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INTRODUCCIÓN

 Francisco Domínguez Pablo había nacido en Borja el 4 de octubre de 
1928, en el seno de una familia humilde. Agricultor de profesión y de raza, 
como solía resaltar, su a�ción por la Cultura le llevó a completar, de una ma-
nera completamente autodidacta, la formación adquirida en la Escuela Públi-
ca, hasta convertirse en uno de los personajes más singulares de su generación.

 En su preparación intelectual ejerció una gran in�uencia la labor que se 
desarrollaba en la Casa del Congregante, sede la Congregación Mariana, crea-
da bajo el impulso de D. José María Pereda, el popular “mosen Pepe”, que fue 
el crisol de varias generaciones borjanas. 

 Allí surgió su vocación periodística que sería determinante en su vida, 
comenzando a colaborar en el semanario Lauro, heredero en cierta medida de 
Ecos del Moncayo, aunque con una orientación fundamentalmente confesio-
nal. Los artículos de “Francisco de Borja”, seudónimo que utilizó en varias 
etapas de su vida, eran muy diferentes, ya que abordaban temas de actualidad 
desde una óptica crítica lo que, a raíz de un comentario sobre la actuación de 
un conjunto musical, provocó su separación del periódico, al que pronto re-
tornó. No deja de ser curioso el que fuera allí, en el seno de su Congregación 
y por una cuestión local, donde se suscitara el único revés documentado en su 
larga trayectoria como cronista.

 Cuando se creó Radio Moncayo, en su primera etapa, entró a formar par-
te del grupo de colaboradores, pero su recuerdo permanece unido a su labor 
como corresponsal de Heraldo de Aragón, que inició en 1967, siendo el crea-
dor de la página “Borja Semanal”, desde la que siguió con atención el proceso 
de transformación que se iniciaba en su ciudad natal.
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 Francisco Domínguez fue un hombre de talante progresista que soñaba 
con una nueva etapa, en la que la Cultura fuera un instrumento fundamental 
para el cambio social. Por eso, dentro del límite de sus posibilidades, prestó 
su apoyo decidido a todas las iniciativas surgidas en ese ámbito. Pero, en 
sus crónicas y artículos, no dejó de señalar los defectos y las de�ciencias 
de una sociedad adormecida, no vacilando en expresar duras críticas a las 
instituciones y los políticos locales, hasta el punto que, frente al pensamiento 
ahora imperante, llama poderosamente la atención la libertad con la que se 
manifestaba.

 Es cierto que, muchas de ellas, iban envueltas en ese tinte de �na ironía 
que siempre le caracterizó, hasta el punto de que, si no se conoce lo que en-
tonces ocurría, resulta difícil entender algunos de sus escritos. Como muestra 
de ello, quiero señalar una frase que aparecía en el folleto, dedicado a las 
�estas de San Sebastián, publicado por el Centro de Estudios Borjanos, en el 
que al referirse a la costumbre de los cofrades de cubrir con juncos el suelo 
de la iglesia de Santa Clara, el día de la �esta, a�rmaba: “con seguridad, por 
aquellas fechas las calles de Borja deberían encontrarse cubiertas de barro 
para obligarles a adoptar tales precauciones. Resulta difícil comprender estos 
extremos, ahora que el confort, hace tiempo que invadió nuestras calles y ho-
gares”. Ni que decir tiene que, cuando escribió ese librito, las calles borjanas 
eran un auténtico lodazal pues, tras la instalación del abastecimiento de agua, 
aún no se había realizado la pavimentación, que tardó algún tiempo. 

 Yo le conocí en la Biblioteca Pública, situada en el parque de San Fran-
cisco, que llevaba el nombre de “Carlos Sánchez del Río”, el ilustre borjano 
que la había creado y al que, como a su hijo D. Carlos Sánchez del Río Sierra, 
nunca recibió otra distinción de su ciudad natal y ese recuerdo, merecidamen-
te otorgado, le fue arrebatado.

 La biblioteca era para Francisco Domínguez Pablo, una atalaya privilegia-
da desde la que oteaba los signos premonitorios de los nuevos tiempos y don-
de entró en contacto con los jóvenes universitarios, a los que supo captar con 
su encendido entusiasmo. Allí escribía sus crónicas para el Heraldo, siempre a 
mano, grapando los folios en el ángulo superior derecho “para llevar la contra-
ria”. Desde ese lugar plani�có muchas iniciativas que, lógicamente, llevaban a 
cabo otros.

 Una de ellas fueron las Exposiciones de Arte y Recursos Etnológicos Co-
marcales, una pomposa denominación para una muestra que unía las obras de 
los artistas locales a la exhibición de la producción agrícola e industrial de la 
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zona, lo que constituía una auténtica novedad. Ni que decir tiene que, entre 
los artistas, siempre ocupó un lugar preferente D. Baltasar González, al que 
profesaba un cariño especial. Por ese motivo, en estas exposiciones pudo con-
templarse una amplia selección de sus obras que, posteriormente, sirvieron de 
base para la que, en colaboración con los hermanos Sánchez Millán, se mostró 
en la Escuela de Artes y O�cios de Zaragoza.

 Las exposiciones se instalaban en el antiguo claustro del convento de do-
minicos y, durante todo el verano, se iba adaptando a un diseño cada vez más 
elaborado, en el que jugaba un papel fundamental el jardín diseñado en la 
“luna”, nombre con el que se conocía al espacio interior de dicho claustro. 
Había, además que acarrear los aperos de labranza y los útiles artesanos que se 
iban a exponer. Para ello, aparejaba su remolque, tirado por una mula, con el 
que recorríamos las calles de Borja en un periplo apasionante que nos permitió 
adentrarnos en un mundo desconocido.

 Más desconocido aún fue la incursión, en la que nos “embarcó”, por el 
subsuelo borjano en busca de la “entrada” al castillo. De su mano conoci-
mos el “caño de Palanca” que, en el imaginario popular, era el acceso cegado 
que conducía a lugares ignotos por descubrir. Gerardo Pablo, propietario de 
la casa, nos dio todo tipo de facilidades y, durante varios días, un esforzado 
grupo de jóvenes cavaron incansablemente, mientras Domínguez les animaba 
con su voz, hasta descubrir que el legendario caño no era sino una conducción 
que, desde el río Sorbán, alimentaba un profundo pozo que pudo servir para la 
mezquita que allí existió. Desde el punto de vista arqueológico los resultados 
fueron muy importantes, pero el mito se derrumbó y, por ese motivo, al re-
dactar la crónica de aquellas jornadas pudimos concluir que “a partir de ahora 
la Historia la escribiremos con nuestros picos y nuestras palas”, un alarde de 
fanfarronería propia de la edad que Paco supo aceptar. 

 Cuando se creó el Colegio Libre Adoptado con el nombre de “Juan de 
Coloma”, otro ilustre borjano que, como es costumbre en nuestra tierra, sufrió 
la incomprensión de sus paisanos al permitir que fuera sustituido por el de 
“Juan de Lanuza”, mártir de la causa aragonesa, al que Borja se enfrentó, pues 
estuvo al lado de Felipe II, Francisco Domínguez fue nombrado conserje del 
mismo. Le hizo una enorme ilusión, pues al margen de la retribución econó-
mica, le permitió entrar en contacto con los jóvenes de todos los municipios 
de la comarca que cursaban estudios en ese centro. En ellos puso todas sus 
esperanzas y con ellos compartió las aulas pues, con admirable tenacidad, 
decidió iniciar los estudios de Bachillerato que culminó con brillantez.
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 Al iniciarse el proceso de transformación del colegio en instituto y ya con 
el título de bachiller, decidió optar a la plaza de encargado de la Secretaría. 
Las oposiciones habían sido convocadas en Pamplona y hasta esa ciudad se 
desplazó, en compañía de un buen amigo borjano; pero, tuvieron la desgra-
cia de sufrir un trágico accidente que les provocó gravísimas lesiones, como 
consecuencia de las cuales falleció el conductor y posteriormente Francisco 
Domínguez, el 14 de mayo de 1975.

 Como concluí en la reseña biográ�ca que inserté en el Diccionario de 
personajes de Borja, desaparecía así, prematuramente, un hombre entrañable, 
símbolo de una estirpe, con una vida repleta de anécdotas en las que la reali-
dad se confundía con la �cción, al igual que sucedía en sus crónicas y artículos 
en los que recreó la historia de una ciudad que fue el ideal de sus sueños y a la 
que consagró buena parte de sus desvelos, tan sólo compartidos con su mujer 
y sus hijos, a los que quiso apasionadamente.

 Cuando ocurrió su muerte, me encontraba navegando a bordo del Juan 
Sebastián de Elcano y la noticia me produjo una fuerte impresión. Atrás que-
daban tantas vivencias compartidas y tantos proyectos pendientes de llevar a 
cabo, algunos de los cuales culminaron con éxito y otros están a la espera de 
una oportunidad favorable.

 Al recopilar sus escritos, para rendirle un pequeño homenaje (tarea en 
la que he contado con la colaboración de Leandro José Galindo Escolano), 
me ha sorprendido el escaso número de fotografías que conservamos de él. 
He querido dar a conocer las que yo guardaba con cariño, entre ellas la de 
mi “despedida” de Borja, a �nales de 1970, en la que aparezco con él y con 
Juan María de Ojeda Nogués, entonces Alcalde la ciudad, de Manuel Jiménez 
Aperte y de Ignacio Gracia Rivas.

Manuel Gracia Rivas 
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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Francisco Domínguez, a la izquierda, en una celebración familiar en Santa María

Con sus hijos Delfina, Melchor, Ramón 
y Francisco, el día de la Comunión 

de este último
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Francisco Domínguez y Manuel Jiménez Aperte, en primer plano, en el bar 
del Santuario de Misericordia, con ocasión de una visita de alumnos de la 

Maternidad Provincial. Preside la mesa el Dr. Lam; a su lado, el Dr. Losada.  
Entre los alumnos María José Soria Abad y Manuel Gracia Rivas.

Francisco Domínguez Pablo, Pedro Luis Pardo Aznar y Manuel Jiménez Aperte, en el 
recinto de una de las exposiciones de Arte y Etnología organizadas en el claustro del 

antiguo convento de dominicos.
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Manuel Jiménez Aperte, Manuel Gracia Rivas, Gerardo Arranz Cesteros 
y Francisco Domínguez Pablo, con ocasión de una celebración

Francisco Domínguez Pablo, Ignacio Gracia Rivas, Juan María de Ojeda Nogués y 
Manuel Gracia, durante la despedida de este último al incorporarse a la Armada
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 Una de sus principales aportaciones fueron los relatos de un pasado no de-
masiado lejano, para él, pero que ahora ofrecen datos sorprendentes de nuestra 
pequeña historia local. Entre ellos, hemos seleccionado algunos sumamente 
curiosos. 

 El primero es su “Glosa a la copa de aguardiente”, en el que hace men-
ción a quienes elaboraban bebidas espirituosas en nuestra ciudad, publicado 
en 1970. Al año siguiente dio a conocer otro, dedicado a los antiguos cafés y 
bares borjanos, casi todos ellos desaparecidos, salvo “El Buen Humor”, “El 
Volante” y el bar del Santuario, además del Restaurante Gabas. 

 Es una lástima que nadie haya continuado recopilando la memoria de los 
establecimientos que les sucedieron, cosa que merecería la pena y habrá que 
llevar a cabo, reuniendo datos de bares, discotecas, restaurantes y, sobre todo, 
de la creciente industria vitivinícola
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GLOSA A LA COPA DE AGUARDIENTE

(Publicado en Heraldo de Aragón el 2 de mayo de 1970 
y también en el Programa de Fiestas de la Hermandad 

de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, ese mismo año, 
de donde lo reproducimos).



22



23



25

DEL CAFÉ DE “BOTIBOMBA” 
A LA CAFETERÍA “GUINEA”

(Publicado en Heraldo de Aragón el 1 de mayo de 1971  
y también en el Programa de Fiestas de la Hermandad  

de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, ese mismo año, 
de donde lo reproducimos).
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Personajes borjanos
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 Otro objeto de su atención fueron una serie de personajes que formaban 
parte de su particular imaginario. Concretamente, dos poetas como Emilio Al-
faro Malumbres y D. Baltasar González que, por a�nidad ideológica, admiró 
profundamente. En el artículo que reproducimos hace alusión a su faceta lite-
raria pero siempre que pudo dio a conocer su obra pictórica y los programas 
de �estas reprodujeron, aquellos años, muchas de sus obras, merced al in�ujo 
de Francisco Domínguez.

 Tampoco pudo sustraerse al mito de los Borjas y, aprovechando la con-
memoración del III centenario de la canonización de San Francisco, quiso 
resaltar la vinculación de esa familia con nuestra ciudad, publicando un artí-
culo en Heraldo de Aragón en el que se atrevió a reconstruir su complicada 
genealogía. Aunque, superada actualmente por las nuevas aportaciones histo-
riográ�cas, hay que resaltar el esfuerzo realizado, consultando la bibliografía 
disponible en aquellos momentos. 

 Pero, también, resultan especialmente entrañables los dedicados a esa ga-
lería de personajes peculiares, siempre presentes en toda localidad. En uno de 
ellos hacía referencia a tres músicos borjanos, conocidos con los apodos de 
“Roncha”, “Nicanor” y Calañés”. 

 Dentro de esta primera categoría podemos incluir al dedicado a los artesa-
nos radicados en la antigua calle de Alberites o sus “Remembranzas joteras” 
en las que da a conocer el nombre de muchas personas de toda la comarca, 
relacionadas con la jota tradicional o el dedicado a poetas y copleros borjanos.
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DOS POETAS BORJANOS: 
EMILIO ALFARO MALUMBRES Y 

BALTASAR GONZÁLEZ FERRÁNDEZ

(Publicado en Heraldo de Aragón el 25 de septiembre de 1974 
y también en el Programa de la Feria de Septiembre de ese mismo año, 

de donde lo reproducimos).
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ANTE EL TERCER CENTENARIO 
DE LA CANONIZACIÓN DE 

SAN FRANCISCO DE BORJA. 
ENTRONQUE ARAGONÉS Y VINCULACIÓN  

A NUESTRA CIUDAD DE ESTA FAMILIA

(Publicado en Heraldo de Aragón el 1 de mayo de 1971,  
de donde lo hemos transcrito)
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ENTRONQUE ARAGONÉS Y VINCULACIÓN 
A NUESTRA CIUDAD DE ESTA FAMILIA

 Este año se celebra el tercer centenario de la canonización de San Fran-
cisco de Borja, efectuada por el Papa Clemente X en 1671. Queremos ante 
tal efeméride realizar este pequeño trabajo, en el que no vamos a descubrir 
nada nuevo (no somos historiadores, sino simples a�cionados a las cosas de 
historia), puesto que cuanto diremos ya ha sido “descubierto” y publicado por 
otros más autorizados y cuali�cados que nosotros para ello. Por otra parte, es 
tan complejo escribir sobre los Borjas, que aún investigadores e historiadores 
no llegan a ponerse de acuerdo; quizá haya in�uido demasiado la leyenda en 
algunos criterios o quizá no haya podido llegar a las verdaderas fuentes y ar-
canos, que puedan ofrecer su�ciente luz sobre hechos y procederes concretos. 
Sea lo que fuere, lo que sí es cierto es su preponderancia en la Roma renacen-
tista y su proyección universal; cuando el toro (¿toro o vaca?) de los Borjas 
bramó, aterrorizó al mundo.

 Para su entronque en la nobleza aragonesa y echando mano de un opús-
culo del erudito clérigo borjano don Ricardo Magdalena, nos situaremos en 
el reinado de Sancho Garcés III el Mayor, sin perjuicio de que más adelante 
incluyamos más amplia genealogía partiendo de Íñigo Arista. Dice Magda-
lena: “Dilatado en cuanto a su duración y a sus dominios fue el reinado de 
Sancho Garcés III el Mayor. Reinó treinta y cinco años, y tanto engrandeció 
a sus estados, que los historiadores le llaman rey de Aragón, de Castilla, de 
Navarra, de Álava, de León, de Asturias, de Astorga, de Gascuña, de Pallás y 
hasta emperador de España. Casó con una hija, que otros dicen hermana, de 
don Sancho Garcés, conde de Castilla, llamada por unos Nuña, por otros doña 
Elvira, y por varios doña Mayor-Nuña, y que fue madre de don García, don 
Fernando y don Gonzalo.

 Antes de su matrimonio con ésta, tenía un hijo llamado Ramiro, habido 
de una señora llamada doña Sancha o doña Caia, a quien repudió, bien por 
veleidad, o por lo que hoy llamaríamos razones de Estado.
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 A la muerte de don Sancho Garcés, conde de Castilla, le sucedió en el 
condado su hijo García Sánchez, en el año 1022; pero asesinado éste en 1028, 
Sancho el Mayor ocupó sus estados a los que unió una parte del reino de León, 
con perjuicio de Bermudo III, y murió en 1035.

 Dividió Sancho el Mayor sus dominios entre sus hijos y dio Navarra con 
Nájera, Bureba y el país vasco a su hijo García; a Fernando, Castilla y León; 
a Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza, y �nalmente, a Ramiro, el primogénito, el 
entonces pequeño territorio de Aragón.

 Don Ramiro I es el primer rey de Aragón en el verdadero sentido de la pa-
labra; es bajo su gobierno cuando Aragón adquiere existencia independiente, 
cuando ensancha sus fronteras y recibe el carácter de reino.

 Casó don Ramiro con doña Ermisenda, de la que tuvo cinco hijos: Sancho 
Ramírez, su heredero en el trono; García, obispo de Jaca; Urraca, monja en 
Santa Cruz de la Serós; Teresa y Sancha. Tuvo además un hijo natural llamado 
Sancho, que fue el primogénito, a quien hizo señor de Aibar y Javierre-Latre.

 “El conde don Sancho Ramírez casó con doña Margarita, hija del conde 
de Poitiers, noble caballero de Francia, y de ese matrimonio nacieron don 
García, doña Beariz y doña Atalesa. Su testamento se conservó en San Juan 
de la Peña. Son varios, sin embargo, los historiadores que han negado que don 
Sancho tuviera sucesión.

 Estableceremos, pues, la genealogía que antes hemos anunciado, partien-
do de Íñigo Arista, que demuestra a la vez su entronque aragonés y su vincula-
ción a nuestra ciudad como rama del tronco de don Pedro de Atarés, señor de 
Borja, hijo de don García, nieto de Ramiro I.

 Íñigo Arista, padre de García Garcés, padre de Fortún Garcés, hermano de 
Sancho Garcés I, padre de García Sánchez, padre de Sancho Garcés II el Tré-
mulo, padre de Sancho Garcés III el Mayor, padre natural de Ramiro I, padre 
de Sancho Ramírez y asimismo padre natural de conde Sancho Ramírez, con 
quien continúa la línea que nos hemos propuesto seguir y que es padre de don 
García, casado con doña Teresa Cajal, padres ambos de don Pedro de Atarés, 
casado con doña Gracenda de Bearne, hija de don Gastón de Bearne y de Foix. 
De aquí arranca el origen en las armas de los Borjas, del famoso toro o vacas, 
pues es hembra el animal que campea en el escudo de los bearneses. Sucedió 
a don Pedro de Atarés su hijo primogénito don Pedro, padre de don Alonso, 
padre de otro don Alonso, padre de don Gonzalo Gil de Borja, padre de don 
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Rodrigo de Borja, padre de don Rodrigo Gil de Borja, padre de don Joffre de 
Borja, padre de don Rodrigo de Borja, pontí�ce con el nombre de Alejandro 
VI y padre de Pedro Luis, Juan, César, Joffre y Lucrecia de Borja.

 Al llegar a este punto haremos un inciso para incluir la opinión, muy res-
petable, del ilustrísimo señor don Elías Olmos Cañadas, canónigo archivero 
de la catedral de Valencia, el cual en su libro “Reivindicación de Alejandro 
VI”, en el capítulo tercero, página 81, rebatiendo la opinión de Antonio J. 
Onieva, encabeza el capítulo diciendo: “¿Tuvo hijos Alejandro VI? ¿Dónde 
nacieron los que se le atribuyeron?”. En dicho capítulo se esfuerza el doctor 
Olmos en demostrar que los hijos atribuidos al Papa Alejandro VI pertenecie-
ron a Violante Castellvert Milá y Borja (a) Vannoza Cattanei y a Raimundo 
Llanzol y Borja. Nosotros, por nuestra parte, no quitamos ni ponemos nada, 
sólo intentamos contrastar opiniones muy respetables todas ellas y como po-
drán observar discrepan el docto canónigo de Valencia y el presbítero borjano, 
con cuya relación continuamos.

 Célebres en la historia de Aragón y Cataluña fueron los caballeros des-
cendientes de la nobleza y sangre de don Pedro de Atarés. El libro del reparti-
miento de Orihuela, hecho el cuatro de septiembre de 1272, nos dice que don 
Rodrigo de Borja, biznieto del primogénito de don Pedro de Atarés, sirvió 
en aquella conquista y toma de aquella tierra. En los libros de Provisiones y 
Consejos de los Jurados de la ciudad de Valencia hallamos mención a un Borja 
con el título de generoso que vivía en 1338; en el archivo de la Gobernación de 
la misma ciudad se nombra a Joffre de Borja caballero y alguacil real. Fueron 
jurados de Játiva por el estamento militar don Gonzalo Gil de Borja, en 1340; 
Gil Beltrán de Borja, en 1345; Rodrigo de Borja, en 1378. En 1406, siendo 
rey don Martín, Rodrigo Gil de Borja era jurado cabeza y había sido muy 
estimado del rey don Pedro, como lo dice Zurita; éste fue el abuelo de Rodri-
go de Borja, pontí�ce con el nombre de Alejandro VI. El libro de memorias 
antiguas de Valencia re�ere que cuando era jurado de Játiva don Rodrigo Gil 
de Borja, caballero principal, vivía en Canals, aldea de Valencia, un Domingo 
de Borja, señor de ella, que si bien no era de tanta estimación a los ojos de las 
gentes como don Rodrigo, se intitulaba doncel, que era como descendiente 
de caballeros, aunque no se sabe si era del tronco de los Borjas de Játiva o 
era venido de Borja. Este Domingo casó con Francisca, natural de Valencia, 
y tuvieron como hijo a don Alonso de Borja, que fue el Papa Calixto III, y a 
Isabel y Catalina de Borja. Esta segunda casó con el caballero don Luis de 
Milán y tuvieron por hijos a Luis de Milán, obispo de Segorbe, que fue señor 
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por compra de la villa de Albeida; Isabel de Borja casó con Joffre de Borja, 
hijo de Rodrigo Gil de Borja y de Sibila Doms, de quien tomaron los Borjas de 
don Pedro de Atarés un cuartel de sus armas. Del matrimonio Joffre de Borja 
con la hermana del Papa Calixto III nació don Pedro Luis de Borja, prefecto 
de Roma y capitán general del Ejército de la Iglesia y su hermano Rodrigo que 
fue el Papa Alejandro.

 Aquí volvemos a hacer dos puntualizaciones: el obispo de Segorbe don 
Juan Pérez, en el árbol que compuso de la casa de Borja, disiente de esta ge-
nealogía y dice que Joffre y Alonso (el Papa Calixto) fueron hijos de Rodrigo 
Gil de Borja. Por otra parte, en el libro del citado canónigo Olmos, antes cita-
do, y en un esquema que en él se inserta según las investigaciones del historia-
dor belga monseñor De Roo, arranca el linaje de los Borja del matrimonio de 
Domingo de Borja con Jerónima de Borja y hace hermanos a Isabel, Alonso y 
Catalina.

 Pero siguiendo el libro de memorias al que se atiene Magdalena y que es 
el que sigue Zurita, iremos desgranando la exhaustiva genealogía, tan larga 
como complicada, de la cual sólo tomaremos lo más importante para abreviar. 
Joffre e Isabel tuvieron tres hijas, Juana, casada con Pedro Guillén Lanzol; 
Tecla, casada con Vidal de Villanova, y Beatriz, con Ximén Pérez de Arenós. 
Por lo dicho se colige que erraron Panvino, Garibay y Mariana al considerar al 
Papa Alejandro hijo de Joffre Lanzol y no descendiente directo de los Borjas 
y al a�rmar que si se llamó Borja fue por dar contento a su tío Calixto III. 
Lo cierto es que Rodrigo fue hijo de Joffre de Borja, cuñado de Pero Guillén 
Lanzol y que este tuvo de doña Juana, hermana del Pontí�ce, un hijo llamado 
Joffre y fue el primero de la casa Lanzol.

 Rodrigo de Borja marchó muy joven a Roma, donde con la protección 
de su tío el Papa obtuvo el cardenalato y posteriormente el papado. Ciertos 
amores de éste con una señora romana anublaron su gran talento y valor, y 
dieron vida a varios hijos. Fueron estos don Pedro Luis, casado con doña 
María Enríquez, hija de don Enrique Enríquez, tío materno del rey Católico; 
fue el primer duque de Gandía por compra del ducado al rey en 1485. Muerto 
don Pedro Luis, su hermano Juan recibió el señorío de esa villa y casó con su 
cuñada. Una mañana fue encontrado muerto don Juan en 3el Tíber, su mujer 
vendió al rey Católico los estados de Italia y se volvió a España. Tenía don 
Juan, segundo duque de Gandía, un hijo llamado como el padre y una niña 
llamada Isabel Francisca, que fue abadesa de las clarisas de Gandía, en cuyo 
convento tomó hábito su madre, doña María Enríquez.
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 Casó don Juan, duque tercero de Gandía, con doña Juana de Aragón, se-
gún se dice en un manuscrito del archivo de Veruela con estas palabras: “Don 
Juan II celebró bodas en Valladolid el último día de enero de 1509 con doña 
Juana de Aragón, hermana de don Fernando de Aragón, arzobispo de Zarago-
za”.

 Tuvo este matrimonio varios hijos, según consta del testamento otorgado 
por don Juan en febrero de 1538, siendo el primogénito don Francisco de Bor-
ja, que nació en 1510.

 La vastísima prole que desde este momento tuvo el tercer duque de Gandía 
sirvió de raíz a las numerosas familias de la nobleza española, entre las que 
apenas se podrá encontrar alguna que no cuente entre sus antepasados alguna 
rama que no brote del tronco de don Pedro de Atarés.
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“RONCHA”, “NICANOR” Y “CALAÑÉS”

(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, en 1972,  

de donde lo reproducimos)
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LA CALLE DE LOS ALBERITES, TRADICIÓN 
Y SOLERA DE ARTESANOS DE BORJA

(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, en 1969)
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REMEMBRANZAS JOTERAS

(Publicado en Heraldo de Aragón el 4 de mayo de 1975, 
con ocasión de las �estas de la Virgen de la Peana, 

de donde lo hemos transcrito)
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 Malos vientos corren en la actualidad para la jota en esta ciudad. En los 
últimos veinte años ha habido conatos de rondallas y, aun cuando pareció que 
iban a resultar sólidos tales grupos, por una u otra causa no tardaron en des-
moronarse. Hoy, la bandera de la jota en esta comarca la mantienen izada “los 
de Fuendejalón”, que en su ya dilatada trayectoria jotera aún se encuentran 
bien en “forma” los Genaro, Lorenzo, Joaquín y el simpar Ángel Tolosa “El 
Churro”. Recientemente dimos cuenta en una de nuestras habituales crónicas 
de la presentación de unos aceptables joteros de Bureta. Sin embargo, la por 
tradición villa jotera de Magallón no cuenta tampoco con gente destacada hoy 
en la jota, al menos nosotros no tenemos referencia de nadie. Hay unos chicos 
en Albeta, los hermanos Jiménez Sierra y otro dúo conocido por estas latitudes 
es el que componen Contín y Cabestre de Mallén y Novillas, respectivamente. 

 En Borja, el fuego de la jota, si no apagado, se halla un tanto mortecino, 
y eso que don Enrique Embún, el veterano “Castel”, juntamente con otra en-
tusiasta vieja gloria de la jota, don Luis Rueda, ha comenzado a preparar a un 
grupo de jóvenes que, con alguna ilusión, se están iniciando en el rasgueo de 
guitarras y bandurrias. ¿Cuánto durará la “volada”?

 Queremos rememorar en estas fechas de San Jorge y la Virgen de la Peana, 
efemérides tan joteras otrora, y desaparecida hoy la ronda de ellas, varios ma-
tices del abolengo, ciertamente rancio, de la jota en Borja, echando mano de 
nuestro archivo para desempolvar algunos nombres que se nos antojan repre-
sentativos de diferentes épocas que hemos catalogado. Posiblemente alguien, 
al leer esto dirá que nos hemos olvidado de zutano o de mengano; nuestra lista 
es bastante completa, y acoplarla a un trabajo como éste, un tanto reducido, es 
imposible. Quizás algún día podamos editar un folleto sobre esta materia de la 
jota y entonces serán muchos los nombres y apodos que aparezcan.

 Hubo buenas rondallas siempre en esta ciudad; posiblemente esta faceta 
y la de autores de coplas sean las más destacadas, pues si no faltaron acepta-
bles cantadores en todo tiempo, no fueron éstos muy numerosos, y lo mismo 
ocurre con las parejas de baile. Para no remontarnos a tiempos muy pretéritos 
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haremos referencia en primer lugar a la rondalla “Santa Cecilia”, dirigida por 
Ángel Soria “El panderetero”; tal ocurría a principios de siglo. Por los años 
veinte surgió la primera “Rondalla Borjana”, nombre que ha sido utilizado en 
diferentes fases; en esta primera y luego por los años de la República, bajo la 
dirección de D. Enrique Embún “Castel” y, más tarde, por los años cuarenta 
por don Dimas Lajusticia. Por los años cuarenta y ocho y cincuenta surgió la 
rondalla “Ecos del Moncayo”, cuyo director fue don Manuel Terrén (q.e.p.d.) 
y �nalmente en 1965 se crea la “Agrupación Musical Nuestra Señora de la 
Peana”, que dirige el señor Lajusticia.

 Destacaron, entre otros, algunos tañedores como Manuel Irache “Cuar-
teles”, José Lajusticia “Pecho”, Maximino Arbiol “Maticorena”, Gervasio 
Viamonte “Mamplas”, Juan Gregorio “Matalobos”, “Vergara” y algún otro, 
como antes decimos, éstos de la primera época que citamos. Gregorio Sola 
“Cocotillo”, Juan Zueco, Pedro Ángel Arcos, Félix Sanmartín “El Pajarel” y, 
más posteriormente, Félix Viamonte, Carmelo Urzay, Arcadio Almau, Vicente 
Gregorio “Chiquito”, Miguel Pasamar “Masón”, Emiliano Pérez “Machaqui-
to”, José Andía, Juan Pablo Martínez, Luis Gutiérrez, Miguel Andrés “Guilo”, 
Pedro Urchaga y Pablo Viamonte “El Chito”.

 En el capítulo de cantadores parece ser que destacó de entre todos Juan 
Pasamar “Morrete”, y fueron buenos joteros Julián Belsué, Zacarías Sánchez, 
Esteban Bernal, Francisco Sancho, y también merece especial mención Félix 
Pérez “El Torco”, que fue gran estilista. Concha y Jose�na Ruiz, Pilar Pérez, 
Concha Martínez y Ángeles y Luisa Arcos merecen ser citadas entre el género 
femenino como intérpretes de la jota, y asimismo Pilar Domingo. En materia 
de baile, aun cuando varias parejas han bailado con cierta soltura, no encon-
tramos a nadie destacado y únicamente mencionaremos de una manera un 
tanto sentimental a Juan Cruz Modrego. Y también vale la pena destacar a un 
excepcional panderetero: Pablo Viamonte “El Chito”.

 Autores de coplas los hubo y los hay muy estimables; encajar una copla 
de cada uno de ellos sería muy largo; por eso nos limitaremos a transcribir 
algunas de las más notables, sin perjuicio de hacer mención a todos ellos, al 
menos de los que tenemos referencia, pues puede ocurrir que exista alguno 
desconocido para nosotros.

 Don Baltasar González, pintor y poeta, de quien don Salvador Amada 
Sanz, contemplando el cuadro de este pintor “La jota”, dice lo siguiente: “En 
este cuadro está el alma y la ardiente pasión de Baltasar González, que ha 
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plasmado la verdadera y elocuente jota aragonesa, como la expresa también 
en sus cantares”. Una copla de este pintor y poeta, premiada en un concurso, 
es la que sigue:

 Si tú pones la sartén, 
 el pan, la lumbre y el sebo; 
 ya verás entre los dos 
 qué buenas migas hacemos.
 
 Mucho nos extrañó en su día que a don Demetrio Galán se le escapasen 
joteros o, por mejor decir, copleros tan interesantes como el anteriormente ci-
tado y como don Dionisio Pérez Viana, de los que no se inserta ni una copla en 
su libro de “La Jota Aragonesa”. Posiblemente no fue debidamente informa-
do, pues tanto el uno como el otro tienen cantares de verdadera categoría. Aun 
cuando posiblemente no sea la que vamos a insertar una de las mejores, por 
tener cierta actualidad, ya que recientemente se cumplieron cincuenta años de 
la elevación a cardenal del preclaro borjano don Vicente Casanova Marzol, y 
en esa ocasión, don Dionisio Pérez publicaba en el semanario local “Ecos del 
Moncayo”, entre otras, la copla siguiente:

 Mira si en Borja seremos,
 como “haiga” otros de macizos.
 Nos hacen un cardenal
 y nos causa regocijo.

 Amante de la jota fue don Agustín Aperte, antecesor nuestro en HERAL-
DO; escribió inspiradas poesías y también numerosas coplas; la mayoría son 
dedicadas a la mujer borjana y a la Virgen de la Peana:

 El Huecha al pasar por Borja
 fecunda la �or borjana
 que ofrece con pleitesía
 a la Virgen de la Peana.

 De don Vicente Pellicer, en el “Libro de la Jota Aragonesa”, dice el jotero 
mayor de Aragón, don Demetrio Galán, lo siguiente: “¿Que no era un autor de 
coplas completamente perfecto? Nada importa. Lo esencial y meritorio es que 
estaba dotado de la difícil facilidad que es precisa para componer cantas sa-
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brosas, de carácter aragonés, y sin instrucción y sin conocer las reglas del arte 
poético, nos legó algo nuestro, muy nuestro, evidentemente representativo”. 

 Buenos copleros fueron y son: Juan Serrano Pérez, Alfredo Rodrigo Ba-
llesta, don Jesús de Martín y Martínez, Antonio Aína Calahorra, Antonio Ma-
yor Manero, Gerardo Mendiri, Leoncio Nogués, Joaquín Yrache Macaya, Ce-
sáreo Zaro Baurre y Fernando Lacaba Sánchez. Posiblemente, alguno diga: Y 
tú, ¿cómo no te incluyes? Es que mis coplas tienen siempre sabor a vinagre y 
a guindilla y hay que dejarlas aparte.

 He aquí un resumen muy ligero de la jota en Borja.
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POETAS Y “COPLEROS” BORJANOS

(Publicado en el Programa de la Feria de Septiembre de 1969, 
de donde lo reproducimos)
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Crónicas de actualidad
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 Fue, ante todo, un corresponsal de prensa y buena prueba de ello los cons-
tituyen las numerosas crónicas aparecidas en Heraldo de Aragón, durante va-
rios años que merecería la pena reproducir.

 Al lector actual, le sorprendería la libertad con la que escribía. En este 
sentido, sus crónicas del Heraldo llaman la atención, tanto por la ironía con la 
que eran redactadas como por sus comentarios acerca de la actuación de las 
autoridades municipales o del Movimiento que vienen a desmentir la opinión 
generalizada sobre la existencia de una “férrea censura” en aquellos años. Es 
cierto que era mucho más fácil hacer crítica municipal que abordar la política 
nacional. Pero, al margen de ello, lo que sorprende es que los afectados por sus 
diatribas, no trataran de impedirlas, utilizando los recursos a su alcance, algo 
que en la actualidad probablemente ocurriría.

 Por otra parte, solía enviar un resumen anual de los acontecimientos más 
importantes acaecidos en Borja, al Programa de la Fiestas de la Colonia borja-
na en Zaragoza, utilizando con cierto sentido provocador gentilicios no habi-
tuales como el de “borjense”, “bursaonense” o “borjiense”. También publicó 
algunos en el de Barcelona e, incluso, en el Programa de Fiestas de Borja. Son 
los que reproducimos a continuación, indicando el año en el que aparecieron. 
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(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo 
de la Hermandad  de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, 

en 1967)



68



69

(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, 

en 1968)
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(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, en 1969)
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(Publicado en el Programa de la Feria de Septiembre de 1969)
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(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, 

en 1970)
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(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, en 1971)
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(Publicado en el Programa de las Fiestas de Mayo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, en 1971)



Temas de actualidad
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 Dentro de ese ámbito de la actualidad, abordó también cuestiones que, en 
aquel momento, eran objeto de especial atención. 

 Una de ellas era la referida al Santuario de Misericordia, al que se quería 
dar un nuevo impulso y se llevaron a cabo algunas actuaciones que no siempre 
fueron coronadas por el éxito.

 Otro era el de la restauración de la Casa de las Conchas, un proyecto que 
se había puesto en marcha con ilusión en 1970 y en el que en uno de sus artí-
culos ya apuntaba los problemas que impidieron su �nalización, provocando 
un largo período de inactividad que, tras una intervención posterior, vuelve a 
ser retomada ahora.

 Y, por supuesto, el Colegio Libre Adoptado “Juan de Coloma”, en el que 
trabajó, siendo una de las iniciativas en las que más ilusión se puso en aquellos 
años. 

 Publicó también un artículo en Andalán, una revista con la que sintió iden-
ti�cado, en el que, con el título de “La isla de la calma”, abogaba por superar 
los enfrentamientos locales y el excesivo personalismo para construir el futuro 
que, para Borja, soñaba. Lo envió al Programa de Fiestas de la colonia borjana 
en Zaragoza, de donde lo hemos reproducido.
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EL SANTUARIO DE MISERICORDIA 
DEBE DE TRANSFORMARSE EN LA PRIMERA 

COLONIA VERANIEGA DE LA PROVINCIA

(Publicado en Heraldo de Aragón el 24 de septiembre de 19)



 Guarda prácticamente las mismas estructuras que tenía a principios de 
siglo. Es decir, algo ha cambiado. Hay un frondoso y extenso pinar; entonces 
no existía. Iniciaron su plantación en los años veinte, cuando eran asiduos a él 
los Paraíso, Tardío, Val-Carreres, Sinués, Lorente Laventana, Ballo, Mendiri, 
mosen Pepe etc., gracias a unas afortunadas y felices gestiones de don Basilio 
Paraíso en Madrid, dio comienzo la repoblación del monte, que más tarde, 
siendo alcalde de Borja don Dionisio Pérez, fue continuada, extendiéndose a 
la planicie superior y a las laderas de Moncín. Por lo demás, el viejo caserón 
y una serie de viviendas que sin no son malas quizás debieran haberse actua-
lizado con anterioridad, según la exigencias de la vida moderna; no todas des-
de luego, que también existen lujosos chalets de reciente construcción, muy 
confortables; pero en general éste es el defecto o principal problema de que 
adolece el santuario, del cual hablaremos más adelante. 

El paraje

 Situado a cinco kilómetros de Borja, en dirección NO., en una de las estri-
baciones del Moncayo, con una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar en 
la plaza y 800 en su parte más elevada (la ermita del Calvario), el terreno en 
que se asienta y el que le circunda, accidentado, pintoresco, encantador y con 
un vastísimo horizonte, hacen de él lugar incomparable para una residencia 
veraniega. Salpicados sus alrededores de innumerables fuentes y manantiales, 
hacen que la colonia no haya de circunscribirse al recinto del santuario, sino 
que más bien las excursiones a los distintos puntos, sean constantes y obliga-
das. 

 Jerónimo Borao, en su saludo poético al santuario, que escribió en 1875, 
hace recuento de todas ellas, y cuyo fragmento dedicado a la de Moncín repro-
ducimos:
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 … y las que manan copiosas
 de Moncín, cuyo hondo valle,
 cuyas rocas pintorescas,
 cuyos amplios tomillares,
 cuyas vertientes y giros,
 cuyo gracioso boscaje
 forman tan bello conjunto,
 prestan deleite tan suave,
 dan tan gran encantamiento
 y tanto ánimo esparcen,
 que caben bien en la mente
 mas en el canto no caben.

 También el poeta de Ainzón Marcos Zapata cantó a la fuente de Moncín, 
dedicándole una décima que se halla grabada en una piedra del frontal de la 
misma y que dice así:

 Moncín, manantial bendito,
 cuatro caños de agua pura
 te brinda la peña dura
 por sus fauces de granito.
 Si es tu renombre in�nito,
 si ansiosa busca la gente
 el caudal de tu corriente,
 cuánto más la buscaría
 si amanecieses un día
 con un chorro de aguardiente.

 Bellos paisajes de Moncín, de la Gotera, de los “Canteros”, de Medina y 
del Estrechuelo. Inigualables horizontes que desde el Calvario se dominan en 
diáfanos amaneceres y que abarcan desde el Pirineo a las torres del Pilar en 
Zaragoza. Y además, a una hora de la capital y a cinco minutos de Borja.

 Punto también de partida a numerosos pueblos comarcanos, interesantí-
simos todos en uno u otro aspecto. Bulbuente y Ambel, que encierran ricos 
tesoros artísticos; Ainzón, Bureta, Fuendejalón, Pozuelo, Tabuenca… pueblos 
vinícolas de recios y sabrosos caldos, cargados de reminiscente tipismo; Ma-
gallón, villa de extraordinaria solera… y toda la ruta borjana enmarcada por el 
valle del Huecha en su arranque desde Añón y Veruela, pasando por las locali-
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dades citadas anteriormente hasta los pueblos rumbosos de la ribera del Ebro: 
Mallén, Novillas, Fréscano, Agón y Bisimbre que cual brillantes esmaltan el 
verde manto sobre el cual asienta su trono la Virgen de Misericordia, Reina de 
estos valles.

Un buen impulso en el año 1926

 Don Dionisio Pérez Viana fue un gran impulsor del santuario. Al hacerse 
cargo de la Alcaldía en 1926, gran parte de su inquieta vitalidad y buen hacer 
lo dedicó al engrandecimiento de Misericordia. Por este tiempo fue construida 
la carretera y al socaire de esta mejora fueron realizándose otras en la colonia. 
Se construyeron viviendas más confortables que las anteriormente existentes, 
y en ello se prodigaron don Miguel Andía, Gracia, Magdalena y algunos otros 
que no recordamos. El santuario cobró fama, prestigio y estimación; a él vino 
“lo mejor de Zaragoza” de aquel tiempo, al decir de quienes vivieron de cerca 
esa época. Se instalaron servicios de limpieza, vigilancia nocturna y algunas 
otras mejoras: cobró vida. Luego, el ritmo de los tiempos fue acelerándose y 
el santuario quedó estabilizado. No denotó el impulso y arranque necesario, 
no evolucionó al compás que marcaban los nuevos modos y tendencias. Hoy 
se halla anticuado. Si verdaderamente se ha creado una cooperativa, de San 
Bartolomé, que es un grupo o urbanización de viviendas muy estimable, se 
ha construido algún que otro bonito y confortable chalet, se creó el “Ceremi”, 
complejo deportivo con algunas pretensiones y, poco más.

 Por otra parte, la necesidad cada vez mayor de agua, indudablemente se 
consume mucha más que a principios de siglo o en los años veinte, ha hecho 
insu�ciente la de sus fuentes, otrora muy abundosas, aparte de que alguna que 
otra inoportuna concesión también las ha mermado, pero más que todo ello es 
el creciente consumo. Hoy es el caballo de batalla del santuario.

Hacia una nueva etapa

 Hoy el santuario se halla un tanto desprestigiado, hemos de reconocerlo 
aun cuando nos duela y seamos tan borjanos como el que más; se quedó reza-
gado en el renovar necesario y por qué no decirlo, también ha sufrido algunas 
veladas campañitas en contra. Ahora bien, el santuario de Misericordia, contra 
lo que algunos puedan creer, no está acabado ni muchísimo menos. Tiene sus 
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encantos y su emplazamiento natural, que eso no se compra ni se prefabrica, 
el santuario tiene solera y personalidad su�ciente para resurgir, ponerse al día, 
en cualquier momento. Que hacen falta millones para “su puesta a punto”, 
millones se echarán, ¡pues no faltaría más!

 Saben perfectamente nuestras autoridades que es necesario en primer lu-
gar un plan de urbanización; que es vital dotarle de agua su�ciente y sanea-
miento, así como de apartamentos y de restaurante, discoteca, etc.; que son 
indispensables confortables hoteles y residencias, puesto que todo ello traería 
consigo un gran núcleo de gentes en los �nes de semana, durante todo el año; 
que hace falta reformar el alumbrado; no se les escapan multitud de pequeños 
detalles que no cuestan dinero y que hermosearían plazas y paseos… Toda 
esa serie de defectos que encuentra el visitante y que desea sean subsanados 
el veraneante, son bien conocidos por nuestras primeras autoridades, que con 
todo entusiasmo buscan la solución deseada, que ha de llegar a corto plazo.

 Borja desea una colonia próspera y brillante, más que a nadie le interesa. 
Los recursos del santuario son inmensos y a buen seguro que los sabrá apro-
vechar; pero nadie quiera “esconder el hombro” a la hora de colaborar; la 
propiedad ha de revalorizarse con las mejoras en proyecto, pues justo es que 
la propiedad cotice en justa medida. Y una advertencia �nal: en materia de 
aportaciones, no hacer caso de bulos destructivos y desmoronadores como los 
que circularon este verano.



89

SOBRE LA RESTAURACIÓN 
DE LA “CASA DE LAS CONCHAS”

(Publicado en el Programa de Fiestas de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Peana de Barcelona, en 1972)
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EL C.L.A. DE ENSEÑANZA MEDIA, 
“DON JUAN DE COLOMA”, UN CENTRO 

QUE PRESTIGIA A BORJA Y SU COMARCA

(Publicado en Heraldo de Aragón el 4 de mayo de 1968)
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 La primera realización efectuada, en este plan de resurgimiento del valle 
del Huecha, es el C.L.A. de Enseñanza Media. Indudablemente, es un centro 
vital para el futuro de esta importante y olvidada comarca, que como en cierta 
ocasión decía el señor Rabadán Pina, a unos amigos nuestros, “también es 
Aragón” ¡claro que es Aragón! y con su�ciente solera y prestigio para estar 
entre los mejores y, precisamente por eso, por lo profundo de su raíz y lo ele-
vado de su alcurnia, es por lo que en cualquier momento como ahora ocurre, 
puede resurgir, erguirse y enarbolar con orgullo el �amante pendón, en cuyos 
blasones campea el histórico toro de los “Borgia”, de esa omnipotente familia 
borjana del Renacimiento, “¡familia revuelta y altanera, de complicada psico-
logía e in�nita sutilidad! ¡Rodrigo, César, Lucrecia, nombres de guerra y de 
intriga! ¡Francisco de Lombay, nombre de mansedumbre y de paz! ¡Política y 
mística! ¡Santidad y lujuria! ¡Dinamismo y quietud!”, como Federico Bordejé 
los de�ne en su obra “Rutas becquerianas”.

 ¿Acaso no estamos en Borja in�uenciados por ese ambiente? ¿No se dan 
intensamente todos esos contrastes a través de los tiempos en nuestra ciudad? 
Estamos en cierto modo sujetos a esa especie de ley del péndulo. Después de 
prolongada y enervante apatía, de un período de intensa quietud, mística y 
contemplativa en la cual veíamos indolentemente como todos nuestros valores 
parecía que se desmoronaban, ha surgido el contragolpe del péndulo y con el 
espíritu característico de la raza se ha dado el alarido, el “Desperta ferro” y 
cual nuevos almogávares han respondido al grito todos los hombres de lucha 
del valle.

 Y, he aquí la primera realidad, el primer eslabón de la prolongada cadena 
que en fecha breve ha de formarse: el C. L. A. de enseñanza media, bautizado 
con el nombre de un borjano universal del Renacimiento —siempre el Rena-
cimiento, parece el sino de Borja ¡Renacer!— “don Juan de Coloma”, que con 
el bilbilitano Santángel fueron personajes in�uyentes y decisivos cerca del rey 
en la empresa colombina y de la que muchas veces habría que decir “menos 
Isabel y más Fernando”. 



93

 Para que nos dé su autorizada impresión del citado colegio, hemos entre-
vistado a don Zacarías Marín, catedrático de geografía e historia y director del 
centro; nadie mejor que él, puede hablarnos con conocimiento de causa sobre 
el presente y el porvenir que puede augurarse al C. L. A.

 He aquí nuestra conversación:

 —  Después de un curso prácticamente, ¿qué opinión le merece este 
C.L.A.?

 —  El Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media de Borja, tuvo sus 
di�cultades —como toda entidad que empieza— que han ido vencién-
dose con muy buena voluntad por parte de todos y hoy empiezo a estar 
satisfecho de su funcionamiento.

 —  ¿Qué porvenir le augura a más o menos corto plazo?

 —  Situada Borja en el centro de la comarca del Huecha, le aseguro a 
nuestro centro de Enseñanza Media un brillante porvenir, dado que 
puede y debe recoger la población escolar que curse estudios de ba-
chillerato en toda la comarca, cuya población supera los 20.000 habi-
tantes.

 —  ¿Cree usted vital para Borja y comarca, quiero decir para su desarrollo 
la buena marcha de este colegio?

 —  Es indudable la gran importancia que en España está adquiriendo la 
Enseñanza Media. Si Borja y las localidades de su comarca no quieren 
quedarse rezagadas considero de vital importancia que el centro de 
Enseñanza Media siga su marcha ascendente apenas iniciada en este 
curso 1967-1968.

 —  Conoce usted al menos someramente la comarca ¿Qué impresión la ha 
producido este conocimiento?

 —  Las localidades de esta comarca son todas ellas de rica agricultura y 
necesitan hombres capacitados que puedan resolver los problemas que 
se les planteen. Esta capacidad pueden adquirirla cursando estudios 
de bachillerato en nuestro centro. Los hombres así formados podrán 
resolver de mejor manera todas las cuestiones que se presenten en 
sus respectivas localidades, que dicho sea de paso, son cada día más 
urgentes, perentorias y complejas.
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 —  ¿Qué clase de colaboración ha encontrado en Borja para el normal 
desenvolvimiento de las funciones del colegio?

 —  He de agradecer públicamente a todas las entidades, especialmente al 
muy ilustre Ayuntamiento la extraordinaria colaboración que prestado. 
Igualmente, a mis compañeros de profesorado que no regatean esfuer-
zos para el buen funcionamiento del centro.

 Pero es justo destacar la magní�ca actuación de los funcionarios del Ayun-
tamiento que dedican muchas horas de trabajo a las tareas administrativas que 
un centro de enseñanza de casi trescientos alumnos necesita.

 —  ¿Cómo estima la colaboración de la comarca?

 —  En las visitas realizadas juntamente con las autoridades de Borja, he 
podido observar el gran entusiasmo que reina en todas ellas por nues-
tro colegio.

 —  Solamente debo recomendar que nos envíen a sus estudiantes de ba-
chillerato en la seguridad de que se les acogerá con cariño e interés, 
dándoles las máximas facilidades, como ya se ha hecho en este curso 
que termina, con el buen servicio de transporte y comerdor.

 —  ¿Cree que se ha asimilado bien la idea y proyección del colegio de 
Enseñanza Media, tanto en Borja como en la comarca?

 —  Creo que no del todo, pues quizás no se han dado cuenta de la trascen-
dencia que para el futuro de Borja y su comarca puede tener el éxito 
del colegio. Será muy probable, que cuando vean surgir el edi�cio 
nuevo con toda su esplendorosa magnitud, que esperamos esté cons-
truido para el próximo curso, cale más en el ánimo de todos y sabrán 
apreciar más y mejor su signi�cado.

 —  ¿Cuáles son sus aspiraciones respecto al futuro del colegio y cuál es su 
deseo?

 —  De momento, en cuanto esté construido el edi�cio proyectado, trans-
formar el C.L.A. de Enseñanza Media en Sección Delegada y más 
adelante, si el número de alumnos lo permite y las autoridades acadé-
micas lo consideran conveniente, en Instituto Nacional de Enseñanza 
Media donde puedan cursarse estudios de bachillerato elemental y su-
perior.
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 —  Para �nal, ¿Qué recomienda usted tanto a alumnos como a los padres 
de éstos?

 —  Para los padres, el saludo de todo el profesorado y que sigan con�ando 
en nosotros, como hasta ahora.

 —  Para los alumnos las recomendaciones que tantas veces les decimos: 
que la voluntad en los estudios vence todas las di�cultades, por gran-
des que sean. 

 —  Quienes triunfan en la vida son siempre los de voluntad tenaz.

 Hasta aquí las preguntas con las consiguientes respuestas que hemos for-
mulado a don Zacarías Marín; como puede apreciarse, breves y concisas las 
contestaciones y muy dado a lo suyo que es moldear inteligencias de cara al 
futuro. Con este conocimiento se desarrollará también la comarca y con ella 
Aragón y España.
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LA ISLA DE LA CALMA

(Publicado en Andalán el 1 de febrero de 1973 
y reproducido en el Programa de Fiestas de la colonia borjana 

en Zaragoza, ese mismo año)
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Tradiciones borjanas
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 Entre los artículos dedicados a las tradiciones borjanas, de las que fue 
gran defensor, hemos seleccionado los dedicados al Rosario de Cristal, a la 
comparsa de Gigantes y Carbezudos, al dance en Borja, �rmado por su hija 
María Del�na, y otro sobre gastronomía local.

 Todos ellos precedidos por el folleto dedicado a la �esta de San Sebastián 
publicó el Centro de Estudios Borjanos, en el que desempeñaba el cargo de la 
Sección de Etnología.

 Estaba preparando uno más importante sobre el Entierro de Cristo, pero su 
prematura muerte le impidió �nalizarlo. Los datos recogidos fueron utilizados 
por Manuel Gracia Rivas, que ya había colaborado en el de San Sebastián, 
para el pequeño librito, dedicado a las principales ceremonias del Viernes San-
to.
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LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN EN BORJA

(Folleto editado por el Centro de Estudios Borjanos)
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HACE CUARENTA Y UN AÑOS 
FUE ESTRENADO EL ROSARIO DE CRISTAL

(Publicado en Heraldo de Aragón el 3 de mayo de 1969)



 Hace unos años y desde el balcón de Radio Moncayo de Borja, donde es-
taban instalados los micrófonos de nuestra emisora en espera de retransmitir el 
rosario general, y a punto ya de asomarse los primeros faroles del procesional 
des�le, hilvanamos este comentario que, un poco reformado, hoy reproduci-
mos. En él rememoramos aquella época, ya lejana en que fue creado, y que 
seguramente a muchos traerá nostálgicos regustos.

 Más o menos, es un recuerdo al entusiasmo de aquellos borjanos que hi-
cieron posible, aunando ilusión y esfuerzo, esta realidad, este monumental 
rosario de cristal policromado que, año tras año, aparece en nuestras calles y 
es a la vez prueba de imperecedero marianismo y espectáculo inigualable.

 Nombres que ya se pierden en la nebulosa del tiempo, otros recientemente 
fallecidos y cuyo recuerdo está aún presente, y otros, los menos, que todavía 
viven; hombres y mujeres que, en apretado haz, en admirable conjunto, en 
efectiva labor de equipo, dieron como resultado esta brillante muestra del fer-
vor mariano de Borja.

 Y así van surgiendo los nombres de aquella primera junta formada en 1928, 
con el alcalde y gran borjano que fue don Dionisio Pérez Viana, a la cabeza; 
don Roque Pascual, arcipreste de Santa María; don Manuel García, párroco de 
San Bartolomé; don Isidro Aguilera, secretario de la junta; don Francisco Do-
mínguez Irache; mosen Pepe; don Pedro Ángel Bermejo; don Andrés Casanova; 
don Antonio Ferrández; don José María Carnicer; don Juan Irache; don Primo 
Irache; doña María Nogués de Ojeda; doña María García; doña Francisca Bel-
sué; doña Felisa Fraguas; doña Dolores Garriga y doña Martina Sancho.

 Como antes hemos dicho, son muchos los que ya no están entre nosotros; 
los que viven, en su entusiasmo no han fallado, aun cuando sus fuerzas no 
marquen el mismo compás.

 Su inauguración, el 6 de mayo de 1928, constituyó un gran acontecimien-
to. Según datos recogidos de la prensa de la época, Borja vivió una intensa 
jornada mariana: comulgaron más de cuatro mil personas y todas las solemni-
dades religiosas viéronse concurridísimas.
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 Presidieron los actos las primeras autoridades provinciales: el gobernador 
civil, señor Cantón-Salazar; presidente de la Diputación, don Antonio Lasie-
rra; diputados provinciales, señores Malas y López Manguilán, y las hijas del 
gobernador, señoritas María Paz, Mercedes y Conchita Cantón-Salazar, todos 
los cuales, en unión de “lo más selecto” de la ciudad, fueron obsequiados con 
un banquete en el santuario de Misericordia.

 Hoy, al contemplar el paso de esos artísticos faroles, recordamos también 
a los espléndidos donantes de todos ellos, así como la intensa campaña pro 
rosario que realizó el semanario local “Ecos del Moncayo”.

 Son éstos: la cruz de mayo, farol que rompe la marcha del rosario, fue 
donado por el excelentísimo señor marqués de Borja, jefe de la Aviación de 
Getafe, que se desplazó a nuestra ciudad a �n de conocerla, puesto que su 
título nobiliario lleva el nombre de la misma. Vino en aeroplano y, con él, el 
entonces teniente de Aviación, señor González Gallarza, y a punto estuvieron 
de sufrir un serio percance, pues al tomar tierra en las inmediaciones del ce-
menterio, el aparato enganchó unos cables del tendido eléctrico, dando una 
aparatosa voltereta, sin consecuencias, afortunadamente.

 Sigue el que representa el emblema de María y que fue donado por el cle-
ro de la ciudad. El dedicado a Santo Domingo es regalo de la Congregación 
Mariana.

 Vienen luego los cinco misterios y, acompañando a cada uno de ellos, 
otros individuales, correspondientes al Padrenuestro, Avemarías y Gloria, 
cada uno propiedad de la familia que lo lleva en el rosario. Los misterios fue-
ron donados por los señores y, en algunos casos, instituciones siguientes: El 
primero es regalo del cardenal Casanova; el segundo, de la Cofradía de Santa 
Lucía; el tercero, donación de doña Francisca Remón; el cuarto, de don José 
María Otegui, y el quinto de la Cofradía de San Isidro Labrador y Sindicato 
Agrícola Católico.

 Los de la letanía, al igual que las Avemarías, etc., son donaciones popula-
res. Tras el rosario des�lan otros faroles monumentales: el de la Salve, regalo 
de don Francisco Serrano y familia, y el del Ayuntamiento que, en aquellas 
fechas, costó 1.500 pesetas.

 Cierra el cortejo la carroza de la Virgen que, al igual que los faroles, es 
obra de don Rogelio Quintana, conocido artí�ce de Zaragoza, y que fue cos-
teada por suscripción popular.
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“… SOMOS LOS ARAGONESES 
GIGANTES Y CABEZUDOS”

(Publicado en el Programa de la Feria de Septiembre de 1970)
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ANOTACIONES SOBRE EL DANCE DE BORJA

(Publicado en el Programa de la Feria de Septiembre de 1973)
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GASTRONOMÍA POBRE

(Publicado en el Programa de Fiestas de la colonia borjan 
de Zaragoza, en 1974)
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Su último artículo
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 Uno de sus últimos artículos fue el que apareció en el Programa de Fiestas 
de 1975 de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peana en Zaragoza, pocos 
meses antes de su fallecimiento.

 En realidad, era una transcripción de una homilía del ilustrado sacerdote 
borjano D. Pablo Pérez Montorio, que le había facilitado D. Fernando Sancho 
Casanova, al que también dedica unas cariñosas palabras, reconociendo su 
“paciente, constante y e�caz” labor como impresor.

 Que el panegírico esté dedicado a la Patrona de la Ciudad, la Virgen de 
la Peana y que Francisco Domínguez quisiera dedicarlo como homenaje a la 
Colonia de Borja en Zaragoza, constituye una feliz circunstancia y expresión 
del amor que dispensó a la Virgen.
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Notas necrológicas
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 Tras su fallecimiento, del que se hicieron eco los medios de comunicación, 
por las circunstancias en que se produjo, Manuel Jiménez Aperte, que le sus-
tituyó en las tareas informativas, como corresponsal de Heraldo de Aragón, 
insertó una nota necrológica, recordando al amigo desaparecido, la cual fue 
reproducida en el Programa de Fiestas de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Peana de Zaragoza, al año siguiente.

 Incluimos también el sentido homenaje que, en las páginas de El Noticie-
ro, le rindió el 20 de mayo de 1975, su corresponsal en Borja Juan Manuel 
Jiménez Andía, con el título “La muerte de un corresponsal local de prensa”.
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