de
los elementos que lo integran, de procedencia diversa, y establecer que cuatro de sus pinturas
pertenecieron al primitivo retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé de Borja (Zaragoza),
obra documentada del pintor Juan de Lumbier, que contrató su realización en 1601.
Palabras clave: Retablo, pintura sobre tabla, Contrarreforma, Maleján, Borja, Juan de Lumbier.
Abstract:
The recent restoration of the altarpiece of Saint Antony Abbot in the Parish Church of
the Visitación de la Virgen, Maleján (Zaragoza), has allowed to carry out a detailed analysis
of the elements that comprise it, which are of diverse origin, and to identify four of its paintings as belonging to the original high altar of the parish of San Bartolomé, Borja (Zaragoza),
documented work of the painter Juan de Lumbier, who signed a contract to create it in 1601.
Key Words: Altarpiece, panel painting, Counter Reformation, Maleján, Borja, Juan de Lumbier.

La reciente restauración del retablo de San Antonio abad [fig. nº 1] de la
parroquia de la Visitación de la Virgen de Maleján, antiguo barrio rural de la
ciudad de Borja (Zaragoza), ha puesto en evidencia que este mueble reúne piezas de autoría y procedencia diversas, y que en su realización se reutilizaron
elementos preexistentes.1 Salta a la vista que el lienzo titular de San Antonio

1.

Los trabajos han sido efectuados por Raquel Marco Marín (Arte-Ayud, S.L.) en el marco del
Plan de Restauración de Bienes Muebles (2012-2013) de la Diputación de Zaragoza. Todas
las informaciones de carácter técnico sobre el retablo ofrecidas en el texto proceden de la
memoria de restauración.
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abad y la tabla del Crucificado que sirve de remate al conjunto son obras muy
rígidas y de factura harto modesta que pueden datarse dentro de la segunda
mitad del siglo XVII, mientras que el resto de las pinturas –todas sobre tabla
a excepción del mediocre lienzo de San Juanito que ocupa el compartimento
central de la predela y que es asimismo extraño al núcleo principal– obedecen
a los presupuestos de la pintura contrarreformista, que en las comarcas del
Moncayo se encontraba en pleno apogeo al filo de 1600.
Esta última cronología nos parece compatible con la mazonería, desajustada y en la que no faltan detalles que revelan que el ensamblaje actual difiere
del primitivo. Así, más allá de la pérdida de la moldura en la que asienta el
conjunto –ahora repuesta–, la que culmina la predela por la parte superior
está rota y ampliada por el centro. También los laterales de la parte exterior
del cuerpo se interrumpen de forma brusca y ha sido preciso disponer nuevas
piezas de cierre en la restauración; otro tanto sucede en el entablamento, asimismo «cortado». La pintura titular, más ancha y, sobre todo, más alta que
las colaterales, deja a la vista elementos lígneos sin dorar al nivel del entablamento, corroborando la hipótesis de que no forma parte del conjunto original.
Finalmente, el frontón triangular que carga sobre el Crucificado es estrecho y
parece recompuesto a posteriori a partir de elementos antiguos.
De lo dicho hasta aquí podría concluirse que nos encontramos ante un
retablo realizado hacia 1600 que avanzado el siglo XVIII sufrió una remodelación que afectó de forma especial –pero no en exclusiva– a la calle central,
quizás para mudar su advocación primitiva. Pero el hecho de que los paneles colaterales de la zona noble, dedicados a San Juan Bautista y San Babil
obispo, estén interrumpidos hacia la parte exterior pone en evidencia que la
transformación fue más profunda y afectó a la práctica totalidad del conjunto.
Resulta significativo a este respecto que no dispongamos de datos sobre la
existencia en la parroquia de Maleján de un retablo dedicado a San Antonio
abad hasta 1731, cuando el alcaide Francisco Aznar erigió uno bajo dicho
título.2

2.

Aguilera Hernández, A. y Adiego Sevilla, R. (2013). Maleján. Patrimonio artístico religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, págs. 90-100, espec. pág. 100.

El antiguo retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 37

Juan de Lumbier y las pinturas del retablo
de San Antonio abad
Queda, pues, manifiesto que la parte «antigua» de nuestro mueble pictórico a la que pertenecen los restos de la mazonería, las tablas de San Bernardo
de Claraval y Santo Domingo de Guzmán –en los laterales de la predela– y las
de San Juan Bautista y San Babil de Antioquía –en la zona noble–, está formada por piezas de evidente acento contrarreformista que, como se ha dicho,
pueden datarse al filo de 1600.
Se da la circunstancia de que entre los años finales del siglo XVI y los
albores del XVII trabajó en Borja con asiduidad el pintor tudelano Juan de
Lumbier (act. 1578-1626, †1626), autor de un retablo de Santiago matamoros
(1589-h. 1590) para la iglesia del convento de San Francisco3 –desaparecido–,
otros dos de San Pedro en cátedra4 (ant. 1594) –del que proceden sendas tablas
del apóstol homónimo y de la Coronación de la Virgen ahora incorporadas a
la colección del Museo de la Colegiata– y San Agustín de Hipona5 (1602-h.
1603) –perdido– para el templo colegial, y también del retablo mayor6 (1601)
–sobre el que hemos de volver– y el colateral de Santa María Magdalena7
(1601) –desaparecido– del templo parroquial de San Bartolomé.
De esta intensa y dilatada actividad solo se ha conseguido identificar
hasta el momento las dos magníficas pinturas del retablo de San Pedro en
cátedra y un Calvario del Museo de la Colegiata para el que no ha sido posible establecer una procedencia concreta más allá de que presente los rasgos
estilísticos de nuestro pintor.8 Pensamos que a estas tres tablas hay que sumar
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Castro, J. R. (1944). Cuadernos de Arte Navarro. A) Pintura. Institución «Príncipe de
Viana». Pamplona, págs. 150-152, doc. II. Unos meses antes había sido encargado al pintor
turiasonense Francisco Leonardo; en Criado Mainar, J. y Carretero Calvo, R.
(2005-2007). «El pintor Agustín Leonardo el Viejo». Tvriaso, XVIII. Centro de Estudios
Turiasonenses. Tarazona, págs. 143-145, doc. nº 1.
Cuyos restos se estudian en Criado Mainar, J. y Carretero Calvo, R. (2008). Las
tablas de Juan de Lumbier en el Museo de la Colegiata de Borja. Centro de Estudios Borjanos.
Borja, págs. 36-42, págs. 55-70, y págs. 77-79, doc. nº 4.
Ibidem, págs. 49-53, págs. 76-77, docs. núms. 1-3, pág. 81, doc. nº 6, y págs. 85-88, doc. nº 9.
Ibidem, págs. 42-47, y págs. 82-83, doc. nº 7.
Ibidem, págs. 47-49, págs. 80-81, doc. nº 5, y págs. 84-85, doc. nº 8.
Pintura dada a conocer por Gracia Rivas, M. (2003). El Museo de la Colegiata de Borja.
Museo de la Colegiata de Borja, Ayuntamiento de Borja y Centro de Estudios Borjanos. Borja,
pág. 40, donde se indica que antes de su traslado al Museo estuvo colocada sobre la puerta
de la sacristía mayor de la colegial. El estudio de este Calvario en Criado Mainar, J.
y Carretero Calvo, R. (2008). Las tablas de Juan de Lumbier…, págs. 70-74, con
reproducción del mismo en pág. 71, fig. nº 27.
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1. Retablo de San Antonio abad, parroquia de la Visitación de Maleján. Juan de
Lumbier y otros, 1601 y segunda mitad del siglo XVII. Foto Rafael Lapuente.
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los elementos de la parte antigua del retablo de San Antonio abad de Maleján
dado que, más allá de su deficiente estado de conservación, exhiben el estilo
de Juan de Lumbier y cuentan con claros paralelos en su producción.
Así, la tabla de San Juan Bautista [fig. nº 2] está muy cerca de algunas de las representaciones del Precursor incluidas en el retablo mayor de
Cortes de Navarra, obra segura de nuestro artífice, que contrató su realización
en 1608,9 y especialmente en la tabla del Bautismo de Cristo [fig. nº 3] del
precioso retablo del Precursor de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
de Cascante (Navarra), fechado en 1615 en la mazonería pero del que no disponemos de dato alguno sobre su ejecución.10 El vínculo compositivo de San
Babil de Antioquía [fig. nº 4] con otros prelados pintados por Lumbier es más
difuso, pero no hay duda de que toma como punto de partida los modelos de su
maestro, el pintor zaragozano Pedro Pertús menor (doc. 1562-1583, †1583),
en el magnífico retablo de San Martín (1578-1579) [fig. nº 5] de la catedral
de Tudela.11
Del mismo modo, en la Lactatio de San Bernardo ilustrada en la predela
[fig. nº 6], el Doctor melífluo adopta una figuración casi idéntica al San Benito
de Nursia en oración del monasterio de Fitero12 [fig. nº 7] –de calidad, en cualquier caso, superior a la pintura borjana– que en nuestra opinión se debe otorgar
también a Lumbier; creaciones ambas que bien pudieran derivar de la anónima
9.

10.
11.

12.

Sobre este retablo véase García Gainza, Mª C., dir. (1980). Catálogo Monumental de
Navarra. I. Merindad de Tudela. Institución «Príncipe de Viana», Arzobispado de Pamplona
y Universidad de Navarra. Pamplona, 1980, págs. 156-157, y pág. 163, nota nº 5. Los datos
documentales sobre la parte pictórica en Criado Mainar, J. y Carretero Calvo,
R. (2008). Las tablas de Juan de Lumbier…, págs. 26 y 28.
García Gainza, Mª C., dir. (1980). Catálogo…, pág. 50; y García Gainza, Mª C.
(1999). «Sobre el pintor Juan de Lumbier», Homenaje al profesor Juan Miguel Serrera, en
Laboratorio de Arte, 12. Universidad de Sevilla. Sevilla, pág. 108.
Abizanda Broto, M. (1932). Documentos para la historia artística y literaria de Aragón,
procedentes del archivo de protocolos. Siglos XVI y XVII. Patronato Villahermosa-Guaqui.
Zaragoza, vol. III, págs. 67-68. Nuevas precisiones documentales, unidas al estudio de la obra,
en Criado Mainar, J. (1996). Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón.
Pintura y escultura. 1540-1580. Centro de Estudios Turiasonenses e Institución «Fernando
el Católico». Tarazona, págs. 359-368. Ahora también Criado Mainar, J. (2008). «Relaciones entre la Ribera de Navarra y Aragón durante la época del Renacimiento», Presencia e
influencias exteriores en el arte navarro, en Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro, 3. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Pamplona, págs. 233-235.
Gutiérrez Pastor, I. (2007). «San Benito abad», en Ricardo Fernández Gracia, comis.
Fitero: el legado de un monasterio. Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico
de Navarra. Pamplona, págs. 366-367, donde la pintura se considera obra de escuela navarra
de la primera mitad del siglo XVII.

40 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

2. San Juan Bautista. Retablo de
San Antonio abad, parroquia de
la Visitación de Maleján. Juan de
Lumbier, 1601. Foto Rafael Lapuente.
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3. San Juan Bautista. Retablo de San
Juan Bautista, iglesia de la Victoria
de Cascante. Atribuido a Juan de
Lumbier, 1615. Foto Rafael Lapuente.

y excelente Lactatio del retablo de San Clemente y Santa Lucía (1595-1596)
de la catedral de Tarazona13 [fig. nº 8]. El Santo Domingo en oración [fig. nº 9]
que completa la predela fue concebido para hacer pendant con el fundador de
la Orden Cisterciense y presenta unas características muy similares al anterior.

13.

Sobre este retablo véase Criado Mainar, J. (2005-2007). «Juan de Varáiz y la pintura en
Tarazona en el último cuarto del siglo XVI». Tvriaso, XVIII. Centro de Estudios Turiasonenses. Tarazona, págs. 81-86.
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4. San Babil de Antioquía. Retablo
de San Antonio abad, parroquia de la
Visitación de Maleján. Juan de
Lumbier, 1601. Foto Raquel Marco.
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5. San Martín de Tours. Retablo de San
Martín de Tours, catedral de Santa María
de Tudela. Pedro Pertús el Joven,
1578-1579. Foto Rafael Lapuente.

Más arriesgado es aventurar una hipótesis sobre las piezas que en origen
ocupaban la casa titular y el centro de la predela del retablo de Maleján, pero
no resulta descabellado pensar que la plaza del Crucificado [fig. nº 10] la ocupara en su día el Calvario del Museo de la Colegiata de Borja [fig. nº 11], una
pieza a la que ya nos hemos referido, de origen aún por precisar y que exhibe
un estilo más cercano al de las cuatro pinturas que pueden datarse hacia 1600.
Más allá de estas coincidencias compositivas, que nos parecen incontestables, las tablas de Maleján exhiben una factura menos cuidada de lo habitual
en la producción de Juan de Lumbier de la que sólo se salvan las dos pinturas
de formato apaisado incluidas en la predela. Sin embargo, el gusto por las
formas amables y bien dibujadas que adolecen de cierta ingenuidad unido al
recurso a una paleta muy luminosa, a base de fuertes contrastes cromáticos,
son características que definen el estilo de nuestro pintor. Cabe, pues, pensar
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6. Lactatio de San Bernardo de Claraval. Retablo de San Antonio abad, parroquia
de la Visitación de Maleján. Juan de Lumbier, 1601. Foto Rafael Lapuente.

7. San Benito en oración. Parroquia de
Santa María de Fitero. Atribuido a Juan
de Lumbier, hacia 1600. Foto Fundación
para la Conservación del Patrimonio
Histórico de Navarra.

8. Lactatio de San Bernardo
de Claraval. Retablo de San
Clemente y Santa Lucía de la
catedral de Nuestra Señora de la
Huerta de Tarazona. Anónimo,
1595-1596. Foto José Latova.
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9. Santo Domingo en oración. Retablo de San Antonio abad, parroquia de la
Visitación de Maleján. Juan de Lumbier, 1601. Foto Rafael Lapuente.

10. Crucificado. Retablo de San Antonio
abad, parroquia de la Visitación de
Maleján. Anónimo, segunda mitad del
siglo XVII. Foto Rafael Lapuente.

11. Calvario. Museo de la Colegiata de
Borja. Juan de Lumbier, 1601.
Foto Rafael Lapuente.
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que, salvando la deficiente conservación de estas obras –algo que distorsiona
de manera apreciable su percepción–, nuestro artista pudo delegar una parte
significativa de este cometido en su taller, en el que estaban integradas varias
de sus hijas y también su yerno, el pintor Jusepe de Fuentes, formado junto a
él y a cuyo servicio había entrado ya en 1593.14
Una propuesta de identificación
A la vista de los hechos descritos, la primera hipótesis de trabajo que
puede barajarse es la de considerar el retablo de San Antón como una obra no
documentada de Juan de Lumbier, privada en algún momento de las piezas
que configuraban su calle central –una pintura o sagrario en la predela, la tabla
o imagen titular y el ático–. Esta posibilidad cuenta con el refrendo estilístico
de las propias tablas y el apoyo complementario de la intensa actividad que el
navarro desarrolló en las actuales comarcas del Campo de Borja y de Tarazona
y el Moncayo,15 necesitada todavía de una revisión en profundidad.
Sin embargo, disponemos de un documento singular que avala una segunda hipótesis, mucho más concreta que la anterior. La capitulación rubricada el 26 de marzo de 1601 por el cabildo de Santa María de Borja y los
capellanes de San Bartolomé con Juan de Lumbier para reglar la realización
del retablo titular de dicha parroquia se acompaña de un dibujo a tinta sobre
papel con la traza del nuevo mueble [fig. nº 12], en el que el artista ofrece un
cuidado diseño de la arquitectura con sencillos bosquejos a vuelapluma de las
imágenes que debía plasmar en los ocho paneles que integraban el conjunto.
Se da la circunstancia de que las calles laterales de la predela y del piso
noble del retablo de San Antonio abad de Maleján coinciden casi por completo
con la propuesta recogida en el dibujo de San Bartolomé para dichas zonas,
14.
15.

La carta de aprendizaje en Castro, J. R. (1944). Cuadernos…, págs. 142-143.
En este sentido, no está de más recordar que, más allá de las consideraciones vertidas en
el libro editado con motivo de la restauración de las pinturas de San Pedro en cátedra y la
Coronación de la Virgen del Museo de la Colegiata de Borja, en fecha reciente la Dra. Rebeca Carretero le ha atribuido la realización de nuevas pinturas en Tarazona, entre las que
sobresalen el lienzo que presidió la iglesia provisional del colegio de San Vicente mártir de
la Compañía de Jesús en Tarazona y la Virgen del sueño de las carmelitas descalzas de Santa
Ana que, por desgracia, salió de la ciudad cuando las religiosas cerraron su convento. Véase
Carretero Calvo, R. (2012). Arte y arquitectura conventual en Tarazona en los siglos
XVII y XVIII. Centro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental. Tarazona,
págs. 129-130 y 205-207 [San Vicente mártir], y págs. 378-382 [Virgen del sueño].

El antiguo retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 45

12. Traza del retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé de Borja.
Juan de Lumbier, 1601.
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tanto en su articulación como en su iconografía: tal sucede con los huecos laterales del banco16 –con la Lactatio de San Bernardo y Santo Domingo en oración–, mientras que en los del cuerpo –con San Juan Bautista y San Blas– la
plaza del obispo de Sebaste la ocupa el también prelado San Babil; es preciso
admitir, no obstante, que nuestras tablas de la zona noble son rectangulares
cuando en el dibujo rematan en semicírculo, quizás como consecuencia de un
cambio puntual de plan. Estas cuatro pinturas de Maleján siguen, además, de
forma muy exacta el trazo que Lumbier otorgó a los personajes en el diseño.
Las alteraciones más notables se concentran en el ático, donde un gran
frontón partido substituye a las pinturas colaterales de Santa Ana triple y San
José. Además, el Crucificado no solo difiere en estilo y cronología con la
producción de Juan de Lumbier sino que ni siquiera guarda correspondencia
iconográfica con el Calvario proyectado. Como ya hemos dicho, es más fácil
que en origen su puesto lo ocupara el Calvario del Museo de la Colegiata.
Algunos pormenores de la mazonería apoyan esta hipótesis de identificación. Las columnas corintias de la parte interior de la zona noble, con el tercio
del imoscapo retallado –lo que el artista aprovechó para incluir miniaturas a
punta de pincel sobre oro de la Esperanza y la Fortaleza– y los superiores estriados, son idénticas a las que dibujó Lumbier, si bien faltan las de la parte exterior, que debían lucir todo el fuste estriado.17 En origen el panel titular estaba
acotado por pilastras con ancones en forma de pirámide truncada y decorados
con un triglifo que son idénticas a las que ahora acompañan a la tabla del ático,
aunque éstas resultan demasiado cortas, quizás porque estén mutiladas. Sin
embargo, el amplio frontón interrumpido que flanquea al Crucificado no tiene
correspondencia con ningún elemento documentado en la traza.
Tan sólo queda por resolver una anomalía: la presencia de San Babil en
la plaza de San Blas. No tenemos constancia de que el obispo de Antioquía
recibiera culto en San Bartolomé de Borja, mientras que San Blas contaba con
altar ya en 1425.18 En su parte baja aún puede verse un objeto en forma de «T»
que, a falta de las púas, recuerda al rastrillo con el que San Blas recibió tor16.
17.
18.

En el retablo de San Bartolomé, entre las dos tablas del banco debía disponerse un sagrario
preexistente que Juan de Lumbier se comprometió a dorar de nuevo. En su plaza vemos hoy
un tosco lienzo de San Juanito que, tal y como ya se ha dicho, es ajeno al conjunto original.
Recuérdese que en esta parte la arquitectura del retablo aparece ahora interrumpida.
Escribano Sánchez, J. C. y Jiménez Aperte, M. (1981). «Iglesias medievales de la
comarca de Borja. I. Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII. Centro de Estudios
Borjanos. Borja, pág. 150.
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mento, pero que es ajeno a la iconografía de San Babil;19 es, además, el único
personaje que luce un rótulo con su nombre –en la parte superior izquierda–,
quizás para facilitar su «nueva» identidad en detrimento de la «primitiva».
Pensamos, pues, que Juan de Lumbier representó en este tablero a San Blas
de Sebaste y que con posterioridad, a raíz del reensamblaje que otorgó al conjunto su actual aspecto, se mudó su advocación por la de San Babil, a quien se
rendía culto en el cercano santuario de la Misericordia, donde operaba una cofradía muy popular bajo el título de la Virgen de la Misericordia y San Babil.20
Contamos, por último, con un importante elemento probatorio para corroborar que las pinturas de la Lactatio de San Bernardo, Santo Domingo de
Guzmán, San Juan Bautista y San Babil –antes San Blas– de Maleján y el
Calvario del Museo de la Colegiata proceden del retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé. La traza entregada al notario [fig. nº 12] cuando se
contrató la obra tiene escala o pitié en pies de Aragón que permite establecer
comparaciones métricas con el estado actual [fig. nº 13]. Según el proyecto,
las pinturas de la predela tendrían una magnitud de 1 ⅔ x 3 pies (42 x 77 cm),
lo que no se aleja demasiado de las dimensiones de nuestros tableros (55 x 80
cm). Los grandes paneles de las calles laterales del cuerpo tienen asignados en
la traza 4 ½ x 2 pies (115 x 51 cm), siendo las medidas reales de 120 x 50 cm.
Finalmente, según el diseño el Calvario mediría 4 ⅔ x 3 pies (120 x 77 cm)
y su magnitud real es de 126 x 85 cm.21 Aunque la correspondencia no es en
ningún caso exacta, creemos que el margen de variación es razonable.
Ya hemos advertido respecto a la limitada calidad de las tablas de San
Juan Bautista y San Babil –en origen Blas–, pero es necesario indicar que la
intervención restauradora ha sacado a la luz la existencia de generosos repintes en ellas que en muchos casos no ha sido posible eliminar debido al
deficiente estado de la película pictórica original. A pesar de ello, se ha considerado oportuno dejar a la vista una pequeña cata de limpieza en la zona del
«fres» de la capa pluvial de San Babil, donde se aprecia que bajo un repinte
uniforme en color siena hay, en realidad, una orla de imaginería con figuritas
19.

20.
21.

El atributo iconográfico de San Babil –o San Bábilas– son las cadenas con las que pidió ser
enterrado. En otras ocasiones le acompañan los tres discípulos que sufrieron martirio con él.
Véase Réau, L. (1997). Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Iconografía de los santos.
De la A a la F. Ediciones del Serbal. Barcelona, pág. 167, s. v. «Bábilas de Antioquía».
Los habitantes de Maleján acudían todos los años en romería al santuario. Véase Aguilera
Hernández, A. y Adiego Sevilla, R. (2013). Maleján… págs. 102-104.
Medias que, obviamente, corresponden a la tabla del Museo de la Colegiata de Borja. La que
ahora remata el retablo de Maleján mide 115 x 70 cm.
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13. Esquema de medidas del retablo de San Antonio abad,
parroquia de la Visitación de Maleján. Dibujo de Raquel Marco.
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14. San Babil de Antioquía, particular.
Retablo de San Antonio abad, parroquia de la
Visitación de Maleján. Juan de Lumbier, 1601.
Foto Raquel Marco.
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15. San Pedro en cátedra, particular.
Museo de la Colegiata de Borja.
Atribuido a Juan de Lumbier, anterior
a 1594. Foto Rafael Lapuente.

en grisalla [fig. nº 14] similar a la que exhibe en esa misma posición la tabla
de San Pedro en cátedra [fig. nº 15] del Museo de la Colegiata. De todo ello
cabe concluir que el acabado y la calidad originales de las dos pinturas de la
zona noble del retablo de Maleján no debía ser inferior al de las dos tablas de
la predela y que, en conjunto, se aproximaban más de lo que revela el estado
actual al de las dos pinturas conservadas del tantas veces mencionado retablo
de San Pedro en cátedra.
El retablo de San Bartolomé de Borja
y la parroquia de Maleján
A la luz de lo ya expresado cabe concluir que el actual retablo de San
Antonio abad de la iglesia de la Visitación de la Virgen de Maleján es un conjunto facticio elaborado a partir de los restos del antiguo mueble titular de la
parroquia de San Bartolomé de Borja del que se habrían «perdido» el sagrario,
la tabla central y todas las piezas del ático –los paneles de Santa Ana triple y
San José y el Calvario que lo presidía, si bien esta última pintura creemos que
debe identificarse con la conservada en el Museo de la Colegiata de Borja–.
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En el nuevo montaje, las piezas procedentes de dicho mueble se completaron
con los lienzos barrocos de San Antonio abad, el Crucificado y San Juanito.
Carecemos de datos documentales para refrendar esta propuesta que, en
todo caso, creemos queda suficientemente justificada por los indicios que hemos presentado. Mucho más difícil es aventurar cuándo llegó el retablo «viejo» de San Bartolomé a Maleján, aunque siempre a partir del último tercio
del siglo XVIII, a raíz del dilatado proceso de reconstrucción de la parroquia
borjana y de la realización de un nuevo mueble escultórico para su altar mayor, en el que trabajó el artífice zaragozano Miguel Puyal entre 1765 y 1767.22
Tampoco es tarea fácil precisar la cronología de la nueva fábrica arquitectónica de San Bartolomé, pues no se han localizado datos suficientes sobre
el particular. Más allá de que las noticias que publica Alberto Aguilera demuestren que no se concluyó hasta 1779-1781,23 pensamos que la renovación
de su cabecera hubo de abordarse con carácter previo al encargo del retablo de
estilo barroco clasicista de Miguel Puyal –desmantelado y enajenado a raíz de
la demolición del edifico entre 1965 y 1966–, pues sus dimensiones superaban
con creces las del modesto políptico de 1601 –que medía 16 x 11 pies; aprox.
411 x 287 cm–, pensado para presidir un pequeño edificio de origen medieval
que cabe suponer muy similar a la iglesia de San Miguel.24 Interesa recordar al
respecto la noticia aportada en el estudio que Carlos Bressel, Concha Lomba y
Ricardo Marco dedicaron al urbanismo de Borja, donde se expresa que el edificio estaba ya en obras en 1739;25 unos trabajos que, como reconoce Alberto
Aguilera, debieron centrarse en la zona de la cabecera26 aún sin menoscabo de
lo difícil de establecer su verdadero alcance.
22.

23.

24.
25.
26.

Aguilera Hernández, A. (2006). «El retablo mayor de la antigua iglesia parroquial
de San Bartolomé de Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX. Centro de Estudios
Borjanos. Borja, págs. 15-41, espec. págs. 36-37, docs. núms. 2-3. El autor da cuenta ya de
que el retablo de Miguel Puyal substituyó al que había contratado en 1601 Juan de Lumbier,
en pág. 23, nota nº 22.
Ibidem, págs. 23-26. El 19-X-1781, el cabildo de Santa María acordaba cómo debía procederse
en la bendición del nuevo templo y el traslado del Santísimo Sacramento (ibidem, págs. 37-38,
doc. nº 4). En esa misma jornada el ayuntamiento decidió asistir a dicha ceremonia (ibidem,
pág. 38, doc. nº 5). La traslación del Santísimo a San Bartolomé tuvo lugar el 21-X-1781
(ibidem, pág. 39, doc. nº 6).
De hecho, a raíz de la reconstrucción de San Bartolomé el título parroquial de la iglesia de
San Miguel se agregó a la primera.
Bressel Echeverría, C., Lomba Serrano, C. y Marco Fraile, R. (1988).
Borja. Arquitectura y evolución urbana. Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Zaragoza, págs. 158-159.
Aguilera Hernández, A. (2006). «El retablo mayor…», pág. 24.
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Resumen
En el presente artículo se analiza la tipología arquitectónica del retablo mayor de la
iglesia parroquial de Agón (Zaragoza), llegando a la conclusión de que debió ser ejecutado por
el ensamblador afincado en Calatayud Jaime Viñola poco antes de su fallecimiento en 1634.
Asimismo, se estudia la reforma en clave rococó, quizá diseñada por el arquitecto zaragozano
Agustín Sanz, de la que fue objeto en la década de 1770, dotándolo del aspecto con el que ha
llegado a nuestros días.
Palabras clave: Agón, Borja, Calatayud, retablo, escultura, Jaime Viñola, Barroco, Rococó,
Agustín Sanz.
Abstract:
This article studies the architectural typology of the main altarpiece of the Parish Church
of Agón (Zaragoza), concluding that it must have been built by the assembler resident in
Calatayud, Jaime Viñola, a short time before his death in 1634. Its present-day appearance is
due to a refurbishment in a Rococo style undertaken during the 1770’s which might have been
designed by Agustín Sanz, an architect from Zaragoza.
Key Words: Agón, Borja, Calatayud, altarpiece, sculpture, Jaime Viñola, Baroque, Rococo,
Agustín Sanz.

La localidad de Agón está situada a sesenta km al noroeste de Zaragoza
y a diez km al noreste de Borja, capital de la Comarca del Campo de Borja
a la que se adscribe. Aunque eclesiásticamente estaba incorporada a la archidiócesis de Zaragoza, desde la reorganización territorial diocesana de 1955
pertenece a la diócesis de Tarazona.
El río Huecha divide el casco urbano de la población en dos zonas. En la
orilla izquierda se erige la torre-castillo de origen islámico y, junto a ella, la
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iglesia parroquial1 dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, aunque sabemos que al menos en 1656 se encontraba bajo la advocación de la Virgen del
Rosario2. Se trata de un templo de una sola nave de dos tramos cubiertos con
bóveda de crucería estrellada y una interesante torre de ladrillo de dos cuerpos
y decoración de tradición mudéjar3.
Gracias a la visita pastoral del arzobispo Juan Sáenz de Buruaga efectuada el 10 de diciembre de 1771, momento en el que la titularidad de la iglesia
ya era la actual, sabemos que, aparte del retablo mayor, esta parroquial contaba con otros seis altares dedicados a San Pedro mártir, Cristo Crucificado,
San Antonio abad, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco Javier y a las
Ánimas, cuyas imagenes no son disformes sino mui debotas4.
Aunque la iglesia debió ser levantada a mediados del siglo XVI, en los
primeros años de la centuria siguiente el tejado y las bóvedas fueron rehechos
por el obrero de villa vecino de Fréscano Juan de Irigoñi.5 Debió ser inmediatamente después de esta rehabilitación cuando se contrató la confección del
retablo mayor, objeto de nuestro estudio. No obstante, ya en este momento
debemos adelantar que en la década de 1770 el mueble sufrió una profunda
remodelación que modificó sustancialmente su aspecto.

1.
2.

3.
4.
5.

Isidro AGUILERA ARAGÓN y Mª Fernanda BLASCO SANCHO, “La comarca pueblo a
pueblo”, en Isidro Aguilera Aragón y Mª Fernanda Blasco Sancho (coords.), Comarca del
Campo de Borja, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pág. 347.
Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.], Caja nº 215, Arzobispado, Estado de las iglesias de
Daroca y Zaragoza 1656, Relacion del estado de las Iglesias del Arciprestado de Caragoca
mandada hazer por el excelentisimo señor don Iuan Cebrian, arçobispo de Çaragoça del
Consejo de su Magestad en el Sinodo que se celebro en su villa de Valderobres que se començo
a 5 de março y fenecio a 30 de abril del año 1656, nº 215-1, f. 135. En la visita pastoral del
arzobispo Tomás de Borja de 1604 no se especifica la titularidad del templo (A.D.Z., Caja nº
214, Arzobispado, Visitas pastorales de 1604, nº 214-2, pág. 14).
Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN y Carlos SANCHO BAS, “El arte mudéjar en la
comarca del Campo de Borja”, en Isidro Aguilera Aragón y Mª Fernanda Blasco Sancho
(coords.), Comarca del Campo…, pág. 203.
A.D.Z., Caja nº 219, Arzobispado, Visitas pastorales 1771-1774, Arciprestazgo de Zaragoza,
ff. 389-390.
Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN y Carlos SANCHO BAS, “Del arte medieval al Neoclasicismo en el Campo de Borja”, en Isidro Aguilera Aragón y Mª Fernanda Blasco Sancho
(coords.), Comarca del Campo…, págs. 193-194. Detrás del frontón partido del ático del retablo mayor, en el lado de la Epístola, se conserva una inscripción en la que puede leerse Julian
Sagaseta / la blan[queo]/ 1827. Agon. Agradecemos esta información a las restauradoras de
ProArte, S.L.
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LA MAZONERÍA Y LOS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS
El retablo mayor está formado por banco, cuerpo de casa única y ático
[fig. nº 1]. El mueble se alza sobre un leve zócalo de obra en el que se asienta
el banco. Éste se adelanta y retranquea siguiendo la estructuración de los elementos del cuerpo. Sus frentes, muy moldurados, presentan una decoración
pictórica de imitación marmórea en la que se incluyen motivos cincelados
rococós. Concretamente, los plintos de las columnas del cuerpo están ornados
con parejas de palmas enlazadas y flanqueadas por pequeñas pilastras, mientras que en el compartimento central encontramos rocallas y flores.
El cuerpo está presidido por una hornacina avenerada en la que se cobija
la imagen titular decorada con querubines en las enjutas y rodeada por un
marco con orejas y costillas flanqueado por dos pequeñas pilastras con protírides a modo de capitel. A ambos lados se disponen los soportes del cuerpo. Se
trata de dos parejas de triples columnas de capitel corintio y fuste entorchado,
también denominadas agrupaciones de tres columnas –o, como dicen los documentos bilbilitanos, quarteronadas–, una fórmula que se convirtió en el leit
motiv de la retablística de los talleres escultóricos de Calatayud desde la tercera década del siglo XVII, como en seguida expondremos, y que se mantendría
en uso hasta mediados de esa misma centuria.
Flanqueando estas agrupaciones de columnas se encuentran dos estípites
acanalados antropomorfos decorados con ímbrices, acantos y querubines, uno
a cada lado. Todos estos soportes sustentan el entablamento que reproduce el
movimiento del banco. Su friso se orna con dinámicos angelotes, rameados
contrarreformistas, querubines y rostros femeninos. La cornisa, muy volada,
se completa con dentículos, protírides y pinjantes, mientras que el sofito se
decora con motivos geométricos de raigambre serliana. Dos ornamentaciones
caladas compuestas a base de rocallas y flores dispuestas a modo de polseras
clausuran el cuerpo por los extremos.
Un frontón curvo partido avolutado ornado con los mismos motivos que
la cornisa del entablamento del cuerpo, sobre el que se acomodan dos angelotes que parecen dormidos, cobija la casa del ático. Esta parte del mueble alberga la escultura de Cristo resucitado y está formada por dos columnas de fuste
entorchado y capitel corintio que sustentan un frontón curvo rematado por dos
obeliscos con pequeñas bolas en sus ápices y una gran cruz en el centro. Dos
figuras antropomorfas dispuestas de perfil adosadas y, en los extremos, dos
grandes jarrones llameantes cierran los flancos del ático.
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Fig. 1. Retablo mayor de la iglesia parroquial de Agón. Foto ProArte, S.L.
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El retablo está organizado como una portada de filiación vignolesca [figs.
núms. 2 y 3] en la que el frontón se «rompe» para cobijar un ático que recuerda los ensayos efectuados en la desaparecida Casa de la Aduana de Zaragoza
y en la capilla Monreal de la iglesia de San Pablo de la misma ciudad, en este
caso tanto en la portada, que es una reiteración de la anterior, como en su monumento funerario. También en la portada de la capilla Terrer de Valenzuela
de la colegiata de Daroca (1603-1605), y en el retablo de Nuestra Señora del
Rosario –ahora de la Inmaculada Concepción– (1608) de Montón.
Por su parte, y tal y como apuntamos en una investigación reciente6, las
triples columnas deben ponerse en relación con el retablo mayor de la catedral
de Sigüenza [fig. nº 4]. Al parecer, el obispo fray Mateo de Burgos (16061611) lo concertó en primera instancia con Pompeo Leoni aunque el contrato ante notario, rubricado en Sigüenza el 2 de octubre de 1608, lo suscribió
Giraldo de Merlo en su propio nombre y en el del escultor real conforme a
una traza de autoría no precisada. Leoni fallecería siete días después, el 9
de octubre, sin oportunidad de poner mano en la obra, por lo que el encargo
recayó en Merlo, que suscribió una escritura de ratificación el 25 de enero de
1609 y permaneció al frente del mismo hasta su conclusión en 1613, incluida
la policromía.
La máquina seguntina ofrece un interesante desarrollo del retablo de la
basílica del monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1579-1592), aunque
aquí la traza se estructura en cinco planos para acomodarse a la planta ochavada de la capilla mayor, pero lo más llamativo es el uso de triples columnas para
acotar la calle central en sus niveles inferiores que se tornan dobles en el ático
y en las calles laterales. Harold E. Wethey atribuye este elemento a El Greco
en relación con su traza para el retablo (1603-1605) del hospital de la Caridad de Illescas (Toledo). Además, las agrupaciones de columnas –esta vez de
dos– se usaron por las mismas fechas también en el retablo mayor de la iglesia
dominica de San Pedro mártir de Toledo, cuya arquitectura contrató en marzo
de 1607 el ensamblador Juan Muñoz según traza elaborada por Juan Bautista
Monegro y en cuyas imágenes intervendría Giraldo de Merlo a partir de 1608.
Tras el rastreo de su posible origen, debemos preguntarnos cómo llegó a
Calatayud el motivo de la agrupación de tres columnas. Como indica el profe6.

Rebeca CARRETERO CALVO, “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama,
25, Zaragoza, 2010, pág. 442, nota al pie nº 17.
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Fig. 2. Portada de la Regla de los cinco
órdenes arquitectónicos de Vignola
(Roma, 1562).
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Fig. 3. Portada de la Regla de los cinco
órdenes arquitectónicos de Vignola
traducida al castellano por Patricio Cajés
(Madrid, 1593).

sor Criado Mainar, es probable que, antes de morir, Pompeo Leoni hubiera negociado con el bilbilitano Pedro Martínez el Viejo (doc. 1579-1609) algún tipo
de participación en el retablo de Sigüenza, pues en marzo de 1609 Martínez
designaba procuradores a dos mercaderes de la ciudad del Jalón juntamente
con Miguel Angel Pompeyo, pintor, y Angel [sic] Pompeyo, pintor del rey nuestro señor, vecinos de la villa de Madrid para demandar ciertas sumas que se
le adeudaban. Parece razonable identificar al primero de estos artífices con el
pintor y escultor Miguel Ángel Leoni († 1611), hijo de Pompeo que junto a su
hermano León Bautista Leoni figura como heredero universal de su testamento, redactado el 8 de octubre de 1608, la víspera de su muerte. No resulta, pues,
descabellado que el documento responda a este negocio, tanto más cuanto que
sabemos que Miguel Ángel había residido en Aragón, quién sabe si en Calata-
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Fig. 4. Retablo mayor de la catedral de Sigüenza. Foto Imagen Mas,
cortesía Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
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yud, entre 1597 –al poco de ser nombrado criado del rey– y 1604 para escapar
a la acción de la justicia tras verse involucrado en un turbio asunto.
De esta manera, el uso de las columnas triples en los talleres escultóricos
bilbilitanos se puede datar en los primeros años veinte del siglo XVII y aunque
Pedro Martínez el Viejo debía estar al corriente de esta novedad, lo sensato
es atribuir el mérito de su acomodación al gusto local a Jaime Viñola (doc.
1590-1634, † 1634). Viñola fue un artífice natural de Granollers (Barcelona)
que llegó a tierras del Jalón en torno a 1590, a quien cabe considerar como el
principal impulsor de la renovación del lenguaje arquitectónico desplegado en
los retablos bilbilitanos7.
Los primeros retablos aragoneses en los que se empleó este interesante
soporte emanado, como hemos visto, de la máquina principal de la catedral de
Sigüenza, fue en los del Santo Sepulcro de Calatayud [fig. nº 5]. El Dr. Jesús
Criado los atribuye a Jaime Viñola y deben datarse en una fecha inmediatamente anterior a 1626, año en el que son policromados y dorados por el pintor
Francisco Florén. Estos muebles los costeó el canónigo de la Seo de Zaragoza
y de la colegial hierosimilitana José Palafox y Palafox († 1627)8 y muestran
una extraordinaria similitud estructural con el que nos ocupa.
Esta semejanza la comparte con el magnífico retablo de Nuestra Señora
del Pilar de Fuentes de Jiloca que, además, atribuimos asimismo al ensamblador Jaime Viñola9 [fig. nº 6]. A pesar de que hasta ahora no han aparecido datos sobre su realización, las divisas de su comitente, Jaime Jiménez de Ayerbe,
incluidas en el sotabanco y las pechinas de la media naranja de la capilla aún
no exhiben el báculo y la mitra que usó a partir de 1630 y hasta su muerte en
1648 como abad mitrado de la abadía de Montearagón y que, sin embargo, sí
están presentes en el retrato de 1645 que cuelga en una de las paredes laterales
de la capilla, por lo que debemos datarlo en una fecha inmediatamente anterior
a 163010.
7.

8.
9.
10.

Jesús CRIADO MAINAR, “El retablo mayor de la colegiata de Santa María y la consolidación de la escultura romanista bilbilitana”, en Actas del VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2011, t. I, págs. 13-45; y Jesús CRIADO
MAINAR, La escultura romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud y su área
de influencia. 1589-1639, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca Comunidad
de Calatayud, 2013, págs. 283-294.
Además de ocupar dichas dignidades, José Palafox fue efímero obispo de Jaca en 1627.
Rebeca CARRETERO CALVO, “De barios colores…”, ob. cit., pág. 442.
Jesús CRIADO MAINAR, “El retablo mayor…”, ob. cit., págs. 38-40; y Jesús CRIADO
MAINAR, La escultura romanista…, ob. cit., págs. 227-237.
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Fig. 5. Retablo de la Piedad de la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud.
Foto Rafael Lapuente.

60 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

Rebeca Carretero Calvo

Fig. 6. Retablo de la capilla de la Virgen del Pilar de la iglesia parroquial
de Fuentes de Jiloca. Foto Rafael Lapuente.
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De otra parte, Francisco Florén haría entre 1632 y 1634 los retablos de la
Misa de San Gregorio [fig. nº 7] y la Exaltación de la Vera Cruz [fig. nº 8] de
la parroquial de Velilla de Jiloca (Zaragoza) para Pascual Hernández, canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud, en los que se vuelve a reiterar casi al pie
de la letra la fórmula usada en los de la colegiata, aunque en esta ocasión no
creemos que se deban a las gubias de Viñola11.
A Jaime Viñola y Antonio Bastida, quizás en colaboración con Francisco
del Condado, cabe asignar el retablo titular de la parroquia de la Asunción de
Aranda del Moncayo [fig. nº 9], a cargo del pintor Francisco Florén –que había policromado para 1626 los del Santo Sepulcro– y ultimado ya para 1628,
cuando cobró ciertas sumas del concejo de la localidad por un retablo que he
hecho para la dicha villa. Ésta, en realidad, es la primera estructura bilbilitana documentada posterior a la serie hierosimilitana en la que se recurrió a la
triple columna12. Constituye, además, un referente directo para el titular de la
desaparecida iglesia de San Francisco de Asís de Calatayud, en la actualidad
presidiendo la parroquial de San Juan Bautista de la población madrileña de
Arganda del Rey [fig. nº 10], que también atribuimos a Jaime Viñola13.
A partir de este momento las triples columnas se repetirán en muchas
de las mazonerías procedentes de los talleres bilbilitanos –por ejemplo, en el
retablo del Rosario de Langa del Castillo14, en el mayor de la iglesia parroquial
de Santa María de Maluenda, ambos igualmente de Viñola, y en el dedicado
a San Miguel de este último templo15, o en los principales de la parroquia de
Litago y de San Francisco de Asís de Tarazona, ensamblados por el bilbilitano
Pedro Virto16, entre otros muchos muebles distribuidos por todo el obispado
turiasonense– hasta que se impuso la columna salomónica a mediados del
Seiscientos.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Rebeca CARRETERO CALVO, “Retablo de la Misa de San Gregorio de Velilla de Jiloca”,
en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), Joyas de un Patrimonio IV, catálogo de la exposición,
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, págs. 278-281; y Jesús CRIADO MAINAR,
La escultura romanista…, ob. cit., pág. 237.
Rebeca CARRETERO CALVO, “De barios colores…”, ob. cit., pág. 439; Jesús CRIADO
MAINAR, “El retablo mayor…”, ob. cit., págs. 40-42; y Jesús CRIADO MAINAR, La escultura romanista…, ob. cit., págs. 241-244.
Rebeca CARRETERO CALVO, “De barios colores…”, ob. cit., págs. 434-443; y Jesús CRIADO MAINAR, La escultura romanista…, ob. cit., págs. 244-245.
Ídem, págs. 246-248.
Jesús CRIADO MAINAR, “El retablo mayor…”, ob. cit., págs. 42-44; y Jesús CRIADO
MAINAR, La escultura romanista…, ob. cit., págs. 248-252.
Rebeca CARRETERO CALVO, “De barios colores…”, ob. cit., págs. 443-450.
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Fig. 7. Retablo de la Misa de San Gregorio de la iglesia parroquial de Velilla de Jiloca.
Foto Rafael Lapuente.
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Fig. 8. Retablo de la Exaltación de la Cruz de la iglesia parroquial de Velilla de Jiloca.
Foto Rafael Lapuente.
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Fig. 9. Retablo mayor de la iglesia parroquial de Aranda de Moncayo. Foto Rafael Lapuente.
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Fig. 10. Retablo mayor de la iglesia del convento de San Francisco de Asís de Calatayud,
ahora en la parroquial de San Juan Bautista de Arganda del Rey (Madrid).
Foto David González.
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Las esculturas de bulto redondo
Como ya ha quedado dicho, la casa del ático está presidida por una imagen exenta de Cristo resucitado [fig. nº 11]. Jesús, únicamente cubierto con
un amplio y movido manto rojo que sostiene sobre su hombro izquierdo, porta
una gran cruz con la mano siniestra a la vez que levanta el brazo derecho. Barbado y con el cabello largo, aunque retirado de los hombros, y rizado, muestra
una anatomía musculosa y correcta. En su rostro destacan sus grandes ojos y
sus cejas con un marcado entrecejo que conecta con la nariz, detalle que, unido a los labios carnosos y los pómulos salientes, nos recuerda al estilo del escultor bilbilitano Bernardino Vililla que entre 1622 y 1628 se estaba formando
en el taller de Pedro de Jáuregui, compañero de Jaime Viñola, y con los que
trabajaría posteriormente17.
En cambio, consideramos que la imagen de Nuestra Señora con el Niño
[fig. nº 12], la titular, es posterior, concretamente creemos que corresponde
a la modificación del retablo efectuada en la década de 1770 a la que en seguida nos referiremos. María, de pie y acomodada sobre una nube con dos
querubines dispuestos a la derecha –desde el punto de vista del espectador–
que alzan sus rostros para contemplarla, sostiene a su Hijo en brazos a la vez
que parece acariciarle su pequeño pie derecho. Por su parte, Jesús, cubierto
con un paño a juego con el alareme que vela el cabello de su Madre, se agarra
suavemente al cuello del manto de María. Ambos parecen cruzar sus miradas
cariñosamente, si bien se muestran carentes del movimiento físico y espiritual que caracteriza a la escultura de la segunda mitad del Setecientos. El
conjunto se asienta sobre una pequeña peana rectangular decorada con una
cartela en la que se incluye un emblema compuesto por una «S» mayúscula
y uno de los clavos de Cristo.
En contraposición, en este mismo templo, en una repisa dispuesta en el
lado del evangelio junto al retablo mayor, se conserva una imagen anterior
de idéntica advocación –ahora convertida en una Virgen del Rosario– pero
de mayor calidad artística, que bien pudo haber ocupado la casa principal de
nuestro retablo hasta los años setenta del siglo XVIII [fig. nº 13].

17.

Ídem, págs. 442 y 446.

El retablo mayor de la iglesia parroquial de Agón

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 67

AGUSTÍN SANZ Y LA REFORMA ROCOCÓ DEL RETABLO
Aunque la Baronía de Agón y Pinseque fue vinculada por Juan Jiménez Cerdán en su testamento de noviembre de 1460, en 1647 se encontraba
enmarcada en el marquesado de Bárboles. A mediados del siglo XVIII se iniciaron varios pleitos por su aprehensión en los que intervino María Joaquina
Fernández de Heredia, VI Condesa de Contamina y VI Marquesa de Bárboles.
No obstante, su administración debió proseguir dentro de la Casa de Bárboles
hasta el siglo XIX incluida, eso sí, dentro del Condado de Parcent18.
Motivado por dicho litigio, el 23 de julio de 1756 Miguel de Lezcano,
en representación del Ayuntamiento de Agón, en los autos de aprehension
hecha a instancia del Marques de Osera de bienes de el referido lugar de
Agon, su jurisdiccion, puso de manifiesto ante la Audiencia de Aragón el estado indecente [en] que se hallaba dicha iglesia [de Agón] y la necesidad
precisa de jocalias y hornamentos que tenía. La Audiencia ordenó al párroco
que redactara un informe del estado de dichas jocalias y un listado de todo lo
que se necesitase. El 17 de diciembre de 1760 dieron traslado del expediente
al dueño temporal de la localidad, de lo que se pidió copia el 11 de febrero del
año siguiente19.
Sin embargo, la visita pastoral del arzobispo de Zaragoza Juan Sáenz de
Buruaga de 10 de diciembre de 1771 pone de relieve que, pese a que el edificio
parroquial en general y los seis altares del mismo en particular cumplían con
las exigencias de decoro y aseo requeridas, el retablo mayor no lo hacía pues,
según sus propias palabras, es mui antiguo e indecente20. Además, en ese momento se informa de que el Señor temporal del lugar era la Condesa viuda de
Plasencia y Contamina21.
18.

19.

20.
21.

Aránzazu LAFUENTE URIÉN, “Fuentes para el estudio del señoría de Aragón: fondos del
Archivo de la Nobleza (Toledo)”, en Mª José Casaus Ballester (ed.), El Condado de Aranda y
la nobleza española en el Antiguo Régimen, Actas de las II Jornadas “El Condado de Aranda
y la nobleza española en el Antiguo Régimen”, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2009, pág. 47.
Archivo Histórico Nacional de Madrid [A.H.N.], Sección Nobleza, Parcent, C. 28, D. 19,
Pedimiento del Ayuntamiento de Agon presentado a la Audiencia de Aragon para que el Señor
temporal de dicho lugar costease los vasos sagrados y ornamentos precisos para el culto de
la Parroquia. La Audiencia con fecha 17 de Diciembre de 1760 dio traslado de este escrito
al mismo Señor temporal y al Comisario de Corte. Es un testimonio librado por José Ybar y
Giner en Zaragoza a 11 de febrero de 1761.
A.D.Z., Caja nº 219, Arzobispado, Visitas pastorales 1771-1774, Arciprestazgo de Zaragoza,
f. 389 v.
Ídem, f. 393.
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Fig. 11. Imagen de Cristo
resucitado del ático del
retablo mayor de la iglesia
parroquial de Agón. Foto
ProArte, S.L.

Fig. 12. Imagen de la Virgen con
el Niño del retablo mayor de la
iglesia parroquial de Agón. Foto
ProArte, S.L.
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Fig. 13. Imagen de la
Virgen con el Niño –en la
actualidad Nuestra Señora
del Rosario– de la iglesia
parroquial de Agón.
Foto Rafael Lapuente.

Su estado debió seguir de esa manera hasta el 11 de marzo de 1779 cuando el capellán Víctor Ros mandó una misiva a José Royán, administrador general y apoderado legítimo de José María de la Cerda y Cernesio (1747-1811),
Conde de Parcent, Marqués de Bárboles y de Eguarás, y Barón de Agón y de la
Pardina de Gañarul, Grande de España que residía en Valencia, en la que le adjuntaba la lista de todo lo necesario para el culto divino en la iglesia de Agón22.
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid se conserva documentación
acerca del proceso de confección de los ornamentos y, concretamente, una
carta fechada el 12 de julio de 1779 por la que Miguel Viñés, administrador
de Agón, respondía a una anterior del día 5 del mismo mes en la que Royán,
vecino de Zaragoza, le solicitaba las medidas de la mesa del altar mayor. El
administrador de Agón advertía que en el altar mayor no ay marco y es muy
preciso, aunque el retablo mayor esta bueno. Esta última apreciación nos lleva
a pensar que para esa fecha –julio de 1779– el mueble principal del templo ya
había sido objeto de la remodelación que ha llegado a nuestros días.

22.

A.H.N., Sección Nobleza, Parcent, C. 28, D. 19, Borradores y notas acerca de compras de
ornamentos y gastos practicados en su reparación, 1779.
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Antes de proceder a su análisis, no queremos dejar de subrayar la mención al arquitecto Agustín Sanz que se recoge en esta misma misiva. Viñés
refiere a Royán que le ha comentado a Víctor Ros lo que vuestra merced me
advierte sobre Agustin Sanz, por aqui no ha venido ni a mi noticia ha llegado.
Que el dicho Sanz esta en Borja, no se si este retor ha echo alguna diligencia23. Esta referencia nos lleva a proponer a este arquitecto como el posible
autor de la reforma en clave rococó del retablo mayor de la parroquial de Agón
efectuada en la década de 1770.
Agustín Sanz (1724-1801) fue un arquitecto formado en la Escuela de
Dibujo de los Ramírez de Arellano en Zaragoza, aunque su estilo se consolidó
gracias al contacto que estableció con Ventura Rodríguez durante las obras de
la Santa Capilla de la basílica del Pilar. Sanz ejerció la docencia de arquitectura
en la Real Academia de San Luis y como arquitecto trabajó al servicio de
las casas nobiliarias del Ducado de Híjar y quizá del Condado de Aranda24
a las que, a la luz de los datos que ahora manejamos, acaso tendríamos que
unir la del Condado de Parcent. En Zaragoza intervino en la fábrica del muro
de contención del río Ebro junto al convento mercedario de San Lázaro, así

23.
24.

Ídem.
Manuel GARCÍA GUATAS, “Contribución a la obra del arquitecto Agustín Sanz (17241801)”, Seminario de Arte Aragonés, XXIX-XXX, Zaragoza, 1979, págs. 59-66; Francisco
Javier LÁZARO SEBASTIÁN, “La actuación del Conde de Aranda en la construcción de
a iglesia parroquial de Épila (Zaragoza). La continuación del proyecto bajo la dirección
del arquitecto Agustín Sanz, discípulo de Ventura Rodríguez”, Cuadernos de Ilustración y
Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII, 14, Cádiz, 2006, págs. 245-256;
Eliseo SERRANO MARTÍN, “Agustín Sanz (1724-1801), arquitecto del Duque de Híjar”, en
Mª José Casaus Ballester (coord.), Jornadas sobre El Señorío Ducado de Híjar. Siete siglos de
Historia Nobiliaria Española, Híjar, Centro de Estudios del Bajo Martín, 2007, págs. 293-319;
Javier MARTÍNEZ MOLINA, “Agustín Sanz: un arquitecto ilustrado al servicio del poder
señorial”, en Javier Martínez Molina, Demelsa Ortiz Cruz e Isabel Uliaque Arruego (coords.),
Cuadernos del Ducado de Híjar, Híjar, Archivo Ducal de Híjar, 2008, vol. I, págs. 69-98; Javier
MARTÍNEZ MOLINA, “La nueva iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de La Puebla
de Híjar: la intervención del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz (1765-1772)”,
Artigrama, 23, Zaragoza, 2008, págs. 539-564; Álvaro SEGUNDO ALCAINE, “Agustín Sanz
y las iglesias del ducado de Híjar”, en Eliseo Serrano Martín (coord.), Comarca del Bajo
Martín, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009, págs. 211-218; Javier MARTÍNEZ MOLINA,
“Las cinco casas en hilera para quiñoneros y el Oratorio de San Antonio de Padua del Monte
del Ceperuelo de Híjar (1771-1775), obra del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz”,
Rujiar: miscelánea del Centro de Estudios del Bajo Martín, 13, Teruel, 2012, págs. 183-204;
y Javier MARTÍNEZ MOLINA, “El horno de cocer pan de Urrea de Gaén (1769-1771), un
destacado edificio utilitario de la época de la Ilustración diseñado por el arquitecto Zaragoza
Agustín Sanz”, Rujiar: miscelánea del Centro de Estudios del Bajo Martín, 13, Teruel, 2012,
págs. 205-222.
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como construyó la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz o el Cuartel de
Convalecientes también de la capital aragonesa25, levantó molinos aceiteros
para Juan Martín de Goicoechea, las parroquiales de Urrea de Gaén y Vinaceite,
varias viviendas privadas y las posadas o mesones de Ateca y Borja. Además,
diseñó la nueva Puerta de San Francisco de la localidad de Borja26.
Sin embargo, la documentación municipal borjana nos informa de que la
presencia de Agustín Sanz en la ciudad se circunscribe entre los años 1787 y
1795, por lo que desconocemos qué razón llevaría a este arquitecto zaragozano a encontrarse en Borja en 1779. En efecto, gracias a los libros de acuerdos
del Consistorio27 tenemos constancia de que el 7 de mayo de 1787 la municipalidad resolvía pagar los gastos ocasionados por la estancia de D. Agustín
Sanz en la ciudad, quien ha venido, por orden del Intendente, a formar plano
del nuevo mesón28. Un año después los ediles solicitaban al mayordomo de
Propios que informe si la ciudad puede pagar de los eventuales el gasto al
que le obliga el Intendente, en un decreto de 21 de marzo, y que responde a
un memorial que le fue presentado por D. Agustín Sanz, arquitecto29. Por fin,
a finales de mayo de 1788 el Ayuntamiento decidía entregar los 1.200 reales
que se deben al arquitecto D. Agustín Sanz del sobrante de Propios y no de
25.

26.

27.
28.
29.

Javier MARTÍNEZ MOLINA, “La Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza,
obra de Julián Yarza Ceballos y Agustín Sanz (1769-1780)”, Academia. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 112-113, Madrid, 2011, págs. 115-151; y Javier
MARTÍNEZ MOLINA, “El Cuartel de Convalecientes de Zaragoza (1792-1799), un ejemplo
de domus militaris de la época de la Ilustración”, Artigrama, 25, Zaragoza, págs. 465-490.
Javier MARTÍNEZ MOLINA, “La Casa-palacio de Simón Ignacio Tarazona en Zaragoza
(1770-1771), obra del arquitecto ilustrado Agustín Sanz”, Artigrama, 27, Zaragoza, 2012,
págs. 475-496; Javier MARTÍNEZ MOLINA, “Juan Bautista Casabona, un indiano en la
Zaragoza de la Ilustración: estudio de su casa-palacio (1768-1769), obra del arquitecto Agustín
Sanz”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 23, Oviedo, 2013, págs. 101-128; Manuel
GARCÍA GUATAS, “Voz Sanz, Agustín”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali,
1982, vol. XI, pág. 2.999; Carlos SAMBRICIO, “Datos sobre los discípulos y seguidores
de D. Ventura Rodríguez “, en Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785), Madrid,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1985, págs. 247-250; Javier MARTÍNEZ
MOLINA, “Nuevas aportaciones al estudio de la Puerta del Carmen de Zaragoza (17871795)”, Artigrama, 24, Zaragoza, 2009, págs. 443-466; y Javier MARTÍNEZ MOLINA, “Dos
proyectos arquitectónicos de Agustín Sanz para la ciudad de Borja: la Casa mesón municipal
(1786-1803) y la nueva Puerta de San Francisco (1791-1796)”, en esta misma publicación.
Agradecemos encarecidamente a Manuel Gracia Rivas su generosidad al ofrecernos las noticias documentales sobre la presencia de Agustín Sanz en Borja, fruto de su investigación en
el Archivo Municipal de Borja.
Archivo Municipal de Borja [A.M.B.], Libro de Acuerdos (1786-1791), Signatura antigua:
Sección 6ª, lig. 43, nº 167; Signatura actual: Sig. 10-2, Sesión de 7 de mayo de 1787.
Ídem, Sesión de 2 de mayo de 1788.
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los eventuales, como proponía el Intendente, porque la cantidad de eventuales
ya se ha gastado30. A mediados de agosto de ese mismo año los munícipes
dispusieron escribir a D. Agustín Sanz, arquitecto, para que se presente en
la ciudad cuanto antes, pues el Sr. Fiscal ha concedido permiso para que se
construya una casa nueva que sirva de mesón. El presupuesto destinado a esta
obra es de 6.242 libras, 4 sueldos y 14 dineros, dentro de los que se incluye la
compra del terreno31, de lo que se desprende que las gestiones realizadas en
mayo de 1787 para la edificación del mesón no surtieron el efecto esperado32.
El proyecto de Sanz debió ser de la satisfacción de los comitentes pues
en julio de 1791 el concejo borjano comisionó al Sr. Lajusticia para que trate
con D. Agustín Sanz, arquitecto, sobre varias cuestiones que interesan a la
ciudad, como la forma de colocar los arbellones en la calle de la Concepción,
la modificación del arco de San Miguel situado en San Francisco, así como
informarles de la forma de elaborar la argamasa para los cimientos de la
casa mesón33, de manera que cuatro años después del encargo el mesón apenas
estaba principiado. No obstante, pese a que el Ayuntamiento puso empeño en
levantar este edificio para hospedar a los viajeros, en julio de 1797 se vio en
la necesidad de nombrar al Sr. Lajusticia, con asistencia del secretario y del
mayordomo de Propios para revisar los antecedentes que resultaron del expediente formado en virtud de la orden del Real Consejo para el establecimiento
y construcción de casa mesón en esta ciudad, por disposición de su Ayuntamiento y Junta de Propios, según el plan, proyecto y cálculo del arquitecto
D. Agustín Sanz. Y enterados del contenido de este documento y de los demás relacionados con este asunto, arreglen informe sobre la petición de José
Cuartero de que se permita usar una casa como posada pública y lo presenten
a este ayuntamiento y su Junta de Propios para dirigirlo donde corresponda34.
La relación entre Agustín Sanz y Borja era estrecha pues el Consistorio
volvió a precisar sus servicios en abril de 1794 para lograr la mejor distribución y aumento del agua, para beneficio del término del Campo, tomando
30.
31.
32.
33.
34.

Ídem, Sesión de 28 de mayo de 1788.
Ídem, Sesión de 14 de agosto de 1788.
La documentación publicada por Carlos Sambricio asegura que el diseño de Agustín Sanz
para la construcción de una casa-mesón en Borja data de 16 de octubre de 1788. Véase Carlos
SAMBRICIO, “Datos sobre los discípulos…”, ob. cit., pág. 247 y nota nº 11, pág. 280.
A.M.B., Libro de Acuerdos (1786-1791), Signatura antigua: Sección 6ª, lig. 43, nº 167; Signatura actual: Sig. 10-2, Sesión de 14 de julio de 1791.
A.M.B., Libro de Acuerdos (1792-1797), Signatura antigua: Sección 6ª, lig. 44, nº 168; Signatura actual: Sig. 11-1, Sesión de 14 de julio de 1797.
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la decisión de escribir de nuevo al arquitecto D. Agustín Sanz de Zaragoza
para que venga a registrar el terreno de la acequia del Campo y proporcione,
en caso de ser conveniente, la obra que se tiene proyectada y convenida por
todos los hacendados, o la mayor parte de ellos, como resulta de la junta
celebrada el día 27 de abril de este año35. Sin embargo, enterados de que el
arquitecto D. Agustín Sanz no puede venir hasta el mes de junio a reconocer
el terreno por donde discurre el agua del Campo y así dar cuenta del alcance
de la fábrica proyectada para el aumento y mejor dirección de aquella, se
acordó que hasta que venga dicho arquitecto, pase el regidor D. Manuel Pellicer, acompañado de labradores y otras personas inteligentes en el asunto, a
reconocer dicho terreno y hecho, informe a la ciudad si será o no conducente
la mencionada obra36. Asimismo, en 1795 Sanz se encontraría nuevamente en
Borja declarando acerca de las obras de reparación de la iglesia colegial de
Santa María37.
Retornando al estudio del retablo de Agón y por razones que se nos escapan pero que deben estar en relación con el proceso de aprehensión de la
Baronía, el 28 de octubre de 1779 el capellán Vicente Ros envió a Juan de Goyeneche, apoderado general del Conde de Montijo, por mediación de Miguel
Viñés, el gasto pormenorizado de los nuevos ornamentos adquiridos para la
iglesia, incluido el precio del calaje para custodiarlos asentado en la sacristía,
valorado todo en 182 libras 4 sueldos 10 dineros38.
Merced a estos datos podemos concluir que en una fecha imprecisa entre el 10 de diciembre de 1771, día de la visita del arzobispo Juan Sáenz de
Buruaga en la que tildó de indecente al retablo mayor, y el 12 de julio de 1779,
data de la carta en la que se expresa que esta bueno, nuestro mueble fue sometido a una remodelación por la que se acomodaría al gusto rococó imperante.
Esta actualización estilística se llevó a cabo en tres aspectos: la primera
acción tuvo lugar en la mazonería en la que se incluyeron motivos «cince-

35.
36.
37.

38.

Ídem, Sesión de 30 de abril de 1794.
Ídem, Sesión de 14 de mayo de 1794.
Ídem, Sesión de enero de 1795: Se resuelve aprobar y firmar el borrador del informe que
hizo el Sr. Lajusticia para satisfacer lo mandado por el Intendente, tanto del resultado de las
cuentas y gastos de las obras de reparación de la iglesia colegial de esta ciudad, como sobre
la declaración del arquitecto D. Agustín Sanz. Y que, con las cuentas y demás documentos
que las acompañan, se entregue todo al Sr. Cuartero para que disponga su dirección.
A.H.N., Sección Nobleza, Parcent, C. 28, D. 19, Borradores y notas acerca de compras de
ornamentos y gastos practicados en su reparación, 1779.
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Fig. 14. Detalle del banco del retablo mayor de la iglesia parroquial de Agón.
Foto ProArte, S.L.

lados» chinescos en el banco, se encajaron dos piezas caladas compuestas
por rocallas y flores en los extremos del cuerpo a modo de polseras y se
instalaron dos grandes jarrones llameantes decorados con gajos y guirnaldas
a ambos lados del frontón partido del ático; por la segunda se cambió la imagen titular por la que ha llegado a nuestros días; y la tercera consistió en la
aplicación de una policromía acorde con la estética de la segunda mitad del
siglo XVIII [fig. nº 1].
LA POLICROMÍA
La restauración del mueble llevada a cabo en el año 2011 por la empresa
ProArte S.L. en el marco de los Planes de Restauración de bienes muebles
de titularidad eclesiástica de la Diputación Provincial de Zaragoza ha podido
confirmar que el retablo mayor de Agón no recibió con anterioridad ninguna
capa pictórica, es decir, que hasta la década de 1770 su mazonería permaneció
«en blanco», aunque no así la imagen de Cristo resucitado cuyo manto imita
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un rico brocado en tonos rojos y rosas realizados a punta de pincel que deben
ser datados hacia 163039.
La policromía aplicada a la mazonería y a la imagen titular debe englobarse
en el periodo denominado rococó o chinesco que abarca desde 1735 hasta 1775
aproximadamente. Ésta se basa en la alternancia del oro bruñido y bronceado
con la que se pretende conseguir reflejos metálicos imitando los destellos de los
materiales nobles, así como por el uso del relieve sobre el aparejo, decoración
en resalte denominada en la documentación como motivos cincelados, de buen
gusto, o medio relieve. Técnicamente esta tipología decorativa, que encontramos en el banco de nuestro retablo [fig. nº 14], puede ser considerada como un
préstamo de la orfebrería ya que se trata de repujar o cincelar sobre el aparejo
haciéndolas sobresalir. Estas labores impusieron, además, ciertos cambios en las
últimas fases del aparejado puesto que, una vez dadas las manos de yeso correspondientes, había que repujar en los lugares deseados de la superficie; después
se daban capas de bol de Tortosa y de bol de Llanes40.
En esta época el oro todavía prevalece, aunque su uso se reduce a ciertas
zonas como a los capiteles, a las acanaladuras de las columnas, a las cornisas
o a los detalles decorativos del friso, como sucede en nuestro retablo, pintando
todo lo demás imitando mármoles, jaspes y piedras preciosas –con predominio del blanco veteado en el banco y de los tonos rojos, rosas y verdes en el
resto de la mazonería en el caso que nos ocupa– que abaratan sobremanera la
labor, a la par que preludian la nueva estética neoclásica41.
Aunque la policromía rococó también se caracteriza por la variedad de
formas estofadas en las telas de las esculturas, la imagen de Nuestra Señora
con el Niño luce textiles sobrios conocidos como tonos lisos o paños naturales que también anuncian el neoclasicismo polícromo42. El manto, de un
intenso color azul, ha sido decorado con un sencillo galón dorado, mientras
39.

40.
41.
42.

Sobre la policromía de este momento puede consultarse José Javier VÉLEZ CHAURRI y
Fernando R. BARTOLOMÉ GARCÍA, La policromía de la primera mitad del siglo XVII en
Álava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros (1602-1648), Miranda de Ebro, Instituto Municipal Historia, 1998, págs. 18, 23 y 25; Fernando R. BARTOLOMÉ GARCÍA, La
policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001, págs. 186-192; y, de
modo particular, Olga CANTOS MARTÍNEZ, Recursos plásticos en la escultura policromada
aragonesa de la Contrarreforma (1550-1660), Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y
Fundación Tarazona Monumental, 2012, págs. 499-519.
Fernando R. BARTOLOMÉ GARCÍA, La policromía barroca…, ob. cit., pág. 198.
Ídem, págs. 198-199.
Ídem, pág. 200.
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que la túnica, asimismo con la orilla en oro, exhibe motivos florales dorados
sobre rosa.
En definitiva, el retablo mayor de la iglesia parroquial de Agón es una
obra probablemente ejecutada por el ensamblador Jaime Viñola poco antes de
su muerte acaecida en 1634, siguiendo una tipología que goza de numerosos
ejemplares distribuidos por toda la geografía diocesana que fue pergeñada en
los talleres escultóricos bilbilitanos. Sin embargo, su mazonería y la práctica
totalidad de sus imágenes –salvo la ya advertida de Cristo resucitado– no recibió la capa policroma hasta la década de 1770, momento en el que el mueble
fue actualizado según el lenguaje rococó imperante a instancias del Conde de
Parcent, señor temporal por aquellas fechas de la localidad, según un diseño
acaso debido, al arquitecto zaragozano Agustín Sanz.
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Resumen:
Nacido en el seno de una destacada familia de mercaderes zaragozanos, Juan Jerónimo
de Funes fue camarero de la colegiata Santa María la Mayor de Zaragoza entre 1577 y 1619.
Mantuvo una estrecha vinculación con Magallón (Zaragoza), donde su familia poseía unas
casas y la camarería tenía numerosas propiedades, y falleció allí no sin antes establecer una
obra pía en la localidad. Un año después sus restos fueron trasladados a la capital aragonesa e
inhumados en la Santa Capilla del Pilar, institución en la que efectuó importantes fundaciones
y para la que sufragó un busto de plata de Santiago apóstol.
Palabras clave: historia eclesiástica, biografía, mecenazgo artístico.
Abstract:
Born into a prominent family of Zaragoza’s merchants, Juan Jerónimo de Funes was
«camarero» at collegiate church of Santa María la Mayor, Zaragoza, between 1577 and 1619.
He maintained close ties with Magallón (Zaragoza), where his family owned a house and
«camarería» had numerous properties, and died there without first establishing a pious work.
A year later his remains were moved to Zaragoza and buried in the Santa Capilla del Pilar,
institution in which made important foundations and for which it paid for the completion of a
silver bust of St. James.
Keywords: ecclesiastical history, biography, art patronage.

Juan Jerónimo de Funes (†1619) nació en el seno de una destacada familia zaragozana de mercaderes encabezada por Jaime de Funes (†1596),
hijo a su vez de otro mercader homónimo y de Francisca de Ribas, ambos de
ascendente converso. Jaime el Joven contrajo nupcias con María Ardevines
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(†1563), de condición hidalga,1 y merced a los datos que publica José Ignacio
Gómez Zorraquino –en particular, el testamento2 que Jaime el Joven otorgó
el 10 de octubre de 1589– sabemos que el matrimonio engendró una extensa
progenie formada por Diego3 (†1592) –su frustrado heredero–, nuestro Juan
Jerónimo, Esteban4 –a quien deja 6.000 libras e instituye sucesor en su hacienda en caso de morir su heredero sin hijos varones legítimos–, Francisco
Dionisio (nac. 1560), Isabel y Francisca. A ellos hay que sumar Gaspar Juan
(nac. 1555) –a quien suponemos fallecido ya para 1589, pues no consta en el
registro testamentario–, Ana Luisa (nac. 1574) –fruto del segundo matrimonio
de Jaime el Joven con Cándida Carnoy– y Rafael –hijo natural, citado en este
primer testamento–.
La desaparición prematura de Diego de Funes el 18 de marzo de 15925
alteró los planes de su padre. Éste redactó en 1594 un nuevo testamento que
postergó a los hijos de su primer matrimonio en beneficio de su segunda esposa, Cándida Carnoy, a quien designó su heredera universal mientras mantuviera la viudedad foral, y de Ana Luisa, fruto de esta segunda unión y en
quien debía recaer su patrimonio tras la muerte de Cándida.6 En caso de que
Ana Luisa muriera sin hijos legítimos varones la hacienda de Jaime de Funes
pasaría a su hijo Esteban7 o a sus descendientes. Tras el deceso del mercader,
acaecido el 28 de junio de 1596, se procedió a efectuar el inventario de sus
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Gómez Zorraquino, J. I. (1987). La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI
y XVII. Diputación General de Aragón. Zaragoza, pág. 34 [árbol genealógico de la familia
Funes] y págs. 146-147.
Citado en ibidem, pág. 183, nota nº 226.
Diego de Funes había casado en 1587 con Leonor Copones, con la que tuvo a Martín Jerónimo
y Luis. Años después de su muerte Leonor ingresaría en el convento de Nuestra Señora de
Altabás, en 1603. También su hijo Luis debió fallecer muy pronto, pues fue bautizado el 13II-1590 y no figura ya en el testamento paterno. Véase Gómez Zorraquino, J. I. (1987).
La burguesía mercantil…, pág. 34 [cuadro genealógico de la familia Funes], y pág. 183, nota
nº 227 [testamento de Diego de Funes, otorgado el 15-III-1592].
Esteban de Funes contrajo nupcias con Jerónima Navarros, con la que tuvo a Francisco Braulio
y Esteban Vicente. En 1618 Jerónima figura ya como difunta y los hijos del matrimonio como
mayores de 14 años. En Archivo Histórico de Protocolos de Borja [A.H.P.B.], Miguel Pérez,
notario de Magallón, 1614-1622, ff. 28 v.-29 v.
Como refiere su carta pública de defunción. En Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza
[A.H.P.Z.], Juan de Lurbe, 1592, f. 196.
A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1594, cuadernillo s. f. anexo al f. 1.035, (Zaragoza, 2-XI-1594).
Testamento abierto y publicado por muerte del disponente a 28-VI-1596.
A quien deja una renta vitalicia de 4.000 sueldos anuales que cesaría cuando contrajera nupcias; en ese momento su heredera debía satisfacerle 4.000 libras con ciertas condiciones.
Esta asignación es inferior a la de 6.000 libras que Jaime el Joven le otorgaba en su primer
testamento.
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propiedades con una detallada averiguación del estado de sus derechos censales y crediticios.8
Como era habitual, Jaime de Funes y María Ardevines destinaron varios
de sus vástagos al estamento eclesiástico. Aunque las últimas voluntades que
el mercader redactó en 1589 asignan un renta de 50 libras a Francisco Dionisio «mientras y en el medio que no fuere camarero de Nuestra Señora del Pilar
o no tuviere y poseyere otra dignidad o canonicato», la camarería de Santa
María la Mayor la ocupaba desde 1577 nuestro Juan Jerónimo y, de hecho, la
carrera de Francisco Dionisio se vinculó enseguida a los negocios de la familia, pues en sus disposiciones testamentarias de 1594 Jaime el Joven le confía
la gestión del arrendamiento de las generalidades del Reino9 con la ayuda del
mercader Juan de Robres. Por su parte, Isabel y Francisca habían ingresado ya
para 1589 respectivamente en los conventos de religiosas clarisas de Altabás
y Jerusalén.
Desconocemos la fecha de nacimiento de Juan Jerónimo de Funes, pero
el Catalogo del racionero José Ypas refiere que vino al mundo en Zaragoza y
que se doctoró in utroque iure en la Universidad de Salamanca, donde habría
sido alumno del célebre teólogo Martín Azpilicueta. Esta última afirmación
resulta poco plausible, pues obligaría a situar su paso por la institución salmantina en una fecha demasiado temprana y anterior, en cualquier caso, a
1537-1538, momento en que el «Doctor Navarro» se trasladó a la Universidad
de Coimbra.10 Según el racionero Ypas, don Juan Jerónimo tomo posesión de
la camarería de El Pilar el 15 de diciembre de 1577 mediante bula de Gregorio
XIII y disfrutaría de dicha prebenda hasta el momento de su muerte, que le
sorprendió en Magallón (Zaragoza) el 9 de septiembre de 1619.11
8.
9.
10.
11.

Gómez Zorraquino, J. I. (1987). La burguesía mercantil…, pág. 180, nota nº 212, y
págs. 290-292, cuadro nº 23. El testamento de 1594 confía la averiguación de cuentas a los
mercaderes Juan de Robres y Diego Sanz de Lara.
Véase ibidem, pág. 99.
El doctor Azpilicueta ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca entre 1524 y 1537.
Véase de Olóriz, H. (1916). Nueva biografía del Doctor Navarro D. Martín de Azpilicueta
y enumeración de sus obras. Imprenta de N. Aramburu. Pamplona, págs. 40-56.
«Era natural de Zaragoza. Parroquiano de la del Salvador, hijo de Jaime y Maria de Ardevines.
Doctor en ambos drechos, discipulo del celebrado Martin de Azpilicueta y Navarro. Doctor en
Drechos en la Universidad de Salamanca y tomo posesion de la camareria de esta Santa Yglesia
en quince de diciembre del año MDLXXVII, provisto por la santidad de Gregorio XIII: obtuvola
hasta el dia diez de setiembre del año MDCXIX en que murio. Hallabase en la villa de Magallon
y en ella fallecio. Dispuso en su testamento se hiçiera de plata la cabeza de Santiago para cuia
obra dejo M libras jaquesas, y para distribuiciones y missas dos mil libras mas. Trasladose su
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El testamento del doctor Juan Jerónimo de Funes
Con este breve apunte biográfico queremos efectuar una aportación a
los últimos momentos de la vida de este conspicuo personaje de la iglesia
aragonesa de la Contrarrerforma que, como ya se ha dicho, se desarrollaron
en Magallón, localidad incluida entonces en territorio diocesano de Zaragoza y en donde la camarería de Nuestra Señora de El Pilar tenía numerosas
propiedades;12 de hecho, contamos con datos –en especial antípocas, comandas y entregas de cereal a crédito– sobre su administración que resultaría ocioso enumerar. Además, los Funes poseían unas casas en la localidad que Jaime
el Joven asigna en su postrera voluntad de 1594 a su nieto Martín Jerónimo.
Hemos constatado que Juan Jerónimo de Funes residió en Magallón durante largas temporadas, en especial desde 1612. A finales de dicho año redactó
allí un primer testamento cerrado cuyo tenor nos resulta desconocido dado que
el notario se lo restituyó el 12 de julio de 1615.13 Mientras tanto, en octubre de
1614 instituyó una obra benéfica dotada con una renta anual de 2.000 sueldos
que se destinaría en años alternos a casar una doncella natural de Magallón y
a socorrer las necesidades de los pobres de este lugar con la condición de que
fueran también naturales de la villa. Al frente de esta fundación quedaría un
patronato formado por el camarero de Nuestra Señora del Pilar, el vicario de la
parroquia de San Lorenzo y el justicia de la localidad, reservándose el doctor
Funes todas las decisiones hasta el momento de su muerte.14
El 6 de septiembre de 1619 dictó un nuevo registro de últimas voluntades15 invalidado dos días más tarde por otro –doc. nº 1– que a la postre sería
el definitivo. En virtud de este documento solicitó su sepelio en la iglesia del
convento de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, «dentro del rejado de la
capilla mayor de aquel, a un lado, donde esta sepultado el camarero que fue

12.

13.
14.
15.

cuerpo a la Santa Capilla a nueve de Febrero del año siguiente». En Biblioteca Capitular de
la Seo de Zaragoza, Catalogo Chronologico de los Priores, dignidades i canonigos del Santo
Templo del Pilar de Zaragoza en tiempo de la regularidad. Hizole el racionero Joseph Ypas,
secretario del Ilustrisimo Cavildo en el año de 1786, ff. 114 v.-115, § 384.
Como reseña el canónigo Bartolomé Llorente su «registro breve» de las escrituras del Archivo
Pilarista. En Biblioteca de las Cortes de Aragón, en Fondo Documental Histórico [B.C.A.],
Registro breve del archivo de la insigne iglesia de Nra Señora del Pilar y la Mayor, 1575, f.
73 v. Deseo expresar mi gratitud a Olga Hycka por darme a conocer este documento.
A.H.P.B., Miguel Pérez, 1611-1613, f. 129 v., (Magallón, 16-XI-1612). La devolución quedó
anotada al margen.
A.H.P.B., Miguel Pérez, 1614-1622, ff. 82 v.-86, (Magallón, 26-X-1614).
Ibidem, ff. 8-13, (Magallón, 6-IX-1619).
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del Asseo de la dicha ciudad… haziendome mis executores infrascriptos mi
imagen y retracto de bulto, como lo tiene dicho camarero del Asseo». Don
Juan Jerónimo quería descansar a la espera de la resurrección en el recinto
privilegiado del presbiterio de los franciscanos observantes, que había renovado poco antes el doctor Francisco Herbás (†1605), camarero de La Seo de
Zaragoza, tal y como refiere fray Diego de Murillo en su Fundacion milagrosa
de la Capilla Angelica.16 El disponente recuerda que los Funes eran propietarios de una capilla en este templo bajo título de Santa María Magdalena y se
apresta a que sus albaceas satisfagan 2.000 sueldos a la comunidad para que
ésta atienda sus deseos.
Las negociaciones no debieron llegar a buen puerto y hubo de recurrirse
a la segunda opción contemplada en el testamento: la Santa Capilla de Nuestra Señora de El Pilar. Para este supuesto el camarero reservó 4.000 sueldos,
señalando que la suma podía incrementarse si así lo exigía dicha institución.
Los legados píos comienzan con uno de 730 libras al cabildo pilarista
para fundar una misa rezada diaria en auxilio de las almas de sus padres y
fieles difuntos. A continuación fija una limosna de 1.000 sueldos para cada
uno de los cenobios zaragozanos de Jerusalén, los carmelitas descalzos de San
José, los capuchinos y el colegio de la Compañía de Jesús, y de 200 sueldos
para los dominicos de Nuestra Señora de la Huerta de Magallón. Reserva una
dádiva de 2.000 sueldos para su hermana Francisca, religiosa de Nuestra Señora de Jerusalén, «para sus necesidades» y una renta anual de 600 sueldos para
Felipa López, monja del convento de dominicas de Santa Inés de Zaragoza.
La parte final del testamento incluye otros dos legados píos que interesa
subrayar. El primero, de 20.000 sueldos, estaba destinado a los racioneros y
beneficiados de El Pilar para incrementar el fondo de distribuciones con el
propósito de «que se los repartan en la forma y manera que repartieron los que
en otra ocasion les di para el mesmo effecto». Con el segundo, por un importe
similar, el cabildo pilarista costearía un busto de plata del apóstol Santiago que
debía quedar ultimado en el plazo de un año después de su muerte.
El camarero estipula la entrega de otras tantas tazas de plata a sus hermanos Ana y Esteban, y otra pieza similar para su sobrina Francisca Gurrea. Tras
16.

Murillo, Fr. D. (1616). Fundacion milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la
Madre de Dios del Pilar y excellencias de la Imperial ciudad de Çaragoça. Sebastián Matenad. Barcelona, tratado 2, cap. 36, pág. 305.
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demandar a sus albaceas la liquidación de todas sus deudas, en particular una
de 60 reales con los herederos de Lupercio Villalpando, pide que se satisfaga
el derecho de legítima a sus hermanos Esteban, Ana y Francisca; esto significa
que para entonces habían fallecido Diego (†1592), Francisco Dionisio –cuya
última mención localizada17 es de 1598– y, por supuesto, Gaspar Juan –como
ya hemos dicho, desaparecido con anterioridad a 1589–.
Se anota luego una manda de 800 sueldos para el comendador Arbricio,
recibidor de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y una relevancia especial
parecen revestir los 20.000 sueldos consignados a Jerónimo Adrián de Aldar,
hijo de Miguel Aldar y Mariana Hernández, menor de catorce años, que hasta
su mayoría se confían al agustino fray Jerónimo de Aldovera. No hay que
descartar que el pequeño Jerónimo mantuviera, en realidad, un lazo de sangre
con los Funes no declarado en el documento.
Siguen después gratificaciones para los sirvientes del camarero, en particular para Prudencia López –quizás su ama de llaves–, Jaime Gistau y Ana
Ruiz –que le había atendido durante su enfermedad–; asimismo a Juan Miguel
de Aldar, mancebo, encargado de los graneros que la camarería tenía en Magallón. El disponente no olvida señalar que se satisfagan los servicios del doctor
Bartolomé Luis de Arbués por los cuidados dispensados durante su enfermedad. Y determina, para finalizar, que las casas en que habita, en la calle Nueva de Zaragoza,18 pasen a su sobrino Martín Jerónimo de Funes –único hijo
supérstite de su difunto hermano Diego– apuntillando que éste debía ceder un
cuarto en las mismas para residencia de su hermano Esteban y su familia o
compensarle con una pensión de cincuenta escudos anuales.
El documento concluye con la designación como albaceas de los citados
Esteban y Martín Jerónimo de Funes, a quienes se encomienda la elaboración
de un inventario de los bienes y derechos del testador. Como colofón, el camarero instituye a su alma como heredera universal del residuo de sus bienes.
Juan Jerónimo de Funes fallecía al día siguiente en las casas familiares de
Magallón, en las que el notario reconoció su cadáver a instancias de los esponsaleros –doc. nº 2– antes de procederse a su depósito provisional en la iglesia
17.
18.

Cándida Carnoy, viuda y heredera de Jaime de Funes, hace entrega de varios contratos censales a su hijastro Francisco Dionisio de Funes, infanzón, domiciliado en Zaragoza. En A.H.P.Z.,
Juan de Lurbe, 1598, f. 357 v., (Zaragoza, 25-VI-1598).
El testamento del 6-IX-1619 incluye una cláusula similar pero de redacción más precisa,
donde se expresa que estas casas habían pertenecido a su padre, Jaime de Funes, y que el
camarero se las había comprado a su sobrino Martín Jerónimo de Funes por 2.200 libras.
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parroquial de San Lorenzo de dicha localidad19 a la espera de su traslado a
Zaragoza.
El inventario de bienes del doctor Funes
La noticia del óbito del doctor Funes llegó muy pronto a Nuestra Señora
de El Pilar, pues sin cumplirse una semana, el 15 de septiembre, los capitulares acordaron encomendar al orfebre Claudio [Genequi] (doc. 1613-1632,
†1634) la confección del busto de plata de Santiago apóstol en cumplimiento
de lo que el difunto había establecido.20 Y poco después, el día 21, el cabildo
elegía como nuevo camarero al doctor Domingo García, por entonces prior de
la iglesia, en atención a que era el canónigo más antiguo.21
El 26 de septiembre los cabezaleros del doctor Funes levantaron inventario de sus bienes muebles y derechos económicos –doc. nº 3–. El registro giró
en torno a las casas de la calle Nueva de Zaragoza, a donde se trasladó la plata
que había llevado consigo a Magallón para su servicio. También se visitó un
arca depositada en el archivo de El Pilar con pertenencias del finado.
Los enseres muebles y derechos consignados en el acta notarial denotan
una posición cómoda pero sin correspondencia con el montante de los legados testamentarios del camarero, que están de acuerdo con su condición de
miembro de una de las familias de mercaderes más pujantes de la Zaragoza
de la segunda mitad del siglo XVI y con los mil ducados anuales en que el
canónigo Bartolomé Llorente calculaba las rentas de la camarería de El Pilar
en 1575, dos años antes de que el doctor Funes alcanzara esta prebenda.22
Cabe, pues, concluir que los ejecutores testamentarios habían cumplido con
celeridad su obligación de reunir y apartar los derechos y títulos censales del
19.
20.

21.
22.

«A 10 [sic] de setiembre 1619 murio el doctor Juan Hieronymo de Funes, camarero. Recibio
todos los sacramentos». En Archivo Parroquial de San Lorenzo de Magallón, Quinque libri,
t. II (1589-1636), f. 315 v.
Archivo de Nuestra Señora de El Pilar de Zaragoza [A.N.S.P.Z.], Actas capitulares (16141656), f. 40 v., (Zaragoza, 15-IX-1619). Véase Criado Mainar, J. (en prensa). «Santiago
apóstol y El Pilar de Zaragoza. El papel de las imágenes en el debate pilarista a comienzos
del siglo XVII».
A.N.S.P.Z., Actas capitulares (1614-1656), f. 41, (Zaragoza, 21-IX-1619).
B.C.A., Registro breve…, ms. cit. ff. 73-74. No obstante, entre 1588 y 1594 Jaime de Funes
arrendó las rentas de la camarería pertenecientes a su hijo a razón de tan sólo 16.000 sueldos
anuales. En Gómez Zorraquino, J. I. (1987). La burguesía mercantil…, pág. 261, cuadro
nº 3.
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finado para atender al pago de las mandas derivadas de su sepelio en la Santa
Capilla –unos 4.000 sueldos–, sus fundaciones pías en Nuestra Señora del
Pilar –en torno a 2.730 libras–, sus «tuertos» –en particular, los 60 reales que
debía a los herederos de Lupercio de Villalpando– y las donaciones en metálico –4.200 sueldos en limosnas para diversos conventos, 2.000 sueldos para su
hermana Francisca, una renta de 600 sueldos para Felipa López, 800 sueldos
para el comendador Arbricio, 20.000 sueldos para Jerónimo Adrián de Aldar y
1.800 sueldos para sus criados, a lo que aún debía sumarse el montante de los
honorarios profesionales del doctor Bartolomé Luis de Arbués–.
Aunque el recuento se desarrolló en las casas en las que había vivido Jaime de Funes el Joven, lo inventariado en 1619 queda lejos de la rica opulencia
constatada en 1596. Dejando de lado el ajuar doméstico –que cabe tildar de
muy sencillo–, tan sólo destacan los objetos reunidos en la «sala de arriva» –la
dependencia principal del piso noble–, en particular cuatro cuadros al temple,
otros veintiocho «pequeños» realizados al óleo y dos bufetes de nogal. Asimismo los enumerados en la «pieza primera de la quadra», sin duda anexa a
la sala y donde había «doze emperadores al olio con sus marcos», «quatro
pañicos de raz, los dos de figuras y los otros dos de monteria, [y] una antipuerta, todo viejo» junto a un bufete grande de nogal y trece sillas. Y, por último,
también «en el aposento de mas adentro», que servía de alcoba y estaba revestido con nueve guadamecíes pintados al temple, donde se halló «una cama de
mazoneria de medios pilares de nogal en blanco» –sin pintar ni dorar–, un escritorio de nogal con 21 escudos de plata, un bufete con un reloj y dos cofres.
La capilla estaba desmantelada y en nada debía recordar la lujosísima
presentación que acredita el registro de bienes de Jaime de Funes, con siete
u ocho retablos –evidentemente, piezas de pequeño formato– entre los que el
escribano destacó uno de alabastro, tildado de «muy bueno» y dedicado a la
Resurrección.23 En lugar de todo ello, los albaceas del tesorero encontraron
allí su biblioteca, formada por «quarenta y quatro libros de diferentes titulos
de canones y lejes» –cifra muy mediana para una dignidad eclesiástica de este
momento y que en absoluto presume la importancia que el racionero Ypas
concede a su paso por la Universidad de Salamanca– y varios volúmenes contables, incluido uno iniciado por su hermano Francisco Dionisio en los años
noventa y proseguido por el tesorero entre 1599 y 1611.

23.

Citados por ibidem, pág. 180.
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El último capítulo a destacar es el de la plata, integrada por las piezas de
las casas de la calle Nueva –que pesaron 86 onzas–, las que el camarero había
llevado consigo a Magallón –con un total de 181 onzas– y las que guardaba en
un arca en el archivo de Nuestra Señora de El Pilar –estimadas en 311 onzas–.
En total, 578 onzas en plata, dorada y sin dorar, un montante apreciable pero,
una vez más, alejado de lo que refleja el recuento de su padre, que en este
mismo inmueble computó piezas con un peso que excede con creces de las
mil quinientas onzas y valoradas en 33.402 sueldos.24 Entre lo atesorado por el
camarero sobresalen cuatro tazas25 –una de ellas «con puntas de diamante»–,
un vaso imperial con su cobertor, un jarro, una cantimplora, dos «resfriadores», una docena y media de platos de diversas características y un cáliz con
su patena.
El peso del linaje. Entre Nuestra Señora de Jesús y
la Santa Capilla de El Pilar
Como hemos señalado, la familia Funes poseía una capilla dedicada a
Santa María Magdalena en el convento de franciscanos observantes de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza.26 Los dos testamentos localizados de Jaime
de Funes testimonian su gran devoción por la Orden Seráfica, cuyo hábito
pidió vestir como mortaja, pues contemplan la celebración de un elevado número de misas en los dos grandes cenobios franciscanos de la capital: el ya
citado de Jesús y el de San Francisco, que hasta su reforma había pertenecido
a la rama conventual. Y tampoco debe olvidarse que había colocado a sus hijas
Isabel y Francisca respectivamente en los conventos de clarisas de Nuestra
Señora de Altabás y Nuestra Señora de Jerusalén.
Las últimas voluntades del camarero Funes no acreditan una inclinación
hacia el Poverello equiparable a la de su padre, pero es evidente que el sentido de pertenencia a este linaje le impulsó a elegir como lugar de sepultura el
convento de Jesús. Sin embargo, su condición de hombre de iglesia y canónigo de un templo que en esas fechas reivindicaba su preeminencia frente a la

24.
25.
26.

Ibidem, pág. 180, nota nº 212.
Recuérdese que el testamento prevé el destino de tres de ellas.
Una meticulosa recapitulación de los datos conocidos sobre esta casa en Lop Otín, P. (2010).
«El convento de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza: presentación de un plano inédito del
1880», Artigrama, 25. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, págs. 491-506.
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catedral de La Seo le hacía acreedor a un emplazamiento privilegiado, dentro
de la capilla mayor, renovada apenas unos años antes por el también camarero
–aunque de la metropolitana– Francisco de Herbás.27 Por eso pidió, sin duda,
a sus albaceas que negociaran con los religiosos su entierro en este ámbito y
que si las gestiones tenían éxito encargaran una escultura orante al modo de la
del doctor Herbás, adoptando una disposición poco usual en el Renacimiento
aragonés28 y que suponía apostar por la moda establecida apenas unos años
antes en los enterramientos reales de la basílica de San Lorenzo de El Escorial.
No obstante, parece evidente que el doctor Funes dudaba de que este
plan se viera coronado por el éxito, de modo que estipuló que si fracasaba
su cuerpo descansara en la Capilla Angélica de Nuestra Señora de El Pilar, a
lo que tenía derecho como canónigo de dicha institución. Fue allí donde sus
compañeros de cabildo lo reinhumaron el 9 de febrero de 1620, como se anotó
en el correspondiente libro de misas y aniversarios.29 Como se recordará, para
dicho efecto el camarero había reservado 4.000 sueldos a los que habían de
sumarse 730 libras para la celebración de una misa diaria en la Santa Capilla
por las almas de sus padres y otros deudos, mil libras para aumentar el fondo
de distribuciones de los racioneros y beneficiados, y otras mil más para la rea27.

28.
29.

Véanse las consideraciones apuntadas por Ibáñez Fernández, J. y Criado Mainar,
J. (1999). «El trasagrario de la parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza (16041605)», Aragonia Sacra, XIV. Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en
Aragón. Zaragoza, pág. 106.
Criado Mainar, J. (1993). «La escultura funeraria del Renacimiento en Aragón», en Álvaro Zamora, Mª I. y Borrás Gualis, G. M. coords. La escultura del Renacimiento en Aragón.
Museo e Instituto «Camón Aznar». Zaragoza, 1993, pág. 82.
«Este dia [9-II-1620] se conto el capitulo del quondam el Dr Geronimo de Funes, camarero
desta Santa Yglesia, aunque murio a 10 de setiembre del año passado de 1619 en Magallon.
Trajosse y se le dio sepoltura dentro en la capilla [de Nuestra Señora], adonde se entierran los
sses canonigos. Diosse de charidad 1018 sueldos salidos del deposito de la obra, como parece
en su libro, a car. de los quales se quitaron y dieron al sr cappn del Rey don Philippe Huarte 8
sueldos, a 41 beneficiados 164 sueldos, para 20 cantores 80 sueldos, para 20 escolares enclusos en ellos los infantes y perteguero 40 sueldos, para el bolsero 4 sueldos, para hachas de tres
missas que se dixeron 12 sueldos, para los beneficiados por asisitir en las misas 25 sueldos por
cada una 5 sueldos, para el campanero 50 sueldos, para ceptros y capas 14 sueldos, para los
escolares por poner las antorchas 4 sueldos. Que suma todo lo que se dio y gasto 391 sueldos.
Los quales, quitados de los dichos 1018 sueldos, quedan para partir 627 sueldos, que partidos
a 11½, porque no se hallo en el el racionero Francisco de Castro, e tiene a la parte 54 sueldos
y queda debiendo para mañana el bolsero seis sueldos. Trajolo el capitulo de la parrochia de
Sant Pedro pacifica y quietamente, sin contradiccion de los vicario y beneficiados de dicha
parrochia de St Pedro, y sin contradiction de alguna otra persona». En A.N.S.P.Z., Arm. 8,
cax. 10, lig. 1, nº 8, s. f., Libro de la celebracion de missas y aniversarios. Comiença deste
año d[e] 1617, (1617-1622), s. f.
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lización del busto de plata de Santiago apóstol. Los ejecutores del doctor Funes hicieron entrega efectiva de dichos caudales pocas semanas después de su
muerte, como acredita el acta de una reunión capitular del 7 de noviembre.30
Respecto a la fundación de una misa diaria en la Santa Capilla para sufragio de las almas de los deudos del camarero, sabemos que en 1621 Luis
Sarabia, canónigo de La Seo y oficial eclesiástico de la archidiócesis, visitó
el testamento y constató que las 730 libras consignadas no producían renta
suficiente para cumplir con esa obligación, por lo que estipuló que se oficiasen
todas las misas posibles, a razón de 4 reales por misa.31
Más interés reviste, si cabe, el legado de mil libras que Juan Jerónimo de
Funes consignó para la confección de un busto de plata de Santiago apóstol,
que el cabildo admitió y completó con otra suma similar. Merced a ello, el
platero Claudio Genequi pudo hacer una pieza de calidad excepcional que,
de acuerdo con los deseos del comitente, quedó ultimada dentro del año 1620
y que todavía se conserva en la Sacristía Mayor de la basílica. Aunque nos
hemos ocupado de su estudio en otro lugar,32 es importante señalar, al menos,
que el encargo se inscribe en el marco de los esfuerzos de todo tipo –diplomáticos, literarios y, desde luego, también artísticos– que el cabildo pilarista hizo
por esos años para reivindicar el paso del apóstol por Caesaraugusta durante
su labor evangelizadora por Hispania y para potenciar la fiesta de los Convertidos –los Varones Apostólicos que le acompañaron– al ser éste un punto
angular de la tradición de la Venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza
para confortar a Santiago y encomendarle la edificación de un templo en su
honor en torno al pilar de jaspe que todavía hoy recuerda el suceso.

30.

31.
32.

«El 7 de noviembre de este presente año [1619] se determino el cabildo que se tomase un
censal de 1000 escudos para que con estos y tres mil que dexo D. Geronimo de Funes, camarero de esta S. I., mil para hazer la cabeça de Santiago, y mil para las distribuciones de
los racioneros y beneficiados, y mil para fundar misas en la S. Capilla, se les tomase a sus
executores un censal que [en] quatro mil [escudos] que el dicho camarero tenia cargado sobre
Magallon, quatro mil escudos, como de hecho se tomo». En A.N.S.P.Z., Actas capitulares
(1614-1656), f. 41 v.
A.N.S.P.Z., Arm. 8, cax. 1, lig. 10, nº 15, (Zaragoza, 12-VIII-1621). Agradezco a Ester Casorrán, técnico del Archivo Pilarista, su ayuda en la localización de este documento.
Criado Mainar, J. (en prensa). «Santiago apóstol y El Pilar de Zaragoza…».
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Apéndice Documental
1
1619, setiembre, 8

Magallón

El doctor Juan Gerónimo de Funes, camarero de Nuestra Señora del Pilar y la Mayor
de Zaragoza, domiciliado en Zaragoza y al presente hallado en Magallón, estando enfermo
dispone su testamento.
A.H.P.B., Miguel Pérez, notario de Magallón, 1614-1622, ff. 14-20.
[Al margen: Testamento. Extracto].
Die octavo mensis septembris anno MDCXVIIII. In villa de Magallon.
Que yo, el doctor don Juan Geronimo de Funes, camarero de Nuestra Señora del Pilar
y la Mayor de la ciudad de Caragoca y en aquella domiciliado y al presente hallado en la villa
de Magallon, estando enfermo de mi persona y por gracia de Nuestro Señor en mi bueno, sano
y entero juizio, cassando, revocando y annullando, segun que por tenor del presente mi ultimo
testamento casso, et cetera, agora de nuevo, de grado, et cetera, hago y ordeno el presente mi
ultimo testamento y ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes y hazienda,
en la forma y manera siguiente.
Et primeramente encomiendo mi anima a Nuestro Señor Dios, et cetera.
Ittem quiero siempre y quando yo sere muerto mi cuerpo sea sepultado en el convento
de Jesus de Sanct Francis[co] de la ciudad de Caragoca, dentro el rejado de la capilla mayor de
aquel, a un lado, donde esta sepultado el camarero que fue del Asseo de la dicha ciudad, adonde
mas parescera a los padres de dicho convento, sin que en ello haya indecencia alguna, haziendome mis executores infrascriptos mi imagen y retrato de bulto, como lo tiene dicho camarero del
Asseo, y que por ello se de de limosna y charidad al dicho convento dos mil sueldos jaqueses.
Y esto no obstante que en dicho convento tengo capilla para poderme enterrar en ella se les
pido y suplico a dichos padres lo acepten y den lugar se haga y cumpla lo sobredicho [tachado:
segun y como dicho es]. Y en caso que no lo quisieren hazer y dar lugar para ello los dichos
padres del Jesus, y no de otra manera, quiero ser enterrado dentro la capilla de Nuestra Señora
del Pilar y la Mayor de la dicha ciudad de Caragoca, en la parte y lugar que a mis executores
infrascriptos con parecer y acuerdo del cabildo de la dicha yglesia parecera, al qual suplico me
haga merced admitirlo. Y por ello y enterrarme el dicho cabildo en dicha capilla, y no de otra
manera, quiero se le de y pague [añadido entre líneas: al dicho cabildo] quatro mil sueldos
jaqueses y si mas fuere necessario quiero y es mi voluntad se le de todo lo que conviniere y a
dichos mis executores parecera.
Item quiero que por mi anima y por las animas de mis padres y fieles difunctos me sea dicha y celebrada perpetuamente en dicha yglesia y capilla de Nuestra Señora del Pilar una missa
rezada todos los dias del año para lo qual hazer y fundar quiero se tome de mis bienes muebles
mejor parados por mis executores infrascriptos setecientas y treynta libras jaquesas, y se den al
dicho cabildo de Nuestra Señora y aquel se obligue a celebrar dichas missas todos los dias del
año, segun dicho es, in perpetuum.
Item dexo de limosna y charidad al monesterio de monjas de Hierusalen de la dicha
ciudad mil sueldos jaqueses.
Item al monesterio de Sant Joseph de los carmelitas descalços [añadido entre líneas: de
dicha ciudad] otros mil sueldos jaqueses.
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Item al convento de los padres de la Compañia de Jesus de la dicha ciudad otros mil
sueldos jaqueses.
Item al convento de Sancto Domingo de la dicha villa de Magallon doscientos sueldos
jaqueses.
Item a dona [reserva de espacio en blanco] de Heredia, tia del gobernador de Aragon,
[tachado: monja de] por el adrezo que se trata de hazer en la yglesia cient sueldos jaqueses.
Item a Francisca de Funes, mi hermana, monja del dicho monesterio de Hierusalem para
[añadido entre líneas: ayuda de] subenir sus necesidades dos mil sueldos jaqueses, los quales
se le den la una o mas vezes para que respectivamente hagan dellos, et cetera.
Item assi mesmo dexo de limosna y caridad a sor Phelipa Lopez, monja de Santa Ynes
de la dicha ciudad que mis executores infrascriptos le den cada un año durante su vida natural
seiscientos sueldos jaqueses para que haga dellos, et cetera. Y si les parecera a mis executores
infrascriptos para ello fundarle un censal y la renta de aquel la lleve y goze durante su vida la
dicha Phelipa Lopez, lo hagan y funden [tachado: y hagan o de la manera] que a ellos parecera
convenir [tachado: que para todo ello les doy poder cumplido].
Item quiero se paguen todas mis deudas, et cetera, y en particular a los herederos de
Lupercio de Villalpando sesenta reales [tachado: y si les parecera a] [añadido entre líneas: que
no se les den de contado o que] dichos mis executores se les [tachado: digan] [añadido entre
líneas: hagan decir] de missas [tachado: se les en dinero de contado] lo que ellos [tachado:
hagan lo que] mas querran.
Item dexo por parte y por drecho de legitima, et cetera, al ilustrisimo señor arcobispo de
la ciudad de Caragoca, que de presente es o al que por tiempo sera, el breviario de mi rezar.
Y a Esteban de Funes, Anna y Francisca de Funes, mis hermano y hermanas, y a otros deudos
y parientes de drecho de legitima, et cetera, a cada uno cinco sueldos por los bienes muebles
y sendas robas de tierra en los montes comunes de la dicha villa por los bienes sitios, con los
quales, et cetera. Y otra cosa non puedan haver, et cetara.
Item dexo de gracia [e]special al comendador Arbricio de la orden de Sant Juan Hierusalem, recividor de dicha orden, ochocientos sueldos jaqueses para que haga dellos, et cetera.
[Cláusula añadida entre líneas: Ittem dexo de gracia [e]special a dicha Anna de Funes,
mi hermana, una taza de plata sobredorada de las mejores que tengo para que haga della, et
cetera].
Item dexo de gracia [e]special a Geronimo Adrian de Aldas, hijo de Miguel de Aldas y
de Marianna Hernandez, vezinos de la ciudad de Caragoça, veynte mil sueldos jaqueses, los
quales quiero [tachado: se les] den mis executores infrascriptos luego que yo sere muerto, y
lo antes que ser pudiere [varias palabras tachadas ilegibles]. Quiero y es mi voluntad attento
que el dicho Geronimo Adrian de Aldas es menor de hedad de catorçe años lo reciva por el y
[tachado: los] tenga en su poder o donde [tachado: el] quisiere y ordenare el muy reverendo
padre fray Geronimo de Aldobera [tachado: fra], religioso del convento de Sant Agustin de la
dicha ciudad, y en falta suya por ser muerto o estar ausente de la dicha ciudad y no residir en ella
[añadido entre líneas: o por otro legitimo impedimento] los tenga y reciva en su poder o donde
mas quisiere, ordenare y mandare el prior [tachado: que es o por tiempo sera de Sant Agustin
de la dicha ciudad] [añadido: del dicho] convento [tachado: de los calçados] [añadido entre
líneas: Sant Agustin] que de presente es y por tiempo sera, dando y entregando ellos y cada uno
dellos respectivamente albaran firmado de su mano del recivo dellos a los dichos executores.
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El qual [añadido entre líneas: albaran] assi firmado de su mano tenga tanta fuerça, efficacia y
valor como si fuera apoca testificada por notario real. Y dichos fray Geronimo de Aldobera,
en su caso, y el prior [tachado: de dicho convento de Sant Agustin de los calçados que de
presente es o por tiempo sera] en el suyo, tengan [tachado: respectivamente] los dichos veinte
mil sueldos jaqueses en fiel custodia y guarda asta en tanto que el dicho Geronimo Adrian de
Aldas fuere mayor de hedad de catorce años, y en siendo mayor de dicha hedad [tachado: el
dicho Geronimo Adrian de Aldas] se los hayan y devan de restituir libremente [añadido entre
líneas: los dichos veinte mil sueldos] a el o a procurador suyo legitimo. Y si el dicho Geronimo
Adrian de Aldas muriere [añadido entre líneas: antes o despues de tener catorce años se les den,
restituyan y libren] a sus herederos y sucessores [tachado: del dicho Geronimo Adrian de Aldas
se les devan y esten obligados a darselos y restituirselos assi mesmo] [añadido entre líneas: y a
quien el mas querra, ordenara y mandara] dandoles [añadido entre líneas: assi mesmo a dichos
padres fray Aldobera y al prior] albaran firmado de su mano. Al qual albaran [tachado: assi
mesmo] quiero se le de y deva de dar entera fee y credito, como si fuera hecho y testificado por
notario real, y con el queden descargados los dichos fray Geronimo de Aldobera y prior de Sant
Agustin, y cada uno dellos respectivamente, del recivo de dichos veynte mil sueldos jaqueses.
[Cláusula añadida entre líneas: Item dexo de gracia [e]speci[al] a doña Francisca de
Gurrea, mi sobrina, una taça de plata sobredorada, la mejor que tengo, para que haga de ella,
et cetera].
Item [tachado: assi mesmo] dexo de gracia [e]special por los buenos servicios que me a
hecho en el tiempo que me a servido Prudencia Lopez, mi criada, para que durante su vida le
den en cada un año mis executores infrascriptos quatrocientos sueldos jaqueses para que haga
dellos, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special a Jayme Gistau, mi criado, por los buenos servicios que me
a hecho ducientos sueldos jaqueses para que haga dellos, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special a Anna Ruiz, criada que me a servido en esta enfermedad y
en otras ocasiones que se me han offrecido con grade cuydado y diligencia, seiscientos sueldos
jaqueses para que haga dellos, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special a don [añadido entre líneas: Martin] Geronimo [tachado:
Martin] de Funes, mi sobrino, unas cassas de mi havitacion sitias en la dicha ciudad de Caragoca [añadido: en la calle Nueba] que el me vendio en dos mil y docientos [tachado: sueldos]
[añadido entre líneas: escudos] jaqueses [tachado: sitias] mediante carta de gracia siquiere todo
y qualquiere drecho, action, dominio, señorio y possession a mi en aquellas perteneciente en
qualquiere manera [añadido entre líneas: las quales quiero aqui haver et he por confrontadas
debidamente y como conviene. Y esto] con cargo y obligacion de dar un quarto en ellas para su
havitacion a Esteban de Funes, mi hermano, [tachado: y sus hijos], o darles cinquenta escudos
de contado cada un año para ayuda de alquiler de cassas, lo que el dicho Esteban de Funes
[tachado: mas querra] y sus hijos [tachado: despues del muerto] [entre líneas: herederos y
sucesores] mas querran [tachado: y que este] y esto asta en tiempo que el dicho don [tachado:
Geronimo] Martin [añadido entre líneas: Geronimo] de Funes no les diere mil escudos a dicho
Esteban de Funes [tachado: en su mano] o sus herederos y succesores, y entonces cese el darles
los mil sueldos o quarto de casa y se quede libremente el dicho don Martin de Funes, mi sobrino, con ellas. Y desta manera haga de dichas cassas, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special al dicho Esteban de Funes una taça de plata sobredorada
de las mejores que tengo para hazer della, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special a Juan Miguel de Aldar, mancebo, criado mio, por el trabajo que a sostenido en asistir en los graneros en la presente villa de Magallon en el año pasado de
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mil seiscientos y diez y ocho y este presente año de mil seiscientos y diez y nuebe, seiscientos
sueldos jaqueses para que haga dellos, et cetera.
Item dexo de gracia [e]special a los racioneros y beneficiados de Nuestra Señora del
Pilar y la Mayor de la dicha ciudad de Caragoca para augmento de distribuciones [tachado: de]
[añadido: en] los dias festivos del año veynte mil sueldos jaqueses para que se los repartan en
la forma y manera que [tachado: los] repartieron los que en otra ocasion les di para el mesmo
effecto, y desta manera hagan dellos, et cetera.
Item dexo al prior, canonigos y cabildo de la dicha iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
la dicha ciudad para que los esmercen y enple[e]n en hazer una cabeza de señor Sanctiago para
la dicha yglesia de Nuestra Señora del Pilar, veynte mil sueldos jaqueses, la qual sean tenidos
y obligados hazerla dentro tiempo de un año despues que yo sere muerto. Y si dentro del dicho
tiempo no la hizieren y ubieren recivido la dicha cantidad [añadido entre líneas: o parte alguna
della] que aquella sean tenidos y obligados restituir y tornar a mis executores infrascriptos, y
que ellos luego in continente la [tachado: buelban hazer] hagan y lleben y entreguen despues de
hecha al dicho cabildo y hagan, et cetera.
Item quiero, ordeno y mando que al doctor Bartholome Luis de Arbues [entre líneas:
medico] que por mi llamamiento a venido a visitarme en mi enfermedad de la ciudad de Caragoca a la presente villa de Magallon, lo qual a hecho con grande trabajo y descomodidad de
su casa, dejando todas las obligaciones que en ella [tachado: tenia] y en dicha ciudad [añadido
entre líneas: tenia y de acudir a] sus enfermos, y no seria justo queden sin remuneracion y paga
[tachado: se] todos [tachado: ello] [añadido: sus trabajos] quiero y es mi voluntad se le paguen
muy honradamente [tachado: su trabajo que en ello a obtenido y obtendra] [añadido: conforme
mi calidad] todo el tiempo que por mi ocasion aqui bacare [tachado: conforme mi calidad requiere]. Y assi lo encargo hagan y cumplan mis executores infrascriptos.
Item todos y qualesquiere bienes mios, assi muebles como sitios, nombres, drechos, creditos, comandas, censales y actiones donde quiere havidos y por haver, de los quales de la parte
de arriba no [he] hecho ni hago [e]special mencion, et que sobraran hechas, pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de arriva dispuestas y ordenadas, dejolos todos de
gracia [e]special y de todos ellos hago e instituezco en heredera mia universal a mi alma, a arbitrio y voluntad de mis executores infrascriptos. A los quales para asi lo hazer les doy [tachado:
poder y facultad] [añadido entre líneas: y atribuyo todo el poder] cumplido y que conviniere.
Item nombro y eslio en executores y cumplidores del presente mi ultimo testamento, y en
exhoneradores de mi alma y conciencia a Esteban de Funes, mi hermano, y a [entre líneas: don]
Geronimo Martin de Funes, mi sobrino, [añadido entre líneas: domiciliados en la ciudad de
Çaragoça], a los dos juntamente y al [tachado: cada uno dellos por si, si acaso el uno muriere]
sobreviviente dellos [tachado: dos] a solas. A los quales y al qual doy todo el poder, et cetera.
Et aun les doy mas poder que [añadido: luego que yo fuere muerto] hagan inventario de todos
mis bienes y hazienda mediente acto publico por notario real testificado en una o mas vezes, y
hecho aquel cobren y reciban en su poder todas las deudas que a mi se me debieren [tachado:
y debran] [añadido entre líneas: y] pertenecieren assi de comandas, albaranes, pensiones, de
censales, decimas y otras qualesquiere deudas assi de panes, vinos, azeytes, garbanzos, cañamos, linos como otras qualesquiere de qualquiere especie y condicion que sean [entre líneas:
mias y a mi pertenecientes y devientes] que decir y pensar se puedan, y de las que [entre líneas:
assi] recivieran y cobraren puedan otorgar y otorguen apochas, albaranes, cancellaciones y
diffiniciones de paga, fin y quito a toda salvedad y seguridad del que assi deviere y pagare, y
con todas las clausulas necessarias y oportunas. Y con las dichas deudas y cobranzas, panes y
fructos [tachado: desta camareria] [añadido entre líneas: y otros bienes de oro, plata y alaxas]
que yo [añadido entre líneas: de presente] tengo [añadido entre líneas: assi en dicha villa de
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Magallon como en el lugar del Pozuelo y en la ciudad de Caragoca y en otras partes] vendan
[tachado: ceder y transportar] para [que] con ellos siquiere precio dellos procediente paguen y
cumplan todos y cada unos legados pios y graciosos arriba mencionados y por mi en el presente
mi ultimo testamento cumplir mandados. Y si los dichos panes y fructos mios que se hallaren
ser con deudas que se me deben no bastaren para pagar y cumplir todo lo sobredicho o pareciendoles a dichos mis executores convenir mas puedan vender, agenar, ceder y transportar qualesquiere censales en mi fabor otorgados por qualesquiere universidades [añadido: los quales
y cada uno dellos quiero aqui haver et he por bien y legitimamente calendados] a qualesquiere
personas y por los precio o precios a dichos mis executores bien vistos [añadido entre líneas:
siendo justificados] con todas las claususlas, obligaciones, salvedades y seguridades necesarias
y oportunas. Y todo aquello puedan hazer los dichos mis executores que yo haria y hazer podria
a todo ello presente siendo, y pagar y cumplir todas y cada unas cosas por mi de la parte de
arriba dispuestas y ordenadas.
Aqueste es mi ultimo testamento, et cetera.
Testigos: el doctor Bartholome Luis de Arbues, havitante en la ciudad de Caragoca y
hallado en la villa de Magallon, y Martin Marco, habitante en dicha villa.
[Suscripciones autógrafas: Yo, el doctor don Joan Geronimo de Funes, camarero, ordeno
el presente testamento de la forma sobredicha en 8 de setienbre de 1619 años.
Yo, el doctor Bartholome Luis de Arbues, soy testigo de lo sobredicho.
Yo, Martin Marco, soy testigo de lo sobredicho].

2
1619, setiembre, 9

Magallón

Acto de fe de muerte del doctor Juan Gerónimo de Funes, camarero que fue de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza.
A.H.P.B., Miguel Pérez, notario de Magallón, 1614-1622, ff. 20 v.-21.
[Al margen: Acto de fe de muerte].
Die nono mensis septembris anno MDCXVIIII. In villa de Magallon y en [tachado: las]
[añadido entre líneas: unas] casas en la dicha villa [añadido entre líneas: de la havitacion del
doctor Juan Geronimo de Funes], que affrentan con cassas de la viuda de Juan Vicente, con la
calle publica y con [tachado: los] vagos de la villa.
Y en la sala de dichas cassas parecieron ante la presencia de mi, Miguel Perez, notario, y
de los testigos infrascriptos Esteban de Funes y don Martin Geronimo de Funes, domiciliados
en la ciudad de Caragoça y repertos en la dicha villa como executores que se dixeron ser del
ultimo testamento del doctor Juan Geronimo de Funes, camarero que fue de Nuestra Señora del
Pilar de la dicha ciudad. Los quales, en dicho nombre, dixeron y propusieron que para las fines
y effectos convenientes y necessarios les era forzoso para lo esdevenidor hazer acto publico de
la muerte del dicho doctor Juan Geronimo de Funes, el cuerpo del qual estaba en dicha sala
tendido en una cama cubierto con una sabana, el qual descubierto vimos ocularmente yo, dicho
notario, y los testigos infrascriptos. Al qual en el tiempo que vivia muy bien conociamos y vimos ser y que [e]ra el mesmo que conocíamos quando vivia, y ser y que era su mesmo cuerpo,
y no diversas. Ex quibus, et cetera.
Testigos: Juan Luis Cellas y Jayme Gistau, havitantes en la ciudad de Caragoca y repertos
en la villa de Magallon.
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3
1619, setiembre, 26

Zaragoza

Inventario de los bienes que pertenecieron al difunto Juan Gerónimo de Funes, camarero
que fue de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
A.H.P.B., Miguel Pérez, notario de Magallón, 1614-1622, ff. 23-26.
[Al margen: Inventario. Extracto].
Die vigessimo sexto mensis septembris anno MDCXVIIII. Cesarauguste.
Ante la presencia de mi, Miguel Perez, notario, y de los testigos abajo nombrados, y en
unas casas sitias en la dicha ciudad, en la calle Nueba, que fueron del quondam doctor Juan Geronimo de Funes, camarero que fue de Nuestra Señora del Pilar y la Mayor de la dicha ciudad,
que affrontan con casas del señor del Castellar, y de herederos de Martin de Villanueba y con
dicha calle Nueba, comparecieron Esteban de Funes y don Martin de Funes, domiciliados en la
dicha ciudad, en nombre y como executores que se decian ser del ultimo testamento del dicho
quondam Juan Geronimo de Funes. Y en dicho nombre, ussando del poder y facultad a ellos
dada y atribuida por dicho testamento, y cumpliendo con la obligacion, et cetera, dixeron que
procedian y procedieron a inventariar y debajo de inventario poner todos los bienes muebles,
nombres, drechos, creditos, comandas, censales, [añadido entre líneas: albaranes] y otros drechos pertenecientes a dicho camarero y en dichas casas hallados y estantes, et cetera.
Primeramente en el patio y en la cochera del un coche viejo con los adrezos del.
Item en la caballeriza un par de mulas de pelo castaño escuro ya cevadas.
Item en la vodega siete tinajas pequeñas de agua, y la una rota.
Item en la sala baja y otros aposentos de medio la escalera cinquenta y quatro cafizes seis
fanegas de trigo.
Item en la sala de arriva quatro quadros con sus aricos al temple, veynte y ocho quadros
pequeños al olio de diferentes figuras, una candela con su globo usado, un aparador, una bacina
de arambre usada, dos bufetes [añadido entre líneas: de nogal], quatro bancos de sala, los dos
viejos y los otros dos usados.
Item la pieza primera de la quadra doze emperadores al olio con sus marcos, quatro pañicos de raz, los dos de figuras y los otros dos de monteria, una antipuerta de figuras, todo viejo.
Un bufete grande de nogal, treze sillas ordinarias. Un adrezo de fuego sin plancha.
Item en el aposento de mas adentro una cama de mazoneria de medios pilares de nogal
en blanco. Un escritorio de nogal y en el se hallaron veynte y un escudos de plata, un relox para
encima de un bufete, una mesica de cama de nogal, nuebe lienços de guadamazi guarnecidos al
temple, un bufete, dos cofres aforrados por afuera en pies de caballo y por adentro blancos, un
paramentico de una camilla muy biexo de tafetan y la madera de dicha camilla.
Item en la capillica quarenta y quatro libros de diferentes titulos de canones y lejes. Otro
libro que se intitula de la Camareria del Pilar comenzado el primero de mayo de 1594, 95 y 96
años. Otro libro de su propia mano sin titulo que principia Ihesus Maria. Otro libro que se titular
Libro mayor de Francisci Dionisii de Funes 159* y despues libro mayor de mi, Juan Hieronimo
de Funes 1599, 1600 y prosigue asta el año 1611.
Item se hallo en dicha capilla una taza de plata sobredorada [una palabra ilegible] de
nueve o diez onças. Otra taza de plata sobredorada de pie alto de veinte y dos a 23 onças. Otra
taza sobredorada de pie alto canalada de veinte y cinco onças. Quatro platillos pequeños de
plata blanca de peso de asta veinte y ocho onças todos quatro.
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Item se traxo de Magallon la plata siguiente. Primo cinco platillos de plata pequeños y
un mediano que pesaron todos cincuenta y seis onzas. Una taza de pie alto sobredorada con
puntas de diamante de peso de 24 onzas. Un par de candeleros [añadido entre líneas: de plata]
de echura ordinaria que pesaran treinta onças. Un jarro de plata con su mascaron y cintas sobredoradas peso veinte y dos onças. Una taza medio [una palabra ilegible] sobredorada sin pie
que pesara diez onças. Un baso inperial con su cobertor sobredorado de peso de veinte y cinco
onzas. Un caliz sobredorado con su patena pesara diez y ocho onças. Una pieza de salero de
plata sobredorado viejo pesa tres onças. Dos chucharas [sic] de plata, orquillas, todo ordinario,
de peso de tres onças.
Item en el arca que estava en el archibo de Nuestra Señora del Pilar se allo lo siguiente.
Primo una cantinplora de plata que pesa sesenta y siete onzas, dos re[s]friadores de plata que
pesan ciento y veinte y siete onzas. Tres platos grandes de plata que pesan ciento y diez y siete
onzas. Tres platos medianos de plata de terciopelo leonado. Un breviario en folio grande.
Item un albaran de Martin de Samper, vecino de Magallon, de un caiz de trigo echo en
Magallon a veinte de março de 1619, firmado de la parte y testigos. Un albaran sin respaldar
otorgado por Isavel de Probencal, viuda del quondam Juan Hernandez, vecina de Caragoca, en
fabor del camarero del Pilar de 40 sueldos menudo jaqueses firmado de parte y testigos echo
en Caragoca a 2 de mayo 1607. Otro albaran otorgado por don Enrrique de Palafox, vecino de
Caragoca en favor de Francisco Dionisio de Funes, de 50 sueldos echo en Caragoca a 16 de
nobiembre de 1593; esta firmado por el otorgante a cuenta de el doctor Juan Geronimo de Funes
de 20 sueldos en 4 de maio de 1604.
Item se hallo en el aposento de Prudencia Lopez [tachado: se hallo] y ella dio lo siguiente.
Item dos colchas viejas. Tres colchones de lana. Quatro sabanas de canamo de la gente
nuebas por curar. Seis sabanas de ruan biejas. Dos delantecamas biejos. Tres pares de almoadas,
digo de fundas. Dos almoadas de lana. Seis tablas de manteles de algodon. Seis paños de messa.
Dos toballas de lino con sus guarniciones. Tres tocadores biejos. Dos calçones de lienço. Seis
camisas de ruan biejas y dos banquillos de nogal pequeños.
Los quales dichos bienes en su poder y cada uno dellos los dichos executores otorgaron
aber recibido. Ex quibus, et cetera. Instantis, et cetera. Requisitus protestado, et cetera. Large.
Testigos: Juan de Mesa, notario real, y Arnau de la Sala, criados del dicho don Martin de
Funes, habitantes en la ciudad de Caragoca.
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Dos proyectos arquitectónicos de
Agustín Sanz para la ciudad de Borja:
la Casa mesón municipal (1786-1803) y
la nueva Puerta de San Francisco (1791-1796)
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Resumen
En 1786 el Ayuntamiento de Borja, que ostentaba el monopolio del alojamiento de viajeros en la ciudad, decidió abordar la construcción de una nueva casa mesón municipal para
dar solución a los graves problemas que afectaban al hospedaje en la localidad. El encargado
del proyecto fue el prestigioso arquitecto zaragozano Agustín Sanz Alós, quien diseñó a principios de 1788 un edificio amplio, moderno y funcional dentro de los más novedosos principios
arquitectónicos vigentes durante la época de la Ilustración, cuyas obras se iniciaron en 1791.
Aprovechando este proyecto, el ayuntamiento borjano le encomendó otros, siendo el más
destacado el de la nueva Puerta de San Francisco, que le encargó en 1791, aunque ésta no se
construyó hasta 1795-1796. En este artículo se estudian aspectos como: los antecedentes de
estos dos edificios, el proceso de su encargo, diseño y construcción, o su devenir posterior.
También se describen y analizan ambas obras desde un punto de vista artístico.
Palabras clave: Arquitectura, Ilustración, Neoclasicismo, Agustín Sanz, Posadas, Puertas
monumentales
Abstract
The City Council of Borja used to enjoy a monopoly on providing accommodation for
travellers in the city, and in 1786 it decided to build a new municipal hostelry in order to solve the
serious problems affecting the lodging of travellers in the area. In charge of the project was the
prestigious architect from Zaragoza, Agustín Sanz Alós, who early in 1788 designed a spacious,
modern and functional building in accordance with the new architectural principles observed
during the period of the Enlightenment, and work was begun in 1791. In addition to this project,
the City Council entrusted him with others, including the San Francisco Gate, commissioned
in 1791 though not built until 1795-6. This article studies aspects such as the antecedents for
*

Investigador y Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre
arquitectura y urbanismo en Aragón en la época de la Ilustración. Realiza su tesis doctoral
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these two projects, the process of commissioning, design and construction, and their subsequent
evolution. Both works are also described and studied from an artistic standpoint.
Key Words: Architecture, Enlightenment, Neo-Classicism, Agustín Sanz, Hostelries, Monumental Gateways.

A mediados de la década de 1780, el arquitecto zaragozano Agustín Sanz
Alós (1724-1801)1 se encontraba en el cenit de su carrera profesional. Por
aquel entonces era considerado sin discusión el arquitecto activo en Aragón
1.

Véanse las últimas aportaciones sobre Agustín Sanz en SERRANO MARTÍN, E. (2007). “Agustín Sanz (1724-1801), arquitecto del Duque de Híjar”. Actas de las Jornadas sobre: El Señorío
Ducado de Híjar. Ayuntamiento de Híjar y Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs.
293-319; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2008). “Agustín Sanz, un arquitecto ilustrado al servicio
del poder señorial”. Cuadernos del Ducado de Híjar 1: El Legado Cultural. Archivo Ducal de
Híjar-Archivo Abierto y Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 69-98; MARTÍNEZ
MOLINA, J. (2008). “La nueva Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de La Puebla de Híjar: la intervención del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz (1765-1772)”. Artigrama,
23. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 539-564;
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2009). “Nuevas aportaciones al estudio de la Puerta del Carmen de
Zaragoza (1787-1795)”. Artigrama, 24. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, págs. 443-466; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2010). “El Cuartel de Convalecientes de Zaragoza (1792-1799), un ejemplo de domus militaris de la época de la Ilustración”.
Artigrama, 25. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza,
págs. 465-490; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2011). “La Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz
de Zaragoza, obra de Julián Yarza Ceballos y Agustín Sanz (1769-1780)”. Academia. Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 112-113. Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Madrid, págs. 115-151; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “Las cinco Casas en
hilera para quiñoneros y el Oratorio de San Antonio de Padua del Monte del Ceperuelo de Híjar
(1771-1775), obra del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz”. Rujiar, 13. Centro de
Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 183-204; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “El Horno
de cocer pan de Urrea de Gaén (1769-1771), un destacado edificio utilitario de la época de la
Ilustración diseñado por el arquitecto zaragozano Agustín Sanz”. Rujiar, 13. Centro de Estudios
del Bajo Martín. Teruel, págs. 205-221; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “La Casa-palacio de
Simón Ignacio Tarazona en Zaragoza (1770-1771), obra del arquitecto ilustrado Agustín Sanz”.
Artigrama, 27. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza,
págs. 475-496; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Juan Bautista Casabona, un indiano en la
Zaragoza de la Ilustración: estudio de su casa-palacio (1768-1769), obra del arquitecto Agustín
Sanz”. Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 23. Universidad de Oviedo-Instituto Feijoo del
Siglo XVIII. Oviedo, págs. 101-128. MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Los proyectos no
construidos para la conclusión de la torre campanario de la Iglesia de la Natividad de Nuestra
Señora de la Puebla de Híjar (1772-1784), obra de Agustín Sanz y Joaquín Cólera”. Rujiar, 14.
Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 233-280; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013).
“Noticias sobre dos proyectos de arquitectura civil de Agustín Sanz al servicio de la Casa de
Híjar: la rehabilitación y ampliación del Horno de La Puebla de Híjar (1767-1768) y la nueva
Casa del administrador de Samper de Calanda (1771-1772)”. Rujiar, 14. Centro de Estudios
del Bajo Martín. Teruel, págs. 223-232.
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más destacado, prestigioso e influyente. No en vano, diez años antes, en 1775,
había obtenido el rango de Académico de Mérito en la arquitectura por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el mayor título profesional al
que podía aspirar un arquitecto en la España de la Ilustración, acontecimiento
que había inaugurado su etapa creativa de esplendor (1775-1792), caracterizada por un crecimiento imparable a nivel profesional. De hecho, dada su
solvencia, calidad, y carácter innovador, durante esos diez años Sanz había ido
recibiendo cada vez más encargos, lo que había contribuido a apuntalar y aumentar el prestigio adquirido en su etapa anterior de afianzamiento profesional (1762-1775). A la altura de 1785 había concluido ya algunas de sus obras
arquitectónicas más relevantes, como la Iglesia de la Santa Cruz de Zaragoza
(1772-1780), o las Parroquiales de Urrea de Gaén (1777-1782) y Vinaceite
(1777-1781), y estaba enfrascado en la construcción de la que hoy es considerada su obra maestra y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa
española de la época de la Ilustración: la Iglesia de Santa María la Mayor de
Épila (1778-1806).
En los diez años transcurridos desde 1775, Agustín Sanz tampoco había dejado de acumular honores y cargos, tanto profesionales como docentes,
que se sumaron a los que ya había recibido con anterioridad. Así, además de
convertirse en profesor de la Escuela de Dibujo abierta en 1784 por la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, institución privada de
la que era socio de mérito, ejercía como arquitecto de referencia en Aragón
de instituciones estatales públicas tan trascendentes en materia arquitectónica
como la propia Real Academia de San Fernando o el Consejo de Castilla.
Además, desde 1783 era el Maestro Mayor de Obras del Templo del Pilar de
Zaragoza. Otros comitentes que ya habían confiado en él con anterioridad,
tanto particulares, entre ellos el IX Duque de Híjar y Juan Martín de Goicoechea, como institucionales, sobre todo la Intendencia General de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza (del que era maestro de obras y visor), siguieron
confiándole sus encargos, unos encargos que se sumaron en la década de los
80 a los de nuevos clientes institucionales, sobre todo ayuntamientos aragoneses. Entre dichos ayuntamientos destacó el de Borja, para el que Sanz realizó
varios proyectos entre 1786 y 1801, año de su fallecimiento, siendo los más
destacados la nueva Casa mesón municipal (1786-1803) y la nueva Puerta de
San Francisco (1791-1796), cuyo estudio se aborda en este artículo2.
2.

Hasta el momento, estos dos proyectos apenas habían despertado el interés de los investigadores. Véanse las únicas referencias previas al proyecto de la nueva Casa mesón municipal de
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La nueva Casa mesón municipal (1786-1803)
En plena época de la Ilustración el alojamiento de viajeros en Borja seguía
rigiéndose por un sistema centenario propio del Antiguo Régimen. El ayuntamiento ostentaba en exclusiva el derecho de mesonaje, que era un auténtico
monopolio concejil sobre el que ejercía los derechos privativo y prohibitivo3.
Sin embargo, este derecho, a diferencia de lo que ocurría en otras localidades,
no iba acompañado de la existencia de una posada de propiedad municipal que
el concejo (o el señor temporal en el caso de algunas localidades de señorío)
arrendaba al mejor postor por un canon anual junto al propio derecho de mesonaje. En el caso de Borja, lo único que se arrendaba era el derecho, por lo que el
mesonero no sólo tenía que pagar un canon al ayuntamiento, sino que también
debía poner y acondicionar por su cuenta la casa que servía como posada4.
A pesar de la importancia de Borja y de su buena ubicación geográfica,
en plena encrucijada entre los antiguos reinos de Aragón, Castilla y Navarra,
la situación del hospedaje en la ciudad dejaba mucho que desear, tanto para
el concejo como para los mesoneros y los propios viajeros. Por un lado, el
ayuntamiento, dado el escaso atractivo de las condiciones que ofrecía, se veía
obligado a rebajar mucho el canon para lograr interesados en el arriendo, lo
que invalidaba la función que el derecho de mesonaje debía cumplir: servir de
importante fuente de financiación municipal. Por otro, los mesoneros, dadas
las importantes cargas que debían afrontar (pago del canon, arriendo o compra
de una casa particular para destinarla a mesón, acondicionamiento de la misma etc.) tenían muchas dificultades para sacar adelante su negocio y obtener
unos mínimos beneficios que les permitieran subsistir, lo que les obligaba a
ofrecer unos servicios de muy baja calidad y a precios abusivos. Esto acababa
repercutiendo en los viajeros, que eran los verdaderos paganos de este nefasto
sistema de hospedaje5, que no era exclusivo de Borja sino común a toda la

3.
4.
5.

Borja en LLAGUNO Y AMÍROLA, E., y CEÁN BERMÚDEZ, J. A. (1829). Noticias de los
arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Tomo IV. Imprenta Real. Madrid,
págs. 313-315, espec. pág. 314; y SAMBRICIO, C. (1986). La arquitectura española de la
Ilustración. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España e Instituto de Estudios
de Administración Local. Madrid, pág. 417.
No se podía abrir otra casa mesón al margen de aquella a la que el ayuntamiento había concedido el derecho de mesonaje. A su vez, los viajeros, salvo excepciones, no podían alojarse
en otro lugar.
Archivo Municipal de Borja (A.M.B.), Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja
(1786-1791), s.f. (Acta de 6-VII-1786).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de 10-IV-
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geografía española, aunque en este caso, la inexistencia de un edificio de propiedad municipal destinado a mesón agravaba el problema6 [fig. 1].
La mala calidad del alojamiento de viajeros en la España del último tercio
del siglo XVIII era una lacra que muchos intelectuales ilustrados españoles,
como el abate Antonio Ponz, y numerosos viajeros extranjeros, denunciaron a
través de sus escritos7. Sin embargo, dado que el problema de fondo, el carácter
monopolístico del hospedaje, era difícil de resolver a medio plazo ya que requeriría de la abolición del Régimen Señorial, algo que nadie se planteaba, las autoridades borbónicas, que eran conscientes del problema, intentaron atenuarlo a
través de otra vía menos problemática pero más costosa: el fomento y apoyo a la
construcción de posadas y mesones de nueva planta con unas condiciones arquitectónicas adecuadas a su función (amplitud, ventilación, separación de usos por
zonas...), algo que podía constituir además un apoyo fundamental para alcanzar
el ansiado desarrollo económico de la nación. De hecho, la construcción de nuevas posadas se enmarcaba dentro de una amplia política de mejora progresiva de
las comunicaciones terrestres de todo el país, que perseguía ponerlas a tono con
las europeas con el fin de fomentar el desarrollo de las transacciones comerciales, tanto interiores como con el exterior (a través de los puertos), y por ende de
la agricultura, la artesanía y la industria, sobre todo de las deprimidas regiones
del interior peninsular, que podrían así dar salida a sus productos y aumentar
su producción, mejorando el bienestar general8. Desde ese punto de vista, pero

6.
7.

8.

1788). Por ejemplo, el Ayuntamiento de Borja acordó el 10-IV-1788 que se mande cerrar o
no admitir en posada en la casa del Campo del Toro, y que cese en su exercicio de mesonero
Juan Molac bajo la pena de diez escudos, y así se evitarán la quejas que tiene el Ayuntamiento
y la Junta del mal hospedage y mal tratamiento de dicho Molac y su muger con los pasageros.
El mismo día se acordó capitular con un nuevo mesonero que había hecho postura, Antonio
Pellicer. Se le concedió el derecho de mesonaje pero estableciendo la posada en una nueva
casa particular, la Casa de los Herederos de Francisco Ayurralde.
Sobre la situación del hospedaje de viajeros en Aragón durante la época de la Ilustración véase
ONA GONZÁLEZ, J. L. (1997). Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas.
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, págs. 98-106.
Muy gráfica es una frase recogida por Antonio Ponz en su Viage de España (1772-1794), en la
que parafraseó al italiano Padre Caimo en referencia a una venta o posada aragonesa ubicada
entre Fraga y Zaragoza: De esta clase de hostelerías solitarias no hay pocas esparcidas por
España, y son como las tabernas o bodegones peores y más mezquinos que se puedan idear,
no ya para albergarse en ellos personas civiles, pero ni lobos hambrientos. Con todo eso
(¿quién los creería?) se hospedaban en ellos los Grandes de España de primera clase. Sobre
este tema véase PUENTE, J. DE LA (1968). La visión de la realidad española en los viajes
de don Antonio Ponz. Ed. Moneda y Crédito. Madrid, págs. 47-52.
Sobre la política de mejora de las comunicaciones en la España de la Ilustración véase ARENAS DE PABLO, J. J. (2005). “Ingeniería y obra pública civil en el Siglo de las Luces”.
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Fig. 1. Vista meridional de la ciudad de Borja. Estampa de Juan Fernando Palomino
incluida en el tomo III (1779) de la obra Atlante español, o descripción general geográfica...,
de Bernardo Espinalt y García.

también desde la simple facilitación de los movimientos de personas y bienes, la
importancia de las posadas y mesones era capital en la España de la Ilustración,
mucho más de lo que pueda pensarse hoy, dado que eran de obligado uso para
todos los viajeros, ya fueran simples arrieros o Grandes de España, y que prácticamente cualquier viaje, por pequeño que fuera, se dilataba más de lo debido
a raíz de lo accidentado de la geografía española y del mal estado general de las
carreteras y obligaba a hacer noche en una posada9.

9.

Técnica e ingeniería en España II. El Siglo de las Luces. Real Academia de Ingeniería, Institución “Fernando el Católico” y Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, pág. 291-332,
espec. pág. 383-405. Esta política culminó en 1799 con la creación de la Inspección General
de Caminos y Canales.
Por ejemplo, para recorrer los 320 km que separan Madrid de Zaragoza eran precisos siete días
con sus noches, noches que debían pasarse en las posadas que jalonaban el camino, ya fueran
buenas o malas, de ahí su trascendencia. Véase ONA GONZÁLEZ, J. L. (1997). Goya y su
familia..., op. cit., págs. 98-106.
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En el caso de Borja, la mala situación del hospedaje de viajeros acabó
por hacerse insostenible a mediados de la década de 1780. La gota que colmo
el vaso fue la imposibilidad temporal de arrendar el mesón, o derecho de mesonaje, en junio de 1786, por ausencia de interesados. Ante esta situación, el
Ayuntamiento y la Junta de Propios decidieron tomar cartas en el asunto pero
sin renunciar a sus derechos de monopolio. Así, el 29 de junio escribieron de
urgencia al Intendente General de Aragón, autoridad competente en materia
de obras públicas y gestión de fondos de Propios, haciéndole constar la imposibilidad de arrendar el mesón, que según ellos radicaba principalmente en
la inexistencia de una casa mesón de propiedad municipal. En su memorial
solicitaron permiso para construir una casa mesón de nueva planta o adquirir
una casa ya construida con destino al mismo fin. El Intendente, consciente de
la gravedad del problema, y sin duda por ser partícipe de la política general
de apoyo a la construcción de nuevas posadas, les contestó con celeridad, el 5
de julio, pidiéndoles que le informaran de si sería más combeniente construir
casa de nueba planta, que no el comprarla, expresando si para ello hai terreno oportuno y del común de la ciudad10.
Para poder elaborar el informe que pedía Antonio Ximénez Navarro, Intendente General de Aragón, el Ayuntamiento y la Junta de Propios de Borja decidieron encargar a dos maestros alarifes vecinos de la ciudad, Antonio
Royo y Juan Aznar, que visuraran, acompañados de varios munícipes comisionados, diversas casas y emplazamientos posibles para la nueva casa mesón.
Por un lado, revisaron una casa vieja, perteneciente a los herederos de Francisco Ayurralde, cuya compra se había llegado a tantear, y otros inmuebles
inmediatos que eran precisos para que el mesón fuera proporcionado, pero
consideraron que nunca sería tan proporcionado y firme como el que se construia de nuevo. Por otro lado, inspeccionaron un amplio solar de la plaza de
Santa María, que consideraron adecuado de extensión si se compraba también
el almacén de madera de la Cofradía de San José, pero poco propicio por otras
dificultades insuperables, como: el ser terreno donde se junta la dula, tener
inmediación al río, que tal vez con alguna filtración pudiera ser húmedo, el
perjuicio de que a este río concurren las aguas de las pozas de cocer lino y
cáñamo y de algunos molinos de aceyte en sus respectibos tiempos, y que para
fundamentar una de las principales paredes, que mira a la parte del Hortal de
don Joaquín La Justicia, por la grande elebación que tiene, se necesita de mu10.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Actas de 6-VII1786 y 13-IX-1786).
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cho caudal. En consecuencia, ante la poca adecuación de los dos primeros emplazamientos propuestos, el 13 de septiembre de 1786 el ayuntamiento acordó
que los mismos maestros albañiles inspeccionaran la plaza de San Francisco
en toda la extensión que ocupa, lugar donde existían varias huertas de gran
amplitud sin edificar, para ver si habrá terreno para la construcción de una
casa decente y proporcionada a mesón. Esta plaza se debió considerar un emplazamiento idóneo por su gran amplitud y buena ubicación, extramuros pero
junto a la principal puerta de entrada a la ciudad. Dado el tiempo transcurrido,
el concejo decidió también el mismo día que se redactara el informe pedido
por el Intendente más de dos meses atrás, incluyendo la declaración de los
maestros alarifes sobre la plaza de San Francisco y los demás antecedentes11.
Por varios motivos, principalmente la dilatación de Antonio Royo y Juan
Aznar en entregar el dictamen de su visura, en los dos meses siguientes no se
redactó el informe pedido por el Intendente. Por ello, el ayuntamiento, tras
ver en borrón la visura de Royo y Aznar, acordó a mediados de noviembre de
1786 la instrucción definitiva de dicho informe. Por decisión municipal, en él,
a pesar de exponerse las características de las dos opciones que se habían barajado en última instancia: la Casa de Ayurralde y anejas, y unos amplios terrenos en la plaza de San Francisco que los alarifes habían considerado idóneos,
debía dejarse muy clara la preferencia por los terrenos de la plaza, ubicados
sin duda junto a la Casa-palacio de los Lázaro, hoy de los Ojeda, muy cerca
de la Puerta de San Francisco, por su mayor adecuación, que se desprendía de
la declaración de los peritos, y la no conveniencia de la compra de la Casa de
Ayurralde porque, aunque se compren las inmediatas y se haga nueba fábrica,
nunca será el mesón cómodo, decente y proporcionado como el de la plaza
de San Francisco, por la anchura y dilatación de este terreno y lo estrecho y
angosto del otro12 [fig. 2].
El informe para el Intendente se redactó y envió con celeridad, porque
apenas dos semanas después, el 29 de noviembre de 1786, Antonio Ximénez
Navarro remitió un oficio de respuesta acompañado de un informe del arquitecto Agustín Sanz, que era su estrecho colaborador desde hacía muchos años
y el arquitecto de confianza de la Intendencia General de Aragón desde al me-

11.
12.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
13-IX-1786).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de c.
15-XI-1786).
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Fig. 2. Vista general de la amplia plaza de San Francisco a principios del siglo XX. Las casas
de la izquierda ocupan los terrenos que se consideraron idóneos para la nueva casa mesón. Al
fondo se observa la nueva Puerta de San Francisco, diseñada por Agustín Sanz.

nos la primera mitad de la década de 177013. En su informe, Sanz, a quien el
Intendente, haciendo uso de sus prerrogativas, había encargado directamente
el proyecto arquitectónico de la nueva Casa mesón de Borja, pedía al ayuntamiento que le informara de varias cuestiones previas que deseaba saber, sobre
todo los precios que tenían los materiales de construcción en la ciudad. En
vista de esta solicitud, los munícipes designaron comisionados al Procurador
Síndico, al Secretario Municipal y al Regidor Francisco Lajusticia para que,
instruiendo a los maestros alarifes que hicieron la primera visura, redactaran
un nuevo informe dando respuesta a todo la información solicitada por Sanz14.
Poco después, en cumplimiento del acuerdo municipal, se tomó declaración a Antonio Royo y Juan Aznar, quienes respondieron a las cuestiones
planteadas por Agustín Sanz, y se preparó un escrito sobre las fuentes de financiación de la construcción de la nueva casa mesón, en el que se incluyó un
13.
14.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), Archivo Ducal de Híjar (A.D.H.), Sala
III, Leg. 107, Doc. 1. Respuestas a Su Excelencia 1774 (Carta de 20-XII-1774).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
29-XI-1786).
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avance de los sobrantes de Propios previstos para 1786 y años sucesivos, ya
que constituirían la fuente de financiación básica. En él se expuso la conveniencia de retirar el dinero del caudal sobrante de Propios y del pósito que el
Ayuntamiento y la Junta de Propios tenían invertido en 25 acciones del Banco
Nacional de San Carlos, con el fin de destinarlo también a las obras. Con toda
esta información, el 13 de diciembre de 1786 el ayuntamiento mandó redactar
al Secretario Municipal un informe para el Intendente15.
Una vez recibido el informe municipal, Antonio Ximénez Navarro decidió encargar en firme a Agustín Sanz la elaboración del proyecto arquitectónico de la nueva Casa mesón de Borja. Sin embargo, Sanz, debido a las numerosas obligaciones que le imponían los diversos cargos oficiales que ostentaba y
las variadas obras que tenía en marcha, algunas de gran envergadura como las
de la nueva Iglesia parroquial de Épila (1778-1806), la Casa de Infantes del
Pilar (1784-1788) o el inmenso Molino de aceite de Goicoechea (1785-1789),
las dos últimas en Zaragoza, no pudo desplazarse a Borja hasta comienzos de
mayo de 1787 para inspeccionar los terrenos de la plaza de San Francisco y
tomar medidas para poder elaborar los planos del edificio. Estuvo varios días
en la ciudad poco antes del 7 de mayo, durante los cuales determinó la ubicación exacta de la nueva casa mesón en los terrenos disponibles en la plaza
de San Francisco en función de las necesidades de superficie que requería el
edificio. Escogió un espacio de 15 almudes de tierra, es decir, de unos 894
m² de extensión, que abría a la plaza y formaba parte de un huerto de Mariana
Mañas. El ayuntamiento lo adquirió16 [fig. 3].
Durante su corta estancia en Borja, Agustín Sanz se alojó en la casa de la
viuda de Manuel Salesa, Teresa Borja, a cuyo hijo Cristóbal Salesa, escultor
académico, conocía Sanz por motivos profesionales17. Curiosamente, durante
ese corto periodo de tiempo, no sólo pudo recabar toda la información que
necesitaba para elaborar el proyecto de la nueva casa mesón, sino que también
15.
16.

17.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
13-XII-1786).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de 7-V1787). A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Acta de
8-VIII-1792). La Casa-palacio de los Mañas, ya desaparecida, presentaba una de sus fachadas
a la plaza de San Francisco, con cuya puerta o arco colindaba. Por ello es lógico que la familia
poseyera huertos en sus inmediaciones.
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de 7-V1787). El Ayuntamiento de Borja, a través del regidor Francisco Lajusticia, abonó a Agustín
Sanz, antes de su marcha, las dietas generadas durante su viaje y estancia en Borja, de las que
emitió recibo y que cubrieron el gasto que había hecho en la casa de la viuda de Manuel Salesa.
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Fig. 3. Plano de Borja incluido en Atlas de España y sus posesiones de ultramar (1853), obra
escrita por Francisco Coello, teniente coronel y capitán de ingenieros. En este plano, el más
antiguo conocido de la ciudad de Borja, se observa, rodeado por un círculo, el emplazamiento
escogido para la construcción de la nueva casa mesón.

tuvo tiempo para concertar el matrimonio de su nieta Manuela Sanz Garrorena, de 18 años recién cumplidos, huérfana de padre y madre, y que estaba
a su cargo, con José Salesa, hijo de Manuel Salesa y Teresa Borja, a quien
debió considerar un excelente partido. No en balde era maestro carpintero y
hermano del escultor Cristóbal Salesa (1748-¿?), que era Académico Supernumerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1777
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pero residente en Borja, del destacado pintor neoclásico Buenaventura Salesa
(1756-1819), uno de los más prometedores de su tiempo y que vivía en Roma,
y del eclesiástico Francisco Salesa (1750-¿?), que llegó a ser Capellán Real de
la Embajada de España en Roma18. El matrimonio tuvo lugar sólo tres meses
después, el 11 de agosto de 178719, y desde entonces vinculó estrechamente a
las familias Sanz y Salesa20.
Tras regresar de Borja, Agustín Sanz puso manos a la obra en la elaboración de los diseños, el proyecto constructivo y el cálculo de costes de la nueva
casa mesón. Sin embargo, sus numerosas obligaciones volvieron a dilatar los
plazos, de tal manera que no los tuvo concluidos hasta finales de marzo de
1788, casi un año después. Hacia el 31 de marzo, una vez que los tuvo terminados, escribió al Intendente haciéndoselos llegar y solicitando que gestionara
ante el Ayuntamiento de Borja el cobro de sus honorarios, que se fijaron en
1.200 reales de vellón (64 libras jaquesas), una cifra muy elevada que habla
de su gran prestigio y consideración, pero también de la envergadura del pro18.

19.

20.

Sobre Buenaventura Salesa véase ANSÓN NAVARRO, A. (1995). “Pintura y academicismo
en Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XVIII”. Las Artes Plásticas en Aragón en
el siglo XVIII. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, págs. 141-182, espec. págs.
163-164. Sobre Cristóbal y Francisco Salesa véase GRACIA RIVAS, M. (2005). Diccionario
biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido
Judicial de Borja, vol. II. Centro de Estudios Borjanos. Zaragoza, págs. 906-907.
Archivo Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), Libro de Desposados de la Parroquia de Santa
María Magdalena de Zaragoza, Tomo 6 (1762-1807), f. 143 r. José Salesa Borja y Manuela
Sanz Garrorena, que era hija de Catalina Garrorena y del hijo mayor, ya fallecido, de Agustín
Sanz, llamado igual, contrajeron matrimonio el 11-VIII-1787 en la zaragozana Parroquia de
Santa María Magdalena, precedida una sola monición canónica, ante mosén Francisco Artigas,
ecónomo de dicha parroquia. Manuela Sanz estuvo presente, mientras que su abuelo Agustín
Sanz actuó en nombre de José Salesa, que estaba ausente, de quien tenía un poder otorgado a
su favor en Borja el 22-VII-1787 ante Manuel Marco, Escribano Real, aprobado por el Vicario
General de la Diócesis de Zaragoza. Actuaron como testigos Guillermo Peiroteo y Joaquín
Valero, naturales y parroquianos de Santa María Magdalena. Tres días después, el 14-VIII1787, José Salesa y Manuela Sanz ratificaron su contrato matrimonial en la Parroquial de
Bureta, próxima a Borja, ante su vicario, Lucas Romeo, hallándose presentes como testigos
el escultor Cristóbal Salesa, hermano del contrayente, y Carlos Lázaro. Nueve días después,
el 23-VIII-1787, los ya marido y mujer oyeron la misa nupcial en la misma Iglesia de Bureta,
que les dijo su vicario Lucas Romeo.
Este acontecimiento demuestra el gran olfato de Agustín Sanz para lograr el encumbramiento
social de su familia, especialmente de sus hijos Matías y José, que estaban siguiendo sus
pasos a nivel profesional, al vislumbrar “avant la lettre” la importancia que adquiriría la
familia Salesa en el mundo del arte gracias a la brillante carrera de Buenaventura en Roma y
Zaragoza. Esta alianza sirvió para ampliar y reforzar su “clan artístico”, algo muy importante
en la sociedad del Antiguo Régimen. A su vez, Sanz promocionó las carreras profesionales
de los tres hermanos Salesa activos en el ámbito de las artes.
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yecto, que había requerido por su parte mucho tiempo y esfuerzo. De resultas
del memorial de Sanz, el Intendente emitió un decreto para el ayuntamiento
borjano, fechado el 31 de marzo de 1788, en el que le ordenaba abonar al arquitecto sus emolumentos21.
Poco tiempo después, el 10 de abril de 1788, fueron presentados en Borja, en sesión municipal extraordinaria, el proyecto, plan y cálculo que para la
nueba casa mesón que se intenta construir en esta ciudad formó el arquitecto
don Agustín Sanz. Acababan de ser remitidos por Antonio Ximénez Navarro
para que este Ayuntamiento y Junta de Propios haga examinar dicho plan,
proyecto y cálculo, y ynforme lo que se le ofrezca sobre si podrá disminuirse
en algún tanto la expresada obra. El Intendente quería tantear si el ayuntamiento veía posible la reducción de la envergadura del proyecto que había
elaborado Sanz, que en principio se adecuaba a las pretensiones municipales
en cuanto a emplazamiento y capacidad del edificio, con el fin de abaratar sus
costes de construcción, que éste había calculado en la importante cantidad de
6.242 libras, 4 sueldos y 14 dineros jaqueses (117.497 reales de vellón), que
incluía las 227 libras y 19 sueldos (4.291 reales) que costaban los terrenos
que era preciso comprar. Esta cifra indica la notable amplitud y categoría del
inmueble que había concebido22.
Como es lógico, el Ayuntamiento de Borja, que quería un edificio que
sirviera para solucionar de una vez por todas el problema del hospedaje en
la ciudad, acordó mantener el proyecto tal y como lo había ideado Agustín
Sanz, sin reducirlo en su envergadura, por lo que, siguiendo las órdenes del
Intendente, lo pasó a examen, concretamente del artista residente en Borja
más cualificado, Cristóbal Salesa, escultor y tallista y Académico de Madrid,
21.

22.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Actas de 2-V1788 y 20-V-1788). Tras diversas gestiones, el 20-V-1788 el Ayuntamiento de Borja acordó
pagar a Agustín Sanz los 1.200 reales de vellón a que ascendían sus emolumentos por los
diseños, proyecto y cálculo de la nueva casa mesón, del sobrante de Propios, dado que el fondo
de eventuales de 1788 no daba para ello por estar ya muy menguado. Se dio orden para que
la Junta de Propios le pagara de inmediato.
La envergadura del inmueble proyectado por Agustín Sanz queda clara al comparar su coste
con el de otros edificios aragoneses de la época. Por ejemplo, la construcción de la nueva
Parroquial de Remolinos, diseñada por Pedro Ceballos y Antonio Esteban, fue contratada a
principios de 1779 por una cifra sólo ligeramente superior a la de la Casa mesón de Borja
a pesar de ser un edificio religioso: 6.550 libras jaquesas (123.291 reales de vellón). Véase
LOZANO LÓPEZ, J. C. (2013). “Deshacer y rehacer un puzzle: a propósito de la atribución
a Goya de las pechinas de Calatayud, Muel y Remolinos (Zaragoza)”. Goya y su contexto.
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, págs. 249-283, espec. págs. 264-266.
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vecino de esta ciudad, que a la sazón era cuñado de la nieta de Sanz, quien
no debió poner objeción alguna dada la indudable calidad de los diseños pero
también debido al respeto que debía al arquitecto zaragozano. Con su dictamen se mandó instruir el informe pedido por el Intendente, que se debió remitir a éste con celeridad junto a los planos, proyecto y cálculo de Sanz, que se
le devolvieron para poder seguir con los trámites oficiales, ya que, entre otras
cosas, se requería su envío al Consejo de Castilla, que era la instancia que debía autorizar el destino del sobrante de Propios a la construcción de la nueva
casa mesón y que debía conceder la licencia oficial que necesitaba la obra, que
todavía no se había obtenido23.
Antonio Ximénez Navarro remitió al Consejo de Castilla el expediente
que se había formado en la Intendencia relativo a la nueva Casa mesón de
Borja, incluidos los diseños, proyecto y cálculo de Agustín Sanz, muy poco
tiempo después, hacia mediados o finales de abril de 1788, ya que el 17 de
mayo comunicó al Ayuntamiento de Borja que el Fiscal del Consejo le había transmitido que era preciso un informe del apoderado de los acreedores
censalistas del ayuntamiento para poder dar curso a la concesión de licencia
para construir nueba casa mesón. En vista de ello, el consistorio acordó el 20
de mayo de 1788 hacer llegar a dichos acreedores censalistas, que no tenían
apoderado desde hacía tiempo, la información necesaria sobre la casa mesón
para que pudieran redactar su informe, que se remitiría al Intendente para su
posterior envío a Madrid24.
También era preceptivo, antes de la concesión de la licencia definitiva de
obras, que los diseños de cualquier edificio que se pretendiera construir en España con fondos públicos se remitieran a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid para ser revisados por su Comisión de Arquitectura.
Ésta podía aprobarlos si los consideraba adecuados, o mandar mejorarlos a otro
arquitecto, o incluso rechazarlos y encargar unos nuevos. Como era habitual,
esta gestión la hizo el Consejo de Castilla directamente, que envió a la Academia los diseños de la casa mesón a través del Contador General de Propios y
Arbitrios, Juan de Membiela, quien los adjuntó a un oficio suyo del 16 de junio
de 1788 dirigido al Secretario de la Academia, el célebre abate Antonio Ponz.
Los dos diseños de Agustín Sanz, quien a la sazón era Académico de Mérito en
23.
24.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Actas de 10IV-1788 y 14-VIII-1788).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
20-V-1788).
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la arquitectura por la propia Academia de San Fernando desde el 7 de mayo de
1775 y hombre de confianza en Aragón de la Comisión de Arquitectura desde
su creación en 1786, que le derivaba muchos proyectos rechazados, fueron
revisados por la Comisión sólo dos semanas después, el 3 de julio de 1788, en
su junta nº 37. Fueron aprobados, aunque se le indicaron a Sanz tres pequeñas
modificaciones para mejorarlos que apenas afectaron a su traza: que en lugar
de ser de tres palmos en todos los pisos las paredes exteriores, como se demuestran, sean de quatro palmos en el bajo, de tres y medio en el principal,
y de tres en los desvanes; y que se atiranten las armaduras; y que se anposte
la puerta principal para reducirla a mejor forma. Los dibujos de Sanz fueron
devueltos al Consejo de Castilla tres días después, el 6 de julio25.
Una vez remitido el informe de los acreedores censalistas y aprobados
los diseños por la Comisión de Arquitectura, ya no existían más obstáculos
para que el Consejo de Castilla concediera la licencia oficial autorizando la
construcción de la nueva Casa mesón de Borja. Dicha concesión llegó a finales de julio de 1788 y fue comunicada al Intendente el 30 de julio. Sólo unos
días después, éste hizo llegar el permiso para construir de nueba planta una
casa que sirba de mesón al Ayuntamiento y Junta de Propios de Borja, junto
a los diseños, proyecto y cálculo de Agustín Sanz, probablemente ya corregidos. Según se estipuló, se debía proceder a la construcción de esta obra
de acuerdo y bajo la dirección del arquitecto don Agustín Sanz. Toda esta
documentación se presentó en la sesión municipal del 14 de agosto de 1788.
En ella, el ayuntamiento acordó que se formara un nuevo expediente con inserción de estos documentos y de todas las demás diligencias que se practiquen
en su seguida hasta la conclusión de la obra, y su quenta formal y justificada,
para darla a su tiempo con legítimos libramientos, recibos de los laborantes y
demás que sirba de justificación, y procurando la debida economía. También
acordó escribir al citado arquitecto don Agustín Sanz, con relación a la orden
superior y comisión que se le confiere, para que, con la brebedad posible, se
presente en esta ciudad a dar principio a la referida obra26.
25.

26.

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (A.R.A.B.A.S.F.), Sign.
2-30-10, Comisión de Arquitectura. Informes. Mesones y posadas (Oficio de 16-VI-1788).
A.R.A.B.A.S.F., Sign. 3-139, Libro de Actas de la Comisión de Arquitectura (1786-1805), ff.
93 v.-94 r. (Junta de 3-VII-1788). A la junta nº 37 de la Comisión de Arquitectura asistieron
el Marqués de la Florida como presidente, José Moreno como secretario, y los arquitectos
Pedro Arnal, Manuel Martín Rodríguez, Guillermo Casanova, Ignacio Tomás, Manuel Turrillo
y Alfonso Regalado Rodríguez.
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
14-VIII-1788).
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A pesar de la relativa celeridad con que se había desarrollado el proceso
para la construcción de la nueva casa mesón hasta la concesión de la licencia,
las obras no comenzaron de inmediato, sino que su inicio se retrasó tres años,
hasta mediados de julio de 179127. Los motivos de este retraso no están claros,
pero es probable que la necesidad de ir acumulando fondos procedentes del
sobrante de Propios para poder hacer frente a los primeros pagos, que serían
de mucha consideración (acopio de materiales...), fuera un factor clave. Sanz,
como había estipulado el Consejo de Castilla, se encargaría de la dirección
de las obras, pero desde la distancia, visitándolas sólo muy de vez en cuando y confiando la dirección in-situ a un maestro de obras que actuaría como
aparejador y que sería el director efectivo en el día a día. Éste le informaría
puntualmente de su transcurso y seguiría sus indicaciones por vía epistolar.
El régimen económico que las rigió no consta en la documentación, aunque
a tenor de su dilatación y falta de continuidad tuvo que ser el de administración, consistente en el control económico de las obras por un administrador
nombrado por la institución promotora (esta función la cumplió quizá el regidor Francisco Lajusticia, que fue el comisionado municipal encargado de las
obras durante el tiempo que duraron), que se encargaría de pagar a los artífices, que serían meros asalariados, incluido el aparejador28.
Agustín Sanz llegó a Borja para dirigir el inicio de las obras de construcción de la nueva casa mesón hacia el 18 de julio de 1791. Éstas debieron comenzar de inmediato con la apertura de los cimientos29. De hecho, unos días
27.
28.

29.

A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
14-VII-1791).
A.M.B., Sign. 11-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1798-1800), s.f. (Acta de 17III-1803). De haberse seguido el sistema alternativo, el de contrata, el proceso constructivo
hubiera evolucionado de manera bien distinta, ya que el maestro de obras hubiera sido también
contratista (se hubiera encargado del suministro de materiales, de las contrataciones…) y se
hubiera jugado su dinero, por lo que habría intentado evitar a toda costa los problemas que
se dieron, y de darse, habrían quedado reflejadas reclamaciones en las actas municipales,
algo que no ocurrió. Además, la financiación poco segura y discontinua del proyecto, que
dependía de los sobrantes de Propios de cada año, muy limitados y variables, hacía inviable
utilizar el sistema de contrata, que requería de unos compromisos de pago al contratista de
las obras muy estrictos. A su vez, el hecho de que el ayuntamiento se encargara directamente
de comprar los materiales (madera…) confirma que se siguió el sistema de administración.
Alrededor de mes y medio antes, Agustín Sanz había hecho varias gestiones por vía epistolar
ante el Ayuntamiento de Borja para intentar resolver el asunto del suministro de la madera
necesaria para la nueva casa mesón, sobre todo vigas de gran tamaño. Había remitido varias
cartas al ayuntamiento presentándole la oferta hecha por el maderista Pedro Viamonte de
Gamboa (que también remitió cartas propias), vecino de Pamplona, para proveherle de toda
la madera necesaria para la fábrica del nuevo mesón que se intenta construir en esta ciudad,
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antes, el ayuntamiento había manifestado su interés en que Sanz determinara
durante su estancia el modo y forma que debe executarse la mezcla de cal y
arena para la argamasa de los cimientos, sin duda para poder construir estos
elementos clave con la debida solidez durante su ausencia. Aprovechando su
estancia en la ciudad, el ayuntamiento, que lo había convertido ya, por su
prestigio y gran experiencia, en una suerte de arquitecto municipal oficioso,
decidió encomendarle varios trabajos más: que estudiara el modo de colocar
los arbellones de las calles de la Concepción y de Sánchez para evitar la
deformidad y perjuicios que de su actual constitución resultan, y que elaborara el diseño para construir de nueva planta la Puerta de San Francisco, ya
que la vieja, además de deteriorada, resultaba inapropiada para la función de
recepción de viajeros que iba adquirir la plaza de San Francisco con el nuevo
mesón, que se iba a levantar junto a dicha puerta30 [figs. 4 y 5].
A lo largo de la década de 1790 las obras avanzaron muy lentamente,
con grandes dificultades y continuos parones, debido a los escasos fondos de
los que dispuso el ayuntamiento, que se había embarcado en una obra de gran
envergadura sin tener garantizada una financiación segura y constante. Además, la situación política, muy mediatizada por la Revolución Francesa y sus
posibles consecuencias en España, había enrarecido el ambiente y modificado
las prioridades oficiales de gasto, algo que se agravó en la primavera de 1793

30.

con la ventaja de esperarse algún tiempo para recibir su importe. Esta oferta, que era provechosa para el ayuntamiento por diferirse en el tiempo el pago de la madera, no cuajó porque
Viamonte no podía retrasar dos años el cobro de su importe como pretendía el ayuntamiento,
que tenía muy escasos fondos disponibles. Véase A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del
Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Actas de 9-VI-1791 y 30-VI-1791).
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de 14VII-1791). Tres años después, el 30-IV-1794, el Ayuntamiento de Borja acordó encomendar
una nueva obra a Agustín Sanz: que venga a registrar el terreno de la Acequia llamada del
Campo y proporcione, caso de ser conveniente, la obra que se tiene proiectada y convenida
por todos los hacendados o la maior parte, como resulta del acto de la Junta celebrada dicho día veinte y siete de abril de este año. Ya entrado mayo Sanz contestó por vía epistolar,
manifestando que no podía acometer el encargo durante dicho mes, pero que por todo el mes
de junio próximo lo executaría, viniendo a registrar el terreno por donde discurre el agua
llamada del Campo, y que en su vista diría quanto alcanzase conveniente sobre la fábrica
proiectada para el aumento y mejor dirección de aquella. La documentación no aclara si
Sanz llegó a viajar a Borja, aunque probablemente sí, ya que al parecer acabó proyectando las
obras necesarias, que no obstante, todavía no habían comenzado en 1800. En aquel entonces
se reclamaba la presencia de su hijo, José Sanz, también arquitecto, para que las reconoziese.
Véase A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Actas de
30-IV-1794, 14-V-1794 y 21-V-1794). A.M.B., Sign. 11-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de
Borja (1798-1800), s.f. (Acta de la Junta de Propios de 21-VI-1800).
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Fig. 4. Vista general de la plaza de San Francisco a principios del siglo XX. Al fondo se
observa la nueva Puerta de San Francisco, obra de Agustín Sanz, que queda flanqueada a la
derecha por la ya desaparecida Casa-palacio de los Mañas. A la izquierda se ven las casas que
ocupaban entonces el antiguo emplazamiento de la casa mesón proyectada por Sanz.

Fig. 5. Vista general de la plaza de San Francisco en los años 50 del siglo XX.
Se observan la Puerta de San Francisco y varias casas construidas en el antiguo solar
de la casa mesón municipal.
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con el estallido de la Guerra de la Convención, que enfrentó a España con la
Francia republicana y que se dilató hasta el verano de 1795. Esta guerra supuso, entre otras cosas, el encarecimiento de la mano de obra y de los materiales
de construcción, así como su escasez, lo que acabó repercutiendo muy negativamente en las obras públicas que se acometían por aquel entonces en España, que quedaron prácticamente paralizadas o se pospusieron, especialmente
en las regiones norteñas. Además, muchos fondos públicos se desviaron para
sufragar los ingentes gastos que generaba la guerra, que se libraba muy cerca
del territorio aragonés31.
A principios de 1792, un año antes del estallido bélico, el Ayuntamiento
de Borja todavía afrontaba las obras de la nueva casa mesón con optimismo.
De hecho, buscaba un maderista que le suministrara con buenas condiciones
económicas las grandes vigas que requería el edificio. Así, a mediados de febrero de ese año, el comisionado municipal encargado de las obras, Francisco
Lajusticia, estaba en conversaciones con un comerciante de madera de las
montañas sobre la necesaria para la fábrica de la casa mesón, ofreciendo ponerla al pie de ella bajo los precios regulares o que se conviniese, con la espera de diez meses para el pago, unas condiciones que se consideraron buenas,
por lo que el ayuntamiento acordó continuar las negociaciones. Sin embargo,
por aquel entonces se cernían ya oscuros nubarrones sobre la financiación del
proyecto: por un lado, un posible desvío de la Primicia (que estaba engrosando los fondos de Propios) hacia las obras de restauración que el Cabildo de
la Colegiata de Santa María de Borja quería emprender en su templo, lo que
supondría una merma muy considerable de la financiación disponible para la
casa mesón, y por otro, la orden del Consejo de Castilla de que todos los sobrantes de Propios de los pueblos del Reyno se aplicasen al recogimiento de
vales reales, que se comunicó en junio de 1792. Esta orden, que supondría la
paralización temporal de las obras, se intentó revocar mediante una apelación
directa al Intendente, que acabó aceptando los argumentos del Ayuntamiento
y la Junta de Propios, por lo que solo un mes después, el 18 de julio de 1792,

31.

Por ejemplo, en Zaragoza se pospuso la construcción del Cuartel de Convalecientes, hoy
Cuartel de Pontoneros, también obra de Agustín Sanz, que a pesar de ser un edificio militar de
gran importancia estratégica y haberse diseñado a principios de 1793, justo antes del estallido
bélico, con vistas, entre otras cosas, a la necesidad de reforzar con tropas de infantería los
territorios norteños ante un posible enfrentamiento armado con la Francia revolucionaria, no
se empezó a construir hasta 1796, una vez concluida la guerra, ya que durante la misma fue
imposible por los motivos ya expuestos. Sobre este edificio véase MARTÍNEZ MOLINA, J.
(2010). “El Cuartel de Convalecientes...”, op. cit., págs. 465-490.
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autorizó el destino del sobrante de Propios de Borja a la continuación de las
obras de la casa mesón, que por el momento pudieron proseguir32.
Las obras continuaron lentamente, financiadas mediante el sobrante de
Propios, pero ya desde enero de 1793 una parte de él, fundamentalmente lo
correspondiente a la Primicia, se destinó por orden del Consejo de Castilla
a sufragar la restauración de la colegiata, labor de la que también se hizo
cargo Agustín Sanz, lo que sin duda debió afectar al ritmo de los trabajos33.
A partir de mediados de 1793, o ya en 1794, pese a la voluntad municipal de
proseguirlas, las obras debieron quedar paralizadas, dado que no hay referencia a ellas en las actas municipales. Quedaron paradas por diversos factores,
principalmente la falta de financiación por la necesidad de destinar el sobrante de Propios a otros menesteres más urgentes derivados de la guerra y sus
consecuencias, a lo que se añadió el aumento de los costes de mano de obra
y materiales. Posteriormente, cuando la guerra tocaba a su fin y las cosas volvían a su cauce, se añadió otro problema: la necesidad de destinar los fondos
disponibles a la construcción de la nueva Puerta de San Francisco, ya que la
vieja se había desplomado el 1 de marzo de 179534. Así, a finales de 1796, casi
año y medio después de finalizada la Guerra de la Convención, los trabajos
parece ser que seguían paralizados, y lo que es más grave, numerosos vecinos
estaban sustrayendo los ladrillos almacenados por dejadez del albañil municipal, Antonio Royo, encargado de su custodia. Para poner remedio al asunto, el
ayuntamiento acordó el 1 de diciembre de 1796 que Royo se encargara de que
los vecinos implicados repusieran los ladrillos sustraídos ya que si no debería
reponerlos a sus expensas35.
Los años 1797, 1798 y 1799 no fueron diferentes, ya que la situación
económica del país después de la Guerra de la Convención siguió siendo muy
mala. De hecho, en octubre de 1796 había comenzado un nuevo enfrentamiento bélico, esta vez contra el antiguo aliado, Gran Bretaña, que inició un
agresivo bloqueo comercial que duró varios años y cuyos efectos económicos
32.
33.
34.
35.

A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Actas de 23-II1792 y 23-VII-1792, y Acta de la Junta de Propios de 20-VI-1792).
A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Actas de 30-I1793, 12-II-1793, 21-II-1793, 17-IV-1793, 26-IX-1793, 2-X-1793, 16-X-1793 y 30-X-1793).
Archivo de la antigua Colegiata de Borja (A.C.B.), Sign. act. nº 35, Libro 9º de defunciones
de la Insigne Iglesia Colegial de la Ciudad de Borja, f. 36 (Dos partidas de defunción de
1-III-1795).
A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Actas de 17IV-1793 y 1-XII-1796).
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fueron todavía más nefastos que los de la Guerra de la Convención, deteriorando gravemente la economía española. Como consecuencia, los sobrantes
de Propios tuvieron que emplearse en otros menesteres mucho más urgentes,
como el pago de la deuda estatal, y las obras siguieron paralizadas y languideciendo. El edificio, que apenas debía levantar unos metros del suelo, debía
estar muy deteriorado por su exposición a la intemperie. Por ello, en 1799,
antes de que la situación fuera irremediable, hubo un intento de reemprender
los trabajos que debió cuajar, ya que en agosto de 1800 las obras parece ser
que estaban activas y eran dirigidas in-situ por el maestro albañil municipal,
Antonio Royo36. Sin embargo, en 1801 los trabajos debieron quedar paralizados otra vez, ya que desde mediados o finales de ese año hubo nuevos casos
de extracción de materiales (ladrillo, teja y madera), a los que se intentó poner
remedio a principios de 1803, ya muerto Agustín Sanz. Poco después, el 17 de
marzo de ese mismo año, el comisionado municipal encargado de las obras,
Francisco Lajusticia, comunicó en sesión municipal el sobreseimiento de su
comisión, es decir el abandono de los trabajos, sin duda ante el deterioro de lo
construido y la imposibilidad económica de terminar el edificio, e informó de
que las cuentas de lo gastado hasta entonces se habían remitido a la Intendencia General de Aragón37. Las obras ya no se volvieron a reemprender y lo poco
que se había construido debió acabar sucumbiendo, aunque es posible que
ciertos elementos (cimentaciones, zócalo…) acabaran reaprovechados como
parte integrante de las modestas casas que se levantaron en el solar. Así se
puso fin a un ambicioso proyecto arquitectónico que de haberse materializado hubiera proporcionado a Borja un magnífico edificio que hubiera resuelto
buena parte de los problemas que aquejaban al hospedaje de viajeros en la ciudad, a los que no se pudo poner remedio hasta bien entrado el siglo XIX con
la llegada del Estado liberal y la supresión de los monopolios concejiles, que
trajeron consigo la construcción de magníficos establecimientos hosteleros de
iniciativa privada como el desaparecido Parador de Frauca38 [figs. 6 y 7].
36.

37.
38.

A.M.B., Sign. 11-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1798-1800), s.f. (Actas de 15VIII-1799 y 17-IX-1799, y Acta de la Junta de Propios de 21-VI-1800). En agosto de 1800 la
Junta de Propios de Borja planteó que viniera José Sanz, hijo de Agustín y arquitecto como
él, a visurar el estado del edificio aprovechando una posible visura de las obras proyectadas
por su padre en la Acequia del Campo.
A.M.B., Sign. 11-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1798-1800), s.f. (Actas de 5-I1803, 11-III-1803, 17-III-1803 y 5-X-1803).
El Parador de Frauca (convertido después en la Fonda del Comercio), que se ubicaba en
la plaza de Santo Domingo y que lamentablemente desapareció no hace muchos años, era
un ejemplo excelente de la pervivencia en pleno siglo XIX de las innovaciones tipológicas
introducidas en la arquitectura de hospedaje durante la Ilustración. De hecho, pese a haberse
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Fig. 6. Vista general de la plaza de San Francisco en día de feria en los años 50 del siglo XX.
Al fondo se observan las distintas casas que se construyeron sobre el antiguo solar de la casa
mesón proyectada por Agustín Sanz. Permiten comprobar la gran envergadura de dicho solar.

Fig. 7. Vista general de la amplia plaza de San Francisco en la actualidad. Al fondo se observa
la Puerta de San Francisco y a la izquierda las distintas casas existentes hoy en el antiguo
solar de la casa mesón municipal proyectada por Agustín Sanz.
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Las características concretas de la casa mesón diseñada por Agustín Sanz
para la ciudad de Borja son imposibles de determinar con precisión, dado que
sus dos diseños, su proyecto constructivo y su cálculo de costes no se conservan, y el edificio no llegó a terminarse ni perviven sus restos, por lo menos
identificables. No obstante, ciertos datos documentales, así como dos magníficas posadas que diseñó Sanz apenas tres años antes que la de Borja y que
todavía se conservan: la de Ateca (diseñada en 1785 y construida entre 1786
y 1791)39 y la de Calatorao (trazada en 1785 y levantada entre 1787 y 1790)40,
permiten una aproximación bastante certera a sus características generales.
El emplazamiento exacto escogido para la posada o casa mesón fue una
amplia porción de terreno de unos 894 m², perteneciente a un huerto más
grande, que el ayuntamiento compró a Mariana Mañas. Se ubicaba en uno de
los flancos de la amplia plaza de San Francisco, a continuación de la Casapalacio de los Lázaro, hoy de los Ojeda, frente al Convento de Santa Clara
y la Parroquial de San Miguel. Este emplazamiento era idóneo, dado que el
gran tamaño de la plaza permitiría maniobrar con facilidad a los carruajes y
caballerías que tuvieran que entrar al patio del edificio. Además, se situaba
extramuros, justo en el arranque del Camino de Tarazona, que era la principal
vía de comunicación de la ciudad con Castilla, pero junto a la Puerta de San
Francisco, lo que evitaría que los vehículos de los viajeros tuvieran que penetrar en la ciudad, pero a la vez permitiría que dichos viajeros pudieran entrar a
pie con facilidad si así lo deseaban, dado que la Puerta de San Francisco daba

39.

40.

construido hacia 1858, respondía todavía, sin lugar a dudas, a muchos de los parámetros
arquitectónicos contemplados por Agustín Sanz en su proyecto de casa mesón para Borja
(concepción general del edificio, distribución de usos y espacios, distribución interior del
bloque de viajeros, resolución estética...), que, dada su modernidad y sentido práctico, todavía
estaban plenamente vigentes. De hecho, de haberse concluido, el aspecto general de la casa
mesón de Sanz no hubiera diferido en exceso del que tuvo el Parador de Frauca. Véase una
descripción del edificio, una fotografía de fachada y un croquis de planta de su piso bajo en
BRESSEL ECHEVERRÍA, C., LOMBA SERRANO, C., y MARCO FRAILE, R. (1988).
Borja. Arquitectura y evolución urbana. Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Zaragoza, pág. 197.
Sobre la Posada de Ateca véase RUBIO SEMPER, A. (1980). “Aportaciones documentales al
estudio artístico-urbanístico de la villa de Ateca. Reinado de Carlos III”. Seminario de Arte
Aragonés, XXXI. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, págs. 147-156; y BLASCO
SÁNCHEZ, J. (2010). Pasado y presente de la Muy Ilustre Villa de Ateca. ASPACAR. Zaragoza, 2010, págs. 134-135, 165 y 565-566.
Véanse las planimetrías de la Posada de Calatorao antes de su restauración en BRESSEL
ECHEVERRÍA, C., y CABALLÚ ALBIAC, M. (1987). Rehabilitación de edificios públicos
en la Provincia de Zaragoza. Obras y proyectos (1985-86). Diputación de Zaragoza. Zaragoza, págs. 102-109.
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paso a la magnífica calle del mismo nombre, que se adentraba en el centro de
la población41.
Cuando Agustín Sanz se hizo cargo del proyecto de la nueva Casa mesón de Borja ya era un auténtico experto en una tipología arquitectónica que
preocupaba enormemente a los arquitectos académicos españoles, que se afanaban en mejorarla y desarrollarla, por delante incluso de otras tenidas por
más nobles. De hecho, para entonces no sólo había diseñado las posadas de
Ateca y Calatorao, sino que llevaba entre manos la traza de la nueva Posada de
La Muela, que ultimó a principios de 178942, y había trazado ya, por encargo
del IX Duque de Híjar, una venta o casa de posadas (dos versiones) para el
paraje de las Peñas del Regallo, en el término de Híjar (1778), y otro mesón
(dos versiones) para la nueva Población de San Rafael (1783-1784) que este
aristócrata pretendía levantar en sus fincas del Ceperuelo y la Pobleta, también
en Híjar43. Además, según señaló Ceán Bermúdez poco después del fallecimiento de Sanz en su breve pero certera aproximación biográfica al personaje,
al margen de las posadas mencionadas hubo algunas otras que trazó de orden
del Consejo para varios pueblos de Aragón44. En cualquier caso, todo este
bagaje previo debió permitir a Sanz diseñar un edificio cómodo y muy eficaz
en el cumplimiento de sus funciones [figs. 8 y 9].
El esquema general seguido por Agustín Sanz en sus posadas de Ateca
y Calatorao permite hacerse una idea bastante aproximada del que empleó en
Borja, ya que en buena lógica debió ser muy parecido, dado que debía dar respuesta a unas mismas necesidades y que pudo contar para ello con un solar
muy amplio, similar en tamaño al de éstas. Así, el edificio debió articularse en
dos partes conectadas entre sí pero perfectamente diferenciadas por su altura y
uso muy distintos: un amplio bloque compacto, sin duda de planta rectangular
y doble crujía, destinado a los viajeros, y un amplio patio destinado a las caballerías y los carruajes, probablemente de planta cuadrangular, ubicado detrás
41.
42.
43.

44.

A.M.B., Sign. 11-1, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1792-1797), s.f. (Acta de
8-VIII-1792).
Archivo Municipal de La Muela (A.M.L.M.), Caja 184, Obras Municipales 1764-1966 (Pozos-Posada), Expediente de la Posada, doc. suelto (Memorial de 3-IV-1789).
Sobre la arquitectura utilitaria diseñada por Agustín Sanz para el IX Duque de Híjar véase
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “Las cinco Casas en hilera…”, op. cit., págs. 183-204;
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “El Horno de cocer pan…”, op. cit., págs. 205-221; y
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Noticias sobre dos…”, op. cit., págs. 223-232.
LLAGUNO Y AMÍROLA, E., y CEÁN BERMÚDEZ, J. A. (1829). Noticias de los..., op. cit.,
pág. 314.

Dos proyectos arquitectónicos de Agustín Sanz

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 119

Fig. 8. Vista general de la antigua Posada pública o Mesón de Propios de Ateca
en la actualidad.

Fig. 9. Vista general de la antigua Posada de Calatorao en la actualidad.
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como en Ateca o quizá también a los lados como en Calatorao45. Esta separación
básica entre personas y animales de tiro, que parece lógica desde presupuestos
higienistas actuales, no lo parecía tanto en la España de la época, y en muchas
posadas, en especial en aquellas que se emplazaban en edificios reaprovechados
no concebidos originalmente para el hospedaje, los viajeros debían convivir de
manera muy incómoda y poco higiénica con las caballerías, sin apenas separación física, una situación a la que los arquitectos ilustrados como Sanz intentaron poner remedio, diferenciando muy bien los espacios ocupados por personas
y animales, a los que dotaron normalmente de accesos diferenciados.
El amplio bloque destinado a los viajeros, que fundamentalmente se desarrollaría en horizontal y cuya fachada principal abriría directamente a la plaza
de San Francisco, fue concebido por Agustín Sanz con tres niveles: planta baja,
planta principal y falsa o desván46, una articulación algo distinta, aunque sólo
aparentemente, a la de Ateca, cuyo bloque de viajeros, muy desarrollado en horizontal, consta de bodega subterránea, planta baja y piso principal (aunque tiene un piso bajo cubierta, a modo de falsa, que no abre a la fachada ya que estuvo
dotado en origen de buhardillas o mansardas, hoy desaparecidas), y similar a la
de Calatorao, cuyo bloque de huéspedes está algo más desarrollado en vertical,
ordenándose en planta calle, piso principal y falsas. Exteriormente, el bloque de
viajeros de Borja estaría resuelto sin duda, al igual que los de Ateca y Calatorao,
dentro un lenguaje funcionalista muy sobrio y depurado, sin decoración alguna,
algo muy propio de un edificio de carácter eminentemente utilitario como una
posada, en el que debía primar la funcionalidad ante todo, por encima de otras
consideraciones, pero que por otro lado era habitual en la arquitectura civil de
Sanz, que respondía a los parámetros estéticos dominantes en la época de la
Ilustración, unos parámetros que paradójicamente entroncaban muy bien con
la tradición de la arquitectura civil aragonesa, caracterizada por una resolución
muy sobria de sus exteriores47. No obstante, el bloque de viajeros diseñado por
45.

46.

47.

En el caso de Borja parece improbable que el patio se extendiera también a los lados del
bloque de viajeros, ya que el solar era lo suficientemente amplio como para disponerlo sólo
detrás, como en Ateca, con mayor desahogo y con una forma más regular que la de Calatorao,
donde Agustín Sanz tuvo que adaptarse a la disposición alargada del solar disponible.
A.R.A.B.A.S.F., Sign. 3-139, Libro de Actas de la Comisión de Arquitectura (1786-1805),
ff. 93 v.-94 r. (Junta de 3-VII-1788). Esta articulación en tres pisos se deduce del acta de la
Comisión de Arquitectura que aprobó los diseños de Agustín Sanz. La existencia de una bodega subterránea parece poco probable, dado que de lo contrario hubiera aparecido reflejada
en este documento.
Este lenguaje funcionalista muy sobrio y depurado tuvo gran difusión en el Aragón de la época
de la Ilustración, siendo paradigmático el caso de los numerosos edificios de carácter civil
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Sanz sería sin duda un edificio de gran dignidad y presencia, conseguida a través de distintos recursos presentes ya en las posadas de Ateca y Calatorao: su
carácter exento, su volumetría muy compacta, sus grandes dimensiones, sus
buenas proporciones, el notable vuelo de su alero, la ordenación rítmica y seriada de los vanos de su fachada principal (dispuestos en distintos ejes a intervalos
regulares), y una estricta simetría de ésta en torno a su eje central, que quedaría
enfatizado mediante la puerta de acceso, que se dispondría en el centro de la
fachada principal, debidamente enmarcada aunque con sencillez, con un mayor
desahogo lateral que el resto de vanos, y con un vano abalconado de notable
vuelo dispuesto encima, con el que formaría una unidad.
Agustín Sanz concibió sin duda la fachada principal del bloque de viajeros con un pequeño zócalo inferior de piedra para protegerla de la humedad
del suelo y los roces. Por encima, los paramentos serían probablemente de
ladrillo visto zaboyado o ladrillo enlucido y pintado, las dos técnicas más
habituales en la arquitectura borjana de la época y en los propios edificios civiles de Sanz, quien con un criterio economicista típicamente ilustrado siempre intentaba utilizar los materiales y las técnicas autóctonas de cada lugar
para abaratar costes y facilitar la construcción de los edificios. Los vanos de
la planta baja serían con toda probabilidad ventanas adinteladas con reja de
formato rectangular y disposición vertical, a excepción del central, que sería
la puerta de entrada y que tendría probablemente un marco de cantería. Por
su parte, los vanos de la planta principal serían ventanas simples del mismo
formato pero de mayor tamaño, o quizá balcones (al menos el vano central),
mientras que los de las falsas serían con toda probabilidad similares a los de
Calatorao, es decir, pequeñas ventanas de formato cuadrangular. Por encima,
como era típico de la arquitectura civil de Sanz, se dispondría un alero de notable presencia, que bien pudo ser de media caña (en caveto), similar al de Ateca, un modelo que el arquitecto utilizó con frecuencia en edificios civiles de
envergadura como éste (el alero de Calatorao, de madera, no es el original)48.

48.

que se construyeron vinculados al Canal Imperial de Aragón (molinos, posadas, almenaras,
almacenes, viviendas…).
Agustín Sanz empleó aleros de media caña de yeso en muchos de sus edificios civiles (con curvatura más o menos acentuada, mayor o menor vuelo…), tanto en su etapa de afianzamiento
profesional (1762-1775) como en la de esplendor (1775-1792). Durante su etapa de esplendor,
al margen de la Posada de Ateca, empleó este tipo de alero típico de la arquitectura civil
aragonesa de la Ilustración en otros edificios como las Casas Consistoriales de Villamayor,
que diseñó en 1791 y en las que su vuelo se redujo ya considerablemente. El uso del alero en
caveto fue frecuente en Aragón en el último tercio del siglo XVIII, siendo paradigmático su
empleo en los edificios civiles del Canal Imperial de Aragón.
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No obstante, al tratarse de un edificio de carácter público, también pudo ser de
perfil moldurado realizado con ladrillo aplantillado. Por otro lado, la fachada
posterior del bloque de viajeros, que daría al patio de las caballerizas, tendría
también vanos de disposición rítmica, pero su resolución concreta es más difícil de determinar.
En la Casa mesón de Borja no sólo habría una diferenciación estricta
entre la zona de viajeros y la de animales de tiro, sino que, al igual que en
Ateca y Calatorao, en el interior del propio bloque de viajeros las distintas
funciones tendrían cabida en lugares diferenciados y separados entre sí para
evitar incomodidades, siendo esta una de las aportaciones más interesantes
de la arquitectura ilustrada a la tipología arquitectónica de la posada, en la
que hasta entonces la diferenciación de usos había sido muy escasa, especialmente en aquellos edificios que no habían sido construidos ex profeso como
posadas, que solían resultar insalubres por este motivo. Así, en la planta baja
se ubicaría el zaguán, que daría paso al arranque de la escalera, que al igual
que en Ateca y Calatorao se insertaría dentro de una amplia caja. Sería sin
duda de un solo ramo pero de notable amplitud, dado el uso público e intensivo del edificio, y se iluminaría probablemente mediante un gran lucernario
superior. Estaría dotada, como era habitual en la arquitectura civil de Sanz,
de una sólida barandilla de estructura de madera y sencillos barrotes de hierro
forjado. También en planta baja, a ambos lados del zaguán, se dispondrían
las dependencias de uso común del edificio, como la cocina, pero sobre todo
el comedor donde cenarían los viajeros, que en el caso de Ateca todavía se
conserva (curiosamente convertido en bar) y es muy amplio, ya que ocupa
toda la anchura del bloque de viajeros, es decir, sus dos crujías, que quedan
comunicadas entre sí mediante grandes arcos de medio punto que sostienen
la estructura del forjado de la planta principal. Para evitar ruidos y malos
olores, al igual que en Ateca y Calatorao, las habitaciones de los viajeros
se ubicarían exclusivamente en la planta principal, organizadas de manera
muy simple pero efectiva: alineadas en dos hileras que se dispondrían flanqueando un amplio pasillo central al que abrirían sus distintas puertas y en el
que desembocaría la escalera. Así, todas las habitaciones, que serían amplias,
tendrían la suficiente ventilación e insolación, ya que todas estarían dotadas
de ventana y serían exteriores: unas abrirían a la fachada principal y otras,
probablemente las más baratas, a la trasera, orientada hacia el patio de las caballerizas. Por encima, el piso de desvanes o falsas, que probablemente sería
diáfano, cumpliría funciones de almacenaje necesarias en un edificio de uso
intensivo como una posada.
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Por último, cabe señalar que la Casa mesón de Borja incluiría también
un amplio patio abierto que permitiría dar cabida a las funciones que no podía
albergar el bloque destinado a los viajeros. Agustín Sanz lo debió situar con
toda probabilidad detrás de éste y lo debió concebir de planta cuadrangular
para que los vehículos pudieran maniobrar con comodidad, algo factible a
tenor del gran tamaño del solar del que dispuso. De hecho, probablemente, los
carruajes y las caballerías podrían acceder a él directamente desde el exterior
a través de un gran portón, como en Ateca y Calatorao. En torno a dicho patio,
que quizá se concibió, como en el caso de Ateca, presidido por el brocal de un
pozo que proporcionaría agua al mesón, se dispondrían las dependencias auxiliares que necesitaba la posada, sobre todo las destinadas a las caballerías y a
los carruajes, pero también algunas de almacenaje, todas ellas de escasa altura
y agrupadas en tres lados, ya que el cuarto correspondería a la fachada trasera
del bloque de viajeros. Así, en torno al patio habría espacio para el pajar, el
granero o las cocheras, pero sobre todo para las caballerizas, que entre otras
cosas incluirían pesebres y abrevaderos.
La nueva Puerta de San Francisco (1791-1796)
En paralelo al proyecto de la nueva Casa mesón de Borja, Agustín Sanz
recibió otros encargos del ayuntamiento, que lo convirtió en una suerte de arquitecto municipal oficioso a raíz de su prestigio y experiencia. Entre dichos
encargos, el más relevante, o por lo menos el más vistoso y que más trascendencia tiene hoy por constituir una imagen muy característica de la ciudad, fue
el de la nueva Puerta o Arco de San Francisco, que estaba directamente vinculado al de la casa mesón. Esta puerta, también conocida en el siglo XVIII como
Puerta o Arco de San Miguel por su proximidad a dicha parroquia, había sido
construida a mediados del siglo XVI con motivo de la ampliación del antiguo
recinto murado medieval para dar cabida al nuevo barrio de San Francisco.
Vino a sustituir a la antigua puerta medieval, que se emplazaba entre las plazas
del Olmo y de las Canales. La Puerta de San Francisco se ubicaba en la plaza
del mismo nombre, entre las casas-palacio de los Lázaro (hoy de los Ojeda)
y de los Mañas, por lo que colindaba con el emplazamiento elegido para la
nueva casa mesón. Conectaba la plaza de San Francisco, cuya denominación
derivaba del convento franciscano allí emplazado, con el centro de la ciudad,
a través de la calle de San Francisco. Su importancia era capital, no sólo por
su función fiscal y de protección, sino por constituir la primera imagen que de
Borja se llevaban los viajeros que afluían a la ciudad desde la Corte, Castilla y
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el sur peninsular, dado que en la plaza desembocaba el Camino de Tarazona,
que venía de tierras de Soria. Por este motivo, se consideró desde su creación
la puerta más importante de la ciudad y se convirtió en la elegida para recibir
ceremonialmente a los personajes ilustres que visitaban la localidad49.
El carácter de puerta principal y de primera imagen de la ciudad de la
Puerta de San Francisco iba a quedar reforzado con la construcción a su vera
de la nueva casa mesón, que iba a suponer que todos los viajeros que pernoctaran en Borja, y no sólo ya los que vinieran desde Castilla, entraran por ella a
la población, ya que en primer lugar se dirigirían a la nueva casa mesón para
descargar sus equipajes. Eso la convertiría en un foco de atención de primer
nivel que debería transmitir la dignidad e importancia de la ciudad, algo que
ya no se conseguía con la vieja puerta, que había llegado muy deteriorada a la
última década del siglo XVIII y que por su configuración presentaba además
graves problemas de seguridad que la hacían propicia para el ocultamiento
nocturno de gente sospechosa. Por ello, el Ayuntamiento de Borja decidió
impulsar la construcción de una nueva puerta que la sustituyera en paralelo
a las obras del mesón. La decisión se tomó en la sesión municipal del 14 de
julio de 1791, apenas unos días antes del inicio de dichas obras, dándose comisión al regidor Francisco Lajusticia, que ya era el encargado de las obras
de la casa mesón, para tratar con el arquitecto don Agustín Sanz, que iba a
llegar a la ciudad en torno al 18 de julio para dirigir el arranque de los trabajos
del mesón, la manera de poner en debida forma el arco que sale a la plaza
de San Francisco, llamado de San Miguel, haciéndolo con más elebación y
quitando las dos mangas o huecos que existen en dicho sitio, que sólo sirben
para ocultarsen de noche gente sospechosa, respecto del embarazo que puede
ocasionar a los transeúntes con motibo de la casa mesón que, con superior
permiso, ha de construirse en el referido sitio, tratando ante todas cosas dicho
señor comisionado con don Marcial Lázaro, a quien corresponden los que
se hallan encima de dicho arco actual, sobre el pensamiento de la ciudad en
derribar éste y hacerlo en los términos que acoplen y dispongan dicho señor
Lajusticia y el expresado arquitecto50.

49.

50.

BRESSEL ECHEVERRÍA, C., LOMBA SERRANO, C., y MARCO FRAILE, R. (1988).
Borja. Arquitectura y..., op. cit., pág. 210; y FERRER CÓRDOBA, P. (2006). “La Rehabilitación del arco de San Francisco”. Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos,
111-112. Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 12
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de
14-VII-1791).
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Agustín Sanz, que ya tenía sobrada experiencia en el diseño de puertas
monumentales51, aprovechó sin duda su estancia en Borja al inicio de las
obras de la casa mesón para inspeccionar el emplazamiento de la vieja Puerta
de San Francisco y tomar las medidas que necesitaba para poder diseñar la
nueva puerta. La debió trazar a su regreso a Zaragoza, durante la segunda
mitad de 1791, aunque quizá, dada la relativa sencillez del encargo, antes de
marcharse pudo presentar ya algún tipo de esbozo al ayuntamiento. No obstante, la construcción de la puerta no se acometió de inmediato, sino que el
concejo dio prioridad por el momento a la obra de la casa mesón, cuya periodo
de construcción iba a ser mucho más dilatado. Ello, unido al estallido de la
Guerra de la Convención en la primavera de 1793, supuso que se postergara
la construcción de la nueva puerta y que se agravara el mal estado de la vieja,
que acabó por desplomarse el 1 de marzo de 1795, matando en el acto a dos
transeúntes que la atravesaban: Manuel Belsued y Juan Baisieres, presbítero
francés que había sido vicario regente de la Parroquia de Saint Georges de
Montbarla, en el Obispado de Cahors, en la actual región francesa de MidiPyrénées, y que vivía refugiado en Borja, en el Convento de San Francisco,
tras huir de la Revolución Francesa52.
El desplome de la vieja Puerta de San Francisco, que debió causar una
honda impresión, hizo ineludible la construcción de la nueva, ya que la ciudad
quedó con su acceso principal desprotegido y ofreciendo una imagen lamentable a los viajeros. Sin duda, el derrumbe hizo cambiar el orden de prioridades
del ayuntamiento, que tuvo que dar preeminencia a la construcción de la nueva

51.

52.

Por ejemplo, Agustín Sanz diseñó y construyó en 1785 la nueva Puerta Quemada de Zaragoza,
y en 1788 elaboró un proyecto, finalmente no materializado, para la Puerta del Carmen de
Zaragoza. Véase MARTÍNEZ MOLINA, J. (2009). “Nuevas aportaciones al estudio de la
Puerta...”, op. cit., págs. 443-466.
A.C.B., Sign. act. nº 35, Libro 9º de defunciones de la Insigne Iglesia Colegial de la Ciudad
de Borja, f. 36 (Dos partidas de defunción de 1-III-1795). La partida de defunción de Manuel
Belsued dice así: Manuel Belsued. Día primero de marzo de mil setecientos noventa y cinco
murió repentinamente, por haverse desplomado el Arco de la plaza de San Francisco y haverlo cojido devajo, Manuel Belsued, marido de María Aznar, vecinos de Borja y parroquianos de la de San Miguel, y por haver muerto en los términos de mi jurisdición, yo el canónigo
vicario lo enterré el siguiente día en el Combento de San Francisco. Jorge Zaval, canónigo
vicario. La partida de Juan Baisieres dice: Don Juan Baisieres. Día primero de marzo de mil
setecientos noventa y cinco murió don Juan Baisieres, presbítero, vicario regente de San Jorge
de Momabarla, Obispado de Caors en Francia, residente como emigrado en el Combento de
San Francisco, y el siguiente día lo enterró capitularmente el Cabildo en su Iglesia Colegial.
No recibió sacramento alguno por haverse desplomado el Arco de San Francisco y cojiéndole
devajo murió repentinamente. Jorge Zaval, canónigo vicario.
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puerta. La coyuntura era relativamente favorable, ya que el final de la Guerra
de la Convención, que llegó sólo unos meses después del derrumbe, el 22 de
julio de 1795, con la firma del Tratado de Basilea, trajo de nuevo, aunque sólo
temporalmente, cierta estabilidad económica y social, y permitió liberar fondos públicos que habían sido destinados a las eventualidades bélicas. Por ello,
es muy factible que la nueva Puerta de San Francisco se construyera a lo largo
de la segunda mitad de 1795 o ya en 1796, algo que se vio facilitado por el hecho de que el diseño estuviera ya elaborado por parte de Agustín Sanz y que el
tipo de obra a acometer fuera poco costosa y de construcción rápida53 [fig. 10].
A diferencia de la nueva casa mesón, la Puerta de San Francisco sí que
llegó a concluirse, ya que por sus características arquitectónicas (configuración sencilla, tamaño modesto, materiales autóctonos...) pudo ser construida
con relativa celeridad. A pesar de los avatares históricos, todavía se conserva
aunque parcialmente reconstruida. Así, en 1811, durante la Guerra de la Independencia, fue tabicada y posteriormente vuelta a abrir54. Sin embargo, su
peor trance lo vivió en 1969. Para entonces mostraba graves señales de ruina
a raíz de su falta de mantenimiento y del derribo unos años antes del edificio
contiguo, la antigua Casa-palacio de los Mañas, que le servía de apoyo lateral.
Dicho estado incipiente de ruina tuvo eco en la prensa regional a finales de
febrero de 1968, lo que sirvió de acicate para que las autoridades locales y el
Centro de Estudios Borjanos, que acababa de iniciar su andadura, tomaran
conciencia del problema y promovieran una campaña para su restauración.
Las primeras diligencias se iniciaron ya en la primavera de 1968, pero los
primeros pasos serios no se dieron hasta un año después, durante los primeros
meses de 196955. Fue entonces cuando el ayuntamiento acordó oficialmente
restaurar la puerta a instancias del Centro de Estudios Borjanos, cuyo presidente en funciones, Victorino Gracia Salas, era a la vez el concejal delegado
de cultura, lo que debió facilitar los trámites. Se encargó un proyecto de rehabilitación al arquitecto municipal Jesús Lizaranzu Gómez, que presupuestó

53.

54.
55.

La construcción de la nueva puerta más allá de los últimos meses de 1796 parece poco factible
atendiendo al inicio de un nuevo conflicto bélico en octubre de 1796, en este caso contra Gran
Bretaña, que trajo consigo un agresivo bloqueo comercial que supuso una crisis económica
muy aguda.
BRESSEL ECHEVERRÍA, C., LOMBA SERRANO, C., y MARCO FRAILE, R. (1988).
Borja. Arquitectura y..., op. cit., pág. 210.
DOMÍNGUEZ PABLO, F., “Borja. El Arco de San Francisco”. Heraldo de Aragón (Zaragoza,
29-II-1968); DOMÍNGUEZ PABLO, F., “Noticias de Borja. El Arco de San Francisco va a
ser restaurado”. Heraldo de Aragón (Zaragoza, 24-IV-1968), pág. 15.
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Fig. 10. Vista general de la Puerta de San Francisco de Borja en los años 50 del siglo XX.

las obras necesarias en 70.000 pesetas56. Según recogió la prensa, las obras ya
se habían iniciado para el 9 de abril de 1969. Sin embargo, ante la previsión
de no poder financiarlas por completo con fondos municipales, el Centro de
Estudios Borjanos, probablemente a instancias del ayuntamiento, pidió una
ayuda económica a la Diputación Provincial de Zaragoza. Para ello, su presi56.

En un informe del 15-IV-1969, el arquitecto municipal Jesús Lizaranzu describió el estado
de la puerta de esta manera: en dicho arco se acusan profundas grietas verticales de desgajamiento en sus dos unidades, putrición de los rollizos de forjado en su zona de paso, y los de
la cubierta, casi ya inexistentes, y acusado desprendimiento de la pieza clave de una de sus
dos unidades. También explicó su propuesta de intervención con estas palabras: se pretende el
desmantelamiento total de la cubierta y del forjado para sustituirlo por entramado metálico
con piezas de enganche entre los dos arcos que lo forman, colocando en su lugar y colgando
de este entramado todas las piezas del arco que se halla en peligro de desprendimiento y
reforzando con pilastra de hormigón armado la zona derecha de su cimentación. Se calcula
que el presupuesto necesario para la realización de toda la obra ascendería a la cantidad
de 70.000 pts., con lo que se considera quedaría definitivamente reforzado sin afectar para
nada su calidad externa. Véase Archivo del Centro de Estudios Borjanos (A.C.E.S.B.O.R.),
Expediente de la restauración de la Puerta de San Francisco de 1969 (Informe arquitectónico
de 15-IV-1969).
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dente en funciones y concejal de cultura se dirigió por carta al diputado provincial delegado de la Institución “Fernando el Católico”, Ricardo Malumbres
Logroño, el 25 de abril de 1969, adjuntándole la solicitud oficial de ayuda
acompañada de un informe histórico sobre la puerta y un informe técnico del
arquitecto municipal fechado el 15 de abril. Sin embargo, estas gestiones no
obtuvieron los frutos deseados, ya que no se llegó a conceder la ayuda solicitada. Por ello, el ayuntamiento se encontró ante la imposibilidad de terminar
las obras de rehabilitación, que estaban a medio ejecutar y que habían dejado
la puerta en un estado muy precario al haberse demolido su cuerpo alto para su
posterior reconstrucción. El consistorio decidió optar por lo fácil, el derribo de
la puerta, aunque afortunadamente el Centro de Estudios Borjanos consiguió
que se conservara su fachada principal o exterior, orientada hacia la plaza de
San Francisco. Por contra, la interior corrió la misma suerte que el cuerpo alto
que existía entre ambas57 [figs. 11 y 12].
La Puerta de San Francisco permaneció durante más de treinta años en el
precario y lamentable estado en que la dejó el derribo parcial de 1969, hasta
que ya iniciado el siglo XXI, en 2005, fue restaurada durante el último mandato del alcalde Luis María Garriga (2003-2007), que había incluido dicha
restauración en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones
municipales. El encargado de la restauración fue el arquitecto municipal Carlos García de Toledo, que, además de devolver al edificio el acabado revocado
que tuvo en origen, reconstruyó la fachada posterior y el cuerpo alto intermedio siguiendo fotografías antiguas y las huellas dejadas por el derribo, aunque
por una mala interpretación de las mismas abrió en dicha fachada posterior
no un único vano como hubo en origen, sino tres y además en arco apuntado.
Confundió con un arco apuntado el estilizado luneto que presentaba el alero
en caveto o de media caña que coronaba la fachada posterior en su confluencia
con el único vano de dicha fachada, dispuesto en el centro. Además, creyó ver
en las fotografías antiguas otros dos vanos similares cegados flanqueándolo. Este error desvirtuó el aspecto original de la puerta, que como se aprecia
en las fotografías antiguas nunca tuvo tres arcos, y mucho menos apuntados,
algo lógico teniendo en cuenta que este tipo de arcos, de tradición medieval,
eran completamente ajenos al lenguaje arquitectónico clasicista empleado por
57.

ANÓNIMO, “Restauración del Arco de San Francisco”. Heraldo de Aragón (Zaragoza, 9-IV1969), pág. 20; y A.C.E.S.B.O.R., Expediente de la restauración de la Puerta de San Francisco
de 1969 (Informe arquitectónico de 15-IV-1969, Informe histórico de c. 20-IV-1969, Solicitud de ayuda de c. 20-IV-1969, Oficio de 25-IV-1969, Oficio de 19-VIII-1969 y Oficio de
26-VIII-1969).
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Fig. 11. Vista de la Puerta de San Francisco hacia la calle del mismo nombre, tal y como
quedó tras el derribo parcial de 1969 y antes de la restauración de 2005.
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Agustín Sanz en la puerta. No obstante, a instancias del Centro de Estudios
Borjanos, y por mediación del alcalde Luis María Garriga, pudo disimularse
algo el error cegando los dos arcos laterales, aunque por empeño del arquitecto se dejó su huella algo saliente. Mucho más afortunada fue la decisión de recuperar el acabado enlucido con que Sanz dotó a la puerta originalmente, que
se había perdido pero del que quedaban restos visibles, decisión que, aunque
plenamente justificada, no dejó de levantar cierta polémica por la costumbre
ya asentada de ver la puerta en ladrillo visto, un acabado muy del gusto actual58 [figs. 13 y 14].
La Puerta de San Francisco responde todavía a nivel general al esquema
tradicional de puerta “habitable” que estuvo vigente en España hasta finales
del siglo XVIII para las puertas de ciudad o muralla, aunque su resolución
compositiva y formal avanza ya el esquema de arco de triunfo que acabó por
imponerse en las últimas décadas de la centuria para este tipo de puertas. Así,
se compone todavía de dos fachadas independientes abiertas mediante sendos
arcos carpaneles de gran luz: una principal o anterior orientada extramuros, es
decir, hacia el exterior de la ciudad, que se consideró la más importante por
constituir la imagen primera que de Borja se llevaban los viajeros que llegaban
a ella, de ahí su mayor empaque y sus acabados más cuidados, y otra secundaria o posterior (hoy reconstruida), orientada intramuros, que está resuelta
de manera mucho más sencilla. Entre ambas fachadas existe un espacio intermedio de tránsito cubierto por un techo de bovedillas de revoltón dispuestas
sobre grandes vigas vistas de madera de disposición transversal (el actual es
una reconstrucción fiel del original). Dicho techo es a la vez el forjado de un
cuerpo alto “habitable” que se dispone entre ambas fachadas y que en origen
debió albergar una o varias habitaciones de escasa altura, probablemente de
uso doméstico, ya que con toda probabilidad se respetaron las servidumbres
que ya existían en la puerta antigua a favor de la familia Lázaro, que al parecer
era la propietaria de su cuerpo alto o por lo menos tenía el derecho de uso59.
58.
59.

FERRER CÓRDOBA, P. (2006). “La Rehabilitación del...”, op. cit., pág. 12.
A.M.B., Sign. 10-2, Libro de Acuerdos del Ayunt. de Borja (1786-1791), s.f. (Acta de 14-VII1791). El uso de este cuerpo alto para la realización de labores de vigilancia o como residencia
del portero, como fue frecuente en otras puertas “habitables”, parece poco probable a tenor
de su configuración (sin ventana abierta en la fachada orientada extramuros) y dado que todo
indica que nunca existió una escalera directa para acceder al mismo desde la calle. De hecho,
poco antes de su derribo en 1969, sólo se podía acceder a este cuerpo alto desde las dos casaspalacio colindantes: la de los Lázaro (hoy de los Ojeda) y la de los Mañas, cuyos propietarios,
que estaban emparentados, llegaron a utilizarlo como pasadizo de comunicación entre ambos
edificios.

Dos proyectos arquitectónicos de Agustín Sanz

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 131

El cuerpo alto concebido por Agustín Sanz se iluminaba únicamente a través
de la fachada orientada hacia el interior de la ciudad, por lo que el carácter
“habitable” de la puerta sólo era perceptible intramuros. De hecho, extramuros el cuerpo alto queda completamente enmascarado al carecer de ventanas
y estar resuelta la fachada principal de la puerta siguiendo el esquema de arco
de triunfo de vano único. De esta manera, Sanz logró dotar a la puerta de un
aspecto muy moderno, pero sin renunciar, sin duda por petición expresa del
ayuntamiento, a su carácter “habitable” tradicional, que quedó disimulado de
manera muy lograda, siendo ésta una aportación muy interesante de Sanz a la
tipología de puerta de ciudad que convierte a la Puerta de San Francisco en un
ejemplar singular. Con esta inteligente resolución del problema arquitectónico
que se le presentó, Sanz demostró por enésima vez, a pesar de su edad avanzada, la capacidad de mantenerse a la vanguardia de la arquitectura aragonesa
sin tener que sacrificar por ello la satisfacción de las necesidades del cliente60.
La fachada principal de la Puerta de San Francisco se articula siguiendo
el esquema general de arco de triunfo romano de vano único, que estaba muy
de moda en la época gracias a la difusión del aspecto, sobre todo a través del
grabado, de un modelo clásico de gran prestigio: el Arco de Tito de Roma tal
y como estaba antes de la restauración neoclásica de Stern y Valadier (18181821), es decir, antes de la reconstrucción de los dos cuerpos laterales que supuestamente tuvo en origen. Dicho aspecto, visible en un magnífico grabado
que Piranesi le dedicó en su serie de Vedute di Roma (1748-1778)61, era el de
un arco de triunfo de un sólo vano de medio punto flanqueado por dos semi60.

61.

De hecho, en la Puerta de San Francisco de Borja Agustín Sanz dio un paso más en la evolución de la tipología de la puerta monumental al alejarse ya en parte del modelo tradicional
de puerta “habitable” que había puesto en práctica todavía en la nueva Puerta Quemada de
Zaragoza (1785), en la que no enmascaró aún su función habitacional, y en su proyecto no
materializado para la Puerta del Carmen de Zaragoza (1788). La actual Puerta del Carmen
(1792-1795), que ya respondió plenamente al modelo de arco de triunfo romano pero de triple
vano, sin uso habitacional, no fue diseñada por Sanz pese a lo que se ha venido señalando tradicionalmente, aunque supervisó el proyecto. Sobre este tema véase MARTÍNEZ MOLINA,
J. (2009). “Nuevas aportaciones al estudio de la Puerta...”, op. cit., págs. 443-466.
Agustín Sanz conocería sin duda el célebre grabado de Piranesi y otros anteriores como los
que Serlio y Desgodetz incluyeron en sus célebres publicaciones. No obstante, el aspecto del
Arco de Tito antes de su restauración decimonónica ya se había divulgado desde principios del
siglo XVI y había llegado a ejercer incluso una cierta influencia en la arquitectura renacentista
española. De hecho, el Palacio de los Duques de Híjar en Zaragoza (antigua Casa de Coloma),
construido a principios del siglo XVI y en el que Agustín Sanz había acometido diversas obras,
tenía una portada principal de cantería que se inspiraba claramente en el Arco de Tito (incluido
su gran ático), la cual pudo servir, en buena lógica, de referencia o inspiración parcial a Sanz
para diseñar su Puerta de San Francisco.
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Fig. 12. Vista general de la Puerta de San Francisco hacia la plaza del mismo nombre, tal y
como estaba después del derribo parcial de 1969. Se observa la cara trasera de la fachada
principal o exterior, lo único que quedó en pie junto a los dos grandes paramentos laterales.
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Fig. 13. Vista del forjado del cuerpo alto y la fachada posterior de la Puerta de San Francisco
en la actualidad, dos elementos que fueron reconstruidos durante la restauración de 2005.
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Fig. 14. Vista general de la fachada principal de la Puerta de San Francisco en la actualidad.
Se observa el aspecto con que quedó tras la restauración de 2005.

Dos proyectos arquitectónicos de Agustín Sanz

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 135

columnas de orden compuesto que sostenían visualmente un entablamento
sobre el que se disponía un monumental ático de gran altura con inscripción.
En el caso de Borja, Sanz acudió a un esquema general similar a éste, pero
no sólo por adecuarse muy bien al aspecto de sobria dignidad que requería
la puerta desde un punto de vista formal, sino también porque la resolución
sobredimensionada del ático de remate le permitiría enmascarar el cuerpo alto
“habitable”. No obstante, dados los escasos recursos del ayuntamiento, tuvo
que recurrir a una ejecución material mucho más modesta (ladrillo, mampostería, yeso, madera, y piedra sillar para los zócalos) y a una simplificación
muy notable del lenguaje arquitectónico empleado [fig. 15].
Agustín Sanz resolvió la fachada principal siguiendo un lenguaje de gran
simplicidad y pureza de líneas, ya muy avanzado, que puede considerarse
neoclásico en términos generales. Dispuso en su centro un monumental arco
carpanel típicamente dieciochesco de gran amplitud y buenas proporciones,
que carece de decoración (su rosca no se perfila mediante moldurajes). Queda
flanqueado por sendas pilastras toscanas de gran clasicismo y pureza formal,

Fig. 15. Vista del Arco de Tito (1771). Estampa de Giovanni Battista Piranesi perteneciente a
su serie titulada Vedute di Roma (1748-1778). Se observa el aspecto del Arco de Tito antes de
la restauración de Stern y Valadier de 1818-1821.

136 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

Javier Martínez Molina

dispuestas sobre alto basamento de piedra sillar (sus basas también son de
piedra), que sostienen visualmente un sencillo entablamento toscano de gran
monumentalidad dividido canónicamente en arquitrabe liso, friso plano y cornisa ligeramente moldurada. Por encima se dispone un ático de gran altura
que sirvió a Sanz para enmascarar el cuerpo alto habitacional. Para restar pesadez a este ático y disimular su gran tamaño, impuesto por las necesidades
funcionales de la puerta, Sanz utilizó cuatro recursos muy inteligentes. El más
importante de ellos fue la prolongación de la cornisa del entablamento en un
bello y clasicista frontón curvo que cubre la mayor parte de la superficie del
ático articulándolo visualmente y restándole presencia62. Los otros tres recursos, de menor importancia pero que contribuyeron a aumentar la ligereza del
ático al potenciar su sentido ascensional, fueron: la disposición de su superficie en dos planos distintos, el recorte en curva de sus dos esquinas superiores,
y su coronación mediante un monumental y clasicista trofeo de líneas rectas y
formato troncopiramidal invertido rematado por bola, dispuesto en su centro
sobre un alto pie o basamento [figs. 16, 17 y 18].
El paso intermedio que une las dos fachadas de la puerta está compuesto
por dos grandes paramentos murales lisos de ladrillo enlucido, que se disponen sobre un zócalo inferior de piedra sillar que los aísla de la humedad y
los roces, y que quedan flanqueados por las jambas ligeramente salientes de
los arcos de las dos fachadas. La única diferencia entre ambos paramentos es
que el colindante con la Casa-palacio de los Lázaro aparece perforado en su
centro por una sencillísima puerta adintelada que en origen daba paso a unas
pequeñas dependencias anexas concebidas probablemente para el uso del portero encargado del cierre y apertura de la Puerta de San Francisco y de su vigilancia (el último uso de estas dependencias antes de ser derribadas en época
reciente fue el de modesta vivienda). El cuerpo alto que se dispone sobre el
paso intermedio se reconstruyó en la última restauración siguiendo fotografías
antiguas y las marcas que habían dejado sus elementos, especialmente las vigas del forjado y del tejado, cuyos mechinales se conservaban. Esto permitió
reconstruir fielmente tanto el tejado a una vertiente con su ligera inclinación,
62.

Este frontón curvo, típico del barroco clasicista, es el motivo más retardatario de los empleados por Agustín Sanz en la puerta (por ejemplo, Sanz ya había utilizado este motivo en
la portada de la Iglesia de Urrea de Gaén, que diseñó en 1777 y que construyó entre 1778 y
1782). Sin embargo, su uso no estuvo motivado por criterios meramente estéticos, sino por
su eficacia, dada su mayor superficie que un frontón triangular, para disimular el gran ático
que enmascara el cuerpo alto. De hecho, articula visualmente dicho ático restándole pesadez
y presencia.
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Fig. 16. Fachada principal de la Puerta de San Francisco de Borja antes del derribo parcial
de la puerta de 1969.
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como la antigua viguería de madera con bovedillas de revoltón que constituía
el techo del paso intermedio y a la vez el forjado del cuerpo alto, pero no así
su distribución interior [figs. 19 y 20].
La fachada secundaria o posterior de la Puerta de San Francisco fue completamente reconstruida en la restauración de 2005, siguiendo, en principio, el
aspecto de la primigenia. Esta fachada, al igual que la original a la que sustituyó, se caracteriza por una resolución mucho más simple que la de la principal:
un sencillo arco carpanel sin decoración alguna cuyas jambas apenas sobresalen de las fachadas de los dos edificios que lo flanquean. Dicho arco se prolonga en un paramento mural completamente liso, realizado en ladrillo enlucido,
que cierra el cuerpo alto hacia el interior de la ciudad. El paramento original
se remataba con un sencillo alero en caveto o de media caña de escaso vuelo
que lo protegía, e incluía en su zona central un sencillo vano, con su dintel
ligeramente curvo, cobijado por un estilizado luneto en su confluencia con el
alero. Por el contrario, el paramento actual presenta, como ya se ha dicho, tres
arcos apuntados que nunca existieron, que se crearon durante la restauración
de 2005 por un error de interpretación fotográfica. En dicha restauración tampoco se reconstruyó fielmente el alero en caveto original sino que se sustituyó
por una pequeña visera [figs. 21 y 22].
La Puerta de San Francisco de Borja, especialmente su fachada principal, se caracteriza a nivel formal por su modernidad y su vinculación con
las propuestas estéticas más innovadoras del momento. De hecho, Agustín
Sanz aplicó en ella una solución arquitectónica que puede considerarse ya
neoclásica en múltiples aspectos (lenguaje empleado, proporciones…), fruto
de la evolución estética que había ido experimentando en los últimos años de
su etapa creativa de esplendor (1775-1792), en los que progresivamente fue
dejando atrás el lenguaje barroco clasicista atemperado que había dominado
dicho periodo creativo. Aquí dio un paso más en su acercamiento al neoclasicismo, que se estaba empezando a imponer en los ambientes artísticos cortesanos, superando ya los planteamientos de otras obras suyas muy avanzadas
pero que todavía deben considerarse protoneoclásicas, como su proyecto no
materializado para la nueva Iglesia de Calmarza (1788) o la nueva fachada de
la Iglesia de Cortes de Aragón (1791), y anticipando algunos de los logros de
otras en las que abrazó ya sin tapujos la nueva estética neoclásica y que marcaron su etapa creativa final o de madurez (1792-1801). Dichas obras, como
su segundo proyecto para la Iglesia de Sariñena (1793) o sus proyectos no materializados para la Iglesia de Lanaja (1794), el nuevo Teatro de Comedias de
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Fig. 17. Fachada principal de la Puerta de San Francisco de Borja después del derribo parcial
de la puerta de 1969. Se observa su grave estado de deterioro.
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Fig. 18. Fachada principal de la Puerta de San Francisco de Borja
tras la restauración de 2005. Foto: José Manuel Herráiz España.
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Fig. 19. Vista lateral de la Puerta de San Francisco de Borja desde la actual entrada al jardín
de la Casa-palacio de los Ojeda (anteriormente de los Lázaro), después del derribo parcial de
la puerta de 1969 y antes de la restauración de 2005.
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Fig. 20. Vista lateral de la Puerta de San Francisco desde la entrada al jardín de la Casapalacio de los Ojeda (anteriormente de los Lázaro), en la actualidad.
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Fig. 21. Vista general de la fachada secundaria o posterior de la Puerta de San Francisco
antes del derribo parcial de 1969. Se trata de la fachada original de finales del siglo XVIII.
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Fig. 22. Vista general de la fachada secundaria o posterior de la Puerta de San Francisco
tras su reconstrucción de 2005.
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Zaragoza (1795) o la Parroquial de El Frasno (1796), demuestran su constante
capacidad de adaptación e innovación más allá de las posibles limitaciones de
su avanzada edad (en 1792 tenía 67 años)63.
Cabe señalar por último que la resolución general de la Puerta de San
Francisco puede emparentarse, aunque sólo parcialmente dado su carácter
genuino, con la de otras puertas monumentales dieciochescas que siguieron
el mismo esquema de arco de triunfo de un solo vano (aunque algunas incluyeron postigos laterales adosados), como: las cuatro Puertas del jardín del
Palacio del Infante don Luis en Boadilla del Monte (1763-1765), diseñadas
por Ventura Rodríguez; la Puerta de San Vicente de Madrid (1770-1775), obra
de Francisco Sabatini; la Puerta Real del Jardín Botánico de Madrid (17791781), del mismo autor; la Puerta de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada
(1784); el Arco de Capuchinos de Andújar (1786); o la Puerta de Madrid de
Alcalá de Henares (1788); todas ellas, a diferencia de la de Borja, carentes
de ático y rematadas en frontón triangular al carecer ya de uso habitacional y
no tener que enmascararlo64. Todavía mayores paralelismos presenta la puerta
borjana con dos puertas neoclásicas concebidas con formato de arco de triunfo
de un solo vano pero siguiendo todavía, como ésta, la tipología tradicional
de puerta “habitable”: el Arco del Puente de Lérida65 y la Puerta de Valencia
de Longares, diseñada en 1802 por Pedro Galán y construida entre 1802 y
1803, poco después que la de Borja66. Junto a ésta y la Puerta del Carmen de
63.

64.
65.

66.

Véanse los diseños de algunos de estos proyectos en CADIÑANOS BARDECI, I. (2003).
“Cuatro notables templos aragoneses: Luna, Calmarza, Ayerbe y Sariñena”. Artigrama, 18.
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 447-470,
espec. págs. 449-450 y 466-469.
MARTÍNEZ, Á. (1993). “Proyecto para la Puerta de San Vicente en Madrid”. Francisco Sabatini, 1721-1797. Electa. Madrid, págs. 420-421; y SANCHO, J. L. (1993). “Proyecto para
el nuevo Jardín Botánico”. Francisco Sabatini, 1721-1797. Electa. Madrid, págs. 423-424.
El arco ilerdense presenta paralelismos claros con la puerta borjana, como: su configuración como puerta “habitable” (reaprovechando estructuras de una puerta gótica anterior), su
formato de arco triunfal de un solo vano sin postigos laterales, la resolución formal de su
fachada principal (arco, en este caso de medio punto, flanqueado por pilastras toscanas que
sostienen un monumental entablamento toscano con frontón, aunque de nuevo triangular) o
su emplazamiento constreñido entre edificios.
La Puerta de Valencia de Longares se construyó de nueva planta dentro de un amplio paquete
de obras de ornato y mejora de la localidad, ubicada en plena Carretera Real de Madrid a
Zaragoza, con motivo del paso por ella de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma y su
real comitiva en 1802, de camino a Barcelona, donde iban a casar al príncipe Fernando, futuro
Fernando VII, y a la infanta María Isabel. Dicho paquete de mejoras, que se acometió entre
1802 y 1803, incluyó, además de la nueva puerta: el arreglo de la Carretera Real a la entrada
y la salida del pueblo, la renovación de los mojones de la carretera de término a término, el
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Zaragoza, la de Longares es una de las puertas neoclásicas más interesantes de
Aragón67 [figs. 23, 24, 25 y 26].

67.

empedrado de las calles, la rehabilitación del mesón, la reparación de la fachada de la iglesia,
y la construcción del Portal llamado el Vajo y de la Puerta de la Balsa y su acueducto. Por
falta de tiempo, la obra de la Puerta de Valencia no pudo acometerse antes de que los reyes
pasaran por la localidad (domingo 22-VIII-1802) pero, dada su necesidad e importancia, el
proyecto se mantuvo y se ejecutó poco después de su paso. El coste total de la nueva puerta,
denominada entonces como Portal de la entrada y salida de la Carretera Real, fue de 30.546
reales de vellón y 17 maravedís (1.623 libras jaquesas). Sus obras, que duraron cinco meses
y nueve días, comenzaron el 1-XI-1802 y concluyeron el 9-IV-1803. Corrieron bajo la dirección de Pedro Galán, facultativo afincado en Zaragoza (posiblemente ingeniero militar), por
delegación de su superior, el arquitecto académico residente en Madrid Manuel Turrillo, que
además de miembro de la Comisión de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (fue uno de los revisores del proyecto de Agustín Sanz para la Casa mesón de
Borja) era Ayudante de la Ynspección General de Caminos y Canales del Reyno y encargado
en la havilitación del que hay desde la villa de Used a Zaragoza con motivo del viage que
hicieron Sus Majestades a Barcelona. Pedro Galán fue el autor probable del diseño de la
nueva puerta (aunque cabe la posibilidad, más remota, de que lo fuera Manuel Turrillo). Como
director de las obras de la misma (al igual que del resto de mejoras acometidas en el pueblo),
Galán se encargó de coordinar a los canteros y albañiles. Las labores de herrería corrieron a
cargo de Baltasar Segura, mientras que de la carpintería se encargó Nicolás Quílez. Del pago
de jornales fue responsable el Alcalde Ordinario de Longares, Antonio Badenas, ya que,
como ordenó Manuel Turrillo, la obra (al igual que el resto) se financió con el sobrante de la
Primicia del pueblo ante la falta de sobrante de Propios. Durante sus ausencias, Galán dejó
como responsable de las obras al facultativo Manuel Fandós, que actuó como aparejador. Una
vez finalizadas, la visura general de todas las obras acometidas en Longares (la última fue la
de la Puerta de Valencia) la llevó a cabo el propio Pedro Galán el 15-IV-1803, dándolas por
bien construidas conforme el arte requiere. Véase Archivo de la Diputación Provincial de
Zaragoza (A.D.P.Z.), Obras municipales (Fomento), Legajo XII-688, Expediente sobre las
obras de Longares (1802-1803).
En la resolución de la Puerta de Valencia de Longares pueden rastrearse influencias claras
tanto de la Puerta de San Francisco de Borja como de la Puerta del Carmen de Zaragoza, que
debieron servir de referencia a Pedro Galán. Como la puerta borjana, la de Longares presenta
una doble fachada con un paso intermedio cubierto, aunque su cuerpo alto está configurado
hoy como una terraza abierta y no como una habitación cerrada, probablemente para desarrollar labores de vigilancia. Por ello, la fachada principal o exterior tiene ático pero casi
imperceptible y carece de frontón para disimularlo, siendo su remate un monumental entablamento de potente cornisa, típicamente neoclásico y muy parecido al del cuerpo central de
la Puerta del Carmen, que queda sostenido visualmente por dos pilastras toscanas de capitel
esquemático, solución emparentable con la de Borja. Al igual que en ella, las dos fachadas
de la puerta se abren en arco carpanel, aunque la posterior o interior, como en Borja, es de
resolución mucho más sencilla, sin decoración. Por el contrario, a diferencia de Borja, el paso
intermedio no se cubre con vigas de madera y bovedillas de revoltón, sino con una sencilla
bóveda de cañón de ladrillo macizo que sirve de base a la terraza superior. Las dos fachadas
de la puerta están construidas en sillería de intenso tono dorado, mientras que los dos grandes
paramentos del paso intermedio, que quedan flanqueados por las jambas de los dos arcos, son
de mampostería.
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Fig. 23. Vista general de la Puerta de San Vicente de Madrid (1770-1775), obra de Francisco
Sabatini, en 1874. Foto: Jean Laurent y Cía.

Fig. 24. Vista general de la Puerta de Madrid
de Alcalá de Henares (1788) en la actualidad.

Fig. 25. Vista general del Arco del Puente
de Lérida en los años 50 del siglo XX.
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Fig. 26. Vista general de la Puerta de Valencia de Longares (1802-1803) en la actualidad.
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Resumen:
El presente estudio tiene por objeto presentar una visión analítica e histórica de la solemnidad del Corpus Christi y su procesión eucarística en la ciudad de Borja (Zaragoza) desde el
siglo XVI hasta la actualidad, analizando especialmente su origen y significado, el recorrido
del desfile o los elementos que participaban en el mismo.
Palabras clave: Corpus Christi, procesión eucarística, siglos XVI-XX, Borja.
Abstract:
The object of the present study is to present an analytical and historical vision of the
Corpus Christi festivity and its Eucharistic procession in the city of Borja (Zaragoza) from the
16th century to the present day. Particular attention is paid to its origins and meaning, the route
of the procession and those taking part in it.
Key Words: Corpus Christi, Eucharistic procession, 16th-20th centuries, Borja.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las únicas procesiones en las que participan la totalidad de las cofradías existentes en Borja son las del Entierro de Cristo, en el
atardecer del Viernes Santo;1 la del Rosario de Cristal en honor de la patrona
de la ciudad, la Santísima Virgen de la Peana, el primer domingo de mayo;2
1.
2.

Sobre la misma resulta de imprescindible consulta GRACIA RIVAS, M. El Entierro de Cristo
y la Semana Santa borjana, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1977.
La procesión tiene lugar en el atardecer del primer domingo de mayo. El Rosario de Cristal de
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y la del Corpus Christi,3 aunque sólo en éstas dos últimas desfilan con sus
respectivos pendones o estandartes, dado que en la del Viernes Santo portan
las insignias o pasos procesionales que desde hace siglos les fueron encomendados.
Hace ya algún tiempo que asistimos al ocaso y languidecimiento del esplendor que en antaño gozó en la localidad la procesión del Corpus Christi,
la más señalada del año litúrgico para los católicos porque es el mismo Cristo
-presente en la Sagrada Eucaristía- quien desfila por nuestras calles y plazas.
No albergamos ninguna duda a la hora de considerar el Corpus como la solemnidad más importante de toda la Europa Occidental desde la Baja Edad Media,
a pesar de que su establecimiento en 1263, por S.S. Urbano IV, no tuvo una
incidencia inmediata debido tanto a los problemas políticos como a la muerte
del propio pontífice. No obstante, en el Concilio de Vienne celebrado en 1311,
el papa de Avignon, S.S. Clemente V, ratificó la festividad y, tan sólo cinco
años después, su sucesor, S.S. Juan XXII, añadió la celebración de su octava.
Por el momento, las fuentes documentales no nos indican desde cuándo
se celebra la fiesta en Borja ni, especialmente, la procesión eucarística, aunque
no cabe duda que en la Corona de Aragón ambas se implantaron más tempranamente que en otros reinos peninsulares.4Por otro lado, tampoco son numerosos
Borja, creado por la influencia ejercida por el de Zaragoza, salió por primera vez a las calles en
1928. Fue construido en los Talleres Quintana de la capital aragonesa y está integrado por los
cinco faroles monumentales que representan a los Misterios Gloriosos, junto con los faroles
de mano correspondientes a los Padrenuestros, Avemarías, Glorias y a la Letanía. Desfilan
también otros faroles monumentales como el de la Cruz que lo inicia; el que donó el clero
de la ciudad con el anagrama de la Virgen María; el de Santo Domingo de Guzmán; el de la
Salve y el gran farol con el que el M. I. Ayuntamiento quiso contribuir, en el momento de
su fundación, al esplendor del Rosario. A todos ellos se le añadió el farol de la Virgen de la
Peana, anterior a la creación del Rosario de Cristal.
		 Por una Orden de 7 de octubre de 2005 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, el Rosario de Cristal de Borja fue declarado “Fiesta de Interés
Turístico de Aragón”. Véase más ampliamente: ISASI-ISASMENDI, B. “La vidriera artística
zaragozana: Talleres Quintana y los Rosarios de Cristal”, Artigrama 27, 2012, págs. 507-508.
3.
Según la liturgia tradicional de la Iglesia, la celebración de la solemnidad del Corpus Christi
se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. No obstante, en
Borja, como en la mayor parte de España, fue trasladada al domingo siguiente para adaptarla
al calendario laboral. Fue en 1989 cuando la Conferencia Episcopal Española decidió efectuar
este cambio con vigencia para el año siguiente con objeto, como decimos, de ajustarse a los
calendarios laborales, tanto español como europeo. Sin embargo, ciudades como Toledo,
Sevilla o Córdoba siguen celebrando la procesión en jueves.
4.
SANZ, M.ª J. “La procesión del Corpus en Sevilla. Influencias sociales y políticas en la
evolución del cortejo”, Ars Longa 16, 2007, pág. 56.
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los estudios realizados sobre la procesión del Corpus en las diferentes localidades aragonesas, destacando únicamente el realizado para su capital5 siendo, en
cambio, mucho más numerosos los efectuados para otros territorios6 o ciudades
españolas como Toledo,7 Sevilla,8 Madrid,9 Oviedo,10 Valencia,11 o Segovia12
por citar, tan sólo, algunos de los ejemplos más significativos.
Valga por lo tanto este estudio para aproximarnos a la historia particular
de esta procesión a lo largo de los siglos en una de las ciudades de Aragón,
a la forma en que se realizaba, quiénes participaban y de qué manera, qué
elementos la integraban y qué cambios o alteraciones se han ido produciendo
con el paso del tiempo para que, conociendo su devenir histórico en el pasado,
podamos acometer con fidelidad su recuperación en el futuro.
LA ÉPOCA DE ESPLENDOR: LA PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN
LOS SIGLOS XVI-XVIII
Como hemos venido insistiendo,una de las procesiones más importantes
que tuvieron lugar en Borja durante siglos fue la del Corpus Christi, para cuya

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

FALCÓN PÉREZ, M.ª I. “La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV”, Estado
actual de los estudios sobre Aragón: actas de las quintas jornadas, Zaragoza, 1984, págs.
633-638.
ALONSO PONGA, J. L. “Las Fiestas del Corpus en Castilla y León”, Salamanca Revista de
Estudios 51, 2004, págs. 227-241. VALIENTE TIMÓN, S. “La fiesta del Corpus Christi en
el reino de Castilla durante la Edad Moderna”, Ab Inition.º 3, 2011, pág. 45-57.
LÓPEZ GÓMEZ, J. E. La Procesión del Corpus Christi de Toledo, Toledo, Temas Toledanos,
Núm. Extra 6, 1987; y Corpus, historia de una presencia, Toledo, 2003.
LLEÓ, V. Arte y espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos XVI y XVII,
Sevilla, 1975; Fiesta Grande: el Corpus Christi en la Historia de Sevilla, Sevilla, 1980; Introducción a Discursos Festivos en que se pone la descripción del ornato e invenciones que en la
fiesta del Sacramento la parrochia collegial y vezinos de Sant salvador hizieron, Sevilla, 1985;
ROMERO ABAD, A. “La Fiesta del Corpus Christi en Sevilla en el Siglo XV”, en BUXÓ
i REY, M.ª J.; RODRÍGUEZ BECERRA, S. y ÁLVAREZ y SANTALÓ, L.C. (Coords.), La
Religiosidad Popular, tomo 3, Barcelona, Anthropos, 1989, págs. 19-30; SANZ, M.ª J. “La
procesión del Corpus en Sevilla. Influencias sociales y políticas en la evolución del cortejo”,
Ars Longa 16, 2007, págs. 55-72.
PORTÚS PÉREZ, J.La Antigua Procesión del Corpus Christi en Madrid, Madrid, 1993.
KAWAMURA, Y. Festividad del Corpus Christi en Oviedo, Oviedo, 2001.
GARCÍA FLÓREZ, C. y ROSA GITO, M. “La procesión del Corpus en Valencia”, Narria
65-66, 1994, págs. 43-50. NARBONA VIZCAÍNO, R. Memorias de la ciudad: ceremonias,
creencias y costumbres en la historia de Valencia, Valencia, 2003.
FLECNIAKOSKA, J. L.“Las Fiestas del Corpus en Segovia (1594-1636)”, Estudios Segovianos, 8, 1956, págs. 422-470.
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solemnidad y su octava el cabildo de la colegiata de Santa María contrataba
la actuación de diversos danzantes y músicos. En este sentido, y en referencia
al acompañamiento musical de la misma en el periodo 1553-1600, debemos
indicar que el órgano portátil de la colegiata fue un elemento indispensable
en la misma,13 pues su participación aparece documentada en los libros de
la primicia casi todos los años y, esporádicamente, también la de diversos
músicos: como en la procesión de 1562, que contó con la participación de
unos juglares,14 o en la de 1589, cuando bailaron unos danzadores.15 Música y
danzas fueron elementos consustanciales a la procesión del Corpus y, las dos
referencias a las que hemos aludido en el párrafo anterior, no quieren decir en
absoluto que solamente en esos años hubiera juglares o danzantes. Al contrario, es probable que éstos participaran todos los años aunque no siempre el
coste de sus actuaciones fueron cargadas directamente sobre la primicia.
No menos interesante resulta la mención a unos villancicos para la procesión del año 1588, y que tuvieron que ser llevados a la sede episcopal de
Tarazona para que fueran supervisados16 antes de su interpretación por la capilla de música de la colegiata en las tradicionales paradas o estaciones que
realizaba el Santísimo a lo largo del recorrido procesional.17 En efecto, en toda
celebración cívico-religiosa que se precie –y la solemnidad del Corpus Christi
y su procesión lo eran– el escenario cobraba una importancia muy relevante y,
en relación a ello, debemos remarcar que esta fiesta de exaltación eucarística
se desarrolló en dos marcos distintos aunque íntimamente conectados: por un
lado el espacio sagrado propiamente dicho, en nuestro caso la colegiata de
Santa María, donde se celebraban los distintos cultos religiosos y desde donde
partía y concluía la procesión y, por otro, las calles y plazas de la ciudad o, lo
que es lo mismo, el espacio público que era sacralizado para la celebración.
En referencia a esto, cabe preguntarse cuál era la forma en la que se
sacralizaba este espacio público y, aunque la fuentes no son demasiados explícitas, cabe suponer por comparación a otros lugares que se engalanaban
balcones y ventanas, se colocaban colgaduras y flores y se instalaban altares
litúrgicos en las paradas estacionales del Santísimo, quizá de manera similar
13.
14.
15.
16.
17.

Archivo de la colegiata de Santa María de Borja. (=A.C.S.M.B.) Libro I de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
Este mismo año también se reparó el paño de hombros. A.C.S.M.B. Libro II de la primicia,
s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
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a la procesión que se celebraba el último día de la octava en el interior del
claustro de la colegiata, adornado y decorado para la ocasión, al menos desde
1580, con flores y ramos de juncia.18
Las fuentes documentales relativas a esta época tampoco son demasiado
explícitas a la hora de fijar el recorrido del desfile religioso, aunque el peso de
la tradición y las referencias que hemos documentado sí permiten establecerlo
con bastante exactitud. En el acuerdo capitular adoptado el 6 de junio de 1659
se acordó celebrar la procesión“sin parar en parte alguna”, salvo en las paradas o estaciones de la plaza del Mercado, la del pórtico del convento de San
Francisco y, ya de regreso, en un espacio frontero a la ermita de Belén,19 cantándose un villancico en cada una de ellas.20 La siguiente referencia con la que
contamos es algo más tardía, pues data del 13 de junio de 1721. El día anterior,
y a causa de un fuerte tormenta, la procesión tuvo que ser pospuesta para la
tarde del siguiente domingo, por lo que se convino en comunicar la decisión
a los munícipes para que invitasen a las comunidades religiosas masculinas
de la ciudad. Sin embargo, se tuvo conocimiento de la pretensión de uno de
estos conventos por hacer su propia procesión el domingo por la mañana, a
sabiendas que la primera que debía realizarse era la de la colegiata. Con objeto
de evitar problemas, el capítulo acordó finalmente celebrarla solamente por la
calle de los Alberites21 “por evitar alguna question que podia originarse de la
poca politica de hacer (aunque fuera por su claustro) la procesion sin averse
hecho en la matriz”.22
Por todos ello, creemos que el recorrido tradicional se iniciaba por la
puerta del claustro de la colegiata, subiendo por la calle de los Alberites en

18.

19.

20.
21.
22.

A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f. Según la R.A.E, la juncia es una “planta herbácea,
vivaz, de la familia de las Ciperáceas, con cañas triangulares de ocho a doce decímetros de
altura. Tiene hojas largas, estrechas, aquilladas, de bordes ásperos, flores verdosas en espigas
terminales, y fruto en granos secos de albumen harinoso. Es medicinal y olorosa, sobre todo
el rizoma, y abunda en los sitios húmedos.”
Mandada edificar por el ilustro borjano D. Juan de Coloma. Una amplia biografía de esta
interesantísima figura en: GRACIA RIVAS, M. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. I., Centro
de Estudios Borjanos, Borja, 2005, págs. 320-322.
A.C.S.M.B. Libro IV de Gestis Capituli, fol. 434v. [Borja, 6-VI-1659].
En la actualidad recibe la denominación de calle Goya. Así pues, en 1721 la procesión recorrió
la plaza de Ntra. Sra. de la Peana y la calle Goya para entrar en la colegiata por la puerta del
claustro o, a la inversa, si salió por su pórtico, supuesto éste que creemos más probable.
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, fol. 193r. [Borja, 13-VI-1721].
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dirección hacia la plaza del Mercado.23 Tras la primera estación se reiniciaría
el desfile por la actual calle Coloma, plaza del Olmo, calle Pablo Pérez Montorio, plaza de las Canales, calle San Francisco y plaza homónima hasta llegar
al convento franciscano, en cuyo pórtico se hacía la segunda de las paradas.
Mayores problemas, sin embargo, plantea el recorrido de vuelta, porque bajando por la calle de San Francisco cabe la posibilidad de que subiera hacia
la parroquia de San Bartolomé por la calle Cuatro Caños, y de ahí por la calle
Belén hasta la rinconada de la ermita para efectuarse la tercera y última de
las paradas. Una vez que la procesión entrase nuevamente por la plaza del
Olmo parece más razonable pensar que llevaría un recorrido distinto al del
comienzo,24 bajando por la calle Mayor, calle de la Concepción, calle Goya y
plaza de Ntra. Sra. de la Peana, para entrar a la colegiata por su pórtico.
Pero en este importante desfile, al margen del propio cabildo de la colegiata de las autoridades locales y de las cofradías, también participaba la
comunidad de los franciscanos, a la que se le fue sumando las de los agustinos recoletos,25 capuchinos26 y dominicos27 a medida que materializaron sus
correspondientes fundaciones en la ciudad a lo largo de la primera mitad del
siglo XVII. Sin embargo, las relaciones entre los franciscanos y el clero secular no siempre fueron cordiales, y en el capítulo celebrado el 29 de enero de
1546 se recordó a los presentes que los frailes no habían asistido a la procesión
del Corpus del año anterior por lo que, junto a otros motivos que no vienen
al caso, se decidió no admitirlos nunca en ninguna procesión y bajo ningún

23.
24.
25.
26.
27.

Aunque de salir por el pórtico únicamente llegaría a la plaza del Mercado por la plaza de Ntra.
Sra. de la Peana.
Es decir, que desde la plaza del Olmo volviera a la colegiata bajando la calle Coloma, plaza
del Mercado y plaza de Ntra. Sra. de la Peana.
SAENZ, J. L. “Presencia de los agustinos recoletos en Borja: historia del convento de San
Agustín”, Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, págs. 127-177.
AZCONA, T. de. ofmcap. “El convento de capuchinos de Borja. (1622-1835)”, Cuadernos de
Estudios Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, págs. 45-124.
ECHARTE, T., o.p.: “Presencia dominicana en la Comarca de Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, VI, (1980), págs. 139-156. ECHARTE, T., o.p.: “Borja ante un problema
docente: correspondencia inédita: siglo XIX”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII,
(1981), págs. 367-374. ECHARTE, T., o.p.: “Hijos ilustres de Borja en Predicadores de Zaragoza”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, IX-X, (1981), págs. 183-196. ECHARTE, T, o.p.:
“La orden de predicadores en Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXIV,
(1995), págs. 179-189. Sobre los efectos de la desamortización de Mendizábal: GRACIA
RIVAS, M.: “La desamortización del convento de dominicos de la ciudad de Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII, (1981), págs. 331-366. La fundación, que tuvo que
atravesar por numerosas dificultades, se materializó en 1636.
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supuesto.28Al parecer, las diferencias estaban fundamentadas en el orden protocolario que debían seguir los bustos procesionales de la colegiata y del convento, puesto que el 10 de mayo de 1549 fue necesario suscribir entre ambas
partes un acuerdo para que “hobiesse hermandad perpetua” y se pusiera fin a
las disputas y diferencias que mantenían las partes otorgantes.29
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7

IMAGEN
San Sebastián
Una del convento de San Francisco
Santa Apolonia
San Acisclo
Otra del convento de San Francisco
San Bartolomé
Nuestra Señora (Virgen de la Peana)

Fig. 1. Orden de los bustos procesionales en la procesión
del Corpus en 1549. Elaboración propia.

El acuerdo adoptado contemplaba la participación de siete bustos procesionales, cinco de los cuales pertenecían a la colegiata y dos al convento de
San Francisco, aunque no sabemos la identidad de los santos que representaban. Pero nuevamente, el 19 de octubre de 1552, tuvo que alcanzarse un nuevo
acuerdo para “que la procession del Corpus se observe este horden: primo que
la primera cabeça sea de San Sebastian; la segunda una de San Francisco;
la tercera otra de Sancta Maria; la quarta otra de San Francisco etiam”.30 El
borrador fue llevado a Zaragoza por el notario y jurado de la ciudad, D. Lope
de Aoiz, para que fuera examinado por los superiores franciscanos antes de
que fuera autorizado notarialmente, como ocurrió el 7 de noviembre de 1552
gracias al papel mediador que, entre las partes, protagonizaron las primeras
autoridades políticas de la localidad.31En este mismo pacto también se acordó
que la cruz de la colegiata precediese en honor a la del convento pero ésta, a
su vez, a la de las parroquias. Pero tan sólo cuatro años después volvieron a resurgir las mismas diferencias, por lo que el 20 de mayo de 1556 los capitulares
decidieron no admitir a los franciscanos en la procesión “por muchas faltas y
28.
29.
30.
31.

A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 3v. [Borja, 29-I-1646].
A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 41r. [Borja, 10-V-1649].
A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 57r. [Borja, 19-X-1552].
A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 58r. [Borja, 7-XI-1552].
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Fig. 2. Baltasar de Arrás. Busto procesional de San Bartolomé. 1538-1539.
Foto: Enrique Lacleta Paños

poquedades que serian muy largas aqui de dezir”.32
De los siete bustos procesionales que participaban en el desfile a mediados del siglo XVI tres de ellos, los correspondientes a Santa Apolonia, San
Acisclo y San Bartolomé, venerado éste último tradicionalmente en la antigua
parroquia homónima, donde tiene su sede la cofradía y se conserva en el día
de hoy, fueron realizados por Baltasar de Arrás (doc. 1536- †1544), escultor al
que se le contrataron las tres piezas en blanco el 10 de septiembre de 1538.33
32.
33.

A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 95r. [Borja, 20-V-1556].
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (=A.H.P.N.B.). Lope de Aoiz, 1538, s.f.
[Borja, 10-IX-1538]. Dado a conocer por CRIADO MAINAR, J. “Baltasar de Arras (1536-
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Probablemente, la cofradía de San
Bartolomé entró en contacto con
este imaginero afincado en aquellos momentos en Tarazona durante los trabajos que desarrolló
en Borja entre 1537 y 1538 junto
a Juan Roger.34
Afortunadamente, el busto
que refieren las fuentes como el de
“Nuestra Señora” también se ha
conservado, aunque con la actual
denominación popular de Nuestra
Señora de la Peana, patrona oficial de la ciudad desde 1948 aunque la devoción hacía ella sea anterior.35 En 1596 se añadió a esta
nómina el busto de San Nicolás
de Bari –entre el de San Francisco
y el de San Bartolomé– titular de
Fig. 3. Anónimo. Busto procesional
la cofradía del mismo nombre, y
de San Nicolás. 1596. Foto: CESBOR.
que fue realizado en Zaragoza ese
mismo año.36 Asimismo, dos años
después documentamos al mazonero Pedro de Leto trabajando en el busto de
San Pablo y en una mano del de San Pedro, aunque no existen indicios para
afirmar que ambos también llegaran a participar en la procesión.37
El protocolo que tradicionalmente regía la procesión fue nuevamente

34.

35.
36.
37.

1543) y la escultura contemporánea en el área del Moncayo”, Revista del Centro de Estudios
Merindad de Tudela 5, 1993, págs. 71-96. En la actualidad, esta imagen se encuentra en
proceso de restauración.
A.H.P.N.B. Lope de Aoiz, 1538, fols. 146r.-146v. Concretamente, unas actuaciones en el portal del coro, la construcción de unos púlpitos y diversos trabajos de aljez en las portadas de las
nuevas capillas y en el acceso a la sacristía, todo ello en el marco de la profunda remodelación
que experimentó la colegiata en aquellas fechas de mano de Antón de Veoxa.
La imagen era utilizada por el capítulo de la colegiata en otra de las procesiones más importantes de la ciudad: la del Rosario, que se celebraba en esa época el tercer día de la octava de
Pentecostés.
A.C.S.M.B. Libro II de Gestis Capituli, fol. 210r. [Borja, 17-II-1596] y A.C.S.M.B. Libro II
de Gestis Capituli, fol. 212v. [Borja, 31-V-1596].
A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
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motivo de debate el 25 de mayo de 1595, cuando visto lo sucedido el día anterior, se acordó que el estandarte del Santísimo Sacramento, restaurado un año
antes por el sastre taustano Antonio Ferrer,38 fuera llevado por el teniente del
justicia entre el cuerpo de los racioneros de la colegial.39
Finalmente, y por lo que respecta al siglo XVI, sabemos que las andas
del Santísimo Sacramento tuvieron que ser reparadas en 1555,40 aunque se
hicieron otras nuevas en 1599 por el fustero Juan León.41 Precisamente, este
último año también resultó especialmente difícil para las enquistadas relaciones que mantenían desde hace años en materia de entierros los franciscanos y
el clero secular, conviniendo éste último, el 4 de mayo de dicho año, que no
se avisara a los frailes para que no trajeran a la procesión ni sus cruces ni sus
imágenes.42 En ellas radicaba también una de las discrepancias con la comunidad franciscana, según se refirió en el cabildo celebrado el 17 de mayo de
1596, y que no era otra que su malestar porque la imagen de San Francisco
se había visto desplazada en beneficio de la de San Nicolás de Bari, que ya
se estaba terminando para entonces.43 La mediación del poder político local,
nuevamente templó los ánimos, permitiendo a los franciscanos participar en la
procesión el 9 de junio de 1599.44
Para el siglo XVII seguimos contando con múltiples referencias sobre la
decoración del claustro para la procesión de la octava del Corpus o de la participación de instrumentistas y danzantes45 aunque, a lo largo del Seiscientos
también se introdujeron importantes novedades. Por un lado, el 7 de junio de
1619 el capítulo de la colegial acordó tantear la predisposición de la corporación municipal para que afrontara la realización de un nuevo palio o, por lo
menos, adecentar el que en esos momentos se utilizaba, incorporándole “una
buena cenefa en el brocado”,46 pues los responsables en la procesión de llevar
las varas del palio eran las autoridades municipales.47
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de GestisCapituli, fol. 199r. [Borja, 25-V-1595].
A.C.S.M.B. Libro I de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro II de GestisCapituli, fol. 244v. [Borja, 4-V-1599].
A.C.S.M.B. Libro II de GestisCapituli, fol. 212r. [Borja, 17-V-1596].
A.C.S.M.B. Libro II de GestisCapituli, fol. 245r. [Borja, 9-VI-1599].
A.C.S.M.B. Libro III de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro III de Gestis Capituli, fol. 232v. [Borja, 7-VI-1619].
Concretamente, el justicia y jurado preeminente del año anterior y, en activo, los dos consejeros de la bolsa del justicia, dos de la bolsa del jurado preeminente, el almutazaf, el padre de
huérfanos y el procurador general, que también lo llevarían para la procesión de la octava, el
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Asimismo, y hasta 1657, la procesión eucarística siempre se había celebrado por la mañana, pero ese año, por diversas razones que no son especificadas en las fuentes históricas, se resolvió capitularmente hacerla por la tarde,
informando de la resolución convenientemente al ayuntamiento que la aceptó
de buen grado.48 Además, en virtud de lo dispuesto por el papa Inocencio XI,
en la procesión correspondiente al año 1684 se llevó el Santísimo en las manos, y no en andas como se había hecho hasta entonces,49 tema sobre el que se
volvió a debatir el 11 de junio de 1688, cuando el Papa ya había emitido una
bula eximiendo de los anterior a los reinos hispánicos, aunque se consideró
más acertado seguir llevándolo en las manos,50 no siendo hasta el 4 de junio de
1692 cuando se convino retomar nuevamente la costumbre de procesionarlo
sobre andas.51
Por otra parte, el número de los bustos procesionales que participaron
en la procesión durante esta centuria aumentó considerablemente. De hecho,
en 1604 una de las mandas testamentarias de la borjana Ana Mur, esposa de
Indalecio de Vera, fue la de destinar 2.200 sueldos jaqueses para la realización de un busto procesional de Santa Ana “conforme a la de Nuestra Señora
del Pilar de Çaragoça”, el cual sería para el cabildo con la condición que en
las procesiones del Corpus y del Rosario fuera delante del de la Virgen de la
Peana y detrás de las restantes imágenes.52 No sabemos si se llegó a cumplir
su última voluntad, ya que no hemos documentado la participación de ningún
busto de Santa Ana en la procesión del Corpus. El nuevo orden fijado en
1638 no sólo afectó a las imágenes procesionales, sino también a las cruces
y banderas:53

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Jueves Santo y el Viernes Santo. De ellos, el justicia y jurados de la ciudad tenían que elegir a
seis personas para que llevaran el palio menor en la procesiones de la Minerva. Ordinaciones
reales de la ciudad de Borja / hechas por ... Iuan de Villanueua.. -- En Zaragoça : por Diego
Dormer, 1658,pág. 36.
A.C.S.M.B. Libro IV de Gestis Capituli, fol. 397v.
A.C.S.M.B. Libro VI de Gestis Capituli, fol. 16r. [Borja, 19-V-1684].
A.C.S.M.B. Libro VI de Gestis Capituli, fol. 108v. [Borja, 11-VI-1688].
A.C.S.M.B. Libro VI de Gestis Capituli, fol. 189r. [Borja, 4-VI-1692].
A.H.P.N.B. José Hornos, tomo 1961, s.f. [Borja, 11-I-1604].
Relacionada en: A.C.S.M.B. Libro IV de Gestis Capituli.
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ORDEN PENDONES
CRUCES
PEANAS
1
San José
De los capuchinos
San Antonio
2
San Babil
De los agustinos
San José
3
San Sebastián
De Ribas
San Diego
4
San Bartolomé
De Albeta
Santa Apolonia
5
De Maleján
Santa Brígida
6
La de cristal de los franciscanos
San Sebastián
7
La de San Sebastián
Santa Petronila
8
La de Misericordia
San Acisclo
9
La dorada de la colegiata
San Francisco
10
La de San Francisco
San Nicolás de Bari
11
La mayor de la colegiata
San Bartolomé
12
Nuestra Señora
(Virgen de la Peana)
Fig. 4. Orden de los bustos procesionales y otros elementos en la procesión
del Corpus referidos en 1638. Elaboración propia.

Advertimos pues que, en comparación con la nómina de 1549, el número
de imágenes procesionales se ha incremento en cinco: San Antonio, San José,
San Diego, Santa Brígida y Santa Petronila, siendo la novedad más importante el desplazamiento a los primeros puestos de la imagen de Santa Apolonia.
Cabe suponer que las de San Antonio y San Diego pertenecerían al convento de San Francisco, y la de San José sería la que el capítulo donó en 1625
a la naciente cofradía de San José pues, de hecho, también se advirtió que
sus cofrades no acompañaron al santo sino al estandarte.54 Asimismo, y en
relación a las cruces de los conventos, tenemos que advertir que todas ellas
figuran, aparentemente, en función a su fecha fundacional, intercalándose las
de las vicarias de los barrios de Ribas, Albeta y Maleján, así como las de las
ermitas de San Sebastián “el Nuevo”, sede de la cofradía del mártir milanés,
y la de Misericordia. Destaca igualmente la preferencia del convento de San
Francisco sobre los restantes conventos, y no sólo porque participase con dos
cruces, sino porque ambas preceden a las de los otros conventos, la última de
las cuales figura en el lugar más importante de la procesión por detrás, tan
sólo, de la cruz mayor de la colegiata. Nótese igualmente la ausencia de las
cruces parroquiales de San Miguel y San Bartolomé que, como hemos visto,
sí participaban en el desfile a mediados del siglo XVI.
54.

A.H.P.N.B. Juan Vicente de Albis, tomo 2013, fols. 120r-120v. [Borja, 25-IV-1625].
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En lo concerniente a los pendones de las cofradías, observamos que también figuran por orden de antigüedad de las mismas y, precisamente, el 11 de
julio de 1645 se ratificó un acuerdo entre las cofradías de San José, San Sebastián y San Bartolomé en relación al puesto que debían ocupar sus pendones en
las procesiones generales.55 El convenio vino motivado porque la cofradía de
San José era la única que entonces había realizado y sacado su pendón en las
procesiones, mientras que las de San Sebastián y San Bartolomé, aun siendo
más antiguas, no disponían de ninguno, de lo que deducimos que los pendones
que se relacionan en 1638 se encontraban ya bastante deteriorados. Sea como
fuere, lo cierto es que en 1645 ambas cofradías se dispusieron a realizarlos,
pero antes era necesario concretar nuevamente el orden a partir de la antigüedad de las cofradías. La de San José tuvo que renunciar a cualquier derecho que le pudiera pertenecer por haber sacado su pendón durante esos años,
aunque se le permitió con carácter extraordinario llevar su “pendon en mejor
puestos que los otros el dia del Corpus deste año de mil seiscientos quarenta
y cinco solamente”. El acuerdo también estipuló el orden y lugar que ocuparían posibles futuras incorporación. El preeminente quedó reservado para
el pendón “del Santissimo Sacramento” y, en su caso, el de la cofradía de la
Sangre de Cristo; seguidamente el de la Virgen del Rosario si “la confadriao
otra persona hiciere pendon”56 y, a continuación, los de las restantes cofradías
por orden de antigüedad, teniendo presente para el futuro que “si alguna otra
confadria y officio hiziere al delante pendon, haya de ir y baya aquel delante
y en el mas moderno lugar despues de los arriba nombrados”.
En el siglo XVII también se asistió a nuevas diferencias entre el clero
secular y el regular, no tanto en lo concerniente al orden de las imágenes procesionales, sino en el que las diferentes comunidades religiosas y sus cruces
debían ocupar. Con respecto al primero de estos temas, el 16 de junio de 1650,
los capitulares resolvieron que las imágenes de San Bartolomé y de Nuestra
Señora fueran después de los presbíteros de San Francisco y que, en el caso de
que éstos no lo aceptaran, se trasladasen entre los dominicos o los beneficiados de la colegiata,57de lo que deducimos que, en esos momentos, los dominicos ya ocupaban un puesto preferencial frente a los franciscanos.
En efecto, la fundación y presencia dominicana en la ciudad trastocó sobremanera la tranquilidad de los restantes conventos masculinos de la ciudad
55.
56.
57.

A.H.P.N.B. Mateo Cortes, tomo 2305, s.f. [Borja, 11-VII-1645].
Lo que indica que en esos momentos tampoco existía el pendón de la Virgen del Rosario.
A.C.S.M.B. Libro IV de Gestis Capituli, fols. 345r-345v. [Borja, 16-VI-1650].
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porque, hasta entonces, el orden de las cruces conventuales y de las respectivas comunidades en las procesiones generales se había basado, al menos
en apariencia, en el de la antigüedad de cada una de las fundaciones locales.
Teniendo en cuenta este criterio, la cruz de los dominicos y su misma comunidad tendrían que haber sido las encargadas de abrir el desfile, pero adujeron
la costumbre existente en toda la corona de Aragón y en el reino de Navarra
de que en las procesiones y actos públicos a los que asistiesen las órdenes
mendicantes debía preceder a todas aquella que hubiese fundado antes en el
reino, y no la que hubiese obtenido antes la confirmación.58 El desplazamiento
de los franciscanos a un segundo lugar generó numerosas protestas y pleitos
a lo largo del tiempo, incrementándose todavía más a partir del 24 de junio
de 1666, que fue la primera procesión del Corpus en la que desfiló la cruz del
convento dominico de San Pedro mártir en el lugar que, hasta entonces, había
ocupado la de San Francisco.59
A lo largo de la centuria, y en determinadas ocasiones, las condiciones
meteorológicas obligaron a posponer la procesión, como en 1690, cuando se
trasladó a la dominica infraoctava,60o tres años después, cuando se especificó
que ningún convento haría antes que la colegial sus procesiones.61 Este es otro
factor a tener en cuenta, dado que cada convento organizaba su propia procesión del Corpus previa licencia del capítulo eclesiástico de la colegiata. Así,
el 5 de julio de 1669, la concedió al convento de agustinos, que la hacía por la
plaza del Campo del Toro62y, en 1676 ó 1686 a las clarisas, dando la vuelta a
la plaza de San Francisco.63
Para la segunda mitad del siglo XVII contamos con una nueva relación
del orden protocolario de pendones, cruces y peanas redactado en 1660 y cuyo
contenido es el siguiente:64

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

MIRANDA, fray C. de.Historia de la provincia de España, de la Orden de Predicadores, 1.ª
parte, tomo 2.º, Madrid, 1727, pág. 61.
A.H.P.N.B. Juan Barasuan, tomo 2393, fols. 208v-209v y 211v-212. [Borja, 24-VI.1666] y
[Borja, 28-VI-1666].
A.C.S.M.B. Libro VI de Gestis Capituli, fol. 147r. [Borja, 25-V-1690].
A.C.S.M.B. Libro VI de Gestis Capituli, fol. 207r. [Borja, 21-V-1693].
A.H.P.N.B. Pedro Jerónimo Amad, tomo 2348, fols. 325v.-329v. [Borja, 5-VII-1669].
A.H.P.N.B. Francisco Marín, tomo. 2596, fols.145v.-146r. [Borja, 17-VI-1686].
Aparece la nómina en A.C.S.M.B. Libro V de Gestis Capituli, s.f.
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ORDEN PENDONES
CRUCES
PEANAS
1
San Babil
De los capuchinos
Santa Bárbara
2
San José
De los agustinos
San Antonio
3
San Sebastián
De Ribas
San José
4
San Bartolomé
De Maleján
San Diego
De Albeta
Santa Apolonia
5
Virgen de
Misericordia
6
La de cristal de los franciscanos
Santa Brígida
7
La de San Sebastián
San Sebastián
8
La de Misericordia
Santa Petronila
9
La dorada de la colegiata
San Acisclo
10
La de los franciscanos
San Francisco
11
La mayor de la colegiata
San Nicolás de Bari
12
San Bartolomé
13
Nuestra Señora
(Virgen de la Peana)
Fig. 5. Orden de los bustos procesionales y otros elementos en la procesión del Corpus
referidos en 1660. Elaboración propia.

Varios son los cambios que advertimos con respecto a la relación de
1638. En primer lugar, y en referencia a los pendones, el de San Babil pasó
ahora a ocupar el primer puesto de la procesión y el de San José el segundo,
mientras que el lugar preferente pasó a desempeñarlo el de la Virgen de Misericordia. En relación a la cruces, la vicaria de Albeta se ubica en un lugar
preeminente con respecto a la de Maleján y, en lo relativo a las imágenes
procesionales, únicamente documentamos la introducción de la de Santa Bárbara en el primer puesto de la procesión, siendo portada probablemente por
la cofradía de Santa Lucía, instituida y fundada en la colegiata por el gremio
de los espadadores en 1658. No obstante, a este orden se le aplicaron dos
modificaciones a posteriori: por un lado la supresión de la cruz dorada de la
colegiata y, por otro, la incorporación de la de los dominicos. Así permaneció
hasta buena parte del siglo XVIII, hasta que entre 1767-1776 se introdujo en
primer lugar el pendón de la cofradía de la Virgen de las Nieves, fundada por
el gremio de tejedores en 1657 y, encabezando las imágenes, la peana de Santa
Lucía, aunque precediendo a la de Santa Bárbara que siguió en primer lugar.65
65.

Listado referido al comienzo de: Aparece la nómina en A.C.S.M.B. Libro XI de Gestis Capituli, s.f.
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Fig. 6. Orden de los bustos procesionales y otros elementos en la procesión del Corpus referidos
entre 1767-1776. Foto: Alberto Aguilera Hernández.

El siglo XVIII asistió a un enriquecimiento de la procesión del Corpus
con la adquisición de una magnífica custodia y un suntuoso terno. Fue en
la sesión capitular celebrada el 6 de junio de 173266cuando se expuso a los
miembros asistentes a capítulo que la custodia utilizada hasta entonces se encontraba en un estado indecente, siendo necesario hacer otra nueva. Al año
siguiente, en el capítulo celebrado el 23 de octubre de 1733, el prior ya informó a sus compañeros que se había tratado la realización y coste de la pieza
litúrgica con el afamado platero zaragozano Antonio Estrada, designándose
ese día al canónigo primiciero D. Francisco Lajusticia el encargado de supervisar los trabajos.67 Tan importante pieza de orfebrería, trabajada “con toda
perfeccion que prescribe el arte”,68 llegó a la ciudad el 25 de mayo de 1736,
el mismo día en el que se resolvió estrenarla para el Corpus de ese año.69Se
66.
67.
68.
69.

A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 502.
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 545.
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 625. sesión 1 de junio.
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 624.
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Fig. 7. Memoria redactada en el quinto libro de la primicia sobre los gastos efectuados
en la realización de la custodia. Foto: Alberto Aguilera Hernández.

trataba de una pieza de plata blanca, y de oro y azoque en el viril, adornada
con 64 piedras abrillantadas y engarzadas70 que costó la nada desdeñable cifra
de 1.100 escudos y 14 sueldos, incluido en ella el peso de la antigua custodia
y de otras alhajas que se dieron al platero.
Aprovechando que se encontraba en la ciudad el reverendo padre fray
José de la Virgen del Pilar, vicario general de los agustinos recoletos, se le
pidió que la bendijera. Para la procesión de 1736 también se estrenó un rico
terno fabricado en Lyon con palio de tela rica, oro y seda, vestida primorosamente de varios matices, y que supuso un desembolso de 400 escudos y cinco
reales y medio de plata.71
Otra nueva pieza de orfebrería que pasó a engrosar el tesoro de la colegiata en el siglo XVIII fue la denominada custodia de las Minervas, la cual

70.
71.

A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, fols. 59r.-59v.
A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, fols. 60r.-61v.
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se acordó fabricarla el 16 de febrero de 178872
aunque no fue hasta comienzos del año siguiente cuando comenzaron a venderse algunas joyas de plata para su realización por Domingo
Estrada,73 que la finalizó en ese mismo año.74
Pero los problemas alusivos al orden protocolario del desfile no sólo afectaron a las comunidades conventuales de la ciudad, sino también
a los propios vicarios de los barrios de Albeta y
Maleján. Concretamente, en 1720 el vicario de
ésta última abandonó la procesión del Rosario y
ni siquiera se personó en la del Corpus “pretendiendo preceder a algunos de los musicos”,75 lo
que le valió una multa de 8 reales.76 Unos años
después, el 31 de mayo de 1754, los vicarios de
ambas parroquias se dirigieron al capítulo para
que se les autorizara a preceder a los músicos
por su condición de sacerdotes. La solicitud se
aceptó con carácter extraordinario, aunque se
Fig. 8. Domingo Estrada.
Custodia de las Minervas.
les indicó que deberían ir inmediatos al últi1789. Foto: Alberto Aguilera
mo residente y precedidos por el capellán de la
Hernández
ermita de Misericordia77que, al parecer, no era
demasiado celoso en cumplir con sus obligaciones puesto que“en los años
antecedentes no ha concurrido a procession ni a la del Santisimo Corpus
como tiene obligacion”.78 Nuevamente, el 25 de mayo de 1792, los capitulares
debatieron sobre si era necesario avisar a los nuevos vicarios de las parroquias
de Albeta y Maleján de la obligación que tenían de asistir a la procesión del
Corpus, pero aunque dieron por supuesto que estaban enterados de ello, incidieron en el lugar que tradicionalmente les correspondía: antes que la capilla
de música de la colegial.79

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, fol. 342v. [16-II-1788].
A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, fol. 367v. [5-III-1789].
A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f.
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, págs. 166-167. [Borja, 7-VI-1720].
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 168. [Borja, 14-VI-1720].
A.C.S.M.B. Libro IX de Gestis Capituli, fols. 234v.-235r. [Borja, 31-V-1754].
A.C.S.M.B. Libro X de Gestis Capituli,fols. 228r.-228v. [Borja, 23-V-1766].
A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, fol. 159r. [Borja, 25-V-1792].

La procesión del Corpus Christi en la ciudad de Borja

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 167

Ya hemos expuesto también cómo era costumbre que el Santísimo fuera
conducido en andas, salvo en momentos muy puntuales durante el siglo XVII.
Tal honor correspondía todos los años a dos canónigos y a dos racioneros de
la colegiata,80 asistiendo los restantes capitulares con capas pluviales por orden de antigüedad. No obstante, desde finales del siglo XVIII las necesidades
obligaron a que los agustinos descalzos asumieran este nuevo cometido en
ocasiones especiales, como en 1791, cuando “en atención al corto numero de
capitulares y indibiduos del cabildo que queda para acompañar al Señor en
la procesion del Corpus por la necesidad de los que asisten al terno, a los cetros, y a llebar las andas” el capítulo acordó dirigirse al prior de los agustinos
y al guardián de los franciscanos para ver si estaban dispuestos a llevar en la
procesión del Corpus y en la de su octava por la caridad de 4 pesetas,81 a lo que
accedieron finalmente los recoletos.82
Por su parte, una vez que la colegiata celebraba la procesión, los restantes
conventos de la ciudad se disponían a organizar las suyas propias durante la
octava, pero sin que todavía hayamos podido determinar si seguían algún tipo
de turno o preferencia. De cualquier forma, para el 25 de junio de 1745 ya la
habían celebrado los dominicos, aunque con la novedad de haber tenido que ir
por la plaza del Campo del Toro al encontrarse la calle de las Pelinas indecente
para pasar por allí como era costumbre.83 En lo que respecta a la comunidad
concepcionista, parece que no organizó ninguna procesión –al menos fuera
de la clausura– hasta el año 1786, puesto que el 12 de mayo de ese mismo
año expuso a los capitulares su deseo de tener la función del Corpus “con
la misma solemnidad que en las demas”, saliendo por una de las puertas del
templo y entrando por la otra,84 y contando en ella además con la asistencia
del cabildo al que se comprometía a retribuirle con 8 libras jaquesas anuales.85
80.
81.
82.
83.

84.
85.

Así lo documentamos por primera vez en A.C.S.M.B. Libro I de Gestis Capituli, fol. 46v.
[Borja, 30-V-1550].
A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, fol. 119v. [Borja, 17-VI-1791].
A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, fol. 119v. [Borja, 22-VI-1791].
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, fol. 947r. [Borja, 25-VI-1745]. A modo de hipótesis,
parece que la procesión que, normalmente, realizaba el convento de dominicos, llevaba el
siguiente recorrido: plaza de Santo Domingo, calle Joaquín Costa, segundo tramo de la calle
mayor, primer tramo de la calle Concepción, calle de las Pelinas, calle Joaquín Costa y plaza
de Santo Domingo. Ese año parece que se modificó de la siguiente manera: plaza de Santo
Domingo, calle Joaquín Costa, segundo tramo de la calle mayor, calle Concepción, plaza del
Campo del Toro, calle Joaquín Costa y plaza de Santo Domingo.
Desafortunadamente desconocemos por cuál de las dos puertas salía la procesión, aunque de
cualquier forma el recorrido fijado era, tan sólo, de unos pocos metros.
A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, fol. 310v. [Borja, 12-V-1786].
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Pero el capítulo impuso dos condiciones para aceptar la propuesta: que las
concepcionistas incrementaran el estipendio en una libra más para pagar a los
músicos y que la ceremonia tuviera lugar a las ocho y media de la mañana.86
Aceptadas ambas por las religiosas se convino la celebración para el miércoles
infraoctavo, que era el “dia en que ha acostumbrado aquella comunidad a
celebrar esta festividad”.87
En lo que respecta al recorrido, creemos que el 24 de mayo de 1793 se
sentaron las bases para la introducción de una importante novedad. Ese día
se acordó modificar la estación que se hacía en la rinconada de Belén por su
estrechez e incomodidad, desplazándola tan sólo unos metros, a la plaza del
Olmo, y que fue la última de las paradas suprimidas hace tan sólo unos años.
Otra de las novedades más importantes aparece constatada en la sesión del
3 de junio de 1746, cuando con objeto de celebrar la fiesta con una mayor
solemnidad y suscitar la devoción de los fieles, se acordó realizar una siesta
en la hora intermedia –de vísperas a maitines– y cantar “por el cabildo y la
musica alternativa el himno Pange Lingua Gloriosi” para reservar al Santísimo.88
Finalmente, a lo largo del Setecientos también hemos documentado varias supresiones de la procesión eucarística a causa de la lluvia, como en 1721,
cuando quedó transferida al domingo;89 en 1742, que se aplazó al sábado inmediato90y que también, por causas meteorológicas, terminó por celebrarse
el lunes infraoctavo,91 y por último en 1749, cuando se celebró el sábado infraoctavo.92

86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.

A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, fol. 310v. [Borja, 12-V-1786].
A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, fols. 310v.-311r. [Borja, 19-V-1786]. El 31 de mayo
de 1793, la madre abadesa del convento de la Concepción hizo saber al capítulo que “por
razon de la fabrica que se estaba haciendo en su convento no podia hacerse la procesion del
Corpus”, aunque el convento haría la fiesta por su cuenta. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis
Capituli, fols. 206v.-207r. [Borja, 31-V-1793].
A.C.S.M.B. Libro IX de Gestis Capituli, págs. 17-18. [Borja, 3-VI-1746].
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, fol. 193r. [Borja, 13-VI-1721].
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 806. [Borja, 25-V-1742].
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 806. [Borja, 1-VI-1742]. Las procesiones de
los conventos quedaron aplazadas hasta que se realizó la de la colegiata.
A.C.S.M.B. Libro IX de Gestis Capituli, fols. 117. [Borja, 6-VI-1749].
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LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN EL SIGLO XIX:
ENTRE EL ESPLENDOR Y LA DECADENCIA
Para la primera procesión del Corpus del siglo XIX, la realizada el 5
de junio de 1801, se estrenó un espectacular terno completo y palio de raso
color plata donado por el gran bienhechor de la colegiata y parroquia de San
Bartolomé, el infanzón Joaquín Pérez,93 cuya ejecución fue encomendada al
bordador zaragozano Juan Hernández.94 Hacia estas mismas fechas, también
se redactó nuevamente el orden de los elementos participantes en la procesión,
que vemos ya notablemente disminuidos:
ORDEN PENDONES
1
Nuestra Señora
de las Nieves
2
San Babil
3
San José
4
San Sebastián
5
San Bartolomé
6
Virgen de Misericordia
7
8
9
10
11

CRUCES
De los capuchinos

PEANAS
San Félix de Cantalicio

De los agustinos
De Ribas
De Maleján
De Albeta
La de Misericordia

San Isidro
Santa Bárbara
Santa Lucía
San Antonio
San José

La de los franciscanos
La de los dominicos
La de la colegiata

San Sebastián
San Francisco
San Nicolás
San Bartolomé
Nuestra Señora (Virgen
de la Peana)

Fig. 9. Orden de los bustos procesionales y otros elementos en la procesión del Corpus
referidos en 1802. Elaboración propia.

Mientras que el número de pendones se mantiene en seis, a comienzos
del siglo XIX ya han dejado de participar las cruces de San Sebastián y la
93.
94.

Sobre el mismo: AGUILERA HERNÁNDEZ, A. “El retablo mayor de la antigua iglesia
parroquial de San Bartolomé de Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006, págs.
15-41.
A.C.S.M.B. Libro XIV de Gestis Capituli, fols. 136r.-136v. [Borja, 6-VI-1801]. Presumiblemente, el terno fue incremento cuatro años después, a instancias del cabildo, con cuatro capas
más con objeto de que fuera utilizado para el Corpus y la fiesta del Rosario.A.C.S.M.B. Libro
XV de Gestis Capituli, fol. 73v. [Borja, 8-XI-1805].
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de cristal de San Francisco, al igual que las imágenes de San Diego, Santa
Apolonia, Santa Brígida, Santa Petronila y San Acisclo, incorporándose a los
primeros puestos la de San Félix de Cantalicio –probablemente a instancias de
la comunidad capuchina– y la de San Isidro por parte de la cofradía de Cristo
Nuestro Señor en el Huerto y de las Almas del Purgatorio, fundada en la colegiata en 1719.95 Concretamente, fue el 4 de junio de 1802 cuando la cofradía
de las Almas solicitó al capítulo la participación en la procesión del Corpus
de esta imagen, realizada ese mismo año por Cristóbal Salesa.96 La petición
fue aceptada por el capítulo, pero dispuso que ocupara el primer puesto en el
desfile.97
Un punto claro de inflexión en el devenir histórico de la procesión del
Corpus lo marcó claramente la Guerra de la Independencia,98 a pesar de que
el 15 de junio de 1808 se acordó celebrarla con la mayor solemnidad posible
dentro de “las actuales circunstancias y el corto numero de residentes que ha
quedado en la ciudad”. No obstante, se convino que el Santísimo sólo quedase expuesto durante el oficio divino, reservándolo por la mañana al concluir
nona, y por la tarde al finalizar maitines, rezó que tendría lugar a continuación
de las vísperas.99 Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron en el segundo semestre del año, y el 24 de noviembre de 1808, la ciudad fue sometida
a un saqueo brutal por parte de las tropas francesas durante dos horas. En
relación a ello, la historiografía tradicional viene manteniendo que las tropas
francesas fueron las que robaron de la colegiata la excepcional custodia realizada por Antonio Estrada y, es este sentido, aunque resulta cierto que el prior
de la colegial dio cuenta el 5 de diciembre de 1808 de los saqueos vividos en
días pasados y que el templo fue expoliado y profanada “por los soldados que
entraron con los caballos”, señaló explícitamente que la custodia y otras piezas de orfebrería habían sido depositadas por uno de los generales.100
95.

Fue creada por un grupo de devotos que, ante la decisión del M.I. Ayuntamiento y del corregidor D. Alonso Arraya y Espinosa, de “prohibir por las inquietudes de los hombres mozos que
estos llevasen, en la procesión del Jueves Santo, a Nuestro Señor en el Huerto”, decidieron
hacerse cargo del paso correspondiente.
96. Por la que percibió una retribución económica de 50 libras. A.C.S.M.B. Libro de la cofradía
de Christo Señor Nuestro en el Huerto y de las Almas del Purgatorio. Comenzose año de
1754, fol. 179r.
97. A.C.S.M.B. Libro XIV de Gestis Capituli, fol. 180r. [Borja, 4-VI-1802].
98. Sobre la misma resulta de imprescindible consulta el trabajo de GRACIA RIVAS, M. “La
Guerra de la Independencia en Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2005, págs.
179-270.
99. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 132v. [Borja, 15-VI-1808].
100. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 140r. [Borja, 5-XII-1809].
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La custodia, por lo tanto, no fue robada por los franceses sino que, como
se indica en los acuerdos capitulares posteriores, quien la sustrajo fue Fidel
Mallén, el comandante de una guerrilla española, vecino y alcalde de Illueca
que en octubre de 1811 también perpetró todo tipo de desmanes en su entrada
a Borja y robó las mazas de plata de la corporación municipal. Una vez finalizado el conflicto, la colegiata intentó recuperar la que, sin duda, era la pieza de
orfebrería más importante de su tesoro artístico, y el 29 de julio de 1814 constatamos el primero de sus intentos, poniéndose en contacto con Fidel Mallén
para que la devolviera101 junto con seis candeleros, dos ciriales, una cruz y un
incensario, según se relacionó también en la sesión celebrada el 5 de agosto de
ese mismo año.102 Pero el destinatario de la misiva se desentendió del paradero
de la misma, comunicando por carta al capítulo el 19 de noviembre de 1809 la
había entregado al tesorero de la Junta Superior de Aragón, don Jaime de Liria
y Gonzalo, y a su contador, el conde de la Florida.103
Efectivamente, el 31 de octubre de 1809 la citada Junta ordenó a Fidel
Mallén conducir hasta Illueca las alhajas que tomó en Borja, pero relacionándolas con sus respectivos propietarios para restituírselas a su debido tiempo.104
Unos días después, el 20 de noviembre de ese mismo año, afirmó que en la
colegial de Borja se hizo con una custodia “de mucho valor”, otra en Magallón, así como varias alhajas de plata que también presentó a la Junta.105
Fueron varios los intentos y gestiones promovidas desde el capítulo borjano
para intentar recuperar la custodia y el resto de las jocalias sustraídas,106 pero
jamás regresaron.
La Guerra de la Independencia paralizó y trastocó la normalidad de la
vida religiosa de la población, incidiendo de manera negativa en la procesión
eucarística. Para el desfile de 1810 se debatió sobre la necesidad de seguir con
el tradicional recorrido hasta el convento de San Francisco o, como curiosamente se hace en la actualidad, se llegaba únicamente hasta la plaza del Olmo.
101.
102.
103.
104.

A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 262v. [Borja, 29-VII-1814].
A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fols. 263r.-263v. [Borja, 5-VIII-1814].
A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fols. 265v.-266r. [Borja, 19-VIII-1814].
LAFOZ RABAZA, E..Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809), Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2009, pág. 498. [Rubielos de Mora, 31-X-1809].
105. Ib. pág. 565. [Rubielos de Mora, 20-XI-1809].
106. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 266v. [Borja, 26-VIII-1814]; A.C.S.M.B. Libro
XV de Gestis Capituli, fol. 268r. [Borja, 2-IX-1814]; A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli,
fol. 279r I. [Borja, 3-II-1815]; A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 279v. [Borja,
11-II-1815]; A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 301r. [Borja, 6-X-1815].
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Se acordó esto último, así como llevar únicamente el Santísimo Sacramento
bajo palio,“sin el acompañamiento de peanas y pendones para evitar los inconvenientes que se pueden seguir”, exponiéndolo tan sólo durante el canto
del oficio divino, como se había hecho el año anterior.107 Para 1811, momento
en el que la colegiata había sido transferida al convento de San Francisco, se
decidió comenzar la procesión desde su nueva sede, ubicando las tres paradas
en la plaza del Olmo, a la entrada de la iglesia del convento de la Concepción108 y en la plaza del Mercado.109 Tampoco debía ser mejor la situación
por la que atravesaba el convento de Santa Clara, pues para poder celebrar el
Corpus y su octava ese año tuvo que pedir prestada al capítulo alguna de las
custodias de las parroquias.110
Con la llegada al trono de Fernando VII la vida religiosa de la localidad
comenzó a normalizarse, asistiéndose entre otros aspectos al retorno de las
comunidades religiosas masculinas entre 1814 y 1815.111 Y con la normalidad
llegaron también los conflictos presentes desde hacía siglos, pues en mayo de
1818 nuevamente los franciscanos volvieron a mostrar su malestar por el lugar
que ocupó el terno de su convento en la procesión, presidida por el obispo D.
Jerónimo Castellón y Salas,112 pretensiones sobre las que nuevamente incidieron los frailes al año siguiente.113
Por otra parte, desconocemos qué custodia fue la utilizada en las procesiones desde la desaparición de la realizada por Antonio Estrada, pero el 5 de no107. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fols. 170r.-170v. [Borja, 15-VI-1810]. Esta misma
medida se aplicó unos días antes para la procesión de la Rosa, el martes de la Pascua del
Espíritu Santo. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 170r. [Borja, 8-VI-1810].
108. Con completa seguridad se trata de la puerta lateral que se abre en la calle Concepción. Además, en esos momentos, también estaba transferida allí la parroquia de San Miguel. El 10 de
marzo de 1810, y “en attencion a no poder concurrirla para las funciones de parroquia, por
estar cerrada la puerta del barrio de San Francisco”, se decidió proceder a este traslado.
A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 166v. [Borja, 10-III-1810].
109. Así pues, el recorrido en ese año de la procesión fue el siguiente: plaza de San Francisco, calle
de San Francisco, plaza de las Canales, calle Pablo Pérez Montorio, plaza del Olmo, calle
mayor, calle Concepción, calle Goya, plaza del Mercado, calle Coloma, plaza del Olmo, calle
Pablo Pérez Montorio, plaza de las Canales, calle San Francisco y plaza de San Francisco.
110. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 197v. [Borja, 6-VI-1811].
111. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 261r. [Borja, 15-VII-1814]; A.C.S.M.B. Libro
XV de Gestis Capituli, fol. 262r. [Borja, 22-VII-1814]; A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 270v. [Borja, 23-IX-1814].A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 271r. [Borja,
30-IX-1814]. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, fol. 277v. [Borja, 5-I-1815].
112. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, fol. 44v. [Borja, 22-V-1818].
113. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, fol. 76r. [Borja, 4-VI-1819] y A.C.S.M.B. Libro
XVI de Gestis Capituli, fol. 76r. [Borja, 11-VI-1819].
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viembre de 1824 el capítulo de la colegiata vio
la necesidad de hacer una nueva ya que “en diferentes dias se buscaba prestada la custodia”.
Se contaba para entonces con 228 onzas de plata
que habían sido donadas por Mariano Lázaro,
así como de una pequeña cantidad en metálico
que se tomó del legado Longás114 y que resultó determinante para encomendar a un platero,
Domingo Estrada, descendiente del anterior la
nueva pieza, valorado en 3.366 reales de vellón,
y que se realizó tan sólo en unos cuantos meses,
pues para el 22 de abril de 1825 ya se anunció su
llegada a Borja, aunque también fue necesaria la
aportación de un donativo anónimo.115
Finalmente, haremos notar que la vistosidad de la procesión se vio disminuida al verse
afectada por el plan de ahorro de la primicia que
se llevó a efecto desde finales de 1827116 y, desde luego, por la desamortización de las cuatro
comunidades de regulares. Referiremos también el altercado que se produjo en la procesión
de 1848, cuando los capitulares prohibieron a
los llevadores del palio designados por el ayuntamiento a ocupar sus puestos, viéndose relegados a ir detrás del terno porque no iban con
Fig. 10. Domingo Estrada.
la formalidad debida y, además, vestían indeCustodia. 1825. Foto: Alberto
centemente, con pantalón y chaqueta.117 La resAguilera Hernández.
puesta de la corporación municipal no se hizo
esperar, e inmediatamente comunicó a los capitulares que para la procesión
de la octava no había encontrado llevadores, viéndose obligados a buscarlos
entre los frailes exclaustrados que vivían en la población y los sirvientes de la
colegiata y las parroquias.118

114.
115.
116.
117.
118.

A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, fol. 221r. [Borja, 5-IX-1824].
A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, fol. 235v. [Borja, 22-IV-1825].
A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, fols. 296v.-297v. [Borja, 11-VIII-1827].
A.C.S.M.B. Libro XIX de Gestis Capituli, pág. 61. [Borja, 27-VI-1848].
A.C.S.M.B. Libro XIX de Gestis Capituli, pág. 62. [Borja, 28-VI-1848].
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EL OCASO DE LA PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN EL SIGLO XX
Para el conocimiento histórico del desarrollo de la procesión del Corpus
durante buena parte del primer tercio del siglo XX, resultan de imprescindible
consulta los diferentes semanarios locales que se editaron en aquella época,
en los cuales se realizaron pequeñas crónicas alusivas a la misma, destacando,
por sus numerosos datos, la referencia del año 1926:
“En nuestra ciudad, todas las cofradías llevando en andas su imagen
titular y sus banderas van como anunciando la próxima llegada del Rey de reyes. Las casas por donde pasa la procesión ostentan vistosas colgaduras; las
gentes se agolpan en los balcones y en los sitios por donde ha de pasar la custodia. Pero donde verdaderamente se manifiesta la fe y entusiasmo del pueblo
borjano es en las plazas del Mercado, cardenal Casanova119 y S. Francisco,
en que autoridad y pueblo, postrados de rodillas, rinde público homenaje de
amor y acatamiento a Jesús Sacramentado, mientras el clero inciensa, y los
músicos cantan,120 y las banderas de la ciudad y Adoración Nocturna, con sus
pliegues ondulantes, saludan a Su Divina Majestad”.121
Advertimos pues que, en lo fundamental, para este periodo se mantuvo la
estructura tradicional de la procesión, con la participación de todas las cofradías con sus pendones y santos titulares y las tres paradas estacionales, donde
los músicos de la antigua colegiata todavía interpretaban diferentes motetes
al Santísimo. Quizá, una de las pocas innovaciones se produjo a raíz de la
exclaustración de los franciscanos, que indirectamente terminó por trasladar
la parada que se hacía en su pórtico a la fachada lateral del de Santa Clara,122
en lo que ahora es la casa del capellán, donde la comunidad religiosa mandaba
levantar un hermoso altar litúrgico con dosel que era el mismo que se instalaba
en el interior del templo para el novenario de la Virgen del Amor Hermoso en
119. En la actualidad bajo la denominación plaza del Olmo. La estación de la plaza del Mercado
se hacía en la fachada del palacio de los Navascués y, la de la plaza del Olmo, enfrente de
la vivienda número 6, perteneciente entonces a la viuda de A. Zueco. En el artículo se citan
los ramos de flores con los que ambas familias obsequiaban al Santísimo Sacramento y a las
autoridades.
120. En la propia crónica se indica que son los infantes de coro quienes, acompañados por la
pequeña orquesta, cantaban el motete “Hostia Pacífica”.
121. “Crónica religiosa. La festividad del Corpus”, Ecos del Moncayo n.º 358, pág. 2. [Borja,
5-VI-1926].
122. Por otra parte, y en base a la crónica periodística, parece que esta parada de San Francisco es,
en aquellos momentos, la última de todas y no la segunda como, tradicionalmente, lo había
sido.
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Fig. 11. Procesión del Corpus a la altura de la plaza de San Francisco. Al fondo: detalle del
altar litúrgico levantado en el convento de Santa Clara. Finales del siglo XIX o comienzos
del siglo XX. Foto: CESBOR.

el mes de mayo y que también estaba presente para la procesión del Sagrado
Corazón de Jesús.123
La custodia siempre era portada en andas por cuatro beneficiados de la
antigua colegiata, recibida a su paso en el itinerario por una lluvia de pétalos
de flores desde los balcones a los que habría que sumar los arrojados por los
niños –que no necesariamente habían recibido la primera Comunión ese añoy que precedían al Santísimo. Cada una de las tres paradas estaba engalanada
para la ocasión con flores, alfombras –textiles o de flores– y otros elementos
junto a una mesa ricamente decorada destinada a alojar las andas.124 Allí se
realizaba la estación al Santísimo, se procedía a incensarlo y a dar la bendición
solemne al pueblo. Por su parte, los propietarios de las casas donde se realizaban las paradas preparaban unos ramos de flores forrados con una gran hoja
123. Según la comunicación personal de sor Asunción Fernández osc.
124. La mesa utilizada en la parada de la plaza del Olmo se encuentra depositada en la actualidad
en el convento de la Concepción de Borja.
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Fig. 12. Procesión del Corpus de Santa Clara en la plaza de San Francisco.
Post. 1894. Foto: CESBOR.

verde y un lazo que repartían al ayuntamiento y a otras autoridades asistentes
al acto.
Por otra parte, en aquella época todavía se mantenía la costumbre de
realizar la procesión del denominado “Corpus de San Bartolomé”, el domingo
de la octava en esta parroquia borjana, recorriendo parte de su distrito parroquial125 y con al menos dos paradas en la plaza del Olmo, a cargo de la familia
Garriga, y en la plaza de San Francisco, por cuenta de D.ª Marianina Ojeda
Pomares.126 Los conventos también realizaban sus respectivas procesiones durante la celebración de la octava: en primer lugar la Concepción, cuya procesión salía por la puerta lateral del templo conventual para entrar por su acceso

125. No lo hacía en andas sino bajo palio llevado por el párroco.
126. En las primeras décadas del siglo XX la procesión se realizaba a las cinco de la tarde, rezándose durante el recorrido el rezo del Rosario y las paradas “acostumbradas” que no son
referidas en las fuentes. “Noticias religiosas”, Aires del Moncayo, n.º 255. [Borja, 29-V-1918]
y “Noticias religiosas”, Ecos del Moncayo, n.º 52. [Borja, 6-VI-1920].
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Fig. 13. Procesión del Corpus a la altura de la plaza del Olmo,
en la última de las paradas suprimidas. Post. 1992. Foto: CESBOR.
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principal y, por último, Santa Clara,127 recorriendo la plaza de San Francisco128
con la imagen procesional de este santo a tenor de los documentos gráficos
conservados.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX el “Corpus de San Bartolomé” se vio reducido a un sencillo acto en el interior de este templo y,
posteriormente, a su completa desaparición, al igual que las procesiones de los
dos conventos.129 Asimismo, los sucesivos fallecimientos de los beneficiados
de la entonces parroquia mayor de Santa María hicieron que el Santísimo dejara de llevarse en andas para pasar a ser llevado, bajo palio, en las manos del
párroco. Así se mantuvo durante buena parte del ejercicio pastoral en nuestra
ciudad del Rvdo. D. Felipe Villar Pérez, cuando la procesión se realizaba por
la tarde, aunque debido a su edad y a la imposibilidad física de portar la custodia durante todo el recorrido resultó necesario en los últimos años habilitar
una peana con dosel para llevar al Santísimo, la misma que se viene utilizando
hasta la fecha.
Mientras tanto, las cofradías dejaron de procesionar con sus imágenes
titulares, y también se fueron suprimiendo progresivamente las tres paradas
que, indirectamente, se tradujo en una notable reducción del recorrido tradicional del desfile. La primera en desaparecer fue la de la plaza del Mercado,
instalada en la fachada del palacio de los Navascués, tras la muerte de D.ª Delia Otero Navascués, y la siguiente la de la plaza de San Francisco. La última,
a comienzos del presente siglo, fue la de la plaza del Olmo.
El recorrido, por lo tanto, se inicia en el pórtico de la colegiata, pasando
por la plaza de Ntra. Sra. de la Peana, plaza del Mercado, calle Coloma, plaza
del Olmo, calle Mayor, calle Concepción, calle Goya, plaza de Ntra. Sra. de

127. Así sabemos que el convento de la Concepción lo celebró, en 1917, el 13 de junio y, al día
siguiente, Santa Clara. “Noticias religiosas”, Aires del Moncayo, n. 208. [Borja, 3-VI-1917].
Lo mismo podemos decir para el año siguiente, pues ambos conventos, por ese orden, lo
celebraron los días 5 y 6 de junio. “Noticias religiosas”, Aires del Moncayo, n. 256. [Borja,
2-VI-1918]. Por otra parte, sabemos que en 1921 estas fiestas se celebraron el 1 y 2 de junio,
predicando en la Concepción D. Luis Alejaldre u en las clarisas D. Dionisio González. “Noticias religiosas”, Ecos del Moncayo, n.º 100. [Borja, 29-V-1921].
128. Así sabemos que el convento de la Concepción lo celebró en 1917 e 13 de junio y, al día
siguiente Santa Clara. “Noticias religiosas”, Aires del Moncayo, n. 208. [Borja, 3-VI-1917].
129. No obstante, al menos el de Santa Clara sigue manteniendo la celebración de una procesión
interna por los claustros y huerta del convento la tarde del domingo del Corpus, instalándose
también diferentes altares litúrgicos.
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Fig. 14. Procesión del Corpus a la altura de la plaza de San Francisco
con la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.
Foto: CESBOR.

la Peana para ingresar en la colegiata nuevamente por el pórtico.130 Desde la
jubilación del Rvdo. D. Felipe Villar Pérez en 1992, y con la llegada de los
nuevos párrocos Rvdo. D. Jesús Moreno Led y Rvdo. D. Florencio Garcés
Argudo, la procesión pasó a celebrarse por la mañana.
El acompañamiento musical del acto corre por cuenta de la Agrupación
Musical Borjana, que interpreta el Himno Nacional tanto a la salida como a
la entrada del Santísimo y, a lo largo de la procesión, el conocido himno eucarístico “Cantemos al Amor de los Amores”,131 pero que antes sólo tocaban
durante la parada de la plaza del Olmo acompañando el canto de los fieles
mientras que en la procesión hacían sonar otros himnos y marchas.

130. La procesión del Corpus es la única que, en la actualidad, sale y entra por la puerta principal
de la colegiata.
131. Fue el himno oficial del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid, del
25 al 30 de junio de 1911. La letra fue compuesta por el padre agustino Restituto del Valle y
la música por Ignacio Busca Sagastizábal.
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Las cofradías, por el momento, siguen participando en la procesión con
sus respectivos pendones y estandartes, pero de manera desordenada, sin seguir el protocolo que siempre rigió el ordenamiento interno de esta procesión
y que no es otro que el de la antigüedad de estas corporaciones salvo excepciones. De cualquier forma, hoy lo hacen de la siguiente manera: cofradía de
Cristo Nuestro Señor en el Huerto y de las Almas del Purgatorio, cofradía de
San Antón, cofradía de Santa Lucía, cofradía de San Sebastián, cofradía de la
Virgen del Carmen, cofradía de la Virgen de las Nieves, cofradía de San Bartolomé, cofradía de San José, cofradía de San Juan evangelista, Apostolado de
la Oración, Corte de Honor de la Virgen del Pilar, Asociación de Ntra. Sra. de
la Peana, Adoración Nocturna, pendón de la ciudad, cruz parroquial de Santa
María.
Así pues, creemos que sería muy interesante reintroducir nuevamente
todos los elementos que, en el pasado, conformaron la personalidad y exclusividad de la procesión del Corpus en Borja. Por un lado la participación de
la comparsa de gigantes132 abriendo la comitiva y, por otro, la recuperación del
recorrido tradicional y de sus tres paradas.133 Más difícil, aunque no imposible,
es que todas las cofradías borjanas estuvieran también presentes con sus santos titulares, a excepción de la Virgen de la Peana, sustituida como en antaño
por su farol del Rosario de Cristal.

132. En 1970 Francisco Domínguez Pablo se lamentaba de la “palidez” que caracterizaba el desfile
desde que dejaron de participar “las cofradías con sus titulares, gigantes y cabezudos y otras
genuinas representaciones populares”. DOMÍNGUEZ PABLO. F. “Desde Borja. Solemnidades Religiosas del Corpus”, Heraldo de Aragón, [Jueves, 4-VI-1970].
133. Para 1980 ya se habían suprimido las paradas de la plaza del Mercado y de San Francisco.
“Borja Semanal Día del Corpus”, Heraldo de Aragón, [Domingo, 8-VI-1980]. En el artículo
se refiere la costumbre de que en cada una de estas paradas se colocaban altares y mesas adornadas ricamente con flores, así como la entrega a las autoridades y fieles de unos ramilletes
de flores envueltos en hojas verdes.
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Resumen
En el presente artículo proponemos un estudio de dos retratos del pintor español Dionisio
Fierros (1827-1897) ubicados en la ciudad de Borja. Partiendo de las fuentes documentales
relacionadas con ellos, tratamos de dar respuesta a su presencia aparentemente extraña en un
territorio ajeno a la producción del artista. Por otra parte, el análisis iconográfico y formal de
los cuadros nos permite profundizar en su valor dentro de la propia obra de Fierros y destacar
su importancia como parte del patrimonio cultural borjano.
Palabras clave: Dionisio Fierros, retrato, pintura, siglo XIX, España, Isabel II, Romualdo
Nogués y Milagro
Abstract
The present article is a study of two portraits of the Spanish painter Dionisio Fierros
(1827-1897) located in the city of Borja. On the basis of the documentary sources relating to
them, we attempt to find an explanation for their apparently strange presence in a territory far
removed from the artist’s production. Furthermore, an iconographic and formal study of the
paintings allows us to appreciate their value in relation to the work of Fierros and to stress their
importance as part of Borja’s cultural heritage.
Key Words: Dionisio Fierros, portrait, painting, 19th century, Spain, Isabel II, Romualdo
Nogués y Milagro.

1.

Trabajo realizado en el marco del proyecto: “HAR2011-2899, Encuentros, intercambios y
presencias en Galicia entre los siglos XVI y XX” del Grupo de Investigación Iacobus (GI1907) de la Universidad de Santiago de Compostela, y al amparo de una beca predoctoral,
Programa I2C, de la Xunta de Galicia.
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En la ciudad de Borja se localizan actualmente dos cuadros del pintor
Dionisio Fierros (1827-1894): un retrato de la reina Isabel II propiedad del M.
I. Ayuntamiento y un retrato de D. Romualdo Nogués y Milagro de colección
particular. La presencia de obras de un artista que no desarrolló su actividad
en esta localidad puede resultar anecdótica, pero su singularidad merece unas
líneas que expliquen su valor dentro del patrimonio cultural borjano.
Breves notas sobre Dionisio Fierros
Nacido en Ballota (Cudillero, Asturias) en 1827 en el seno de una familia
campesina, Dionisio Fierros Álvarez pertenece a la generación de artistas formados bajo las poéticas del romanticismo naturalista que se impone en España
en el segundo tercio del siglo XIX. El propio Fierros relata el comienzo de su
formación artística del siguiente modo:
“Salí para Madrid el 15 de mayo de 1841. Comencé mis primeros estudios de pintura en dicha población en 1842. Primero con Don José Madrazo,
pintor de cámara y director de la Real Academia de San Fernando y del Real
Museo de Pintura. Dos años después pasé a ser discípulo de su hijo Don Federico Madrazo, pintor distinguidísimo, recién llegado de Roma. Al propio
tiempo que pintaba en el estudio de dicho Don Federico, pintaba en distintas
clases, como la Academia de San Fernando y el Museo Real del Prado, hoy
Museo Nacional. Desde 1842 a 1855, en el que dejé de acudir a las academias
de pintura, 13 años que no salí de Madrid”.2

El aprendizaje junto a los Madrazo será fundamental en la definición del
estilo pictórico de Dionisio Fierros. Destaca sobre todo su vinculación con
Federico de Madrazo, representante de un purismo ecléctico alejado ya del
clasicismo académico cultivado por su padre y que responde mejor a los nuevos gustos de la sociedad burguesa y del joven Fierros, que tratará de emular
su estilo.
Tras esta etapa de formación, nuestro artista decide abrirse camino como
pintor independiente. Para ello se traslada a Santiago de Compostela donde,
además de continuar con sus encargos como retratista para la burguesía y la
aristocracia, entre las que introduce de manera decidida el Romanticismo en
Galicia a través del estilo aprendido de Madrazo, buscará inspiración para
2.

Fierros Álvarez, D., Apuntes autobiográficos, c. 1892. Publicado por primera vez en Gamallo
Fierros, D., Fierros, Madrid, Publicaciones Españolas, Cuadernos de Arte, 1966.
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temas costumbristas originales con los que concurrir a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes3. Así, en 1858 regresa a Madrid presentando varios
cuadros de costumbres gallegas y alzándose con una medalla de primera clase
en la Exposición de 1860 por Una romería en las cercanías de Santiago4.
Después de este éxito, Fierros realiza varios viajes por España y Europa
ampliando sus conocimientos artísticos y buscando nuevos asuntos para su
obra de género. A comienzos de la década de 1870 realiza nuevas estancias en
Santiago de Compostela y A Coruña, retratando a buena parte de la sociedad
local. Sus frecuentes viajes a Asturias le permiten introducir su estilo en su
tierra natal. Después de residir durante años en Madrid, en 1878 se instala
definitivamente en Oviedo, donde vive con su esposa Antonia y sus hijos hasta
su fallecimiento en 1894.
Dionisio Fierros y el retrato en la España del siglo
XIX
Dentro de la producción de Fierros, el retrato es con diferencia el género
más abordado, llegando a rondar las 500 obras catalogadas5. Su trabajo como
retratista fue constante durante toda su carrera, con numerosos encargos para
las clases acomodadas entre las que llegó a alcanzar un gran prestigio. No
debemos olvidar que el retrato experimenta en estos años un importante auge,
convirtiéndose en el género artístico por excelencia del siglo XIX vinculado
al nuevo estamento sociopolítico que surge en este momento. La burguesía,
como nueva clase social dominante, tratará de emular las costumbres tradicionales de la nobleza como mecanismo legitimador de su posición, costumbres
entre las que se incluye la adquisición de obras de arte. De este modo, el retrato empieza a ser ampliamente demandado por la burguesía, que ve en él un

3.

4.

5.

Sobre la primera estancia de Fierros en Santiago, vid. Rodríguez Paz, D., “Dionisio Fierros
en Compostela, 1855-1858: presencia para una renovación de la pintura gallega”, Santiago,
ciudad de encuentros y presencias. Opus Monasticorum VI, Santiago de Compostela, Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2012, pág. 324-347.
Sobre la presencia de Fierros en las Exposiciones Nacionales, vid. Rodríguez Paz, D., “Juicios
de la prensa a la obra de Dionisio Fierros en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes”,
La huella impresa. Opus Monasticorum VIII, Universidad de Santiago de Compostela, 2013
(en prensa).
Rodríguez Paz, D., La evolución del retrato en la obra del pintor Dionisio Fierros, Dirigida
por José Manuel B. López Vázquez, Tesis de Licenciatura inédita, Universidad de Santiago
de Compostela, Facultad de Geografía e Historia, 2014.
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medio óptimo para reflejar sus nuevos valores de individualidad y defensa de
lo privado, del mismo modo que el paisaje o el cuadro de costumbres expresan
el interés de esta sociedad por verse representada en su colectividad6. De este
modo, serán muchos los pintores que se dediquen al retrato como respuesta a
esta gran demanda; algunos de ellos, como Dionisio Fierros, llegando a alcanzar una posición acomodada que le permite vivir con desahogo como parte de
esa burguesía a la que él mismo retrata7.
No obstante, junto a este nuevo retrato burgués perviven tipologías asociadas a la aristocracia o a la realeza que continúan la tradición de esquemas
codificados desde épocas anteriores, aunque adaptándose en algunos aspectos
a los gustos del momento. Es el caso de las dos obras que comentaremos a
continuación.
El retrato de Isabel II
De los dos retratos de Dionisio Fierros que encontramos en Borja, el más
temprano es el de la reina Isabel II. Fechado en 1859, forma parte de la Galería de retratos del Salón de Reyes de la Casa Consistorial. Dicha galería fue
iniciada en 1658 con el encargo del Concejo de Borja de los retratos de doce
monarcas aragoneses que concedieron privilegios a la ciudad8. Más adelante
la serie se siguió incrementando con las efigies de soberanos posteriores, aun
cuando no hubieran otorgado ningún privilegio específico9.
El Ayuntamiento encarga las gestiones del retrato de Isabel II al vecino
borjano Juan Salvador Herrando Sancho10. Herrando, que serviría de enlace
6.
7.

8.

9.
10.

Vid. Díez, J. L., “El retrato español del siglo XIX”, El retrato en el Museo del Prado, Madrid,
Anaya, 1994, pág. 323-349.
Vid. Rodríguez Paz, D., “Dionisio Fierros, pintor burgués: el arte del retrato al servicio de
una nueva sociedad”, Revista da Faculdade de Letras, Ciências e Técnicas do Património,
Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Departamento de Ciências e Técnicas
do Património, vol. 9-10-11, 2010-2012, pág. 108-126.
Son Alfonso I, Pedro III, Alfonso III, Jaime II, Pedro IV, Martín I, Alfonso V, Juan II, Fernando
II, Carlos I, Felipe I (II de Castilla) y Felipe III (IV de Castilla). La serie se completaba con
un Cristo crucificado presidiendo el salón como Rey de Reyes. Vid. Gracia Rivas, M., Galería
de retratos del Salón de Reyes de la Casa Consistorial de Borja, Borja, Centro de Estudios
Borjanos, 1999.
Completan así la galería los retratos de Carlos II, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Fernando
VII, Isabel II, Alfonso XII y Juan Carlos I (Gracia Rivas, M., op. cit.)
Aunque nacido en Gallur, Juan Salvador Herrando Sancho (1823-1891) siempre se consideró
borjano, ya que su familia se estableció allí cuando él tenía pocos meses de edad. Destacó en
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entre Borja y Madrid para este trámite, contacta con Fernando Vallarín,
quien a su vez trasladaría el encargo
y sus condiciones directamente al
artista elegido11. Así, el 5 de agosto
de 1859 el Secretario del Ayuntamiento, Mariano García Corellano,
envía la siguiente carta a Fernando
Vallarín dando la orden de encargar
el cuadro, autorizándolo a tomar las
decisiones pertinentes al respecto y
fijando el precio acordado y las dimensiones del lienzo que habrían de
adecuarse al tamaño de los demás
retratos del Salón de Reyes:
“Amigo Fernando: Según
indicación hecha por D. Juan
Herrando, tienes conocimiento
de haversele encargado hiciese
diligencias para adquirir un cuadro con el retrato de cuerpo entero de la Reyna, cuyo importe
dijo sería de unos 2500 reales;
si efectivamente es así, puedes
mandarlo hacer teniendo presente que el lienzo para ponerlo en

11.

Fig. 1. Dionisio Fierros, Isabel II, 1859.
Óleo sobre lienzo, 200 x 115 cm. Firmado y
fechado: “Dionº. Fierros / 1859”
(áng. inf. der.). Borja, Salón de Reyes
de la Casa Consistorial.

el campo de los negocios, llegando a hacer fortuna con la construcción de los ferrocarriles portugueses. De regreso a España se interesó por la política, afiliándose al Partido Liberal. Tras
el triunfo de la revolución de 1868 se presentó a casi todas las elecciones que se celebraron
en la circunscripción de Borja y posteriormente en la de Zaragoza-Borja, obteniendo Acta de
Diputado en las de 1871, abril de 1872, 1879, 1881 y 1886. Durante aquellos años prestó un
decidido apoyo a todas las iniciativas que se suscitaron en Borja, destacando la instalación
del telégrafo y la construcción de la carretera de Borja a Rueda entre otros proyectos que le
granjearon el afecto de sus vecinos. Vid. Gracia Rivas, M., Voz “Herrando Sancho, Juan Salvador”, Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 24 municipios del antiguo
Partido Judicial de Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2005, págs. 508-510.
Los datos que nos han llegado sobre Fernando Vallarín son escasos. Aparte de este documento,
contamos con algunas cartas fechadas entre 1894 y 1895, tras la muerte de Fierros, en las que
trata con la viuda del pintor, Antonia Carrera, diversos asuntos económicos relacionados con
encargos de cuadros en los que él habría mediado. Ejercería pues alguna labor de marchante
de arte que, en el caso que nos ocupa, serviría de enlace entre artista y comitente.
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el bastidor que se coloca en el marco de la sala consistorial deve tener un metro
91 centímetros de alto y 1 metro 9 centímetros de ancho, dejando además tela
para poderlo clabar a los costados esteriores del bastidor.
Como hombre de gusto é inteligente […], quedas autorizado para todo.
Tuyo afmo.
Mariano García Corellano”12

La respuesta de Vallarín nos da información más detallada sobre la continuación de las gestiones:
“Amigo Mariano: […] He encargado enseguida el retrato de la reina,
porque suponiendo que lo deseareis para la feria13, no había tiempo que perder.
Pero sí debo prevenir que ó será regalado, ó no costará menos de cuatro
mil reales: haréis lo que queráis.
D. José Herrando anduvo viendo por ahí retratos. Encontró uno hecho
que le pidieron tres mil reales y representa a la reina hace 10 años. Fui a verle
y era un mamarracho.
Madrazo no se lleva nunca menos de diez o doce mil reales, y muchísimas veces sucede que traslada estos encargos á Fernández Fierros14 (que es a
quien yo se lo he cometido) y nunca se los paga menos de cinco mil reales. Los
dos últimos que hizo fueron para Pamplona y se los pagaron a seis mil.
No penséis en que si en Zaragoza habrá quien lo haga por tal ó cual
precio: primero será preciso saber si hay pintores en Zaragoza: el que hay te
respondo que no se llevará menos de 4 ó 5 mil rs., y sobre todo de que no le ha
criado Dios para retratos régios.
No sé como Juan Herrando te indicó que costaría tal vez unos 2500 reales., porque si bien conoce poco á Fierros, ya sabe que ó no trabaja, ó se cobra
lo que vale.
Yo no le he hablado nada de precio; pero como es un verdadero artista
y le quiero como hermano, te repito que ó me regalará el retrato, ó no podré
decorosamente darle menos de cuatro mil reales.

12.
13.
14.

Archivo Histórico Municipal de Borja, 316-11. Carta de Mariano García Corellano a Fernando
Vallarín, Borja, 5 de agosto de 1859.
Fiesta que se celebra en Borja el 21 de septiembre y que tiene su origen en una antigua feria
de ganado.
El pintor había alterado el orden de los apellidos de su padre, Fernández Fierros, para tomar
el segundo en primer lugar, movido por su singularidad y sus raíces hidalgas. De este modo,
junto al apellido de su madre, nos ha llegado la fórmula “Fierros Álvarez” que habitualmente
empleaba el artista, encontrando rara vez el “Fernández Fierros” que cita Vallarín.
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En cuanto al mérito artístico de la obra ya lo veréis antes de pagarla. Será
una verdadera joya que bastará por sí sola para hacer notable esa que ya lo es
notable Sala donde os ocupáis de la felicidad de los borjanos.
Queda a tus órdenes tu amigo
Fernando Vallarín”15

En primer lugar, se constata que Herrando y Vallarín contemplan las dos
opciones habituales para dar respuesta al encargo del Ayuntamiento de Borja:
adquirir un retrato de la reina ya realizado, o encomendar la elaboración de
una nueva obra. Viendo que la primera posibilidad no aporta las garantías
de calidad requeridas, se plantea la posibilidad de encargarlo a Federico de
Madrazo, el gran retratista español del momento, primer pintor de cámara de
la reina, y en definitiva el artista que mejor respuesta sabría dar a un trabajo
de esta índole. No obstante, teniendo en cuenta que una obra de Madrazo
excedería el presupuesto fijado por el Ayuntamiento, y sabiendo que muchas
veces delegaba sus encargos en su antiguo discípulo Dionisio Fierros, Vallarín
se anticipa a esta posibilidad y traslada el cometido directamente al asturiano.
La estrecha amistad que unía a ambos ayudaría además a alcanzar un buen
acuerdo económico que no superase el límite establecido por el comitente, aun
cuando su coste habitual no era inferior a cinco mil reales:
“También se resolvió que se pague a D. Miguel (sic) Ballarín una cuenta
importando cuatro mil sesenta y ocho reales de vellón por el coste y porte del
cuadro de S. M. la Reyna Dª Isabel segunda para colocarlo en la Sala Consistorial, con aplicación al capítulo de imprevistos”16.

Con esto, el Ayuntamiento de Borja consigue, por mediación de sus gestores, buenas condiciones económicas en el pago del retrato. De este modo, y
si atendemos a las últimas noticias referidas al respecto en las actas municipales, la obra estaría en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de Borja en noviembre de 1859. Con el envío del cuadro, Vallarín adjunta una carta sin fechar en
la que da instrucciones sobre el modo de preparar el lienzo una vez recibido
para su colocación en el bastidor y en el marco definitivo17.
15.
16.

17.

Archivo Histórico Municipal de Borja, 316-11. Carta de Fernando Vallarín a Mariano García
Corellano, Madrid, 16 de agosto de 1859.
Archivo Histórico Municipal de Borja, Libro de Actas Municipales 19-5, acta de 4 de noviembre de 1859. El subtotal de 4068 reales se desglosa en un aparte de la carta de Vallarín
a García Corellano, indicando que 4000 reales corresponden al coste del retrato y 68 a los
gastos de giro y conducción.
“El lienzo va rollado á un cilindro de madera metido en una caja estrecha y larga, de modo
que no hará arrugas ni pliegues.
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Fierros nos muestra la imagen de Isabel II siguiendo la tipología de retrato de aparato asociada
tradicionalmente a la realeza y a la
aristocracia. Es el esquema más
habitual para la representación de
modelos regios desde su consolidación en el siglo XVI como fórmula
idónea para la representación de
la figura del monarca en su doble
condición humana y regia. No es
sólo la imagen física del rey lo que
ha de representarse, sino también
un entorno áulico, conformado por
una serie de símbolos que aludan
a su rango elevado y que lo identifiquen como gobernante; símbolos
Fig. 2. Dionisio Fierros, Isabel II, c. 1859.
que, en definitiva, cumplen la funÓleo sobre lienzo, 48,5 x 36,5 cm. Ribadeo
ción de revestir la imagen del rey
(Lugo), colección Gamallo Fierros.
de un carácter representativo que,
en ausencia del mismo, permita representar sus funciones a través de su propio
retrato, según el viejo principio “Imago regis, rex est”18.
		 El cilindro va al aire dentro de la caja sujeto á ella por dos tornillos metidos á rosca por
los testeros de la caja.
		 Se estenderá o desrollará el lienzo cuidadosamente sobre el bastidor en que deba clavarse,
bien nivelado; y sin estirarlo demasiado se clavaran primero 4 clavos en los centros de los
lados. Despues se iran clavando otros estirando un poco unas y levantando los puestos anteriormente; y así se irá colocando el lienzo sin que forme arrugas ni ser desigual. Es decir que
esta operación no se hace a la primera, sino poco á poco, clavando nada mas que una mitad
escasa de las tachuelas cuanto para que sostengan el lienzo para que quede estirado sin arrugas.
		 El lienzo es algo mayor que como encargaron, porque no contaron con que la reina es una
mocetona que necesita más campo para su figura que los flacos y estirados retratos de los antiguos reyes que hay en esa Sala Consistorial. Si sobra, sea mucho ó poco, que corten ó doblen
de arriba y del lado donde va la cola del vestido. Pero que no mermen nada de abajo (puesto que
el pie ya casi llega al borde) ni tampoco del lado de la mesa porque ya está muy escatimado.
		 Si el encaje del marco come mucho lienzo, será bueno que aumenten al bastidor unos
listones. El asunto es que se vea la cantidad mayor posible del lienzo porque demasiado
mezquino va ya así.”
		 Archivo Histórico Municipal de Borja, 316-11. Carta de Fernando Vallarín, sin fecha.
18. Ruiz Gómez, L., “Retratos de corte en la monarquía española (1530-1660)”, Portús Pérez, J.,
ed., El retrato español. Del Greco a Picasso, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004, pág.
92-119.
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Durante el siglo XIX el retrato de aparato continúa siendo la tipología
más frecuente para estos casos. Se sigue considerando una fórmula válida, que
permite además establecer un continuismo iconográfico que refleje el afán de
la realeza por legitimar su soberanía buscando amparo en constantes alusiones
al glorioso pasado dinástico. Además, la rigidez de las academias en las que
se formaban los futuros retratistas permitía muy pocas innovaciones en un
esquema estrictamente codificado y sometido a reglas invariables. No obstante, el nuevo orden político que la Revolución Francesa propicia entre los
estados europeos –en el caso de España, con cierto retraso, a partir del reinado
de Isabel II–, supondrá que el excesivo continuismo del retrato de corte haga
de éste un instrumento un tanto anacrónico, con un lenguaje que en muchos
casos resulta poco adecuado para la imagen de monarquía constitucional que
impone el nuevo siglo. Así, son numerosos los ejemplos del momento en los
que el resultado transmite una evidente sensación de irrealidad, en ocasiones
condicionado por la calidad de algunos artistas19.
El procedimiento habitual para la elaboración de retratos de corte se basa
en un modelo establecido por el primer pintor de cámara que luego sirve de
referente a otros pintores. Así, Fierros parte aquí del prototipo de retrato isabelino definido por Madrazo20 en su ejemplo del Banco de España (1846), y
que el artista madrileño repetiría años más tarde con ligeras variantes en otros
retratos como el realizado para la Embajada de España ante la Santa Sede, hoy
en el Museo del Romanticismo de Madrid (1850), o el del Museo de Bellas
Artes de Santa Cruz de Tenerife (1849). La figura se dispone de pie en primer
plano, con la actitud distante propia del retrato de aparato, pero a diferencia
de Madrazo, y como es habitual en Fierros, no se muestra de medio perfil sino
de manera estrictamente frontal, con lo que se acentúa el hieratismo de la pose
y en consecuencia la rigidez en su diálogo con el espectador. Los elementos
accesorios, sobre los que recae la función organizadora del espacio, se sitúan
de forma análoga: el bufete sobre el que reposan la corona y el cetro a la derecha, el cortinaje recogido a la izquierda, y una pared de fondo muy cercana al
19.
20.

Barón, J., “El arte del retrato en la España del siglo XIX”, Barón, J., ed., El retrato español
en el Prado. De Goya a Sorolla, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, pág. 22.
Un análisis de esta obra como parte de un estudio más amplio sobre el retrato de corte en la
producción de Dionisio Fierros lo hemos presentado al XIX Congreso Nacional de Historia
del Arte CEHA celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón en septiembre de 2012, y
cuyo texto ha sido publicado en las actas del encuentro: Rodríguez Paz, D., “Entre el continuismo y la renovación. El retrato regio en el siglo XIX: el caso de Dionisio Fierros”, Las
artes y la arquitectura del poder. XIX Congreso C.E.H.A., Castellón, Universitat Jaume I,
2013, págs. 1469-1483.
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primer término que acota el espacio. Están presentes así los elementos básicos
del retrato de aparato, que en ejemplos de corte no se limitan exclusivamente a
objetos de naturaleza regia sino que, como en el caso del cortinaje, la columna
o la mesa, se trata de elementos comunes que ya desde el Renacimiento adquieren el valor de símbolos que identifican el rango elevado del personaje21.
No olvidemos que el retrato regio, con todo su “aparato”, está desplegando
un discurso simbólico acerca del poder, y así se muestra no sólo a través de
estos objetos más o menos genéricos que contribuyen al enriquecimiento de la
ambientación, sino también por medio de otros mucho más concretos como el
cetro y la corona ya mencionados o la tiara real y las bandas e insignias de las
órdenes de San Fernando y Carlos III, además de la profusión ornamental en
las joyas y en un vestido de amplio vuelo que responde a la moda imperante
en los años centrales del siglo XIX22. Por su parte, la colocación de las manos –importante elemento de caracterización en el retrato después del rostro–,
sigue aquí la lección del Madrazo del Banco de España, con la izquierda sobre
la cintura mientras la derecha, desnuda, cae extendida a lo largo del cuerpo
sujetando un guante.
Tan importante como la actitud del modelo o la ambientación palaciega es el parecido físico, principal requerimiento del retrato desde que éste
alcanza su forma moderna en el Renacimiento, y que continúa siéndolo en
el siglo XIX. No obstante, la demanda de verosimilitud física encuentra un
inconveniente cuando se trata de abordar la figura de un modelo regio con
algún rasgo poco atractivo. Esta problemática entre la fidelidad al natural y el
ensalzamiento del monarca fue solventada por los tratadistas del siglo XVI,
que recuperaron una figura retórica empleada por Plinio y Quintiliano: la dissimulatio, entendida como la necesidad de aunar las exigencias de verosimilitud (imitatio) y majestad (decorum), de modo tal que, sin caer en la simulatio
–esto es, falsear la realidad representando lo que no se tiene-, se permitan ciertas licencias para ocultar el defecto23. Esta teoría pronto fue asumida por los
pintores, con ejemplos paradigmáticos de dissimulatio como los retratos de
Carlos V de Tiziano en los que el artista consigue atenuar el belfo prominente
y los párpados caídos que conferían al rostro un aspecto poco apropiado para
la imagen de un emperador. Algo similar podemos constatar en los retratos de
21.
22.
23.

Ruiz, Gómez, L., op. cit. pág. 98.
Pena González, P., El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868, Madrid, 2008, pág. 139.
Falomir, M., “El retrato de corte”, El retrato del Renacimiento, Madrid, Museo Nacional del
Prado, 2008, pág. 117.
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Isabel II, donde, a excepción de representaciones más impertinentes como la
realizada por Casado del Alisal en 1865 (Madrid, Palacio Real), se tiende a
suavizar la robustez de sus facciones, tal como se puede apreciar en los citados
ejemplos de Madrazo y Fierros, si bien siempre bajo los criterios de “verdad”
que imponen las poéticas del momento.
No obstante, sobre el modelo planteado por Madrazo, Fierros debe actualizar la imagen de la reina a los veintinueve años que esta tenía en 1859.
Para ello, tradicionalmente se distribuían unos modelli o retratos de busto
realizados por el pintor de cámara y que otros artistas tomaban como patrón
sin necesidad de contar con la presencia del retratado posando durante largas
sesiones. Estos modelli podían distribuirse también en otros formatos como
estampas y grabados, aunque desde la década de 1850 se empieza a implantar
con fuerza el uso de la fotografía para tal fin, desplazando definitivamente en
los años siguientes a otros procedimientos más laboriosos y menos veristas24.
Así, Fierros ensaya el rostro de Isabel II en dos retratos preparatorios que
hemos de fechar en 1859 por su estrecha relación con el cuadro del Ayuntamiento de Borja y con otros ejemplos de idéntico formato y datación como el
custodiado en el Hospital de la Caridad de Sevilla25. De estos dos modelli, el
más próximo al retrato que nos ocupa es un lienzo de la colección Gamallo
Fierros que muestra a la reina de busto corto en una visión frontal y volviendo
la cabeza ligeramente hacia la derecha, del mismo modo que en el retrato de
cuerpo entero. Luce idéntico peinado según la moda del momento, con raya
al medio y los cabellos ahuecados a ambos lados de la cabeza, subrayando
la línea ovalada del rostro. Sin embargo, la expresión risueña del rostro que
describe el boceto –cliché propio del momento para la caracterización psicológica del retrato, que Fierros toma de Madrazo- no se traslada al cuadro
definitivo donde el rictus es mucho más serio y distante. Por otra parte, el
tratamiento técnico de ambas obras nos sitúa, dentro de la evolución estilística
de Fierros, en un momento aún muy ligado a las enseñanzas aprendidas de su
maestro, apreciables en la forma de modelar el rostro con la rotundidad de la
oposición entre una zona iluminada y otra ensombrecida, y en el cuidado dibujo que sirve de base a la forma, menos preciso en el modelli por su carácter
preparatorio.

24.
25.

Ruiz, L., “Isabel II frente al espejo: retratos fotográficos”, Isabel II: los espejos de la reina,
Madrid, Marcial Pons, 2004, págs. 247-262.
Sobre este retrato, vid. Rodríguez Paz, D., “Entre el continuismo…”, op. cit., pág. 1472 y ss.
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El retrato de Romualdo Nogués y Milagro
Varios años más tarde de
realizar el retrato de Isabel II
se produce el segundo caso de
relación artística entre Dionisio
Fierros y la ciudad de Borja. Se
trata de un nuevo retrato que, si
bien suponemos no fue destinado allí tras su ejecución, llegaría a la ciudad tiempo después
a través de los herederos del
retratado, Romualdo Nogués y
Milagro.
Nacido en Borja en 1824,
en el seno de una familia acomodada, Romualdo Nogués encaminó su vida hacia la carrera
de las Armas, influenciado por
Fig. 3. Dionisio Fierros, Romualdo Nogués y
el recuerdo de su padre, TeodoMilagro, 1890. Óleo sobre lienzo, 66 x 54 cm.
ro Nogués y Pellicer. Llegó a alcanzar el empleo de General de Firmado, fechado y dedicado: “A mi amº. / Nogués
/ Fierros / 18¿82? [tachado] / 1890 [corregido]”
Brigada y participó en acciones
(lat. der.). Borja, colección particular.
destacadas durante la Guerra de
Marruecos y la última Guerra Carlista. Fue condecorado con la Cruz de San
Fernando en diversas ocasiones, la de Isabel la Católica y la Gran Cruz de San
Hermenegildo. Conjugó su labor militar con una gran afición por el coleccionismo y la Numismática, materias en las que llegó a destacar como verdadero
especialista. Más adelante centró su interés en la escritura, empezando a publicar con el seudónimo de Un soldado viejo natural de Borja. Entre sus obras
destacan las series de Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, las
dos de Cuentos para gente menuda, la obra Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas y sobre todo Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de
Borja, primera parte de sus memorias que iban a tener continuación en las Memorias de un coronel pero que han quedaron inéditas hasta que recientemente
fueron publicadas26. La única obra que firmó con su nombre fue Cuentos, tipos
26.

Nogues y Milagro, R. Memorias y reflexiones de un general erudito. Analecta Editorial,
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y modismos de Aragón con la que completó su labor de recopilación de narraciones de corte costumbrista de su tierra. Sus memorias y su epistolario nos
muestran la imagen de un hombre desencantado con su profesión y marcado
por el desgarro que le fueron produciendo las sucesivas desapariciones de sus
seres más queridos. En 1862, a lo largo de pocos meses, vio morir a su esposa
y a dos de sus hijos, sobreviviendo Teodoro, que fallecería en 1891 tras una
larga y penosa enfermedad. Romualdo Nogués murió en 1899 en Madrid. Sus
restos fueron trasladados a Borja en 1909, en cumplimiento de su voluntad27.
Fierros lo retrata siguiendo los parámetros habituales para este tipo de
obras entre la clientela burguesa: un lienzo cuadrangular que enmarca un óvalo y que muestra la figura de busto, en posición frontal, mirando al espectador
y ante fondo neutro. Es el esquema más frecuente de retrato decimonónico,
que tendrá un gran desarrollo entre la nueva sociedad por su carácter íntimo
y su coste más reducido. El propio Fierros lo empleará en la mayor parte de
sus retratos, llegando casi a establecer un sistema de producción en serie bajo
el mismo formato que le facilitaría el cumplimiento de numerosos encargos28.
Nogués viste uniforme militar y luce la banda y la cruz de la Orden de
San Hermenegildo, junto con otra medalla de menor rango. Su aspecto es el
de un hombre de edad avanzada, rostro ovalado y marcadas arrugas que evidencian el paso del tiempo. Presenta una pronunciada calvicie con pequeños
mechones entrecanos en las sienes, y luce bigote corto y perilla bajo el labio
inferior.
El retrato va más allá de ser un mero encargo, tal y como demuestra la
dedicatoria que demuestra una estrecha amistad entre el pintor y el militar29.
Si bien no conocemos muchos detalles sobre esta relación, es seguro que hubo
de iniciarse en Madrid, donde ambos pudieron coincidir en múltiples ocasiones. Recordemos que Nogués llega a la Villa y Corte en 1854, y que Fierros,
salvando algún período de estancia o residencia en otros lugares, mantuvo
frecuente contacto con la capital. La pertenencia a un determinado círculo social e incluso el posible interés común por ciertos temas artísticos y culturales
pudieron favorecer el trato entre ellos. Ambos compartían además un similar

27.
28.
29.

Institución “Fernando el Católico” y Fundación Lázaro Galdiano. Pamplona, 2013. La obra
incluye las dos series de memorias y una tercera, más breve, en la que recapitula su vida.
Gracia Rivas, M., Voz “Nogués y Milagro, Romualdo”, Diccionario…, op. cit., págs. 745-748.
Rodríguez Paz, D., “Dionisio Fierros, pintor burgués…”, op. cit., pág. 110.
La dedicatoria, con letras negras en el lateral derecho del lienzo, reza: “A mi amº. / Nogués.
/ Fierros”.
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modo de pensar sobre su vida y su profesión que ha quedado reflejado en sus
respectivos escritos. Al final de sus Últimas memorias, Nogués hace balance
de su trayectoria con la siguiente reflexión:
“Doy gracias a Dios porque he pertenecido a una mediana posición intelectual, social y militar. – No pertenezco a la plebe ni a la distocracia (sic).
– No soy alto ni muy bajo, flaco ni gordo. – No pretendo ser sabio ni me tienen
por torpe. – Me dediqué a la arqueología por entretenimiento al perder las ilusiones de la milicia, y a escribir libros o a ser literatero cuando por rivalidad
de oficio dudaban si lo sabría hacer. – Con pocos vicios, escasas necesidades
y disfrutando de pequeñas rentas he sido rico. – Siempre me ha sobrado. – En
la milicia ascendí cuando no me lo pudieron quitar. – A fuerza de trabajos,
paciencia y terquedad aragonesa llegué a general. – […] Me conformo con mi
suerte.”30

Por su parte, Fierros hace lo propio hacia el final de sus memorias cuando escribe:
“Todos mis deseos se cumplieron respecto al Arte. Bien es verdad que
nunca aspiré a imposibles o cosas difíciles. He vivido cuarenta años en Madrid
sin ninguna escasez, a Dios gracias. He realizado viajes que deseaba hacer, no
sólo por España, sino por Francia, Bélgica, Italia, Portugal, etc.”31

Con estas palabras, tanto Nogués como Fierros participan plenamente
del pensamiento burgués de su época, que aspira a una existencia acomodada,
sin estrecheces y que valora el disfrute de los pequeños placeres identificativos de un estatus elevado entre los que se encuentran la dedicación a aficiones culturales o la realización de viajes al extranjero. Todo ello manteniendo
siempre el gusto y el decoro como partidarios de un justo medio que no aspire
a grandes glorias ni a objetivos más allá de sus capacidades, sino simplemente
a llevar una existencia desahogada y cómoda como parte de una clase social
bien situada32.
Aparte del propio cuadro, el único documento que atestigua la relación de amistad entre Nogués y Fierros es una carta fechada en diciembre de

30.
31.
32.

Nogués y Milagro, R., Últimas memorias, cit. desde Calvo Carrilla, J. L., Romualdo Nogués
y Milagro: vida y obra de un escritor aragonés desconocido, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1984.
Fierros Álvarez, D., op. cit., s. p.
López Vázquez, J. M. B., “Dionisio Fierros”, Dionisio Fierros, 1827-1894. Íntimo y mundano,
Caixavigo e Ourense, 2000, pág. 21.
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189133 en la que el militar responde a una petición del pintor para interceder
a favor de un primo de su esposa que deseaba ser trasladado como carabinero
desde su destino en Estepona a una comandancia de Lugo o Asturias. En su
respuesta, Nogués explica la imposibilidad de satisfacer su petición. Sin embargo, quizá lo más interesante, y que da cuenta de la estrecha amistad que
compartían, es el trato cercano que se deduce del estilo de la carta, en la que
Nogués no se limita a dar cuenta de sus gestiones sobre el asunto requerido,
sino que relata a su amigo el reciente fallecimiento de su hijo Teorodo y el
estado de ánimo en el que se encuentra tras su pérdida.
La carta nos sitúa en el año siguiente a la fecha de realización del cuadro. En realidad, el lienzo presenta una curiosa doble datación bajo la firma,
apareciendo en primer lugar, semiborrada y casi ilegible, la fecha de 188234,
y bajo esta, la corrección ya explícita de 1890. Esto ha de deberse a alguna
modificación introducida por el pintor tras su ejecución inicial, y que muy
probablemente se relacione con alguno de los méritos militares que luce el
retratado y que habría recibido entre las dos fechas señaladas.
Desde el punto de vista técnico, la obra se enmarca plenamente en el estilo propio de la última etapa de Fierros (1879-1894)35. El artista continúa partiendo de los mismos principios naturalistas que había empleado durante toda
su carrera a la hora de plantear su obra, y que ya comentamos en referencia al
retrato de Isabel II, pero tratados de un modo distinto como consecuencia de
la asimilación de nuevos recursos y de la evolución de su propio estilo. Las
formas se siguen construyendo con la base de un cuidado dibujo y un modelado firme que destaca lumínicamente la figura sobre el fondo gracias a un
potente foco exterior que incide desde el ángulo superior izquierdo. Pero la luz
empleada ha ganado mucho en su intención naturalista respecto a la frialdad
del retrato de Isabel II, al volverse mucho más cálida. Este es un cambio que
Fierros introduce progresivamente desde la década de 186036 al replantearse
el problema de la luz para incrementar el efecto de realismo, y que pone de
33.
34.
35.
36.

Archivo familiar Gamallo Fierros, Ribadeo, Lugo. Carta de Romualdo Nogués a Dionisio
Fierros, Madrid, 28 de diciembre de 1891.
Creemos que es 1882 la primera fecha que aparece, aunque la dificultad para descifrarla con
claridad no nos permite asegurarlo con rotundidad.
Habitualmente dividimos la carrera de Dionisio Fierros en tres etapas creativas: formación
(1842-1855), consolidación (1855-1878) y madurez (1879-1894).
Véase, por ejemplo, el Retrato de señora (1863) de la Colección Novacaixagalicia o el Retrato
de Théophile Gautier de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Rodríguez Paz, D.,
La evolución del retrato…, op. cit.
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manifiesto la influencia que en este sentido supuso su observación detallada
de la obra velazqueña. Esto deriva, en primer lugar, en una modificación del
modelado para ajustarse más a la “verdad”, por lo que ya no tenemos una
contraposición de una zona del rostro iluminada a otra ensombrecida, sino que
ahora las variaciones de claroscuro se reparten por todo el rostro de un modo
más homogéneo, con diferentes gradaciones que subrayan la orografía de un
rostro marcado por la edad. Al mismo tiempo, el empleo de un foco lumínico
cálido que permita ajustar el tono local de cada objeto, facilita no sólo la potenciación del efecto de realidad sino también de la sensación de atmósfera,
con lo que Fierros se acerca más que nunca al esquema cromático de retrato
romántico derivado de Rembrandt37. Este efecto atmosférico es el que le permite además captar esa “magia del ambiente” que anhelaba en su búsqueda
de un resultado naturalista, y que Fierros concretará, casi a modo de cliché
personal, en el efecto de halo envolvente que rodea el rostro: este recurso le
sirve al pintor no sólo como apoyo compositivo a la hora de destacar volumétricamente la figura sobre el fondo, sino también como medio de potenciar la
captación de la singularidad de las facciones y sobre todo de la vida interior
del personaje, tal y como demandaban las poéticas del momento.
Conclusiones
Hemos visto dos casos singulares de retratos en la obra de Dionisio Fierros. Cada uno de ellos ejemplifica un encargo de distinta naturaleza, con diferencias en cuanto a cliente, función, formato y estilo dentro de la carrera del
mismo artista. Pero sobre todo nos han permitido dar respuesta a la presencia
aparentemente descontextualizada de dos cuadros de este pintor en un territorio ajeno a su producción, con lo que hemos demostrado una doble vinculación de Fierros con la ciudad de Borja: una estrictamente profesional en el
caso del retrato de Isabel II, y otra personal a través de un borjano ilustre en
el caso de Romualdo Nogués. A través de estas líneas, esperamos haber contribuido al mayor conocimiento y puesta en valor de estas obras y de su autor
como parte del patrimonio cultural de Borja.

37.

López Vázquez, J. M. B., op. cit., pág. 25.
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Resumen
Gregori Warchavchik fue el primer arquitecto en construir arquitectura moderna en Brasil. Sus primeras obras en São Paulo son reconocidas como pioneras de la vanguardia arquitectónica en Sudamérica. Menos estudiada es su labor en la Escuela Nacional de Bellas Artes
en Rio de Janeiro junto con Lucio Costa y las razones que le llevaron a abandonar la capital
carioca para volver a São Paulo e iniciar una segunda fase en su carrera, esta vez centrada en
la construcción de edificios para el mercado inmobiliario. En este artículo analizamos las circunstancias que llevaron a Warchavchik a construir sus primeras obras en São Paulo, sus años
en Rio de Janeiro y la última etapa del arquitecto, de nuevo en la capital paulista. Añadimos en
anexo la entrevista que tuvimos con el arquitecto Carlos Warchavchik, nieto de Gregori, que
restauró algunas de las obras de su abuelo.
Palabras claves: Arquitectura Moderna, Brasil, São Paulo, Historia, Restauración.
Abstract
Gregori Warchavchik was the first architect to build modern architecture in Brazil. His
early works in São Paulo are recognized as pioneers of the architectural avant-garde in South
America. Less well-known is his work at the National School of Fine Arts in Rio de Janeiro
with Lucio Costa, and the reasons that led him to leave the city and return to São Paulo to begin
a second phase in his career, now concentrating on building for the real-estate market. This
article studies the circumstances that led Warchavchik to build his first works in Sao Paolo, his
years in Rio de Janeiro and the last architectural phase back in São Paolo. In an appendix we
reproduce our interview with Carlos Warchavchik, grandson of Gregori, who restored some of
his grandfather’s buildings.
Key Words: Modern Architecture, Brazil, São Paulo, History, Restoration.
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“J’appuie entièrement cette demande, car les travaux sont très intéressants et le groupe de São Paulo a une vitalité de la meilleure qualité”1. Con
esta frase extraída de una carta al secretario general de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y escrita de puño y letra nada
menos que por el gran maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier, quedaba sentenciado definitivamente el liderazgo de Gregori Warchavchik en la
arquitectura vanguardista de Sudamérica. El maestro suizo apoyaba de esa
forma la candidatura de Warchavchik para representar al pequeño grupo de
arquitectos que tímidamente iniciaba el nuevo estilo arquitectónico en Brasil,
y le escribía a Sigfried Giedion, secretario del CIAM, para que tomasen las
medidas necesarias2.
¿Pero quién era ese personaje de apellido eslavo? ¿Y qué acontecimientos le llevaron a convertirse en representante de una vanguardia artística en
un país tan lejano? El simple hecho de implantar la arquitectura moderna en
Brasil no era cosa fácil. Era una sociedad muy alejada de la ebullición artística
europea de principios de siglo, y donde el clima y la falta de desarrollo industrial dificultaban seriamente el cumplimiento de los axiomas de la arquitectura
moderna. ¿A quién podía ocurrírsele construir una cubierta plana, una ventana
panorámica o una terraza-jardín en un país donde existen violentas precipitaciones a lo largo de todo el año, una radiación solar extremadamente agresiva
y donde contener el crecimiento vegetal es todo un desafío?
Warchavchik nació en 1896 en Odessa, Ucrania, entonces parte del Imperio Ruso del que era su principal puerto en el Mar Muerto y portal de entrada a la Europa mediterránea. Odessa era una ciudad cosmopolita, multiétnica
y uno de los mayores centros culturales del Este europeo durante el fin-desiècle. El mismo año en que nació Warchavchik, el joven Wassily Kandinsky
se mudaba a Múnich para iniciar sus estudios artísticos. Sin embargo, pese
a su modernidad y dinamismo, los primeros años del siglo no fueron fáciles
para Odessa. Especialmente para la comunidad judía, sobre la que desde el
siglo XIX se abatía el odio y resentimiento de una buena parte de la sociedad
del imperio zarista. Varios pogroms azotaron la ciudad durante el siglo XIX y
principios del XX, siendo especialmente crudo el de 1905, en el que centenares de judíos fueron asesinados y la ciudad quedó sumida en el caos durante
tres días3, ya que casi la mitad de la población era de origen judío. Paradójica1.
2.
3.

(Ferraz, 1965, pág. 29)
(Lira, 2011, págs. 183-188)
(Lira, 2011, págs. 36-38)
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mente, entre estos actos de suma brutalidad, Odessa se convertía en un centro
de vanguardia, en el que los artistas del este de Europa exhibían en diversas
exposiciones sus trabajos y la población poseía un refinamiento y sensibilidad
artística comparables a los de las grandes capitales europeas.
En este clima creció el joven Warchavchik. Siendo miembro de una familia burguesa judía, sintió desde niño en sus carnes el antisemitismo, el imperialismo y más tarde el comunismo y varias guerras civiles. Kiev cambió de
gobierno once veces entre la revolución bolchevique de 1917 y 19204, y el joven Warchavchik iba volviéndose cada vez más individualista y desarraigado
de su tierra natal, al mismo tiempo que iba bebiendo de las corrientes artísticas
que inundaban su ciudad.
En 1918, una de sus hermanas se casó con un general revolucionario, y se
trasladó con toda la familia Warchavchik a San Petersburgo desde donde más
tarde serían transferidos a Siberia. Fue entonces cuando Warchavchik decidió
abandonar a su familia y huir a Italia para escapar del servicio militar obligatorio y buscar una nueva vida. Nada más lejos de su intención que servir a un
país por el que no sentía ningún apego.
Su destino fue Roma, alejada de los conflictos rusos y en el que podía
continuar los estudios de Arte y Arquitectura que había iniciado en la Escuela
de Arte de Odessa. Conocido era entonces el “Prix de Rome” francés, beca
que daba la Academia Francesa para estudiar en la capital italiana, y Warchavchik decidió acudir allí por su propia cuenta. Ingresó en el Instituto Superior
de Bellas Artes de Roma, en el curso de Arquitectura. Estudió dos años en esta
institución, frecuentando aulas de grandes profesores italianos como Gustavo
Giovannoni, Manfredo Manfredi o Marcello Piacentini, para el que trabajó
durante dos años desde 1921. Probablemente en el despacho de arquitectura
de este último, Warchavchik empezó a impregnarse del espíritu secession y a
eliminar el ornamento superfluo de sus composiciones, aplicando de forma
moderada las doctrinas de Adolf Loos. Sin embargo, las cosas tampoco eran
fáciles para Warchavchik en Italia, que se sumió en una crisis social después
de la Primera Guerra Mundial, y en la que se creó el Partito Nazionale Fascista, cuyas camicie nere despertaron los viejos fantasmas del antisemitismo
en Italia y cuyas acciones fueron recrudeciéndose cada vez más a principios
de los años 20.

4.

(Guthier, 1981)
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Tras un breve paso por Florencia, donde trabajó en la construcción de
viviendas populares, Warchavchik empezó a sentir de nuevo la presión, el
desprecio y el odio hacia su condición de judío y entendió que en la Italia
fascista siempre le pesaría el estigma de su raza.
En 1923, tomó la decisión que cambiaría radicalmente su vida. Mediante
la mediación de la embajada brasileña en Roma, consiguió un trabajo en la
Compañía Constructora de Santos. Y sabiendo que las perspectivas laborales
en Italia no eran muy esperanzadoras para un extranjero judío, Warchavchik
desembarcaba en Rio de Janeiro en 1923, donde su futuro jefe, Roberto Cochrane Simonsen, lo recibía para llevárselo a São Paulo. Brasil era una oportunidad para escapar de la vieja y decadente Europa.
En la Compañía Constructora de Santos, Warchavchik fue apadrinado
por Simonsen y por Francisco da Silva Telles. Ambos eran profesionales competentes, cultos y al tanto de las corrientes artísticas europeas. Eran de los pocos brasileños suscritos a la revista L’Esprit Nouveau5 de Le Corbusier desde
1922. Warchavchik tomaba prestadas estas revistas y poco a poco iba desarrollando su admiración por el arquitecto suizo.
La Compañía Constructora de Santos era en aquel momento la más poderosa del estado. Tenía pocos profesionales con formación universitaria y fue
pionera en la contratación de extranjeros altamente cualificados, lo cual le dio
un impulso todavía mayor. Así como en Italia, Warchavchik era despreciado
por su condición de judío, en Brasil lo acogían como al profesional competente que era. En su experiencia en esta empresa constructora y gracias a sus
apasionadas lecturas domésticas, Warchavchik fue impregnándose de un pragmatismo, que era continuación lógica del discurso de su maestro Piacentini en
Italia y que le llevaría a oponerse a cualquier estilo arquitectónico anacrónico,
argumentando que los arquitectos siempre fueron “escravos do espírito do seu
tempo”6.
Plasmó estas inquietudes intelectuales en un artículo titulado “Acerca da
arquitetura moderna”, publicado en el Correio da Manhã de Rio de Janeiro el
1 de noviembre de 1925. Unos meses antes había sido publicado en italiano en
Il Piccolo, periódico de la comunidad italiana de São Paulo, bajo el título “Il
Futurismo?” sin mayores repercusiones. Sin embargo, al periodista Oswaldo
5.
6.

(Santos, 1987)
(Warchavchik, Acerca da Arquitetura Moderna, 1925)
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Costa le pareció interesante y creyó conveniente publicarlo en el periódico
carioca ayudando a Warchavchik a traducirlo al portugués. En este artículo,
Warchavchik retoma el leitmotiv de Le Corbusier de la machine à habiter,
condena la imitación de estilos anacrónicos y aboga por una arquitectura basada en la economía de recursos y materiales. Termina el escrito con esta
máxima: “Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis a
divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno”.
Este texto de Warchavchik, que pasaría a la historia como el primero
en apoyar la arquitectura moderna en Brasil, no tuvo demasiada repercusión
entre los arquitectos contemporáneos, muy alejados de las corrientes artísticas
europeas de vanguardia. Pero sí la tuvo entre un selecto grupo de intelectuales
y artistas paulistanos, el mismo grupo que alrededor de un año antes de la llegada de Warchavchik a Brasil había organizado A Semana da Arte Moderna.
La Semana de Arte Moderna, fue una exposición que realizaron un grupo de artistas paulistanos, que poco tiempo antes habían defendido a Anita
Malfatti de los ataques de prestigioso escritor Monteiro Lobato en O Estado
de São Paulo en 19177. Anita Malfatti era una de las primeras artistas vanguardistas que expusieron su obra al público, provocando la ira de Monteiro, que la tachó en su artículo de “ser bizarro”. Alrededor de las figuras de
Oswald y Mario de Andrade, se creó este grupo defensor de las incipientes
manifestaciones artísticas de vanguardia y en 1922 surgió la idea de organizar
una exposición de arte conjunta a modo de manifiesto. En 1922 se celebraba
el centenario de la Independencia de Brasil y de la misma forma, los artistas
paulistanos quisieron independizarse de las viejas formas y estilos. Subvencionados por Paulo Prado, importante caficultor, alquilaron el Teatro Municipal de São Paulo para presentar su Semana de Arte Moderno, que reivindicaba
la disconformidad de los artistas con los estilos del pasado. Incluía una serie
de exposiciones que aunque no tenían ningún programa conjunto y carecían
de una posición ideológica sólida, lo cierto es que generalmente se consideran
el punto de partida de la discusión sobre las vanguardias8, la apertura de la
polémica a la opinión pública.
Warchavchik entró en contacto con este grupo a través de otro inmigrante
europeo, el pintor expresionista Lasar Segall. También de origen ruso-judío,
llegó a Brasil junto a Warchavchik en 1923 desde Berlín. Ambos eran ex7.
8.

(Lobato, 1917)
(Bruand, 2010, págs. 61-63)

202 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

Felipe Gracia Roig y Aline Foltran Gracia

tranjeros, prácticamente apátridas en el nuevo mundo. Una hermana de Lasar
Segall había contraído matrimonio con Salomão Klabin antes de la Primera
Guerra Mundial. Al complicarse la situación en Berlín, Lasar Segall decidió
abandonar Europa e instalarse en Brasil, donde su hermana y su cuñado le
ayudaron a instalarse con su primera mujer, Margareta Quack, en sus propiedades del barrio Vila Mariana en la capital paulista. Esta última no se acostumbró a la vida tropical y, poco después, Lasar Segall se casaba en segundas
nupcias con Jenny Klabin, sobrina de su cuñado y hermana de Mina Klabin,
que sería la mujer de Warchavchik.
Lasar Segall introdujo a Warchavchik en esta élite intelectual y también
en las familias adineradas de São Paulo. Es importante destacar cuán próximas
eran estas dos élites brasileñas, entre las que se percibía un auténtico mecenazgo de las nuevas corrientes artísticas, generalmente ignoradas por el grueso de
la población paulistana.
En 1926, Warchavchik conocía a Mina Klabin que venía de pasar una larga temporada en Europa. Hija primogénita de Mauricio Freeman Klabin, inmigrante lituano que se había convertido en un magnate de la industria del papel,
era al igual que su hermana Jenny una chica extremadamente culta. Ambas
habían estudiado en una escuela secundaria de Ginebra en Suiza, aprendiendo
arte, música e idiomas. La historia se suele escribir en clave masculina, pero
no está de más recordar que las respectivas mujeres de Lasar Segall y Gregori
Warchavchik eran probablemente tanto o más cultas que sus propios maridos.
Jenny Klabin había llegado incluso a traducir obras de Goethe, Racine, Molière y Corneille al portugués9.
En 1927, Warchavchik toma definitivamente la decisión de quedarse en
Brasil. Se casa con Mina Klabin, se naturaliza brasileño y deja la Compañía
Constructora de Santos para abrir su propio despacho de arquitectura en São
Paulo. Su unión con la familia Klabin, le proporciona recursos económicos
y entra en contacto con toda la élite vanguardista brasileña, de la que probablemente aprende tanto o más que de las lecturas de sus revistas europeas.
Warchavchik recibe, por ello, tantas o más influencias artísticas modernas de
sus nuevos amigos brasileños que de la lectura de sus admirados ídolos europeos. Una larga serie de intelectuales como Mario de Andrade, Antônio de
Alcântara Machado, Oswaldo de Andrade, Sergio Millet… promoverían la

9.

(Exposición Temporal: Jenny Klabin, 2013)
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arquitectura y los escritos de Warchavchik hasta convertirlo en uno de los más
conocidos arquitectos de la élite paulistana. Lo presentaban como un erudito
extranjero que traía la modernidad a Brasil. La preocupación de este grupo era
sin embargo, compaginar la modernidad con la creación de un estilo nacional
propio, ausente hasta entonces, que justificase frente a la sociedad este cambio
de rumbo artístico y crease una identidad estética nacional propia.

1. Casa de la calle Santa Cruz, foto de la fachada principal, 1927.

La primera obra que lanzó a la fama a Warchavchik fue su propia casa
en la calle Santa Cruz, en un terreno propiedad de la familia Klabin en esta
apacible zona del barrio Vila Mariana. Se trata de la primera obra brasileña
de inequívoco aspecto moderno. Una toma de posición estética del arquitecto,
aún más radical al tratarse de su propio hogar. Después de construída, Tarsila
de Amaral, una de las protagonistas de la Semana da Arte Moderna, escribiría:
“[…] iam para a rua Santa Cruz, paravam, desciam, postavam-se diante do
portão central, comentavam o absurdo de uma casa sem telhado, o absurdo de
umas janelas inteiramente de vidro... Que loucura! Risadas ostensivas...”10.

10.

(Amaral, 1936)
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2. Casa de la calle Santa Cruz, foto del interior, 1927.

3. Casa de la calle Santa Cruz, alzado de la fachada principal entregado al ayuntamiento, 1927.

Para construir una casa de un aspecto tan rompedor, Warchavchik había
tenido que burlar al servicio de censura de fachadas que existía en los órganos
municipales, en nombre del “buen gusto”. Realmente, la desnudez de la casa
de la calle Santa Cruz, contrastaba considerablemente con la producción ar-
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quitectónica doméstica de la época que realizaba, por ejemplo, la Compañía
City. Para eso Warchavchik entregó un proyecto a los órganos municipales
adornado con una serie de añadidos ficticios (cornisas, marcos, balcones…)
que luego no fueron realizados por una supuesta falta de fondos, dejando el
proyecto “inacabado”11.

4. Casa de la calle Santa Cruz, foto de la fachada principal, reforma de 1934-35.

Sin embargo, si nos detenemos a analizar la supuesta modernidad de la
casa de la calle Santa Cruz, nos damos cuenta de que lo es sólo en apariencia.
No cumplía ninguno de los cinco principios básicos de la arquitectura moderna de Le Corbusier. La estructura de la casa era de ladrillos cerámicos revestidos con cemento blanco para parecer hormigón, con lo que ni la planta ni la
fachada eran libres. La casa descansaba firmemente sobre el suelo, sin rastro
de pilotis. Las ventanas aún siendo mayores y más limpias que de costumbre,
11.

(Bruand, 2010, págs. 63-71)
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no terminaban de ser panorámicas. Y aunque desde el exterior parecía que
la cubierta era plana, en realidad un parapeto recto ocultaba un tejado de tejas convencional. Además, la fachada principal comportaba una simetría muy
forzada, incongruente con el programa de la planta. Por ejemplo, en la planta
baja había a un lado una sala de estar y al otro una terraza semi-exterior, cuyas
aberturas de fachada eran idénticas pese a ocultar programas tan dispares. La
casa sufrió una restauración y remodelación realizada por el propio Warchavchik en 1934 que no terminó de solucionar estas incoherencias.
No obstante, una gran parte los intelectuales paulistas de la época se dejaron engañar por la apariencia revolucionaria de la casa, y disculpaban estas
licencias alegando que eran precisamente lo que convertía la casa en un ejemplo de arquitectura moderna brasileña. Las tejas, la cerámica y el esquema
constructivo eran típicamente autóctonos, y de esta forma quisieron convertir
los errores de léxico moderno en la definición de una nueva arquitectura brasileña y culminación de los argumentos expuestos años antes en la Semana da
Arte Moderna. Para muchos, como Mario de Andrade y Oswaldo Costa, se
trataba de la modernidad “tropicalizada”12. Tampoco le faltaron detractores,
aunque éstos contribuyeron tanto o más que sus admiradores a catapultar hacia la fama a Warchavchik como pionero de la arquitectura moderna en Brasil.
Se habló de él incluso en la revista francesa Cahiers d’Art, una de esas que él
tan ávidamente leía desde su llegada a São Paulo13.
En 1928, Le Corbusier realiza su primera visita a Brasil, y a su llegada a
São Paulo, el círculo intelectual vanguardista paulistano le organiza una visita
personalizada a la ciudad. Por supuesto, el tour incluía la obra acabada y otras
en construcción de Warchavchik, y el maestro suizo quedó entusiasmado con
lo que vio. Cabe destacar, que cuando Warchavchik construyó en 1928 la casa
de la calle Santa Cruz, Le Corbusier aún no había construido la Ville Savoye,
su primera obra maestra de la arquitectura moderna y la construcción más
difundida y publicada del arquitecto. Sería una temeridad sugerir que Le Corbusier se habría inspirado en algún aspecto estético de la obra de Warchavchik
para sus propias obras posteriores, pues ya había construido el pabellón del
Esprit Nouveau (1922), la casa del pintor Ozenfant (1922), la casa RocheJeanneret (1923), la casa Cook (1926), y las casas de la Weissenhofsiedlung
(1927), y había definido lo que no solamente se convertiría en su propio estilo

12.
13.

(Costa O. , 1928)
(Lira, 2011, pág. 182)
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sino en el estilo de la arquitectura moderna internacional. De lo que no cabe
duda, es que sintió una profunda admiración y respeto por el arquitecto ucraniano, ya que durante la visita a la casa de la calle Santa Cruz, redactó la carta
en la que le pedía a Sigfried Giedion que nombrase a Warchavchik delegado
de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) y representante de toda Sudamérica. A Le Corbusier le interesaba tener un aliado
para implantar su estilo arquitectónico en Brasil, y Warchavchik le devolvió el
apoyo con una lealtad e ilusión mayúsculas. Probablemente en ese momento
se diera cuenta de que no había sido moderno mas que en apariencia, y que no
cumplía los principios enunciados por el arquitecto suizo para la arquitectura
moderna. Achacaba eso a que en Brasil no había una industria desarrollada de
prefabricación de materiales.

5. Casa de la calle Itápolis, foto de la fachada principal, 1930.

En sus siguientes obras, y en medio de una polémica en la que sus detractores criticaban su casa llamándola A Caixa d’Água14 (Depósito de Agua) y
sus seguidores le jaleaban en la prensa, Warchavchik se esmeró cada vez más
en aplicar los principios de Le Corbusier en sus siguientes obras y justificar el
crédito y la confianza que el arquitecto suizo había depositado en él. Para la
14.

(Bruand, 2010, pág. 68)
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inauguración de la casa de la calle Itápolis en abril de 1930, otra casa propia
en un terreno de la familia Klabin en el barrio de Pacaembu, Warchavchik organizó la Exposição de uma Casa Modernista. Se trataba de una exposición de
arte y decoración modernas en un contenedor también moderno. Este contenedor era estéticamente aún más rompedor que la casa de la calle Santa Cruz,
ya que la fachada se liberó de la simetría axial y los juegos de volúmenes del
porche de entrada, los jardines escalonados y las superficies lisas creaban un
dinamismo y fluidez de espacios muy superior al de la casa de la Vila Mariana.
Le Corbusier visitó la casa cuando aún estaba en obras, y elogió el muro curvo
que delimita el jardín de la parte trasera. Este jardín, como la mayoría de las
obras de paisajismo y jardinería de las casas de Warchavchik, se le atribuyen
a Mina Klabin, su esposa, que desde la sombra contribuía muy activamente en
las obras de su marido. Muchos han querido ver en ella a una precursora del
paisajismo brasileño, que vería su esplendor en la figura de Burle Marx.

6. Casa de la calle Itápolis, foto de la fachada posterior, 1930.

La exposición de la inauguración de la casa creó un gran revuelo. La opinión pública, alertada ya con el precedente de la casa de la calle Santa Cruz, se
vio dividida en dos posturas. Por una parte, algunos como Cristiano Stockler
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das Neves, profesor del Mackenzie College y miembro fundador del Instituto
Paulista de Arquitectos, veían esta casa como una “Nota disonante no aristocrático bairro [el barrio de Pacaembu] que la Cia. City nos presenteou”15. En
efecto, la Compañía City fue la empresa que parceló y urbanizó el barrio de
Pacaembu bajo la forma de ciudad jardín con construcciones tan eclécticas y
anacrónicas como de dudoso gusto. Criticaba en el Diário de S.Paulo la casa
de la calle Itápolis como “Casa tumular de cemento armado” y “prolongación del cementerio de Araçá”. Sin embargo, tampoco le faltaron adeptos y
defensores. Oswald de Andrade la califica como la culminación del discurso
iniciado en 1922 por los miembros de la Semana de Arte Moderno16. En cualquier caso, esta exposición fue la primera muestra de las inmensas ganas que
tenía Warchavchik de destacar en este nuevo cargo de delegado sudamericano
de los CIAM, que le había sido otorgado por la más ilustre institución de la
arquitectura moderna mundial.

7. Casa de la calle Itápolis, foto del interior, 1930.

15.
16.

(Neves, 1930)
(Andrade, 1930)
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No podemos decir que técnicamente la casa de la calle Itápolis hubiera
representado un gran avance respecto a la de la calle Santa Cruz. Casi ninguno
de los cinco puntos de la arquitectura moderna eran tampoco aquí respetados.
Warchavchik se quejaba amargamente de la falta de industrialización brasileña, que le impedía contar con materiales prefabricados y le obligaba muchas veces a usar técnicas constructivas tradicionales, algo totalmente opuesto
a la teoría de la construcción moderna. Warchavchik tenía que optar entre
la economía en la construcción, que paradójicamente comportaba técnicas
constructivas artesanales, o la prefabricación de piezas constructivas lógicas
y modernas, que acarreaba un sobrecoste considerable en la obra. No siempre
Warchavchik fue claro en esta elección. Generalmente podemos decir que usó
muchas veces técnicas tradicionales para la construcción de la estructura (muros, cubiertas, forjados…) e intentó crear un sistema de prefabricación para
piezas menores, como carpinterías y mobiliario.
Estas dos primeras casas, de estética rompedora en un país muy alejado
de las corrientes artísticas europeas, proporcionaron a Warchavchik una sólida cartera de clientes. Clientes en su mayor parte provenientes de las élites
empresariales adineradas con una cultura refinada y dispuestos a patrocinar
el nuevo tipo de arte y arquitectura con sus propios hogares. Es el caso de la
casa de la residencia de Max Graf en la calle Melo Alves (1928), la del médico
Cândido Silva (1929) en la calle Tomé de Souza, la de Luiz da Silva Prado en
la calle Bahia (1931) o la de Antônio da Silva Prado Neto en la calle Estados
Unidos (1931). En todas ellas Mina Klabin auxilió a su marido en los proyectos paisajísticos, reproduciendo los jardines cubistas de Gabriel Guévrékian y
las volumetrías de Mallet-Stevens, que ambos estudiaban en las revistas. En la
visita de Le Corbusier, éste había elogiado las obras del arquitecto ucraniano
diciendo que le recordaban precisamente a las de Mallet-Stevens. Seguramente a causa de este elogio, Warchavchik y su mujer se esforzaron aún más en
imitar y reproducir la obra del arquitecto y diseñador francés, ya que eso parecía agradar al maestro suizo. En la biblioteca personal de Warchavchik tampoco faltaban todas las publicaciones sobre las casas que contemporáneamente
se iban construyendo en Europa, como las de la Weissenhofsiedlung de 1927
en Stuttgart, que fue un auténtico escaparate y catálogo de arquitectura moderna, y que Warchavchik estudió a fondo. En sus siguientes obras, Warchavchik
iba radicalizando su postura moderna y haciendo pequeñas conquistas poco a
poco. Así, la casa de la calle Santa Cruz todavía usaba teja para las cubiertas,
mientras que la casa Max Graf ya usa la cubierta plana. En la residencia de
Cândido Silva aparece una cubierta ajardinada, y en las casas de las calles
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8. Casa de la calle Toneleros, de izquierda a derecha: Lucio Costa, Frank Lloyd Wright,
Gregori Warchavchik, 1931.
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9. Casa de la calle Toneleros, foto de la fachada principal, 1931.
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Bahía y Avanhandava consigue usar el hormigón armado. Poco a poco intenta
ir adecuando su discurso al consenso internacional de lo que tenía que ser la
arquitectura moderna, convirtiéndose cada vez más en un fiel discípulo de
Le Corbusier. Se excusaba de no cumplir algunos de los principios modernos
alegando que le era imposible por culpa de la precaria industrialización brasileña. Sin embargo, los intelectuales brasileños lo veían de diferente modo.
Aprovechaban para atribuir estas variantes de su arquitectura a su componente
brasileña, a su adaptación al lugar y técnicas constructivas autóctonas. Para
ellos era el nacimiento de la arquitectura propia, de la arquitectura brasileña.
Por aquellos años, como en gran parte del mundo, irrumpieron con fuerza en Brasil las consecuencias de la crisis del 1929. A partir de esa época, y
durante más o menos una década, la construcción en São Paulo se vio notablemente afectada, y Warchavchik tuvo que ampliar sus horizontes y comenzar
a construir en Rio de Janeiro. Su primera obra fue para la familia Nordschild,
que le encargó una residencia en la calle Toneleros.

10. Casa de la calle Toneleros, foto del balcón del piso social, 1931.

En 1930 y tras un golpe de Estado, Getúlio Vargas toma el poder en Rio
de Janeiro, por entonces capital federal, y una de sus primeras prioridades
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fue la de crear un estilo visual y estético para su nuevo gobierno. Nada mejor
para eso que ese nuevo tipo de arquitectura que estaba eclosionando en el país
y que podía perfectamente representar al nuevo régimen. Para tal fin, usó al
jovencísimo Lúcio Costa, que con 28 años asumió el puesto de director de
la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bajo su mandato, los alumnos podían
escoger entre una línea de estudios moderna o una clásica. Para impartir las
clases de arquitectura moderna, y aprovechando que estaba construyendo la
casa Nordschild, Lúcio Costa no dudó en llamar a Warchavchik, como máximo representante de la arquitectura moderna en el continente. Éste inculcó
a sus alumnos que arquitecto es el ingeniero que construye y les adoctrinó
para que la arquitectura brasileña tomase un rumbo mucho más constructivoestructural que decorativo. Mientras Lúcio Costa dirigía la Escuela Nacional
de Bellas Artes, al mismo tiempo aprendía de Warchavchik, y lo utilizaba
para sembrar la semilla de lo que luego sería una gran cosecha de arquitectos
modernos brasileños.
Desafortunadamente, las rencillas y envidias no tardaron en aparecer, y
la 38° edición de la Exposición de la Escuela fue la gota que colmó el vaso.
Un sinfín de muestras de arquitectura moderna ninguneaban a unas pocas
propuestas eclécticas. Lúcio Costa fue expulsado sólo un año después por la
presión de los profesores de la línea de estudios clásica, que veían cómo sus
clases se vaciaban y sus alumnos se marchaban a las clases de Warchavchik y
Costa. Sin embargo, el germen ya estaba incubado y las nuevas generaciones
se iban contagiando aceleradamente. Con la marcha de Lúcio Costa y debido
a la dificultad que suponía viajar a Rio de Janeiro desde São Paulo semanalmente, Warchavchik dejó de asistir a las aulas de la ENBA, y aunque desde
la escuela le rogaban que volviera, él le confesaba a su amigo Geraldo Ferraz
que su misión ya estaba cumplida. A partir de aquí, otros arquitectos perpetuarían la arquitectura moderna desde la raíz, desde la enseñanza: “[...] que o seu
grande ideal se realizava: o de passar a outras mãos, às equipes dos jovens
construtores que iriam sair da Escola Nacional de Belas-Artes, os destinos da
arquitetura moderna do Brasil”17.
En la inauguración de la casa Nordschild em 1931, Warchavchik organizó otra exposición de arte moderno a la cual asistieron varias personalidades
artísticas de la capital carioca como Lúcio Costa, Cícero Dias, Alcides da Rocha Miranda, Carlos Leão, Cândido Portinari y, entre otros, nada menos que
17.

(Ferraz, 1965, pág. 36)
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Frank Lloyd Wright, el padre de la arquitectura orgánica americana. Este último elogió la obra de Warchavchik y aunque en esa época criticaba duramente
el estilo moderno internacional, probablemente le pareció mejor que la pésima
arquitectura ecléctica brasileña. Comentando aspectos de la casa, afirmó que
“se adapta al clima y huye de los procesos y formas conocidos, creando casi
una arquitectura brasileña”. Probablemente dejó caer ese “casi”, cual piedra
en el camino, porque la casa no respetaba en absoluto sus propias doctrinas
de la arquitectura orgánica y quería sumarse al llamado International Style de
orígenes europeos. En la casa Nordschild, Warchavchik ya usaba la fachada
libre, una cubierta ajardinada y ventanas panorámicas. Fue probablemente la
casa más moderna del arquitecto ucraniano, infelizmente derribada en 1954.
Después de la experiencia universitaria de Warchavchik y Lúcio Costa,
estos dos arquitectos estrecharon aun más sus lazos, llegando a abrir un despacho de arquitectura conjunto en 1932. Como Warchavchik tenía que atender
a su clientela paulista, mandó a su hermano Paulo, que había llegado a Brasil
en 1925, a Rio de Janeiro para quedarse fijo en el despacho. También mandó
a algunos operarios a los que él mismo había adiestrado.
Realizaron algunos proyectos juntos, como la casa Schwartz (1932) o la
Vila Operaria en Gamboa (1932). Pero poco tiempo después la sociedad se
disolvió. Probablemente, en calidad de arquitecto con más experiencia y más
respetado en los círculos internacionales, Warchavchik quería llevar la voz
cantante dentro del despacho, pero la realidad era que a causa del largo viaje
que suponía la distancia entre Rio de Janeiro y São Paulo, el que tenía que
tomar las decisiones cotidianas era Lúcio Costa. Por otra parte, Lúcio Costa
era un arquitecto mucho más teórico y un verdadero líder en la sociedad artística carioca. Aún así, nunca quería asumir protagonismo por encima de sus
colegas, e incluso a menudo delegaba responsabilidades entre sus aprendices.
Por el despacho Warchavchik-Costa pasaron unos esforzados becarios que en
el futuro iban a cambiar el panorama de la arquitectura brasileña y elevarla a
primera fila mundial. El más ilustre becario que tuvieron en este despacho fue
un jovencísimo Oscar Niemeyer.
Lucio Costa no podía depender de la voluntad de su colega paulista, que
difícilmente conseguía acudir semanalmente a Rio de Janeiro. Por otra parte,
el panorama político estaba cambiando. Lúcio Costa contaba con el apoyo de
las autoridades, y tenía claro que aunque Warchavchik había sido un referente
para él, no podía seguirle en esta aventura. En 1933 se disolvió la sociedad
Warchavchik-Costa, según el paulista por dificultad de comunicaciones desde
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São Paulo y según el carioca por divergencias proyectuales18. La realidad es
que si hasta ese momento la arquitectura moderna había sido patrocinada por
algunos mecenas ilustrados en São Paulo y todo el impulso de vanguardia
había sido forjado entre la unión de la clase intelectual y de la clase adinerada paulistanas, en este momento el curso de la historia estaba tomando un
rumbo bien distinto. Con la subida de Getúlio Vargas al poder, la arquitectura
moderna se estaba convirtiendo en la arquitectura oficial del estado. Ya no
era un pequeño núcleo burgués culto el que fomentaba lo moderno sino el
propio gobierno. Y éste tenía unas exigencias que Gregori Warchavchik no
podía asumir. Para empezar, se centraba en la ciudad de Rio de Janeiro, que
era entonces la capital. Por otro lado, se estaba pidiendo a gritos una arquitectura nacional, típicamente brasileña, que incorporase elementos modernos,
pero que no se convirtiese en otro estilo importado de Europa, como lo habían
sido todos los estilos eclécticos e incluso el neocolonialismo. Warchavchik, en
su calidad de extranjero de origen judío, pocas opciones tenía de representar
esa figura de arquitecto tan deseada por un gobierno de aroma nacionalista,
populista y un tanto antisemita19. Más aún, cuando una pujante generación de
jóvenes arquitectos cariocas ya había aprendido la lección y trabajaba duro
para llevar a cabo esta tarea. Todo esto, unido con la incertidumbre en todos
los sectores económicos de São Paulo a raíz de la crisis de 1929, desembocó
en un declive abrupto en la carrera profesional de Warchavchik. Si São Paulo
había sido la Florencia brasileña, Rio de Janeiro seria la Roma tropical. El
testigo del nuevo arte y la nueva arquitectura pasó de manos paulistanas a
manos cariocas. A partir de 1933, Lúcio Costa lideraría junto a sus discípulos el desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil, buscando por todos
los medios tropicalizarla y darle un aire nacional. Warchavchik ya no podía
participar en ello. Su edad y procedencia se lo impedían. Lúcio Costa quiso
aprender a ser moderno bebiendo directamente de la fuente, y por ello invitó a
Le Corbusier a hacer una segunda visita a Brasil, esta vez centrada en la capital carioca. En 1936, Le Corbusier llega a Rio de Janeiro, para dictar una serie
de conferencias y realizar los famosos talleres y workshops, que permitirían
a los arquitectos cariocas aprender del maestro para después desarrollar su
propia arquitectura. De ese contacto con el maestro suizo, nació el proyecto
del Ministerio de Educación y Salud, una de las grandes obras de la arquitectura moderna brasileña, donde se empezaron a escuchar los nombres de Oscar
Niemeyer, Eduardo Affonso Reidy, Carlos Leão o Ernani Vasconcellos. Poco
18.
19.

(Costa L. , Gregori Warchavchik, 1995, pág. 72)
(Carneiro, 1988)
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después del regreso de Le Corbusier a Europa, Warchavchik recibía una carta
de Lúcio Costa que decía así: “[…] Queria apenas mandar-lhe um abraço
junto com o bilhete que o Corbusier deixou para você. Esteve aqui um mês –
pelo que Mina me disse você não recebeu o recado expresso que mandei dois
dias antes da chegada. [...] Gostamos muito dele – o homen é na verdade UM
GÊNIO. Gregori, aceite com Mina, o garoto e Paulo um abraço da Leleta e as
saudades do amigo velho […]”20.

11. Casa de la calle Barão de Jaraguá, foto da fachada principal, 1929.

Que su idolatrado arquitecto viniese a Brasil y él no fuera ni siquiera
invitado para recibirlo fue un golpe muy duro para Warchavchik. Y que éste
prestara toda la atención a los arquitectos cariocas sin casi acordarse de él fue
la gota que colmó el vaso. Tal fue el disgusto de Warchavchik, que se sumió en
una inactividad profesional casi absoluta durante la siguiente década y desapareció por completo del panorama vanguardista, ya ubicado casi exclusivamente en Rio de Janeiro y apadrinado por el nuevo gobierno de Vargas. Entre 1933

20.

(Ferraz, 1965, pág. 242)
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y 1937, Warchavchik se ocupó de administrar la fortuna de la familia Klabin,
dedicándose principalmente a la venta de terrenos. Tras la muerte de Mauricio
Klabin, sus hijas heredaron millones de metros cuadrados que su padre había
comprado al Banco da União en 1904. Gran parte de los barrios que hoy son
Vila Mariana y Tatuapé eran propiedad de la familia Klabin. Warchavchik ya
venía construyendo algunas viviendas populares en estos terrenos para alquilarlas y vivir de rentas, como son los casos de las casas económicas de las
calles Barão de Jaraguá y Afonso Celso (1929). Era una forma de escapar de
la crisis. Hacia 1937, por culpa de la aparición de una legislación rígida en la
venta de inmuebles y una carga tributaria muy fuerte, Warchavchik deja de
vender terrenos21 y tiene que adaptarse a las nuevas normas de un incipiente y
potentísimo mercado inmobiliario. A mediados de los años 30, en São Paulo
se afianza el uso del hormigón armado, y comienza la explosión de la promoción inmobiliaria que verticalizaría São Paulo en muy poco tiempo. Siendo
consciente de que su trabajo se debía a la inversión privada y no a la pública,
como les ocurría a los arquitectos cariocas, Warchavchik empezó a construir
lo que el mercado pedía: casas económicas y edificios de viviendas. Así, entre 1940 y 1950, Warchavchik iniciaría la construcción de unas tipologías de
vivienda cuyo uso se prolonga hasta nuestros días. Para muchos historiadores, el papel de Warchavchik en la historia de la arquitectura termina cuando
éste pasa el testigo de las vanguardias a sus colegas cariocas, pero nada más
lejos de la realidad. Después de un breve intento de asociación con Vilanova
Artigas, con el que se presentó a algunos concursos públicos, se centró casi
exclusivamente en el mercado inmobiliario privado. Con Artigas no tuvieron
malos resultados en los concursos del Paço Municipal de São Paulo (2° lugar)
y Praça República, pero nunca fueron los vencedores por ser considerados por
los jurados como demasiado atrevidos. Por otro lado, el mecenazgo de la clase
intelectual se resintió sensiblemente por la crisis. Por eso, Warchavchik tuvo
que moldear su arquitectura a lo que pedía el grueso de la sociedad, y eso eran
viviendas populares y edificios residenciales en altura. Y en esto Warchavchik
también fue pionero de unas tipologías que subsisten hasta hoy en día.
Además, debido a la gran desilusión que le habían infligido sus colegas
cariocas y sus ídolos europeos, Warchavchik se lanzó a una arquitectura sin
prejuicios de estilo y aunque muchos la han considerado de peor calidad arquitectónica, era más racional por adaptarse mejor a su entorno económico,
constructivo y social. Así, en 1939, construyó la casa de la calle Barão de
21.

(Lira, 2011, págs. 261-262)
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Limeira, un edificio de cinco plantas de apartamentos residenciales pequeños.
Otros edificios residenciales dignos de mención son el Edificio Moreira Salles
(1951) y el Edifício Cícero Prado (1954) en el que en la planta baja colocó
una sala de cine (hoy sede de un banco) que sería el embrión de lo que hoy se
conoce como las áreas de lazer22 de la mayoría de los edificios residenciales
paulistanos. En la década de los 40, Warchavchik se atrevió con la planificación urbanística, creando un modelo de ciudad ideal, en la que planteaba e
intentaba solucionar problemas tan de actualidad como el tráfico, la densidad
urbana, las distancias y los trayectos y flujos de movilidad urbanos.

12. Concurso Paço Municipal, Vila Nova Artigas y G. Warchavchik 1939.

También entre 1940 y 1950, Warchavchik siguió construyendo viviendas
unifamiliares para la clase adinerada de São Paulo, muchas de ellas en el litoral
paulista. Extremadamente racional en la construcción, Warchavchik no tenía
esa obsesión con el estilo moderno de unos años atrás. Es más, sus referentes
poco a poco iban mutando. Podemos apreciar eso en la casa que le construye
a Salomão Klabin en 1940, de un estilo “wrightiano” un tanto clásico o en las
viviendas de playa de Edmundo Maluf Morro da Campina (Guarujá, 1944),
residencia de Paul Crespi (Guarujá, 1942-43), el pabellón para Marjorie da
Silva Prado (Guarujá, 1946), la residencia de Ricardo Jafet (Guarujá, 1949)
o su propia casa en el litoral (Guarujá, 1949). En todas ellas impera un racionalismo constructivo muy sólido, y se descuidan aspectos estéticos que Warchavchik ya no considera importantes. Se adapta a la voluntad de sus clientes
e incorpora sin complejos elementos rústicos compatibles con su simplicidad
22.

Espacios de ócio
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13. Edificio de la calle Barão de Limeira, foto de la fachada principal, 1939.
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constructiva. Ya no se preocupa en esconder los tejados de teja convencional
con parapetos blancos, lisos y de aspecto moderno. Sin prejuicios vanguardistas y ya sea por madurez o por despecho, aplica sus ideales estéticos de una
forma más laxa y sus arquitectos de referencia son casi todos americanos. En
1945, Warchavchik recibe en São Paulo a Richard Neutra, el cual destaca al
arquitecto ucraniano por encima de los demás arquitectos paulistas, elogiando
su papel en el desarrollo de la arquitectura moderna brasileña23, y establecen
una cordial amistad. También es imposible no percibir el paralelismo entre
la casa Kaufmann de Frank Lloyd Wright (1937) y la residencia de Roberto
Braga de Guarujá (1947)24. Es evidente el cambio de postura de Warchavchik,
tras su decepción con los arquitectos europeos. Es curioso que el único maestro europeo con el que tuvo contacto en esta época, fue Walter Gropius, al que
hospedó en su casa de Guarujá en 1954. Al igual que el arquitecto alemán,
Warchavchik se reafirmaba en sus principios arquitectónicos basados en la
economía, y se distanciaba respecto a la facción moderna representada por Le
Corbusier, Lúcio Costa y Niemeyer, mucho más formalistas.
Pero Warchavchik no sólo fue pionero en los edificios residenciales urbanos, económicos y vacacionales del mercado inmobiliario de São Paulo que
se reproducen hasta la actualidad. También fue pionero en la tipología de los
clubes sociales de la capital paulista. Debido a la violencia e inseguridad presentes en São Paulo, así como a la falta de infraestructuras urbanas, desde los
años 40 se comenzaron a construir inmensos clubes sociales, que proporcionaban a la élite paulistana un lugar de encuentro y de recreo. Auténticos oasis
en los que uno podía olvidar el ajetreo urbano. Estos clubes solían organizarse
por orígenes nacionales o por aficiones. De esta forma, Warchavchik construyó la sede del Automóvel Clube (1948), la sede del Clube Paulistano (1948),
el Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros (1955-57), el Ginásio da Associação Brasileira “A Hebraica” (1955-57) y los proyectos para la Congregação
Israelita y el Circolo Italiano (1954). También se trata de una tipología pionera
en la ciudad, que existe hasta hoy en día para la élite paulistana, y que poco
a poco se está sustituyendo en la actualidad por los Shopping Centers, que
integran un abanico mayor de clases sociales.
Se podría decir que el desplante de Le Corbusier y Lúcio Costa en 1936,
aunque supuso para Warchavchik un gran desencanto, también le proporcio-

23.
24.

(Neutra, 1945)
(Lira, 2011, pág. 450)
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nó madurez y una ocasión para replantear su propia arquitectura. En cierto
sentido, fue una liberación. Despegado ya del rígido corsé de la estética del
International Style y mientras la arquitectura carioca se encaminaba a una
representatividad estatal, la de Warchavchik se amoldaba al mercado inmobiliario privado paulistano. Y en este aspecto Warchavchik demostró también su
genio. Un genio desilusionado, triste, pero muy racional y maduro. Aunque
conoció personalmente a los padres de todas ellas, Warchavchik ya no estaba
en busca de una doctrina. Se convirtió en uno de los arquitectos modernos más
independiente a nivel intelectual.

14. Salón de fiestas del Clube Pinheiros, 1955-57.

En 1937, Sigfried Giedion le proponía a Lúcio Costa liderar el grupo de
arquitectos modernos sudamericano a escondidas de Warchavchik, pero en
1939 los CIAM se interrumpen debido a la Segunda Guerra Mundial. Ya en
1945, los rumbos de la arquitectura moderna de los arquitectos cariocas y la de
Warchavchik son completamente distintos. Unos se dedicaron a la arquitectura
pública del gobierno, mientras el otro había forjado una sólida cartera de clientes privados y comenzaba a desarrollar el mercado inmobiliario paulistano.
A menudo se le ha criticado a Warchavchik su falta de activismo en la
lucha vanguardista después de su experiencia carioca. Esa relajación irritó
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incluso al propio Vilanova Artigas, colaborador suyo en los años 30 y una
de las principales figuras de la arquitectura paulistana en los años 50, y se le
criticaría su ausencia y desinterés en la creación de las universidades paulistas
(USP25 y Mackenzie26). Ni Lúcio Costa ni Vilanova Artigas le incluyen en sus
relatos de los orígenes de la arquitectura moderna brasileña. Y cuando se les
preguntaba sobre él, lo retrataban como un pionero aislado, como un elemento extraño y extranjero27, en ningún caso como el creador de la arquitectura
moderna en Brasil. Es cierto que el desarrollo de la arquitectura moderna brasileña, que terminó desembocando en figuras de primer nivel mundial como
Niemeyer o Paulo Mendes da Rocha, tiene su origen en la segunda visita de Le
Corbusier a Rio de Janeiro y en el desarrollo arquitectónico de los arquitectos
cariocas a partir de entonces. Sin embargo, es injusto excluir de esta historia a
Gregori Warchavchik, que de alguna forma y aunque fuera sólo con un año de
docencia y unas pocas obras, fue el maestro de todos ellos.
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Anexo
Entrevista con Carlos Warchavchik
Era un martes, 3 de diciembre de 2013. Carlos Eduardo Warchavchik28, hijo de Mauris
Ilia Klabin Warchavchik y nieto de Gregori Warchavchik, nos recibió en su despacho en el vigésimo piso de Av Faria Lima n°2355 desde el cual se apreciaba una preciosa vista panorámica
del barrio paulistano de Jardins. El objeto de nuestra visita era la de conversar con él para que
nos contase cómo había sido su experiencia al restaurar algunas de las obras de su abuelo.
Junto con él se encontraba su colaborador, Paulo Mauro de Aquino, quien nos mostró
algunos planos y nos explicó detalles de las restauraciones de Carlos en las obras de su abuelo.
Carlos restauró la casa de la calle Itápolis y el edificio de la calle Barão de Limeira. El primero
está protegido por los órganos brasileños de patrimonio, el IPHAN29, el CONDEPHAAT30 y
el COMPRESP31. Por eso, la restauración tuvo que llevarse a cabo con sumo cuidado, para
que estos organismos no pusieran ningún inconveniente. La casa estuvo un tiempo alquilada, y
cuando Carlos decidió ir a vivir en ella, realizó una obra que está en equilibrio entre la reforma
y la restauración. Tuvo que hacer algunas intervenciones estratégicas tanto para adaptar el uso
a su estilo de vida, como para respetar algunas normativas. Así, por ejemplo, abrió una puerta
exterior en el volumen de la casita de servicio del fondo para que el acceso no fuera exclusivamente a través del garaje, colocó barandillas en los rellanos y escaleras, añadió una chimenea,
y puso escaleras en los jardines frontales para poder utilizarlos mejor. Fueron pequeñas modificaciones que siendo discretas, no alteraban la esencia de la casa original y la adaptaban para el
uso diario actual. Sin embargo, pudimos percibir en nuestra conversación que Carlos Eduardo
Warchavchik mostraba una cierta culpa por haber cambiado esas cosas y nos contó que para
compensar esas libertades que se había tomado con esos pequeños elementos, quiso devolver a
la casa otras características que se habían perdido con el tiempo. Así, mandó fabricar parte del
mobiliario original perdido, como una preciosa lámpara ideada por su abuelo. También intentó
deshacerse, en la medida de lo posible, del horrible tendido eléctrico que perturbaba la visión de
la casa desde la calle. También restauró la cubierta plana, que había dado muchos problemas de
impermeabilidad, y nos comentó que por muy criticado que fuera su abuelo por ello, tenía razón
al hacer cubiertas de teja en muchos de sus proyectos. Era, decía, mucho más racional en Brasil
donde las cubiertas planas acarreaban con frecuencia problemas de filtraciones.
En cualquier caso, Carlos Eduardo Warchavchik, aún tomándose ciertas licencias en su
restauración, nos demostró el cuidado que tenía con la obra de su abuelo. El hecho de ir a vivir
en ella y hacer una restauración híbrida entre la actualización para el uso moderno y la recuperación de algunos elementos originales de la casa, denotan el cariño que tuvo la mano del
arquitecto sobre la obra de su abuelo.

28.
29.
30.
31.

Carlos Warchavchik es un arquitecto paulistano en activo actualmente.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (órgano federal).
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
de São Paulo, (órgano estatal).
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo, (órgano municipal).
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La restauración del edificio de la calle Barão de Limeira fue de otra índole. El edificio
también pertenecía a la familia Warchavchik. La fachada se encontraba en un estado lamentable
y los apartamentos completamente inutilizables. Carlos Eduardo Warchavchik tuvo que enfrentarse de nuevo a la ineficiencia de los organismos municipales de protección al patrimonio. Es
conocida su enorme lentitud en resolver los asuntos. En este caso, la fachada estaba protegida y,
por tanto, incluso para colocar las lonas de protección en las obras de la fachada, hubo que pedir
una autorización que tardó una eternidad en ser concedida. Además, los órganos de protección
del patrimonio tienen poco claros los criterios de restauración de un edificio histórico. Brasil
carece de una tradición sólida de restauración del patrimonio. Carlos Eduardo Warchavchik y
Paulo Mauro de Aquino se quejaban amargamente que incluso cuando las cosas se quieren hacer correctamente, los organismos públicos demuestran que no tienen un criterio formado sobre
cómo deben ser hechas y casi siempre entorpecen cualquier iniciativa privada. “Ellos no tienen
demasiadas fuentes para saber cómo eran las obras de mi abuelo… Mi propio padre tiene vívidos recuerdos de cómo eran las obras de Gregori cuando fueron construidas. […] Parece que
únicamente quieren marcar su presencia, imponerse…”, decía Carlos Eduardo al referirse a la
impotencia sentida frente a la indecisión y demora de los organismos municipales. Sin embargo, la obra se llevó a cabo satisfactoriamente. Y, en definitiva, como comentaba Carlos Eduardo,
la espera que tuvieron que sufrir fue pequeña comparada con los años de abandono de la casa.
La rehabilitación del interior de los apartamentos nada tenía que ver con la fiel recuperación de la fachada. Carlos Eduardo Warchavchik, abrió las cocinas a los salones al estilo
americano, y añadió una celosía en la fachada posterior para “[…] disimular la ropa colgada
en los tendederos”. El arquitecto añadía “Lo bonito de un edificio es que esté vivo. Estas modificaciones se adaptan mejor a la demanda de las personas de hoy en día.” Lejos de ser una
distorsión de la obra del abuelo, estas reformas nos demostraban una vez más el gran cariño del
nieto por la obra del abuelo.
Al percibir este caluroso afecto, le preguntamos si había conocido a su abuelo. Carlos
Eduardo nos contestó que murió cuando él tenía 9 años, así que no había tenido casi ninguna
relación. Todo lo que sabía del abuelo se lo había transmitido su padre, Mauris Ilia Klabin Warchavchik, que siendo ingeniero civil, había llegado incluso a abrir una empresa de construcción
con Gregori en los años 50 . También le preguntamos si la relación con las familias de Lucio
Costa y Niemeyer había continuado a lo largo del tiempo y generaciones. Nos comentó que, por
una parte, la mayoría de los amigos y colegas cariocas y paulistanos de Gregori Warchavchik
no tuvieron descendencia. Por otra parte, Gregori nunca había sido un hombre excesivamente
extrovertido, más bien nunca quiso llamar la atención. Esa parte la dejaba a su esposa, Mina
Klabin, que desde pequeña había sido educada para la vida social. Además, cuando se desencadenó la revolución varguista de 1930, su abuelo fue perdiendo protagonismo frente a personajes más carismáticos como los anteriormente nombrados Lucio Costa u Oscar Niemeyer. “Ser
judío también fue una gran desventaja en esa época”, añadía Carlos Eduardo Warchavchik.
Hablando de sus preferencias entre las obras de su abuelo, nos contó que le gustaban
más las casas unifamiliares de tipo más rústico, las de su segunda época. Con tejas y ladrillo
autóctono y no ocultos tras superficies lisas, propias de su primera época más reivindicativa
de la arquitectura moderna. “Más brasileñas”, decía. También le gustan mucho los edificios
residenciales Cícero Prado y Moreira Sales, y las casas económicas de las calles Berta y Barão
de Jaguará. Sobre estas últimas lamenta que hubieran sufrido una transformación tan desafortu-
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nada en los últimos tiempos. Si damos un vistazo a la obra de Carlos Eduardo, podemos percibir
esas afinidades en sus construcciones actuales.
Terminando nuestra entrevista, le preguntamos a Carlos Eduardo si tenía pensado restaurar alguna obra más de su abuelo. Nos contestó que le gustaría mucho, porque le había encantado la experiencia en las casas de la calle Itápolis y Barão de Limeira. Sin embargo, previamente
le gustaría cursar algún tipo de perfeccionamiento académico sobre las distintas técnicas de
restauración. Su mayor ilusión sería restaurar la casa de la calle Santa Cruz, hoy llamada Parque
Modernista, y que se encuentra en un pésimo estado de conservación. Sin embargo, la restauración de esta casa plantea un complejo problema burocrático. La casa fue construida en 1928
y el propio Gregori Warchavchik realizó una reforma en 1934. Tanto el CONDEPHAAT como
el COMPRESP la declararon patrimonio protegido, pero mientras uno declaraba protegida la
versión de 1928, el otro lo hacía con la versión de 1934. Imposible acometer una restauración
sin entrar en conflicto con uno de los dos organismos. Quizá sea la razón por la que se encuentra
en tal mal estado hoy en día.
Esto comentaba Carlos Eduardo Warchavchik, pero a pesar de ser crítico con los órganos
de patrimonio, el tono de su conversación no era de desánimo. Más bien todo lo contrario. Al
hablar de la obra de su abuelo se percibía en su voz afecto, cariño e ilusión. La ilusión y firme
voluntad de seguir la profesión familiar, construir.

Buques hospitales fluviales en la I Guerra Mundial

Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014 229

Buques hospitales fluviales
en la I Guerra Mundial
Manuel Gracia Rivas
Coronel Médico (Res.)
Presentado: 27 de febrero de 2012
Aceptado: 1 de abril de 2012
Resumen
Ante el elevado número de bajas que se produjeron durante la I Guerra Mundial, en los
distintos frentes de batalla, fue preciso recurrir a todo tipo de transportes para su evacuación,
entre los que ocuparon un lugar destacado los buques hospitales. En el presente artículo se
hace referencia a los medios de transporte fluvial, utilizados con este fin, que hasta ahora han
sido objeto de escasa atención.
Palabras clave: I Guerra Mundial, buques hospitales, evacuación, heridos, buques fluviales
Abstract
Due to the high number of losses occurring in the First World War on the different battle fronts, it was necessary to make use of all types of transport to evacuate the dead and the
wounded. An important role in this respect was played by hospital boats. This article examines
river boats used for this purpose, which until now have received scant attention.
Key Words: 1st World War, hospital boats, evacuation, wounded, river boats.

Este año se conmemora el primer centenario del inicio de la I Guerra
Mundial o Gran Guerra, un conflicto que se desencadenó el 28 de julio de
1914, tras la ruptura de hostilidades entre el imperio austro-húngaro y Serbia.
A lo largo de los meses siguientes, se vieron envueltos en el mismo numerosos
países, aunque España se mantuvo neutral1. Para darnos idea de la magnitud
de la catástrofe ocasionada, basta señalar que las estimaciones actuales cifran
en cerca de diez millones el número de muertos y en veintiuno el de heridos, a
1.

Estaba al frente del gobierno D. Eduardo Dato, del Partido Liberal Conservador. El 30 de julio
de 1914, la Gaceta de Madrid insertaba una nota en la que se ordenaba la “más estricta neutralidad” a los súbditos españoles, ante “el estado de guerra entre Austría Hungría y Servia”.
Posteriormente, conforme se iban produciendo las rupturas de hostilidades entre otros países,
fueron publicadas notas similares.

230 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

Manuel Gracia Rivas

los que hay que sumar otros ocho millones de combatientes desaparecidos en
los distintos frentes de batalla.
Para hacer frente a las exigencias sanitarias planteadas fue preciso recurrir a todo tipo de medios para la evacuación de las bajas. Entre ellos, tuvieron
un papel muy importante los buques hospitales2.
Desde hace tiempo, el Centro de Estudios Borjanos viene desarrollando
un programa de investigación en torno a las unidades que, a lo largo de la
historia, han cumplido este cometido en todo el mundo3. Por este motivo,
nos han solicitado artículos para diferentes revistas y hemos querido que, en
la nuestra, tuviera también eco esta efeméride con un trabajo dedicado a los
buques hospitales fluviales a los que se ha dedicado escasa atención hasta
ahora.

U.S. Red Rover.

2.

3.

www.history.navy.mil

Hasta el momento, hemos podido identificar más de 300 buques que desempeñaron cometidos sanitarios durante ese período. Destaca el Reino Unido con más de 150 unidades, seguida
a distancia por Austria Hungría (39), Francia (35), Rusia (21), Alemania (18), Italia (11),
USA (10), Turquía (7), Bélgica (3), Nueva Zelanda (3), Países Bajos (3) e India (1). Hay
que advertir que, en aquellos momentos, tanto Nueva Zelanda como la India eran posesiones
británicas.
En estos momentos se han elaborado fichas individuales de 1479 buques que han estado
vinculados a las fuerzas navales de los distintos países. Asimismo, se han catalogado 180
buques civiles. No todos ellos son “buques hospitales” en sentido estricto, ya que en el trabajo
se incluyen también todos aquellos que llevaron a cabo funciones sanitarias con distintas
denominaciones.
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La utilización de embarcaciones fluviales para la evacuación de heridos
había sido una práctica habitual durante la guerra de Secesión (American Civil
War) en la que se vieron envueltos los Estados Unidos de América entre 1861
y 18654.
La Sanitary Commision5 creada durante el conflicto y las autoridades militares llegaron a habilitar hasta 73 buques hospitales. En la mayor parte de los
casos fueron adaptados barcos civiles, impulsados por paletas, que prestaban
servicio en los grandes ríos del sur. El más famoso fue el Red Rover, aunque
hubo muchos más de características similares.
Menos conocido es el hecho de que, durante la I Guerra Mundial, se utilizó también este medio de transporte en la campaña de Mesopotamia y en los
frentes de batalla europeos.

HP-2.

4.

5.

www.mesport.net

Como es bien sabido, durante este periodo se enfrentaron los estados del Norte, que formaban
la Unión, con los estados del Sur, proclamados independientes como Estados Confederados
de América (la Confederación). Las bajas estimadas en la Unión fueron de 360.000 muertos
y unos 275.00o heridos, mientras que los confederados tuvieron unos 258.000 muertos y
138.000 heridos.
STILLÉ, Charles Janeway. History of the United States Sanitary Commission, being the
general report of its work during the War of the Rebellion. J. P. Lippincot & Co. Filadelfia,
1866.
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En el primer caso6, una actuación que no parecía excesivamente difícil se
fue complicando tras los primeros reveses británicos, siendo preciso empeñar
en ella a más de 410.000 hombres, entre los que hubo cerca de 100.000 bajas,
incluyendo muertos, heridos y prisioneros. Para hacer frente a esta situación,
fue preciso organizar un sistema de evacuación que contó con una serie de buques hospitales, encargados por la Cruz Roja inglesa a varios astilleros desde
donde fueron llevados al río Tigris7.

HP-5.

www.mesport.net

Eran buques de unas 500 toneladas de desplazamiento, impulsados por
paletas de ruedas laterales. Llegó a haber 15 unidades que, inicialmente, fueron denominadas con las letras HP (de hospital paddler) y números correlativos del 1 al 15. En 1918, fueron renumerados con las letras PA (de paddle
ambulance) ya que, en realidad, su misión era la de transportar las bajas a los
hospitales donde eran tratadas. Todos ellos iban pintados de blanco y con los
distintivos internacionales en chimenea, costados y cubierta superior8.
6.

7.
8.

Entre el 6 de noviembre 1914 y el 14 noviembre 1918 las fuerzas británicas (la mayor parte de
las cuales procedían de la India y Australia) se enfrentaron a las turcas en la zona comprendida
entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia que, en la actualidad, corresponde a
Irak. En la campaña los británicos tuvieron unas 92.000 bajas, frente a más de 100.000 entre
los turcos.
WILCOX, Ron. Battles On The Tigris. Pen & Sword Military, 2006.
Las fotografías de estas unidades han sido reunidas por el Dr. Gerard Bulger en una interesante
página de la campaña: www.mespot.net.
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Nabha.

www.mesport.net

Junto a ellos hubo otros de diversa procedencia, como el Nabha, donado
por el maharajá de Nabha. Uno de los cometidos que llevó a cabo esta unidad
fue distribuir hielo en aquellos lugares en los que era necesario, lo cual fue de
gran utilidad para el tratamiento de los enfermos.

Lancha no identificada.

www.mesport.net
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www.mesport.net

A todos ellos, hay que sumar una serie de lanchas, enviadas por la Sociedad de la Cruz Roja británica, que desempeñaron un destacado papel en
la atención de las bajas producidas. Ya en el verano de 1915, fueron enviadas
dos, a las que se fueron sumando otras, acondicionadas con el apoyo, en algunos casos, del Silver Thimble Fund, de manera que a finales de 1916 había
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ya 66 operando en aquel escenario. Todas ellas estaban pintadas de blanco,
con una cruz roja en sus amuras y estaban identificadas por un nombre y un
número de tres dígitos. Conocemos los de algunas de ellas: Norah, Glasgow,
Allhabad, Swift II, Merka, Silver Thimble etc. Eran tripuladas por voluntarios
de la Cruz Roja y de la Orden de Malta inglesa.

Glasgow.

Norah.

www.mesport.net

www.mesport.net
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De características muy diferentes, tanto en su diseño como el sistema de
propulsión, todas ellos estaban dotados con un toldo sobre candeleros para
proteger al pasaje.

Erzherzog Franz Ferdinand.

Kulpa.

Kriegsmarine.lima-city.det

www.polpi.net
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El imperio austro-húngaro dispuso también de buques hospitales adscritos a la flotilla del Danubio9. Se trataban de unidades civiles que servían para
el transporte de pasajeros por el río, requisadas por la Armada y acondicionadas para este nuevo cometido. Eran impulsados por ruedas de paletas laterales
y a todos ellos les fue pintada una cruz roja en su chimenea. En total hubo nueve hospitales: Kulpa, Traisen, Erzherzog Franz Ferdinand, Zsófia Herczegnó,
Gisela, Sophie, Elisabeth, Neptún y Széchenyi.

Spitalschiff I.

www.mesport.net

Aunque alguno de los buques anteriores dependía de la Jefatura de Operaciones del Ejército imperial, las fuerzas terrestres habilitaron para la evacuación de sus bajas una serie de gabarras que fueron transformadas en hospitales
y denominadas como Spitalschiff con números correlativos del I al XII.
Por citar un ejemplo de las características de estas unidades, el Spitalschiff I era una barcaza construida en 1853 que tenía 61 metros de eslora y 9,10
de manga, con un desplazamiento de 502 toneladas. A bordo fueron instaladas
120 camas, atendidas por 31 personas entre médicos y otros especialistas sanitarios. Al término de la guerra, tras el reparto de las fuerzas navales de Austria
Hungría, quedó en poder de la federación serbo-croata-eslovena10.
El empleo de gabarras o barcazas como transporte sanitario no sólo se
dio en el Danubio, ya que también fueron utilizadas por el Reino Unido y
Francia en otros frentes europeos.
De hecho, ya a finales de 1914 fue organizado en París un convoy de
gabarras para evacuar las bajas producidas en el frente de Flandes. Ese convoy
A-1, estaba integrado por las gabarras La Franco Russe, La Sarre, la Ile de
France y Le Raboisson (por el nombre de quien la cedió).
9.
10.

WULFF, Olaf Richard. La flotilla austrohúngara del Danubio en la Guerra Mundial. Escuela
de Guerra Naval. Buenos Aires, 1941.
BEECH, John. “Austro-Hungarian Hospital Ships of World War I”. Austro-Hungarian Navy
Homepage. www.style.coventry.ac.uk
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Gabarras hospital en el Sena.

La Sarre.
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www.gallica.bnf.fr

www.delcampe.net
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A bordo del mismo iban embarcados dos médicos militares, un oficial de
Intendencia y 11 soldados enfermeros. Por su parte, la Union des Femmes de
France, promotora de la iniciativa, aportó un jefe de convoy, un administrador,
un capellán, una enfermera mayor y otras ocho enfermeras. De la navegación
se encargaba un marinero en cada gabarra.
En tres de las gabarras se acondicionó una sala de 31 x 5 metros con camas,
mientras que en La Franco Russe se instalaron los servicios generales, la cocina,
el almacén de víveres, la lavandería, la farmacia y los alojamientos del personal.

La Danoisse.

La Danoisse.

www.graptolite.net

www.graptolite.net

240 Cuadernos de Estudios Borjanos LVII, 2014

Manuel Gracia Rivas

El convoy salió de París el 5 de diciembre de 1914 y, tras navegar a
través de 340 kilómetros de canales, llegó a Bar-le-Duc el día 14, siendo
utilizado como hospital flotante. Un mes después, inició el viaje de regreso
hasta Dijon, transportando 91 heridos, logrando que, salvo uno, todos ellos
pudieran salvarse, a pesar de la gravedad de las lesiones que presentaban
algunos heridos.
Las imágenes superiores corresponden al interior de la gabarra La Danoisse, donada por el gobierno danés y en ellas queda patente que las condiciones de habitabilidad eran bastante aceptables. Aunque el tiempo empleado en las evacuaciones por este medio era superior al de los transportes
terrestres, el recorrido por los canales era más cómodo que si se recurría a
realizarlo por caminos intransitables y, por otra parte, los heridos podían ser
atendidos durante el viaje por los equipos sanitarios presentes a bordo.
Por este motivo continuaron siendo utilizadas en el transcurso de la guerra y, de hecho, se organizaron varios convoyes en los que las gabarras eran
arrastradas por un remolcador.

Gabarras utilizadas por los británicos.

www.simhq.com
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Gabarras utilizadas por los británicos.

Patrick Essart

Este medio de transporte también fue ampliamente utilizado por el cuerpo expedicionario británico en Francia. Inicialmente, se recurrió a gabarras
francesas de madera, utilizadas para el transporte de carbón, aunque posteriormente llegaron a construir algunas unidades de casco de metal en los astilleros TVN de Arques (Pas-de-Calais). Según algunas fuentes, llegaron a ser
utilizadas 364 barcazas en los ríos franceses para la evacuación de heridos y
para el transporte de tropas.
Ya a comienzos de la guerra se constituyó en Rouen la primera flotilla
que estaba integrada por seis gabarras, cuatro de las cuales se destinaron al
transporte de heridos, con 50 camas en cada una de ellas. En 1915, entraron
en servicio otras cuatro flotillas, aunque en este caso el número de camas por
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gabarra era de 30. Fueron empleadas en La Lys, la Bassée y los canales de
Somme. A lo largo de 1916, llegaron a realizar 565 viajes, transportando a
17.000 heridos y, durante todo el conflicto, fueron 53.000 los evacuados utilizando este procedimiento.

Gabarras en el Scarpe.

www.qaranc.co.uk

A principios de 1917, durante la batalla de Arras, el Tercer Ejército recurrió también a este tipo de unidades para transportar los heridos por el Scarpe,
entre Arras y Fampoux. Fue aquí donde se utilizaron las barcazas construidas
en Arques, la primera de las cuales entró en servicio el 12 de julio de 1917,
aunque terminaría siendo hundida, por el fuego de la artillería, el 25 de febrero
de 1918. A finales de marzo de ese año, la ofensiva alemana obligó a interrumpir la navegación por esa vía.
Las gabarras viajaban en parejas, siempre a remolque, llevando al frente
a un capitán del Cuerpo Médico del Royal Army y sirviendo como patrón un
Sargento ingeniero. Los enfermos eran atendidos por personal femenino del
Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service Reserve, junto con dos
enfermeros y un cocinero que colaboraba en el funcionamiento del rudimentario ascensor manual con el que fueron dotadas para facilitar la introducción
de los heridos11.

11.

PETERKIN, Millicent B. Hospital Barges in France: Correspondence from a Nursing Sister,
with the British Expeditionary Force, During World War 1. Chavril Press. 1997
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Enfermeras británicas en una gabarra.

Embarcando bajas.

digital.nls.uk

www.magnoliabox.com
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www.iwm.org.uk

Todas las gabarras fueron pintadas de color gris, con cruces rojas en sus
costados para facilitar su identificación. El interior estaba pintado de blanco
y contaba con dos estufas y ventiladores para adecuar la temperatura. El viaje
era lento, ya que solo se navegaba de día para evitar los golpes en las esclusas,
debiendo estacionarse por la noche en completa oscuridad, ante el riesgo de
que fueran atacadas por la aviación alemana.
Las condiciones de habitabilidad distaban mucho de ser óptimas. En ocasiones, el agua de filtraba por las escotillas y era preciso mover las camas. En
esas circunstancias la cubierta se convertía en una superficie muy deslizante
que dificultaba los movimientos de las enfermeras que, durante las etapas de
oscurecimiento, debían alumbrarse con una pequeña linterna.
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Interior de una gabarra británica.

Interior de una gabarra británica.

www.iwm.org.uk

www.iwm.org.uk
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Desde el punto de vista sanitario, a los problemas de los heridos venían
a sumarse los ocasionados por los parásitos y, en ocasiones, por los pacientes que habían sido víctimas de los ataques con gases. No era infrecuente que la ruptura de las vesículas cutáneas provocara efectos secundarios en
las personas que viajaban en esos espacios cerrados de las embarcaciones
y se dieron casos de irritación ocular, problemas respiratorios y otras molestias.
A pesar de ello, había momentos para la distensión proporcionados por
la música que sonaba en los gramófonos instalados en ellas o por las mascotas
que viajaban a bordo. Incluso era posible pescar en los canales, con el propósito de obtener pescado para la comida que se guisaba en las cocinas instaladas.
También se completaba la ración con alimentos adquiridos en las poblaciones
ribereñas.

Enfermeras británicas pescando.

www.iwm.org.uk

Estas barcazas hospitales serían inmortalizadas por el gran poeta británico Wilfred Owen (1893-1918)12 en el poema Hospital Barge at Cérisy, escrito
12.

Falleció el 4 de noviembre de 1918, cruzando con sus tropas el canal Sambre-Oise, una semana antes de finalizar la guerra.
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cuando se recuperaba de una situación de stress post-traumático en Gailly, a
orillas del canal de Somme:
Budging the sluggard ripples of the Somme,
A barge round old Cérisy slowly slewed.
Softly her engines down the current screwed
And chuckled in her, wtih contented hum.
Till fairy tinklings struck their croonings dumb.
The waters rumpling at the stern subdued.
The lock-gate took her bulging amplitude.
Gently from out the gurgling lock she swum.
One reading by that sunset raised his eyes
To watch her lessening westward, quietly,
Till, as she neared the bend, her funnel screamed.
And that long lamentation made him wise
How unto Avalon, in agony,
Kings passed, in the dark barge, which Merlin dreamed.

Gabarras italianas en el río Isanzo.

The Ilusrate War News

También el Ejército italiano utilizó barcazas para la evacuación de heridos, como lo demuestra esta fotografía publicada en The Ilustrate War News,
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de 3 de enero de 1917, en la que se contraponía, bajo el título “War Contrasts:
Instrument of Healing and Destruction”, la labor que realizaban con los daños
ocasionados por los nuevos proyectiles.
En la imagen aparecen seis barcazas, con los distintivos de la Cruz Roja,
siendo remolcadas en el río Isonzo. Durante la I Guerra Mundial, este valle
que, en la actualidad separa Italia de la república de Eslovenia, pertenecía al
Imperio Austro-Húngaro. Los italianos pretendían cruzarlo para avanzar desde
allí hacia el ducado de Estiria y la Carniola central. Ello dio lugar a numerosos
enfrentamientos entre junio de 1915 y noviembre de 1917, que se saldaron con
unas 300.000 bajas en las fuerzas italianas (la mitad de las pérdidas que tuvieron durante toda la guerra) y unas 200.000 en el ejército imperial. De ahí, los
problemas de evacuación y la necesidad de recurrir a todo tipo de transportes.
En las postrimerías de la guerra los buques hospitales fluviales volvieron a hacer acto de presencia en un escenario radicalmente distinto. Fue con
ocasión de la intervención de los ejércitos aliados en el norte de Rusia. Tras
la llegada al poder de los bolcheviques, en octubre de 1917, la firma del tratado de Brest-Litovsk con Alemania puso fin a las operaciones en el frente
oriental. Sin embargo, los gobiernos británico y francés decidieron, con el
apoyo de los Estados Unidos, enviar una expedición a la zona norte de Rusia
con varios objetivos. Por una parte, intentaban reactivar los combates en esa
zona que consideraban de interés para Alemania, obligando a distraer tropas
del frente oriental. Al mismo tiempo abrigaban la esperanza de poder derrotar
a los bolcheviques, con la ayuda de los restos del ejército blanco que seguían
combatiendo y con los supervivientes de la Legión Checoslovaca que habían
quedado bloqueados a lo largo del ferrocarril transiberiano, a pesar de los
acuerdos alcanzados con los soviéticos.
La campaña se inició en junio de 1918 y entre las fuerzas desplazadas
a la zona se encontraba un escuadrón de la Royal Navy, al mando del Rear
Admiral Thomas Kemp, que se estableció en el puerto de Murmansk, en la
bahía de Kola. Las operaciones no alcanzaron el éxito previsto y el cuerpo expedicionario terminó siendo retirado en marzo de 1920, ante la imposibilidad
de mantener una guerra que no contaba con el respaldo de la opinión pública.
La Royal Navy llegó a tener más de 20 unidades en la zona, entre las que
se encontraba uno de los buques hospitales que habían servido en la campaña de Mesopotamia, el HP-14, construido por A & J Inglis, en diciembre de
1917, por encargo de la Cruz Roja británica. Al término de la I Guerra Mun-
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dial fue llevado a Inglaterra y el Almirantazgo lo convirtió en el TC-1 (troop
carrier). En 1919 fue enviado al río Dvina durante la campaña del Norte de
Rusia, donde fue empleado como transporte de tropas.

http://vaga-land.livejournal.com (Welcome Library)

HC-4.

También fueron enviados buques hospitales como el Garth Castle13 y el
Kalyan14. Junto a ellos, fueron acondicionados nueve transbordadores15, impulsado por ruedas de paletas laterales, como “hospital carriers”. Identificados
con las letras HC y números correlativos, he podido identificar a cinco de
ellos: London Belle (HC-2), Walton Belle (HC-3), Queen Empress (HC-4),
Slieve Bearnagh (HC-5) y Marchioness of Fife (HC-6), aunque algunas fuentes señala que se trataba en realidad del Marchioness of Bute16.

13.
14.
15.
16.

La presencia del Garth Castle está ampliamente documentada. Entre otras fuentes, podemos
citar el diario que escribió un suboficial sanitario que viajó a Rusia, a bordo del London Belle:
A Trip to North Russia on a Hospital Ship in 1919. (http://etherlbertsdiary.co.uk)
Sobre la participación del Kalyan en la campaña tenemos el testimonio de la enfermera Helena
Hartigan: “To North Russia on the Hospital Ship Kalyan, 1918-1919 (http://www.scarletfinders .co.uk/159.html)
La cifra de nueve nos la proporciona el diario del suboficial Ethelbert Ernest Daish, al que he
hecho referencia anteriormente.
www.paddlesteamers.info/MarchionessofBute.htm
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Barcaza hospital NT-332.

http://vaga-land.livejournal.com (Welcome Library)

Barcaza hospital NT-245.

Estas unidades fueron utilizadas para el transporte de bajas en los cauces
fluviales y en cada uno de ellos se instalaron alrededor de 150 camas. Su actuación fue duramente cuestionada por Etelberbert Daish quien consideraba
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que los dos millones de libras invertidos en su puesta a punto no se justificaban, ya que ninguno de ellos hizo mucho y algunos prácticamente nada17.
Además se dispuso de unas barcazas que servían para el transporte de la
bajas en aguas de menor calado, siendo remolcadas en ocasiones por los HC.
Aunque no han sido estudiadas con detalle, se conservan imágenes de varias
de ellas, de muy diversas características. En las fotografías aparecen las denominadas NT-332 y NT-245, aunque hubo más.

17.

“Apart from the upkeep I understand that the fitting out the nine hospital carriers amounted
to 2,000,000. Some of them did practically nothing. None have done a great deal. It has been
a mismanage affair altogether”.
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otros relacionados con Borja y los veintitrés municipios en los que desarrolla
sus actividades.
Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remitidos al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza).
Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artículos
se enviarán en soporte informático para PC, junto con una copia en papel.
Aunque el idioma habitual en el que se publican es el castellano, podrán
utilizarse otras lenguas cuando correspondan a ponencias o comunicaciones
presentadas a los Congresos y Reuniones científicas convocadas por el Centro.
Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la dirección mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior a 10
líneas, junto con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estudios
Borjanos efectuará las traducciones de todos los resúmenes al inglés que,
junto a la versión en castellano, se incluirá al comienzo de cada artículo.
Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas se
efectuarán de la forma siguiente:
1. Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en España. Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1. Universidad de Salamanca. Salamanca, págs. 20-23.
2. Artículos: AGUILERA, I. (1978). «Un nuevo yacimiento de la Edad
del Bronce en el valle medio del Ebro». Cuadernos de Estudios Borjanos, I. Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 15.
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3. Obras colectivas: ALMAGRO GORBEA, M. (1992). «Los intercam
bios culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el
Bronce Final». Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante la Prehistoria. En homenaje a Juan Maluquer de Motes.
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, págs. 638-658.
4. Las citas de obras y autores clásicos se adaptarán a las establecidas
en GLARE, P.G. W. (ed.) (1982). Oxford Latin Dictionary. Clarendon
Press. Oxford, para los autores latinos, y LIDDELLM, H.G. y SCOTT,
R. (eds.) (1966). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. Oxford,
para los griegos.
5. En caso de optar por citas dentro del texto, se incluirá entre paréntesis el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación:
(Acosta, 1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias
citadas, por orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las
normas antes indicadas.
6. Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas) se
enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habitualmente se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las circunstancias lo aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá reproducirlas
en color.
El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los
trabajos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por
la comisión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que estime
convenientes.
El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras pruebas
de imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30 días.
Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de la
revista.

