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Introducción

Manuel Gracia Rivas

El 29 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en la Casa de Aguilar la 
presentación del Seminario «Juan David García Bacca», creado por nuestro 
Centro para reunir la producción bibliográfica de este ilustre filósofo que, 
aunque nacido en Pamplona, pasó los primeros años de su infancia en nuestra 
ciudad, donde además están enterrados sus padres.

Siendo otro de los objetivos del seminario fomentar los estudios y la 
difusión de su figura, la presentación propició la celebración de una Jornada 
Científica en la que intervinieron el Dr. D. Roberto Aretxaga Burgos, Director 
del Seminario, dando a conocer la labor realizada, desde el momento de su 
fundación, y los proyectos en cursos.

D. Ángel García Larraz, sobrino del filósofo, trazó una emotiva sem-
blanza de su tío y presentó su obra Juan David García Bacca. Filósofo, huma-
nista y liberador. Finalmente, el Prof. D. Carlos Beorlegui Rodríguez, uno de 
los mejores especialistas en la materia, pronunció una conferencia magistral 
sobre la filosofía de García Bacca en el contexto del exilio republicano y de 
su condición de máximo exponente de la que ha sido llamada la «escuela de 
Barcelona», así como de su magisterio, durante muchos años, al otro lado 
del Atlántico.

Por el interés de esas intervenciones y, como aportación al conocimiento 
de un gran pensador, olvidado hasta hace poco en nuestro país, hemos querido 
incluirlas en el dossier que abre este ejemplar de nuestra revista.

Especialmente importante es el extenso artículo que D. Alberto Agui-
lera Hernández y D. Francisco Gutiérrez González dedican al claustro de la 
colegiata de Santa María de Borja. Y ello, por dos motivos, uno de los cuales 
es que se apoyan en los hallazgos arqueológicos encontrados en el transcurso 
de las excavaciones que, bajo la dirección de D. Francisco Gutiérrez, se han 
efectuado con motivo de la restauración del claustro. Por otra parte, el Dr. 
Aguilera ha efectuado una minuciosa investigación de las fuentes documenta-
les que ha permitido obtener datos inéditos sobre el proceso constructivo del 
claustro, modificando sensiblemente el conocimiento que del mismo se tenía. 
Se trata, por lo tanto, de un trabajo de singular interés que abre el camino para 
nuevas investigaciones.
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El Prof. D. Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia, de la Universidad de 
Cantabria y vinculado familiarmente con Borja, nos da a conocer treinta y 
seis registros de cancillería correspondientes al reinado de Jaime I de Aragón, 
relacionados con nuestra ciudad, todos ellos inéditos a excepción de dos, que 
ofrecen un interesante panorama de la vida cotidiana aquí, a mediados del 
siglo XIII y que viene a complementar un artículo anterior que fue publicado 
en esta misma revista.

En unos momentos en el que los estudios sobre el pasado judío de Aragón 
despiertan un renovado interés, cobra especial significado la aportación del 
historiador D. Alfredo Jesús Martínez Tirao, a través de su artículo en el que 
da a conocer un documento sobre la construcción de una nueva sinagoga en 
Magallón, en 1418, tras obtener el correspondiente permiso del arzobispo de 
Zaragoza, D. Francisco Climent Sapera, contextualizándola en el cambio del 
emplazamiento de la judería en esa localidad, pero también con el momento 
histórico en el que los monarcas aragoneses de la dinastía Trastámara trataron 
de ayudar a la población judía de sus reinos, frente a la política que venía man-
teniendo Benedicto XIII al que, poco a poco, Aragón iba retirando su apoyo.

Como expresión de nuestro interés por todos los miembros de la familia 
que llevó el nombre de nuestra ciudad, publicamos el interesante artículo del 
corresponsal de la Agencia EFE en Praga D. Gustavo Monge, sobre el papel 
desarrollado por el embajador de Felipe II ante la corte imperial, D. Juan de 
Borja, que no solo procuró alcanzar la paz con las provincias unidas, sino que 
medió para allanar las diferencias entre las dos ramas de la dinastía Habs-
burgo, la española y la austriaca, destacando los méritos de este personaje 
cuya valía no ha sido objeto de la atención que se merece.

Cierra el sumario de este número de la revista el artículo del embajador 
e historiador D. Manuel Gómez de Valenzuela, del que ya hemos publicado 
otros trabajos. En esta ocasión, a partir de once documentos notariales de 
los siglos XV y XVI, traza una semblanza de un singular grupo de mujeres 
aragonesas que se opusieron a la voluntad de sus padres o maridos, poniendo 
de manifiesta que la libertad civil aragonesa alcanzaba también a las personas 
del sexo femenino, quebrando el tópico de que la mujer bajomedieval estaba 
completamente sometida a los varones.
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Presentación del Seminario  
«Juan David García Bacca»

Roberto Aretxaga Burgos

«Un hombre para quien todo en la vida es aventura es un gran hombre»
(Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor)

Resumen:

Intervención del autor en la I Jornada Científica «Juan David García Bacca», presen-
tando el Seminario Juan David García Bacca y exponiendo las realizaciones del mismo desde 
su fundación.

Palabras clave: García Bacca, Centro de Estudios Borjanos, Seminario, biblioteca especiali-
zada, actividades.

Abstract:

Intervention of the author in the 1st «Juan David García Bacca» Academic Meeting, 
in which he presents the Juan David García Bacca Seminar, explaining its activities since its 
foundation.

Key words: García Bacca, Centro de Estudios Borjanos, Seminar, specialised library, activities.

1. SALUTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Sr. Concejal del M. I. Ayuntamiento de Borja; Sr. Presidente del Centro; 
Sres. ponentes; Señoras y Señores.

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a D. Juan María de 
Ojeda Castellot su presencia aquí esta tarde, muestra del inequívoco y tradi-
cional compromiso del consistorio borjano con la cultura.

Así mismo, deseo agradecer vivamente al Sr. Presidente del Centro de 
Estudios Borjanos, D. Manuel Gracia Rivas, su personal e incondicional 
apoyo en la creación y funcionamiento del Seminario dedicado a Juan David 
García Bacca. Su gran interés y esfuerzo, unidos a su saber hacer y singular 
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carisma, han hecho posible la existencia de este Seminario pionero cuya tutela 
se me ha encomendado; labor y reto que agradezco y asumo con ilusión.

De igual modo debo agradecer a los Sres. ponentes su buena disposición 
a participar en esta I Jornada Científica dedicada a Juan David García Bacca, 
con el propósito de acercarnos a la figura intelectual y vital del ilustre filósofo 
hispano-venezolano. Su presencia hoy aquí constituye un privilegio y un lujo 
a partes iguales, dado que ambos, navarros como el homenajeado, tuvieron 
la oportunidad de tratarle personalmente: Ángel García Larraz, en calidad de 
familiar y hombre vital e intelectualmente inquieto; Carlos Beorlegui Rodrí-
guez, como destacado investigador de su pensamiento, figura y obra.

Finalmente, y aunque no por ello con menos merecimiento, pues son la 
razón de este acto, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, 
prueba del secular interés y compromiso de la ciudad de Borja con la cultura 
y la ciencia; interés y compromiso entre cuyos logros más notables se halla 
el Centro de Estudios Borjanos; Institución que celebra este año su medio 
siglo de existencia, motivo por el que felicito sinceramente a su Presidente, 
así como a los vecinos que de ella reciben sus numerosos frutos.

2.  REALIZACIONES DEL SEMINARIO JUAN DAVID GARCÍA BACCA

Por mi parte, y como obras son amores, no encuentro modo mejor de 
agradecer la confianza depositada en mí para la dirección de este Seminario 
que haciendo una exposición de los avances realizados en el cumplimiento de 
sus objetivos fundacionales. Ordenaré estos logros en seis apartados:

— Origen del Seminario;

— Biblioteca Especializada;

— Red Internacional de Estudios Garciabacquianos;

— Catálogo Virtual de la Biblioteca del Seminario;

— Jornadas «Juan David García Bacca»;

— Relaciones con otras instituciones.

Dedicaré el final de mi intervención a presentar algunos futuros proyectos.

2.1. Origen del Seminario

El interés del Centro de Estudios Borjanos por todo lo relacionado con 
la ciudad, llevó hace tiempo a esta Institución y a su Presidente a dedicar una 
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especial atención a la figura de García Bacca, dada su vinculación familiar y 
vital con Borja. El deseo de seguir profundizando en el estudio y difusión de 
su obra planteó la posibilidad de crear un Seminario dedicado específicamente 
a ello. El documento de constitución del Seminario Juan David García Bacca 
lleva fecha de 29 de diciembre de 2016, comenzando éste su actividad el 1 de 
enero del año siguiente.

2.2. Biblioteca Especializada Juan David García Bacca

Uno de los objetivos fundacionales del Seminario es el de continuar la 
formación de una sección especializada en la Biblioteca del CESBOR que 
reúna toda la producción intelectual de García Bacca, incluyendo las diferen-
tes ediciones de sus obras y artículos, así como materiales gráficos y trabajos 
relativos a su figura; una labor no pequeña considerando la ingente cantidad 
de escritos del autor, así como sobre el mismo, diseminados, además, en un 
sinfín publicaciones de diversos países de dos continentes.

2.2.1. Consolidación y ampliación de la Biblioteca

Atendiendo a dicho objetivo, el Seminario inició su actividad priori-
zando la consolidación y ampliación de los fondos bibliográficos relativos 
a García Bacca previamente existentes en el CESBOR: una significativa 
colección reunida durante años merced al interés y esfuerzo personales de 
su Presidente. El propósito de esta acción es hacer de la biblioteca especia-
lizada el núcleo del Seminario y un referente obligado en los estudios sobre 
García Bacca.

Para ello, se procedió previamente a la revisión, corrección y actualiza-
ción del catálogo de fondos existentes, elaborando luego un listado con obras 
fundamentales del filósofo navarro —libros y traducciones inicialmente— 
para su incorporación prioritaria a los mismos, comenzando su búsqueda y 
adquisición en febrero de 2017. De igual manera, en junio de ese mismo año 
se acometió la consolidación y ampliación del fondo de revistas, así como la 
incorporación de estudios relevantes sobre García Bacca.

De los avances en esta labor, el Presidente del CESBOR ha venido dando 
puntual y provechosa noticia en blog del Centro.

La referida labor de consolidación y ampliación de los citados fondos 
ha permitido:
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Ø  Incorporar al catálogo 247 nuevas entradas, que junto con las 159 
contenidas inicialmente —141 correspondientes a escritos de García 
Bacca y 18 sobre el mismo—, suman en el momento de celebrar 
este evento un total de 406 referencias. De ellas, 293 corresponden 
a escritos de García Bacca y 113 a cerca del mismo. Esto significa 
haber multiplicado por 2,5 el número de referencias iniciales, duplicar 
las correspondientes a escritos del autor y sextuplicar las relativas a 
estudios sobre el mismo;

Ø  Incrementar considerablemente la cantidad de escritos esenciales y 
primeras ediciones, muchos de ellos correspondientes a las primeras 
etapas del pensamiento del filósofo hispano-venezolano. En este sen-
tido, hay que destacar la incorporación a los fondos de escritos previos 
al exilio del 39 —artículos en su mayoría—, que de 5 han pasado a 
27; una cifra más que notable si se considera, amén de la evidente 
dificultad para hallar ejemplares de las publicaciones en que apare-
cieron los escritos de García Bacca en aquella época, el hecho de que 
las bibliografías especializadas publicadas hasta el presente indexan 
un máximo de 37 referencias correspondientes a dicho período;

Ø  Completar obras y escritos de García Bacca a los que faltaba algún 
volumen o fascículo;

Ø  Descubrir e incorporar a la Biblioteca del Seminario escritos no reco-
gidos en las bibliografías existentes;

Ø  Revisar, corregir y aumentar la bibliografía concerniente a García 
Bacca.

Como resultado de todo ello, podemos afirmar que actualmente el CES-
BOR dispone de la Biblioteca Especializada en García Bacca más completa 
de España y, muy posiblemente, también del mundo. Como dato ilustrativo 
de lo afirmado señalaremos que, a fecha de hoy 1, la cantidad de entradas 
relativas a escritos de García Bacca contenidas en el catálogo del CESBOR 
—293— triplica las de la Biblioteca CRAI Deusto, así como las de la Biblio-
teca Nacional 2.

1. 29 de septiembre de 2018.
2. Tomamos como referencia de comparación la Biblioteca Nacional por su evidente importancia, 

y la de la Universidad de Deusto por nuestra participación en el asesoramiento para la adqui-
sición de obras de García Bacca para su biblioteca CRAI.
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2.2.2. Habilitación de un espacio propio para la biblioteca especializada

Debido al importante y continuo aumento que la referida labor genera 
en el número de volúmenes que integran la sección especializada en García 
Bacca, así como el de su valor científico, se ha procedido a la habilitación 
en la Biblioteca del Centro de un espacio propio, aunque todavía provisional, 
para la colección. El objetivo de esta acción es mejorar las condiciones de con-
servación de dichos fondos, así como facilitar su uso por los investigadores.

2.2.3. Revisión de los fondos bibliográficos de la sección especializada

La reubicación de estos fondos sirvió como ocasión para una nueva 
revisión y cotejo de los mismos, que ha deparado mejoras en su catalogación 
al permitir detectar y subsanar algunos errores existentes, a la vez que dotar 
a la sección de un nuevo sistema de clasificación de los ejemplares.

2.3. Red Internacional de Estudios Garciabacquianos

Un segundo hito en las actividades del Seminario ha sido la creación, el 
pasado mes de marzo, de la Red Internacional de Estudios Garciabacquianos 
(RIEGB). El propósito de esta red es ofrecer a los investigadores y estudio-
sos interesados en García Bacca un espacio de encuentro y colaboración en 
un entorno académico digital fiable (RedIRIS), donde compartir y difundir 
todo tipo de informaciones y contenidos relacionados con la materia, cons-
tituyendo una comunidad informada generadora y difusora de conocimiento 
sobre el filósofo navarro. RIEGB se aloja en RedIRIS: la Red Académica y 
de Investigación financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO), la cual proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la 
comunidad científica y universitaria nacional.

En la actualidad, RIEGB cuenta con casi una veintena de miembros per-
tenecientes a diversas Universidades e Instituciones americanas y europeas, 
entre ellas la Fundación Juan David García Bacca (Caracas).

2.4.  Proyecto de Biblioteca Virtual del Seminario en la plataforma  
EVI-LINHD (UNED)

Otra de las acciones del Seminario en este tiempo ha sido la puesta en 
marcha del Proyecto de Biblioteca Virtual Juan David García Bacca, con el 
fin de facilitar a la comunidad científica el acceso on line al catálogo de la 
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biblioteca especializada. Para ello se habilitó, previa evaluación y aceptación 
del proyecto por la plataforma en que se aloja, una página web en el Entorno 
Virtual de Investigación (EVI), lanzado por el Laboratorio de Innovación en 
Humanidades Digitales (LINHD) de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED).

La plataforma EVI-LINHD es el primer entorno virtual de investigación 
para humanistas especialmente diseñado para la comunidad hispanohablante, 
y ha sido desarrollado en colaboración entre la Facultad de Filología y la 
Escuela de Informática de la UNED, en el seno del Laboratorio de Innova-
ción en Humanidades Digitales con la financiación del MINECO (proyecto 
FFI2014-57961-R).

2.5. Jornadas Juan David García Bacca

Una cuarta realización es la creación de las Jornadas Científicas «Juan 
David García Bacca», la primera de las cuales celebramos hoy. Estas jor-
nadas nacen como homenaje al filósofo hispano-venezolano, con la inten-
ción de propiciar el encuentro y la participación de estudiosos interesados en 
cualquier aspecto de su pensamiento, figura y obra, a la vez que facilitar la 
difusión de sus investigaciones.

2.6. Relaciones con otras instituciones

Con el fin de promover sus objetivos fundacionales, el Seminario se 
ha propuesto establecer vínculos con otras instituciones que puedan sentirse 
interesadas o identificadas con los mismos. En este sentido, se ha priorizado el 
establecimiento de una relación de colaboración preferente con la Fundación 
Juan David García Bacca 3.

De igual modo, se han establecido contactos con la Asociación de His-
panismo Filosófico (AHF), así como con la Red Internacional de Estudios del 
Exilio Filosófico Español (RIEFE), con sede en el Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Estas organizaciones ya se han hecho eco de la celebración de esta I Jornada 
a través de sus respectivas webs y redes sociales.

3. Durante el acto, y como símbolo de estas buenas relaciones, el Director del Seminario hizo 
entrega al Presidente del CESBOR de una colección de libros enviados ex profeso desde Cara-
cas por Fco. García Palacios, hijo de García Bacca y Presidente de la Fundación dedicada a 
su padre, para la Biblioteca del Seminario.
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3. PROYECTOS

Cerraré mi intervención refiriendo algunas futuras acciones contempla-
das por el Seminario:

Ø  Elaboración y publicación de una nueva bibliografía de y sobre García 
Bacca, corregida y aumentada en gran medida gracias a la tarea de 
revisión, consolidación y ampliación de los fondos bibliográficos de 
la sección especializada anteriormente referida.

Ø  Dar continuidad a las Jornadas «Juan David García Bacca», con el 
fin de convertirlas en lugar de encuentro regular de investigadores y 
estudiosos interesados en la figura, el pensamiento o la obra de García 
Bacca.

Ø  Publicación de las actas de las Jornadas, así como otros escritos de y 
sobre García Bacca, en la revista del CESBOR Cuadernos de Estudios 
Borjanos.

Ø  Estrechar relaciones con las Instituciones anteriormente citadas y esta-
blecer otras nuevas de interés para el cumplimiento de los objetivos 
fundacionales del Seminario.

Muchas gracias por su atención.
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Lugar habilitado provisionalmente en la Biblioteca del CESBOR para la colección de obras 
de y sobre García Bacca.

Durante su intervención, el director del Seminario hizo entrega al presidente del Centro 
de varios volúmenes donados por la Fundación Juan David García Bacca a la Biblioteca 

Especializada.



Presentación del Seminario Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 21

Día a día aumentan el volumen y la importancia científica de los fondos relativos a García 
Bacca albergados en la sección especializada de la Biblioteca del CESBOR.
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¿Qué sabemos de… Juan David García Bacca?

Ángel García Larraz

Resumen:

Presentación del libro ¿Qué sabemos de… Juan David García Bacca? Debemos pregun-
tarnos, ¿tiene interés el estudio de la filosofía hoy, o es un mero recordatorio de juegos florales 
para el que no tiene nada más importante que hacer? La respuesta, naturalmente, es afirmativa. 
Filosofar con mayúsculas, a pesar de los esfuerzos que se hacen por ningunearlo, sigue siendo 
esencial en nuestra sociedad de la inmediatez, de la imagen y de la volatilidad de las ideas. 
Algo debe permanecer. Toda la obra de García Bacca está impregnada de un deseo: Pensemos 
por nosotros mismos, no hagamos de repetidores de las ideas de otros.

Palabras clave: García Bacca, filosofar, pensamiento, humanismo, pedagogía, transfinito.

Abstract:

Presentation of the book, ‘What do we know … about Juan David García Bacca? We 
must ask ourselves, ‘Is there any interest in studying philosophy today or is it a mere repetition 
of academic games for people with nothing more important to do?’ The answer to the first 
question, naturally, is affirmative. To Philosophise, in capital letters, despite efforts to denigrate 
it, remains essential in our society of immediacy, of the image and of the volatility of ideas. 
Something must remain. The entire work of García Bacca is impregnated by a desire: Let us 
think for ourselves and not repeat other people’s ideas.

Key words: García Bacca, philosophise, thought, humanism, pedagogy, transfinite.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Con esta pequeña obra sobre el gran filósofo navarro y universal Juan 
David García Bacca no deseo más que avivar nuestros sentidos con el exqui-
sito perfume de sabiduría que destilan todos sus escritos. Despertados con 
esos aromas, seguramente no podremos resistir la tentación de leer alguna de 
sus obras y, advierto, que son adictivas.

Presentamos este libro en la colección «Qué sabemos de…», de la Edi-
torial Pamiela, una editorial especializada en temas que tienen que ver con 
Navarra y sus gentes; sello comprometido con la difusión del pensamiento no 
oficial, del que ya tenemos sobradas muestras. Me resulta difícil imaginar los 
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encajes de bolillos que tienen que articular para hacer mínimamente rentable 
una empresa como Pamiela que apuesta por la cultura y el pensamiento en una 
sociedad tan hedonista y sin memoria como la nuestra. Y a ellos va mi primer 
agradecimiento por confiar en este aprendiz de hombre de letras.

A continuación doy las gracias más sinceras a todos los estudiosos de la 
obra de García Bacca que me han facilitado el camino para confeccionar este 
esbozo de biografía, en particular a Carlos Beorlegui y Roberto Aretxaga de 
la Universidad de Deusto, y a Salomé Foehn de la Sorbona de París.

La figura de Juan David García Bacca —que a partir de ahora nombraré 
como García Bacca— ha sido colocada en el sitio que le corresponde en 
la historia de la filosofía por ilustres profesores, aunque no suficientemente 
difundida en todos los ámbitos. Fue filósofo de las ciencias, traductor de mul-
titud de textos griegos de los presocráticos, de la obra completa de Platón en 
doce volúmenes, por la que fue condecorado como miembro en la Academia 
Ateniense; ejerció décadas como profesor e impulsor de universidades e ins-
titutos de filosofía en Venezuela, México, Quito; sus amplios conocimientos 
de materias tan dispares como Lógica, Física, Matemáticas, Música o Mística, 
entre otras, hacen de él un humanista casi perfecto, ya que la perfección no 
entraba en sus planes de estudio. Dos obras esenciales para el conocimiento de 
su personalidad son Confesiones. Autobiografía íntima y exterior, editada por 
Anthropos (Barcelona) en 1992, año de su muerte, y Juan David García Bacca 
«Vivir dos veces despierto» (1901-1992), coeditada por el Banco Central de 
Venezuela y la Fundación Juan David García Bacca en 2005.

Los estudiosos de su trayectoria filosófica no pueden condensar fácil-
mente los más de ochocientos volúmenes y miles de páginas desperdigadas 
en un sin fín de obras y revistas de divulgación o especializadas publicadas en 
numerosos países de dos continentes, de modo que sería una insensatez por mi 
parte intentar hacerlo en este pequeño espacio literario. Sus novedosas aporta-
ciones a la teoría de la música o al concepto de ciencia, su contribución a una 
visión ética del hombre desde la transfinitud e inmortalidad, fueron alimento 
intelectual valiosísimo para todos aquellos que participaron en el congreso 
celebrado en Bilbao en 2001, organizado por la Universidad de Deusto con 
motivo del centenario de su nacimiento.

Mi trabajo se ha ceñido a tres obras menores editadas en Caracas  
—Ensayos y estudios (vols. I-II-III)— que agrupan ciento treinta ensayos en 
mil páginas de variada temática: urbanidad, política, libertad, pensamiento 
filosófico…
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Resulta difícil encontrar un resumen más poético y verdadero sobre la 
trayectoria vital de GB que la expuesta por Rafael Revenga: «JD es miembro 
honorabilísimo de la orden de aquellos filósofos caballeros andantes cuyo 
oficio es andar por el mundo enderezando entuertos y desfaciendo agravios. 
Y uno de los mayores entuertos a los que se enfrenta todo caballero es a la 
atmósfera urbana generada por tantos repetidores, acólitos, adulones, escolas-
tiqueros y propagandistas quienes tienen miedo a pensar por su propio riesgo 
y cuenta y dejan que otros piensen por sí mismos. El linaje caballeresco de GB 
da paso a todos aquellos innovadores y genios que han perdido el miedo de 
luchar contra la verdad oficial, administrada, canonizada y bien aprovechada. 
Esta orden de caballería tiene por obligación primaria sostener el derecho a 
opinar, obligación más profunda que sostener lo que uno cree ser su verdad».

García Bacca volvió por primera vez a España en 1976 y desde enton-
ces nos visitó tanto como sus obligaciones universitarias y su mala salud le 
permitían. No podemos relacionar todos los títulos honoríficos que le fueron 
entregados, pero no nos resistimos a enumerar algunos de ellos:

Profesor de Lógica en la U. Autónoma de Barcelona, 1933-37;

Catedrático de Filosofía en la U. de Santiago de Compostela, 1936;

Miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, 1943;

Miembro de las Sociedades Filosóficas de Argentina, Bolivia, Venezuela;

Doctor Honoris Causa por la U. Central de Venezuela y Lima, 1956;

Premio Nacional de Literatura en Venezuela, 1978;

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, España, 1982;

Miembro de la Academia Platónica, Atenas, 1982;

Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense, Madrid, 1985;

Premio de Humanidades Uslar Pietri, Venezuela, 1990;

Medalla de Oro del Gobierno de Navarra, 1990;

Su inmensa obra, que es imposible detallar, la encontraréis citada en el 
libro y en los enlaces que en él se adjuntan como anexos.

LA BIBLIOTECA PERSONAL

Aunque es un hecho reciente, 2010, quiero resaltar la donación de la 
biblioteca personal de García Bacca que sus hijos hicieron a la Biblioteca Gene-
ral de Navarra, 988 títulos, fuentes de su trabajo e investigación íntima. Están 
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catalogados y a disposición de todo aquel interesado. Adelanto una anécdota 
sobre esta inmensa colección de libros manoseados por mi tío, que abarcan 
desde la filosofía, hasta las ciencias, la historia, las matemáticas, la literatura, 
la física cuántica. Todos ellos están en la lengua original del pensador o cientí-
fico estudiado, ya que GB pretendía conocer de primera mano el pensamiento 
del autor, con el objeto de eliminar interpretaciones o traducciones de otros. Y 
sigo con la anécdota: las notas, acotaciones marginales, explicaciones, etcétera, 
que pueblan los márgenes de esos libros están es sus propios idiomas, sean 
griego, latín, francés, alemán, hebreo, inglés, italiano. Sinceramente, es todo un 
espectáculo abrir una obra entre tantas de Heidegger y observar sus márgenes 
cubiertos de comentarios en una letra pequeña de un perfecto alemán, por lo 
que dicen. Además, mi tío acostumbraba anotar en las primeras páginas de la 
obra consultada la fecha en que lo hacía y el objeto de la consulta, detalle que 
aportará sin duda información de gran valor a los estudiosos de su pensamiento.

Su faceta de profesor estimulante durante décadas ha sido descrita con 
todo detalle por Carlos Beorlegui. En sus estancias en Múnich, además de 
estudiar la lógica formal y las matemáticas con los mejores del momento, se 
preocupó por conocer y estudiar los métodos pedagógicos de las universida-
des alemanas para implantarlos a la vuelta. Hay testimonios de los que fueron 
alumnos que subrayan sus cualidades físicas, figura señorial, tono poético 
de su discurso. En cuanto a los métodos pedagógicos, había personalizado 
las innovaciones aprendidas en cuanto a claridad de exposición, amplitud 
de formación, conocimientos enciclopédicos, uso de metáforas y un método 
de aproximación a la verdad en círculos concéntricos cada vez más cerrados 
hasta el centro donde estaba el núcleo de la idea expuesta.

CUATRO CARACTERíSTICAS ESENCIALES EN GARCíA BACCA

La intención de resumir en cuatro puntos a un hombre y una obra inmensa 
es complejo, pero en mi obra deseo intentarlo, a riesgo de simplificación.

En primer lugar, una relación de frases entresacadas de sus obras, acti-
varán las ganas de leer al profesor, por sus metáforas, sentencias y guiños 
verbales que continuamente emplea en sus escritos como notas armónicas 
dispersas a lo ancho de sus partituras:

«Declarar que algo ha pasado a la historia es declararlo perfecto. Lo que 
no se puede aguantar ahora son las algarabías e hibridismos, muchos de ellos, 
cual el de los mulos. Poderosos, pero infecundos».
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«La mayoría de los filósofos habitan en edificios que no han construido. 
Se van a habitar a un pisito de la filosofía marxista, o de la filosofía hegeliana. 
Todos forman así colonias intelectuales, se convierten en acólitos de dioses 
inexistentes o bajados a diosecillos».

«Lo mejor es tomar todo lo recibido como un alimento, con igual 
naturalidad, más allá de todo deber. Nada de vacas sagradas, que en eso 
terminan todas las formas culturales —religiosas, políticas, filosóficas—, 
cuando se las acepta por deber, se las impone por derecho y se las remacha 
por fuerza».

«No es calumniar desaforadamente al infierno decir que ha fracasado 
como medio pedagógico y represivo. Los que creen en él, no lo necesitan; y 
los que lo necesitan, no creen en él. Total, que sobra».

Como segundo apartado, hago una relación bibliográfica que nos pone 
delante de los ojos un trabajo inexplicable para ser obra de un solo hombre. A 
modo de ejemplo, quiero enumerar que son diez páginas enteras, línea a línea, 
de la revista Anthropos donde se detallan sus publicaciones sobre filosofía, 
historia, ciencias, física, poética, estética, geometría, moral, música: Lógica 
Simbólica (1933); Fundamentación de las matemáticas (1934); Traducción de 
las Obras Completas de Platón, 12 volúmenes (1980); Invitación a filosofar 
según Antonio Machado (1967); Teoría y metateoría de la ciencia (1984). 
Suma y sigue, que se decía en contabilidad antiguamente.

Una tercera característica se refiere a la independencia de su pensa-
miento frente a corrientes al uso. Ni aceptó capillas ni quiso crear escuela. A 
sus noventa años García Bacca se juzga con derecho de dar unos consejos para 
leer su obra. No delegar en nada ni en nadie el propio pensamiento. Cargar 
valientemente con el don de la libertad de conciencia, sin descargarla en otros. 
No poner límites a la imaginación, a la invención. No aceptar nada que se dé 
por perfecto, definitivo, venga de la autoridad que venga.

Por último, es loable su defensa del castellano como lengua para filoso-
far, apartándose de las lenguas clásicas o centroeuropeas. Observaba que el 
castellano no había llegado a ser órgano vocal del filosofar, anda mediatizado 
por el francés, alemán e inglés. Por esa razón era un terreno disponible todavía 
de investigación. García Bacca sugiere volver a leer y releer a nuestros clási-
cos castellanos que esconden en sus libros la sabiduría del pueblo, expresada 
y entendida por el pueblo llano.
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¿DEBEMOS ESTUDIAR FILOSOFíA EN NUESTRO TIEMPO?

Pero, debemos preguntarnos, ¿tiene interés el estudio de la filosofía hoy, 
o es un mero recordatorio de juegos florales para el que no tiene nada más 
importante que hacer? La respuesta, naturalmente, es afirmativa. Es de obli-
gado cumplimiento, como nos explica García Bacca.

Filosofar con mayúsculas, a pesar de los esfuerzos que se hace por nin-
gunearlo, sigue siendo esencial en nuestra sociedad de la inmediatez, de la 
imagen y de la volatilidad de las ideas. Algo debe permanecer.

En ese sentido la filosofía de García Bacca es un ejemplo a seguir, sin 
excluir las críticas y actualizaciones que correspondan. Porque, ¿qué filó-
sofo ha ofrecido un sistema, una teoría filosófica, un método, que no haya 
sido superado por la realidad cambiante? Descartes fue superado por Hobbes, 
ampliado por Locke, transformado por Rousseau, Hegel, Marx…

Ahora bien, como se explica brevemente en el libro que presentamos, 
toda la obra de García Bacca está impregnada de un deseo, de un consejo, de 
una idea arraigada y profunda: Pensemos por nosotros mismos, no hagamos 
de repetidores de las ideas de otros.

Reflexionar, pensar por sí mismo, filosofar es nuestra tarea como hom-
bres. La importancia de esta idea, y con esto acabo, viene resumida en el 
escrito de García Bacca que me permito leeros a continuación:

DE LA GRAN IMPORTANCIA DE FILOSOFAR, DE LA MENOR 
DE LA FILOSOFíA Y DE LA MíNIMA DE LOS FILÓSOFOS

Filosofar es la faena natural del entendimiento y se parece a ver con 
los ojos y andar con los pies. Pero, del mismo modo que podemos pensar 
sin reflexionar, podemos oír sin escuchar y tocar sin acariciar. Filosofar o 
reflexionar es dar de repente un frenazo, chocar con todos y desentonar del 
mundo social, religioso y político que nos rodea gregariamente. Filosofar es 
siempre una función escandalosa dentro del apresuramiento de nuestro ser 
en el tráfago del mundo, un frenazo en mitad del mundanal ruido.

La filosofía consiste en la invención de ciertos esquemas, conceptos, 
imágenes, aparatos al servicio del hombre para llegar a filosofar. Las filoso-
fías son fábricas de máquinas mentales: la duda metódica, la reflexión tras-
cendental, el método dialéctico; de ahí, la menor importancia de la filosofía 
respecto al filosofar que es lo natural.
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Y sobre la importancia mínima de los filósofos hay poco que decir, es un 
cuento para niños o niñeras filosóficas que entra dentro de lo que llamamos 
biografías.

Portada del libro «¿Qué sabemos de… Juan David García Bacca», presentado por su autor, 
Ángel García Larraz, en la Jornada celebrada como homenaje a su tío.
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La Filosofía de J. D. García Bacca a la luz de la 
generación del exilio republicano

Carlos Beorlegui

Resumen:

Ningún pensador puede ser comprendido en su globalidad al margen del horizonte cul-
tural y del grupo generacional al que pertenece. En el presente escrito, se pretende dar cuenta 
de los aspectos centrales de la filosofía de J. D. García Bacca, situándolo en el contexto de su 
grupo generacional, el del exilio republicano. Heredero de los empeños de la generación del 
98 (Unamuno) y de 1914 (Ortega y Gasset) por modernizar España y abrirse a los avances 
filosóficos y culturales del resto de Europa, el grupo del exilio republicano representó, por 
culpa de la guerra civil, una ocasión perdida en la pretensión de establecer puentes entre las 
dos Españas y situar la cultural española al nivel de Europa.

Palabras clave: García Bacca, grupo generacional, exilio republicano, problema de España.

Abstract:

No thinker can be understood overall in isolation from the cultural horizon and the 
generation to which he belongs. The present paper aims to describe the central points of J.D. 
García Bacca’s philosophy, situating him in the context of his generation, that of the republican 
exile. Heir to the efforts of the generation of ’98 (Unamuno) and of 1914 (Ortega y Gasset) to 
modernise Spain and open it up to the philosophical and cultural advances of the rest of Europe, 
due to the Civil War the group of the republican exile represented a lost opportunity in the aim 
of building bridges between the two Spains and situating Spanish culture at a European level.

Key words: García Bacca, generation, republican exile, problem of Spain.

1. INTRODUCCIÓN

Es una gran satisfacción hablar sobre J. D. García Bacca en el Centro 
de Estudios Borjanos, tan exitosamente dirigido por Manuel Gracia Rivas, y 
que ha contado con la colaboración de Roberto Aretxaga en la organización 
de esta I Jornada Científica dedicada al ilustre filósofo hispano-venezolano, 
así como en el esfuerzo por reunir una biblioteca lo más completa posible 
sobre el mismo.

El objetivo de mi intervención será presentar la vida y el pensamiento de 
J. D. García Bacca en el contexto de su generación, denominada generación 
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del 27 o del exilio republicano 1. Ninguna persona puede ser comprendida 
totalmente al margen del entorno cultural en el que se desarrolla su vida. Por 
tanto, para conocer adecuadamente a un autor, hay que situarlo en el contexto 
de su generación, un concepto acuñado por Ortega 2, que, a pesar de haber 
recibido múltiples críticas, se ha seguido utilizando por casi todos los autores 
para aglutinar a un conjunto de pensadores que convivieron en un mismo 
ámbito cultural durante un mismo espacio de tiempo, y, por tanto, nos puede 
servir aquí para nuestro propósito, si lo entendemos de una forma amplia. 
Quizás, como hace Tuñón de Lara, una forma de utilizarlo de forma más ade-
cuada sea hablando más bien de grupo generacional, en vez de generación 3.

J. D. García Bacca (GB) se encuadra en el contexto de la denominada 
generación del 27, o del exilio republicano, como ya he indicado. Se llamó 
generación del 27 por el grupo de los poetas (entre los que destacaban Lorca 
y Alberti), que constituyó un grupo temprano y precoz, dándose a conocer el 
año 1927 con la celebración del III Centenario de la muerte de Luis de Gón-
gora y Argote (1627). Pero, más adelante, tras la experiencia de la guerra civil, 
se denominó al conjunto del grupo como generación del exilio republicano, 
en la medida en que la mayoría de sus componentes tuvo que exilarse con 
motivo de la guerra civil, sobre todo a Latinoamérica.

Yo voy a referirme aquí no tanto al conjunto de los intelectuales de 
esta generación, sino circunscribirme al grupo de los filósofos, siendo los 
más conocidos y representativos de este grupo exilado GB, José Gaos, José 
Ferrater Mora, Joaquí Xirau, Granell, E. Imaz 4. Podemos decir que, dentro de 
esta generación, los dos filósofos más valiosos fueron GB (dentro del exilio 
exterior) y X. Zubiri (en el exilio interior). Ambos grupos, los que se exilaron 
y los que se quedaron en España tras la guerra, sufrieron el silenciamiento y 
la represión del franquismo. Los estudiosos de esta etapa histórica consideran 
que la mayoría de los intelectuales españoles dejaron España antes de acabar 
la guerra, siendo muy pocos los que quisieron y pudieron permanecer en la 
península durante el régimen franquista.

1. Para una visión más completa de este tema, cfr. C. BEORLEGUI (2003), La filosofía de J. D. 
García Bacca en el contexto del exilio republicano, Bilbao, Universidad de Deusto.

2. Cfr. MARÍAS, J. (1949), El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista de 
Occidente. 

3. Cfr. TUÑÓN DE LARA, M. (1977), Medio siglo de cultura española, Madrid, Tecnos, 
capág. 8, págs. 145-159. 

4. Cfr. ABELLÁN, J.L. (1967), Filosofía española en América. 1036-1966, Madrid, Guadarrama. 
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2.  LA GENERACIÓN DEL EXILIO EN EL CONTEXTO DE LAS 
DEMÁS GENERACIONES DE SU TIEMPO

2.1.  Los intelectuales españoles del comienzo del siglo XX y el 
«problema de España»

Una de las preocupaciones culturales de los intelectuales españoles de 
finales del siglo XIX era lo que llamaban el «problema de España», conse-
cuencia de la denominada «decadencia española» y la pérdida de influyo 
cultural en el mundo y en Europa. La discusión sobre este tema se inició con 
motivo de un escrito («España») de un intelectual francés, Maçon de Mor-
villier, dentro de la Enciclopedia de Francia, en el que hacía una evaluación 
crítica y muy negativa sobre las aportaciones de España al mundo, no sólo 
en el ámbito de la filosofía, sino de la cultura en general. Este artículo tan 
negativo suscitó, como no podía ser menos, una fuerte polémica entre intelec-
tuales españoles y foráneos a favor y en contra de las opiniones del escritor 
francés. Idéntica discusión se volvió suscitar, y con mayor virulencia, años 
después, entre finales del s. XIX y comienzos del XX, entre intelectuales de 
la Institución Libre de Enseñanza y Menéndez Pelayo y otros intelectuales 
de ideología conservadora 5.

La reacción a esta decadencia cultural española se producirá de la mano 
de tres movimientos culturales: el krauso-institucionismo, el regeneracio-
nismo de J. Costa (ingeniero oscense), y la generación del 98, con Unamuno 
a la cabeza, movimientos que plasmaron como preocupación central de sus 
escritos la situación de postración de la cultura española, esforzándose con 
más o menos éxito en romper el aislamiento cultural de España, así como en 
establecer puentes con Europa y el resto del mundo. De todas formas, aunque 
el denominado «problema de España» abarcaba al conjunto de las aporta-
ciones culturales, los intelectuales más influyentes se centraron también en 
plantearse por qué España, que había aportado frutos de primer orden en el 
terreno de la literatura y del arte, no lo había hecho en el ámbito de la filosofía, 
y tampoco en el de la ciencia.

Las respuestas que se daban a este interrogante eran de muy diferente 
tipo. Si para Menéndez Pidal se trataba de un problema de la raza y esencia 
de lo español, Unamuno (Del sentimiento trágico de la vida) consideraba que 

5. Cfr. BEORLEGUI, C. (2003), «El problema de las filosofías nacionales», Información Filo-
sófica (Revista Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas: Revista digital, www.philoso 
phica.org/if) II, nº 1, págs. 5-22. 
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tal decadencia sólo era un problema superficial, puesto que en el terreno de 
la intrahistoria seguía viva el alma española, el espíritu quijotesco; sólo se 
necesitaba despertarlo y avivarlo de nuevo. Los intelectuales liberales y los 
krausistas achacaban el problema a la falta de libertades políticas y sociales, 
siendo la intransigencia hispana la causa de tantos exilios culturales y de la 
incapacidad de aceptar el talante crítico del pensamiento filosófico. Por su 
parte, Ortega y Gasset (La España invertebrada) negaba la existencia de la 
decadencia española, porque, según él, tampoco se habría dado un momento 
de plenitud, puesto que en España no habrían existido las élites que una socie-
dad necesita para vertebrar correctamente su cultura, algo que sí se habría 
sucedido en el resto de Europa con la presencia de los líderes que conformaron 
el feudalismo.

Aunque pudiéramos considerar que todas las opiniones tenían algo de 
verdad, la postura krausista era la que ponía el dedo en la llaga: el siglo XIX 
español se había caracterizado, desde las Cortes de Cádiz y la superación de la 
guerra de la independencia, por un clima de intransigencia cultural y política, 
de tal modo que todo el siglo vino a ser una triste sucesión de exilios políticos 
y culturales, consecuencia de los enfrentamientos feroces entre liberales y 
conservadores 6.

La generación del 98, dolida por la situación de máxima decadencia y 
postración de España tras el desastre que había supuesto la pérdida de Cuba y 
Filipinas, se esfuerzan por hallar la raíz de esta crisis política, social y cultural 
española, así como el modo de salir de ella. El estado de ánimo en el que se 
encontraban queda muy bien expresado con la frase de Ramiro de Maeztu: 
«Me duele España».

2.2.  Los tres grupos generacionales de la filosofía en la primera mitad 
del siglo XX español

Tres son los grupos generacionales que conviven en esta época, con-
vergiendo todos ellos en la preocupación por la situación de España y en el 
empeño por mejorarla: el del 98, el del 14, y el del 27 o del exilio republicano. 
Para situar a GB dentro de su contexto histórico-cultural, vamos a describir a 
grandes rasgos las características de cada uno de estos grupos generacionales.

6. Cfr. MARAÑÓN, Gregorio (1978), Españoles fuera de España, Madrid, Espasa-Calpe. 
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2.2.1. El grupo generacional del 98

Es el grupo que está más centrado en el «problema de España» y en rom-
per su aislamiento con Europa. Comienzan a tener contacto con intelectuales 
extranjeros, viajando sobre todo a París, donde entrarán en contacto con los 
más representativos intelectuales franceses, como Emile Zola, famoso en esos 
años por su intervención en el denominado «caso Dreyfus», a través de su 
conocido artículo periodístico «J’Acuse».

Son personas que se hallaban muy politizadas desde su juventud, inter-
viniendo en el ámbito de la opinión pública española a través de artículos 
periodísticos, conferencias y ensayos literarios, siendo protagonistas directos 
de la reflexión sobre la decadencia española, la llegada de la Segunda Repú-
blica, los problemas sociales, como la reforma agraria, las huelgas de obreros, 
la injerencia de los militares en la política española, y los antecedentes de la 
guerra civil.

Poseen todos ellos (Unamuno, A. Machado, Pío Baroja, Valle-Inclán, 
Azorín, Maeztu…) una formación intelectual muy amplia y variada, encon-
trándose entre ellos ensayistas, filósofos, literatos y periodistas. Nadie discute 
el liderazgo de Unamuno, siendo el personaje que alcanza mayor resonancia 
mediática, como Rector de la Universidad de Salamanca, y el impacto de su 
variada producción intelectual, ya que escribe tanto novelas, como poesía, 
diversos ensayos y múltiples artículos periodísticos, tanto en periódicos espa-
ñoles como extranjeros, sobre todo latinoamericanos.

Para Unamuno, el problema de España era más cultural y espiritual que 
económico, por lo que considera que no hay que europeizar a España, sino 
más bien españolizar Europa. Para él, el quijotismo es el ideal de España, y 
eso es algo que no se tiene que perder, vendiendo su alma a los oropeles de los 
avances científicos y económicos, puesto que el progreso europeo representa 
para él un progreso sin alma ni idealismo (al contrario que Ortega, y también 
que el regeneracionista Joaquín Costa).

2.2.2. El grupo generacional de Ortega, el del 14

Este grupo toma el nombre de la conferencia de Ortega, impartida en ese 
mismo año en el Teatro de la Comedia de Madrid, con el título de «Vieja y 
Nueva Política». Junto a Ortega, componen este grupo M. Azaña, Fernando de 
los Ríos, García Morente, Salvador de Madariaga, Pablo de Azcárate, Amé-
rico Castro, Luis Araquistáin y otros.
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Agrupados en torno al liderazgo de Ortega, no pretenden ser un partido 
político, ni tampoco una expresión del pensamiento de una generación (les 
acompañan en sus pronunciamientos ideológicos personas de otras genera-
ciones, como A. Machado), sino un ideario para la formación de un grupo 
de opinión (Liga de Educación Política), encaminada ambiciosamente a la 
modernización de España.

El propósito que persiguen, a diferencia de la generación del 98, es 
europeizar España, porque, en expresión de Ortega, «España es el problema, 
y Europa, la solución». Y para Ortega, Europa es ante todo ciencia, mientras 
que en lo demás aspectos viene a ser igual al resto del mundo. Por tanto, es 
necesario que España se encamine en esa dirección. Pero no hay que copiar 
a Europa en sus logros, sino imitarla en sus actitudes. De ahí que denomine 
Ortega a esta primera etapa intelectual de juventud objetivismo, por su enfren-
tamiento a tanto subjetivismo; se necesita imponer racionalidad, frente a los 
estériles sentimientos (en referencia a Unamuno y su libro El sentimiento 
trágico de la vida, así como a su conocida, aunque no siempre correctamente 
interpretada, frase «que inventen ellos»).

Constituyen un grupo de intelectuales jóvenes que han tenido ocasión de 
formarse mejor que la generación anterior. Las puertas de Europa ya han sido 
abiertas por el grupo generacional del 98, y cuentan además con las becas de 
la Junta para la Ampliación de Estudios (becas para estudiar en universidades 
europeas), así como con la Residencia de Estudiantes, centro de conferencias 
y de presencia de la intelectualidad más granada de Europa y el mundo. De 
este modo, aunque, al igual de lo que ocurría con el grupo del 98, sus inte-
grantes son intelectuales de diversos campos del saber, cada uno de ellos tiene 
ya una formación específica en su campo. Así, Ortega es filósofo, Gregorio 
Marañón, médico, Pérez de Ayala, literato, etc.

Son intelectuales comprometidos con la modernización y mejora de la 
sociedad española, que lo hacen a través de su labor publicística: artículos de 
periódico, opinando sobre la situación del momento. En este punto, siguen 
la trayectoria de la generación del 98 y la senda abierta por los intelectuales 
franceses y europeos, en general.

2.2.3. El grupo generacional del 27 o del exilio republicano

Se suele considerar que comienzan su trayectoria más apartados del 
compromiso ideológico e intelectual con la sociedad. Posiblemente se deba a 
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que en España se estaba dando ya una cierta normalización cultural, y su inte-
rés no estaba tan centrado en volver sobre el repetido «problema de España», 
cuanto en adquirir una buena formación en el ámbito intelectual y profesional.

De ahí que se trate de una generación mejor formada que las anteriores. 
Y también se da en ellos un rasgo específico: no constituyen, como en las otras 
dos generaciones anteriores, un grupo generacional que funcionen unidos, 
comprendiendo en él a intelectuales de diversas especialidades. No hay ese 
sentido de grupo que caracterizó a la del 98 y la del 14. Y tampoco existe la 
figura del líder de la generación, como había ocurrido con Unamuno y Ortega, 
sino que forman grupos intelectuales diversos: los poetas (Lorca, Alberti…), 
los artistas (Picaso, Dalí, Miró, etc.), los cineastas (Buñuel, etc), los músicos 
(Falla, Albéniz, etc.), y los filósofos (GB, Zubiri, Xirau, Granell, etc.). No 
tuvieron tiempo de formar un grupo más o menos cohesionado, porque eran 
muy jóvenes cuando se produce la Guerra Civil, y la madurez de su obra la 
van a conseguir en tierras lejanas y distantes unos de otros.

Refiriéndome más específicamente al grupo de filósofos, resulta intere-
sante señalar algunos de sus rasgos más específicos. El primero es que se les 
suele encuadrar en dos grupos o escuelas, la de Madrid, bajo el liderazgo de 
Ortega (García Morente, José Gaos y X. Zubiri, J. Marías, E. Granell, María 
Zambrano, F. Ayala, E. Recaséns Siches), y la de Barcelona (liderada por 
los hermanos Carreras Artau y Serra Húnter, y entre sus integrantes estarían 
J. Xirau, GB, J. Ferrater Mora, E. Nicol, etc.). Esta segunda, en la que estaba 
GB, no siempre es reconocida como tal escuela, puesto que no poseía propia-
mente un líder intelectual, y la referencia de fondo era el grupo de Madrid, 
con Ortega a la cabeza.

Los más influyentes de este grupo estudian en universidades europeas, 
como es el caso de X. Zubiri y GB. Su especialización es mayor: son filósofos 
profesionales, que comenzarán muy pronto siendo profesores de universidad, 
iniciando también pronto la tarea de publicar libros y artículos filosóficos. Pero 
también es muy significativo y específico del grupo el empeño en entender el 
cultivo de la filosofía como un diálogo con las ciencias, siendo ese un momento 
histórico clave en la consolidación de las ciencias físico-matemáticas, con la 
revolución de la «nueva ciencia», desde la física (teoría de la relatividad, física 
cuántica, etc.), a la lógica matemática y la filosofía de la ciencia, como puede 
apreciarse con el auge del neopositivismo y la Escuela o Círculo de Viena.

Su politización no se advierte en el inicio de sus carreras, pero con la 
llegada de la República, y sobre todo de la Guerra Civil, no tuvieron más 
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remedio que tomar partido, y lo hicieron en su inmensa mayoría por el bando 
republicano, participando más o menos activamente en las contiendas políti-
cas y culturales, tanto en España como en el contexto europeo.

2.2.4. GB en el contexto de su grupo generacional

Su trayectoria biográfica e intelectual fue un tanto especial, puesto que 
no se formó en un entorno cultural laico, sino dentro del contexto religioso 
de los claretianos. Eso significó que, en sus años de formación, el contexto 
intelectual fue el teológico y la filosofía neotomista. Pero eso no le impidió 
formarse progresivamente en un contexto cultural más laico, con el estudio de 
la filosofía europea clásica, y el diálogo entre ciencia y filosofía.

Tuvo sus primeros contactos con el entorno de la filosofía del grupo de 
Barcelona (Serra Húnter fue su director de tesis, y otros filósofos cercanos, 
como Joaquín Xirau). Pero también se dejó seducir e influir por Ortega y 
Gasset, cuya filosofía le sirvió, según sus propias confesiones, para superar 
muy pronto los dos escolasticismos en los que había sido formado: el tomismo 
y el neopositivismo de la lógica matemática.

3. LA TRAYECTORIA FILOSÓFICA DE GARCíA BACCA

3.1. García Bacca y X. Zubiri

Nadie discute que ambos pensadores son los líderes de este grupo gene-
racional; GB, en relación con el exilio exterior, y Zubiri, en el interior. Si com-
paramos el pensamiento y la trayectoria filosófica de estos dos intelectuales, 
advertimos varios parecidos, pero también unas claras diferencias.

Entre los parecidos a destacar se halla en hecho de haberse formado 
ambos en seminarios religiosos, en los que se impartía como filosofía y teolo-
gía dominantes el neotomismo. Ambos fueron también ordenados sacerdotes, 
y dejaron posteriormente su condición de clérigos durante la guerra, para ir 
evolucionando hacia posturas más críticas, tanto en lo religioso como en lo 
político y filosófico. Por otro lado, los dos estudiaron en universidades extran-
jeras, orientando su pensamiento filosófico como un inevitable diálogo entre 
la filosofía y las ciencias.

Pero las diferencias entre ellos también son claras e importantes. Su 
evolución religiosa y sociopolítica fue muy diferente en cada uno, puesto que, 



La Filosofía de J. D. García Bacca Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 39

aunque los dos abandonan el sacerdocio, GB se declarará no creyente a partir 
de entonces, mientras que Zubiri continuó siendo creyente, aunque crítico con 
las posturas ortodoxas. Y, en el ámbito sociopolítico, GB se movilizó clara-
mente en favor de la República y en contra del Régimen franquista, mientras 
que Zubiri —quizás por el hecho de tener que quedarse en España— no se 
posicionó explícitamente contra el Régimen, aunque tampoco lo apoyó. Y, 
por otro lado, al ser despojado de su cátedra universitaria, por cuestiones 
puramente políticas, nunca aceptó reintegrase a la Universidad cuando más 
adelante se lo propusieron, manteniéndose de este modo crítico de forma 
permanente contra el franquismo.

Y en lo relativo a sus talantes filosóficos, hay una gran diferencia entre 
ambos. Mientras Zubiri trató siempre de construir su pensamiento alrede-
dor de un sistema bien trabado y estructurado, siguiendo en ello, en cierta 
medida la tesis de Ortega, para quien filosofar es voluntad de sistema, GB 
entiende, por el contrario, la filosofía como una continua innovación y trans-
formación. De ahí que su pensamiento irá evolucionando de forma continua 
y permanente, pudiéndose advertir, como vamos a ver, varias etapas en su 
dilatada vida intelectual. Los que nos hemos dedicado a investigar a fondo 
el pensamiento de GB, solemos advertir en su trayectoria hasta cinco etapas 
bien diferenciadas, aunque también íntimamente relacionadas 7. En un escrito 
como éste, es innecesario e imposible presentar a fondo el pensamiento de 
cada una de estas etapas, por lo que sólo presentaré una breve síntesis de 
las mismas.

3.2. Un breve recorrido por sus etapas intelectuales

3.2.1. La etapa española, anterior a la guerra (1927-1938)

Nacido en Pamplona, en 1901, ciudad a la que su padre había sido trasla-
dado para ejercer de maestro, toda la familia se trasladará pocos años después 
a San Sebastián, donde su padre terminó su trayectoria profesional al jubi-
larse, retirándose con su familia a la ciudad de Borja (Zaragoza), donde había 
nacido su padre y donde morirá muy poco tiempo después de su llegada  8.

7. Cfr. BEORLEGUI, C. (1988), García Bacca. La audacia de un pensar, Bilbao, Universidad de 
Deusto; id. (2003), La filosofía de J. D. García Bacca, en el contexto del exilio republicano, 
Bilbao, Universidad de Deusto. 

8. Cfr. BEORLEGUI, C. (2006), «El maestro de niños Juan Isidro García Barranco, padre de 
J. D. García Bacca», Letras de Deusto, vol. 36, nº 113, págs. 211-244.
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Juan David entró muy poco después en el seminario claretiano de Sol-
sona (Lérida), y tras el correspondiente período de formación, fue ordenado 
sacerdote en 1925. Su evolución progresiva le va acercando al grupo de inte-
lectuales de la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir del año 1927, y 
allí irá evolucionando su pensamiento político, que le llevará a simpatizar por 
el pensamiento progresista de los defensores de la República y del Gobierno 
elegido democráticamente en España, frente a la facción golpista, cuando 
estalla la guerra  9.

Los primeros trabajos escritos se mueven en un suelo teórico neoto-
mista, pensamiento que en ese momento considera GB como filosofía capaz 
de dialogar con el resto de los sistemas filosóficos y las teorías científicas de 
la modernidad, considerándolo capaz de integrar lo más valioso de ellos en el 
sistema del neotomismo. Pero poco a poco, antes de la guerra, con la influen-
cia de la nueva ciencia y de la filosofía de Ortega, irá abandonando paulati-
namente esta forma de pensar para construir su propio sistema filosófico, con 
una influencia clara y duradera (los años de su estancia en Quito y México) 
del raciovitalismo de Ortega. El nuevo sesgo de su filosofía se advierte ya en 
una conferencia que imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona, poco 
antes de la guerra, en la que considera ya el pensamiento neotomista como 
una etapa más dentro del desarrollo de la historia de la filosofía, adoptando 
con ello una interpretación de la historia de la filosofía similar al historicismo 
de W. Dilthey y al raciovitalismo de Ortega.

Con el estallido de la guerra (se halla en la Universidad de Verano 
de Santander), vuelve a Barcelona —a través de Francia— y permanecerá 
durante la mayor parte de la guerra en la comunidad de los claretianos de 
París. Pocos meses antes del estallido de la guerra, había ganado en oposicio-
nes la cátedra de Introducción a la filosofía de la Universidad de Santiago de 
Compostela, pero nunca podrá ejercer dicho puesto. Durante su estancia en 

9. Para un mejor conocimiento de los datos biográficos de esta época, cfr. Jorge M. Ayala (2004), 
J. D. García Bacca. Biografía intelectual (1912-1938), Madrid, Ediciones Diálogo Filosófico. 
Se trata de un libro que tiene el mérito de recoger mucha información de esta época, pero 
escrito con un sesgo crítico que le aleja de un mínimo de honestidad intelectual para estudiar 
a fondo, y con objetividad, esta época tan importante de GB. En realidad, el subtítulo del libro 
resulta inadecuado, en la medida en que, más que ser una biografía intelectual, se trata de una 
biografía existencial y vital de esos años anteriores a la guerra civil. Parece que el autor ha 
optado por este subtítulo remedando el de las Confesiones del propio García Bacca. Pero el 
subtítulo de las Confesiones. Biografía intelectual, es el título de la segunda parte de esa publi-
cación, que no es otra cosa que un artículo publicado con antelación en la Revista Anthropos 
de Barcelona (1982, nº 9).
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París, colaboró con la República española en labores de propaganda, y dando 
la guerra por perdida, se embarcó hacia Quito, con cuya Universidad había 
firmado un acuerdo previo para trabajar de profesor. A la capital ecuatoriana 
llegó en noviembre de 1938, y allí conoció a la que llegará a convertirse en 
su esposa. En Quito mantuvo su residencia hasta 1942, momento en el que 
recibió la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México para 
trasladarse a la capital azteca.

3.2.2. La etapa de historicismo vitalista, en Quito y México

Su estancia en Quito será muy fructífera en su producción filosófica, 
puesto que publicará en esos años (en Argentina y México) tres libros básicos, 
a través de los cuales expresará ya su nueva forma de pensar: Introducción al 
filosofar 10, Invitación a filosofar 11 y Tipos históricos de filosofar físico, desde 
Hesíodo hasta Kant 12. Podemos decir que en ellos nos presenta ya su primer 
sistema personal de filosofía, con la influencia de fondo del raciovitalismo 
de Ortega, sistema que se halla articulado en estos cuatro puntos básicos: la 
vida como realidad radical, realidad que se mostrará a través de la hermenéu-
tica histórico-vital (vida como singular, individuo y persona), la concepción 
antropológica del hombre como transfinito, y la extensión de la transfinitud 
humana al conjunto de la realidad, en lo que él denomina la concepción poé-
tica del universo físico.

3.2.3.  La influencia del existencialismo de M. Heidegger, en sus estancias 
en México y Venezuela (1944 a 1960)

La influencia de Heideger comienza ya en los años de estancia en México, 
a donde es invitado a impartir un curso sobre el existencialismo ontológico 
del filósofo alemán, al fallar la presencia de Ortega, que había negado su pre-
sencia allí, temeroso de enfrentarse al grueso de los intelectuales del exilio, 

10. GARCÍA BACCA (1939), Introducción al filosofar (Incitaciones y sugerencias), Tucumán 
(Argentina), Universidad Nacional de Tucumán. En realidad, este libro lo llevaba ya escrito 
desde París, como el autor indica en el texto. 

11. GARCÍA BACCA (1940), Invitación a Filosofar I: La Forma del Conocer Filosófico, México, 
La Casa de España en México; id. (1942), Invitación a filosofar, II: El conocimiento científico, 
México, F.C.E.

12. GARCÍA BACCA (1941), Tipos históricos del filosofar físico. Desde Hesíodo hasta Kant, 
Tucumán (Argentina), Universidad Nacional de Tucumán. 
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de los que se había ido separando ideológicamente al defender una postura 
neutra entre el franquismo y los republicanos (la denominada tercera España).

Esta influencia se advierte en los diversos artículos que va publicando 
sobre el existencialismo de Heidegger y de Sartre, produciéndose en GB un 
paso del raciovitalismo al existencialismo, aunque seguirá manteniendo una 
misma estructura básica de fondo, completada y expresada en estos años con 
un nuevo ropaje filosófico, las categorías existencialistas.

3.2.4. La etapa marxista (1960-1980)

Con la llegada de 1960, se da en su pensamiento el giro más fuerte y 
determinante de toda su trayectoria, puesto que en ese momento su nuevo sis-
tema filosófico se asienta ahora sobre la base de la filosofía marxista. Hay dos 
elementos que, en mi opinión, influyeron en este giro: la obra de A. Machado 
(eso lo afirma expresamente el propio GB) y el entorno intelectual que en ese 
momento predomina en Europa (el marxismo pasa por ser la filosofía pre-
dominante de los intelectuales progresistas) y, sobre todo, en Latinoamérica, 
en este caso con el despertar de la teología y la filosofía de la liberación  13.

Su pensamiento pivota, a partir de entonces, sobre varias claves funda-
mentales: la importancia de la transformación o transustanciación de la rea-
lidad frente a la mera interpretación de la misma; la influencia determinante 
de lo social y de lo económico en el análisis de la realidad; y la introducción 
de una nueva hermenéutica de la realidad, que le lleva a una renovada con-
cepción antropológica y sociológica, así como a una nueva concepción de la 
historia y de la ontología.

Aun así, sigue permaneciendo de fondo un mismo esquema de su con-
cepción filosófica: en primer lugar, una metafísica no ya de la vida, ni del 
sentido del ser, sino de la realidad material: la realidad es dinámica, pero lo 
central no es ni la vida ni la simple interpretación de sentido, sino que se va 
transformando y transustanciando por obra de la influencia del ser humano, a 
través de la técnica. En segundo lugar, una interpretación hermenéutica nueva, 
que no depende tan sólo de dar un sentido a la realidad, sino sobre todo de 
transustanciarla. Así, se da una gradación progresiva de interpretar/transfor-
mar/transustanciar la realidad. En tercer lugar, una antropología renovada, que 

13. Cfr. BEORLEGUI, C. (2004; 3ª ED.: 2010), El pensamiento filosófico latinoamericano. Una 
búsqueda incesante de su identidad, Bilbao, Universidad de Deusto. 
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ya no está basada en la búsqueda transfinita del absoluto (etapas anteriores), 
como obra y anhelo de cada individuo, sino en una antropología impregnada 
de un fuerte trasfondo social. De tal forma que el objetivo de conformar el 
hombre nuevo pasa por ir pasando del humanismo teórico al práctico y, por 
último, al positivo, siguiendo la estela del pensamiento marxiano. Y, en cuarto 
lugar, una filosofía de la técnica, que estará ahora impregnada de la dimensión 
transustanciadora, antropocéntrica, social, y apuntando a la utopía de romper 
todo tipo de barreras hasta llegar al infinito entendido como Supersujeto o 
sociedad socialista del futuro.

3.2.5. Etapa tecnocéntrica (1980-1992, y escritos póstumos)

A partir de 1971, año en que se jubila en la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas, vivirá a caballo entre Quito y Caracas. En el análisis 
de su pensamiento, se ve que se va progresiva y silenciosamente alejando del 
marxismo, pero sin romper con él de forma ruidosa ni traumática. A partir de 
entonces, cobra centralidad en su obra la reflexión más a fondo sobre la téc-
nica, sus aportaciones y peligros. Así, la técnica transustanciadora, propia de 
nuestra época, nos aboca, según GB, al conocimiento de la realidad de verdad. 
De ahí que, sólo por influjo de este tipo de técnica, la filosofía puede alcanzar 
su auténtica identidad, convirtiéndose ahora en radio-ontología, radio-antro-
pología, y radio-teología, apoyado todo este sistema de pensamiento en una 
concepción panteísta de la realidad.

4. LA RECUPERACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL EXILIO

4.1. La presencia de los exilados en Latinoamérica

La trayectoria intelectual de los exilados en sus nuevas patrias de aco-
gida en América Latina no fue del todo fácil, al menos para todos. Se dio una 
pluralidad de situaciones y circunstancias, dependiendo de las nacionalidades 
y de los casos concretos de las personas. Por un lado, los intelectuales más 
valiosos y conocidos fueron acogidos sin problemas, de forma positiva y con 
afecto, convencidos de que serían un fermento y acicate cultural para los 
nativos. Pero, por otro, hubo quienes los recibieron con una cierta distancia y 
preocupación, sobre todo a los intelectuales y profesionales menos representa-
tivos, porque pensaban que podían ser serios competidores en sus profesiones 
y puestos de trabajo.
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Pero, como constatan los que se han dedicado a historiar este momento 
del exilio 14, la realidad fue que se cumplieron las predicciones de los que 
les acogieron de forma positiva, ya que fueron los intelectuales exilados el 
germen de un despertar intelectual y cultural en toda Latinoamérica, sobre 
todo en los principales países a donde llegaron los exilados. Es el caso de 
José Gaos en México (influencia en L. Zea y en el grupo Hiperión), GB en 
Venezuela (fundó en Instituto de Filosofía, adscrito a la Universidad Central 
de Venezuela), o F. Romero en Argentina, por referirnos sólo a los casos más 
significativos, y remitidos tan sólo al ámbito de los filósofos.

4.2. La situación en España fue diferente y más negativa

La censura franquista impuso un silencio total sobre la memoria del exi-
lio. El vacío en relación a ellos fue completo, olvidándose de su existencia y 
de sus aportaciones culturales, tanto las de los años de su estancia en España 
antes de la guerra, como las de los años posteriores en Latinoamérica. En el 
terreno filosófico, en las Universidades españolas se impuso oficialmente el 
neotomismo, y se prohibió todo tipo de filosofía crítica, incluso la de Ortega, 
que, como he dicho ya, se había mantenido un tanto neutral durante la con-
tienda. De ahí que algunos historiadores de esta etapa cultural consideran 
que la cultura española, durante las primeras décadas del franquismo, fue un 
auténtico «erial» (J. L. Abellán) 15, aunque no todos están de acuerdo con esta 
valoración tan negativa.

Pasados los primeros años tras la contienda bélica, el franquismo per-
mitió el regreso a Madrid de J. Ortega y Gasset, aunque no se le permitió 
integrarse en su cátedra de la Universidad Complutense, teniendo que confor-
marse con impartir clases particulares, abiertas al público general, en el Insti-
tuto de Humanidades erigido con la ayuda de su discípulo Julián Marías. Por 
otra parte, como ya lo dijimos, X. Zubiri retomó tras la guerra sus clases en la 
Universidad de Barcelona, pero, tras ser destituido de su cátedra, se le cerró 
el camino a la docencia universitaria, teniendo que sobrevivir durante unos 
años de forma precaria, hasta que, con la ayuda de un amigo de la infancia, 
directivo del Banco Urquijo, se le financiaron unas clases privadas dirigidas 
a un entorno de discípulos, filósofos y científicos, que llegaron a formar el 
conocido Seminario X. Zubiri.

14. Cfr. ABELLÁN, J.L. (ed.) (1976), El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 5 vols.
15. Cfr. ABELLAN, J.L. (1978), Panorama de la filosofía española actual. Una situación escan-

dalosa, Madrid, Espasa-Calpe.
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Este clima de silencio y frialdad respecto a los intelectuales exilados 
lo hemos experimentado y sufrido todos los integrantes de mi generación, a 
quienes no se nos hablaba de ellos en las clases de la carrera de Filosofía, hasta 
la muerte del Dictador. Sólo fuera del entorno académico se podían leer libros 
sobre sus aportaciones intelectuales, y tener alguna noticia de ellos, noticia a 
todas luces insuficiente y sesgada.

4.3. La época del deshielo franquista y la recuperación del exilio

A partir de los años 60, la censura franquista fue bajando la guardia en 
relación a los exilados, produciéndose lo que algunos han denominado el 
«deshielo» (se suele situar este fenómeno entre 1951 y 1956). Empiezan a pro-
ducirse algunas conexiones entre intelectuales de fuera y de dentro de España, 
a través, por ejemplo, de J. L. López Aranguren y de otros intelectuales de la 
península que impartían también en docencia en ciertas Universidades lati-
noamericanas o estadounidenses.

Por otro lado, se fueron permitiendo poco a poco algunas publicaciones 
de los exilados en España. GB publica en estos años (1952-53) varios artícu-
los en revistas españolas (Theoría, Teorema y Sistema), y una obra breve, La 
idea de ser y estar; de posibilidad y realidad en la idea de hombre, según la 
Filosofía actual (Editorial Laye, Barcelona, 1954). Otros autores también van 
publicando sus primeros trabajos por estos años: Fr. Ayala (1952), Ferrater 
(1955), Nicol y M. Zambrano (1960), etc.

Incluso se fue permitiendo también por esos años el regreso de algunos 
de los exilados. Lo hicieron, por ejemplo, José Bergamin y F. Ayala. Pero la 
gran mayoría no quiso volver mientras viviera Franco. Cuando se produjo su 
muerte, en 1975, algunos de los que todavía seguían con vida empezaron a 
volver, pero la mayoría sólo de forma esporádica, en la medida en que había 
rehecho sus vidas fuera de España, y allí tenían sus familias y sus residen-
cias. Es el caso de GB, quien a partir de 1977 se decidió a volver a España, 
haciéndolo a partir de entonces cuatro veces, cada dos años.

4.4. La recuperación de la generación del exilio

A la vista de la situación de ninguneo y de distancia de estos exilados 
respecto al ámbito social y cultural de España, algunos historiadores, como J. 
L. Abellán, han llegado a denominar a este grupo como generación perdida. 
No lo fue para los latinoamericanos, pero ¿podemos decir lo mismo respecto 
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de los españoles? En gran medida sí, puesto que durante la época franquista 
no se supo casi nada de ellos, ni apenas influyeron sus obras en el panorama 
filosófico español. Y cuando se comenzaron a publicar en España sus pri-
meros artículos y libros, y a hablar de su pensamiento en la prensa y en las 
Universidades españolas, el clima intelectual de la península había cambiado 
de una manera notable y significativa respecto a la situación anterior a la 
guerra. Si hubieran estado ejerciendo su labor profesoral y magisterial en las 
universidades españolas, no cabe duda de que el panorama español habría 
sido muy distinto.

El empeño de las generaciones anteriores, la del 98 y el 14, por recuperar 
la normalidad de la filosofía en España había dado sus frutos extraordinarios 
en la generación del exilio. Pero ese nivel y normalidad alcanzados de nuevo 
se quebró con la guerra. Por otro lado, los jóvenes universitarios, que llenaban 
las aulas universitarias durante el franquismo, no tenían casi noticia alguna 
de los intelectuales del exilio (o no tenían acceso a ellos) y su preocupación 
y formación filosófica se orientó hacia las corrientes de pensamiento más 
importantes que se estaban desarrollando en Europa y en el resto del mundo, 
como era el marxismo y la Teoría Crítica de la Sociedad (Escuela de Frank-
furt); la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica; o/y, por otro 
lado, el neopositivismo y la filosofía analítica. Por eso, cuando los exilados 
llegan a España, las orientaciones filosóficas de la Universidad española esta-
ban ya interesadas en otros referentes filosóficos diferentes de estos autores.

Es verdad que se ha intentado recuperar lo más posible las aportaciones 
de esta generación para el panorama intelectual español. Así, se han publicado 
la mayoría de sus obras en editoriales españolas. En el caso de GB, la editorial 
Anthropos de Barcelona ha realizado una labor encomiable, publicando toda 
su obra posterior a su regreso a España, así como ha reeditado muchos de 
sus libros anteriores. Por otro lado, se han escrito diversas tesis doctorales y 
trabajos de investigación de la mayoría de los integrantes de esta generación 16.

Por otro lado, con la instauración de la democracia en España, las insti-
tuciones académicas y culturales se han esforzado por recuperar y reconocer 
el trabajo intelectual de los exilados. Limitándonos tan sólo a GB, en su 
primer regreso a España, recuperó, pero sólo de forma simbólica, su cátedra 

16. En el caso de GB, podemos citar las tesis de Carlos Beorlegui, Roberto Aretxaga, M. A. 
Palacios Garoz, A. Cabezón Mendiburu, Alonso José Montilla Rivas o, más recientemente, 
X. Jimeno Monfort. Es importante señalar también el libro pionero de I. Izuzquiza (1984), El 
proyecto filosófico de J. D. García Bacca, Barcelona, Anthropos. 
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de filosofía en la Universidad de Santiago; en 1982, el Rey Juan Carlos I le 
otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica, en una ceremonia celebrada en el 
recinto de la Universidad Complutense de Madrid; también en 1982, se le 
hizo un gran homenaje en la Universidad de Barcelona, organizado por la 
Ed. Anthropos; en 1983, fue el Ayuntamiento de Pamplona, su ciudad natal, 
quien le tributó un sentido homenaje; ese mismo año fue nombrado miem-
bro numerario de la Academia Platónica de Atenas; en 1985, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, le concedió la medalla de oro, en reconocimiento 
por haber sido el primer doctor que defendió su tesis doctoral en ella, en 
1933, y por haber ejercido la docencia en sus aulas durante varios años 
antes de la guerra; en 1985, la Universidad Complutense de Madrid, le nom-
bró Doctor honoris causa; en 1990, fue nombrado por el CSIC de Madrid 
como miembro del Consejo Asesor de Filosofía; también ese mismo año, el 
Gobierno de Navarra le concedió la medalla de oro de la Comunidad Foral, y 
la Universidad Pública de Navarra (UPNA) le nombró Doctor honoris causa, 
aunque no pudo recoger esa distinción, al no poder ya viajar a España, dado 
su delicado estado de salud, como consecuencia de su edad avanzada. Algu-
nos críticos lamentan que no se le hubieran concedido distinciones como 
el Premio Príncipe de Asturias o el Cervantes, en la medida en que no le 
faltaban méritos para ello.

En la Universidad de Deusto, tuvimos el honor de celebrar un Congreso 
Internacional sobre su pensamiento, en 2001, con motivo del centenario de 
su nacimiento, evento al que asistieron los principales estudiosos de su obra, 
tanto en el ámbito español como latinoamericano, así como uno de sus hijos, 
Francisco 17. Ese mismo año 2001, las tres Universidades gallegas (A Coruña, 
Santiago de Compostela y UNED de Pontevedra) le rindieron un homenaje, 
dentro de un Congreso de Filosofía celebrado bajo el título de Pensadores 
en la frontera, que se celebró en el campus de A Coruña, y en el que tuve 
el honor de ser invitado a participar 18. También la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas, organizó un homenaje a GB con motivo del centena-

17. Cfr. BEORLEGUI, C./DE LA CRUZ, Cr./ARETXAGA, R. (eds.) (2002), El pensamiento de 
Juan David García Bacca. Una filosofía para nuestro tiempo (Actas del Congreso Internacio-
nal de Filosofía: Centenario del nacimiento de J. D. García Bacca, Bilbao, 15-19 de octubre, 
2001), Bilbao, Universidad de Deusto, 2003.

18. Cfr. BEORLEGUI, C. (2003), «García Bacca, pensador de fronteras», en AGIS VILLA-
VERDE, Marcelino/RIOS VICENTE, Jesús (coords.), Pensadores en la frontera (Actas de 
los VI Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago, 2001), A Coruña, 
Universidade Da Coruña, págs. 127-156. 
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rio de su nacimiento, al que fui también invitado a participar, junto con otros 
especialistas en su obra 19.

Es importante también reseñar que la familia de GB, a su muerte, ofreció 
su biblioteca personal a diferentes entidades académicas españolas (Universi-
dad de Deusto y CSIC de Madrid), quedándose finalmente estos fondos entre 
la Biblioteca del Gobierno de Navarra, tras las eficaces gestiones de Ángel 
García Larraz, sobrino de nuestro filósofo.

Y, para concluir, debo resaltar que una de las instituciones que más está 
haciendo en la actualidad por mantener la memoria y el legado de GB, y 
recopilar toda su producción escrita, facilitando de este modo el esfuerzo 
de los estudiosos que quieran trabajar sobre su legado intelectual, es el Cen-
tro de Estudios Borjanos, dirigido de forma tan acertada y generosa por su 
presidente, Manuel Gracia Rivas, que con la ayuda de Roberto Aretxaga en 
la dirección del Seminario «García Bacca», están logrando reunir el mayor 
fondo bibliográfico existente sobre GB en ningún lugar del mundo. De tal 
forma que, de cara al futuro, hay que reconocer que quien quiera trabajar en 
serio el pensamiento de GB, tiene en estos fondos del Centro de Estudios 
Borjanos el material más adecuado para ello.

5.  LAS APORTACIONES CENTRALES DE LA FILOSOFíA DE 
GARCíA BACCA PARA EL MOMENTO PRESENTE

No es el momento, ni tengo ya tiempo para ello, de hacer un balance 
exhaustivo de estas aportaciones, sino presentar, para concluir, aquellas que 
en mi modesta opinión han sido más significativas. Mi primer libro sobre GB 
tenía por título García Bacca: La audacia de un pensar, porque considero 
que uno de los rasgos fundamentales de su estilo de filosofar es precisamente 
su audacia, la capacidad de pensar sin complejos y de forma original y, como 
dice él, sin miedo ni a la verdad ni al error. En definitiva, GB ha intentado 

19. La charla con la que participé fue «García Bacca: pensador de fronteras», en el Departa-
mento de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), dentro del homenaje 
a J.D. García Bacca, en el centenario de su nacimiento (20 de mayo de 2002). Durante mi 
estancia en Caracas, pude impartir también la charla «Vigencia y actualidad de la filosofía 
de J.D. García Bacca», a los estudiantes de la carrera de Filosofía del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), el 23 de mayo; también la 
charla «Ética y humanismo en Marx, según García Bacca», dirigida a los doctorandos y 
profesores del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), el 
24 de mayo.



La Filosofía de J. D. García Bacca Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 49

siempre llevar hasta las últimas consecuencias el lema ilustrado, que propuso 
en su tiempo Kant: «atrévete a pensar» (Sapere aude).

Además, GB ha seguido siempre, en su ejercicio de su audaz pensamiento, 
la recomendación de su maestro Ortega y Gasset de pensar a la altura de su 
tiempo, y desde su circunstancia. GB ha sido capaz de hacer de la filosofía un 
ejercicio de tomar el pulso a la realidad, tanto en referencia a sus diferentes 
problemas sociales y políticos, como también intelectuales y epistemológicos, 
filosofando siempre en diálogo con las diferentes ciencias y propuestas filo-
sóficas del momento. Desde ese punto de vista, uno de los elementos intere-
santes que aporta a la reflexión actual se acerca, y puede servir de base, a las 
reflexiones que hoy día están resultando tan candentes como son las propuesta 
del post/trans-humanismo, las preocupaciones sobre los efectos de los avances 
científicos y tecnológicos sobre el futuro de la humanidad, tanto en el terreno 
de las biotecnologías, de la nanotecnología, de la Inteligencia Artificial o del 
Big Data de Internet aplicados al ámbito político y económico.

En este punto, GB se ha situado siempre, ya muy tempranamente en su 
libro Elogio de la técnica, entre los que propugnan actitudes valientes, como 
es la forma de entender la realidad del ser humano como un ente transfinito, 
que aspira a situarse siempre más allá de sus límites y fronteras, dejando de 
lado actitudes timoratas ante los posibles efectos negativos de las aplicacio-
nes tecnocientíficas, corriendo el riesgo de situarse, de esta forma y muchos 
momentos, en un punto intermedio problemático entre las dos posturas extre-
mas que estarían permitidas desde el punto de vista ético y antropológico. 
Pero, independientemente de que se esté o no de acuerdo con todos los conte-
nidos de su audaz filosofía (no hay por qué estarlo), los que hemos estudiado 
a fondo su pensamiento podemos dar fe de que la lectura de su obra enriquece 
y resulta un revulsivo de cara a filosofar a fondo y por cuenta propia.

Porque esa es, en definitiva, la labor que siempre ha perseguido toda 
filosofía auténtica: enseñar a pensar, a ser crítico con la realidad, y a tomar 
las riendas de la propia vida. Los filósofos griegos entendieron el ejercicio 
de filosofar como el instrumento más válido que los humanos tenemos para 
ser más autónomos y libres, aprendiendo de ese modo a ser dueños de nues-
tro propio destino. De ahí que tengamos la experiencia de que la auténtica 
filosofía engrandece y libera al ser humano, algo que se puede comprobar 
acercándose a los textos de GB, en los que se nos invita a pensar por cuenta 
propia, a no dar nada por hecho, sino a desentrañar la realidad y a esforzarse 
en profundizar de forma incansable en su dimensión más profunda y escon-
dida, misteriosa.
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Resumen:

En el presente artículo se estudia el proceso constructivo del claustro de la colegiata de 
Santa María de Borja, cuya edificación autorizó Juan II de Aragón en 1465, tanto a partir de los 
datos obtenidos del control arqueológico que se llevó a cabo durante una parte de las obras de 
rehabilitación de la IV fase, correspondiente al año 2018, como de la abundante documentación 
que se conserva en distintos archivos locales.

Palabras clave: Borja, colegiata, claustro, siglos XIV-XVI, arqueología, historia, Jerónimo 
Millán, Antón de Veoxa.

Abstract:

The present article studies the process of construction of the Collegiate Church of Santa 
María, Borja, authorised by Juan II of Aragon in 1465, on the basis of information obtained 
from archaeological surveys undertaken during Phase 4 of the rehabilitation work (corres-
ponding to 2018), and on the abundant documentation available in the various local archives.

Key Words: Borja, collegiate church, cloister, 14th-16th centuries, archaeology, history, Jerón-
imo Millán, Antón de Veoxa.

INTRODUCCIÓN

En el año 2011 dieron comienzo las obras de rehabilitación del claustro 
de la colegiata de Santa María de Borja, conjunto arquitectónico declarado 
Bien de Interés Cultural por decreto 273/2001 de 6 de noviembre y publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón n.º 137 de 21 del mismo mes 1. Desde entonces, 

1. GRACIA RIVAS, M. (2007): La protección del Patrimonio Arquitectónico Aragonés a través 
de las declaraciones de conjuntos y bienes de interés cultural, Zaragoza, Real Academia de 
Bellas y Nobles Artes de San Luis de Zaragoza, pág. 92. 
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y en sucesivas fases financiadas con los planes de restauración de bienes mue-
bles e inmuebles de interés histórico artístico de propiedad eclesiástica de la 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración con el Obispado 
de Tarazona y el M.I. Ayuntamiento de Borja, se han consolidado las cubiertas 
de sus cuatro lados, reabierto los vanos de dos de ellos que fueron cegados en 
un momento que todavía no se ha podido concretar y restaurado la puerta de 
acceso desde la calle Claustrones entre otras actuaciones de interés.

Gracias a que la corporación municipal nos encomendó el control arqueo-
lógico de las obras de rehabilitación de la IV fase, última que se ha ejecutado 
hasta la fecha, se han podido documentar niveles estratigráficos y recoger 
abundantes materiales aparecidos durante la apertura de las zanjas necesarias 
adyacentes a los muros perimetrales del claustro. Por su importancia e inte-
rés, hemos creído oportuno dar a conocer los resultados de la investigación, 
teniendo muy presente que la arqueología de la arquitectura se ha convertido 
en las últimas décadas en una herramienta imprescindible para explotar todo 
el potencial que los monumentos son capaces de ofrecer como documentos 
históricos de primer orden, al tiempo que dotan de un conocimiento impres-
cindible a la hora de redactar proyectos de rehabilitación arquitectónica.

Pero, lamentablemente, las obras de rehabilitación ya se encontraban 
avanzadas en algunas zonas en el momento en el que fuimos requeridos, lo 
que ha provocado que las aportaciones que ofrecemos en el tercer epígrafe 
de este artículo sean de menor calado que si se hubiese realizado un estu-
dio arqueológico integral de forma previa y en simbiosis con el proyecto de 
restauración. Con todo, la recopilación, análisis y estudio de las numerosas 
fuentes documentales consultadas que se presentan en los dos primeros apar-
tados y en el anexo documental, dedicados a la historia de la colegiata desde 
el siglo XII y a la construcción del claustro como consecuencia de esta nueva 
condición jurídica que adquirió en 1452, contribuyen junto con los datos 
arqueológicos a ofrecer una profunda reflexión sobre el conjunto monumental 
y sentar las bases para su adecuada comprensión histórica.

LA IGLESIA DE SANTA MARíA: SU TRÁNSITO DE PARROQUIA 
A COLEGIATA

En 1122, acaecida ya la gran ofensiva militar de Alfonso I de Aragón 
(1104-†1134) contra los musulmanes en el área central del valle medio del 
Ebro, que dio como resultado la conquista de Zaragoza (1118), Tudela (1119), 
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Tarazona (1119) o Calatayud (1120), las autoridades locales y la aljama de 
Borja aceptaban las ventajosas condiciones que el Batallador les ofrecía tanto 
a nivel de salvaguarda personal como patrimonial 2, un hecho en el que pudo 
influir el que el último rey de la taifa zaragozana, Abd al-Malik Imad al-Dawla 
(*?-†1130), destronado por los almorávides en 1110 y aliado de los cristia-
nos en numerosas ocasiones, hubiera retenido Borja hasta esos momentos. A 
partir de entonces la fortificación del castillo y sus zonas aledañas pasaron 
a ser residencia del tenente 3; aunque aún no hay constancia arqueológica, 
pero sí abundantes fuentes documentales, judíos y moros se situaron en el 
Cinto, que es el espacio urbano comprendido entre este primitivo núcleo y 
una segunda área amurallada en el siglo XI d.C., mientras que los cristianos 
se asentaron extramuros, en el sector meridional y occidental de la población 4, 
lo que resultó determinante para que todos los templos cristianos, bajo la 
titularidad de Santa María, San Miguel y San Bartolomé 5, se edificaran fuera 
de las murallas.

2. La capitulación fue dada a conocer por FERRER MALLOL, M.ª T. (1993): «La capitulación 
de Borja en 1122», Aragón en la Edad Media, 10-11, págs. 269-280. También hay diversos 
autores que han escrito sobre la misma y su contexto histórico, como por ejemplo LALIENA 
CORBERA, C. (2005): «Frontera y conquista feudal en el valle del Ebro desde una perspectiva 
local (Tauste, Zaragoza, 1086-1200)», Studia Historica, Historia Medieval, 23, págs. 115-138, 
espec. pág. 128; UTRILLA UTRILLA, J. F. (2007): «Conquista, guerra santa y territorialidad 
en el reino de Aragón: hacia la construcción de un nuevo orden feudal (1064-1194)», en Este-
ban Sarasa Sánchez (coord.), Las Cinco Villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y 
XIII: de la frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómicas (foralidad y municipali-
dad), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», págs. 95-128, espec. pág.  115; UTRILLA 
UTRILLA, J. F. (2012): «La sociedad de frontera en el Aragón Meridional en los siglos XII 
y XIII: Cristianos, mudéjares y judíos», en Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez 
Alcázar (coords.), La historia peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras his-
tóricas» y la «Transierra» (siglos XI-XV), Madrid, Cáceres, Murcia, Sociedad Española de 
Estudios Medievales, págs. 321-350, espec. págs. 337-338.

3. En este tema remitimos al reciente trabajo de RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, S. (2017): «El cas-
tillo de Borja en el siglo XIII según los registros de la cancillería real aragonesa», Cuadernos 
de Estudios Borjanos, 60, págs. 19-46.

4. En la distribución de la población en el espacio urbano de la localidad nos basamos en los 
planteamientos de FALCÓN PÉREZ, M.ª I. (1985): «Las ciudades medievales aragonesas», En 
la España medieval, 7, págs. 1159-1200, espec. 1183, 1187-1188 y FALCÓN PÉREZ, M.ª I. 
(2005): «La localidad aragonesa de Borja: su azaroso tránsito de villa a ciudad», Acta historica 
et archaeologica mediaevalia, 26, págs. 205-220, espec. pág. 206.

5. Suele señalarse que tras la capitulación de Borja Gastón de Bearn (*1074-†1131) repobló la 
localidad y erigió una única parroquia dedicada a la Asunción, pero nunca se ha podido com-
probar. Una de las primeras fuentes documentales que recogen esta propuesta es: Archivo de 
la Colegiata de Santa María de Borja (=ACSMB). Datos históricos de la iglesia colegial de 
Santa María de Borja del párroco-arcipreste D. Roque Pascual Lorente, t. 1, pág. 17. 
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En relación con los mismos, Escribano Sánchez y Jiménez Aperte 6 ya lla-
maron la atención sobre la dificultad que entrañaba categorizar jurídicamente 
a las iglesias de San Miguel y San Bartolomé como parroquias o vicarías, así 
como su grado de dependencia con el templo matriz de Santa María y, a su 
vez, el de todos ellos con el capítulo de canónigos de la catedral de Tarazona 7, 
diócesis a la que Borja siempre ha pertenecido 8. Con todo, la organización 
eclesiástica de la localidad parece establecerse a través de un único capítulo 
de racioneros y beneficiados que reúne a todos los clérigos de las iglesias de 
Borja y que en el siglo XIII estaba presidido por un capellán 9 y en el XIV 
por un vicario, que figura en la documentación indistintamente como vicario 
de Borja 10 o como de Santa María 11, el cual era confirmado por el obispo a 

6. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales en la 
comarca de Borja. I. Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, 7-8, págs. 117-123.

7. En este sentido, parece que la iglesia es propiedad del cabildo turiasonense, que percibe los 
derechos de sepultura, las obladas, las décimas, una parte de las primicias y también es el dueño 
de la abadía o graneros. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): 
«Iglesias medievales…», op. cit., pág. 121.

8. El 4 de diciembre de 1221 el obispo zaragozano Pedro de Librana (1118-†1128) y su homó-
logo turiasonense Miguel Cornel (1118-†1151) suscribieron un acuerdo fijando los límites de 
sus respectivas diócesis. Gran parte de las localidades del valle del Huecha, como Magallón, 
Mallén, Fréscano y Novillas, se anexionaron a Zaragoza, pero Borja quedó dentro de los límites 
diocesanos de Tarazona. CORRAL LAFUENTE, J. L. (1981): «El obispado de Tarazona en el 
siglo XIV, II. Las propiedades», Turiaso, 2, pág. 209.

9. Sin ánimo de ser exhaustivos, pasamos a dejar constancia a continuación de algunos documen-
tos en los que el responsable de la iglesia de Santa María es citado como capellán: ACSMB. 
Venta de Rodrigo de Vera y su mujer Constanza a favor de la cofradía de San Nicolás. (Borja, 
1-X-1239). Planoteca, pergamino n.º 228, bandeja 6, carpeta 2; Testamento de Gracia, mujer 
de Bernat de Soria. (Borja, 1-IV-1253). Planoteca, pergamino n.º 173, bandeja 5, carpeta 2; 
Testamento de Pedro Brun y su esposa Menga. (Borja, 2-VIII-1255). Planoteca, pergamino 
n.º 86, bandeja 3, carpeta 3; Testamento de Gracia, mujer de Bernat de Soria. (Borja, 1-X-
1258). Planoteca, pergamino n.º 148, bandeja 4, carpeta 9 y Compra del capellán don Lope 
de Razazol de una arroba de trigo y 4 dineros anuales sobre el heredamiento de Mahomat de 
la Puerta. (Borja, 2-VIII-1289). Planoteca, pergamino n.º 181, bandeja 5, carpeta 2.

10. Bajo esta denominación es citado en ACSMB. Extracto de algunas cláusulas contenidas en el 
testamento de 1308 de Mayor Gómez de Cascante, hija de Gómez Pérez de Cascante y mujer de 
Pedro Sánchez de Ablitas, vecino de Tauste. (Tauste, 4-I-1319). Planoteca, pergamino n.º 169, 
bandeja 5, carpeta 1 y Testamento del vicario de Borja Domingo López. (Borja, 15-III-1330). 
Planoteca, pergamino n.º 145, bandeja 4, carpeta 8.

11. Así figura en ACSMB. El capítulo de clérigos de Borja da a tributo y censo perpetuo al clérigo 
Ferrando de Maribella un huerto en el barrio de Fondaizuelo por 10 sueldos anuales. (Borja, 
20-V-1322). Planoteca, pergamino n.º 272, bandeja 6, carpeta 10; El capítulo de clérigos de 
Borja da a treudo y censo perpetuo a Antón de Ágreda y a su mujer Dominga una finca en 
Cervera por 10 sueldos anuales. (Borja, 4-IX-1326). Planoteca, pergamino n.º 285, bandeja 7, 
carpeta 3) y Testamento de Martín de Boneta, vicario de la iglesia de Santa María de Borja. 
(Borja, 16-VIII-1360). Planoteca, pergamino n.º 153, bandeja 4, carpeta 9.
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propuesta del capítulo de canónigos de Tarazona 12. No obstante, en los textos 
de la época también es relativamente frecuente encontrarnos la calificación 
de vicario para el responsable de San Miguel y la de capellán para el de San 
Bartolomé 13, aunque por lo menos desde 1343 este último también comienza 
a ser citado como vicario en la documentación local 14.

En lo que afecta a la fábrica primitiva del templo, que como hemos 
indicado tiene su origen en los momentos inmediatamente posteriores a la 
capitulación de Borja 15, ignoramos prácticamente todo a pesar de que se han 

12. CORRAL LAFUENTE, J. L. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. (1980): «El obispado de 
Tarazona en el siglo XIV: el libro chantre: I. Documentación», Turiaso, 1, pág. 81 y CORRAL 
LAFUENTE, J. L. (1981): «El obispado de Tarazona…», op. cit., pág. 225. La dependencia 
en estos momentos con la ciudad episcopal es muy fuerte, y es el propio obispo el que colaba 
las raciones y subsacristías existentes en la localidad y concedía la licencia de sepulturas en 
las tres iglesias borjanas.

13. ACSMB. El capítulo de clérigos de Borja da a treudo y censo perpetuo a María, mujer que 
fue de Ximeno Serrano, una habitación en un palacio sito en la entrada de la morería por 3 
sueldos anuales. (Borja, 3-II-1316). Planoteca, pergamino n.º 171, bandeja 5, carpeta 1.

14. ACSMB. Johan de Montesinos, vecino de Borja, vende al capítulo de los clérigos de Borja 
18 sueldos jaqueses de treudo sobre dos huertos. (Borja, 1-V-1343). Planoteca, pergamino 
n.º 15, bandeja 1, carpeta 5); Martín de Trasobares, vicario de la iglesia de San Bartolomé de 
Borja, reconoce deber 5 sueldos al capítulo de clérigos de la villa por el aniversario anual en 
sufragio del clérigo Bartolomé Dalcabas. (Borja, 16-IV-1353). Planoteca, pergamino n.º 191, 
bandeja 5, carpeta 4; Permuta de Miguel de Burueta, vicario de la iglesia de San Bartolomé 
de Borja, como capellán de la capellanía instituida en la iglesia de Santa María por Dominga 
Pérez del Calvo. (Borja, 7-III-1412). Planoteca, pergamino n.º 237, bandeja 6, carpeta 3. Sin 
embargo, en Extracto de algunas cláusulas contenidas en el testamento de 22 de marzo de 
1384 de Bartolomé Asensio, clérigo y racionero de la iglesia de Santa María de Borja. (Borja, 
22-III-1384). Planoteca, pergamino n.º 139, bandeja 4, carpeta 7, la iglesia de San Bartolomé 
aparece regida nuevamente por un capellán, al igual que en el libro chantre de la catedral de 
Tarazona, fechado el 7 de julio de 1382. Por otra parte, aunque en esta última fuente la iglesia 
de San Miguel también figura regida por un capellán y no por un vicario como tenemos en 
la documentación borjana, la diferencia con el capellán de San Bartolomé, al menos en esta 
fuente, es que el primero tiene encomendada la cura de almas al igual que el vicario de Santa 
María. Véase CORRAL LAFUENTE, J. L. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. (1980): «El 
obispado de Tarazona… », op. cit., pág. 81, aunque para uno de estos autores las tres iglesias 
tenían funciones parroquiales, por más que Santa María estuviera a cargo de un vicario y las 
secundarias de San Miguel y San Bartolomé por capellanes. CORRAL LAFUENTE, J. L. 
(1981): «El obispado de Tarazona… », op. cit., pág. 227.

15. En el ACSMB existe un fragmento de códice visigótico del siglo IX o primera mitad del X 
d.C. (Planoteca, pergamino n.º 418, bandeja 10, carpeta 2) que contiene la Homiliae XLVII, in 
natale ecclesiae I, atribuida por unos autores a Eusebio Gallicano, y por otros a San Agustín de 
Hipona o a Máximo. Su estudio, que corrió por cuenta de PÉREZ PARACUELLOS, D. (2009): 
«Análisis de un fragmento de códice visigótico del archivo de la colegiata de Santa María de 
Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, 52, págs. 29-44, ha establecido como hipótesis la 
existencia de una comunidad de mozárabes en Borja y, con ella, la posibilidad de que la iglesia 
de Santa María estuviera operativa desde al menos el siglo XI, lo que podría venir avalado por 
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conservado algunos restos importantes en el cuerpo inferior de la torre sur, 
conocida como «del reloj» 16. Tampoco sabemos el alcance real que tuvieron 
las obras documentadas en su día por Escribano y Aperte en 1249 y 1295 17, 
ni las que hemos comprobado nosotros mismos en 1255 18, 1258 19, 1313 20, 
1330 21, 1345 22 y 1350 23 a partir de diversas cláusulas testamentarias, aunque 
es posible que algunas de estas intervenciones deban contextualizarse dentro 
de la fase gótica del templo, de la que se ha propuesto la identificación de 
bastantes restos en los tramos tercero y cuarto del lado de la epístola y en el 
acceso a la nave desde el claustro 24. De cualquier forma, a raíz de la destruc-
ción general y los saqueos sufridos por la villa tras su capitulación ante las 
tropas castellanas el 2 de abril de 1363, durante la guerra de los Dos Pedros 
(1356-1369) 25, hubo que renovar profundamente la iglesia de Santa María 
dentro del estilo mudéjar siguiendo la tipología conocida como «iglesia-forta-

el contenido del texto, que solía ser utilizado para conmemorar la fundación de una iglesia. 
Sin embargo, a nuestro entender estos extremos no pueden confirmarse debido a que se ignora 
cuándo y de qué manera llegó el documento a la iglesia, tal y como reconoce el propio autor. 

16. El primer tramo de la torre del reloj, realizado a base de sillares con numerosas marcas de 
cantero que no se encuentran en otros lugares del templo, así como su esviaje con respecto a 
la nave pueden demostrar la existencia de la iglesia de Santa María en el siglo XII a juicio de 
BRESSEL ECHEVERRÍA, C. MARCO FRAILE, R. y LOMBA SERRANO, C. (1988): Borja, 
arquitectura y evolución urbana, Zaragoza, Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón, pág. 56.

17. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales…», 
op. cit., pág. 201, doc. 1 y doc. 2.

18. ACSMB. Testamento de Pedro Brun y su esposa Menga. (Borja, 2-VIII-1255). Planoteca, 
pergamino n.º 86, bandeja 3, carpeta 3.

19. ACSMB. Testamento de Gracia, mujer de Bernat de Soria. (Borja, 1-X-1258). Planoteca, 
pergamino n.º 148, bandeja 4, carpeta 9.

20. ACSMB. Testamento de Urraca Crabilla. (Borja, 1-VIII-1313). Planoteca, pergamino n.º 155, 
bandeja 4, carpeta 10.

21. ACSMB. Testamento de Domingo López, vicario de Borja. (Borja, 15-III-1330). Pergamino 
n.º 145, bandeja 4, carpeta 8.

22. ACSMB. Extracto de algunas disposiciones testamentarias de Johan Daranda. (Borja, 1345). 
Pergamino n.º 122, bandeja 4, carpeta 4.

23. ACSMB. Testamento de María Gil. (Borja, 16-XI-1350). Planoteca, pergamino n.º 333, ban-
deja 8, carpeta 2.

24. BRESSEL ECHEVERRÍA, C. MARCO FRAILE, R. y LOMBA SERRANO, C. (1988): Borja, 
arquitectura…, op. cit., pág. 56.

25. Sobre este conflicto armado: LAFUENTE GÓMEZ, M. (2009): La guerra de los Dos Pedros 
en Aragón (1356-1366). Impacto y trascendencia de un conflicto bajomedieval, Zaragoza, Uni-
versidad de Zaragoza [http://zaguan.unizar.es/record/5748] (fecha de consulta: 19/12/2018); 
LAFUENTE GÓMEZ, M. (2012): Dos Coronas en guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), 
Zaragoza, Grupo CEMA; LAFUENTE GÓMEZ, M. (2014): Un reino en armas: la guerra de 
los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
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leza», con tribunas que en la actualidad son visibles al exterior en el segundo 
tramo de la fachada principal junto al pórtico 26 [fig. 1].

El siglo XV, y más en concreto el reinado de Alfonso V (1416-†1458), 
va a ser de especial importancia para la historia de Borja, que había sido 
entregada en cambra a la reina Violante de Bar en 1387 27. A su muerte, en 
1431, Martín Díez de Aux tomó posesión en nombre del rey como baile 
general y la incorporó a la Corona, y pocos años después, el 2 de octubre de 
1438, el monarca le otorgó el título de ciudad y se comprometió a interceder 
ante el Papa o el Concilio de Basilea para convertirla en sede episcopal 28. 
La penuria económica por la que atravesaban las arcas regias por las gue-
rras en Nápoles le llevó a contravenir su palabra y venderla con su castillo 
a Bernardo de Requesens por 50 000 florines a carta de gracia, precio en 
el que también se incluían la villa de Magallón y su castillo, aunque los 
intentos del rey por recuperar ambas plazas no se hicieron esperar, hasta el 
punto que en el acto de Cortes celebrado en Zaragoza el 9 de junio de 1442 
se acordó prestar a la Corona 20 000 florines para recomprarlas, pero curio-
samente no a Bernardo de Requesens, sino a los ejecutores testamentarios 
de Violante de Bar.

En esos momentos la reina María de Castilla (1416-†1458) albergaba el 
deseo de que Borja le fuera asignada como cambra si lo permitía su marido 
Alfonso V, como así hizo saber a las Cortes y materializó el 4 de mayo de 

26. Según se ha propuesto en BRESSEL ECHEVERRÍA, C. MARCO FRAILE, R. y LOMBA 
SERRANO, C. (1988): Borja, arquitectura…, op. cit., pág. 57. De esta misma reforma son el 
segundo y tercer cuerpo de la torre del reloj según los autores.

27. El 4 de abril de 1387 Violante de Bar confirmó todos los privilegios anteriores a Borja desde 
Barcelona. Archivo Histórico Municipal de Borja (=AHMB). Carta de confirmación de privile-
gios, otorgada por la reina Violante al concejo de Borja. Sig. PL2/7. En este archivo municipal 
se han conservado otros documentos importantes para la época que citamos a continuación 
sin ánimo de ser exhaustivos: Carta de concesión otorgada por el rey Martín I a favor de la 
reina Violante de Bar, por la que le da sus derechos sobre las primicias de Borja, Tauste y 
Magallón. (Zaragoza, 12-XII-1398). Sig. PL3/26B; Privilegio otorgado por la reina Violante 
de Bar a favor del concejo de Borja por el que cede a este las primicias de la villa, pertene-
cientes a dicha reina en virtud de la carta de concesión otorgada a su favor por el rey Martín 
I en Zaragoza, el 15 de diciembre de 1398. (Borja, 3-III-1400). Sig. PL3/26 y Ordinaciones de 
la villa de Borja, otorgadas por Francisco Sarzuela, doctor en leyes, consejero y procurador 
general de la reina Violante. (Zaragoza, 9-IX-1415). Sig. PL3/7. 

28. En el AHMB se guarda el privilegio de concesión del título de ciudad carente de signatura 
oficial, y también el Privilegio otorgado por Alfonso V de Aragón a favor del concejo de cris-
tianos y aljamas de judíos y sarracenos de Borja, por el que incorpora esta ciudad al señorío 
real. (Nápoles, 10-X-1438). Sig. PL3/16.
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Fig. 1. Tribuna junto al pórtico de la colegiata, característica de las «iglesias-fortalezas». 
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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1443, de tal forma que solo unos días después, el 7 de julio, tomó posesión 29, 
confirmó la capitulación acordada entre el concejo cristiano y las aljamas 
judía y sarracena 30, los privilegios recibidos previamente por estas corpora-
ciones para la designación de sus órganos de gobierno y de administración de 
justicia 31 y, por último, el título de ciudad para Borja el 16 de julio 32. Al pare-
cer, tuvo un papel muy destacado a la hora de intentar materializar la promesa 
de su marido de convertir a Borja en sede episcopal, pero no pudo cumplirla 
por la férrea oposición de los prelados turiasonenses 33. Sí obtuvo de Eugenio 
IV (1431-†1447) la concesión del título de colegiata en 1446 34, aunque tam-
poco fue aceptado por el obispo Jorge Bardají y Ram (1442-†1463), lo que 
obligó a obtener una segunda bula de Nicolás V (1447-†1455) en 1449 35 cuyo 
contenido se cumplió con la emisión del correspondiente decreto episcopal y 
de unas constituciones en 1452 36.

29. Archivo Histórico Municipal de Ainzón (=AHMA). Acta de posesión de la villa de Borja por 
la reina María, esposa del rey Alfonso. (Borja-Magallón, 7-VII-1443). Sig. 15/19. En este 
archivo municipal se conserva la Carta de donación hecha por el rey Alfonso a la reina María, 
de la ciudad de Borja y de la villa de Magallón. Se incluyen también Ainzón y otros lugares. 
(Amposta-Barcelona). Sig. 14/4.

30. AHMB. Privilegio otorgado por la reina María por el que aprueba la capitulación establecida 
entre el concejo de cristianos y las aljamas de sarracenos y de judíos de Borja. (Valencia, 
7-VII-1443). Sig. PL91/3N.

31. AHMB. Confirmación otorgada por la reina María a favor del concejo de cristianos y de 
las aljamas de judíos y musulmanes de la ciudad de Borja, de los privilegios recibidos para 
el nombramiento de sus órganos de gobierno y para la administración de justicia. (Valencia, 
7-VII-1443). Sig. PL3/9.

32. El largo proceso de consolidación del rango jurídico de ciudad desde su primer nombramiento 
por Alfonso V es analizado por FALCÓN PÉREZ, M.ª I. (2005): «La localidad aragonesa…», 
op. cit., págs. 205-220.

33. A este respecto, debe tenerse en cuenta que a lo largo de la historia los titulares de la mitra 
turiasonense también tuvieron que hacer frente a los intentos de Calatayud y Tudela de cons-
tituirse en cabezas de obispados independientes. CORRAL LAFUENTE, J. L. (1981): «El 
obispado de Tarazona…», op. cit., pág. 248.

34. ACSMB. Bula de Eugenio IV erigiendo la iglesia de Santa María de Borja en colegiata. 
(Roma, 5-III-1446). Planoteca, pergamino n.º 104, bandeja 3, carpeta 9. Todos los autores, 
incluidos nosotros mismos, nos hemos hecho eco en alguna ocasión de que la bula fue emitida 
en 1445, pero ahora hemos comprobado que el día y el mes figuran en el documento original 
como «tertio Nonas Martii» del año de la Encarnación de 1445, razón por la que hay que sumar 
al año una unidad para reducirlo a la era cristiana.

35. ACSMB. Bula de Nicolás V erigiendo la iglesia de Santa María de Borja en colegiata. (Roma, 
13-XII-1449). Planoteca, pergamino n.º 411, bandeja 9, carpeta 7.

36. ACSMB. Copia de las constituciones dadas al cabildo de la colegiata de Santa María de 
Borja por el obispo Jorge de Bardají y Ram. (Borja, 4-II-1452). Papeles sueltos, caja febrero 
5 y otros. 
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Así pues, la erección del templo de Santa María en colegiata conllevó la 
asunción de importantes empresas artísticas conjuntas por parte del cabildo 
eclesiástico y del concejo de la ciudad que afectaron tanto a la arquitectura 
del complejo como a su mismo ornato. En efecto, el 13 de diciembre de 
1460 ambas corporaciones encargaron a los hermanos Nicolás (doc. 1443-
†1490) y Martín de Zahortiga (doc. 1443-1477) el monumental retablo mayor 
por 11 000 sueldos jaqueses, la cantidad más elevada documentada hasta el 
momento en Aragón para este tipo de trabajos 37, mientras que en las últimas 
décadas del siglo XV también se acometió la realización de una nueva sille-
ría coral muy próxima estilística e iconográficamente a la de la catedral de 
Tarazona 38, lo que ha dado a pie a que se haya sugerido que su autoría corres-
pondió a los hermanos Salvador (doc. 1477-1486, †1486) y Antón Sariñena 
II (1481-1488 y después, †1521) 39, a pesar de que por el momento no existe 
prueba documental que la avale 40. Por último, desde el punto de vista arqui-
tectónico, algunos autores también han propuesto que los dos últimos tramos 
de la nave actual y el primero, incluyendo el presbiterio, corresponden a una 
ampliación mudéjar acometida en el último tercio del siglo XV 41, pero para 
lo que a este trabajo se refiere es necesario detenernos extensamente en el 
claustro, un recinto que ya se pretendía levantar desde por lo menos 1465, lo 
cual vamos a analizar a continuación.

37. JIMÉNEZ AZNAR, E. (1996): «El retablo gótico de los hermanos Zahortiga para la colegiata 
de Borja: transcripción y estudio de la capitulación. Seguimiento de las tablas e historias del 
retablo», Cuadernos de Estudios Borjanos, 35-36, págs. 49-144. Hoy en día, quince de las 
tablas góticas del antiguo retablo se exponen en las salas IV y V del Museo de la Colegiata. 
GRACIA RIVAS, M. (2003): El Museo de la Colegiata de Borja, Borja, Centro de Estu-
dios Borjanos, págs. 41-46 y GRACIA RIVAS, M. y AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014): 
«Museos de arte religioso en Borja», Artigrama, 29, págs. 243, 247-249.

38. Sobre esta véase AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J. (2003-2004): «Salvador 
y Antón Sariñena II, maestros del coro de la catedral de Tarazona (Zaragoza). 1483-1486», 
Turiaso, 17, págs. 13-33.

39. MORTE GARCÍA, C. (2001): Los coros aragoneses: sillerías tardogóticas y renacentistas, en 
Ramón Yzquierdo Perrín (coord.), Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia (La 
Coruña, 1999), La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, pág. 231. También propone 
dicha autoría DELGADO, J. (2001): Jardín cerrado, flora escondida en la colegiata de Santa 
María de Borja, Zaragoza, Centro de Estudios Borjanos, págs. 45-80.

40. Esta sillería coral no fue la primitiva con la que contó el templo, ya que las constituciones de 
Santa María de 1369 regulan la asistencia al coro del capítulo de clérigos de Borja para el rezo 
del Oficio Divino. ACSMB. Constituciones de la iglesia de Santa María dadas por el obispo 
de Tarazona Pedro Pérez Calvillo. (Borja, 18-V-1369). Planoteca, pergamino n.º 61, bandeja 
2, carpeta 6.

41. BRESSEL ECHEVERRÍA, C. MARCO FRAILE, R. y LOMBA SERRANO, C. (1988): Borja, 
arquitectura…, op. cit., pág. 57.
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EL CLAUSTRO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARíA:  
SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LAS  
FUENTES DOCUMENTALES

La visita pastoral girada a la localidad en 1425 menciona la existencia 
de un pequeño claustro en Santa María antes de su erección en colegiata 42 
que, junto con la documentación probada de un coro desde por los menos 
1369 43 y de un capítulo de clérigos desde el siglo XIII, viene a confirmar 
que todos los eclesiásticos se congregaban a diario para el rezo comunita-
rio de las horas canónicas dentro de un estilo de vida próximo al del clero 
regular. Cabe suponer que la modesta fábrica y las pequeñas proporcio-
nes del recinto claustral primitivo, del que ignoramos sus características y 
localización topográfica en el conjunto arquitectónico 44, no se ajustaran a 
las ambiciones del nuevo cabildo y de las autoridades municipales de una 
población que, en relativamente poco tiempo, se habían visto prestigiadas 
con las concesiones del título de ciudad y de la dignidad de colegiata para 
su iglesia principal, razón por la que se embarcaron en un nuevo proyecto 
de gran envergadura.

El claustro, de planta cuadrada, se levantó adosado al muro sur de la igle-
sia aunque con una ligera desviación respecto al eje de esta que se ha intentado 
justificar en un posible error de replanteo o con problemas de propiedad 45. 
Cada lado consta de siete tramos cubiertos por bóvedas de crucería sencilla 
abombadas cuyos nervios apean en ménsulas decoradas a base de motivos 
vegetales y florales 46. En origen, los tramos comunicaban con el jardín cen-
tral mediante ventanales abiertos entre los contrafuertes, en forma de arcos 
dobles apuntados de doble rosca separados con parteluz y encima de ellos 
unos óculos, pero por motivos que no han sido suficientemente razonados 

42. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales…», 
op. cit., págs. 117-123.

43. ACSMB. Constituciones de la iglesia de Santa María dadas por el obispo de Tarazona Pedro 
Pérez Calvillo. (Borja, 18-V-1369). Planoteca, pergamino n.º 61, bandeja 2, carpeta 6.

44. Aunque no podemos extendernos en la polifuncionalidad de los recintos claustrales, en este 
caso las fuentes no confirman un uso cementerial, de lo que cabe suponer otro eminentemente 
ceremonial y ritual. 

45. BRESSEL ECHEVERRÍA, C. MARCO FRAILE, R. y LOMBA SERRANO, C. (1988): Borja, 
arquitectura…, op. cit., pág. 58. 

46. La decoración floral y vegetal del claustro ha sido estudiada en extenso por DELGADO, J. 
(2001): Jardín cerrado…, op. cit., págs. 161-203.



62 Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 Alberto Aguilera y Fco. Javier Gutiérrez

fueron cegados en tres de las cuatro crujías 47, a excepción de los de la panda 
norte, la cual merece un comentario más detallado [figs. 2 y 3].

En efecto, tradicionalmente se ha venido asegurando que en los siglos 
XVI y XVII el cabildo de la colegiata se vio obligado por su precaria situa-
ción económica a vender diversos terrenos del patio del claustro para que 
cofradías y particulares levantaran sus capillas, lo que vino a desvirtuar el 
aspecto primitivo del recinto 48. Pero desde hace un tiempo venimos insis-
tiendo en que estos planteamientos tienen que ser completamente superados 
pues ni una sola de las cofradías fundadas en esas dos centurias tuvieron 
que construir ninguna capilla propia, sino que los eclesiásticos les cedieron 
espacios ya existentes y nunca en este sector 49. Todavía es más, las fuentes 
documentales analizadas confirman que todas las capillas de la crujía norte 
se edificaron en las primeras décadas del siglo XVI 50, con anterioridad a que 
las obras de los otros tres lados se concluyeran definitivamente en 1532, de 
lo que se deduce que el claustro jamás tuvo terminadas y abiertas al patio 
sus cuatro crujías a la vez [fig. 4].

En cambio, es más difícil de determinar si alguna vez el lado norte, que 
pudo ser el primero en construirse por estar más próximo a la nave de la cole-
giata, contó con ventanales y óculos, ya fuera en alguno de sus tramos o en 

47. En los gastos de la primicia correspondientes a 1701 hemos localizado una partida por valor 
de 4 libras y 10 sueldos como pago a Manuel Navarro por haber arreglado el tejado del claus-
tro, abrir los cimientos del almacén de la madera, poner una puerta y cerrar dos arcos en el 
claustro, de lo que puede deducirse que a comienzos del siglo XVIII todavía se encontraban 
algunos tramos del claustro abiertos al patio. ACSMB. Libro IV de la primicia, sf.

48. GRACIA RIVAS, M. (1987): Guía para una visita a la ciudad de Borja, Borja, Institución 
«Fernando el Católico», pág. 28.

49. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2015): «La capilla del Santo Cristo de la colegiata de Santa 
María de Borja (Zaragoza): aportaciones documentales para su historia y exorno artístico 
(1538-1633)», Aragonia Sacra, 23, págs. 10-11, nota n.º 7; AGUILERA HERNÁNDEZ, A. 
(2015): «La cofradía de San José de la ciudad de Borja: su fundación en la colegiata de Santa 
María y el exorno de su capilla titular (1625-1694)», Artigrama, 30, págs. 241-259.

50. La primera capilla que documentamos es la de la Virgen del Pilar en el testamento de Juan 
de Fraca de 21 de agosto de 1523, aunque su apertura se produjo al año siguiente. Archivo 
Histórico de Protocolos Notariales de Borja (=AHPNB). Juan de Ibarra, t. 1569, sf. (Borja, 
22-X-1524). En estas últimas voluntades dispuso ser enterrado delante de la capilla de Nuestra 
Senora del Pilar, una de las pocas capillas del claustro que no ha cambiado nunca de titula-
ridad en toda su historia. A este respecto, también resulta interesante la venta de la capilla de 
las Angustias, conocida en las fuentes indistintamente como de los Dolores, y que el cabildo 
realizó a favor del mercader Jerónimo Gil de Tierga en 1587, ya que se indica que confronta 
con las capillas de la Virgen del Pilar y con la de San Dionisio, ubicándonos a ambas en la 
crujía norte del claustro. AHPNB. Martín de Aoiz, t. 1781, ff. 57r-58r. (Borja, 15-VII-1587).
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Fig. 2. Crujía norte del claustro de la colegiata con las capillas que se abrieron en las 
primeras décadas del siglo XVI, antes de concluirse el claustro en 1532.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).



64 Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 Alberto Aguilera y Fco. Javier Gutiérrez

todos ellos. La huella de uno de esos óculos en la actual capilla de la Virgen 
del Carmen y la localización de la entrada original al patio del claustro en uno 
de sus laterales 51 así parece confirmarlo, pero el hecho de que en 1532 también 
aparezca documentada en este mismo emplazamiento una capilla dedicada a 
San Simón y San Judas 52 es un argumento más que refuerza nuestra teoría 
[fig. 4, nº 8, y fig. 5].

Sea como fuere el claustro se construyó sobre el cementerio de la anti-
gua iglesia de Santa María como señala un conocido privilegio de Juan II 

51. Estos vanos se abren hasta el pavimento.
52. Para la identificación de esta capilla nos basamos en el acto de institución y fundación de la 

cofradía de la Virgen de las Nieves en la colegiata de Borja el 6 de agosto de 1659. En una 
de sus cláusulas, redactada el 6 de agosto de 1657, se indica que la cofradía permanecerá en 
la capilla que esta en el claustro, frontero la puerta de la sacristia del Santo Christo y a las 
espaldas de los santos apostoles Simon y Judas. Como la capilla del Santo Cristo nunca ha 
cambiado de emplazamiento, deducimos que el espacio entregado debía corresponderse con 
el antiguo baptisterio, que estaba enfrente de la sacristía del Santo Cristo y detrás de la actual 
capilla de la Virgen del Carmen, antiguamente dedicada a los santos apóstoles Simón y Judas 
como defendemos. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2251, ff. 372v.-375v. (Borja, 6-VIII-1659).

Fig. 3. Intercesión de las crujías sur y oeste del claustro de la colegiata con los ventanales ya 
reabiertos. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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Fig. 4. Plano del claustro de la colegiata y tabla con las capillas documentadas entre 1498 y 
1532, con referencia a su titularidad original y la actual.  

(Francisco Javier Gutiérrez González y Alberto Aguilera Hernández).

Núm. en el 
plano Capilla Cronología Correspondencia actual

1 Virgen del Rosario Documentada en 1498 Santa Lucía

2 Virgen del Pilar Documentada en 1523 Virgen del Pilar

3 San Nicolás El 17 de marzo de 1529 se 
autoriza su construcción

Santo Cristo del Arca

4 San Dionisio El 17 de marzo de 1529 se 
autoriza su construcción.

En 1532 todavía está en obras

Virgen de las Nieves

5 De la Trinidad o de San Andrés 
(propiedad de Antón Francés)

Documentada en 1530 San Felipe Neri

6 De la Trinidad o de San Andrés 
(propiedad de Dionís Lázaro)

Documentada en 1530 San Isidro

7 Virgen de las Angustias Documentada en 1532 Virgen de los Dolores

8 San Simón y San Judas Documentada en 1532 Virgen del Carmen

9 Crucifijo Documentada en 1532 Santo Cristo de la 
Parroquia
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de Aragón de 4 de abril de 1465 [fig. 6] 53 por el que autorizó a clausurar la 
puerta conocida como «de Santa María» por los cristianos y «de la Acequia» 54 
por los musulmanes para poder edificarlo (documento n.º 1). Por lo demás, 
ignoramos el momento exacto en el que dieron comienzo los trabajos, las 
distintas etapas constructivas que se sucedieron y los maestros responsables 
de las obras, aunque es de suponer que se fuera avanzando a un ritmo bastante 
lento, hasta el punto de que en 1498 solo parece estar operativa la crujía norte, 

53. AHMB. Juan II concede licencia al cabildo de la colegiata de Santa María de Borja y al 
concejo de dicha ciudad para cerrar la puerta de Santa María o de la Acequia y construir el 
claustro sobre el cementerio de dicha iglesia. (Tárrega, 4-IV-1465), sig. Sección 1.ª Ligamen 
3, n.º 75. 

54. Sin embargo, la denominación más frecuente para esta puerta según los documentos conser-
vados en la propia colegiata es la de puerta de Zaragoza, como se la conoce en la actualidad. 
La mención más antigua con esta denominación la hemos localizado en ACSMB. Rodrigo de 
Vera y su mujer Constanza venden a la cofradía de San Nicolás de Borja la tercera parte de 
la tienda que tienen en el barrio de la puerta de Zaragoza, que confronta de una parte con 
la tienda de la propia cofradía, por 3 morabetinos alfonsinos. (Borja, 1-X-1239). Planoteca, 
pergamino n.º 228, bandeja 6, carpeta 2.

Fig. 5. Arcos dobles del último tramo de la crujía oeste, en uno de los laterales de la actual 
capilla de la Virgen del Carmen. La falta del pretil apunta a que pueda ser el acceso original 

al patio del claustro. (Foto: Centro de Estudios Borjanos).
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donde se localizaba la única capilla existente entonces en el claustro dedicada 
a la Virgen del Rosario 55, si bien en el lado opuesto al jardín [fig. 4, nº 1].

Por el momento no conocemos ninguna otra información más del desa-
rrollo de las obras hasta 1527, cuando el justicia y los jurados de Borja junto 
con el capítulo de la colegiata encomendaron a Jerónimo de Abranda, alias 
Millán (doc. 1527-1558 †ant. 1567) 56, obrero de villa y nuevo convertido, la 

55. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales… », 
op. cit., pág. 148. Esta capilla ocupaba el espacio de la actual de Santa Lucía. Para establecer 
esta equivalencia nos basamos en la información que facilita la donación de una capilla en el 
claustro que el cabildo de la colegiata realizó a favor de Dionís Lázaro en 1530. Este espacio 
estaba delimitado por la capilla de Antón Francés, la de Nuestra Señora del Rosario y la pared 
del coro, por lo que no cabe duda de que la capilla entregada era la actual de San Isidro, la de 
Antón Francés es la de San Felipe Neri, donde todavía se conserva una interesantísima lauda 
sepulcral de Antón Francés Mayor, fallecido en mayo de 1403, y la de la Virgen del Rosario 
tiene que identificarse con la de Santa Lucía. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1574, ff. 192r.-192v. 
(Borja, 20-VIII-1530).

56. Precisamente, lo único que conocíamos de Jerónimo Millán hasta el momento era este contrato, 
y aunque todavía no hemos concluido con la revisión de todos los protocolos notariales de 
Borja correspondientes al siglo XVI, sí estamos en disposición de ofrecer algún dato más sobre 
este personaje del que se han localizado dos testamentos. En el primero, protocolizado el 20 de 
marzo de 1540, se encontraba en buen estado de salud y dispuso ser enterrado en el cementerio 
de la parroquia de San Miguel, otorgó la legítima a su mujer, Francisca de Abranda, y a sus 
hijos Miguel, Francisca, Jerónimo, Jorge, Francisquita y Anica, a los que nombró herederos 

Fig. 6. Privilegio de Juan II de Aragón de 4 de abril de 1465 autorizando a cerrar una puerta 
de la muralla para edificar el claustro. (Foto: Alberto Aguilera Hernández).
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finalización del claustro 57, lo que implica que la parte de cimentación exhu-
mada durante los trabajos arqueológicos ya estaba construida alrededor de 
1500, por lo que todo el contexto cerámico hallado en el relleno del encofrado 
es con seguridad anterior a esa fecha. Así pues, en 1527 todavía se tenía que 
cerrar una parte de las falsas y de las cubiertas, levantar dos pequeñas torreci-
llas en los ángulos exteriores, nivelar el suelo, continuar la cornisa que recorre 
los cuatros lados opuestos al patio, proceder a la decoración de las ménsulas 
sobre las que apoyan los nervios de la bóveda y la de las claves, abrir una 
parte de los óculos, cepillar, enlucir y «verdugar» distintos sectores, inclu-
yendo la parte de las capillas y de la sala capitular 58, y cerrar con celosías los 
ventanales que estan abiertos haza el guerto de los tres caustrones 59, de las 
cuales se consiguió recuperar un fragmento in situ en uno de los ventanales 
del lado sur [fig. 7].

Todo ello tenía que estar concluido para el 24 de junio de 1528, festivi-
dad de San Juan Bautista, y Millán asumió el gasto del yeso, madera, clavos 
y andamios que se empleasen y el jornal de sus colaboradores. Por su parte, el 
cabildo y los munícipes permitieron que aprovechara los despojos de la obra 
y la madera de la que disponían en esos momentos, siempre que la restituyera 
acabado el trabajo, y se comprometieron a pagarle 1850 sueldos distribuidos 
en tres tandas al principio, mitad y final de la obra.

universales. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1584, sf. (Borja, 20-III-1540). En el segundo, de 2 de 
agosto de 1558, estaba ya enfermo, y las únicas novedades que introdujo afectaron al lugar 
de enterramiento, que ahora fue el portegado del convento de San Francisco, y a la herencia 
universal, que legó a su mujer reservando la legítima a sus hijos, los cuales sobrevivían todos. 
AHPNB. Gabriel de la Ferriza, t. 1645, ff. 170v.-172r. (Borja, 2-VIII-1558). Asimismo, cono-
cemos permutas (AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1574, f. 7r. Borja, 16-I-1530), compras (AHPNB. 
Lope de Aoiz, t. 1574, f. 132r. Borja, 19-VI-1530), renuncia de propiedades (AHPNB. Lope de 
Aoiz, t. 1583, sf. Borja, 17-IV-1539; t. 1586, f. 80v. Borja, 25-XI-1542), escrituras económicas 
varias (AHPNB. Gabriel de la Ferriza, t. 1629, ff. 7r.-7v. Borja, 2-II-1540), litigios con otros 
vecinos (AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1576, f. 60r. Borja, 18-IV-1532; t. 1580, f. 109r. Borja, 
18-X-1536; Juan de Coscolluelo, t. 1621, ff. 141r.-143r. Borja, 19-I-1547; Juan de Achurriaga, 
t. 1676, sf. Borja, 10-II-1547) y su nombramiento como procurador de los vecinos del barrio 
de San Juan, los que antes de la Real Cédula de 8 de diciembre de 1525 constituían la aljama 
de moros (AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1579, ff. 123r.-125v. Borja, 27-V-1535), lo que viene a 
poner de manifiesto la estima y consideración que gozó entre sus convecinos.

57. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1574, sf. (Borja, 8-V-1530).
58. La sala capitular se abría al interior del claustro en la crujía este, correspondiéndose a una parte 

de la actual capilla de Nuestra Señora de la Peana. 
59. De nuevo resulta esclarecedor que solo se contemple el cerramiento de tres de las cuatro alas 

del claustro. Se omite con seguridad la norte.
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Pero por razones que ignoramos no se concluyó la obra en el plazo pre-
visto y los comitentes tuvieron que fiar al morisco Antón Chález, alias Veoxa 60 
(doc. 1527-1548, †ant. 16-IX-1548) su conclusión el 8 de mayo de 1530 61. 

60. Antón de Veoxa fue el maestro más reputado y activo en Borja a lo largo del segundo cuarto del 
siglo XVI, autor de la sede del concejo (1532-1535), de una importantísima reforma mudéjar 
en la colegiata de Santa María (1534-1543) y de la casa de la Estanca (1539-1543). Entre 
sus obras menores cabe recordar que también trabajó en las caballerizas de Pedro de Coloma 
(1532). Fuera de la localidad fue el responsable de las trazas de la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de Magallón, asumió las obras del palacio que el vizconde de Ebol y de Illa, Guillén 
de Castro y de So y Pinós, tenía en Fréscano, aunque en 1534 las subcontrató a su padre Fran-
cisco Veoxa y a su cuñado Juan de Galí y, por último, en 1547 lo localizamos trabajando en la 
fábrica de la iglesia parroquial de Cortes de Navarra. LOMBA SERRANO, C. (1982): Borja. 
Arquitectura civil s. XVI, XVII, Borja, Centro de Estudios Borjanos, págs. 19-38, 43-52, 176, 
doc. 6, págs. 185-186, doc. 11, pág. 186, doc. 12; GÓMEZ URDÁÑEZ, C. «Testimonios de 
arquitectura civil del siglo XVI desaparecida: la casa de los Climent en Zaragoza y el palacio 
del vizconde de Ebol y de Illa en Fréscano (Zaragoza)», Emblemata, 19 (2013), págs. 393-412, 
espec. págs. 402-409, y pág. 410 doc. 1. 

61. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1574, ff. 91r. y ss. (Borja, 8-V-1530). No era la primera vez que 
este maestro trabajaba para la colegiata, ya que el 8 de diciembre de 1529 el cabildo decidió 
confiarle de por vida —o hasta que los capitulares cambiaran de opinión— el retejo de la 
colegiata y de las parroquias de San Miguel y San Bartolomé, así como la instalación anual 
en la primera del Monumento Eucarístico del Jueves Santo, ambos cometidos a cambio de una 

Fig. 7. Fragmento de celosía localizada in situ en uno de los vanos de la crujía sur del 
claustro de la colegiata en 2011. Conservado en la actualidad en el Museo de la  

Colegiata de Borja. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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Para este nuevo contrato (documento n.º 3) se protocolizó el texto acordado 
con anterioridad con Millán, pero añadiéndole una cláusula final en la que 
se dejaba constancia del incumplimiento de los plazos por este último y la 
obligación de Veoxa de acabar el claustro, las claraboyas y las antostas por la 
cantidad que restaba pagar a Millán y en el plazo de tres meses, tiempo por el 
que se infiere que el espacio estaba prácticamente concluido por entonces, al 
menos en teoría, ya que tenemos nuestras serias dudas de si los trabajos fue-
ron finalizados por Veoxa o retomados de nuevo por Millán. En este sentido, 
menos de un mes después de este segundo acuerdo, el 2 de junio de 1530, 
Jerónimo Millán otorgó carta de pago por valor de 500 sueldos a favor del 
cabildo colegial en concepto de las obras del claustro 62, una cantidad que no se 
corresponde con ninguna de las tres tandas en las que tenían que dividirse los 
1850 sueldos convenidos en el acuerdo de 1527 y, por otra parte, tampoco fue 
hasta el 22 de enero de 1532 cuando el cabildo y Millán dieron por rescindida 
y cumplida de mutuo acuerdo una capitulación firmada en 1529 63 (documento 
n.º 4), lo que no encaja con el hecho de que el único contrato conocido con 
Millán sea de 1527 64.

No obstante, cabe la posibilidad de que la carta de pago y el fin del con-
trato no se refieran tanto a lo contenido en el acuerdo que conocemos sino a 
otro tipo de actuaciones en el claustro, quizá la edificación en el ala norte de 
las capillas de San Nicolás 65 y San Dionisio 66 a raíz de ser derribadas las que 
existían en los últimos tramos del lado de la epístola en la nave de la colegiata 

retribución de 150 sueldos anuales. AHPNB. Lope de Aioz, t. 1573, sf. (Borja, 18-XII-1529). 
Por otra parte, entre Antón de Veoxa y Jerónimo Millán pudo existir una relación de parentesco 
político que no hemos podido precisar, ya que el primero estuvo casado en segundas nupcias 
con María de Abranda, y el segundo con Francisca de Abranda, por lo que quizá eran cuñados.

62. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1574, f. 114r. (Borja, 2-VI-1530).
63. AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1576, f. 16r. (Borja, 22-I-1532).
64. Sin embargo, y dado que el propio notario indica que esa capitulación fue autorizada ante él 

en 1529, hemos revisado los protocolos de ese año y no hemos localizado en ellos ningún 
contrato. Lo más plausible, por lo tanto, es que se trate de un error y la capitulación anulada 
sea la de 1527. 

65. Tanto en la visita pastoral de 1425 como en la de 1498 el santo contaba con una capilla propia 
en el interior de la nave de la iglesia, más en concreto en el lado de la epístola según ESCRI-
BANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales…», op. cit., 
pág. 147. Su localización en el claustro la hemos fijado por descarte una vez identificadas las 
restantes.

66. En la visita pastoral de 1532 no se reseña su existencia en el claustro, pero sí la de una capilla 
en construcción que con toda seguridad es esta. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ 
APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales…», op. cit., págs. 147-148.
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desde por lo menos 1425 67, ya que el vicario general de la diócesis, Antonio 
de Talavera, autorizó abrir una puerta que comunicara ambos espacios en 
1529 68 (documento n.º 2). El caso es que cuando en 1532 volvió a efectuarse 
una nueva visita pastoral a cargo de Gabriel de Ortí (1523-1535) ya existían 
en el claustro ocho capillas y una más en construcción, esta última la de San 
Dionisio. En el lado del jardín del tramo norte, ocupando por lo tanto el lugar 
de los ventanales, se alzaban las de San Nicolás, Virgen del Pilar, Virgen de 
los Dolores y San Simón y San Judas, mientras que las restantes eran las del 
Crucifijo en la crujía oeste, y en la norte la de la Virgen del Rosario y las que 
eran propiedad de Dionís Lázaro y Antón Francés, dedicadas a la Santísima 
Trinidad y San Andrés Apóstol.

EL CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE LAS OBRAS DE 2018

Entrando de lleno en las intervenciones y resultados del control arqueo-
lógico llevado a cabo en los trabajos de 2018, podemos distinguir dos ámbi-
tos distintos que ya se diferencian en el proyecto inicial de restauración del 
complejo claustral [fig. 8]. El primero, denominado zona C, fue objeto de una 
limpieza previa al control que permitió documentar los restos de la cimen-
tación de la pila bautismal del baptisterio, demolido durante esta última fase 
de restauración, así como dos piezas arquitectónicas decoradas, aparente-
mente de estilo románico, que fueron reutilizadas dentro una construcción 
que parece identificarse con una zona de transición desde el patio abierto 
hacia el interior, aunque no nos ha sido posible detectar cómo se solventaría 
el paso hacia la cota superior de las capillas adyacentes. De cualquier forma, 
estas piezas pétreas —que no descartamos que pudieran tratarse de elementos 
procedentes del claustro documentado en 1425— junto con fragmentos de 
ladrillos y otras piedras menores informes se hallaban cogidas con hormigón 
de grava, cuyo aspecto recuerda a los de finales del siglo XIX y comienzos 
del XX [figs. 9-10].

Por el contrario, la segunda zona, denominada E, es la que ha sido objeto 
de un control más exhaustivo en la remoción de tierras desde la aparición de 

67. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. (1981): «Iglesias medievales…», 
op. cit., pág. 147.

68. ACSMB. Licencia de Antonio de Talavera, vicario general de la diócesis de Tarazona, para 
abrir dos capillas en el claustro de la colegiata de Santa María de Borja dedicadas a San 
Nicolás y San Dionisio. (Tarazona, 17-III-1529). Planoteca, pergamino n.º 81, bandeja 2, car-
peta 10.
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Fig. 9. Claustro de la colegiata de Santa María. Zona C. Vista desde el oeste.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).

Fig. 10. Paso de la zona C hacia el interior del claustro, cimentación de calicanto.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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un muro y a lo largo de toda la parte sur de la zanja practicada. En la parte 
oeste y sur hemos detectado un muro o cimentación de calicanto de al menos 
1,93 m de anchura, grosor que implica que nos encontremos ante una obra 
considerable que, por el momento, ignoramos con qué está relacionada, aun-
que puede tratarse de una protección de la acequia de Sorbán, que discurre 
muy cerca y con la misma orientación bajo el patio del claustro. Otro tanto 
podemos decir de un muro menor próximo en encofrado de yeso y con una 
aparente cimentación localizada ya en el paso de la zona C hacia el inte-
rior del claustro, puesto que en la acequia desembocan las aguas pluviales y 
humedades expulsadas por las obras actuales y también debió recogerlas en 
las diversas fases constructivas del monumento [figs. 11-13].

Adyacente por el noreste a la parte exhumada de la bóveda de la acequia 
se encontró un resto de osario con abundantes fragmentos de ladrillo y mor-

Fig. 11. Vista del lateral sur del claustro desde la torre gótica.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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tero de yeso desmantelados de su posición original, así como algunas piezas 
de cerámica bajomedieval y moderna. Precisamente, entre ese osario y el 
primer pilar por el sur del lateral este del claustro se conservaba un pequeño 
resto de nivel de tierra verdosa que parecía cortado por ambos elementos, y 
por ende anterior a ellos. Además, fue aquí donde se halló una moneda que, 
lamentablemente, no se ha podido catalogar por su acusado desgaste y defi-
ciente estado de conservación.

En la zona de la zanja investigada en el lateral sur del claustro —la com-
prendida entre el primer pilar por el sur y el segundo— se distinguieron tres 
niveles. El superior alcanza habitualmente los 85/90 cm de profundidad bajo 
el plano cero convencional elegido en la base del segundo pilar 69, correspon-
diéndose a un relleno de escombro constructivo de los siglos XVIII y XIX con 

69. Esta cota es también la general superior del suelo actual del patio, es decir, la superior del 
primer nivel localizado. 

Fig. 12. Zona E (sur). A la derecha, parte 
superior de la acequia de Sorbán. A la 

izquierda, cimentación encofrada en la zona 
sur del lateral sur del claustro.  

(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).

Fig. 13. Vista del lateral sur del claustro, 
desde el sur. En primer plano, cimentación 
encofrada de mortero. Al fondo, cimientos 

de sillares pétreos.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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Fig. 14. Localización de la colegiata de Santa María con el parcelario catastral.  
(Francisco Javier Gutiérrez González).
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algunos restos de huesos humanos que debió generarse con las sucesivas obras 
y remociones del terreno y por el uso de algunas zonas del patio del claustro 
como cementerio. Los materiales habituales en este ámbito son lozas tipo 
Muel y fragmentos de tejas, uno de los cuales presenta una forma poligonal.

Bajo este nivel hallamos en distintos puntos restos de un posible suelo de 
tierra de época moderna, pero sus características y lo reducido de lo encon-
trado no permiten confirmarlo ni documentarlo fotográficamente de forma 
correcta. En cambio, los materiales muebles recogidos sí ilustran ese cambio 
de época, con piezas que nos sitúan en un horizonte próximo a la construcción 
del claustro. Por debajo de los 90 cm del plano cero localizamos un relleno 
de tierra marrón verdosa, muy plástica en las zonas que se habían encharcado 
por las lluvias y las obras en marcha, y más sólida en los espacios que fuimos 
abriendo. Este nivel se adosa a un muro o cimentación de piedras sin trabajar 
ni elemento aglutinante alguno cuyos laterales no están bien cuidados, salvo 
un pequeño resto de enlucido en su cara sur. Este muro profundiza al menos 
hasta la cota de 1,40 m bajo el plano cero, a la que hemos dejado la excava-
ción, ya que la obra de rehabilitación no requería de tanta profundidad, y en 
este caso el relleno de tierra verdosa también se extiende de forma uniforme 
por toda la zona.

Además, y a pesar de no ser necesario para las obras de restauración, 
la dirección facultativa y el ayuntamiento de Borja permitieron realizar una 
cata junto al tercer pilar del lado sur que ha permitido comprender el origen 
de este relleno y aportar varias conclusiones. En efecto, se comenzó a una 
profundidad de 1,27 m bajo el plano cero, y el terreno era el mismo que 
veníamos viendo desde los 90 cm: una tierra arcillosa de tono marrón y verde 
oscuro con algunas vetas de carboncillos, formación que se repite en los cortes 
de la cata hasta más de los 2 m de profundidad con un notable buzamiento 
hacia el sureste. La conclusión, por lo tanto, es que corresponde a un nivel 
de relleno aportado deliberadamente para elevar la cota del suelo. Este nivel 
se adosa al pilar —en este caso de sillares de piedra y no en encofrado de 
mortero como los dos primeros—, por lo que sabemos que es posterior. Del 
mismo modo hay que fijarse en que los sillares de piedra de este tercer pilar 
presentan un rejuntado con mortero en algunas zonas que necesariamente 
tuvo que hacerse mientras los pilares estuvieron exentos. Así pues, podemos 
concluir que primero se construyeron los pilares/cimentaciones de piedra (este 
tercero y el siguiente por el norte) y posteriormente se cubrió toda la zona, 
hasta una cota que desconocemos con exactitud pero al menos hasta los 90 
cm bajo el plano cero.
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Fig. 15. Lámina explicativa de los alzados de los pilares pétreos.  
(Francisco Javier Gutiérrez González).
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Fig. 16. Lámina explicativa de los alzados de los pilares encofrados.  
(Francisco Javier Gutiérrez González).
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Bajo el nivel de relleno apareció otro de tierra más arenosa y tono verde 
más claro que continúa desde los 2,30 m hasta, al menos, 3,40 m bajo el plano 
cero, que fue hasta donde pudimos bajar con los medios disponibles. Este 
nivel de aspecto limoso puede interpretarse como el terreno original sobre el 
que se proyectó la construcción de los pilares pétreos y que correspondería a 
la ladera pronunciada que aún hoy puede apreciarse al este de la calle Claus-
trones que rodea el monumento por su lado oriental [fig. 14]. Al sur de este 
pilar vemos que se adosa la continuación de la cimentación del claustro, pero 
ya realizada en encofrado de mortero, del cual no se han realizado analíticas 
para caracterizarlo. Desde ahí hacia el sur, y todo el lateral suroeste del claus-
tro despejado, ya está construido en ese encofrado de mortero con algunas 
piedras incorporadas, una técnica constructiva que también es la que une la 
cimentación del claustro entre los dos primeros pilares pétreos [figs. 15-18].

Para construir esa cimentación encofrada de mortero se abrió una zanja 
en el terreno de relleno que, como ya hemos comentado, se elevó una vez ya 
se habían construido los cimientos de sillares de piedra y también el muro de 
piedras informes junto al pilar encofrado al que corta igualmente. La cimenta-
ción baja recta con tablonadas de unos 35 cm de altura, salvo en la esquina sur, 

Fig. 17. Lateral sur del claustro, los dos pilares pétreos, unidos por cimentación encofrada. 
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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que es la que se adapta a la acequia de Sorbán 
con una escalonada y menor profundidad. La 
zanja se rellenó con sobrante de mortero y 
con tierras del entorno, y las cerámicas que 
contiene repiten el contexto anterior, aunque 
parece apreciarse alguna diferencia cronoló-
gica: del último tercio del siglo XIV el aterra-
zamiento, y del siglo XV el relleno de la zanja 
de encofrado 70 [figs. 19-22].

Por último, decidimos realizar una ins-
pección del conjunto de la colegiata con la 
intención de encontrar explicación a la dife-
rencia de fábricas aparecidas en las cimenta-
ciones de los contrafuertes del claustro. En 
este sentido, ya hemos indicado que tras la 
Guerra de los dos Pedros se procedió a la 
reforma del templo siguiendo la tipología de 
«iglesia-fortaleza». Tal vez uno de los tes-
timonios de este periodo sean los restos de 
sillares que vemos en distintos puntos del edi-
ficio similares a los de los pilares pétreos del 
claustro, como en la parte exterior de la base 
de la capilla de San José, en la de la torre de 
las campanas o en el acceso a la cripta, aunque 

en este caso se dejó muy poco a la vista tras su última reforma y solo unos 
pequeños huecos en el enlucido permiten comprobar la piedra de fondo. De 

70. AA.VV. (2002): La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo, Catálogo, Valencia, Gene-
ralitat Valenciana; AMIGUES, A., MESQUIDA, M. y SOLER, M. P. (1987): «La cerámica 
esgrafiada en los talleres mudéjares de Paterna (Valencia)», en IV Congresso Internacional: A 
Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental (Lisboa, 1987), Mértola, Campo Arqueológico 
de Mértola, págs. 305-314. COLL CONESA, J. (2009): La cerámica valenciana. Apuntes para 
una síntesis, Valencia, Asociación Valenciana de la Cerámica; GARCÍA PORRAS, A. (2003): 
«La pérdida paulatina de la identidad islámica en la primera cerámica valenciana decorada con 
azul y dorado. Una aproximación inicial», en Cerámicas islámicas y cristianas a finales de 
la Edad Media. Influencias e intercambios (Ceuta, 2002), Ceuta, Al-Baraka, págs. 277-299; 
LERMA ALEGRÍA, J. V. y BADÍA CAPILLA, Á. (1992): La loza gótico-mudéjar en la ciudad 
de Valencia, Ministerio de Cultura, Valencia; ORTEGA ORTEGA, J. M. (2002): Operis terre 
Turolii. La cerámica bajomedieval en Teruel, Teruel, Museo de Teruel y ORTEGA ORTEGA, 
J. M. (2007): Anatomía del esplendor. Fondos de la sala de Historia Medieval, Albarracín, 
Museo de Albarracín, Fundación Santa María de Albarracín.

Fig. 18. Vista del lateral sur del 
tercer pilar del claustro (desde 
el sur). (Foto: Francisco Javier 

Gutiérrez González).
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Fig. 19. Materiales recogidos en el nivel previo a la construcción del claustro.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).

Fig. 20. Materiales recogidos en el nivel del relleno para la construcción del claustro.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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Fig. 21. Materiales recogidos en el posible nivel del suelo original del claustro.  
(Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).

Fig. 22. Materiales recogidos en el relleno de zanja del encofrado de cimentación del 
claustro. (Foto: Francisco Javier Gutiérrez González).
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cualquier forma, los sillares reseñados y los del exterior de la cripta se aseme-
jan a las dos piezas superiores que coronan las cimentaciones pétreas de los 
dos primeros sillares del claustro y que parecen una transición intencionada 
al paramento de ladrillo.

Asimismo, la torre del reloj, situada a los pies del templo bajomedieval, 
era de menor tamaño que la actual y su fábrica fue reaprovechada cuando 
sobre ella se levantaron nuevos cuerpos. Inicialmente hubo una torre de pie-
dra, perteneciente al templo que se construyó en los siglos XII-XIII, y en la 
actual capilla de San Isidro, sita en el claustro, puede observarse la obra de 
sillares de menor tamaño y peor talla que los comentados hasta ahora, con 
una saetera que se abría al exterior y sobre la que se asienta la obra de ladrillo 
mudéjar. La saetera se sitúa a menos de 2 m de altura del actual suelo de la 
capilla, por lo que parece evidente que la cota de suelo real de la primera fase 
de la torre debe estar más profunda. En este sentido, aunque no hemos hecho 
cálculos topográficos, sería necesario comprobar si la cota de acceso a la torre 
por la puerta de arco apuntado se encuentra a la misma altura que el suelo de 
la capilla para determinar si el acceso es el original o fue remodelado durante 
alguna de las obras posteriores. En cualquier caso, en el subsuelo de la entrada 
a la torre puede estar oculta la estratigrafía original de su construcción.

CONCLUSIONES

Tras esta exposición, y a expensas de realizarse el estudio arqueológico 
integral de todo el conjunto arquitectónico, estamos en condiciones de propo-
ner algunas hipótesis que futuras investigaciones deberán constatar o refutar. 
Por un lado, tras comprobar que hubo unas construcciones en piedra potentes 
anteriores al claustro en su forma definitiva, parece que esa zona pudo tener 
una función distinta en un momento previo. Podemos plantear la cuestión de 
si la reforma llevada a cabo para reforzar la función poliorcética del conjunto 
constructivo tras la Guerra de los dos Pedros pudo suponer la construcción 
de estructuras en buenos sillares de piedra. En este caso, esta zona de suave 
ladera, por la que ya debía discurrir el curso de agua de la acequia de Sorbán, 
era un punto crucial a proteger, razón más que suficiente como para haberlo 
dotado con unas estructuras potentes, como las visibles en parte de la capilla 
de San José, las que se suponen en la cripta y las citadas cimentaciones de 
sillares del claustro.

Entonces ¿qué primera función pudieron tener estas cimentaciones? De 
su visión frontal [fig. 17] apreciamos que los pilares se abren al interior en sus 
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caras contiguas, mientras que la cara sur del pilar en el que se ha efectuado la 
cata acaba justo en el plano mismo de la cimentación. Con todo, su cara norte 
sí vuelve un tramo hacia el pilar situado más al norte y se ha llegado a loca-
lizar en su base un escalón que puede ser parte de un umbral ¿Estamos quizá 
antes una posible puerta de acceso desde las protecciones exteriores hacia el 
interior del conjunto fortificado? En este sentido, el privilegio de Juan II de 
1465 resulta meridianamente claro a la hora de autorizar el cierre de la puerta 
de Santa María o de la Acequia por considerarla una de las menos necesarias, 
pero también de las más peligrosas en tiempo de guerra.

De igual modo cabe la posibilidad de que la explicación sea más trivial 
y habitual: que se comenzara la construcción del claustro con una mayor 
ambición que la que más tarde se pudo mantener, habida cuenta de las otras 
empresas artísticas en las que se embarcó el cabildo de forma más o menos 
contemporánea. La falta de recursos económicos, por lo tanto, pudo obligar a 
los comitentes a conformarse con un proyecto menor y pasar de unas cimen-
taciones pensadas para una edificación de mayor porte en los lados noroeste y 
noreste,a otra de menor entidad, pero sí apropiadas al alzado que conocemos 
del claustro, en los lados suroeste y sureste.

Por último, tenemos que subrayar que la documentación confirma la 
intervención de Jerónimo Millán y Antón de Veoxa en las obras de finali-
zación del claustro, las cuales no concluyeron por Veoxa en 1530 como se 
mantenía hasta la fecha, sino dos años después y por Millán, momento en el 
que la crujía norte ya estaba ocupada en su totalidad por capillas en el lado del 
jardín, dato de sumo interés por revelar que el claustro de la colegiata de Santa 
María de Borja nunca contó con sus cuatro lados abiertos al patio central.
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ANEXO DOCUMENTAL

1

1465, abril, 4. Tárrega.

Juan II concede licencia al cabildo de la colegiata de Santa María de Borja y al concejo 
de dicha ciudad para cerrar la puerta de Santa María o de la Acequia y construir el 
claustro sobre el cementerio de dicha iglesia.

AHMB. Sig. Sección 1.ª Ligamen 3, n.º 75, original en latín.

Traducción realizada y facilitada por D. Raúl Rivarés Custardoy.

Nos, Juan, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, 
de las Mallorcas, de Cerdeña y de Córcega, conde de Barcelona, duque de Atenas y de 
Neopatria, y también conde de Rosellón y de Cerdaña.

Como vosotros, nuestros amados y fieles canónigos y capítulo y justicia, jurados, 
oficiales, hombres honrados y universidad de los cristianos de nuestra ciudad de Borja, 
movidos por el fervor de la devoción en alabanza de Dios Todopoderoso y de la glorio-
sísima Virgen María, su Madre, y además para adornar más la iglesia colegiata de Santa 
María de la predicha ciudad, queréis o pretendéis hacer o edificar, o que se haga o edifi-
que cierto claustro en el cementerio de la misma iglesia contiguo a la misma; y por esto, 
cierta puerta de la predicha ciudad, llamada vulgarmente entre los cristianos puerta de 
Santa María, entre los infieles a Cristo puerta la Cequia, la cual, según entendemos, está 
entre las menos necesarias y más peligrosas puertas de dicha ciudad en tiempo de guerra, 
necesariamente haya de ser o deba ser cerrada.

Por esto, inclinados benignamente sobre estas vuestras súplicas humildemente diri-
gidas a nuestra majestad, y apreciando que el servicio de Dios y de su dicha Madre la 
Virgen María os ha empujado a esto. Por el tenor de nuestra presente carta, hábil, deli-
berada y juiciosamente, concedemos y otorgamos libremente licencia y facultad plena a 
vosotros, los mismos canónigos, capítulo, justicia, jurados, oficiales, hombres honrados 
y universidad de los cristianos de dicha ciudad de Borja, a saber, que sin miedo y sin 
incurrir en pena alguna, podáis y os valga y esté permitido cerrar o hacer cerrar la antes 
citada puerta de dicha ciudad, de tal modo que desde entonces nadie por esa puerta pueda 
entrar o salir, y en dicho cementerio o en cualquier parte de aquel, donde a vosotros mejor 
y más útil fuere visto o pareciere ser ventajoso, hacer, edificar o construir, o que se haga, 
edifique o haga construir el predicho claustro, y si aquel se hubiere empezado, continuar 
y hacer que se continúe; y además podáis y os valga hacer todas y cada una de las otras 
cosas que fueren necesarias e incluso oportunas para la fundamentación, construcción y 
edificación del ya dicho claustro y además de la puerta predicha [al claustro].

Mandando por esta misma al regente el oficio de la gobernación y al justicia y 
baile general del predicho reino de Aragón, y a todos y cada uno de los demás oficiales y 
súbditos nuestros constituidos y que han de constituirse en el predicho reino, y señalada-
mente en la predicha ciudad de Borja, y a los lugartenientes presentes y futuros de dichos 
oficiales, y a cualquiera de ellos, a incurrir en nuestra ira e indignación y a la pena de dos 
mil florines de oro de Aragón, irremisiblemente exigibles y aplicables a nuestra arcas, de 
los bienes de quienquiera que lo contradiga; en la medida que de esta manera mantengan 
y observen firmemente y hagan que por todos se mantenga y observe inviolablemente 
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nuestra licencia y concesión, y todas y cada una de las cosas contenidas en la presente 
carta según la sucesión y tenor de aquella.

Y no contradigan ni pongan pleito, ni permitan que nadie contradiga ni ponga pleito 
por alguna razón ni causa, por cuanto, además de incurrir en nuestra ira e indignación, no 
vacilen en soportar la pena antes puesta.

Con todo, por la presente no queremos ni intentamos que se genere o sea ningún 
perjuicio para la universidad o cada uno de los habitantes de dicha ciudad de Borja, ni 
para ningún otro; por el contrario, permanézcales salvo e ileso su derecho, si alguno tienen 
o pueden o deben tener. En testimonio de lo cual ordenamos que se hiciera la presente, 
reforzada con nuestro sello común pendiente.

Dado en la villa de Tárrega el día cuatro de abril del año del Nacimiento del Señor 
de mil cuatrocientos sesenta y cinco, y en el año cuadragésimo de nuestro reinado en 
Navarra, pero en el octavo en nuestros otros reinos.

2

1529, marzo, 17. Tarazona.

Antonio de Talavera, vicario general de la diócesis de Tarazona, autoriza al cabildo de la 
colegiata de Santa María de Borja abrir la puerta del claustro en el espacio que ocupan 
las capillas de San Dionisio y San Nicolás, y trasladar estas a otra parte.

ACSMB. Planoteca, pergamino n.º 81, bandeja 2, carpeta 10, original en latín.

Traducción realizada y facilitada por D. Raúl Rivarés Custardoy.

Antonio de Talavera, presbítero, canónigo y chantre de la Iglesia Catedral de Tara-
zona, y por el reverendísimo en Cristo Padre y Señor don Gabriel de Ortí, por la Miseri-
cordia Divina obispo de Tarazona, vicario general de la ciudad y diócesis de Tarazona en 
las cosas espirituales y temporales, al reverendísimo y a los venerables varones señores 
prior, canónigos y capítulo de la iglesia colegial de Santa Maria de la ciudad de Borja en 
la diócesis de Tarazona, y a cualquiera de los vuestros, salud perpetua en el Señor.

Por vuestra parte se nos expuso que para la decoración y ampliación y para el 
aumento del culto divino de dicha iglesia colegial de Santa María de dicha ciudad de 
Borja, queréis y os proponéis romper una pared y hacer una puerta para que la procesión 
entre en el claustro de dicha iglesia; y dos altares que existen dentro de 71 dicha iglesia, 
cerca de dicha pared y donde queréis hacer dicha puerta, construidos bajo la advocación 
de los Santos Dionisio y Nicolás, [queréis y os proponéis] moverlos a dicho claustro y 
construirlos de nuevo en otro lugar o lugares decentes de dicha iglesia o claustro, con sus 
retablos y bajo las mismas advocaciones; por esto, nos suplicasteis humildemente para 
que nos dignásemos concederos licencia para hacer las cosas predichas.

Nos, en verdad inclinados benignamente a vuestras predichas súplicas, para que 
podáis y os valga, como pone antes, romper la predicha pared y fabricar la dicha puerta, 
y mover los predichos altares, y construir o hacerlos construir de nuevo en otro lugar o 

71. El autor de la traducción lee claramente «infra», es decir, debajo de, pero debe ser un error del 
copista por «intra», dentro de.
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lugares decentes de nuevo 72, en sucesión de estas, concedemos licencia e impartimos 
facultad plena, para fe de todas y cada una de las cuales cosas, y testimonio de lo que 
antecede, ordenamos que sea hecha para vosotros la presente carta, suscrita por nuestra 
mano y sellada con el sello pendiente de nuestro oficio de vicario.

Dado en Tarazona el día decimoséptimo del mes de marzo del año del Nacimiento 
del Señor milésimo quingentésimo vigésimo nono.

Antonio de Talavera
Vicario General de Tarazona

Jerónimo Blasco
Notario

3

1530, mayo, 8. Borja.

El justicia y jurados de la ciudad de Borja, juntamente con el cabildo de la colegiata de 
Santa María de dicha ciudad, acuerdan con Antón de Veoxa la conclusión de las obras 
del claustro actualizando los acuerdos a los que se llegó en 1527 con el obrero de villa 
Jerónimo Millán.

AHPNB. Lope de Aoiz, t.1532, ff. 91r. y ss.

Transcripción publicada por: ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ APERTE, M. 
(1981): «Iglesias medievales…», op. cit., págs. 204-206, doc. n.º 10.

[Protocolo inicial y escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro de Arnedo y 
Jimeno Sangüesa, habitantes en Borja)].

Capitulacion fecha entre los sennores justicia y jurados y capitulo de la ciudad de 
Borja y Jeronimo Millan sobre el acabar de la caustra.

Primeramente es concertado que el dicho Hieronimo Millan aya de acabar la caustra 
y de espalmar, y luzir y berdugar todo aquello que sea fecho de nuevo, asi por el como por 
otros maestros, y en aquello hazer la cinta en torno, asi como esta en lo biejo.

Item que haya de fazer el suelo de cada un cruzero su japitel labrado cavado de 
maçoneria al romano a conocimiento de dos officiales del mesmo officio.

Item que haya de fazer en cada un cruzero su llave con su foja, o rosa o lavor con-
veniente a conocimiento de las dichas personas.

Item que aya de fazer las oes en cada cruzero berdugadas como estan las viejas.

Item que aya de fazer todos los ventanajes que estan abiertos haza el guerto de los 
tres caustrones de claravoyas y berdugarlos haze la parte de la claustra que respondan a 
la obra con sus peaynas al suelo de los berdugos.

Item todo lo viejo de la dicha caustra y todas las capillas y capitulo, de la cinta 
abaxo, lo aya de luzir, y donde fuere necesario lo aya de espalmar y luzir.

Item que aya de cerrar a canto de ladrillo falsas y cubiertas a la parte detras que 
estan a la parte de Joan del Arco y Miguel Matut.

72. El autor de la traducción se inclina a pensar que sobra este segundo «de novo».
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Item que aya de poner para toda la sobredicha obra todo el iesso que sea necesario, 
y todo lo necesario, asi de maestros como de fusta, y clavos y andamios, todo a su cargo 
y costa, salvo que pueda tomar del ladrillo que sacara de la claustra todo aquello que sea 
necesario para la dicha obra y se pueda aprovechar de la fusta que abra de la iglesia, y 
fecha y acabada la obra la vuelva.

Item que aya de fazer a los dos cantones de la claustra dos torretas con cada ocho 
en cada torre.

Item que los dichos justicia y jurados y capitulo sean tenidos de dar y den al dicho 
Jeronimo Millan para la sobredicha obra mil ochocientos cincuenta sueldos desta manera: 
en tres tandas, la primera en el principio de la obra, y la segunda en el medio, y la tercera 
a la fin de la obra.

Item que aya de sacar a silla el escombro de la claustra y guerto, y darla la dicha 
claustra arrasada al suelo de la puerta çaguera y al de la puerta de la iglesia, y al suelo del 
guerto a lo mas baxo que esta cerca el pozo, que es aquel el suelo viejo.

Item se (…) el dicho Jeronimo dar acabada toda la sobredicha obra fasta el dia de 
Sant Joan mas cerca viniente del anyo siguiente de mil quinientos y veinte y ocho.

[Cláusula añadida: Item atendido que el dicho cabildo hoviese firmado la sobre-
dicha capitulacion con Jeronimo Millan e el no haya cumplido lo que era obligado juxta 
aquella, o en su defecto se firma con Anton Chalez, obrero de villa, de esta manera que 
el dicho Anton Xalez a de acabar la caustra, claraboyas e antostas, lo que esta por azer e 
lo que Millan era obligado fazer, e esto por el precio restante que al Miullan se le debe e 
con condicion que al dicho Anton Xalez dicha obra no se le pueda quitar por otro ninguno 
ni maior ni en el precio et cetera, la qual obra a de acabar dentro tiempo de tres meses de 
oy en adelante contaderos].

4

1532, enero, 22. Borja.

El cabildo de la colegiata de Santa María de la ciudad de Borja, y el obrero de villa Jeró-
nimo Millán, dan por concluidas las obras del claustro de la colegial según lo pactado 
entre ambas partes en 1529.

AHPNB. Lope de Aoiz, t. 1576, f. 16r.

[Al margen: Reconocimiento y diffinimiento].

Eadem die.

En presencia de mi, Loppe de Aoyz, notario, e de los testimonios infrascriptos, 
comparescieron los reverendos mosen Joan Aguero, presidente del cabildo; Miguel Lopez, 
Miguel Martinez e Miguel Litago [tachado: racioneros] canonigos; Miguel Bureta, Jero-
nimo Nabaro, Joan Carate e Martin Caldivar, racioneros; Miguel Matut e Domingo Maga-
llon, capellanes, et de si todo el dicho cabildo a cabildo congregados e llamados en el coro 
de la dicha iglesia collegial de la dicha ciudat, segunt que tal relacion fizo Martin Nabaro, 
sacristan, el haver clamado e congregado dicho cabildo para la ora e lugar presentes et 
cetera, segunt es constumbre et cetera, de una parte. E mastre Hieronymo Millan, obrero 
[omitido: de] villa, vezino de la dicha ciudat de la parte otra.
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Los quales respective dixieron que actendientes entre ellos fue firmada cierta capitu-
lacion en et sobre la obra de la caustra de la dicha iglesia, testificada por mi en el anyo mil 
quinientos veinty nueve; et como cada una de nos, dichas partes respective, a cumplido e 
observado lo que en virtut de aquella era tenido e obligado tener, servar e cumplir respec-
tive, la qual capitulacion aqui queremos ser havida por infraescripta et cetera. Et con esta 
se defenescieron, quitaron e relaxaron de toda e qualquier, action assi civil como criminal, 
que la una parte contra la otra en virtud de la dicha capitulacion puediese haver, mover 
o intemptar et cetera. En tal manera que si tal se moviesse, aquella la quisieron ser milla 
et cetera. Et prometieron e se obligaron a lo sobredicho no contravenir con remuneracion 
y submision et cetera.

Testes: Gil Henan, labrador, e mosen Francisco Sinues, clerigo cantor, habitantes 
en la dicha ciudat de Borja.
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Resumen:

Los registros de cancillería, ya estudiados en un anterior número de esta revista, cons-
tituyen un instrumento de primera mano para reconstruir toda aquella documentación cuyos 
originales se han perdido. Para el reinado de Jaime I de Aragón (1213-1276) contamos con 
treinta y seis registros comprendidos entre 1252 y 1275, en su inmensa mayoría inéditos, 
que tratan sobre diversos aspectos de Borja a mediados del siglo XIII: la fiscalidad con las 
contribuciones ordinarias y extraordinarias que debían pagar los borjanos, los conflictos que 
el rey mantuvo con la nobleza y que implicaron a todos los lugares de la Corona, la adminis-
tración interna ejercida por justicias y alfaquíes o incluso la noticia de algunas  actividades 
de índole criminal.

Palabras clave: Borja, Jaime I, registros, fiscalidad, impuestos, nobleza.

Abstract:

The Chancellery registers, studied in a previous number of this Journal, constitute a first-
hand instrument to reconstruct all the documentation of which the originals have been lost. For 
the reign of Jaime I of Aragon (1213-1276) we have thirty-six registers for the years between 
1252 and 1275, of which most are unpublished. Their subject matter includes various aspects 
of Borja in the mid-13th century: taxation with the ordinary and extraordinary contribuciones 
that the people of Borja had to pay, conflicts between the king and the nobility extending to all 
places of the Crown, the internal administration of judges and Islamic clerics, and also news 
of some criminal activities.

Key words: Borja, Jaime I, registers, taxation, taxes, nobility.
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INTRODUCCIÓN

En el anterior número de esta revista ya tuve ocasión de explicar en qué 
consisten los registros de cancillería de la Corona de Aragón y las enormes 
posibilidades que éstos ofrecen, por lo que considero innecesario volver a 
hacerlo ahora 1.

En todo caso, si en aquel artículo señalaba refiriéndome al castillo de 
Borja en época de Pedro III (1276-1285) cómo no encontrábamos ni un sólo 
pergamino que hablara del mismo cuando sí podíamos localizar hasta nueve 
documentos en los registros de este monarca y esto me servía para resaltar la 
enorme importancia de las copias como complemento de la documentación 
original a la hora de reconstruir nuestro pasado, exactamente lo mismo podría 
decirse de la época de su padre Jaime I (1213-1276).

No puedo abordar en un artículo de estas características toda la biblio-
grafía que hay sobre Jaime I porque es abrumadora. Sin embargo, como tónica 
general, sí que conviene destacar que es francamente complicado encontrar en 
la misma referencias sobre Borja al no ser la villa todavía en el siglo XIII una 
gran entidad poblacional dentro del reino y, por qué no reconocerlo, porque 
realmente tampoco sucedieron demasiadas cosas en Borja en esta época que 
despertaran el interés del monarca.

Este papel, si se quiere secundario, que jugó Borja durante el reinado de 
Jaime I queda reflejado en una bibliografía que, por lo general, apunta más 
hacia Cataluña y la Comunidad Valenciana que hacia Aragón y que, cuando 
habla de nuestra actual comunidad, únicamente destaca poblaciones mayo-
res. Este es el caso de, por ejemplo, Vicente García, quien habló y publicó 
documentos de tan sólo Zaragoza, Jaca, Huesca, Calatayud, Daroca y Teruel, 
reconociendo que «de otras villas y lugares aragoneses de menor densidad 
poblacional también hay documentos semejantes, pero no nos ocuparemos 
ahora» 2.

Se hace pues necesario rastrear la búsqueda de Borja en diplomas espe-
cíficos de época del Conquistador, si bien el panorama de entrada es también 
bastante desolador cuando se examinan los resultados. Tomando como refe-

1. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2017). «El castillo de Borja en el siglo XIII según los 
registros de la cancillería real aragonesa». Cuadernos de Estudios Borjanos, LX. Centro de 
Estudios Borjanos. Borja, págs. 19-46.

2. GARCÍA EDO, V. (2008). La obra legislativa de Jaime I de Aragón. 1208-1276. Consell Social 
de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana, pág. 82.
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rencia a Mª de los Desamparados Cabanes, la entonces villa aparece en tan 
sólo seis diplomas: en dos relacionados con el monasterio de Veruela datados 
respectivamente en febrero de 1247 y en octubre de 1271; en el pacto que el 
monarca aragonés suscribió en abril de 1254 con Teobaldo II de Navarra; en 
la presentación que de sus cuentas hizo Jahudano de la Caballería, baile de 
Zaragoza, en mayo de 1263 y en otros dos de 1271 que figuran en el apéndice 
de este artículo.

En lo que se refiere a la documentación relacionada con el monasterio 
de Veruela, el primer caso se trata de la confirmación regia del patrimonio 
que hasta el momento tenían los monjes y que incluía diversas «hereditates 
de Borgia» 3, mientras que el segundo consiste en un mandato a los borjanos 
para que no recibieran ni empeñaran en la villa personas o bienes de los 
musulmanes que vivieran en las tierras adscritas a los religiosos 4.

En cuanto al pacto suscrito con Navarra, éste se produjo tras la muerte 
de Teobaldo I en julio de 1253 y ante la circunstancia de que el nuevo rey 
navarro, Teobaldo II, de tan sólo quince años de edad quedaba entonces bajo 
la tutela de su madre la reina Margarita y del monarca aragonés. Conside-
rando que el ascenso al trono castellano-leonés de Alfonso X en 1252 había 
supuesto un aumento de las tensiones entre Aragón y Castilla que, como 
muy bien ha detallado Carlos de Ayala, constantemente hacía suponer que en 
cualquier momento podía estallar una guerra entre ambas Coronas 5, la alianza 
entre Aragón y Navarra se convertía en estos momentos en una jugada muy 
interesante por lo que pudiera pasar con Castilla.

El tratado se firmó el 1 de agosto de 1253 como una alianza en la que se 
acordaba la boda del joven monarca navarro con la segunda hija de Jaime I, 
la infanta Constanza, si bien, como decía Stefano Mª Cingolani, «los tratados 
duran mientras convienen —aunque las condiciones establecían que, de no 
respetarlos, el rey debería considerarse «malo y traydor»—, y, poco tiempo 

3. HUICI MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, Mª D. (1976). Documentos de Jaime I de 
Aragón. II, 1237-1250. Anubar. Valencia, págs.  246-247 y CABANES PECOURT, Mª D. 
(2009). Documentos de Jaime I relacionados con Aragón. Institución «Fernando el Católico». 
Zaragoza, pág. 81.

4. KIVIHARJU, Jukka (1989). Los documentos latino-romances del monasterio de Veruela, 
1157-1301: edición, estudio morfosintáctico y vocabulario. Suomalainen Tiedeakatemia. Hel-
sinki, pág. 83 y CABANES (2009), pág. 216.

5. DE AYALA MARTÍNEZ, C. (1986). Directrices fundamentales de la política peninsular de 
Alfonso X (relaciones castellano-aragonesas de 1252 a 1263). Universidad Autónoma. Madrid.
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después, Jaime I cambiará de idea y prometerá a Constanza con el infante 
Enrique, hermano de Alfonso X» 6.

En la ratificación que de este tratado se hizo el 9 de abril de 1254 es 
donde Borja entra en juego al comprometer Jaime I la fidelidad del castillo 
en el caso de que Alfonso X procediera a la invasión de Navarra. Dicho com-
promiso se redactó en los siguientes términos:

«E si por ventura las fialdades se sueltan entre nos et el rey de Castieylla 
por guerra que eyl vos fizies o por qualquiere otra rasçon, que nos, luego que 
las fialdades seyan sueltas, pongamos en estos hostages el castieyllo de Boria 
et quant quier que ayamos feyto cabo de castieyllo de en Tiermas que otrossi en 
los dictos hostages pongamos Tiermas en esta manera: que los dictos nuestros 
castieyllos tienga siempre un ricombre de nuestra tierra con voluntat de vos 
davandito don Thibalt, rey de Navarra» 7.

Tampoco Borja tiene un protagonismo exclusivo en la presentación de 
cuentas que hizo Jahudano de la Caballería como baile de Zaragoza en 1263 
ante el rey y en lo que el Conquistador le asignó, a saber, el cobro de diversas 
localidades entre las que figuraba la de Borja: «debetis recipere totum tribu-
tum iudeorum Sancti Iohannis et Natalis Domini proxime ventorum de Cesa-
raugusta, de Alagone, de Borgia, de Luna et de Taust»; más adelante, «debetis 
recipere reditus huius anni de Cesarauguste, de Alagone et de Castellar et de 
Burgia, de Tirasona, de Epila et de Çuera» y, finalmente, «de herbagio Cesa-
rauguste, Montanee, Burgie et Tirasone» 8.

Fuera de estos escasos resultados y prescindiendo de los dos de 1271 
que incluyo en este trabajo, lo cierto es que Borja no aparece en ningún otro 
manuscrito publicado de Jaime I, puesto que los autores que han hecho reco-
pilaciones documentales han prescindido por lo general deliberadamente de 
los registros de cancillería. No puede decirse que no sea ésta una decisión total 
y absolutamente lógica, puesto que, si se tuvieran en cuenta éstos, estaríamos 

6. CINGOLANI, S. Mª (2008). Historia y mito del rey Jaime I de Aragón. Edhasa. Barcelona, 
pág. 368.

7. HUICI MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, Mª D. (1978). Documentos de Jaime I de 
Aragón. III, 1251-1257. Anubar. Zaragoza, pág. 130.

8. HUICI MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, Mª D. (1988). Documentos de Jaime I de Ara-
gón. V, 1263-1268. Anubar. Zaragoza, pág. 29. La considerable extensión de este documento y 
el hecho de que Borja tan sólo aparezca entremezclada entre otras tantas muchas poblaciones 
me ha llevado a no incluir este documento en el apéndice documental, habida cuenta de que 
ya figura en este trabajo de Huici y Cabanes.
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hablando de trabajos que contendrían varios miles de documentos para cada 
monarca, lo que resulta totalmente inviable 9.

Ahora bien, cuando reducimos el ámbito de estudio a una región o a una 
localidad concreta, entonces sí es posible atender a los registros de cancillería 
y tenerlos en consideración. Bajo mi punto de vista, el resultado en el caso 
de Borja es inmejorable: de tan pocos documentos como teníamos en las 
publicaciones consultadas, la inclusión de los registros nos permite acercarnos 
a los cuarenta, por lo que lo que podemos conocer sobre la época estudiada 
aumenta significativamente.

Finalmente, aunque ya lo expliqué al hablar sobre el castillo de Borja 
en el siglo XIII, considero conveniente recordar que los registros de cancille-
ría que se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón nacieron en los 
años cincuenta de esa centuria, por lo que sólo podemos encontrar en ellos la 
segunda parte del reinado de Jaime I. Éste es el motivo por el cual el periodo 
cronológico estudiado en este artículo abarca los años comprendidos entre 
1252 y 1275 y no todo el reinado, como quizá hubiera sido deseable y como 
sí será posible si en un futuro se aborda esta misma documentación en otros 
monarcas.

LOS REGISTROS DE CANCILLERíA DE JAIME I RELACIONADOS 
CON BORJA (1252-1275)

Advirtiendo de nuevo, como hacía al principio, que quizá no encon-
tramos en los registros de cancillería de época de Jaime I relativos a Borja 
toda la diversidad temática que nos gustaría, desde luego hay dos grandes 
temas que destacan sin ninguna duda por encima de los demás: por un lado, 
prácticamente todo lo referente a la fiscalidad del momento y, por el otro, la 
enorme conflictividad que el monarca tuvo a lo largo de todo su reinado con 
una nobleza excesivamente levantisca y descontenta con la implicación del 

9. Quiero insistir en que la no inclusión de todos los registros de cancillería en las colecciones 
documentales de Jaime I no es ni mucho menos una crítica al trabajo de mi maestra. Todo lo 
contrario, Ambrosio Huici y Amparo Cabanes recopilaron en su magna obra un total de 2.350 
diplomas. Si se hubieran incluido todos los registros cancillerescos, probablemente estaríamos 
hablando de una cifra que rondaría los cuarenta mil, lo que considero inabordable para cual-
quier investigador.
Lo mismo sucede en otros trabajos recopilatorios, como por ejemplo en ARCHIVO DE LA 
CORONA DE ARAGÓN (2008). Jaime  I de Aragón (1208-1276). Exposición documental 
conmemorativa del VIII centenario de su nacimiento. Ministerio de Cultura. Madrid.
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Conquistador en campañas y batallas que no siempre compartían o de las que 
no obtuvieron el rédito que esperaban.

Junto a estas dos grandes cuestiones, esta documentación permite acer-
carse también a muchos otros temas como, por ejemplo, el devenir de los 
judíos y mudéjares borjanos o la relación de la villa con personajes tan cer-
canos al rey como Teresa Gil de Vidaure y Jaime de Jérica.

De todas estas cuestiones hablaré a continuación como preludio de la 
transcripción de los documentos.

a) La fiscalidad y el cobro de impuestos

Sin ninguna duda, se trata del tema principal hasta el punto de que puede 
afirmarse a tenor de la documentación consultada que Borja no interesó a 
Jaime  I más que por ser una de las muchas poblaciones de las que podía 
obtener recursos. Efectivamente, nos encontramos ante un monarca que siem-
pre llevó la guerra y el conflicto en sus venas, enfrentándose casi de forma 
continua a lo largo de más de medio siglo tanto a los musulmanes como a una 
nobleza que le intentó dominar ya desde que era niño.

Es por este motivo fundamental, el de sufragar todas estas luchas, que 
Jaime  I siempre estuvo enormemente necesitado de recursos económicos, 
aunque para ello tuviera que tomar decisiones controvertidas como la de 
empeñar diversos castillos aragoneses a comienzos de los años treinta a favor 
del rey Sancho VII de Navarra (1194-1234) con tal de obtener dinero con el 
que afrontar sus campañas contra los musulmanes en Levante 10.

En mi opinión, esta forma de actuar desde los orígenes, entregando for-
talezas a otro rey y descuidando la defensa de la frontera occidental del reino 
en beneficio de otras regiones permite comprender también por qué hay tan 
pocos documentos relacionados exclusivamente con Borja durante el reinado 
de un monarca que siempre estuvo más interesado en el Mediterráneo que en 
el Moncayo.

Efectivamente, una parte sustancial de los registros de cancillería de 
época de Jaime I que se recogen en el apéndice son documentos en los que 
Borja tan sólo es parte de una larga lista de poblaciones en las que se recoge 

10. Sobre este empeño de castillos aragoneses a favor del rey de Navarra, cf. CAÑADA JUSTE, 
A. (1979). «Castillos de Sancho el Fuerte en los dominios de la Corona de Aragón». Jaime I 
y su época. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, vol. 2, págs. 359-364.
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cuánto debían abonar los súbditos al rey y, en las mejores ocasiones, cuándo 
debían hacerlo.

Así, aunque oficialmente los primeros registros de cancillería entendidos 
como una copia prácticamente completa de los documentos originales perte-
necen a agosto de 1257, las anotaciones de carácter fiscal con las cantidades 
que debía pagar cada localidad se retrotraen hasta 1252, pudiendo trazarse 
desde este momento una evolución bastante precisa de los impuestos cobrados 
en Aragón en época del Conquistador.

De este modo, empezando por los impuestos ordinarios, éstos eran fun-
damentalmente dos: las pechas y las cenas.

En definición de Antonio Aparicio, la pecha era

«un gravamen de carácter personal, que se exigía en metálico a cada 
vecino o cabeza de una localidad por sus bienes muebles e inmuebles. En 
Aragón se hallaban sujetos al pago de la peyta lo mismo los cristianos que los 
moros y exentos los nobles, el clero y los ciudadanos de Zaragoza, Huesca, 
Barbastro, Tarazona, Jaca, Daroca, Calatayud y Teruel» 11.

En cuanto a las cenas, el mismo Antonio Aparicio las define como

«una cantidad que pagaba cada vecino cabeza de familia para sufragar la 
manutención regia, que revestía dos modalidades: de presencia y de ausencia, 
siendo ésta última la más gravosa y exigida sólo a las morerías» 12.

El análisis de los registros de cancillería de época de Jaime I relativos a 
Borja nos permite obtener los siguientes datos:

Fecha Impuesto Cantidad13 Grupo social14

1252 Cenas 700 sueldos

1253, febrero, 21 Pechas 4000 sueldos Cristianos y musulmanes

1254, abril, 8 Pechas 1200 sueldos Musulmanes

11. APARICIO PÉREZ, A. (2007). Historia de la fiscalidad en España (Edad Media: años 476-
1469). Grupo Editorial Universitario. Granada, págs. 151-152.

12. Ibidem, pág. 151.
13. Únicamente se anotan aquí las cantidades a pagar. No se indican circunstancias especiales 

como si, por ejemplo, el rey había perdonado parte de dicha cantidad, información que puede 
encontrarse en la transcripción de cada documento.

14. Sólo se rellena este apartado si en el documento se especifica a quién iba dirigido. Si esto no 
es así, se deja en blanco.
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1255, septiembre, 18 Pechas 4000 sueldos

1256, septiembre, 11 Cenas 600 sueldos

1257, marzo, 8 Pechas 2000 sueldos

1257, agosto, 25 Cenas 300 sueldos

1258, octubre, 1 Pechas 4000 sueldos

1260, marzo, 1 Pechas 4000 sueldos

1261, agosto, 1 Pechas 4000 sueldos

1262, abril, 28 Cenas 300 sueldos

1271, agosto, 17 Cenas 300 sueldos Musulmanes

1272, abril, 26 Cenas 1500 sueldos Musulmanes

1273, marzo, 1 Pechas 1500 sueldos

1275, julio, 30 Cenas 500 sueldos Cristianos

Junto a éstos, Carlos Laliena considera como un impuesto ordinario las 
caballerías, definidas por él mismo como

«Cantidades de dinero que decenas de poblaciones por decisión real 
daban directamente a nobles en concepto de «caballerías» y que, técnicamente, 
formaban parte del monto global de la tributación fiscal. Las caballerías eran 
feudos de bolsa que recompensaban la fidelidad de los magnates y los servicios 
militares que debían prestar cada vez que el rey los exigía […] Eran unidades 
de 500 s. (raramente la mitad), de las que cada noble recibía un número varia-
ble según la importancia de su linaje y las circunstancias del favor regio» 15.

En el caso de Borja, hay dos documentos en los que se habla de las caba-
llerías: en primer lugar, uno de septiembre de 1272 en el que se especifica que 
a Borja se le habían asignado diez (doc. 23), mientras que un año más tarde, 
en 1273, éstas habían aumentado a dieciséis (doc. 32).

Como puede verse, las estimaciones de Carlos Laliena eran correctas, al 
especificarse en el primer documento que la cantidad total a pagar por esas 

15. LALIENA CORBERA, C. (2014). «El impacto del impuesto sobre las economías campesi-
nas de Aragón en vísperas de la Unión (1277-1283)», en BOURIN, M.; MENANT, F. y TO 
FIGUERAS, L. (coords.). Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300: èchanges, 
prélèvements et consommation en Mediterranée occidentale. École française de Rome. Roma, 
pág. 566.
Pese a referirse este artículo al reinado de Pedro III, lo cierto es que contiene una profunda 
introducción sobre la fiscalidad en época de Jaime I que resulta de gran valor para aproximarse 
al tema.
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diez caballerías era de cinco mil sueldos, de lo que dos mil deberían abonarlos 
los cristianos y los otros tres mil la población musulmana.

Por otra parte, la asignación hecha en 1273 suponía un incremento de 
más de la mitad al haber ascendido el número de caballerías a dieciséis y, 
por consiguiente, incrementarse la cantidad a pagar hasta un total de ocho 
mil sueldos. Sin ninguna duda, estas cifras constituyen un reflejo claro de lo 
angustiosos que fueron en muchos aspectos los últimos años del reinado de 
Jaime I y cómo sus necesidades económicas se dispararon al conjurarse toda 
una serie de revueltas nobiliarias sobre las que hablaré más adelante.

Sin embargo, además de los impuestos ordinarios, las localidades ara-
gonesas debían hacer también no pocas aportaciones de dinero con carácter 
extraordinario o probablemente incluso eventual.

Dejando de lado los dos mil sueldos que se le pidieron a Borja en sep-
tiembre de 1271 sin que se especifique el motivo (doc. 23) 16, no faltan en la 
documentación peticiones de dinero para atender asuntos concretos. Así, a 
los judíos se les pidió también ese mismo mes y ese mismo año doscientos 
noventa sueldos y seis dineros para contribuir a un viaje que el monarca quería 
hacer a Lyon (doc. 22); a finales del mes siguiente otros tres mil a repartir 
entre cristianos y mudéjares para organizar un ejército con el cual enfrentarse 
a la nobleza (doc. 26); otros trescientos a los judíos en una fecha indetermi-
nada también de 1271 (doc. 27) 17; mil más a los musulmanes en julio de 1274 
igualmente para luchar contra los nobles (doc. 34) y, finalmente, setecientos 
cincuenta en abril de 1275 para el mantenimiento del ejército (doc. 35).

Por último, antes de cerrar el tema de la fiscalidad, conviene detenerse en 
otras formas de obtener dinero por la vía urgente que aparecen en la documen-
tación y que exploran fórmulas alternativas cuando ya no resultaba posible 
conseguir más por los cauces ordinarios.

16. En el documento sí se alude a un motivo (hat de les homes de Borga per aquella raho metexa 
II millia sous) que, en realidad, no consta por escrito. No hay que descartar que pudieran ser 
las pechas de 1271 y que se hubieran olvidado de anotar la palabra. De ser así, esto convertiría 
esta aportación en ordinaria y no en extraordinaria.

17. No hay que descartar tampoco que pudiera ser lo mismo que se había pedido en septiembre a 
los judíos para el viaje a Lyon y que ahora aparezca la cifra redondeada a trescientos sueldos, 
porque en este documento sólo se hace constar que el recaudador, Juan de Guimerá, ya había 
recibido la cantidad, pero ciertamente no hay una evidencia clara de que se trate de un nuevo 
mandato.
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Así, la necesidad de contar con unos ingresos fijos, no sujetos a variacio-
nes ni a sorpresas y con los que poder saber con seguridad de cuánto dinero 
se iba a disponer conduce al documento de marzo de 1263 por el que el rey 
declaró a los mudéjares borjanos exentos del pago de cualquier contribución 
—exceptuando los impuestos de monedaje y herbaje— a cambio del pago 
anual de tres mil sueldos, a pagar la mitad el día de San Miguel y la otra mitad 
en Navidad (doc. 15).

El beneficio para los musulmanes era dudoso en tanto en cuanto se veían 
exentos del pago de unas cantidades a cambio del pago de otras; sin embargo, 
se trataba de una jugada habilidosa para el monarca en tanto en cuanto se 
aseguraba la percepción de una cantidad fija anual. Por otra parte, esta opera-
ción, comunicada convenientemente en noviembre a las autoridades cristianas 
borjanas para que fuera respetada (doc. 17), da una posible explicación de por 
qué no hay nuevas peticiones de impuestos en los años sesenta e igualmente 
hace ver cómo las revueltas nobiliarias de los años setenta impidieron que se 
siguiera actuando de este modo en un momento en que todo dinero recaudado 
se convirtió en insuficiente para el rey.

Esta misma estrategia está detrás de la concesión de ventajas a Domingo 
de la Parra en octubre de 1260 para que la carne que se vendiera en Borja lo 
fuera en su puesto y a los precios que éste estableciera a cambio de un pago 
anual de cuatrocientos sueldos jaqueses, a satisfacer, como en el caso anterior, 
en dos plazos (doc. 12).

Finalmente, la necesidad de obtener la mayor cantidad posible de ingre-
sos en un momento crítico se encuentra también tras el nombramiento de 
Bartolomé de Ejea como justicia de Borja en noviembre de 1273 después 
de que éste hubiera pagado trescientos sueldos reales valencianos (doc. 31).

Clara muestra de compraventa de cargos, no debemos juzgar esta acción 
según nuestros valores actuales, sino entenderlo como una opción más a la 
que recurría la monarquía para obtener recursos. Efectivamente, siguiendo a 
Ferrán Soldevila, era bastante habitual que un potentado hiciera un préstamo 
al rey y que, en contrapartida, el monarca, en vez de devolver el dinero, con-
cediera a su acreedor un cargo o jurisdicción sobre un territorio para que éste 
fuera cobrando mediante la percepción de las rentas 18. En mi opinión, esto es 
lo que tenemos aquí.

18. SOLDEVILA I ZUBIBURU, F. (1961). Jaume I. Pere el Gran. Vicens Vives. Barcelona, 
pág. 58.
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Resumiendo, la inmensa mayoría de los registros de cancillería de 
Jaime  I que tienen relación con Borja no son otra cosa más que múltiples 
fórmulas y vías para obtener dinero. Tónica habitual a lo largo de todo el rei-
nado, esta necesidad se disparó en momentos en los que se vivió una especial 
conflictividad, con especial protagonismo de los levantamientos nobiliarios 
de los que hablaré a continuación.

b) Las luchas contra la nobleza

En mi opinión, Juan F. Utrilla ha sido el que mejor ha sabido sintetizar 
cuáles fueron los problemas que Jaime I tuvo con la nobleza al enmarcarlos 
dentro de un largo proceso en el que

«se iba a pasar de una estrecha colaboración y fidelidad —como uno 
de los aspectos más significativos de la aristocracia aragonesa de los siglos 
XI y XII— a un apreciable distanciamiento entre el monarca y los nobles del 
reino, planteándose ya las primeras tensiones y conflictos —que derivaron en 
verdaderos enfrentamientos armados—, que se vieron, además, agudizados 
porque la nueva dinastía barcelonesa, trocada jurídicamente en la casa real de 
Aragón desde el reinado de Alfonso II, iba a plantear unos proyectos políticos 
de expansión hacia Occitania y el Levante peninsular que pocos, o muy pocos, 
beneficios parecían reportar a los magnates aragoneses» 19.

Efectivamente, si tenemos en cuenta todo lo expresado en el apartado 
anterior sobre la fiscalidad, las campañas de conquista de territorios bajo 
dominio musulmán que el rey había organizado ya desde los años treinta y 
que supusieron la incorporación de Mallorca en 1230 y de Valencia en 1238 
no fueron del agrado de una nobleza aragonesa que esperaba obtener en estos 
lugares mucho más de lo que obtuvo.

El hecho de que Jaime I decidiera crear el reino de Valencia como algo 
independiente de Aragón o de que implicara a la nobleza en la conquista de 
Murcia (1265) cuando desde 1244 este territorio estaba comprometido para 
Castilla —convirtiendo la obtención de beneficios en poco menos que impo-
sible— provocó un descontento generalizado por parte de muchos de estos 
nobles que no dudaron en recurrir a las armas.

19. UTRILLA UTRILLA, J. F. (2009). «La nobleza aragonesa y el Estado en el siglo XIII: compo-
sición, jerarquización y comportamientos políticos», en SARASA SÁNCHEZ, E. (coord.). La 
sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276). Institución «Fernando 
el Católico». Zaragoza, pág. 204.
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El momento de mayor tensión entre Jaime I y la nobleza se produjo, sin 
ninguna duda, en los años setenta, los últimos de su reinado, un periodo para 
cuyo capítulo Stefano Mª Cingolani ha titulado como «un dramático final» 20. 
Ciertamente, los enfrentamientos con la nobleza provocarían incluso una pro-
funda división entre los hijos del monarca que se zanjaría con el asesinato de 
uno de ellos, Fernán Sánchez de Castro, partidario de los golpistas, a manos 
del infante Pedro, firme defensor de los intereses de su padre y proclive al 
empleo de la violencia como forma de atajar la rebelión.

Con respecto a esta rebelión nobiliaria de los años setenta, nos encon-
tramos con el problema anteriormente comentado, esto es, la negativa de la 
nobleza a implicarse en asuntos que consideraba que no le iban a reportar 
ningún beneficio. Así, en palabras de Ernest Belenguer,

«a petición de Alfonso X, asustado ante los rumores de una posible inva-
sión norteafricana, Jaime I expuso a sus propios nobles catalanes la misión de 
salir de sus tierras. Se trataba de defender el cristianismo más allá de las fron-
teras del Principado, pero el rechazo nobiliario le maravilló negativamente. 
Jaime I no se lo podía creer, cuando frente a él se alzaba Ramón de Cardona, 
quien le hablaba a su rey de tú a tú […] El rey, cumpliendo sus leyes feudales, 
le desproveyó de castillos y de tierras.

Esta acción tuvo reacción: provocó un arremolinamiento de la nobleza. 
Ahora ya no sería sólo Moncada, serían más, y entre ellos nobles aragoneses 
como Artal de Luna. Acusaban a la monarquía de querer convertirse en la 
monopolizadora de la guerra, eliminando estúpidos conflictos nobiliarios, así 
como de apropiarse jurídicamente de las concesiones feudales que —según el 
monarca— tenían que ser regalías» 21.

Todos estos personajes que cita Ernest Belenguer en este pasaje aparecen 
en los registros de los años setenta relativos a Borja, incluido el encuentro 
programado con Alfonso X —yerno de Jaime I, no se olvide—, evento para 
el cual se destinaron las pechas de 1273.

La documentación demuestra cómo, en 1271, la región del Moncayo 
recibió instrucciones de mantenerse especialmente alerta ante la sublevación 
encabezada por Artal de Luna, quien ya había dado muestras de oposición a 

20. CINGOLANI (2008), págs. 411-440.
21. BELENGUER CEBRIÀ, E. (2008). Jaime I y su reinado. Milenio. Lleida, pág. 350. Coincido 

con el autor en que este nuevo llamamiento a la nobleza para embarcarse en otra guerra fue el 
detonante principal de estos problemas y por ello lo cito, si bien considero que, detrás de este 
llamamiento, había otras motivaciones que sólo la intención de defender el cristianismo, como 
él afirma.
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decisiones del rey en 1258 22. Así, en octubre, el alcaide del castillo de Borja 
recibió el encargo de intensificar la vigilancia y de ser especialmente cuidado 
de que la fortaleza no cayera en manos enemigas (doc. 24) 23, a la par que los 
habitantes de varias poblaciones aragonesas, incluida la nuestra, fueron reque-
ridos para que aportaran toda la información de la que dispusieran acerca de 
los recursos con los que contaban los rebeldes, so pena de ser considerados 
traidores al rey (doc. 25).

Por desgracia para nosotros, no conocemos más detalles sobre cómo 
afectó este asunto a la población borjana más allá de la ya comentada petición 
de dinero formulada a finales de octubre de ese mismo año con el objetivo de 
formar un ejército con el que combatir a los sublevados (doc. 26).

Los ecos de los enfrentamientos con la nobleza catalana también llegaron 
hasta Borja cuando, en julio de 1274, Jaime I hizo un llamamiento a todos sus 
súbditos para que acudieran a la localidad leridana de Cervera para formar 
un ejército que combatiera una nueva sublevación que había estallado el año 
anterior y entre los que se encontraban viejos conocidos como Artal de Luna, 
Pedro de Berga o el vizconde Ramón de Cardona, quien ya había liderado 
movimientos contra el rey en 1259 24 y en 1269 25. Como ya he explicado, el 
asunto se zanjó por parte de los borjanos mediante el pago de mil sueldos que 
satisficieron los mudéjares (doc. 34).

En definitiva, los dos grandes temas que pueden observarse en los regis-
tros de cancillería de época de Jaime I que se refieren a Borja, la fiscalidad 
y las luchas nobiliarias, conducen a una conclusión más o menos evidente: 

22. Según Francisco de Moxó, «en 1258, los mismos Lope Ferrench y Ruy Ximénez, apoyando al 
hermano del primero, Artal de Luna, habían defendido sus derechos al honor ante la donación 
de la villa hecha por Jaime I al infante Alfonso»: DE MOXÓ Y MONTOLÍU, F. (1981). «Ten-
siones nobiliarias en torno a la villa de Luna al advenimiento de Jaime II (1291)». Aragón en 
la Edad Media, IV. Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas 
y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, pág. 58.
No debe, no obstante, confundirse a este Artal de Luna con su padre, llamado de la misma 
forma, y que sí estuvo al lado del rey, motivo por el cual había recibido en 1237 los castillos 
y villas de Paterna y Manises: UTRILLA (2009), pág. 212.

23. Ante este documento de 1271, debo rectificar cuando yo mismo afirmaba al hablar de los 
registros del siglo XIII que «ninguno de los pertenecientes al reinado de Jaime  I contiene 
ninguna alusión al castillo de Borja y debemos esperar justo a la muerte del Conquistador y a 
la entronización de su hijo, Pedro III, para que empecemos a encontrar información sobre el 
mismo»: RODRÍGUEZ (2017), pág. 28.

24. SOLDEVILA (1961), pág. 58.
25. CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S. (2009). «La nobleza en Cataluña durante el reinado de 

Jaime I», en SARASA, E. (coord.), pág. 227.
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nuestra ciudad, por aquel entonces tan sólo villa, no fue otra cosa para la 
monarquía más que una fuente de obtención de recursos que se empleaban en 
asuntos cuyo escenario estaba, por lo general, muy alejados del Moncayo e 
incluso en el extremo opuesto de los extensos dominios reales. Esto no quiere 
decir, no obstante, que los documentos que contienen copiados estos registros 
no nos permitan conocer otros detalles interesantes sobre la vida en Borja a 
mediados del siglo XIII.

c) Otros asuntos de interés

Considerando las estimaciones demográficas que Charles-Emmanuel 
Dufourcq y Jean Gautier Dalché realizaron para el reino de Aragón en esta 
época y que consistieron en unos 100.000 cristianos, unos 50.000 musulmanes 
y unos 20.000 judíos 26, los registros de cancillería de Jaime I relativos a Borja 
reproducen esta pauta, puesto que encontramos una cantidad significativa de 
diplomas referentes a los cristianos y a los mudéjares, pero bastante poco 
sobre los judíos.

Si nos quedamos con el componente eminentemente fiscal de esta docu-
mentación, no cabe ninguna duda de que cristianos y musulmanes fueron 
los mayores contribuyentes, recurriéndose a los judíos borjanos tan sólo en 
circunstancias muy esporádicas. En este sentido, lo sucedido en Borja durante 
el reinado de Jaime I avalaría las palabras de Ernest Belenguer cuando éste 
afirmaba que «hoy día con mayor conocimiento de la época se tiende a aban-
donar tópicos que durante demasiado tiempo se habían adueñado de los his-
toriadores. Es el primero aquél que consideraba que los judíos controlaban 
totalmente las finanzas de la corona» 27.

Por otra parte, podemos extraer algún dato sobre la admistración interna 
de las comunidades, tanto cristiana como mudéjar, a partir de aquellos docu-
mentos en los que se producía el nombramiento de algún cargo. Éstos son 
los siguientes 28:

26. DUFOURCQ, Ch. E. y GAUTIER DALCHÉ, J. (1983). Historia económica y social de la 
España cristiana en la Edad Media. El Albir. Barcelona, pág. 179.

27. BELENGUER (2008), pág. 263.
28. A los que aparecen en este cuadro habría que señalar que tenemos constancia de que, en 

1267, ejercía como justicia en Borja Sancho de Guillermo Pérez (Sancio de [Guillelmo] Petri, 
doc. 18). No lo he incluído aquí por no tratarse de un nombramiento.
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Fecha Nombre Cargo

1263, octubre, 15 Montesino Justicia

1271, agosto, 31 Mahoma Alfaquí y zabazala29

1273, noviembre, 21 Bartolomé de Ejea Justicia

1274, enero, 28 Muza Alfaquí30

Algunos ligeros apuntes podemos trazar también sobre la criminalidad 
existente en esta época en la región del Moncayo a partir de dos casos muy 
concretos. Así, en primer lugar, encontramos cómo varias personas fueron 
absueltas por Jaime I en 1257 después de que hubieran invadido las casas que 
los templarios poseían en Borja, además de las de Gil de Bureta, quien había 
perdido por ello la vida (doc. 8).

El segundo caso es relativamente famoso si se tiene en cuenta que varios 
historiadores ya lo estudiaron. El documento que nos atañe únicamente trata 
de la concesión hecha en 1267 al justicia de Borja, Sancho de Guillermo 
Pérez, de varias propiedades en Talamantes que le fueron confiscadas a veci-
nos de este localidad que se habían visto envueltos en una compleja trama 
de falsificación de moneda (criminis false monete, doc. 18) desmantelada en 
estos momentos, desarrollada en territorios tanto navarros como aragoneses 
y castellanos y, como digo, ya estudiada por Francis Darwin Swift, Ángel 
Canellas, José Luis Corral y yo mismo 31.

29. Los alfaquíes eran los expertos en la ley islámica, mientras que los zabazalas eran los encar-
gados de dirigir la oración dentro de la mezquita.

30. A título anecdótico, señalar que este nombramiento llamó la atención del historiador cana-
diense Brian A. Catlos al haberse producido a petición del alguazil de Murcia, indicativo claro 
de que, en algunas ocasiones, mudéjares de alto estatus podían influir en los asuntos internos 
de determinadas aljamas: CATLOS, B. A. (2014). Muslims of medieval latin christendom, 
c. 1050-1614. Cambridge University Press. Cambridge, pág. 286

31. Respectivamente, DARWIN SWIFT, F. (1894). The life and time of James the First, the con-
queror: King of Aragon, Valencia and Majorca, Count of Barcelona and Urgel, Lord of Mon-
tpellier. Clarendon Press. Oxford, pág. 276; CANELLAS LÓPEZ, A. (1977). «El proceso de 
los monederos falsos de Tarazona en 1267», en Homenaje a don José María Lacarra en su 
jubilación del profesorado. Anubar. Zaragoza, vol. II, págs. 236-237; CORRAL LAFUENTE, 
J. L. (1978). «Introducción al estudio histórico-arqueológico de la ceca de moneda falsa de 
Trasmoz en el siglo XIII». Numisma, 150-155. Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numis-
máticos. Madrid, págs. 455-462 y RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2008). «Nuevos datos 
sobre una antigua fortaleza del Moncayo: el castillo de Ferrellón». Castillos de España, 149. 
Asociación Española de Amigos de los Castillos. Madrid, págs. 23-24.
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Por último, hay un último detalle interesante que aparece en el docu-
mento 29 y que consiste en la adjudicación de las caballerías de Borja en 
septiembre de 1272 a favor de Teresa Gil de Vidaure y de Jaime de Jérica. 
Ciertamente, en el caso de Teresa, hablamos sin ninguna duda de uno de los 
grandes amores de Jaime I después de que falleciera la reina Violante en 1251. 
En palabras de Stefano Mª Cingolani,

«Fue bastante importante, y no una simple pasión, ya que llegó a contraer 
con ella matrimonio morganático; de esta manera, los dos hijos que le dio 
Teresa, Jaime de Ejérica y Pedro de Ayerbe, entran en el último testamento 
del rey como sucesores en el caso de que Pedro II y Jaime II murieran sin 
hijos varones» 32.

Es difícil rastrear si realmente hubo una relación muy directa entre Borja, 
Teresa y su hijo Jaime, puesto que el documento 29 no es más que una mera 
alusión a ellos y no he encontrado nada al respecto. Sin embargo, como señalé 
al hablar del castillo, en noviembre de 1279 Pedro III ordenó a su hermanas-
tro Jaime de Jérica que entregara la fortaleza a su portero Martín Jiménez de 
Jassa 33, por lo que sería factible pensar que, por lo menos de forma nominal, 
ambos desempeñaron algún tipo de influencia sobre la villa de Borja en los 
años setenta, aunque fuera únicamente para percibir rentas.

32. CINGOLANI (2008), pág. 361. Cuando el autor habla de Pedro II, en realidad lo está haciendo 
de Pedro III el Grande, el sucesor de Jaime I a partir de 1276. Lejos de ser un error, Cingolani 
utiliza conscientemente el número de orden de este rey que sólo es válido en Cataluña, práctica 
a mi juicio incomprensible cuando su libro habla de toda la Corona de Aragón y no sólo de 
Cataluña.

33. RODRÍGUEZ (2017), págs. 38-39.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1252.

Jaime I impone el pago de cenas a su reino, correspondiendo a Borja abonar setecientos 
sueldos jaqueses.

–  Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 11.

Anno Domini Mº CCº Lº secundo iactavit dominus rex istas cenas in Aragonia 34.

(…)

Borgia, DCC solidos.

(…)

2

1253, febrero 35.

Jaime I impone las pechas a su reino, correspondiendo a Borja abonar tres mil sueldos 
jaqueses, englobando a cristianos y a musulmanes.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fols. 7-9.

Anno Domini Mº CCº Lº secundo, era Mª CCª XCª prima, mense febroario iactavit 
dominus rex has peytas in Aragonia / et has peytas colligit Eximen de Focibus isto anno, 
excepta peyta de Almudevar quam debet colligere / A. de Boscho, baiulus.

(…)

Burgia, inter christianos et sarracenos, III millia solidos.

(…)

3

1254, abril, 8.

Jaime I impone el pago de pechas a los musulmanes del reino, correspondiendo a los de 
Borja abonar mil doscientos sueldos jaqueses.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 14.

Anno Domini Mº CCº Lº quarto, VI idus aprilis, iactavit dominus rex has peytas 
sarracenis baiulie Cesarauguste / et debet colligere eas Jahudanus, baiulus Cesarauguste.

34. Pese a las diferentes formas en las que puede resolverse este topónimo cuando aparece abre-
viado y el hecho de que todas están comúnmente aceptadas (Aragone, Aragonum, Aragonia…), 
he optado por esta última cuando aparece tras la preposición «in» puesto que es así como 
aparece en los registros consultados cuando se escribe la palabra completa y sin abreviar.

35. Cuando en este estilo de datación (anno Domini) la fecha está comprendida entre el 1 de enero 
y el 24 de marzo, debe sumarse un año al que aparece escrito en el documento. Esto queda 
demostrado al aparecer también en este caso la referencia a la Era Hispánica, consistente en 
restar treinta y ocho años al que consta por escrito. En ese caso, se produce una coincidencia 
de ambos estilos de datación en el año 1253.
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Sarraceni de Borgia, M CC solidos.

(…)

4

1255, septiembre, 18.

Jaime I impone el pago de pechas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar seiscientos 
sueldos jaqueses después de que se le rebajaran mil.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fols. 16-18.

Anno Domini Mº CCº Lº quinto, XIIII kalendas octobris, iact[a]vit dominus rex 
has peytas in Aragonia.

(…)

Boria, IIII millia solidos, remisit M solidos.

(…)

5

1256, septiembre, 11.

Jaime I impone el pago de cenas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar cuatro mil 
sueldos jaqueses después de que se le rebajaran mil.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 25.

Anno Domini [Mº CCº Lº] sexto, III idus septembris, iactavit dominus rex has cenas 
in baiulia Cesarauguste et colligit / Jahuda[nus de la] Cavalleria, baiulus Cesarauguste.

(…)

Borgia, DC solidos.

(…)

6

1257, marzo, 8.

Jaime I impone el pago de pechas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar dos mil 
sueldos jaqueses, después de que se le rebajaran otros tantos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 27v.

Anno Domini Mº CCº Lº VIº, VIII idus martii, iactavit dominus rex has peytas 
(roto) / in Aragonia et in primo in baiulia Cesarauguste et colligit eas Jahudanus, baiulus 
Cesarauguste.

(…)

Borgia, <duo> millia solidos. Acrevit IIII millia solidos, remisit II millia solidos.

(…)
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7

1257, agosto, 1. Lleida.

Jaime I prohíbe la exportación de trigo, comunicándoselo así a varias poblaciones de la 
Corona, incluida Borja.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 10, fol. 4.

Littera missa per dominationem regis de blado non extrahendo de terra.

Jacobus, etcetera, fidelibus suis iusticie, iuratis et toti concilio Iacce, salutem et 
gratiam.

Intelleximus quod bladum de terra nostra ex/trahitur et ad alienas partes portatur 
indifferentur quod nobis multum displicet eo quia poterit cedere ad magnum dapnum / 
et detrimentum nostri et vestri et totius terre nostre, quare vobis dicimus et mandamus 
firmiter et districte quatenus vos non extra/hatis nec permitatis extrahi ab aliqua persona 
de mundo bladum alicuius generis de terra nostra quod ad alienas terras / portetur; immo 
istud prohibeatis omnino et faciatis prohiberi ac publice preconizari quod nullatenus 
attemptetur. Set quilibet / possit portare bladum de una terra nostra ad aliam terram 
nostram prout voluerit ipso iurante et assecurante quod bladum / ipsum extra terram 
nostram non portet.

Et hoc ratione aliqua non mutetis si de nostri gratia confiditis vel amore. / Qui (roto) 
vero contra hoc mandatum nostrum alique (sic) vel aliquos invenerit facientes bladum et 
bestias que illud portabet / capiat ad suas voluntates inde libere faciendas per vos autem 
baiulum et iustitiam hoc specialiter prohiberi custodiri / et deffendi mandamus sub pena 
corporum et rerum quia sicut nobis asserit hoc totum provenit ex culpa vestra unde in / 
hoc vos taliter habeatis quod iram et ingratitudinem nostram vitetis quem sciatis in veritate 
quod de hoc nullam gratiam / vel mercedam (sic) invenietis nobiscum.

Datum Ilerde, kalendas augusti anno Domini Mº CCº Lº VIIº.

Sub forma premissa scripsit civitatibus, villis et locis inferius scriptis:

(Col. 1) Jacca. Tena. Campfranch. Echo. Anson. Salvaterra. Rosta. Termas. (Roto) 
et Filera. Sos.

(Col. 2) Unicastrum. Elbayo. Exeya. Taust. Tirasona. Borgia. Aranda. Calataiubium. 
Fariza. Daroca.

(Col. 3) Turolium. Cesaraugusta. Ilerda. Morella. Peniscola. Dertusa. Terrachona. 
Dertusa. Gerunda. Sanctus Felix Guixillensis.

(Col. 4) Cauque Liberum. Perpinianum. Salsas. Villa Francha Confluentis. Podium 
Centanum.

8

1257, agosto, 3. Lleida.

Jaime I absuelve a varias personas acusadas de invadir las casas del Temple en Borja así 
como de ocupar las de Gil de Bureta y de causar su muerte, revocando de esta manera 
la sentencia pronunciada al respecto por el justicia de Tarazona.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 10, fol. 4.
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Quod nos Jacobus, etcetera, per nos et nostros absolvimus et difinimus vobis P. de 
Guillem Petri, P. de Bordello et Dominico For/nerii et vestris et omnibus aliis de parte 
vestra qui interfuerunt ad invasionem domorum Egidii de Borota, defuncti, et domorum / 
Templi de Borgia omnem penam civilem et criminalem realem et personalem quam nos 
vel nostri vel aliquis alius pro nobis vel nostris possemus / vobis vel vestris vel alicui 
predictorum qui dicte invasioni interfuerunt infligere vel imponere ratione vel occasione 
invasionis dictarum / domorum seu ratione vel occasione mortis dicti Egidii de Borota, 
ita quod a predictis omnibus et singulis sitis de cetero perpetuo / penitus absoluti cum 
omnibus bonis vestris mobilibus et inmobilibus ubique habitis et habendis sicut ad utili-
tatem et salvamentum / vestrum et vestrorum et aliorum omnium predictorum melius et 
firmius potest dici vel intelligi ullo modo, revocantes penitus sententiam quam / Lupus 
Hehe, iustitia Tirasonensis, tulit contra vos super facto superius nominato.

Datum Ilerde, IIIº nonas augusti anno Domini / Mº CCº Lº VIIº.

9

1257, agosto, 25.

Jaime I impone el pago de cenas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar trescientos 
sueldos jaqueses 36.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 34.

Anno Domini Mº CCº Lº septimo, VIIIº kalendas septembris, dominus rex iactavit 
has cenas in baiulia Cesarauguste et colligit / eas Jahudanus, baiulus Cesarauguste.

(…)

Borgia, (tachado: DC) solidos. CCC.

(…).

10

1258, octubre, 1.

Jaime I impone el pago de pechas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar cuatro 
mil sueldos jaqueses tras retener dos mil por deudas que el propio rey había contraído 
con la villa.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 36v.

Kalendas octobris anno Domini Mº CCº Lº octavo iactavit dominus rex has peytas 
in Aragonia et colligit eas / Jacobus de Monte Judayco.

Baiulia Cesaraguste.

(…)

Boria, IIII millia solidos. VI millia solidos. Dant IIII millia solidos et retinent pro 
debito quod rex debebat / eis cum albarano II millia solidos et alios recepit Jacmonus (sic).

(…).

36. No hay total seguridad de que ésta fuera la cifra, puesto que el tachón que pretende ocultar 
la cantidad de seiscientos sueldos no deja de ser sospechoso y, además, la anotación de los 
trescientos es mucho más endeble que el conjunto.
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11

1260, marzo, 1.

Jaime I impone el pago de pechas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar cuatro mil 
sueldos jaqueses tras haberles perdonado mil quinientos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fols. 45-50.

Anno Domini Mº CCº Lº nono, kalendas martii, has peytas iactavit dominus rex 
apud Ilerdam in Pallars et colligit / eas R. Vitale.

(…)

In baiulia Cesarauguste colligit Jahudanus.

(…)

Borgia, IIII millia solidos. Dimisit eis MD solidos.

(…).

12

1260, octubre, 27. Tortosa.

Jaime I concede a Domingo de la Parra la exclusividad de la venta de carne en Borja en 
su puesto y a los precios que él estableciera, a cambio del pago anual de cuatrocientos 
sueldos para las arcas reales.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 11, fol. 182v. Tinta muy desvaída que provoca 
dificultad de lectura de algunos fragmentos.

Per nos et nostros damus et concedimus tibi, Dominicus de la Parra, diebus omnibus 
vite tue quod nullus sit ausus vendere carnes caprax et (ilegible) in Burgia / (ilegible) sed 
(ilegible) et non aliquis alius vendas ibi dictas carnes, ita quod vendas ipsas prout (con-
sulte?) inter vendere (ilegible) precio / (ilegible) dicte ville in tabula tua et a te (ilegible) 
dictas carnes et non in aliqua alia tabula nec ab aliquo alio (ilegible) / (ilegible) sicut 
vendere et non maiori precio.

Hanc autem donationem et concessionem tibi facimus sub hac forma quod dones 
inde / nostris quilibet anno quadrigentos solidos iaccenses, de quibus solvas medietatem 
in mense (tachado) <ianuarii> et aliam medietatem in festo Sancti Michelis, / (ilegible) 
mandantes universis hominibus de Burgia, etcetera.

Datum Dertuse, VIº kalendas novembris anno Domini Mº CCº LXº.

13

1261, agosto, 1.

Jaime I impone el pago de pechas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar cuatro mil 
sueldos jaqueses de un total de seis mil 37.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 51.

37. Aunque no se especifica, la pauta es que primero se indique qué cantidad había que abonar y, 
a veces, el total de lo que hubiera habido que pagado. En otras ocasiones, se indica la cantidad 
condonada con expresiones tales como dimisit o remisit.
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Kalendas augusti anno Domini Mº CCº LXº primo iactavit dominus rex has peytas 
in Aragonia et colligit / eas Jaffudanus de Cavalleria, baiulus Cesarauguste.

(…)

Borja, IIII millia solidos. VI millia solidos.

(…).

14

1262, abril, 28.

Jaime I impone el pago de cenas en Aragón, correspondiendo a Borja abonar trescientos 
sueldos jaqueses.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 8, fol. 59.

[Anno Domini Mº CCº] LXº secundo, quarto kalendas madii, iactavit dominus rex 
has cenas in Aragonia. Colligit eas Jahudanus / de Cavalleria, baiulus Cesarauguste.

(…)

Borgia, CCC solidos.

(…).

15

1263, marzo, 8. Zaragoza.

Jaime  I exime a los musulmanes de Borja de todos los impuestos que debían abonar 
excepto los de monedaje y herbaje, a cambio del pago anual de tres mil sueldos jaqueses 
a satisfacer en dos plazos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 12, fol. 17. Tinta desvaída y manchas de hume-
dad en los extremos que provocan serias dificultades de lectura en algunos fragmentos. 
Se ha perdido todo el lado izquierdo, por lo que las palabras del comienzo de cada línea 
están empezadas o directamente no se leen por el mal estado.

[Noverint] universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, etcetera, per nos et 
nostros enfranchimus et francos et liberos facimus vos, universos et singulos sarracenos de 
Burgia, / [prese]ntes et futuros imperpetuum (ilegible) quam solvere debebatis pro ceyffa 
in mense augusti quolibet anno ratione cavalleriarum et de azemile quas pro cavalletis date 
simil(e?) / (ilegible) ab omnibus aliis rebus quas dare consueveratis castro nostro de Burgia 
(ilegible) ceyllas, iovario, açofra, iugum vel (tenentia?) ligne de (maiorum?) pascha[rum] / 
(ilegible) et quartorum et quintorum quos solvere tenebamini de hereditatibus vestris quod 
quartum vel quintum de hereditatibus quas nunc habetis vel de cetero habeatis (ilegible) 
nostris non (ilegible) / (ilegible), item enfranquimus vos et vestros ab illa açadega quam 
similiter de vestris ganatis consueveratis dare.

Et ab omni peyta, cena, exercitu, cavalca[ta] / (ilegible) eorum redemptione et etiam 
ab omni alia regali exactione que nostro aliqua possit nominari, exceptos monetatico et 
erbagio que nobis et nostris semper dabitis pro alii ho[mine] / (ilegible).

Volumus insuper et concedimus vobis quod (omnes?) sarraceni franqui de Burgia 
teneantur de omnibus hereditatibus quas (ilegible) et sarracenis nostris peyteriis (ilegible) 
/ [B]orgia vobiscum pey(tent?).
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Est autem sciendum quod propter franquitatem quam vobis, dictis sarracenis, et ves-
tris facimus de omnibus supradictis dabitis vos et vestris nobis et nostris et dare (ilegible) 
/ (tenebimini?) quolibet anno de cetero imperpetuum vel cui mandaverimus loco nostri 
in duobus terminis unicuiusque anni tria millia solidos iaccenses censuales, medietatem 
(ilegible) / (ilegible) festi Sancti Michelis mensis septembris et in festo Nativitatis Domini 
aliam medietatem.

Verum si de predictis terminis in antea missionem aliquam in portario vel alio / 
(ilegible) dictorum denariorum in colligendis dictis denariis nos facere oporteret vos dic-
tam missionem teneamini comendare et vobis dantibus et solventibus dictis (tria?) millia 
/ (ilegible) quolibet anno, ut est dictum, sitis de omnibus et singulis supradictis franchi et 
liberi ac penitus perpetuo absoluti per ut (sic) melius dici vel intelligi potest ad vestrum et 
/ [ves]trorum proficium et sincerum intellectum, salvis cum nobis et nostris imperpetuum 
monetatico et herbagio antedictis.

Mandantes senioribus, maioribus domus baiulie seu / (ilegible) iusticiis, iuratis et 
(multis?) aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod omnia predicta et 
singula firma habeant et observent et contra ipsa non ve/niant nec aliquem venire permitant 
si de nostri confident gratiam vel amorem.

Data Cesarauguste, VIIIº idus martii anno Domini Mº CCº LXº secundo.

16

1263, octubre, 15. Zaragoza.

Jaime I nombra a Montesino justicia de Borja.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 12, fols. 124 y 125v 38.

Per nos et nostros damus et concedimus tibi Montesino, habitatori de Boria, iusticia-
tum de Boria, diebus omnibus vite tue ita quod tu audias et determines omnes / causas que 
inter homines eiusdem ville et terminorum eius ibidem audiendum fuerint et determinande 
et omnia alia ad dictum iusticiatum pertinentes et habeas et / recipias inde pro tuo officio 
et labore quitquid preteriti iusticie habere et recipere consueverant.

Et sic dictum iusticiatum habeas, teneas et possideas absque / omni impedimento 
dum tibi fuerat vita comes et dum bene et legaliter te habebis in ipso.

Mandantes, etcetera.

Datum Cesarauguste, [idus] octobris anno / Domini Mº CCº LXº tercio.

38. En el folio 125v. se encuentra copiado el mismo documento, el cual fue tachado probablemente 
al observar que, por error, se había incluido dos veces. Sin embargo, esta repetición resulta 
clave para averiguar la fecha exacta, puesto que la palabra «idus» no se aprecia en el folio 124 
y sí en el 125v.
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17

1263, noviembre, 21. Zaragoza.

Jaime I comunica a los cristianos de Borja el acuerdo al que había llegado con la pobla-
ción musulmana, ordenando que fuera respetada su decisión.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 12, fol. 134.

Jacobus, Dei gratia, fidelibus suis iusticia, iuratis et universis alii christianis de 
Borgia, salutem et gratiam.

Mandamus vobis quatenus instrumentum quod fecimus aliame / sarracenorum de 
Borgia super facto peyct (sic) et aliis que nobis solvere tenebanur (sic) observetis eisdem 
et contra ipsum in aliquo non veniatis. Quam nos ipsum confirma/mus eisdem et hoc non 
mutetis si de nostri confidetis gratia vel amore.

Datum Cesarauguste, XI kalendas decembris anno Domini Mº CCº LXº tercio.

18

1267, diciembre, 14. Zaragoza.

Jaime I concede a Sancho de Guillermo Pérez, justicia de Borja, unas casas y propiedades 
en Talamantes con la obligación de tributar por ellas a la orden de San Juan de Jerusalén, 
como el resto de vecinos de esta localidad.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime  I, reg. 15, fol. 73v. Presenta algunas manchas de 
humedad.

Per nos et nostros damus et concedimus vobis Sancio de [Guillelmo] Petri, iusticie 
[de] Borga, et vestris imperpetuum in emendam et recompensacionem hereditatum quas 
/ vobis dedimus in termino de Alcalano cum nostro publico (ilegible) recuperavimus a 
vobis per hereditatem propriam, francam et liberam omnes domos, vineas / et campos, 
ortos et omnes alias hereditates quas Dominicus de Deça, habitator de Talamantes, et 
Dominicus Gonçalvo et Dominicus Cabrero et Sancius Tavuenca / habebant et possidebant 
in Talamantes et terminis suis quolibet modo vel qualibet ratione die qua nos sententiam 
tulimus contra ipsos ratione criminis false / monete. Que domos et hereditates sunt nobis 
confiscate ratione dominis antedicti.

Volentes et concedentes vobis Sancio de Guillelmo Petri predicto quod predictas / 
domos et alias hereditates habeatis, teneatis et possideatis de cetero vos et vestri et quos 
volueritis cum introitibus, exitibus, afrontacionibus et suis pertinenciis / universis a celo 
in abissum ad dandum, vendendum, impignorandum vel aliter alienandum et ad omnes 
vestras vestrorumque voluntates libere perpetuo faciendas, sicud (sic) / melius dici vel 
intelligi potest ad vestrum et vestrorum bonum et sincerum intellectum.

Hoc tamen retento, quod vos et vestri et illi qui domos et alias hereditates / predictas 
tenebitis vel possidebitis de cetero serviatis et servire teneamini pro ipsis comendatoribus 
in fratribus ordinis Hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitanus / prout predicti Dominicus 
Deça et Dominicus Gonçalbo et Dominicus Cabrer et Sancius Tavuenca pro predictis 
domibus et hereditatibus cum aliis vicinis de Talamantes / serviebant et servire tenebantur.

Datum Cesarauguste, XVIIIIº kalendas ianuarii anno Domini Mº CCº LXº septimo.
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19

1271, agosto, 17.

Jaime I impone el pago de cenas en su reino, correspondiendo a los musulmanes de Borja 
abonar trescientos sueldos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 17.

Anno Domini Mº CCº LXXº primo, XVIº kalendas septembris, iactavit dominus 
rex has cenas in Aragonia.

In merinatu Cesarauguste, colligit eas Jahudanus de Cavalleria, baiulus Cesarauguste.

(…)

Sarraceni de Borgia, CCC solidos.

(…)

20

1271, agosto, 18. Zaragoza.

Jaime I concede a los musulmanes de Borja que nadie pueda tomarles gallinas, cabritos 
u otros bienes mediante el uso de la fuerza 39.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 21, fol. 8.

–  Publ. HUICI MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, Mª D. (2017). Documentos de 
Jaime I de Aragón. VI, 1269-1274. Anubar. Zaragoza, págs. 205-206.

Per nos et nostros concedimus et indulgemus de speciale gratia nostra vobis univer-
sis et singulis secretariis (sic) Borgie, presentibus et futuris, quod aliquis senior vel alcay-
dus / de Borgia, presentes et futuri, nec aliqua persona non accipiat nec possit accipere 
per vim a vobis vel vestris succesoribus gallinas, capritos, roppam / vel aliquas alias res 
vestras vel domorum vestrarum nec vobis etiam fortiam facere super predictis vel aliquo 
predictorum nec vos etiam eisdem senioribus vel alcay/dis dicti castri et ville de Borgia, 
presentibus et futuris, gallinas, capritos, roppam vel aliquas alias res dare seu tradere 
teneamini nisi hoc facere / vell(roto) de vestra propria voluntate.

Concedimus etiam vobis et vestris successoribus quod persone vestre non capiantur 
nec impediantur nec capi vel im/pediri possint a seniore vel alcaydo Borgie nec vobis 

39. En el documento aparece secretariis como aquellos a los que se dirige esta concesión. La 
palabra secretarius puede referirse tanto a lo que nosotros entendemos como un secretario, 
como a los que administran lo sagrado en un concepto que sería más amplio que los actuales 
sacristanes: DU CANGE, Ch. (1883-1887). Glossarium mediae et infimae latinitatis. L Favre. 
Niort, tomo 7, col. 387b.
Ninguna de las dos opciones tiene mucho sentido. En cambio, José Hinojosa indica cómo 
existía en esta época un impuesto que afectaba a los mudéjares y que consistía en la entrega de 
una gallina o un par por casa que debían dar a su señor: HINOJOSA (2009). «Los mudájares 
en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I», en SARASA, E. (coord.), pág. 181.
En mi opinión, lo que sucedió aquí es que el copista escribío por error secretariis cuando 
posiblemente quería decir sarracenis. No deja de ser una hipótesis, pero considero que es más 
plausible que pensar en secretarios o en sacristanes. 
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etiam bona aliqua eos emparentur, vobis dantibus fidancias idoneas de directo nisi pro / 
morte hominis vel crimine sanguinis tamen.

Mandantes, etcetera.

Datum Cesarauguste, XVº kalendas septembris anno Domini Mº CCº LXXº / primo.

21

[1271], agosto, 31. Zaragoza.

Jaime I confirma el nombramiento de Mahoma, hijo de Ismael, como alfaquí de Borja y 
como zabazala, continuando en este último cargo la labor realizada por su padre.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 21, fol. 10v.

–  Publ. BURNS, R. I. Els jueus en la cultura notarial: testaments jueus llatinitzats a la 
Corona d’Aragó, 1250-1350. Eliseu Climent Editor. Valencia, 2003, núm. 9 y HUI-
CI-CABANES (2017), págs. 209-210.

Per nos et nostros laudamus, concedimus et confirmamus tibi Mahometo, filio 
alfaquimi Ismael de Borgia, concessionem (tachado: quam) <diebus omnibus vite tue 
concessionem quam> tibi feceremus in / (roto) de alfaquimatu alamiatum et scribania 
sarracenorum de Borgia cum (tachado: alia) carta nostra, ut in ea continetur.

Laudamus etiam et confirmamus / t[ibi] concessionem quam aliama sarracenorum 
de Borgia fecerunt (tachado: Ismaelo) patri tuo quondam de çabeçalariatu de Borgia in 
vita / (roto) ut in carta quam dicti sarraceni aliame predicte inde sibi fecerunt, (lac: ut) 
plenius continetur, ita quod tu habeas et teneas officia antedicte // et ipsis utaris toto tem-
pore vite tue, ut in cartis predictis plenius continetur.

<(Ilegible)> dum modo te in dictis officiis bene et fideliter huius concedentes / 
tibi quod habeas et percipias pro [tuo officio et] labore quicquid (tachado: alii qui dicta 
officia tenuit consueverunt inde percipere et habere) <pater tuus consuevit inde percipere 
et habere pro suo officio et labore>.

Datum Cesarauguste, II kalendas / septembris anno quo supra.

22

1271, septiembre, 1. La Almolda.

Jaime I convoca a los judíos aragoneses a comparecer ante él en un plazo de quince días 
a fin de pedirles una contribución para realizar un viaje a Lyon, enviando Borja tres 
representantes de la aljama y correspondiendo a ésta abonar doscientos noventa sueldos 
y seis dineros 40.

40. Deben hacerse al respecto dos matizaciones:
En primer lugar, pese a que en el documento se alude sólo a los judíos aragoneses (iudeiis regni 

Aragonum), al mismo tiempo se hace constar que esta convocatoria también se envió a las 
juderías de Tortosa, Valencia, Xàtiva y Morvedre.

En segundo lugar, el topónimo Lucduno plantea algún problema porque, además de Lyon, algunos 
autores lo han identificado con la localidad gerundense de Lladó: COLÓN DOMÈNECH, G. 
(2003). De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Acostament lingüístic a les lletres catalanes. 
Fundació Germà Colón Domènech. Montserrat, pág. 342.
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–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fols. 63v-64.

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maoiricarum et Valencie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesulani, fidelibus suis alia/me iudeorum Calataiubii, salutem 
et gratiam.

Mandamus vobis quatenus, visis presentibus, mitatis ad nos quatuor / iudeos pro tota 
aliama vestra qui possint loco vestri nobiscum componere super petitione quam vobis et 
aliis iudeis / regni Aragonum facimus taliter faciendo quod sint nobiscum (tachado: alia 
die post proximum venturum festum Beate Marie / presentis mensis septembris) <hinc ad 
quindecim dies in Cesarauguste>.

Et hoc non mutetis nec differatis.

Datum in Almoda, kalendas septembris anno / Domini Mº CCº septuagesimo primo.

(…)

Borgia, III.

(…)

Ista est tallia dineros quos modo iudei donant domino regi in auxilium viatici 
Lucduno.

(…)

Iudei de Borgia, CC XC solidos, VI dineros.

(…)

23

1271, septiembre, 24. Zaragoza.

Jaime I ordena el pago de diversas cantidades, correspondiendo a Borja abonar dos mil 
sueldos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime  I, reg. 18, fols. 92-92v. Documento tachado 
diagonalmente 41.

Con todo, me parece poco probable que se hiciera una colecta de estas dimensiones para viajar a 
una localidad tan pequeña, por lo que me inclino por la ciudad francesa en la que, por otra 
parte y como indica Ernest Belenguer, se encontraba el papa Gregorio X esperando al monarca 
aragonés: BELENGUER, E. (2008), pág. 345.

41. Resulta complicado establecer si este documento tuvo validez o no al encontrarse tachado. La 
existencia de tachones y enmiendas no es nada extraña en los registros que, al fin y al cabo, no 
eran otra cosa más que la copia «en sucio» de un documento «en limpio», que se correspondía 
con el original.

En muchas ocasiones, los documentos se tachaban porque había habido algún error a la hora de hacer 
la copia o algo no se correspondía exactamente con la realidad, lo que no quiere decir ni mucho 
menos que fuera falso el contenido de ese documento o que éste no reflejara hechos reales. En 
este sentido, José Trenchs, Antonio Mª Aragó y Rafael Conde estudiaron los tachones realiza-
dos en los registros cancillerescos de Pedro III, el sucesor de Jaime I, y concluyeron que los que 
tienen disposición diagonal de arriba a abajo y de derecha a izquierda se corresponden a errores 
del copista y no a la cancelación de decisiones tomadas: TRENCHS ODENA, J.; ARAGÓ 
CABAÑAS, A. Mª y CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. (1983). «Las cancillerías de 
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Anno Domini Mº CCº LXXº primo, VIIIº kalendas octobris, apud Cesarauguste 
habuit dominus rex dineros quos sacrista scit.

(…)

Item, hat 42 de les homes de Borga per aquella raho metexa II millia sous.

(…)

24

[1271], octubre, 19. Zaragoza.

Jaime I encarga al alcaide del castillo de Borja, así como a los de otras localidades, 
que intensificara su vigilancia y custodia tanto de día como de noche a fin de que el rey 
pudiera disponer rápidamente de él si lo necesitaba.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 83.

XIIII kalendas novembris anno Mº CCº LXXº [pri]mo misis (sic) dominus rex 
infrascriptas litteras alcaydis subscriptis quod cust[odi]arent / bene castra et vill[as] subs-
cripta, cuius tenor t[alis] est:

Jacobus, Dei gratia, etcetera, fideli suo alcaydo de Borga vel eius locum tenenti, 
salutem / et gratiam.

Dicimus et mandamus vobis firmiter quatenus de cetero, visis litteris istis, custo-
diatis et custodiri bene faciatis de die [et] de / nocte castrum nostrum de Borga sic quod 
ipsum nobis reddere possitis et quod non valeatis inde de negligencia reprehendi.

Et hoc / non mutetis aliqua ratione si de nostra confiditis gratia vel amore.

Datum Ceserauguste (sic), die et anno prefixis.

(Col. 1) Nobili dompne Theresie Egidii de Bidaure. Abbati Montis Aragone. Alcaydo 
de Malon vel eius locum tenenti. Alcaydo de Castro Vetelo vel eius locum tenenti. Alcaydo 
de Somet vel eius locum tenenti. Alcaydo castri Daroce vel eius locum tenenti. Iusticie, 
iudicii et iuratis et concilio Calataiubii.

(Col. 2) Alcaydo de Santa Cruz vel eius locum tenenti. Sismeriis et aliis hominibus 
aldearum Daroce. Alcaydo, iuratis et consilio de Salvaterra. Alcaydo de Montclus vel 
eius locum tenenti. Adenantatis et aliis hominibus aldearum Calataiubii. Comendatori de 
Novellas vel eius locum tenenti.

(Col. 3) Alcaydo de Arandiga vel eius locum tenenti. Alcaydo de Bolea vel eius 
locum tenenti. Alcaydo de Roda vel eius locum tenenti. Alcaydo de Verdego vel eius locum 
tenenti. Alcaydo, iuratis et concilio de Termens. Iusticia, iuratis, concilio de Berbegal.

la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II». Folia parisiensia, 1. 
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, pág. 37.

Por este motivo, doy validez a este documento y lo incluyo en esta recopilación aun a sabiendas de 
que algo motivó que fuera tachado.

42. Se refiere al rey, como se especifica en la línea anterior (no transcrita aquí) en la que se anota 
lo que había pagado el monasterio de Veruela.
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25
1271, octubre, 24. Zaragoza.

Jaime I ordena a varias villas aragonesas, incluida la de Borja, que informaran obli-
gatoriamente de los bienes de los que disponían Artal de Luna y sus hombres en cada 
localidad.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 83.

Nono kalendas novembris anno Domini M CC LXX primo mandavit dominus rex 
universis hominibus villarum infrascriptorum per litteras / suas sub pena corporum et 
amissione bonorum suorum quod dicerent et non celarent portario latori litterarum panem, 
/ ganatos et bona omnia Artalli de Luna et suorum hominum que habierint in ipsis villis et 
terminis suis vel ipsi scirent; sin autem, / essent mercedi domini regis incursi et amitterent 
omnia bona sua.

(Col. 1) Castelar, Tahusto, Exea, Lusia, Ahuero, Morielo. Portavit istas Egidius de 
Calataiubio.

(Col. 2) Alago, Borgia, Epila, Ricla, Roda, Mayllen. Garcia de Borgia.

26

[1271], octubre, 31. Zaragoza.

Jaime I ordena a las localidades aragonesas el pago de una contribución para formar 
un ejército que luchara contra Artal de Luna, correspondiendo a Borja abonar tres mil 
sueldos jaqueses.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fols. 20v-21.

–  Publ. FONDEVILLA, F. (1913). «La nobleza catalano-aragonesa capitaneada por Ferrán 
Sánchez de Castro en 1274». Primer Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barce-
lona, pág. 1102 y CABANES (2009), pág. 219.

Jacobus, etcetera, fidelibus suis iusticie, iuratis et concilio de Almudevar, salutem 
et gratiam.

Cum ratione exercitu que contra Artallum de Luna facere intendimus vestrum et 
aliorum / fidelium nostrorum auxilium necessarium habemus, volumus et vobis firmiter 
dicimus et / mandamus quatenus ratione dicti exercitus donetis nobis, visis literis istis, 
quindecim millia / solidos iaccenses, de quibus respondeatis loco nostri Jahudano de 
Cavalleria, baiulo nostro / Cesarauguste, vel cui voluerit loca sui.

Et hoc aliqua ratione non mutetis. Alias, / mandamus portario nostro latori presen-
tium quod vos et res vestras inde pigno/ret et compellat.

Datum Cesarauguste, pridie kalendas novembris anno quo supra.

(…)

Borja, III millia inter christianos et sarracenos.

(…)
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27

[1271, julio-octubre] 43.

Juan de Guimerá, posiblemente por orden de Jaime I, recauda diversas cantidades en 
juderías aragonesas, correspondiendo a la de Borja abonar trescientos sueldos 44.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 82.

Istos denarios colligit Johanes de Guimerano a iudeis inferius nominatis.

(…)

Boria, CCC solidos.

(…)

28

1272, abril, 26. Lleida.

Jaime I impone el pago de cenas en su reino, correspondiendo a los musulmanes de Borja 
abonar mil quinientos sueldos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 30v.

Anno Domini Mº CCº LXXº secundo, (tachado: X) VI kalendas madii, in Ilerda 
iactavit dominus rex / denarios istos sarracenis Aragonum et colligit seu accepit istos 
Jahudanus / de Cavalleria, baiulus Cesarauguste.

(…)

Sarraceni de Borja, MD, II millia CCC solidos.

(…)

29

1272, septiembre, 19 45.

Jaime I asigna diez caballerías en Borja a Teresa Gil de Vidaure y a Jaime de Jérica, hijo 
de ambos, imponiendo además a la población diversos pagos e impuestos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fol. 35 46.

43. No hay ninguna referencia cronológica sobre esta exacción. Puede suponerse que ocurrió en 
el segundo semestre de 1271 si se tiene en cuenta que aparece anotada entre una disposición 
de 5 de julio de 1271 y otra del 16 de octubre de ese mismo año, si bien los registros tampoco 
siguen necesariamente un orden cronológico y esto realmente pudiera no ser así.

44. En sentido estricto, no aparece en este caso ninguna mención a Jaime I. Sin embargo, cabe 
suponer que Juan de Guimerá seguía sus instrucciones al ser también un personaje que, como 
señalaba David Romano, era un habitual recaudador en las juderías al servicio primero del 
Conquistador y, posteriormente, de Pedro III: ROMANO VENTURA, D. (1983). Judíos al 
servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285). Universidad de Barcelona. Barcelona, 
pág. 125.

45. La fecha completa se reconstruye gracias a la copia del registro 23, puesto que en la del registro 
18 hay una rotura del papel que afecta a la misma.

46. Sobre esta copia se hace la transcripción, al ser la más completa de las dos. Las partes que 
difieren entre una y otra se indican en nota a pie de página donde corresponda.
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–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 23, fol. 80.

(Roto) octobris anno Domini Mº CCº LXXº secundo assignavit dominus rex has 
honores sequentes in Aragonia 47.

Dompnus Jacobus, filius domini regis, et dompne Theresie 48.

(…)

Borgia, X [cavallerias] 49. Et debent dare christiani II millia solidos et sarraceni III 
millia / et addidit in postera dominus rex ibi pedagium et caldariam et tributum / iudeorum 
et omnia alia que ibi retinuerat, exceptis homicidiis et peyta 50.

(…)

30

1273, marzo, 1. Girona.

Jaime I impone las pechas a la Corona con motivo del encuentro que iba a mantener con 
Alfonso X, correspondiendo a Borja abonar mil quinientos sueldos después de que se le 
hubieran perdonado setecientos cincuenta.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fols. 40-44.

Ann[o] Domini Mº CCº LXXº secundo, kalendas martii, apud Gerundam, iactavit 
dominus rex has peytas / in Aragonia, Cathalonie et regni Valencie ratione adiutorii illus-
tris rege Castelle, ut inferius / continetur et colligerunt eas portarii et alii infra scripta.

(…)

In rivo Tirasone, Burgie et aliorum locorum infrascriptorum colligit Petrus de Roda, 
baiulus de Lurcenich, que / loca sunt de baiulia Cesarauguste.

(…)

Borga, MD solidos, II millia CCL solidos. Dimisit eis DCCL solidos.

(…)

31

1273, noviembre, 21. Alcira.

Jaime I concede a Bartolomé de Ejea el oficio de justicia de Borja después de que éste le 
hubiera abonado trescientos sueldos reales valencianos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 19, fol. 71.

Per nos et nostros damus et concedimus vobis Bertolomeo de Exea, habitanti in 
Burgia, iusticiatum ville de Borgia diebus / omnibus vite tue dum tamen in ipso effecto te 

47. En el registro 23, isti sunt honores richorum hominum Aragonum qui (tales?) sunt signati XIII 
kalendas octobris anno Domini Mº / CCº LXXº secundo.

48. En el registro 23, añade tenet despues de Theresie. Al tratarse de un plural, debería figurar 
«tenent».

49. La aclaración de que se está hablando de caballerías tan sólo aparece en el registro 18 en la 
primera población del listado, sobreentendiéndose en el resto. En el 23, sí se especifica.

50. En el registro 23 tan solo se indica in quibus debent dare christiani II millia solidos et / sarra-
ceni III millia solidos. El resto no aparece.
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habueris legaliter atque bene, scilicet, quod habeas et teneas dictum / iusticiatum et utaris 
in omnibus et per omnia officio eiusdem in vita tua dum tamen in effecto ante/dicto bene 
et fideliter te habueris, ut est dictum.

Et habeas et percipias inde pro tuo officio et labore tantum quantum / alii qui actenus 
dictum iusticiatum tenuere, consuevere inde percipere et habere.

Mandantes hominibus de / Borgia, presentibus et futuris, quod te havet de cetero in 
eorum iusticiam et non alium, ut superius continetur. /

Pro hac autem donatione et concesione recognoscimus et conficemur nos habuisse et 
recepisse a te tres/centos solidos regales Valencie, de quibus bene pacati sumus voluntatis 
nostre, renunciantes exceptioni peccunie non / recepte.

Datum Algezire, XIº kalendas decembris anno Domini Mº CCº LXXº tercio.

32

1273.

Jaime I hace recuento de las caballerías asignadas a las localidades aragonesas y las 
cantidades económicas que ello suponía, contabilizando dieciséis en Borja.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 18, fols. 102-104.

Anno Domini Mº CC LXX tercio fecit dominus rex hanc ordinationem ut sequitur 
de cavalleriis et peytis.

Merinatus Cesarauguste.

(…)

Borga es X cavaleries que fan V millia sous entrels cristians, els sarrahins e entrel 
peatge e els jueus de la caldera / son VI cavaleries e axi son XVI cavaleries.

(…)

33

[1274], enero, 28. Murcia.

Jaime I nombra a Muza alfaquí de Borja.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 19, fol. 96v.

Nos Iacobus, etcetera, ad preces alguaziri Abucaquere, alguaziri Murcie, damus 
et concedimus tibi Muce, filio de / Maruham, quodam sarraceno Borgie, alfaquinatum 
sarracenorum Borgie in tota vita tua dum bene et fideliter / in officio eo hebis (sic), ita 
videlicet quod cum in tota vita tua dum bene et fidelibus in dicto officio habebis sis alfa-
quimus / sarracenorum Borgie.

Et teneas et exerceas omnibus ipsum officium prout alfaquimi Burgie ipsum tenere 
et exercere / consueverunt et habeas eas franchitates ac recipias inde pro tuo officio ea 
iura que alii alfaquimi consueverunt / inde habere et recipere usque modo.

Mandantes firmiter aliam sarracenorum Borgie, presentibus et futuris, quod predicto 
/ habeant, etcetera, et non contraveniant aliqua ratione.

Datum Murcie, Vº kalendas febroarii anno predicto.
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34

1274, julio, 23. Barcelona.

Jaime I invita a sus súbditos a que contribuyeran en sus luchas contra los nobles Ramón de 
Cardona y Pedro de Berga, bien comparenciendo en Cervera para componer un ejército 
o bien pagando una cantidad de dinero que, en el caso de los musulmanes de Borja, se 
estableció en mil sueldos tras haber perdonado quinientos el monarca.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 23, fols. 3-8.

–  Publ. FONDEVILLA (1913), pág. 1120 y CABANES (2009), págs. 238-239.

Jacobus, Dei gratia, etcetera, fidelibus suis çalmedine, iuratis, probis hominibus et 
toti concilio Cesarauguste, salutem et gratiam.

Cum vobis per alias nostras / litteras mandaverimus (roto) in festo Sancte Marie 
augusti proxime venturo sitis nobiscum apud Cervariam cum armis et aparamentis vestris 
et pane / ad tres menses parati nos sequi contra R. de Cardona et P. de Berga et adiutores 
ipsorum, nichilominus tamen volentes a mul/tis expensis et laboribus relevare quas et quos 
oporteret vos ratione predicta facere atque paci facimus vobis sciri quod si, ratione pre-
dicti, exercitus / volueritis dare nobis denarios magis que facere nobis exercitum eundem, 
placebat nobis amore vestri si istud vestre fuerit voluntatis, / volentes et mandantes vobis 
quatenus, si ratione dicti exercitus denarios volueritis dare nobis, donetis nobis ipsa ratione 
tantum et respondeatis / de ipsis denarios Micheli de Sexena, portario nostre, loco nostri 
et cui voluerit loco sui, scientes pro certo quod pro habenda a nobis gratia / vel remissione 
de predictis denaris vel de dicto exercitu ad nos vos non oportet mitere vel (roto).

(Autem?) nos volumus aut quod fa/ciatis nobis dictum exercitum aut dictis nobis 
denarios antedictos.

Datum Barchinone, Xº kalendas augusti anno Domini Mº CCº LXXº / quarto.

(…)

Item, colligit dominus P. de Roda denarios istorum sarracenorum:

(…)

Sarraceni Burgie, M solidos, MD. Dimisit dominus rex D solidos.

(…)

35

1275, abril, 10. Sariñena.

Jaime I impone al reino las contribuciones para el mantenimiento del ejército, correspon-
diendo a Borja abonar setecientos cincuenta sueldos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 17, fol. 8v.

IIII idus aprilis anno Domini Mº CCº LXX quinto iactavit dominus rex in Seray-
nnena villis et locis Aragonum infrascriptis pro / redempcione exercitus denarios infras-
criptos sicut proxime subsequitur.

(…)

Item, in merinatu Cesarauguste colligit P. de Rota et debet / inde respondere dicto 
Jahudano.
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(…)

Borgia, DCCL, mille C LXXV.

(…)

36

1275, julio, 30.

Jaime  I ordena el pago de cenas, debiendo los cristianos de Borja abonar quinientos 
sueldos.

–  A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 23, fol. 29.

III kalendas augusti anno Domini Mº CCº LXX quinto iactavit dominus rex cenas 
sequentes villis et locis / infrascriptis et (tachado) colligit eas Michel Roioleta et debet 
inde solvere Sancio Martini de Ablitis / (denarium?) quod ei debet cum albaranis et resi-
duum domino rege reservare.

Borgia christianis, D solidos.

(…)



Un documento sobre la construcción de la sinagoga Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 125

Un documento sobre la construcción de la sinagoga 
de Magallón en 1418. Contextualización y 
transcripción

Alfredo Jesús Martínez Tirao

Recibido: 27/12/2018 Aceptado: 16/01/2019

Resumen:

El 19 de julio de 1418, Francisco Climent Sapera, arzobispo de Zaragoza y hombre de 
confianza de Benedicto XIII dio permiso a los judíos de Magallón para construir una nueva 
sinagoga en la villa. Aunque la causa directa fue el cambio de lugar de dicho barrio dentro de 
la población hubo otros aspectos a tener en cuenta, directamente relacionados con la política 
antijudía de Benedicto XIII y de la relación del poder eclesiástico con los monarcas aragoneses 
de la dinastía Trastámara, Fernando I y su hijo Alfonso V, el Magnánimo. Estos dos últimos a 
medida que iban retirando su apoyo al Papa Luna trataron de ayudar a la población judía de 
la Corona de Aragón.

Palabras clave: Aljama de judíos de Magallón, Francisco Climent Sapera, Alfonso V, Sinagoga 
de Magallón, Benedicto XIII y arzobispado de Zaragoza.

Abstract:

On 19 July 1418, Francisco Climent Sapera, Archbishop of Zaragoza and a man in the 
confidence of Benedict XIII, granted permission to the Jews of Magallón to build a new syna-
gogue in the town. Though the direct cause was the change of place of the Jewish quarter in 
the town, there were other aspects to be considered. This are directly connected with the anti-
Jewish policy of Benedict XIII and the relationship between the ecclesiastical power and the 
monarchs of the Transtámara dynasty Fernando I and his son Alfonso V (the Magnanimous). 
As the two latter monarchs withdrew support from ‘Papa Luna’, they tried to help the Jewish 
population of the Crown of Aragon.

Key words: Jewish quarter of Magallón, Francisco Climent Sapera, Alfonso V, Synagogue of 
Magallón, Benedict XIII and Archbishopric of Zaragoza.

Se ha investigado mucho sobre la complicada situación de los judíos 
peninsulares desde finales del siglo XIV hasta las primeras décadas del siglo 
XV. Aun así todavía quedan incógnitas y polémicas por resolver, especial-
mente dentro de facetas específicas y más concretas de la historia. El hallazgo 
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de un documento o la especialización de un tema investigado puede, si lo 
enmarcamos dentro de un conjunto más amplio, ayudar a ver con mayor cla-
ridad el pasado de un pueblo o un reino. Así pues, sacar a la luz estos aspectos 
de la microhistoria o historia local es, a la larga, importante para el conoci-
miento de la historia general en un contexto geográfico mucho más amplio.

El tema que trato en este artículo es consecuencia directa o indirecta de 
la situación política y religiosa que atravesaba, no solo la Corona de Aragón, 
sino también la Europa occidental, desde el Cisma de Occidente, hasta el Con-
cilio de Constanza pasando por el Compromiso de Caspe. Tampoco debemos 
olvidar a los grandes protagonistas de este tiempo, tanto en el poder político 
como en el religioso, ambos tan relacionados en la Edad Media. Respecto al 
primero debemos destacar a Fernando I de Aragón y a su hijo, Alfonso V de 
la recién instaurada dinastía Trastámara y a la reina viuda Violante de Bar, 
señora de Magallón y, por supuesto, de la aljama de judíos de la villa. Res-
pecto al poder religioso la figura principal es Benedicto XIII más conocido 
como el Papa Luna y su hombre de confianza Francisco Climent Sapera, 
arzobispo de Zaragoza y por lo tanto responsable directo de la sinagoga de 
Magallón.

Zona alta de Magallón donde se encontraba el castillo.
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El año en que se redactó el docu-
mento reinaba en la Corona de Ara-
gón Alfonso V el Magnánimo. Su 
padre, Fernando I, como hijo de Leo-
nor de Aragón, hermana de Martín el 
Humano, había sido elegido rey tras el 
Compromiso de Caspe con el decisivo 
apoyo de Benedicto XIII. Éste, repre-
sentante de los papas de Aviñón desde 
1394, había utilizado la conversión de 
judíos como mérito para impulsar su 
candidatura sobre sus competidores 
a la tiara papal, muy especialmente 
desde el Concilio de Pisa en 1409. 
Fernando I, se vio pues en una encru-
cijada en lo que respecta a sus súbditos 
judíos. Por un lado debía contentar a 
dos de sus más destacados aliados en el 
complicado proceso de Caspe, Bene-
dicto XIII y Vicente Ferrer, y por otro 
continuar con la tradición real, que no 
dinástica 1, de proteger a la población judía, con los beneficios económicos 
directos que ello conllevaba. Ante esta situación Fernando practicó una estu-
diada ambivalencia donde por un lado apoyó las leyes antijudías de Pedro 
de Luna mostrándose un perfecto representante de la cristiandad y por otro 
trató de moderar a los funcionarios del poder real y de la iglesia al llevar a 
cabo estas medidas (Perea, 2013). Todo este entramado fue virando hacia la 
segunda opción a medida que la influencia y posibilidades del «antipapa» iban 
disminuyendo. Entre finales de 1415 y principios de 1416, pocos meses antes 
de su muerte, Fernando retiró el apoyo a Benedicto 2 y al mismo tiempo que lo 
protegía, trató de aislarlo políticamente, proceso que retomará su hijo Alfonso.

Ya antes de hacer pública esta retirada de obediencia Fernando I había 
dado muestras de un carácter humanista y transigente para con la población 

1. La tradición de los Trastámaras era hasta ese momento de apoyo a las medidas antijudías.
2. El 9 de noviembre de 1415 se pone de acuerdo con Segismundo de Luxenburgo y el representante 

de Castilla para retirar su apoyo a Benedicto XIII, que se formalizará el 6 de enero de 1416 
en una ceremonia denegatoria de fidelidad.

Restos momificados del arzobispo 
Francisco Climent en la catedral de 

Barcelona.
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judía 3. Recordemos que Benedicto, tras la disputa de Tortosa 4 en la que se 
convirtieron un gran número de judíos de la Corona, muchos de ellos de 
clases dirigentes, promulgó una bula 5 para presionar todavía más a los que 
mantenían la fe judaica, ratificada por Fernando dos meses después 6. Entre 
estas medidas, encaminadas a dificultar la convivencia con los cristianos y 
muy especialmente con los conversos, encontramos, con toda probabilidad, 
la causa del cambio de localización del barrio judío de Magallón en 1415 
(Motis, 2011)  7, y también del permiso para la construcción de su sinagoga 
cuyo documento analizo en este artículo de investigación.

Sabemos que en 1415 se llegó a un acuerdo entre los representantes 
de la aljama y del concejo de Magallón para el traslado del barrio judío de 
la villa 8. Podemos imaginar que el «ebreismo» (Blasco, 1981), no estaba 
totalmente delimitado y por lo tanto los judíos cohabitaban con los cristia-
nos. Quizás tras la toma de la villa por las tropas castellanas en 1363, esto 
es de momento tan solo una hipótesis, con la destrucción 9 y reestructura-
ción urbanística que esto supuso, la población judía rebasó los límites de 
su barrio si es que existían. Recordemos que en Tarazona ya ocurrió algo 
parecido y que en Borja los judíos se refugiaban en el recinto del castillo en 
momentos de peligro habitando la zona alta y más próxima a éste. Ante esta 
situación, contraria a las disposiciones profilácticas de Benedicto dictadas 
ese mismo año, se especificaron los nuevos límites de la judería acordados 
entre los adelantados de la aljama y los jurados de la villa. Debemos tener en 
cuenta que Magallón no estaba dentro de la diócesis de Tarazona, sino de la 
archidiócesis de Zaragoza y por lo tanto tenía como arzobispo «in retentis» 
a Benedicto XIII tras el asesinato de su predecesor en 1411. En este caso 
fue la reina Violante, señora y por lo tanto protectora de la aljama de Maga-
llón, la que solicitó un informe al respecto. Violante de Bar, viuda de Juan 
I de Aragón, tenía un inmenso patrimonio dentro de la Corona, destacando 
varias aljamas judías, algunas de ellas muy importantes. Había heredado 
la de Magallón tras la muerte de Pedro IV, su suegro y el entronamiento 

3. El caso más destacado es el de la judería nueva de Zaragoza a finales del 1415, aunque también 
podemos citar la defensa de los judíos de Jaca, Albarracín, Belchite, Balaguer o Gerona .

4. Desde el 7 de febrero de 1413 hasta el 13 de noviembre de 1414.
5. El 11 de mayo de 1415.
6. El 23 de julio de 1415.
7. Pág.35.
8. MOTIS (2011). Pág. 35.
9. Archivo Diocesano de Zaragoza. RACO 1434, 66r «…tempore guerre castille fuerunt combusta 

seu combustum cum aliis pluribus rebus in castro dicte ville de Magallón…».
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de Juan  I, su esposo 10. Ambos junto con García Fernández de Heredia, 
arzobispo de Zaragoza, formaron un triángulo de poder que protegió acti-
vamente a la población judía (Martínez, 2015). Podemos suponer que tras 
recibir presiones de funcionarios del arzobispado, religiosos o simplemente 
cristianos exaltados, se apresuró a solventar el trance adaptando una zona de 
la villa para que la habitasen los judíos y cumplir así con la bula papal. La 
nueva zona elegida, a diferencia de otras juderías reubicadas, estaba dentro 
de la villa, definiéndose sus nuevos límites «…la carrera que va a suso 
enta la iglesia de Sant Miguel 11, et dalli a iuso enta el muro a suso enta 
la puerta de Puent Nevado…» (Motis, 2011). Supuso un cambio total de 
ubicación, «omnine mutatum» 12 por lo que no debió ser un movimiento fácil 
de llevar a cabo. Quizás, como antes he indicado, la destrucción y posterior 
despoblación del castillo y sus alrededores en la Guerra de los Dos Pedros 
facilitaron la tarea.

Los conflictos entre el poder eclesiástico y el político se multiplicaron 
y muy especialmente desde el distanciamiento de Fernando I y su heredero 
respecto a Benedicto. Solo un mes después de la publicación de la bula, el 
rey acudió en defensa de los judíos de Belchite que habían sido obligados a 
abandonar su sinagoga y ésta convertida en iglesia. Ordenó a los cristianos 
pagar el valor de la antigua sinagoga, tasada de manera justa, cuyo dinero 
facilitaría el cambio de lugar del templo y de la aljama, «…a instancia de 
los christianos de la villa de Bellxit, havia mandado que los judíos de la 
dita vila dexassen la sinoga o escola e aquella mudassen en el lugar a ellos 
asignado a lur habitacion; e que los ditos christianos, por tal que los judíos 
mellor mudassen la dita sinoga…» (Riera, 2006). Podemos intuir un movi-
miento urbanístico similar en Magallón cuya nueva delimitación del barrio 
judío obligó a la construcción de una nueva sinagoga, pues la anterior, que 
sin duda hubo, quedaría fuera de estos límites. No sabemos si se convirtió en 
iglesia cristiana como en otros lugares de la Corona (Belchite, Tamarite, Mon-
zón, Barbastro, Calatayud, Gerona, Daroca, Teruel, etc.). En Albarracín un 
año después, exactamente el 11 de marzo de 1416, el rey Fernando acudió en 
ayuda de los judíos de la villa pidiéndole al obispo de Segorbe que reconside-
rase la decisión de cerrar la sinagoga. A finales de 1415 y principios de 1416, 

10. Perteneció hasta esta fecha a Bernardo de Fortiá, hermano de Sibila, esposa de Pedro IV y su 
gran rival en la corte de aquellos años.

11. San Miguel era «casualmente» el día del santoral en que los judíos de Magallón pagaban sus 
impuestos a Violante de Bar. PILES (1950).

12. Apéndice documental. Documento nº 5.
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el conflicto entre ambos poderes estaba en un momento decisivo. Benedicto 
movió sus fichas y colocó a varios de sus seguidores en diferentes cargos de 
poder, y a uno de sus hombres de más confianza, Francisco Climent Sapera, 
como arzobispo de Zaragoza, la más alta dignidad religiosa del reino. Éste 
había demostrado tanto su enorme valía como su fidelidad al antipapa, siendo 
uno de los últimos personajes políticos en retirarle su obediencia (Climent y 
Paris, 2016). Como recompensa fue designado para cargos importantes dentro 
del poder religioso de la Corona 13.

Francisco Climent es importante a la hora de comprender el contexto del 
documento que nos ocupa. Como arzobispo de Zaragoza era el encargado de 
dar la licencia de construcción de la nueva sinagoga de Magallón. Su posición 

13. Prior de Daroca (1394-1404), obispo de Mallorca (1403-1407), Administrador apostólico de 
la diócesis de Tarazona (1405-1411), obispo de Tortosa (1407-1410), obispo de Barcelona 
(1410-1415). Pero además asistió como representante suyo en varias de las controversias del 
Cisma y al compromiso de Caspe, donde jugó un papel importante. Además ayudó de manera 
muy destacada a Benedicto cuando fue sitiado en Aviñón por tropas francesas.

Basílica de San Domenico Maggiore de Nápoles, donde estuvieron depositados los restos de 
Alfonso el Magnánimo hasta 1671
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era muy delicada pues debía obediencia por un lado a Benedicto XIII, cada 
vez más duro con la población judía, y por otro a Alfonso, que ya antes de 
ser nombrado rey dio muestras de todo lo contrario. Un buen ejemplo de esta 
lucha entre el poder eclesiástico y el poder real fue el cumplimiento o no de 
la pragmática 14 de Benedicto en la poderosa aljama de judíos de Zaragoza. 
El 9 de noviembre de 1415 Pardo de la Casta, merino de Zaragoza, escribió 
al todavía infante Alfonso para informarle de los excesos de celo en el cum-
plimiento de dicha pragmática por parte de Jerónimo de Santa Fe y de otros 
oficiales del arzobispado (Riera, 2006) 15. Solicitó su ayuda para evitar que la 
autoridad real fuese menoscabada y finalmente, la aljama destruida. Un año 
antes, Alfonso ya había intercedido por la aljama de judíos de Daroca ante 
su padre (Motis, 2013) 16. En el caso de Zaragoza (y también de la aljama de 
Gerona), el rey y su heredero, acabaron apoyando abiertamente a los judíos 
y dieron órdenes a sus hombres para que no dejasen a representantes de la 
iglesia inmiscuirse en unos asuntos que pertenecían a la corona. Incluyendo 
una carta al oficial del arzobispo de Zaragoza amenazándoles que en caso de 
actuar contra la aljama de judíos de dicha ciudad se les procesaría por ello. 
«…si secus feceritis, quod non credimus, contra vos procedemus seu procedi 
faciemus prout justicie fuerit et est in talibus assuetum…». Es evidente que 
Fernando se aprovechó de su autorización de la pragmática contra los judíos 
para apropiarse la jurisdicción de su cumplimiento y así no llevarla a la prác-
tica, o al menos con mucha menor intensidad. Este proceso fue más notable 
a medida que el rey se distanciaba de la figura de Benedicto. El 11 de marzo 
de 1416, Fernando, con mucha mano izquierda, trata de ayudar a la aljama 
de judíos de Albarracín, cuya sinagoga había sido clausurada al parecer en 
contra de las disposiciones papales y reales, en marzo de ese mismo año por 
el obispo de Segorbe, «…sea stado feyto cuentra de las constituciones del 
Papa e nuestras…» 17. En este caso el monarca arguye un exceso de celo en 
el cumplimiento de los artículos de la pragmática y como en otros casos la 
considera del papa y suya, lo que le da más competencias a la hora de inter-
venir, como ya hemos comentado. La postura para con el obispo de Segorbe 
es mucho más condescendiente que con los funcionarios del arzobispado en 
el caso de la aljama de Zaragoza, retomando así la tradición real, al menos 
de los Aragón, de proteger a la población judía.

14. Lógicamente me refiero a la bula «Etsi Doctoris Gentium»
15. Docs. 348, 353 y 357.
16. Pág. 31.
17. RIERA (2006). doc. 358.
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Si Francisco Climent Sapera fue elegido arzobispo de Zaragoza el 12 
de noviembre de 1415, el 6 de enero de 1416 Fernando  I de Aragón, que 
fallecería tres meses después, hizo oficial su abandono de la candidatura de 
Benedicto XIII como papa 18. Así pues el arzobispo, que todavía no había lle-
gado a su nueva sede, se encontró entre la espada y la pared. Ese mismo año 
acude a Castilla con misión diplomática encomendada por el papa. Alfonso 
lo reclama en la corte y Francisco se decanta por el primero. Ante esta situa-
ción el rey llega a amenazarlo de manera velada «…más vale tenerme como 
amigo…» 19. Poco a poco el Magnánimo fue ganando la batalla. A medida que 
Benedicto va perdiendo apoyos y poder dentro de la corona, las presiones 
sobre la población judía se van atenuando. Aun con todo, el 18 de abril de 
1416, el vicario de Zaragoza, en sustitución del arzobispo, daba permiso a las 
autoridades religiosas de Daroca para consagrar la sinagoga, tras la conversión 
de la mayor parte los judíos de la villa, en Iglesia de Santa Engracia y dotarla 
de todo lo necesario para el culto cristiano 20.

En el verano de 1416, siete meses después de su designación, Francisco 
llega a Zaragoza ocupando el cargo para el que había sido nombrado por 
Benedicto, hasta ahora función realizada por los vicarios. Hay que recordar 
que fueron funcionarios del arzobispado designados por el Papa Luna los 
que rigieron la diócesis en las prolongadas ausencias de éste y de Francisco, 
además de otros tantos elegidos por éste último. Entre los primeros podemos 
citar a Julián de Loba, canónigo de Tarazona, Jimeno Dahe, auditor de cámara, 
Juán López de Mosqueruela, bachiller en decretos y canónico de la iglesia de 
Zaragoza y Juan Jiménez de Huguet, licenciado en derecho y rector de Alloza; 
en el segundo además del ya citado Juan Jiménez de Huguet, Bartolomé Hayz, 
arcediano en la iglesia de Jaca, Antonio de Alpartir, prior de la iglesia de Santa 
Maria la Mayor de Zaragoza y Martín de Vera, licenciado en derecho 21. Una 
de las primeras decisiones que tomó tras su llegada fue la convocatoria de 
un sínodo en Belchite para finales de agosto 22, donde el espinoso asunto del 
apoyo al Papa Luna estaría vigente y directamente relacionado con el tema del 
grado de cumplimiento de su pragmática y el conflicto con el nuevo monarca 
al respecto de la población judía y conversa. Recordemos que Francisco ya 

18. El 31 de enero de 1416, Fernando I ordenó al clero del arzobispado que no obedeciese ninguna 
Bula de Benedicto XIII. MENÉNDEZ (1970). Pág. 566.

19. CLIMENT y PARIS (2016).
20. Apéndice documental. Documento nº 1.
21. Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-1419. 1418, 103r.
22. Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-1419. 1418, 118v-119r.
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había tomado medidas segregacionistas en Tarazona siendo administrador de 
este obispado a principios de siglo, cuando los límites de la judería vieja 
estaban siendo rebasados (Sanz, 1947). Además como arzobispo de Zaragoza 
también tuvo que mediar en un conflicto generado por el reparto de casas a 
judíos dentro del «ebreismo» de Albalate 23, fruto de estas concentraciones 
urbanísticas de índole religioso (Martínez, 2015). Por supuesto, al igual que 
Benedicto, participó activamente en la protección de la población conversa, 
ya fuese como colectivo o individualmente 24. En el caso del barrio judío de 
Montalbán, las medidas del papa y por último el traslado a un lugar poco 
apropiado culminaron con la desaparición de éste a mediados de 1416 (Motis, 
2007). En septiembre de ese mismo año, Jehuda Albalá, uno de sus últimos 
habitantes, tras irse a la judería de Albarracín, reclamaba los «libros ebray-
cos» guardados por el vicario de Montalbán, y confiscados por Francisco de 
Santa Fe, hijo del converso Jerónimo de Santa Fe. Los vicarios del arzobispo 
mantenían la sentencia de excomunión sobre él hasta que devolviese aque-
llos libros que no estuviesen relacionados con el Talmud ni prohibidos por la 
pragmática del papa y del rey.

El 29 de julio de 1417, la reina Violante de Bar, escribió a Alfonso una 
interesante carta (Riera, 2006 25) pidiendo ayuda para evitar que la sinagoga 
de Gerona fuese convertida en iglesia. Arguyó que no lo hacía por motivos 
económicos o por ser mal cristiana, sino por hacer lo que cree justo. Desde 
luego no hay que dudar que en su momento salió en defensa de los judíos 
de Magallón, vasallos suyos, facilitando al menos el proceso de reubicación 
dentro de la villa.

A mediados de 1418 Francisco dio permiso para convertir en iglesia la 
sinagoga mayor de Teruel 26. En el documento da a entender que mantiene la 
aplicación de la pragmática contra los judíos de Benedicto incluso una vez 
defenestrado éste. Tras ser clausurada por Jerónimo de Santa Fe, unos parro-
quianos de la iglesia de San Pedro, cercana a la judería, afirman que los judíos 
habían reabierto el templo y celebraban ritos judaicos en él 27. El arzobispo 

23. Villa perteneciente a la mensa arzobispal.
24. Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. El 18 de agosto de 1416 a favor de 

los conversos de Teruel (129v) y a finales de ese mismo año a favor del converso y antiguo 
rabino de Tamarite de Litera Egidio Benet (196r-v).

25. Doc. nº 364.
26. Apéndice documental. Documento nº 3.
27. El 30 de noviembre de 1411, Benedicto mandó al obispo de Huesca, Domingo Ram, realizar 

una investigación pues se sospechaba que judíos del reino habían construido o ampliado 



134 Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 Alfredo Jesús Martínez Tirao

tomó medidas al respecto y dio permiso, si esto era así, para transformar el 
templo en iglesia 28, bajo la advocación de San Pablo Apóstol 29 dotándola de 
todo lo necesario para el culto.

En el mes de julio de 1418 Francisco intervino a favor de judíos o 
comunidades judías del arzobispado, algunas dentro de la mensa. Acudió en 
defensa de los judíos de Luesia, vasallos suyos, a los que se les había prohi-
bido pastorear en un terreno comunal 30. Tan solo unos días más tarde defendió 
a Bueno de Villaroy, judío de Luesia, al cual se le había acusado de maltratar 
a un peregrino, al parecer sin pruebas 31. Con estos datos podemos intuir que 
el arzobispo de Zaragoza simplemente trataba cumplir con lo indicado en 

sinagogas sin el permiso eclesiástico. CUELLA (2005). Pág. 609. Doc. 1296.
28. Parece ser que esto no llegó a llevarse a cabo pues la sinagoga continuaba abierta años después.
29. Recordemos que San Pablo, o Saulo de Tarso, fue un judío convertido al cristianismo también 

conocido como el apóstol de los gentiles.
30. Apéndice documental. Documento nº 4.
31. Apéndice documental. Documento nº 6.

Zona alta de Magallón, donde se emplazaba la aljama de judíos.



Un documento sobre la construcción de la sinagoga Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 135

la pragmática de Benedicto, sin ningún tipo de exceso de celo pero también 
sin dejación de lo que él consideraba su deber. En este orden de cosas y 
en el mismo mes de julio autoriza la construcción de la nueva sinagoga de 
Magallón por haberse trasladado el barrio judío y por lo tanto, clausurada 
o consagrada su antigua sinagoga «…concedimus quod sinagogam de novo 
facere, erigere, et tenere in dito loco de Magallon in loco seu partita in qua 
dictum ebreysmum…» 32.

Podemos intuir un proceso similar en el caso de la aljama de Tamarite de 
Litera, sin olvidar que la situación de esta última se complicó notablemente 
por el alto grado de conversiones producidas tras la Disputa de Tortosa (Motis, 
2011) y las predicaciones de Vicente Ferrer 33. En 1414 se mudó y delimitó 
el barrio judío bajo la supervisión de los jurados y eclesiásticos de la villa. 
Parece que la nueva localización se encontraba en el exterior y no fue del 
agrado de sus pobladores (Lacave, 1979 34). La antigua sinagoga se convirtió 
en capilla de San Benet, hospital para pobres y cementerio tras solicitárselo el 
converso Tamaritano Lluis Benet a Benedicto XIII, al igual que en Magallón, 
se permitió a los judíos levantar una sinagoga en el nuevo emplazamiento.

En el caso de la licencia para la construcción de la sinagoga de Magallón, 
al igual que en otras, se introduce una fórmula teológica para justificarlo. 
Que un arzobispo autorizase la construcción de un templo judío podía verse 
como una contradicción. Esta expresión muy utilizada por su antecesor, Gar-
cía Fernández de Heredia, legitimaba una acción que rozaba la ilegalidad 
citando a San Agustín, uno de los padres de la iglesia, «… iudei sola huma-
nitatis et in testimonium passionis Christi sunt a Christi fidelibus tollerandi 
ut locum habeat illud et infine reliquie Iherusalem salve fiant…» 35. Viene a 
decir que la población judía era tolerada por ser testimonio de la Pasión de 
Cristo y esperando una segura conversión. Por otro lado el hecho de que el 
ebreismo o barrio judío de Magallón, recientemente trasladado para cumplir 
las medidas aislacionistas de Benedicto, no tuviese sinagoga donde orar era 
una razón suficientemente importante para ser menos cuestionada. Igual que 
se había hecho en otras aljamas del reino y de la Corona. Aun así no hay que 
olvidar que durante estos años algunas aljamas culminaron su desaparición 
quedándose sin el edificio más representativo de la comunidad, ya fuese por 

32. Apéndice documental. Documento nº 5.
33. Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1416. 196r-v.
34. Pág. 214.
35. Apéndice documental. Documento nº 5.
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su conversión en iglesia o al ser cerradas por las autoridades cristianas. En 
el caso de Magallón podemos afirmar que la comunidad judía gozaba de 
cierta salud 36 a pesar de la presión y de la ola de conversiones tras la disputa 
de Tortosa. Aún con todos estos inconvenientes y del reciente traslado del 
barrio consiguieron la necesaria licencia del arzobispo para la construcción 
del templo. Las dificultades de aquellos años se reflejaron en la calidad de los 
materiales utilizados y del edificio en general que tuvo que ser reconstruido y 
restaurado tan solo dieciséis años después porque amenazaba ruina, «… vicio 
fundamenti et nimia materie vetustate minatur ruynam, indiget reparari…» 37. 
A pesar de ello y de que no podía ser excesivamente suntuosa «…eminens 
seu preciosa…» la sinagoga tendría todo lo necesario para la celebración del 
rito judío incluyendo, por supuesto, el rollo de la Torá, «…ubi secundum ritos 
vestros et legis musayce possitis convenire et orare ac tenere rotulum legis ac 
lampades tribuna et alia omnia et singula…» 38 y la bimá o tribuna sobre la 
que se leen los textos sagrados situada en el centro del templo.

Por último decir que 74 años después de su construcción, el 11 de julio 
de 1492, justo antes de la expulsión, la sinagoga de Magallón fue vendida a 
Miguel Coll, escudero de la villa por 650 sueldos 39. Para saber más al respecto 
y conocer las hipótesis sobre su emplazamiento y posibles restos conservados 
en la actualidad deben consultarse las obras publicadas al respecto y que cito 
en la bibliografía 40.

Quiero dar las gracias a Jorge Andrés Casabón, archivero 
de La Seo de Zaragoza, por sus sabios consejos paleográficos 
y a Javier Tambo Moros, Miguel Ángel Motis Dolader y Miguel 
Guallar Martínez por su colaboración desinteresada.

36. Las rentas que Violante de Bar cobraba de la aljama en estos años, PILES (1950), y la concesión 
de la licencia para la construcción de la sinagoga me permiten hacer esta afirmación.

37. Archivo Diocesano de Zaragoza. RACO 1434. MOTIS (1986).
38. Apéndice documental. Documento nº 5. 
39. MOTIS(1986)
40. Me refiero a: MOTIS (1986), MOTIS (2011) y SABIO, SAUCA y DOMÍNGUEZ (2017).
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento nº 1

1416, junio, 8.

Los vicarios generales del arzobispado de Zaragoza conceden permiso para la cons-
trucción de una iglesia en Daroca donde antes estaba la sinagoga en el barrio judío de 
dicha ciudad. La iglesia que debe contar con todo lo necesario para el culto estará bajo 
la advocación de Santa Engracia.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1416, 62r. (citado en Espés 
s. XVII).

Litentia construendi capellam pro civitatis Daroce. Vicarii generalis et ceteris vene-
rabili dilectus in Christo, priori, [tachado vicario] vicariis perpetuis et justiciis juratis et 
probiis hominibus civitatis Daroce Cesarauguste diocesi presentibus et futuris salutem 
in Domino Clementissima mater eclesiam catholica illorum vota consuevit liberaliter ex 
audire quorum piis operibus et fabricationibus ipsa dei ecclesia pulcriter decoratur ad 
exaltacionem religionis christiane et in reverentia Christi nominis gloriosi. Cum itaque vos 
[entre líneas dicti jurati et homines pie mentis] devocione excitati sicut nobis humiliter 
supplicari fecistis [tachado quandom construere sive erigere ecclesiam seu cappellam in 
civitate predicta] Domum illam seu sinagogam ubi judei dicte civitatis Daroce antequam 
lumen veritatis agnoscerent faciebant oraciones et cerimonias apud eso consuetas in dicta 
civitate constructum seu constructam in partita seu loco olim vocatum Ebreysmum cup-
piatis [tachado proposuitis] [entre líneas proponatis] si tamen de nostri processent bene-
placito voluntatis facere construere seu erigere ecclesiam seu cappellam [entre líneas cum 
sub altare] sub invocatione beate engratie virginis et martiris [entre líneas instituto] [entre 
líneas Divini cultus augmentum totis iuribus anelantes ] Ea propter nos vostre supplicacio-
nem velut rationi consone benigniter inclinati predictam domum seu sinagogam ecclesiam 
seu capellam [entre líneas y tachado cum dito altare] faciendi [entre líneas et in eadem 
predictem altare] construendi seu erigendi ita tamen [quodconte] quam [tachado in dicto 
altare ] [entre líneas eodem missa] celebretur provideatis ipsi et dicte ecclesie seu capelle 
[entre líneas competenter] de mapis lineis arias sacratis libro misali calice argenteo cum 
sua patena ac vestimentis et aliis ecclesiasticis ornamentis lampadeque ardenti die ac nocte 
quos per vos et succesores vestros perpetuo manuteneatur in futurum ubi per ydoneum 
seu ydoneos presbiteros misse et alia divina officia valeat ad laudem dei prout convenit 
celebrari vobis dictis priori vicariis et justiciis juratis et probiis hominibus predictam 
ecclesiam seu capellam cum dicto altare [entre líneas quibusvis] [tachado predictis] pres-
biteris ibidem ut permititur celebrandi litentiam et facultatem presentibus impartimus in 
quorum et ceteris. Datum Cesarauguste xviiiº. Aprilis. Anno quo supra.

Documento nº 2

1416, septiembre, 2.

Los vicarios generales de Zaragoza, después de escuchar las reclamaciones de Jehuda 
Albalá, judío habitante en Albarracín y de otros judíos y después de varias advertencias 
deciden mantener la pena de excomunión y dan un plazo de 15 días para recurrir o para 
devolver a dichos judíos los libros confiscados por Francisco de Santa Fe, hijo de Jeró-
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nimo de Santa Fe y en poder del vicario de Montalbán. Solamente debe restituir los libros 
hebraicos no relacionados con el Talmud ni tampoco otros prohibidos por los mandatos 
del papa y del rey.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1416, 132r-v.

Vicarii generales et ceteris. Dilectis in cristo universis et singulis prioribus rec-
toribus et vicaris ceterisque presbiteris curatis et non curatis per civitatem et Diocesim 
Cesaraugustani constitutis ad quos vel quos presentes pervenerint salutem in Domino. Ad 
instantiam et requisitionem Jehude Albala judei vicini nunc seu habitatoris de Albarrazin 
et aliorum judeorum quorum infrascripta intersunt vobis et cuilibet vestrum in virtute sante 
obedientie sub excomunicationis pena dicimus et mandamus quatenus moneatis exparte 
nostra coram testibus pro primo, secundo, tercio et perenptorio termino ut precium par-
catur laboribus et expensis dilectum in cristo magistrum Franciscum de Santa Fide filium 
magistri Jeronimi de Santa Fide fisici domini nostri pape ubicumque eum in Diocesis 
Cesaraugustani comode invenire poteritis quatenus infra quindecim dies amonitione nostra 
in antea continue et inmediate sequentes det et restituat seu dari et restitui faciat quos-
cumque libros ebraycos legis Moysi non tangentes illum perverfisimus librum vocatum 
Talmut seu non essentes de illis quos dominus nostri papa et dominus rex per ordinarias 
retineri mandavit et in suis literis et statutis per eos specialiter nominatos et designatos 
dito Jehuda et aliis judeys quorum sunt quilibet ut exposverunt fuerunt in posse vicarii 
ville de Montalban Cesaraugustane Diocesi per dictum magistrum Franciscum comissi 
et depositi aut ultima die dicti termini non feriata coram nobis Cesarauguste copereat 
per si vel ydoneum procuratorem alegaturus causas iustas et si quas habet vel habere 
credit quibus ad predictam non teneatur alioquin lapso dicto termino xv dierum canonica 
monicione percedente in eum sit munitum nisi fecerit que mandamus nunc pro tunc eius 
excomunicationis sentenciam ferimus in hiis scriptis reddite presentes latori earum cum 
velacione. Datum Cesarauguste secundi die septembris.

Documento nº 3

1418, julio, 1.

Francisco, arzobispo de Zaragoza, tras ser informado por el vicario de San Pedro de 
Teruel, de que la sinagoga mayor de dicha ciudad, que fue cerrada a instancias de Jeró-
nimo de Santa Fe por ir contra las ordenaciones papales, estaba siendo utilizada nueva-
mente por los judíos para celebrar sus ritos, decide dar permiso, si esto se confirmase, 
para convertirla en iglesia bajo la advocación de San Pablo apóstol.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1418, 158r. (Citado en Jiménez 
1950).

Ffranciscus et ceteris venerabili et in cristo dilecti officiali nostro ac vicario ecclesie 
parrochialis Sancti Petri civitatis Turoli nostre Cesarauguste diocesi salutem in domino 
supplicationem pro parte aliquorum parrochianorum dicte ecclesie Sancti Petri nobis reve-
renter exhibitam suscepimus continentem quod quamvis sinagoga maior et preciosior 
iudeorum dicti civitatis Turolii fuisset et esset diu est iuxta ordinaciones constituciones 
et pracmaticas sanctiones apostolicas adque regias per honorabilem dopnum magistrum 
Jeronimus de Sancta Fide fisicum auctoritatibus Papali adque regia ad premissa specialiter 
deputatum cause cognitionem precedente clausa taliter quod ad eam judeis nullatenus 
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pareret existus nec ingresus ipsi tamen judei contra ordinationes pracmaticas santiones 
predictas servilia audacia veniendo et penas in eiusdem inflictis crepide incurrendo dic-
tam sinagogam aperverunt usurparunt et occuparunt et ad suum servicium diputarunt 
oracionem in ea iuxta ritus legis musayce faciendo quod cedit in magnam dei offensam 
in reque fidei christiane ac predictarum constitucionum neclictum ob quid supplicacio a 
nobis super hoc de debito iuris remedio provideri et nequeuntes predictam cum paciencia 
tollerare nobis in virtutis sancte obedientie dicimus comictimus et districte percipiendo 
mandamus quatenus si ita est ut superius est spresum dictam sinagogam claudatis est iuxta 
predictas constituciones et pracmaticas sanctiones clausam teneatis judeis predictis et 
ritibus iudaytis et antiquibus expulsis penitus ad eadem contradictoris quoslibet et rebelles 
per censuram ecclesiasticam et alia iura remedia rigide compescendo. Et si forte nobis 
videbitur et de beneplacito nostri dicti vicarii proceserit [entre líneas et dicti parroquiani 
hoc vobis percierint et locus sic decent et honestus de predicta maiori sinagoga] [tachado 
de eadem sinagoga facere] ecclesiam seu cappellani cum suo altari parato et hornato di 
omnibus necesariis ornamentis sub invocationem Sancti Pauli apostoli in quo misse et alia 
divina officia valeant [tachado comode] ut convenit celebrari [tachado de eadem maiori 
sinagoga] faciendi auctoritate nostra eiusdem parrochianis [entre líneas et presbiteris in 
eodem celebrare volentibus] licenciam et facultatem plenariam concedat quam nos nobis 
superpredictis et ceteris. Datum Cesarauguste prima die julii ano mº ccccº xviiiº

Documento nº 4

Francisco, arzobispo de Zaragoza, manda al alcaide, justicia, jurados y hombres buenos 
de su villa de Luesia que permitan a los judíos de dicha villa continuar aprovechando 
cierta zona de pastos, donde tienen sus viñas, para su aprovisionamiento de carne tal y 
como se había hecho desde tiempos pasados, y manda al carnicero que guarde o haga 
guardar las cabezas de ganado destinadas a dicho consumo.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1418, 160v.

Don Francisco etceteris Alos honorables e amados nuestros los alcayde justicia 
jurados esus lugartenientes e hombres buenos dela villa nuestra de Luesia Salut e dilec-
cion. Segunt nos es stado proposado por part dela aliama delos judios dela villa nuestra 
de Luesia en tiempos pasados los jodios dalli huviesen siempre entro aqui por adumprio 41 
el pasturage vedado dela dela dita villa es asaber que cierto ganado pora su provision 
de carne enel dito vedado e que por mayor certifficacion en tiempos passados hi tienen 
devint a vint ecinquo cabezas de cabrio en sin otro contrast empero que agora nosotros no 
sabido por qual causa induzidos no permetedes ni queredes dar lugar que aquello ampren 
como acostumbrado habian amprar ni pastizar en alguna manera de que se tienen por 
agraviados y muyto periudicados. E por esto ellos recorriendo anos han nos humilment 
supplicado que les si deviesemos benignament de remedio de justicia provedir. Nos acten-
dio que segunt dizen ellos tienen sus vinyas dentro el dito vedado bien asi como costuno 
de nosotros e nos parece que pues ellos son vasallos nuestros vezinos et habitadores dalli 
por aquello no deven seyer assi maltratados e que segunt somos informado en los tiempos 
pasados ellos vinieron al dito amprio por tanto vista lur suplicacion seyer vista e conso-

41. Del aragonés Ampriu o amprio, espacio para ser explotado en común.
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nant a razon decimos queremos e nos mandamos que daqui adalant enel dito vedado los 
dexedes pasturar conlas del carnicero en intra en numero de quince cabezas de carneros 
o otro ganado menudo continuadament por la dito provision de su carneceria e enesto no 
le hi fagades otra no iudat como assi lor hayamos a coracion. Mandando encara por la 
presente al carnicero que es e por tiempo sera daquesta villa que contemdtando se delos 
que iusta ment por su guarda merecia delas ditas xxe cabezas de ganado aquellas ensemble 
conlas suyas que alli pasturaran le guarde o faga guardar certificando nos que si el con-
trario facederes nos hi proveyremos enotra manera aculpa vuestra. Datum en Çaragoça a 
ix dias del mes de julio anno anativitate domini mº ccccº xviiiº.

Documento nº 5

1418, julio, 19.

Francisco, arzobispo de Zaragoza concede a la aljama de judíos de Magallón licencia 
para construir una sinagoga debido al traslado del barrio judío de la villa a un nuevo 
emplazamiento. Esta puede tener todo lo necesario para el culto y no debe ser excesiva-
mente preciosa.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1418, 164r-v.

Franciscus et ceteris dilectis adelantatis ceterisque universis et singulis iudeis utrius-
que sexus aliame iudeorum loci de Magallon nostre Cesaraugustane Diocesis; Salutis et 
spiritum agnoscere veritatis. Cum sit pro nostri parte fuit coram nobis humiliter propo-
situm in dicto loco [entre líneas de Magallon] non habeat domum aliquam orationis ubi 
valeatis secundum ritum legis musayce pro oracionem faciendam convenire ex eo quod 
noviter ebreysmum [entre líneas antique] dicti loci fuit in alia ipsius loci petita omnino 
mutatum supplicaveritus nobis ut licenciam faciendi et huiusmodi domum orationis qui 
nobisconcedere dignaremur. Nos atento quod iudei sola humanitatis et in testimonium 
passionis Christi sunt a Christi fidelibus tollerandi ut locum habeat illud et infine reli-
quie Iherusalem salve fiant et quod gloria est presidenti gratiam postulantibus exhibere 
spiritum nos agnoscere veram lucem vestris supplicationibus inclinati nobis harum serie 
concedimus quod sinagogam de novo [tachado in de] facere, erigere, et tenere in dicto 
loco de Magallon in loco seu partita in qua dictum ebreysmum ut permitetur est noviter 
mutatum libere valeatis ubi secundum ritos vestros et legis musayce possitis convenire et 
orare ac tenere rotulum legis ac lampades tribuna et alia omnia et singula que in aliis Regni 
aragonum sinagogiis sunt fieri et tenere neccesaria et quomodolibet asueta. Queutquidem 
domus pro sinagoga vestra et domo orationis habeatur et reputetur in futurum contradic-
tione et impedimento cesantibus ut [tachado non obstantibus] quibuscumque dum tamen 
domus ipsa yminens seu preciosa non existat sed rationabiliter ut a iure disponitur operetur 
in quorum etc datum Cesarauguste xix die julii.

Documento nº 6

1418, julio, 22.

Francisco, arzobispo de Zaragoza, absuelve a Bueno de Villaray, judío de Luesia, de todos 
los cargos relacionados con unas agresiones sufridas por un peregrino en el camino de 
Uncastillo.

Archivo capitular de la Seo de Zaragoza. RACO 1416-19. 1418, 164v-165r.
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Don Francisco por la divinal providencia Arçebispe de Çaragoça. Al fiel nuestro 
Bueno de Villaray

fillo de Jacob de Villaray jodios e vassallos nuestros dela villa nuestra de Luesia. 
Salut e conescencia dela verdat segunt por part del honorable mossen Johan de Urries 
Cavallero Alcayde dela dita villa nuestra de Luesia es estado devant nos proposado tu dito 
Bueno jodio fues devant el bayle elugar tenient de justicia del lugar Duncastiello por un 
pobre peregrino de ciertas fuerças que afirmava que tu le avias fecho enel camino Real 
viniendo dela dita villa nuestra de Luesia al dito lugar Duncastiello acusado e inculpado 
delas cuales fuerças segunt el dito nuestro Alcayde por el bayle e lugar tenient de justicia 
del dito lugar Duncastiello es plenariament informado tu eres trobado quito e ignoscent 
delas ditas fuerças a tu por el dito peregrino inposadas e ni por presuncion ni otra ninguna 
manera no se son podidas provar nantes al dito peregrino te in culpo delas sobreditas cosas 
por algunas [tachado cosas] palavras que tu le dixiste enel dito camino el desplazientes 
segun mas largament consta porla informacion quel dito bayle e lugartenient de justicia 
del dito lugar Duncastiello recibieron sobre las ditas cosas porque nos querientes que por 
la dita razon por ningun official nuestro asi seclar como eclesiastico ni por otra persona 
a nos subdita no sias fatigado amonestado ni inquietado ni en iudicion ni fuera de iudicio 
convenido delas sobre ditas cosas por el dito peregrino atu inculpadas e imposadas de 
nuestra cierta sciencia por el tenor dela present te absolvemos ete damos por quito libero 
eignoscent ete restituimos atu buena fama imposantes aquales sequiere officiales e subdi-
tos nuestros asi ecclesiasticos como seclares sobre las ditas cosas con sus dependientes e 
convergentes e convexas callamiento sempiterno mandando los expressament dius virtud 
de obediencia que ellos ni nenguno dellos contra las presentes no vengan ni presuman 
venir nantes quelas observe e por aquellos que se convendran fagan observar con efecto. 
Dada en Çaragoça a XXII dias del mes julio anno anativitate Domini Mº CCCCº XVIIIº.
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Resumen:

Durante un trienio el embajador Juan de Borja ejerció de correa de transmisión de la 
política exterior española en el Sacro Imperio, velando también por los intereses de la Corona 
en los Países Bajos, que dependían únicamente de España desde tiempos de Carlos V y su 
Pragmática Sanción (1549). Sobre Praga pivotaron las medidas sobre Flandes, cuyas provincias 
holandesas anhelaban la independencia. Borja jugó un papel activo en la comunicación de esas 
medidas, que pasaban por juntar a los líderes alemanes en la Junta de Colonia, que sirviera de 
escenario donde españoles y holandés dirimieran sus disputas. Borja entendió que esto como 
un camino de pacificación, donde aspiraciones y prerrogativas de unos y otros fueran respe-
tadas, lo que suponía hacer concesiones a los holandeses. De formación humanista, Borja se 
afana por lograr la paz con los holandeses y también por la unidad del Sacro Imperio, que se 
ve amenazada por las diferencias religiosas. Aquí queda constancia de ese otro rostro de Borja, 
que a pesar de ser embajador de España, se consideraba súbdito del emperador Rodolfo II, 
por el que demostró un respeto y lealtad que merecen ser destacados. Y hay otra misión en su 
trayectoria diplomática en la que destacó, ya que se convirtió en intermediador en las disputas 
entre las dos ramas de la familia Habsburgo: la española y la austriaca. Otro mérito que no ha 
sido estudiado lo suficiente.

Palabras clave: Juan de Borja, Bohemia, Países Bajos, Rodolfo II, Felipe II.

Abstract:

For three years the ambassador Juan de Borja acted as mouthpiece of Spanish foreign 
policy in the Holy Roman Empire, also caring for the interests of the Crown in the Low Coun-
tries which had depended exclusively on Spain since the Pragmatic Sanction of Charles V in 
1549. Prague was pivotal in measures taken in Flanders, where the Dutch provinces were year-
ning for independence. Borja played an active role in communicating these measures, which 
meant bringing together German leaders in meetings at Cologne where the Spanish and Dutch 
could present their disputes. Borja understood this as a means of pacification, respecting the 
aspirations and prerogatives of both parties, which meant making concessionss to the Dutch. 
Having received a humanistic education, Borja made every effort to achieve peace with the 
Dutch and also the unity of the Holy Roman Empire, threatened as it was by religious diffe-
rences. Here we can notice another aspect of Borja, who though being ambassador of Spain 
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regarded himself as a subject of the Emperor Rudolf II, towards whom he demonstrated respect 
and loyalty worthy of notice. He was also outstanding in another aspect of his diplomatic mis-
sion, becomimg a mediator in disputes between the two branches of the Habsburg family, the 
Spanish and the Austrian, another of his merits that has not been sufficiently studied.

Key words: Juan de Borja, Bohemia, Low Countries, Rudolf II, Philip II.

LA OPINIÓN PúBLICA

En octubre de 2010 el entonces corresponsal del diario ABC en Alema-
nia, Ramiro Villapadierna, y yo fuimos invitados al pueblo checo de Telč para 
entrevistar a miembros del equipo de rodaje de «Borgia»: una serie franco 
alemana coproducida por EOS Entertainment, en colaboración con Atlantique 
Production y Canal+, y la checa Etic Films. Etic Films se encargó de gestionar 
las ayudas públicas al sector, que ascienden al 20 por ciento del presupuesto 
de producción en suelo checo.

La actriz española Assumpta Serna encarnaba en esta serie a la cortesana 
Vanozza Cattanei, amante del papa Borgia. Nos recibió en vistosas ropas rena-
centistas, tan aparatosas que seguramente causan mayor placer cuando uno 
se libra de ellas. De hecho, la encargada de relaciones públicas, la ex Reuters 
Dorothee Stoewahse, nos informó que la serie iba a ser en muchos casos 
sobria en indumentaria, es decir, que vendría cargada de escenas de alcoba. 
Pero a Assumpta se la veía feliz, no sólo porque en medio del ambiente inter-
nacional pudo hablar en castellano, sino porque la película tocaba de lleno 
algo de su tierra. Este trabajo suponía además su regreso al drama histórico. 
Dejó caer que le sorprendió que las autoridades religiosas checas les dejaran 
rodar en iglesias, ya que la temática del papa Borgia es complicada. Y sirve 
de arma arrojadiza para aquellos que quieren despacharse a gusto contra la 
doble moral de algunos cristianos.

Conversamos largo y tendido con el director alemán Oliver Hirschbiegel, 
autor de «Der Untergang» (Downfall). Estuvo al frente del rodaje de los pri-
meros capítulos de la serie. Él y el guionista, el estadounidense Tom Fontana, 
eligieron a uno de los personajes sin duda más polémicos en la historia de la 
Iglesia Católica. Querían reivindicar algo del clan de los Borgia. Y decirnos 
que, al fin y al cabo, «no eran simplemente unos malvados». El papa en cues-
tión buscó reformar la Iglesia y lo consiguió, poniendo al frente a muchos de 
sus familiares. Un genio del nepotismo.
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Días después, una descendiente de la familia, María José Borja, que 
había visto mi crónica 1, me escribió: «He estado leyendo el argumento sobre 
la nueva película de los Borjas y puedo decir que en ella se puede ver que 
muchas de las leyendas negras son falsas por envidia de las familias italianas 
al ver que una familia extranjera sería la cabeza de la Iglesia en Roma y por 
ello me alegro ya que muchas veces al pronunciar mi apellido hay gente mal 
intencionada que se burla».

La realidad es que Rodrigo de Borja, que sucedió al pescador Pedro de 
Cesárea como obispo de Roma y llevó el nombre de Alejandro VI, es alguien 
que no necesita una leyenda negra para ser tachado de indigno. Aunque esto le 
duela a María José y otros familiares que llevan su ilustre apellido. EC Wiki, la 
enciclopedia católica online, concluye que aunque nos pongamos unas gafas 
gruesas de apologeta y miremos a este personaje con inmensa ternura, resulta 
poco menos que imposible rehabilitarlo como alguien digno.

Por esas mismas fechas también estaba avanzado el proyecto «Los Bor-
gia» del director irlandés Neil Jordan (ganó el Óscar al mejor guion con 
«Juego de lágrimas» en 1992). Versaba sobre la misma temática, aunque tra-
tada quizás con más elegancia, ya que la vida de este papa resultó bastante 
escandalosa. Y ofrecía el atractivo de Jeremy Irons en el reparto, un actor que 
casi siempre es garantía de éxito.

La coincidencia en el tiempo de dos series de televisión de alto presu-
puesto muestra que la temática sobre los Borgia sigue provocando el interés 
del hombre y mujer modernos. Explotar las intrigas en los ambientes ecle-
siales vende, como ha demostrado el escritor Dan Brown. Otro elemento que 
actúa de imán es el clima de transgresión que acompaña al personaje principal, 
Rodrigo de Borja. Debilidades tenemos todos, pero cuando se muestran en 
un papa que acude a orgías, ¿no se busca además dar carta de legitimidad a 
la transgresión? ¿No sirve acaso para decir que el que no transgrede no es ser 
humano sino alguien poco natural? La transgresión es una forma de expresión 
que sigue en boga en el arte y literatura actuales, y es aplaudida. Muestra de 
ello es la acogida de la película «Cincuenta sombras de Grey», que tuvo su 
continuación con «Cincuenta sombras más oscuras». Se crean agencias y 
ministerios para luchar contra la violencia de género y, al mismo tiempo, se 
recrea con morbo esta violencia en el cine. O se hiere la sensibilidad religiosa, 

1. MONGE, G. (2010). «El director de ‘El Hundimiento’ rueda en Praga una teleserie sobre los 
Borgia». In: Agencia Efe. 30 de octubre, 2010.
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como en el caso de las caricaturas de Charlie Hebdo, porque la transgresión 
ha ganado carta de ciudadanía.

El interés sobre el papa Borgia refleja que el debate en torno a este perso-
naje sigue vivo. Y que, al fin y al cabo, es alguien cercano a nosotros, porque 
comparte nuestras miserias. Series de historia ficción como esta hacen mella 
en la opinión pública. ¿No es esto lo que han perseguido el guionista Fontana 
y su equipo? Y permiten a don Rodrigo ganarse al menos algunos simpati-
zantes, «rehabilitarse», y a las productoras ingresar unos cuantos millones de 
euros en derechos de emisión a costa del relato.

HOMBRE DE CONFIANZA

Al igual que el equipo de producción de «Borgia», el diplomático Juan 
de Borja también se involucró en la opinión pública, pero no para «mejorar» 
la imagen de la familia, sino la imagen de España. Fue uno de los frentes de 
batalla más difíciles en los que tuvo que servir a su rey, Felipe II. Una tesis 
que comparte el historiador Bohumil Baďura (Baďura, 2005), que estudió 
los intentos de Felipe de ganarse a los líderes alemanes para que no apoyaran 
las aspiraciones independentistas de las provincias holandesas de los Países 
Bajos. Baďura concluye que el monarca español perdió esa batalla de la opi-
nión pública porque siempre llegaba tarde, a diferencia de sus adversarios. 
¿Qué papel jugó Borja en la campaña por el buen nombre de su país? ¿Obtuvo 
al menos una nota de aprobado, frente al suspenso que da el académico checo 
a Felipe II?

Antes de proseguir, quiero recordar que el embajador Borja fue descen-
diente directo del papa Borgia. No sabemos qué opinión guardó de su ante-
cesor. Lo que sí sabemos es que llegamos a Borja a través de varios nobles, 
una cortesana y otra mujer de sangre real. El bisabuelo de nuestro personaje 
era Juan de Borja Cattanei, hijo a su vez de don Rodrigo, más adelante papa 
Alejandro VI, y Vanozza. El abuelo del diplomático era Juan de Borja Enrí-
quez, hijo de Juan y María Enríquez. Y, finalmente, su padre era Francisco, o 
san Francisco de Borja, hijo de Juan y Juana de Aragón. Esta Juana era nieta 
del rey Fernando el Católico.

El segundo hijo de Francisco de Borja y Leonor de Castro nació en 1533 
en la localidad leridana de Bellpuig «yendo sus padres con el Emperador 
a las Cortes de Monçon», explica el padre Ribadeneyra, biógrafo de San 

Francisco (Borja, 1981).
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En el árbol genealógico del leridano Juan de Borja y Castro aparecen 
elementos españoles, ya que procede de una familia de alcurnia valenciana 
próxima a la corona por parte de padre 2, el duque de Gandía. Y también ele-
mentos portugueses, pues su madre, Leonor de Castro, tiene sangre lusa. Este 
acervo familiar le ayuda a convertirse en hombre de máxima confianza de 
Felipe II, en un momento cuando las dos coronas peninsulares están unidas.

Borja dirigió la misión diplomática en Portugal y luego en el Sacro Impe-
rio, los dos territorios más relevantes, por razones dinásticas, para España 
entonces. El trienio, desde 1578 hasta 1581, que duró la estadía de Borja en 
Praga, estuvo muy ligado a resolver la cuestión de los Países Bajos. Aquí 
había estallado, diez años antes, un enfrentamiento bélico conocido como 
Guerra de los Ochenta Años, que acabó siendo un desastre para los intereses 
continentales y marítimos españoles.

El relato de Borja se desarrolla en Praga, que estaba a punto de conver-
tirse en sede imperial por deseo del rey y emperador Rodolfo II de Habsburgo, 
sobrino de Felipe II. Desde la capital bohemia Borja trató de influir para que 
los Estados alemanes no apoyasen a Holanda en su intento de separarse de 
España y de la religión católica. Esa ruptura política y religiosa fue inicia-
tiva de los calvinistas, encabezados por Guillermo de Orange y Nassau. No 
era un mero choque de opiniones sino una ruptura total. El calvinismo, una 
de las corrientes surgidas de la reforma protestante que inició el agustino 
alemán Martin Lutero, compartía el afán por mejorar el clima moral de la 
sociedad. Algo que entonces parecía saludable. Se expandió rápidamente en 

2. Carlos Borja, el primogénito de la familia, recibió el mismo nombre que el Emperador. La 
emperatriz, Isabel de Avis, la mujer cuya belleza casi idolatró Francisco de Borja, quiso ser 
madrina de bautizo, y que el entonces príncipe Felipe, que no tenía poco más de tres años, fuera 
padrino. Carlos, que heredó el título de Duque de Gandía, sirvió «con gran valor y prudencia 
al Católico Rey Don Felipe el II». Otro hermano de Juan, Álvaro, fue comisionado por el rey 
para ir a Roma «a tratar negocios de grande importancia con su Santidad» (Borja, 1981).
El personaje que nos ocupa, Juan, fue embajador de España en Portugal, antes de que ambos 
reinos se unieran en 1580. Luego pasó al Sacro Imperio. Y más adelante se convertirá en 
mayordomo mayor de la emperatriz doña María, hermana de Felipe II, cuando ésta regrese 
a España desde Praga. Siempre empeñado en el servicio a la Corona, fue miembro de los 
Consejos de Estado y de Guerra en tiempos de Felipe III, y mayordomo de su mujer, la reina 
Margarita. Además fue presidente del Real Consejo de Portugal. En la esfera familiar, tras 
enviudar de Lorenza de Oñaz y Loyola, con la que tuvo cuatro hijas, Juan de Borja se casó 
con la portuguesa Francisca de Aragón y Barreto, dama de la Reina viuda de Portugal, doña 
Catalina de Austria, hermana de Carlos V. De hecho, el casamiento y embarazo de Francisca 
fue lo que retrasaron la partida de la familia a Centroeuropa. Allí saltaban chispas y era urgente 
que llegara el nuevo representante de España (Baďura, 2005).
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Suiza, Holanda, Escocia e Inglaterra, y trató de exportarse a Nueva Inglaterra 
durante la colonización norteamericana.

En su dimensión política, y como el resto del movimiento protestante, 
el calvinismo era partidario de que los gobernantes tuvieran a la Iglesia bajo 
su control. Había una poderosa razón de fondo: la convicción de que el ser 
humano está corrompido. Tan corrompido que poco o nada se puede hacer 
para sanar ese defecto, que podríamos llamar de fábrica. Hace falta la mano 
dura del Estado para enderezar la situación. Y en esto coincidía todo el movi-
miento protestante. Un gobierno de cuño calvinista, como el que se implantó 
en Ginebra bajo la autoridad del francés Juan Calvino, debía impedir con 
leyes fuertes que la corrupción del ser humano sembrara la discordia y el caos. 
Calvino añadió una idea novedosa, que dio alas al movimiento: los hombres 
están predestinados. Un síntoma de predestinación a la bienaventuranza eterna 
—en irse al Cielo al morir—, es el éxito en la vida terrena, lo que supone 
una motivación para tomarse muy en serio el trabajo. Esta visión de la socie-
dad, con unos cuantos predestinados, de entre los que salen gobernantes que 
someten a una iglesia sin carisma ni ayuda de Dios, es algo que chocaba con 
la visión católica. Y también chocaba con las ideas de brillantes políticos y 
pensadores humanistas como Tomás Moro, Juan Luis Vives y Juan de Borja, 
que confiaban más en el hombre.

No fue un momento fácil. Todos se estaban jugando mucho. Al echar una 
ojeada a la agenda de Borja se encuentra material que seguramente serviría 
para buenas series de historia ficción. Caben citar los planes maquiavélicos 
de eliminar a Orange; las intrigas y divisiones familiares en el seno de los 
Habsburgo; las propuestas francesas de casamiento con una hugonote hechas 
al archiduque Matías, hermano de Rodolfo, para ganarle al protestantismo; el 
intento de nombrar gobernadora de Flandes a la emperatriz María, en vez de su 
inescrutable hijo Matías, que había sido elegido como líder por los flamencos, 
sin contar con el visto bueno de la Corona española; una iniciativa diplomática 
en apoyo de la causa católica en Suecia, para impedir que el país escandinavo 
se decantara definitivamente por la Reforma. Estos son algunos de los episo-
dios, algunos menos conocidos, que pasaron por manos de Borja, tal como 
figura en los despachos diplomáticos de los archivos custodiados en Simancas.

Los responsables de política exterior de España eran conscientes de la 
mala prensa que acosaba al reino y trataron de hacer algo. Por eso la agenda 
del embajador Borja abunda en el tema. Y sirve para un interesante estudio 
de relaciones públicas, en el que el diplomático no se deja llevar por falsas 
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ilusiones: son hechos narrados en primera persona con crudeza y realismo. 
Con tanto realismo, que a veces arrancan quejas al embajador. Y expresiones 
lastimosas que denotan su bajísimo estado de ánimo. ¿Era Borja capaz de 
sostener esa campaña para mantener en el mundo la buena opinión de su 
país? Historiadores como Pablo Jiménez Díaz consideran que no (Jiménez, 
1996). Y, en medio de su descorazonamiento, Felipe II se arma de paciencia 
y anima al diplomático, para que no se le venga abajo. Para no fracasar en 
ese intento de poner una pica (diplomática) en Flandes, y nunca mejor dicho. 
Fue interesante descubrir esa faceta comprensiva del rey, que en la reciente 
coproducción anglo francesa «Elizabeth: La Edad de Oro», dirigida por  
Shekhar Kapur y con Cate Blanchett en el reparto, es retratado como fanático 
despiadado. Me pregunto si el guionista de esa macro producción no se habría 
podido gastar unos euros en viajar al aeropuerto de Valladolid-Villanubla, 
tomar un taxi a Simancas, sacar la correspondencia entre el rey y Borja, y 
luego contarnos la historia. Aunque sólo sea por curiosidad. Lo que la película 
de Kapur demuestra, a fin de cuentas, es que Felipe II sigue hoy perdiendo 
la batalla de la opinión pública. Y que los legajos de Simancas no sirven para 
nada hasta que no nos decidamos a desempolvarlos y divulgarlos.

El rey y su embajador están presintiendo lo que va a ocurrir, y que las 
provincias holandesas acabarían por segregarse. Pero España mantiene hasta 
el final sus líneas rojas, porque aquellos territorios de los Países Bajos eran 
suyos. Y tratan de montar un dispositivo para proteger su buen nombre. No 
se trata sólo de comprar aliados con dinero, sino de apostar por una política 
que genere amistad y respeto.

Los despachos de Borja sugieren la práctica de eso que hoy se llama 
«soft diplomacy». No dan la impresión de que España utilice su poder de 
forma caprichosa y autoritaria, al son del ordeno y mando. Y eso que los 
españoles tenían entonces mucha autoridad. La fría lógica del poderío militar 
no eran los únicos criterios en política internacional. Existían caminos de 
filantropía, aunque no trajeran los resultados deseados. Un camino que el 
embajador recorrió. Con los tipos más correosos de entonces. Sobre todo, 
con el duque elector de Sajonia —suegro de Orange—, uno de los príncipes 
alemanes más influyentes y que se decantó por el luteranismo. También con el 
emperador Rodolfo, que velaba por sus propios intereses en el Sacro Imperio 
y no quería pasar a la historia como simple vasallo de España.

El estudio del pasado no es del gusto de las agencias internacionales 
de noticias, a lo que yo me dedico, ni de los que apuestan por la huida hacia 



154 Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 Gustavo Monge

adelante: esos utópicos que sólo miran al futuro porque no saben de dónde 
vienen ni les interesa. Esa mirada de hastío a la historia tiene que ver con el 
esfuerzo que supone trasladarse a otros tiempos para hacerse una composición 
de lugar. Pero es tanta la documentación, tan nítido el trazo de los escribanos 
de Borja, tan vehemente el esfuerzo del embajador en su trabajo, que pode-
mos construir un relato pormenorizado sobre cómo funcionaban entonces las 
relaciones públicas españolas. Y así intentar confirmar o contradecir la tesis 
de Baďura sobre los errores de comunicación de Felipe II y uno de sus más 
estrechos colaboradores.

Por lo demás, Borja saca a relucir en sus despachos las relaciones de 
poder en el seno de la nobleza checa, cuyos representantes más conspicuos 
parecen haber sido ganados para la causa española. No hay por tanto, según 
él, que temer un golpe de mano de las clases más influyentes contra el poder 
constituido, en la persona del rey Rodolfo, que también secunda a su manera 
los intereses de Felipe II. Lo hace teniendo en cuenta la diversidad religiosa 
que había en Bohemia. Algo que contrastaba con la ausencia de disenso que 
se respiraba en España. Y no debemos olvidar que Rodolfo se educó en El 
Escorial a las órdenes de su tío Felipe y que tuvo una instrucción decidida-
mente católica.

Con ser la causa de los Países Bajos engorrosa y no exenta de traiciones, 
Borja encuentra tiempo en Praga para publicar un libro de máximas morali-
zantes, las «Empresas Morales» (Borja, 1981), que dedicará a su monarca. 
Con ellas pretende también hacerle pasar un buen rato. Pero sobre todo ilumi-
narle como gobernante. Y esto en beneficio, en primer lugar, de la Cristiandad. 
Un concepto hoy en desuso, pero que entonces afloraba una y otra vez en los 
escritos del embajador.

Las ideas del libro vienen a ser como una inspiración para afrontar sinsa-
bores y situaciones desconcertantes. Supongo que dichas sentencias fueron su 
falsilla, y no un elegante ejercicio de hipocresía. Si el Borja de las «Empresas 
Morales» es el mismo que el de los despachos, entonces la correspondencia 
diplomática permite acercarnos a la época de la mano de un testigo cualifi-
cado, alguien que trata de cultivar la honradez y está menos interesado en el 
arte maquiavélico de preservar el poder.

El crítico literario Josef Pearce, en un reciente estudio sobre William 
Shakespeare 3, contemporáneo del diplomático, llamó la atención sobre un 

3. PEARCE, J (2008). The Quest of Shakespeare. Ediciones Palabra. Madrid. 
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peligro que acecha a los malos historiadores. Estos, llevados por ideas pre-
concebidas, pueden interpretar de forma parcial los hechos, sobre la base de 
pruebas fácilmente refutables. Y es que su preocupación no es esclarecer las 
cosas sino autoafirmarse o imponer ideas a los que saben menos que ellos.

Las fuentes diplomáticas, siendo coetáneas de los hechos que narran, 
pueden estar viciadas de subjetividad y parcialidad, y no ser criterio de verdad 
sino de utilidad política. Contamos las cosas como mejor nos conviene. Pero 
leyendo a Borja, uno tiene la impresión de que narra los sucesos sin importarle 
el qué dirán. En castellano se usa para ello una expresión castiza: sin dorar 
la píldora. A veces, incluso, Borja da la impresión de luchar por una causa 
perdida. Esto requiere bastante sinceridad y honradez. ¿Son acaso cualidades 
que dan más valor a su testimonio? Quizás. Y ayudan a conocer mejor un 
período aún poco estudiado por las nuevas generaciones de historiadores che-
cos, como he tenido ocasión de comprobar durante mis encuentros con estos 
estudiosos. Y descubrir nuevos matices sobre la política exterior de Felipe II 
en esta zona de Europa.

MEDIDAS DIPLOMÁTICAS PARA LOS PAíSES BAJOS

La cuestión de los Países Bajos sirve para hacerse una idea de cómo 
afrontó Juan de Borja la batalla de la opinión pública. Ese tema consumió 
muchas energías durante su estancia en Praga. Recordemos que las provin-
cias holandesas habían logrado privilegios y mayor autonomía con Carlos V, 
sin que ello implicara soberanía plena. Algo que Felipe ha querido revisar, 
sobre todo por la pujanza del Calvinismo en las siete provincias norteñas. Un 
proceso religioso que se ha convertido en sinónimo de independencia, y que 
acabó por arrastrar al resto del territorio, incluido las regiones católicas de 
Flandes y Valonia. De hecho, en 1568 la insurrección se extendió a todas las 
Diecisiete Provincias de los Países Bajos, excluyendo el territorio del obis-
pado de Lieja, que seguía dependiendo del Sacro Imperio.

Este conflicto supuso el fin de España como gran potencia marítima, 
al entrar en guerra con Inglaterra, y propiciar una tremenda hemorragia de 
recursos, lo que aceleró su declive internacional. Hay que recordar que a las 
campañas bélicas para tratar de impedir el ascenso de los hugonotes al trono 
francés —lo que restó efectivos para la lucha en Países Bajos—, se une la 
lucha por tierra y mar contra los turcos. Las acometidas de los persas, en 
conflicto con estos últimos, son balones de oxígeno para la Corte española, 
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que puede así firmar treguas con los otomanos y destinar efectivos militares 
a otros frentes más apremiantes.

La crisis en Holanda se había acentuado cuando el leridano llega a 
Europa Central. El Edicto Perpetuo de febrero de 1577, por el que España 
se comprometía a retirar sus tercios a cambio de la obediencia al rey y el 
mantenimiento de la religión católica, así como de ciertos privilegios a los 
calvinistas, había quedado en letra muerta. Y la situación se complicó aún 
más cuando el archiduque Matías, hermano de Rodolfo, entró en trato con 
los rebeldes y fue nombrado gobernador de Flandes en julio de 1577, suplan-
tando al legítimo líder, Juan de Austria, que se vio obligado a acuartelarse en 
la localidad valona de Namur.

Borja —que va recibiendo noticias sobre estos acontecimientos durante 
su viaje (Baďura, 2005) 4— le da a entender al emperador Rodolfo II, durante 
la primera audiencia en enero de 1578, que hay sospechas de su conformidad 
con ese controvertido nombramiento de Matías. En esos primeros «careos» 
con el Emperador, Borja parece que habla claro y sin disimulo. Y esa política 
de transparencia será premiada más adelante, cuando Rodolfo acabe reco-
nociendo que el nombramiento de Matías podía ser un buen camino para 

4. Emprenden el viaje en el puerto de Barcelona, donde la familia Borja embarca en agosto 
de 1577. Poco después de llegar a Génova nace el primogénito de Juan y Francisca, y que 
llamarán Francisco. Si hoy el trayecto en coche se hace pesado, entonces resultaba agotador. 
Proseguía por el Milanesado y Turín, luego Mantua y Trento. Borja va conociendo sobre el 
terreno las circunstancias del momento y a los aliados de España en esos dominios meridio-
nales del Sacro Imperio. Han pasado hasta aquí casi tres meses de viaje. A la cabeza de esa 
embajada sobre ruedas, pernoctando en fondas para mayor comodidad de doña Francisca y 
el bebé, y a bordo de embarcaciones menores, Borja va conociendo también lo que se espera 
de él, a través de una copiosa correspondencia, ya que en lo sucesivo estaría al frente de 
una de las misiones más complejas de la Corte española. Durante un trienio Borja ejerce de 
correa de transmisión de la política exterior española en el Sacro Imperio, velando también 
por los intereses de la Corona en Italia, algunos de cuyos territorios septentrionales forman 
parte del imperio germánico, y en los Países Bajos, que dependen únicamente de España 
desde tiempos de Carlos V y su Pragmática Sanción (1549). Con respecto a Italia, destaca la 
cuestión de Finale, un lugar de Liguria que se hallaba protegido por una fortaleza que había 
sido encomendada por el Emperador a los marqueses de Carretto. Esta plaza estratégica era 
anhelada por España porque podía facilitarle la comunicación directa de sus tropas con el 
Estado de Milán. Se trata de un delicado punto de frontera con Francia, y una negligencia 
aquí podría en el futuro hacer inviable el «camino español» hasta Flandes. Rodolfo II accede 
a los requerimientos españoles de hacerse cargo de la fortaleza, aunque la guarnición deberá 
estar integrada por soldados alemanes. Al mando de este bastión quedará Juan Manrique de 
Lara, hermano de la española María Manrique de Lara, esposa del gran canciller del Reino 
de Bohemia, Vratislao de Pernestán (Baďura, 2005). 
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mantener la paz, aunque los españoles sospecharon que el Emperador había 
seguido aquí consejo ajeno.

El problema es que, mientras Rodolfo miraba sobre todo por la paz de 
sus súbditos del Imperio, Felipe II seguía empeñado en que los Países Bajos 
acataran la obediencia a España y a la religión católica. En torno a estas dos 
aspiraciones de la Corte española ante Guillermo de Orange giró la paciente 
actividad diplomática de Borja. Sin embargo, apenas se producían avances, 
como confirma la correspondencia que cubre todo el período y luego atesti-
guará la historia.

Desde muy pronto, Borja achaca al Emperador su pasividad en poner 
coto a la situación, es decir, que los calvinistas se salían siempre con la suya. 
«Sobre esto, yo he escrito muchas veces lo que entiendo, y de la poca espe-
ranza que me queda, viendo el negocio en estado que pide grandísimos reme-
dios, y que los que hasta ahora se ponen, no lo son» 5. Entre esos grandísimos 
remedios estaba mostrar más decisión para hacer acatar la legalidad vigente, 
la que los líderes europeos acordaron en la Paz de Augsburgo. Aquella de que 
los súbditos debían acatar la religión de sus gobernantes.

En ocasiones, la jerga diplomática da paso a un lenguaje más visceral, 
como cuando el embajador califica de «repugnantes» las condiciones de paz 
que trató de imponer Orange en la Pacificación de Gante 6. Borja consideró 
aquello un menoscabo para la fe católica. «Aunque quedo muy advertido de 
todo lo que se me ha escrito en lo que toca a no pasar por los puntos de la 
capitulación de Gante (que vienen señalados) como repugnantes a la Religión 
y autoridad de V.M., para tratar de esto a su tiempo no me ha parecido que lo 
era hasta juntarse los comisarios, y comenzar a dar y tomar en el negocio, pues 
no entiendo que conviene al bien de lo que se trata comenzar, por dificultades, 

5. Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Estado, leg. 683, Juan de Borja a Felipe II 
(Praga, 26.9.1578).

6. Enciclopedia GER: «Guerra de los Países Bajos», [online], [cit. 2009-11-04]. A disposición 
en: http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=8427&cat=historia. Sobre la «Pacifi-
cación de Gante» se dice lo siguiente: el 8 de noviembre de 1576 los Estados Generales de las 
provincias de los Países Bajos, tanto las que se habían rebelado contra la corona española como 
las que habían permanecido leales, llegan a un acuerdo donde estipulaban las condiciones por 
las que aceptarían una paz con España. Así, las tropas españolas debían abandonar los Países 
Bajos; los Estados Generales podrían legislar por iniciativa propia; habría una declaración de 
amnistía para los insurrectos holandeses; se confirmaban los privilegios de la nobleza y la 
Iglesia calvinistas, es decir, la tolerancia religiosa; y Guillermo de Orange actuaría como jefe 
del gobierno al lado del tutor nombrado por el rey.
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antes que estemos aun seguros si los Estados querrán pasar por lo que tienen 
escrito al Emperador» 7.

España, en el espíritu de la Paz de Augsburgo, que en 1555 validó el prin-
cipio de cuius regio, eius religio —la fe del pueblo es la del rey— transmitió 
una y otra vez a Rodolfo II y a los príncipes alemanes lo que consideraba 
como legítimas aspiraciones, para que no se apoyara de ninguna manera a 
los insurrectos. Borja tratará para ello de ganarse el favor de los electores, 
sobre todo el de Sajonia, que era protestante 8, mientras que al elector de 
Colonia, curiosamente, no le considera digno de confianza, a pesar de ser 
obispo católico.

El leridano fue el encargado de transmitir esa petición española de que 
no se permitiera en el Sacro Imperio la leva de soldados para apoyar a los 
rebeldes ni se les brindara ningún tipo de asistencia logística. De los resul-
tados de estas negociaciones, debía siempre informar a don Juan de Austria, 
hermanastro de Felipe II, y «hacer todo lo que éste le escribiese como si lo 
mandara el mismo rey». Borja forma parte de ese pequeño círculo de personas 
de máxima confianza, como don Juan, el noble siciliano Carlos de Aragón y 
Tagliavia duque de Terranova y Alejando Farnesio príncipe de Parma, encar-
gados de la hirviente cuestión de los Países Bajos.

Al mismo tiempo, se solicitó al Emperador emitir patentes para que Juan 
de Austria pudiera hacer leva de soldados en Flandes y otros lugares, a lo que 
Rodolfo II accedió aunque con escepticismo de que aquello surtiera efecto. 
El Habsburgo fue siempre partidario de una solución pacífica al conflicto, y 
trató de enviar comisarios a la zona para obtener un acuerdo entre españoles y 
holandeses. En 1578, durante los primeros meses de Borja en Praga, se bara-
jaron para este fin el archiduque Carlos de la Estiria y el archiduque Fernando 
del Tirol, tíos de Rodolfo, y el duque de Baviera.

A principios del año 1579 Borja andaba afanado en los preparativos de 
la trascendental reunión de Colonia, donde iban a reunirse representantes de 

7. AGS, Secretaría de Estado, leg.683, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 26.9.1578). Aquí Borja 
informa sobre la convocatoria de una junta en Colonia con los electores y comisarios del 
Emperador para abordar el asunto de los Países Bajos.

8. WIKIPEDIA: «Augustus, Elector of Saxony», [online] [cit. 2009-10-24]. A disposición en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus,_Elector_of_Saxony. Augusto de Sajonia (1553-1586) 
pertenecía a la rama Albertina de esta dinastía, que era titular del ducado de Sajonia-Meissen, 
y recibió la dignidad electoral tras la batalla de Mülhberg (1547). Augusto fue considerado 
luterano intransigente y pionero en el derecho de Estado, al promulgar en 1572 la primera 
legislación constitucional de Alemania.
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las dos partes en liza con los enviados imperiales. Parece que, en un principio, 
Rodolfo sugiere enviar como comisarios al elector de Sajonia, al archiduque 
Fernando y al duque de Baviera. Los españoles quedan algo perplejos con la 
terna. Se ha colado alguien que no es del agrado de la corte española —en 
referencia al elector de Sajonia— y Borja tiene que actuar. Queda citado con 
el Emperador el 9 de enero. Es ahí cuando Rodolfo, que se mueve rápido y 
prepara ya la próxima jugada, pone al día al embajador. Explica que el archi-
duque Fernando no era «a propósito, ni que los Estados le admitirían», y que 
el de Sajonia no querría ir, y que el de Baviera «no yendo ninguno de los otros, 
que tampoco sería a propósito». El Emperador también tiene por seguro que 
Leonhard IV von Harrach, que recibió el título de barón imperial por Carlos V, 
no irá solo a tratar con los Estados para que nombren sus diputados. Rodolfo 
señala que, en caso de que no acepten los comisarios, él irá en persona, pero 
ve importante que le acompañe Augusto de Sajonia. Sin embargo, la pelota 
está ahora en la cancha de los holandeses, que deben decidir qué paso dar.

Borja le dice, sin tapujos, que contar con el elector de Sajonia era una 
clara afrenta a Felipe II. ¿No era acaso familiar de aquel sembrador de cizaña 
que tanto detestaban? Y, por otro lado, ¿no pondría en serios aprietos la posi-
ción del Emperador en caso de que no se alcanzara concierto en los Países 
Bajos? Rodolfo no se aviene a razones y asume el riesgo, si es que los calvi-
nistas están dispuestos a aceptarlo. Y España tiene que tragar.

Nos encontramos ante dos complejas cuestiones de Estado y que remiten 
a dos esferas de competencia distintas: la unidad política y concordia dentro 
del Sacro Imperio, algo que es responsabilidad del Emperador; y el gobierno 
de los Países Bajos, que incumbe únicamente a España. En la práctica, ambos 
temas resultan tan difíciles de deslindar que acaban por confundirse.

Pero, aun así, la corte española adopta por una cuestión de principio el no 
inmiscuirse en las cosas de Rodolfo. Respetar la legalidad del Sacro Imperio 
es condición para que funcione. ¿Acaso no hay que salvaguardar el Estado de 
Derecho? Eso es lo que parece primar. Pero dadas las implicaciones que las 
acciones u omisiones del Emperador tienen para Flandes, Borja no dejará de 
transmitir las reservas de España.

Por eso, buena parte de los esfuerzos diplomáticos del leridano se dirigen 
a convencer al Habsburgo sobre «lo herrado de este negocio» 9, tal como lo 
planteó Rodolfo desde el principio con su postura neutral, es decir, de que 

9. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
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el Sacro Imperio no tomara ninguna postura determinada con relación a los 
Países Bajos. A los ojos de España, esto fue un propósito fatuo y poco realista, 
además de traer grave perjuicio a sus intereses, ya que Guillermo de Orange y 
sus cabecillas tenían cierta libertad de movimiento por Alemania. Y también 
corifeos que gozaban al ver debilitarse a los Habsburgo.

Un Borja quejoso achaca una y otra vez al Emperador su pasividad en 
poner coto a aquella situación. «Sobre esto, yo he escrito muchas veces lo que 
entiendo, y de la poca esperanza que me queda, viendo el negocio en estado 
que pide grandísimos remedios, y que los que hasta ahora se ponen, no lo 
son» 10. El diplomático pide más decisión para hacer valer las reglas del juego 
establecidas en la Paz de Augsburgo. ¿Era mucho pedir?

A pesar de la repulsa que España mostró inicialmente hacia la idea de 
que Augusto de Sajonia participara en la reunión de Colonia, al final trataron 
de ganárselo. Una de las grandes iniciativas diplomáticas de Borja fue agasa-
jar al influyente duque. Le acabaron considerando persona clave para impul-
sar la causa española. La razón era la confianza que despertaba en el propio 
Rodolfo. Una vez más, hay que acatar la opinión del Emperador, haciendo 
de tripas corazón.

En ese cambio de escena nos encontramos a un embajador planeando 
encuentros lúdicos con Augusto, para ganarse su amistad, incluso mostrando 
disponibilidad para acercarse a sus dominios de Dresde. No parece, sin 
embargo, que el sajón se dejara conquistar por los ofrecimientos y buenas 
maneras de Borja. A pesar de esos intentos, el embajador pronto constata la 
realidad de los hechos, y cómo este príncipe alemán no está dispuesto a cola-
borar contra el levantamiento en los Países Bajos. Ni tampoco da señales de 
alarma por la ayuda que los hugonotes franceses están brindando a Flandes, 
con lo que supone de entrada de tropas por el territorio de Alemania. A pesar 
de ser hombre curtido, esta falta de colaboración de Augusto debió ser un 
mazazo para el leridano, por las ilusiones y esfuerzos que había depositado 
en el intento de ganárselo.

«A algunas personas parecía que fuera muy a propósito el Duque de 
Sajonia para componer estas diferencias, pero aunque se ha tratado de ello, 
se ven dos dificultades: la una que no irá en persona, y la que es mayor, que 
se ha declarado a responder al Emperador pidiéndole su parecer del medio 
que podrá haber para aquietar los Estados bajos, diciendo que lo que más los 

10. AGS, Secretaría de Estado, leg. 683, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 26.9.1578).
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podría aquietar sería dejarlos en lo que toca a la religión, en la libertad de con-
ciencia que en Alemania, y demás de esto habiendo el Emperador consultado 
con él la entrada de los franceses en aquellos Países, y si le parecía que debía 
de juntar Dieta Imperial para el remedio de esto» 11, escribe el embajador con 
realismo. Ese es el fondo de la cuestión. Augusto opina que hay que dejar en 
paz a los calvinistas, sin perjuicio de lo que el rey Fernando de Bohemia, en 
representación de su hermano el emperador Carlos V, y los príncipes alemanes 
firmasen en Augsburgo en 1555.

Mientras que el de Sajonia dice que no se debe convocar la reunión, 
Borja opina que es un sinsentido que los príncipes alemanes no se opongan 
a los franceses y que se hubieran quejado tanto cuando Don Juan de Austria 
realizó las campañas en los Países Bajos. Y achaca el estado de cosas a la 
inoperancia de Rodolfo.

»El Emperador bien lo entiende, pero puede tan poco, que ni de paz ni 
de guerra puede ir a remediarlo» 12, concluye Borja sobre la situación en que 
se halla el Emperador, y lo inútil de un viaje a los Estados alemanes para 
resolver el problema holandés.

Si bien en una misiva del 11 de junio de 1579 Felipe II da a entender 
que las gestiones ante el elector de Colonia comienzan a dar algún resultado, 
Borja es de la opinión de que «parece que se puede tener poca esperanza del 
buen efecto» 13. El monarca español, en otro intento de sacar al embajador 
de su pesimismo, pide a Borja que siga instando al Emperador para que «se 
entendiese que de veras espera y procura el buen suceso, y en esto le habéis 
de instar siempre, poniéndole delante la obligación que tiene a lo hacer así» 14.

El rey da cuenta de la evolución del conflicto, con las provincias de len-
gua valona ganadas a la causa de la Corona, y esperando que el resto de las 
provincias unidas a la sublevación de Orange tomen nota. Felipe II muestra 
aquí su contento por las victorias obtenida por su sobrino Alejando Farnesio, 
príncipe de Parma. Estas campañas militares se solapan mientras tanto con 
intensas gestiones diplomáticas.

El 13 de junio de 1579, un año después de afincarse en Praga, Borja 
informa al duque de Terranova de que ve muy pocas esperanzas, «y aun 

11. AGS, Secretaría de Estado, leg. 683, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 26.9.1578).
12. Idem.
13. AGS, Secretaría de Estado, leg. 687, Felipe II a Juan de Borja (Toledo, 11.6.1579).
14. Idem.
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ninguna» 15, de acuerdo con los holandeses. Vuelve aquí a aflorar el pesi-
mismo del embajador, al que contribuyen su lectura realista de los hechos, 
sus males de gota y, tal vez, una falta de ilusión incubada por una larga serie 
de reveses diplomáticos. Se habla de «desvergüenza e impertinencia» de los 
Estados Generales, la asamblea de representantes de los tres estados (nobleza, 
clero y burguesía) de los Países Bajos que eran convocados por el soberano 
cada vez que necesitaba recaudar fondos. Borja considera, no obstante, que la 
intermediación del vicecanciller Otto Schwarzenberg, uno de los comisarios 
imperiales, podría dar sus frutos para «mover al de Orange», que es «el que 
lo enreda todo por sus fines particulares que bien se saben». Y expresa un 
deseo ardiente: Que tanto Orange como los Estados «no se aparten tanto del 
camino de la razón, que yerran del todo el que han de llevar para venir a lo 
que se les procura». Borja pide al enviado del rey español que emplee toda la 
«industria y la prudencia que Dios le dio, para salir de ello con la reputación 
que el mundo se promete de su claro y buen juicio» y, por su parte, ha pedido 
al Emperador que se dirija al conde Schwarzenberg para que haga todo lo 
posible ante Orange. Borja también considera importante unas líneas de la 
emperatriz María, un toque de diplomacia femenina, para apuntalar al noble 
checo en su gestión con Orange.

El 3 de agosto de 1579 Borja vuelve a escribir al duque de Terranova. 
Ambos coinciden en que los comisarios imperiales son «aventajadísimos» 16, 
pero ello no obsta para que el negocio de las capitulaciones siga en «ruin» 
estado. Los insurrectos no quieren aceptar los términos del acuerdo. Por eso 
a Borja no le parece poco que aquello quedase en el estado en que ya andaba. 
Da a entender que las concesiones realizadas con el Edicto Perpetuo de 1577 
—otorgar ciertos privilegios a los calvinistas y retirar los tercios—, son un mal 
menor, aunque en el pasado Borja hubiera echado pestes sobre esa disposi-
ción. Borja ha madurado su postura. Ahora considera que la política de «per-
petua guerra» de Orange resulta desaconsejable para los intereses de España. 
¿Acaso no estaba anticipando los tiempos?

Terranova presentó su propuesta en varias lenguas, «pues de más de 
justificarse nuestra causa y darlo así a entender por esta vía a todo el mundo, 
no podrá ser que algunos de esos Países (…) deje de conocerlo así y admitir 
la plática y mediación que se les ofrece, sin lo que se resfriarán muchos de 

15. AGS, Secretaría de Estado, leg. 2844, Juan de Borja al duque de Terranova (13.6.1579).
16. AGS, Secretaría de Estado, leg. 2844, Juan de Borja al duque de Terranova (3.8.1579).
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los que siguen el partido del de Orange viendo que no da entrada a ninguna 
negociación, sino que quiere tenerlos en perpetua guerra» 17.

Aunque algo le dice que este negociado acabará mal, el ánimo de Borja 
parece encontrar puntos de apoyo para no venirse abajo. A lo largo de las 
misivas sobre la cuestión holandesa se suceden observaciones prudentes. Casi 
nunca destilan acritud. ¿Cómo le están afectando sus males de gota? Desde 
luego, le pasan factura en su agenda y obligan a guardar reposo, cancelando 
algunos viajes importantes, como uno que tenía previsto con el príncipe elec-
tor de Sajonia. ¿Sucumbía alguna vez a la frustración y amargura, ambas 
ligadas a una aparente impotencia en su trabajo diplomático? En las cartas 
se alternan, junto a la franca constatación de la realidad, mensajes en tono 
positivo y esperanzado. Se siente apelado por su rey y no quiere defraudarlo. 
Forman equipo y se apoyan mutuamente.

LA INSTRUCCIÓN SECRETA

Está claro, sin embargo, que la situación va haciendo mella en Borja. 
El embajador no es ingenuo. Pondrá en juego sus capacidades y procurará 
usar resortes para evitar que el conflicto holandés se extienda a Alemania, y 
amenace la paz dentro de sus contornos.

Además del acato de la legalidad y otros criterios de la política interna-
cional española, entre ellos el respeto a lo acordado en Augsburgo, Borja sabrá 
jugar otras bazas por razones de Estado, sin caer en la ingenuidad. Existirá 
una «instrucción secreta», un esquema paralelo a la política oficial. Esta, por 
lo que deducimos de las informaciones enviadas por Borja desde Praga, era 
actuar siempre a través del Emperador, dejarle que cobrara relevancia y se 
involucrara siempre al máximo. Que Rodolfo actuara, dice Borja, «con calor».

El embajador informa que tiene conocimiento de esa «instrucción 
secreta» en una carta del 26 de diciembre de 1578, al medio año de llegar a 
la capital bohemia. Trae esa instrucción el duque de Terranova, y espera se la 
mande desde Colonia, donde el legado de Felipe II participará en la comisión 
extraordinaria sobre los Países Bajos.

Lo que cuento ahora es mi comprensión de esos particulares. Es probable 
que la instrucción estuviera en la correspondencia clasificada y sólo hace falta 

17. Idem.
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la tabla de códigos para descifrarla. Al carecer de ella sólo puedo aventurar 
dos hipótesis sobre su contenido: o bien que dicha instrucción tenga que ver 
con apartar a Matías de la gobernación de Flandes, o bien con la eliminación 
violenta de Guillermo de Orange. Lo primero era algo sumamente delicado, 
un asunto de familia por el que la emperatriz María de Austria, madre de 
Rodolfo y del archiduque, sufría mucho. Y algo que con el paso de los meses 
se ve como inaplazable. Lo segundo sólo debía ser conocido por un reducidí-
simo grupo de personas al tanto de los asuntos holandeses. Entre ellos estaría 
probablemente un antiguo criado de la reina. Y es que María tuvo que pres-
cindir de los servicios del repostero de cama Carlos de Almorqueta, que pasó 
a servir al duque de Terranova. Almorqueta había sido secretario de lengua 
española del archiduque Fernando del Tirol, hijo del rey Fernando I, y sabía 
también alemán, francés e italiano 18.

Terranova, uno de esos adalides de Felipe II en la gestión de Flandes, en 
sus despachos de febrero y marzo de 1579 a la corte española da a entender 
que toma buena nota de las opiniones de Borja, y de lo que éste considera 
conveniente para el buen desarrollo del negocio. Efectivamente, parece como 
si la solución del problema de Países Bajos pasara necesariamente por Praga. 
Aquí es donde habría de llevarse a cabo además el nuevo plan: la «instrucción 
secreta».

El 23 de febrero de 1579 Borja informa de que ya ha recibido la «ins-
trucción secreta» del Duque de Terranova. Sigamos con las pesquisas en torno 
a este interesante documento.

UN HOMBRE INCÓMODO EN LA CORTE RUDOLFINA

En la carta del 23 de febrero al rey Felipe II, Borja dice que está a la 
espera de aviso en lo referente al cardenal Madrucho, obispo de Trento, y 
de si es nombrado legado papal para la reunión de los Estados alemanes en 
Colonia. Recordemos que de esa reunión se espera alcanzar consenso de las 
partes en liza, españoles y holandeses, y que sea respetado por los príncipes 
del Sacro Imperio.

El embajador vuelve a dar cuenta de los acontecimientos, a pesar de la 
información detallada que ya ha enviado el duque de Terranova. «Yo no diré 
sino lo que no pudiere excusar, porque soy desde algunos días a esta parte en 

18. AGS, Secretaría de Estado, leg. 683, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 26.9.1578).



Juan de Borja y Castro Cuadernos de Estudios Borjanos LXII, 2019 165

cama con gota» 19. Se encuentra mal, pero hay cosas que le impiden callar por 
su lealtad al monarca. Borja apunta que el vicecanciller Schwarzenberg «se ha 
mostrado muy poco aficionado al servicio de Vuestra Majestad teniendo él por 
cierto que los ministros de Vuestra Majestad no hubiesen informado bien de 
él, y esta misma desconfianza no le ha dejado ni dado lugar a arrepentirse» 20.

Schwarzenberg, hombre de confianza del Emperador y que ha actuado 
de intermediario entre Rodolfo y Matías, resulta imprescindible en cualquier 
intento de librarse del archiduque, que bloquea la situación al interponerse 
entre los rebeldes holandeses y la corte española. En vista de ello, deciden 
ganar al vicecanciller haciendo de él «ladrón fiel», lo que supone obtener 
su favor a cambio de 2.000 escudos. Se explica la maniobra al Emperador, 
que consiente en que su vicecanciller «no dejaría de servir a Vuestra Majes-
tad como era razón, así por lo que era obligado por lo que su Majestad le 
había mandado» 21. Ese dinero es entregado al Emperador, a pesar de que éste 
no quiere inicialmente recibirlo, para que remunere a su ministro y gane su 
simpatía hacia la causa española. Se usan los canales establecidos, para no 
puentear a Rodolfo.

Una vez ganado el favor de Schwarzenberg, había que ver en qué que-
daban las cosas y cuál sería la respuesta de los holandeses. En el caso de que 
los Estados Generales juraran acatar la autoridad de Felipe II y la religión 
católica, España estaba dispuesta a consensuar un nuevo gobernador legítimo 
de los Países Bajos, tras apartar de Flandes al ambicioso archiduque Matías.

La postura «antiespañola» de Schwarzenberg, uno de los principales 
asesores de Rodolfo II, muestra la independencia de criterio del Emperador. 
Praga no quiere ser vasallo de los Habsburgo españoles. ¿Por qué habría 
de serlo? Esto fue una constante durante la gestión del tema de Holanda. Y 
que, tal como hemos comprobado, se reflejó en asuntos de calado, como la 
propuesta de comisarios para la junta de Colonia, o el ascenso de Matías a la 
gobernación de Flandes. Rodolfo fue quien, a pesar de ir a contracorriente de 
Madrid, decidió o dio su venia.

Las campañas militares en los Países Bajos minaron la confianza entre 
el vicecanciller y los españoles, como refleja el siguiente suceso. El conde de 

19. AGS, Secretaría de Estado, leg. 2844, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 23.2.1579). Tras detec-
tarse la gota en enero, ha tenido ahora una recaída.

20. Idem.
21. Idem.
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Schwarzenberg, que además de vicecanciller es informador sobre los sucesos 
de los Estados alemanes, está molesto por la actitud del Príncipe de Parma 
hacia su persona. Farnesio es el que encargado de aplicar la política de mano 
dura con los calvinistas holandeses, y se ha negado a concederle audiencia. 
El conde demanda una explicación por la actividad de los ejércitos españoles 
en la zona. Y se ha quejado ante Borja diciéndole que esa gente «anda tan 
insolente y desmandada entrando sin respeto por los términos y confines del 
Imperio, donde hace mil daños y agravios a los súbditos, que es cosa insufrible 
y que no podrá dejar de causar mucho inconveniente a no remediarse con la 
celeridad y presteza que se requiere» 22.

Schwarzenberg lanza incluso una amenaza: el Emperador tendrá que uti-
lizar los medios que convienen para arreglar la situación, aunque estos sean en 
detrimento de la causa española en los Países Bajos. Pero la situación no queda 
ahí. El conde también está molesto porque un correo que llevaba al archiduque 
Matías había sido desvalijado por un tal coronel Mondragón. El príncipe de 
Parma confirmó al noble checo que había sido hecho por orden suya. Esto, 
dice Farnesio, «era lo que más le había escandalizado» 23 a Schwarzenberg.

Se produce tanto revuelo que los diplomáticos no saben cómo afrontar 
la situación y ruegan al Emperador que suspenda el juicio. Ni Rodolfo «se 
quiso pagar en razones ni se las supimos dar tales que bastasen para quitarle 
el disgusto que Su Majestad mostró de ello, serio fue decirle que daríamos 
de todo cuenta a Vuestra Excelencia y que entre tanto le suplicábamos que se 
sirviese de suspender cualquier juicio que de esto hubiese hecho, y así ofreció 
su Majestad de hacerlo» 24.

El rifirrafe con Schwarzenberg está servido desde el momento en que 
se pensó que trataría de interceder en favor de la suspensión de las armas, 
«a que se le había ya respondido clara y resolutamente», «y que no llevara 
nueva orden de su Majestad (Cesárea) para ello así pues no iba sino de parte 
de los Estados no habrá sabido V.M. como eximirse de esta demanda sino con 
diferir la audiencia».

La doble política de los españoles es clara. Jugar a la diplomacia, pero 
con un enemigo acosado por el arcabuz, el mosquete, la pica y la espada 

22. AGS, Secretaría de Estado, leg. 687, duque de Terranova y Juan de Borja al príncipe de Parma, 
gobernador de Países Bajos (Praga, 28.2.1579).

23. Idem.
24. Idem.
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ropera de los tercios en Flandes. Quieren acudir a la reunión de Colonia desde 
una posición de fuerza. Y evitar que Matías se haga ilusiones sobre una tregua, 
que es lo que querían los Estados alemanes.

No es de extrañar que Rodolfo II insista una y otra vez en este punto de 
la suspensión de las armas. Borja y Terranova consideran que, de no plegarse 
España a lo que pide el Emperador, éste quedaría «muy desabrido y podría ser 
hiciese de ello tales demostraciones que dañasen grandemente el negocio» 25. 
Borja está entre la espada y la pared, y es el que da la cara, curiosamente, 
también por Rodolfo. Un embajador que sirve a dos señores. ¿O son en rea-
lidad un único señor, una única familia?

«Conviene en todo caso que Vuestra Excelencia lo más presto que 
pudiere mande poner en ejecución la dicha suspensión a lo menos cuando 
sea requerido de ello como lo será en nombre de su Majestad Cesárea, pues 
hacer lo contrario sería derechamente contra la mente de Rey mío señor, el 
Emperador (a lo que entendemos) escribe ahora a su Vuestra Excelencia no 
sin alguna aspereza por el disgusto que ha tomado de lo susodicho» 26. Si 
habláramos en términos de relaciones comerciales, Rodolfo es el cliente de 
Borja, y el embajador su curador o depositario. Y éste hace valer la máxima 
de que el cliente siempre tiene razón.

Esa es la partida que juega Borja. Y lo hará hasta que su salud mental 
y física se lo permita. «Sabe Vuestra Excelencia mejor cuanto no conviene 
ahora exasperar las cosas más de lo que están, ni que se entienda que entre sus 
Majestades pueda suceder queja ninguna» 27. El embajador es nada menos que 
el encargado de limar asperezas entre las dos ramas de la familia. No sirve a 
dos señores, sino a un único clan. Los Habsburgo.

FRACTURA ENTRE LOS HABSBURGO

El nombramiento de Matías como gobernador de Flandes en verano de 
1577 ha sido muy mal visto por España, pues se intuyó tras ello la mano del 
emperador Rodolfo. Que en aquel avispero metiera la mano Rodolfo era el 
colmo. Suponía una ruptura dentro del clan europeo, en una región que era 

25. AGS, Secretaría de Estado, leg. 687, duque de Terranova y Juan de Borja al príncipe de Parma, 
gobernador de Países Bajos (Praga, 28.2.1579).

26. Idem.
27. Idem.
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coto de los Habsburgo españoles. Claro que el papel de los príncipes alemanes 
era clave para encontrar una solución, y de ahí que se involucrara el Empera-
dor. Pero saltaron chispas. Las mismas que saltarían, salvando distancias, si 
en el siglo XXI uno de los descendientes de los Habsburgo centroeuropeos 
hubiera sido elegido secretamente por la Generalitat para dirigir los destinos 
de Cataluña y declarara luego la independencia de la comunidad autónoma. 
¿Cómo habría actuado Felipe VI?

El 17 de enero de 1579 Juan de Borja cuenta a su rey detalles de la visita 
a Praga del enviado de Matías, Mos de la Amovelley, que hizo de palabra y 
por escrito peticiones al Emperador. Borja, que tuvo acceso a esa carta, hizo 
notar a Rodolfo de «la cautela y ponzoña con que viene escrita, en que se le 
parece bien sea ordenada por el de Orange» 28.

Borja, en alarde de buenas maneras, considera que es muy necesaria la 
presencia del Emperador o, en su defecto, de comisarios como el elector de 
Sajonia, el archiduque Fernando, y el duque de Baviera, «pues la autoridad 
de estos Príncipes juntándose con los electores eclesiásticos no daría lugar a 
dejarse de tomar resolución en este negocio». En otras palabras, el embajador 
sigue a pie juntillas la opinión de Rodolfo.

Y no sólo hace suyas las propuestas del Habsburgo, sino que inicia tratos 
con el de Sajonia, del que alaba su prudencia, sin perjuicio de las distintas 
convicciones religiosas. Borja se ofrece en ir el mismo a Dresde a tratar del 
particular, a pesar de estar incomodado por la gota 29.

Tras ganarse la confianza del Emperador, Borja consigue que las dos 
ramas de la familia limen asperezas, y Rodolfo se involucre más en la cuestión 
de los Países Bajos. Y, sobre todo, que tenga también en cuenta los intereses 
de España. No basta que su hermano Matías se haya ganado el favor de los 
holandeses. Es preciso encontrar una solución pacífica para toda la región, y 
que esta no sea demasiado gravosa para los españoles.

Rodolfo II por fin actúa «con calor», según Borja. Quiere que Matías y el 
conde Schwarzenberg también informen a los Estados Generales de los Países 
Bajos de cómo quedaba el asunto de la pacificación, y que se nombren diputa-

28. AGS, Secretaría de Estado, leg. 687, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 17.1.1579).
29. Ibidem. «En este tiempo me dio la gota y estuve sin poder salir de mi posada hasta los 9 de 

este mes. En estos días no dejé de hacer mis obligaciones por el medio de la emperatriz, y 
de otras personas que me podían aprovechar». Por aquellas fechas Borja anda afanado en la 
preparación de la junta de Colonia.
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dos para juntarse en Colonia con los comisarios del Emperador. En caso de no 
aceptarlos, el Emperador proponía ir en persona a alguna localidad cercana a 
Praga, como Núremberg o Ratisbona. Borja considera que esta solución es la 
más adecuada, ya que implica que el Emperador asumiría la responsabilidad 
de encontrar una resolución. De lo contrario, su autoridad quedaría en duda.

Durante cinco meses se ha dejado el asunto en manos del Emperador. 
Se espera que él y Schwarzenberg pongan manos a la obra, porque aún no se 
sabe si los Estados se pronunciarán sobre «si quieren pasar por lo que tienen 
prometido», porque hasta ahora «no sabemos que lo hayan hecho». Rodolfo 
ya ha nombrado al barón Harrach como comisario, y Juan de Borja le anima a 
mandarlo a los Estados Generales holandeses para tratar del engorroso asunto, 
a pesar de que Rodolfo —como vimos— no quería mandarle solo y dudaba 
que él quisiera ir sin estar acompañado.

Mientras tanto, el proceso de pacificación se complica debido a nuevos 
enfrentamientos en la zona, la actitud beligerante del Príncipe de Parma, jefe 
de los ejércitos españoles, y los desórdenes causados por la soldadesca.

El duque de Terranova envía, al inicio de 1579, varias cartas dando 
cuenta de su comisión 30. En ellas se explica la política tibia del Emperador 
con respecto a Países Bajos. Borja está haciendo lo que puede, pero al parecer 
no basta. Y ven más que necesario retirar al archiduque Matías y a Guillermo 
de Orange de aquel lugar. Hay un agente escocés que se ofrece para eliminar 
a Orange con veneno, sin que conste ningún contrato, sólo acuerdo de palabra. 
Se le da un plazo de 6 meses para llevarlo a cabo. De todos los puntos de ese 
despacho, este es el que sin duda despertó el mayor interés de los destinatarios 
en España, a tenor de las anotaciones que hay en el legajo.

Orange murió asesinado a manos de un joven católico, aunque algunos 
años después, en 1584. ¿De quién surgió la idea? ¿Del duque de Terranova, 
de Borja, o del tándem de diplomáticos? De la correspondencia se desprende 
que Borja estaba de acuerdo con ese proceder, que suponía un mal menor 
comparado con el estado continuo de guerra, pero su interés giraba más bien 
en cómo llenar el vacío de poder en el escenario post-Orange.

Y surge por entonces una propuesta, que tiene las trazas borjanas. La 
mejor manera de sacar a Matías de Flandes podría ser, a los ojos de este redu-

30. AGS, Secretaría de Estado, leg. 2844, duque de Terranova a Felipe II (15., 16. y 23.2.1579, y 
del 20.3.1579).
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cido grupo de diplomáticos españoles, sustituirlo por la emperatriz María. Ella 
era más idónea que el archiduque Fernando para «ganarse las voluntades de 
aquellas gentes, que están tan estragadas de amor y blandura» 31. María, una 
mujer de 52 años y madre de 16 archiduques y archiduquesas, tiene ganas 
de volver a España, pero aceptaría dicho nombramiento de gobernadora. Se 
puede suponer que el motivo que le mueve es dar una alegría a su hermano 
Felipe II.

En carta del 30 de marzo de 1580, Borja informa a Felipe II de otras 
medidas que se están urdiendo en favor de los rebeldes holandeses, y de 
las que se han enterado a través de Segismundo Viehauser, vicecanciller de 
Rodolfo II. «El mismo rey de Francia (Enrique IV) se obliga a ayudarlos en 
cuanto pudiere» 32. Estas noticias parece que hacen reaccionar al Emperador, 
que se dispone a mandar una «carta muy gallarda» a los Estados Generales 
«persuadiéndoles que no insistan más en esta materia» y mostrando en ello 
«más sentimiento de lo que hasta ahora había hecho». Aunque Rodolfo trató 
de ser neutral, su política una vez más —en opinión de los españoles— resultó 
más propicia para los insurrectos holandeses.

Rodolfo se está dando cuenta de lo que anda en juego. Y llama la aten-
ción a Borja sobre un particular delicado: Enrique IV está intentando casar a 
Matías con una señora francesa «queriéndole como hacer cabeza de los hugo-
notes prometiéndole un estado grande en Francia» 33. ¿Cuál era el precio de 
Matías? ¿Trató acaso de cotizarse al hacerse elegir gobernador de Flandes sin 
la venia del rey Felipe II, que era señor de esos territorios de los Países Bajos?

El emperador Rodolfo teme la caída de su reputación y la de su propio 
hermano en caso de llevarse a cabo el enlace con la hugonote. Y resuelve 
«enviar a una persona particular» a Colonia para tratar de disuadir a Matías. 
Borja agradece la confianza mostrada, de haber sido informado de ese intento, 
lo que permitirá a su vez a España idear medidas que estorben la iniciativa 
gala.

Los proyectados desposorios de Matías son otro aldabonazo para 
Rodolfo, por si albergara dudas sobre el curso de los acontecimientos. Y dan 
pie a Borja a aconsejarle de que «lo que convenía era tratar su Majestad muy 
de veras de sacar a su hermano, puesto que estaba con tanta desautoridad suya 

31. AGS, Secretaría de Estado, leg. 2844, duque de Terranova a Felipe II, 16.2.1579.
32. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
33. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
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y con tanto peligro del alma y vida (de Matías) el retenerse allí» 34, además de 
haber causado tantos daños «a la unidad de la serenísima casa de Austria» 35. 

El leridano utiliza al vicecanciller Viehauser como intermediario, ya que «yo 
con estar con gota en la cama no podría ir a hacerlo». Pero el mensaje es claro: 
Rodolfo debe comunicar a los Estados alemanes y al príncipe de Orange su 
determinación de sacar a Matías de Flandes.

La propuesta de casamiento con una hugonote francesa constituye tam-
bién una coartada que Borja utiliza hábilmente. No se trata de un problema de 
religión, sino diplomático. Borja urge al Emperador y a los electores y prín-
cipes de Alemania a hacer frente común contra Francia, considerada enemigo 
común del Imperio. ¿Intuía el diplomático que doscientos años después la 
Francia de Napoleón daría la puntilla al Sacro Imperio Romano Germánico? 
De momento, el embajador sólo dice a Rodolfo que escriba a los de Colonia 
de la «ocasión en que le ganan a él y al imperio de estorbarlo (la intención 
francesa), y defenderlo» 36.

Borja es el hombre que busca incansablemente, siempre que se lo per-
mite la salud, consensos en Alemania. Algo que trae reminiscencias de lo que 
hizo Fernando I de Bohemia, hermano Carlos V. En el caso del leridano, por 
el bien del Sacro Imperio y de los Países Bajos. Y, mientras tanto, ¿en qué 
estado se encuentra el proceso de pacificación con los holandeses? La larga 
contratación de Colonia ha llegado a tales términos que no se espera sino «que 
es imposible pasar adelante sin detrimento para la religión católica». Borja 
lo había ya visto venir en agosto de 1579. Ahora, ocho meses después, los 
diputados de los Estados alemanes han respondido al Emperador «con más 
arrogancia que hasta ahora» 37, escribe Borja, lo cual demuestra que la hasta 
ahora actitud indiferente de Rodolfo no trajo fruto.

El vicecanciller Viehauser, que a diferencia de Schwarzenberg es más 
afín a los intereses de los españoles, le ha confirmado al embajador que entre 
los electores y príncipes alemanes no católicos prevalece la postura de que 
no solamente se les había de dar a los holandeses la religión que piden sino 
libertad de conciencia.

34. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
35. Idem.
36. Idem.
37. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
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Por aquellas fechas, el embajador informa que el Emperador ha empe-
zado su cura de zarza, cuyo jarabe se empleaba contra las inflamaciones de 
la garganta, y que «tiene previsto acabarla para la víspera de Pascua». La 
emperatriz también sigue con su cura, aunque ha podido hasta ahora «sudar 
muy poco». «Yo cierto me espanto cómo pueden sufrir estos príncipes tantas 
purgas y medicinas como les dan para enfermedades que pueden andar en 
pie» 38. ¿Un ejemplo de gente recia o una reacción nacida del sano orgullo 
de un leal servidor? En cualquier caso, una generación que todavía parece 
inmune a los males de la endogamia.

Por lo que respecta al embajador, está algo maltrecho. La gota que le 
detectaron poco después de llegar a Praga, fue compañera de fatiga durante el 
trienio en Bohemia, y mermó su actividad. Podemos aventurar que esa falta de 
salud motivó el retorno a España, donde sus males físicos siguieron curso y 
acabaron por reducir al mínimo su actividad, dejándole postrado en un lecho.

UNA OPINIÓN PúBLICA CONTRARIA

España ha desplegado su arsenal militar y diplomático. Puede decirse 
que ambos han ido a la par, para asegurar la mejor posición negociadora. A 
Borja le ha tocado fajar en lo segundo y transmitir en la corte imperial, en 
un idioma castellano comprensible para Rodolfo, las aspiraciones españolas 
en ese campo de minas que eran los Países Bajos. Aspiraciones que no eran 
otras que lo pactado en Augsburgo.

Esa fue la reivindicación principal de la junta de Colonia, de la que tanto 
se ha hablado en este artículo. A principios de 1579, el duque de Terranova 
presentó, durante la preparación de la asamblea, las propuestas españolas en 
muchos idiomas para que todos los implicados pudieran estudiarlas en su 
propia lengua. Pero aquello cayó en saco roto, como se dice coloquialmente.

Otra de las iniciativas para mejorar la percepción de España fue suge-
rida por Felipe II en carta de noviembre de 1580. Quería que su embajador 
en Praga explicara la situación de Flandes durante la junta de Núremberg, es 
decir, cuando ya habían fracasado los trabajos de la comisión de Colonia. El 
monarca español ha enviado a Borja copia de cartas dirigidas al Emperador y 
a los electores, y ha encargado esta misión al consejero Hatestein (Hattstein) 
de Luxemburgo.

38. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Juan de Borja a Felipe II (Praga, 30.3.1580).
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Sobre dicha junta, de cuyo transcurso Felipe II aún no tiene noticia, 
el monarca español escribe a Borja: Si es que «haya pasado adelante estoy 
cierto que habréis justificado mi causa en los negocios de Flandes, ni creo que 
puede dejar de quedarlo mucho con los electores y Príncipes de Alemania, 
pues todos ellos en sus tierras quieren la religión y obediencia del dueño y 
señor, y les consta que fuera de estos dos puntos yo no reserve otro ninguno 
en la junta de Colonia» 39. Pero ya sabemos que la negativa de los príncipes y 
electores alemanes no católicos a estas aspiraciones españolas hizo fracasar 
la reunión en la ciudad del Rin.

Con este capítulo he querido hacer balance del trabajo de Borja. Y, más 
en concreto, de su gestión mediática, en el sentido de comunicar bien, y en los 
escenarios adecuados, las políticas. Para el profesor Baďura, España perdió la 
batalla de la opinión pública en Alemania, lo que significa un suspenso para el 
embajador. Los responsables de esa política exterior española —entre los que 
Borja ocupó lugar destacado— no supieron contrarrestar la propaganda del 
enemigo, que creó un clima adverso que afectó al mismo emperador Rodolfo 
II. De manera incomprensible para España, el Emperador se mezcló en los 
asuntos de Flandes. Y también influyó en colaboradores, como el vicecanci-
ller Schwarzenberg.

¿Cabe matizar el veredicto de Baďura? Hubo colaboradores del Empe-
rador, como el vicecanciller Segismundo Viehauser, que no se dejaron influir 
por las campañas antiespañolas. El propio Rodolfo II, que al principio antago-
nizó con su tío Felipe por la cuestión de Flandes, aceptó finalmente la decisión 
que proponía Madrid de apartar a Matías de la gobernación de esos territorios.

Quizás para Borja, más importante que los Países Bajos, era que el clan 
de los Habsburgo se mantuviera compacto. Y esto sí que lo consiguió. Sin 
perjuicio de que al final prevaleciera la mano dura, con el militar Alejandro 
Farnesio al frente de los Países Bajos. Y con el asesinato de Guillermo de 
Orange unos años después.

Rodolfo II ha pasado a la historia como persona enigmática, que dio 
mucho lustre a Praga como gran mecenas de las artes, pero con una perso-
nalidad desequilibrada y de espíritu turbado. Algo que le pudo incapacitar 
para contraer matrimonio. Borja, por su cercanía al Emperador, fue testigo 
de excepción de todo esto. De las cualidades, defectos y estilo de trabajo de 
su «cliente». Y en sus cartas no se asoma ningún intento de suplantarle, si es 

39. AGS, Secretaría de Estado, leg. 688, Felipe II a Juan de Borja (Badajoz, 28.11.1580).
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que las debilidades de carácter de Rodolfo le hubieran convertido en un tipo 
manipulable. No obstante, si hay algo que he podido observar es justamente lo 
contrario: una constante en la acción exterior española en relación a Alemania 
durante la embajada de Borja es el exquisito respeto al poder constituido.

Es verdad que hubo desencuentros respecto a los Países Bajos y que esto 
sembró de dudas las buenas relaciones dentro del clan de los Habsburgo. Pero 
si Borja destacó en algo, visto desde fuera, fue en su maña para soldar fisuras 
y restablecer la unidad de los Habsburgo. Quizás sea este el motivo, junto a la 
preocupación por la madre de Rodolfo, la emperatriz María, lo que le avaló 
la confianza de Felipe II.

La política de guante blanco con Rodolfo, que buscó adaptarse al clima 
que se respiraba entre los príncipes alemanes, no trajo los frutos deseados 
para España. No se consiguió el consenso para lograr la pacificación de los 
Países Bajos. Pero no faltaron intentos, a través sobre todo de la amistad con 
el elector Augusto de Sajonia. El fracaso en la gestión mediática de la crisis, 
si nos atenemos al veredicto de Baďura, puede achacarse también a la escasa 
capacidad diplomática del Emperador, por el que apostó Borja.

España puso en marcha iniciativas para contrarrestar la presión mediática 
de sus adversarios. El problema, según Baďura, es que articuló esas medidas 
con tardanza, como si fuera a remolque. Una gestión más eficaz en esta esfera 
habría, sin duda, ayudado. Esto se da por descontado. Pero, ¿cuál habría sido 
esa gestión más eficaz? ¿Algo muy distinto a lo que intentó Borja? Podemos 
plantear una pregunta retórica ahora que somos testigos del proceso de ruptura 
catalán y es la siguiente: ¿Ha perdido España la batalla mediática en torno a 
la declaración de independencia efectuada por Carles Puigdemont del 10 de 
octubre de 2017 en el Parlamento catalán?

En este afán de simplificar las cosas, para que el lector se pueda hacer 
su composición de lugar, podemos olvidar que son dos cuestiones diferentes. 
Pero también que tienen mucho en común. Y sobre lo de dar o no por buena 
la gestión mediática de Borja como embajador en Praga, habría que hacerlo 
a la luz de los objetivos. Si el principal objetivo era mantener la concordia 
dentro del clan de los Habsburgo, tuvo un éxito meridiano. Si el objetivo era 
convencer a los líderes de la opinión pública de entonces de que lo acordado 
con la Paz de Augsburgo iba a misa, es decir, que se aplicaba también a los 
territorios de la corona española, el diplomático lo intentó poniendo en juego 
su amistad y todas los medios de la «soft diplomacy», incluido instrumentos 
de propaganda.
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Sobre las guerras en los Países Bajos versó, por ejemplo, un trabajo del 
monje agustino Ludovico Torres, alias Pedro Cornejo, que fue publicado en 
Praga en 1581 y dedicado a la emperatriz María. Cornejo acometió esta tra-
bajo, realizado bajo el mandato muy expreso de Juan de Borja, cuyo interés 
«provenía de su inmenso celo de que la verdad tuviese su lugar debido» y del 
«dolor de ver tantas mentiras desparcidas» (Cornejo, 1581).

Estas medidas de Borja no fueron tan atinadas ni tuvieron el eco, según 
Baďura, de aquellas de sus rivales. Y, a los ojos del mundo, acabaron en fra-
caso. Pero, como hemos matizado, hay que valorarlas según los objetivos. Y, 
además, tener en cuenta la escasa capacidad de maniobra del Emperador, que 
ve cómo las diferencias religiosas merman su autoridad. Una autoridad que 
España, por el contario, no dejará de acatar durante la embajada de Borja. A 
pesar de que esto produjera pesadillas al maltrecho embajador, acosado por 
la gota.

HOMBRE DE ESPíRITU HUMANISTA

En medio de una actividad febril ante el Emperador y el elector de Sajo-
nia, entre un despacho y otro, Borja también saca tiempo para sus aficiones. 
Es ocasión de cambiar de aires y dedicarse a proyectos literarios. Es así como 
surgen las «Empresas Morales», que fueron publicadas en Praga. Podríamos 
imaginarnos al embajador, cuando no estaba aquejado por su enfermedad, 
redactando y corrigiendo el texto en su despacho de la Ciudad Pequeña de 
Praga. He tratado de localizar el lugar exacto de la embajada, pero me ha sido 
imposible. En cualquier caso, estaría situada en las inmediaciones del monte 
de Petřin. Quizás desde ella se vieran los suaves repechos de Strahov, repletos 
de viñedos y frutales.

Las «Empresas Morales» son una incursión por las veredas de lo divino 
y de lo humano en busca de moralejas de validez universal. No se trata de 
un ejercicio en abstracto, sino que el libro fue dedicado al rey Felipe II, 
en un intento de ilustrarle sobre el concepto de la vida buena. Francisco de 
Borja, nieto del diplomático, aseguró que la obra se inspira en el ejemplo y 
quehacer literario del padre, el duque de Gandía, que idolatró la belleza de la 
reina Isabel, mujer del emperador Carlos V. Al ver su cuerpo descompuesto 
tras la muerte, el duque sufrió un terremoto interior. Y, tras enviudar y entrar 
en la Orden de San Ignacio, alcanzó un grado eximio de santidad y hoy es 
conocido como San Francisco de Borja. Otro experto, Miquel Batllori Munné  
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(Batllori, 1995), considera que el libro tiene carácter autobiográfico. Yo aven-
turo incluso que la obra tiene resonancias fernandinas, por la cercanía crono-
lógica y geográfica con el mencionado rey Fernando I de Bohemia.

Borja está rodeado de nombres célebres, héroes y santos. Contemporá-
neo suyo fue el jesuita Edmundo Campion, brillante intelectual de la Ingla-
terra isabelina. Campion, que fue canonizado por el papa Pablo VI, entró en 
la Compañía de Jesús a la muerte, en olor de santidad, del Padre General San 
Francisco de Borja. Parte de su formación y primeros pasos como sacerdote 
transcurren en Praga y Brno, justo durante la embajada de Borja. No es desca-
bellado pensar que el inglés tuviera curiosidad por conocer y tratar al hijo de 
alguien por quien sentía veneración. Desde Praga Campion marchó a Londres, 
donde afrontaría el martirio en diciembre de 1581.

Todas estas circunstancias facilitaron que nacieran las «Empresas Mora-
les». Borja tenía un buen caldo de cultivo a su alrededor. Y, como hemos 
dicho, dedicó el libro a su rey, con quien mantuvo una relación profesional y 
personal muy estrecha.

Para acabar, decir que Juan de Borja «fue no solamente diplomático y 
político, sino también humanista propiamente dicho, amante de la música, 
un organizador entusiasta de la vida musical en Praga» (Kašparová, 1988). 
Por su iniciativa Nigrin publicó tres colecciones de música polifónica. Dio 
además clases de Poética en el Colegio de San Clemente, el que regentaron 
los jesuitas en Praga.

También promovió un diccionario latín-español-checo, probablemente 
para el uso de los miembros de la embajada, y que fue publicado en 1580 
(Chudoba, 1945).

Su interés por las lenguas también sale a relucir al referirse a su sucesor, 
Guillén de San Clemente. «Con el quedan dos oficiales de mi escritorio de 
que tiene mucha necesidad para saber las lenguas con el entretenimiento que 
yo les daba» 40.
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Resumen:

En este trabajo, sobre la base de documentos notariales de los siglos XV y XVI, se traza 
un panorama de mujeres aragonesas de esos años que no se sometieron a la voluntad paterna 
ni marital para actuar según su libre albedrío. Se trata de casos excepcionales, que rompen un 
tanto el tópico de la mujer bajomedieval como sometida en todo al hombre y demuestran que 
la libertad civil aragonesa se extendía también a las personas del sexo femenino. Se acompaña 
una colección de once documentos sobre este tema

Palabras clave: mujeres, feminismo, derecho civil aragonés, matrimonio, desafillamientos.

Abstract:

This paper, based on notarial documents of the 15th and 16th centuries, offers a panorama 
of Aragonese women of that period who did not submit to the will of their father or husband, 
in order to act according to their own free will. These are exceptional cases that go against 
the usual view of the late mediaeval woman as subject in all things to her menfolk, and it 
demonstrates that Aragonese civil liberties extended also to members of the female sex. It is 
accompanied by a collection of eleven documents on this subject.

Key words: women, feminism, Aragonese civil law, marriage, repudiation of parents.

Parece una verdad generalmente admitida que la mujer en las edades media 
y moderna era un ser sumiso, sometido al varón, padre o marido, a los que desig-
naba como «mi señor padre» o «mi esposo y señor», sin que ese «señorío» fuera 
un mero formulismo. Se partía de la base que era inferior al varón en todos los 
aspectos, por lo que debía estar siempre sometida a tutela y licencia marital para 
realizar cualquier acto de disposición, aun de sus propios bienes. No obstante, la 
legislación foral y la práctica jurídica preveían ciertos mecanismos para contra-
rrestar cualquier abuso del varón como el aseguramiento de la dote, para evitar 
que el hombre la utilizara en beneficio propio y no de la sociedad conyugal.

En este trabajo intento presentar una serie de ejemplos de mujeres que 
supieron resistirse a las abrumadoras autoridades paterna y conyugal y comba-
tieron en favor de sus derechos que los padres y/o maridos intentaban infringir.
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Por la documentación conservada se advierte que con cierta frecuencia 
el cónyuge o sus padres gastaban en sus fines propios la dote aportada por ella 
al matrimonio y que constaba en las capitulaciones matrimoniales. A princi-
pios del siglo XV tenemos tres ejemplos de resistencia numantina de mujeres 
pirenaicas contra estos abusos. En 1428 y en Biescas los suegros de Pelegrina 
de Lárrede reconocían ante notario que en el esponsalicio con su hijo ella 
había aportado «joyas» por valor de 100 sueldos, que los viejos habían gastado 
en necesidades de ellos. Cuando Pelegrina advirtió el desaguisado, montó en 
cólera y recriminó a sus suegros ante notario su depravada conducta. El docu-
mento trasluce la indignación de la dama, ante la cual los viejos reconocieron 
que habían gastado la dote para remediar nuestras necesidades propias, por lo 
cual aseguraron su importe sobre todos y cada uno de los bienes de ellos, de 
la forma que dueña infanzona debe ser dotada en Aragón y reconocieron que 
su nuera podría y debería tener estos como propios y a su libre disposición. 
Las condiciones impuestas a los señores mayores fueron draconianas e incluso 
humillantes: si sus bienes muebles no bastaran para garantizar sus derechos, 
ella podría vender los bienes raíces; si el importe de la venta excediera el de la 
deuda, este superávit se entregaría a los herederos de ellos pero si no alcanzaba, 
los sucesores estaban obligados a cubrir el déficit. En este instrumento público 
destaca que firme como testigo el justicia de la villa, lo que demuestra que las 
airadas protestas de Pelegrina trascendieron del ámbito doméstico, por lo que 
el propio juez, para evitar mayores males, interpuso su influencia y sus buenos 
oficios (aunque no su jurisdicción) para solventar el conflicto familiar 1.

Dos años más tarde, en la comarca del Sobremonte, Jimeno de Betés 
reconocía a su sirvienta Martina de Betés que cuando se ajustaron por buen 
amor y afección (es decir, se amancebaron mediante contrato) ella aportó 
200 sueldos, que él había gastado en sus propias necesidades. El conflicto 
se solucionó de la misma manera que el anterior: Jimeno dotó a Marina con 
200 sueldos y querient que vos sean seguros los garantizó mediante todos sus 
bienes, con facultad de vender los sitios si los muebles no bastaran a cubrir 
dicha cantidad. Y para más garantía, se obligaba a ser fiador de estos frente 
a un eventual comprador 2.

Y en un tercer caso, en 1436, en el mismo lugar, Juan de Betés garanti-
zaba sobre un campo suyo, sito en Biescas, los 200 sueldos de la dote a los 

1. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el 
Alto Gállego, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, doc. 1 y pág. 10. 

2. Ibidem, doc. 2. 
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que había dado el mismo destino que los anteriores. Le concedió la plena 
disposición sobre dicho campo, que ella podría vender libremente, previa 
crida, es decir, pregón para su subasta, garantizó la solvencia del comprador 
con sus bienes y, para que no se lucrara en forma alguna de su fechoría, previó 
que, en caso de que ella le premuriera, el campo o su valor en dinero fuera a 
parar a los herederos y sucesores de ella 3.

Por esos mismos años, en 1426, y en el valle del Ebro, estalló un litigio 
similar entre dos miembros de la más rancia nobleza aragonesa: Don Juan 
Fernández de Heredia, gobernador de Aragón y su esposa doña Antona de 
Urrea. En el castillo de Mediana la dama citó al notario para denunciar que 
su marido había intentado vender sin su voluntad el lugar de Asín, aportado 
por ella al matrimonio. Dejó muy claro que protestava e protestó e que no 
y consentía en las ditas vendicion o vendiciones feytas o fazederas y añadió 
que quería que su dreyto le fincase salvo e seguro. Acto seguido presentó al 
fedatario una carta que don Juan había dirigido a las autoridades de Mediana 
mandándoles que no acataran ni obedecieran ninguna orden de jurisdicción 
civil y/o criminal dada por doña Antona, pues que no le do todo aquello e mas 
encara no ha necessario a sustentacion de su stado, es decir, que le retiraba la 
administración de los bienes de ella y justificaba su decisión sobre la base de 
que con la venta del lugar ya tenía suficiente para vivir dignamente conforme a 
su rango social. La dama, en tono de indignación no contenida ni disimulada, 
manifestó que protestaba y protestó de cualesquiera otras enajenaciones que 
su marido hiciera en el futuro o hubiera ya hecho por cualquier causa o razón, 
asi de su matrimonio e nobleza como de cualquier otra manera. Y concluyó 
instituyendo procuradores universales suyos a su sobrino Juan de Urrea y a 
Antón de Pueyo, «oficial» de la tesorería del Señor Rey, para realizar todas 
las gestiones posibles y necesarias, administrativas y judiciales, incluso ante el 
Monarca, para proteger sus bienes, parientes y servidores de cualquier nuevo 
abuso del gobernador 4. Llama la atención que la dama realizara este derecho 
motu poprio y sin autorización marital, necesaria para cualquier acto de las 
mujeres casadas.

En 1485 el noble Juan Ximénez de Cerdán contrajo matrimonio con Vio-
lante de Lobera, hija del acaudalado comerciante zaragozano Juan de Lobera 5. 

3. Ibidem, doc. 3. 
4. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Antología de documentos de derecho civil histórico de 

Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2016, doc. 3. 
5. Ibidem, doc. 40. 
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El connubio no fue feliz: siete años más tarde el padre de ella se presentaba 
ante el gobernador del reino de Aragón, otro Fernández de Heredia, y denun-
ciaba que su yerno maltrataba a su hija, a la que tenía amedrentada con ame-
nazas de corrección marital (es decir, de violencia física), le había prohibido 
hablar con su familia y por temores, que non con voluntat, le había hecho 
renunciar a la firma de dote, a la misma dote, a la viudedad foral y a los otros 
derechos que para ella se habían pactado en las capitulaciones matrimoniales. 
El padre solicitaba al alto magistrado que anulara las renuncias de su hija y 
que volviera las cosas a la situación prevista por el contrato de matrimonio 6.

Nos encontramos con dos respuestas bien distintas a un mismo pro-
blema: la disposición arbitraria del cónyuge de los bienes dotales de su esposa. 
En el primer caso la mujer reacciona violentamente contra el de Heredia y 
lo trata de poder a poder, anulando los actos de su marido y reiterando su 
derecho sobre sus propios bienes dotales. En el segundo es el padre de ella 
quien toma su defensa ante el gobernador del reino; su alegato nos hace ver 
a una mujer atemorizada y aterrorizada ante las amenazas de su esposo, que 
la maltrata y pretende arrebatarle la dote, que suponemos cuantiosa, dada la 
fortuna de los Lobera, lo que nos hace sospechar que el de Cerdán era un 
cazadotes, que no había desdeñado casarse con la hija de un burgués para 
dorar sus blasones. La actuación de doña Antona, al enfrentarse directamente 
a su marido y actuar sin su licencia es explicable por tratarse de una Urrea, 
una de las principales familias de la aristocracia aragonesa de la época, lo que 
se demuestra por la desdeñosa alusión de la dama a la nobleza de su marido 
como pretendida justificación de su superioridad sobre ella, mientras que los 
Lobera pertenecían a la burguesía urbana de Zaragoza y se encontraban, y/o 
se sentían, en situación de inferioridad social y jurídica frente a los Cerdán, 
también familia principal de la nobleza del reino, lo que les hizo recurrir a la 
vía de la demanda judicial ante el regente la gobernación.

Aunque pensemos que las «mujeres liberadas» son cosa de los siglos 
XX-XXI, la documentación notarial aragonesa nos ofrece varios ejemplos 
de esta actitud femenina. En 1481 el labrador zaragozano Pedro Íñiguez y su 
esposa desafillaron a su hija Gracia, de unos 18 años de edad por haber aban-
donado la casa paterna sin autorización suya y haber contraído matrimonio 
de su persona sinse consello de los ditos conyuges, antes contra volluntat y 

6. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Documentos de derecho histórico aragonés sobre 
relaciones varón-mujer (1432-1537)», Revista de Derecho Civil Aragonés, nº 19, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2013, doc. 12. 
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a desplazer suyos. Por ello, le privaron de todos los bienes que podían perte-
necerle por sucesión paterna y materna, aunque instruyeron al heredero de la 
casa para que le diera los tradicionales cinco sueldos por bienes muebles y una 
roba de tierra en los montes comunes por bienes inmuebles, que constituían 
la legítima hereditaria aragonesa 7.

En 1529 Jayma Falconero, hija de otro labrador cesaraugustano, com-
parecía ante el notario en elevado estado de indignación contra sus señores 
padres a los que reprochó el haber acusado a su tía de convencerla, con malas 
artes, para que se saliera del hogar paterno. La moza dejó claro que lo había 
abandonado con la persona que bien visto me ha seydo (es decir, con quien 
me ha dado la gana) sin consejo ni seducción de nadie y exculpó totalmente a 
su parienta de cualquier mala influencia sobre ella, añadiendo que solo había 
recibido de ella consejos de madre 8.

Cuatro años después, el notario real zaragozano Miguel de Cinca que se 
había casado con la honorable Ana Tarabal, salió al paso de la posible negativa 
de sus padres a darle la dote por haberlo hecho sin contar con la autorización 
de ellos ni de sus parientes. Se trató de un matrimonio por amor, rara avis en 
esos años, como confiesa el propio micer Miguel, que se nos revela como un 
perfecto caballero. De persistir el rechazo paterno, se comprometía a dotar a 
Ana con la mitad de su hacienda. Si ella le premuriera sin haber nacido hijos 
del matrimonio, él podría disponer de todos los bienes, pero reconociendo a 
ella derecho vitalicio de viudedad sobre la mitad de los bienes que le había 
dado. Y, además, como avantajas, todas las ropas de paño y seda y seis ajorcas 
(pulseras) de oro que habían pertenecido a la madre de él. Esta disposición se 
anularía solo en el caso de que los padres no dotaran a su hija o que la dote 
fuera inferior a 10.000 sueldos 9.

En 1534 Miguel de Almuniente, labrador de Zuera, había denunciado 
ante la audiencia real y hecho encarcelar al amante de su hija María, un 
comerciante llamado Juan Cortés, al que acusaba de haberla corrompido y 
desvirgado. María se plantó ante el notario y, como suele decirse, sin cortarse 
un pelo, de su propio grado y de su cierta ciencia, no afalagada, seduzida ni 
rogada confesaba en fecho haver tenido copula e ajuntamiento carnal volun-
tariamente con el dicho Joan Cortes y que al tiempo que ellos se conocieron 
carnalmente ella estaba corrompida y desvirgada por otro. Eso sí, dejó claro 

7. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Antología, doc. 37. 
8. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Antología, doc. 66. 
9. Apéndice documental (en adelante ap. doc), nº 4. 
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que siempre que Cortés y ella tuvieron que hazer, no lo hicieron en la casa ni 
habitación de su padre, sino fuera de ella. Justificó su comparecencia diciendo 
que no es justo que la verdad de lo que pasa sea ocultada ni suprimida 10.

Un asunto paralelo ocurrió en 1539: otra moza, esta vez navarra, pero 
residente en Zaragoza, declaraba ante notario que un mercader mancebo de 
la ciudad había tenido con ella acceso carnal por algunas veces. Adujo, como 
la anterior, que había tenido cópula carnal voluntariamente y que al tiempo 
que conoció al galán ya estaba corrompida y desvirgada por otro, y en caso 
de que estuviera preñada del tal mancebo y diese a luz, rechazaba que le fuese 
hecha petición al padre de alimentación para la criatura que pariese o salario 
de leche y renunció a cualquier tipo de demanda o acción judicial o extraju-
dicial contra su amante y potencial padre de un posible hijo 11.

En la última década del siglo aparecen dos casos de mozas que actúan 
contra la voluntad paterna. En 1592 el labrador zaragozano Vicente de Estru-
gas desheredaba a su hija Jerónima con el manido argumento de haberle sido 
desobediente y especialmente por haberse ido de la cassa adonde la habia-
mos puesto sin darnos razon alguna adonde y como le a parecido. La deshe-
redación no fue total, los cónyuges le reconocieron el derecho a la herencia 
legítima: cinco sueldos por bienes muebles y una roba de tierra en los montes 
comunes por bienes sitios.

El argumento paterno parece insinuar que la había colocado, probable-
mente a servir, en una casa de donde se había ido subrepticiamente, no se nos 
dice si en buena compañía o sola o acosada por un amo avaro o demasiado 
afectuoso 12.

El segundo (1599) constituye un ejemplo de desafillamiento femenino. 
El labrador zaragozano Miguel García desahijó a su hija Águeda por serle 
desobediente, no siguiendo su parecer y mandamientos, conforme la obli-
gación filial que como hija le tiene y por haber casado contra su parecer y 
voluntad. Ello entrañaba la privación de todos sus derechos a la herencia, 
menos los consabidos diez sueldos de legítima, y el apartamiento de ella y 
de sus sucesores de todos los derechos que le pudieran corresponder en los 
bienes paternos y maternos 13.

10. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Documentos de derecho histórico…», doc. 19. 
11. Ap. doc. nº 6.
12. Ap. doc. nº 10.
13. Ap. doc. nº 11. 
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Para comprender el significado de estos documentos, hay que aclarar 
que el desafillamiento, estudiado por Delgado Echevarría 14, consistía en la 
declaración de uno o de los dos progenitores de la privación de herencia a 
uno o varios hijos, como consecuencia de su forma de vida ignominiosa o 
antisocial 15. Al contrario de la desheredación, para la que se solía utilizar el 
testamento, se hacía en documento individualizado, por acto unilateral para 
darle la máxima publicidad, ya que uno de sus efectos era que el padre, la 
madre o ambos progenitores no respondieran de los actos de sus hijos. Era 
una facultad paterna ilimitada e incontrolada, por ello puede pensarse que en 
ocasiones se usaba de ella de forma indiscriminada e injustificada contra un 
hijo o hija que se rebelaba contra los abusos de un padre tiránico. Otra diferen-
cia respecto a la desheredación, como vemos en estos documentos, consistía 
en que los desafillados no quedaban totalmente privados de la sucesión, ya 
que al menos se les concedía la legítima tradicional: cinco sueldos por bienes 
muebles y otros tantos o una roba de tierra en campos comunales por bienes 
inmuebles. Además, a esta renuncia a la responsabilidad se unía el concepto 
de castigo por haber despreciado la omnímoda voluntad paterna respecto a sus 
hijas, que llevaba incluso a disponer con quién debían contraer matrimonio 16. 
En los documentos 10 y 11, llama la atención su fecha tardía, (1592 y 1599). 
Delgado Echeverría, en su obra citada, formula la hipótesis de que el desa-
fillamiento cayera en desuso en el siglo XVI 17. La mayoría de las escrituras 
de desafillamiento que he podido encontrar en los archivos aragoneses están 
datados entre 1450 y 1550. Por ello, este constituye una rareza, pues en las 
diversas catas que he realizado en documentos notariales de la segunda mitad 
del mil quinientos no aparece ya esta figura jurídica. No doy por concluida la 
búsqueda; por su propia naturaleza son documentos infrecuentes (no se desa-
filla a un hijo todos los días) y pueden aún aparecer otros actos de este tipo 
en la inagotable mina de datos de los protocolos notariales de nuestro reino.

Y en cuanto al documento 6, referente a la moza navarra, hay que tener 
en cuenta que en Aragón el hijo extramatrimonial era confiado al padre, tras 
determinación de la paternidad por declaración de la madre ante notario y 

14. DELGADO ECHEVARRÍA, Jesús, «El desafillamiento en el derecho aragonés», Revista de 
Derecho Civil Aragonés, nº 7-8, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002, págs. 23-46 

15. Otros ejemplos de desafillamientos en GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Documentos 
de derecho histórico…», docs. 21, 22, 29, 30, 35, 37, 44, 46, 47, 49, 58, 63. 

16. Sobre este asunto, ver la obra de Mª Carmen GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza 
en el siglo XV, tomo I, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990, págs. 151-159. 

17. DELGADO ECHEVARRÍA, Jesús, «El desafillamiento en el derecho aragonés», págs. 45 y 46.
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bajo juramento. La crianza del niño durante los primeros meses de su vida 
se confiaba a la madre y debía ser sufragada por el padre, de allí la mención 
del salario de leche, que la otorgante renuncia a reclamar eventualmente a su 
pareja. Tengamos en cuenta que el Fuero «De natis ex damnato coitu» dispo-
nía que si el padre reconocía como hijo al nenonato extramatrimonial, estaba 
obligado a tenerlo como tal y alimentarlo 18

Otra muestra de resistencia a la omnipotencia paterna y materna nos pre-
senta la declaración ante el notario de Pedro de Herrera, quien dirigiéndose a 
su prometida, Isabel Díaz, le recordó que se habían prometido en matrimonio 
mediante juramento y que por tanto la demandava por muller. Isabel respon-
dió dejando las cosas muy claras: ratificó las palabras de su novio en cuanto 
a la promesa de matrimonio, pero añadió que nunca había tenido voluntad 
de concluir dicho connubio y que inmediatamente después de haber prestado 
el juramento había protestado diciendo que su madre le había forzado a ello, 
por lo cual ella en ninguna manera lo queria por marido ni sposarse con él. 
Pedro aceptó diciendo que allá ella y su conciencia y que la declaraba libre 
de su promesa 19. Se advierte aquí la diferencia entre los esponsales o promesa 
de futuro, revocable de común acuerdo, y el matrimonio por palabras de pre-
sente, irrevocable.

Una mujer verdaderamente bravía fue Luisa de Villanueva, habitante 
en la calle del Forno de Tarba, en el zaragozano barrio de san Pablo. Según 
relata al notario su ofendido vecino, el tejedor Juan Alonso, hube con ella 
ciertas palabras. La discusión subió de tono, y viniendo de unas palabras 
en otras el artesano confiesa en un claro eufemismo que dijo a la dama 
algunas palabras algo pessadas y enojosas (algo más sería) sobre las quales 
vinimos a renyir. La tal Luisa tomo una estaca de su casa y salio a la calle 
donde yo staba, con el qual palo me dio algunos golpes y palos con los que 
me atormento el cuerpo. La tunda debió ser antológica, pues el pobre Juan 
confesó encontrarse fuera de peligro en el momento de otorgar la escritura. 
Intervinieron algunos amigos comunes, probablemente convecinos, pusieron 
las paces y arbitraron una solución amistosa: él la absolvía y perdonaba y 
renunciaba a todas las acciones jurídicas que pudiera entablar contra ella y 

18. SAVALL DRONDA Pascual y PENÉN Y DEBESA , Santiago, Fueros, Observancias y actos 
de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866, tomo I, pág. 236. 

19. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel,» Documentos de derecho histórico aragonés sobre 
relaciones varón-mujer», Revista de Derecho Civil Aragonés, nº 19, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2013, doc. 3. 
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ella le indemnizaba de los daños causados con 22 sueldos, muy probable-
mente honorarios de cirujanos, medicinas y emplastos 20. Podría pensarse 
que el mayor daño que sufrió el tejedor no fue el corporal, ya que debió 
ser objeto de cuchufletas y burlas de sus convecinos ante el hecho de haber 
sido apaleado por una mujer, que en este trance demostró ampliamente no 
pertenecer al mal llamado «sexo débil».

En dos casos de violencia masculina y no femenina, sucedidos en 1437 
y 1466, vemos a la cristiana Mencía de Zamora denunciar ante el alguacil la 
agresión que había sufrido de manos de un zaragozano cuyo nombre no se 
cita en el documento que la apaleó con un tocho (estaca) y le dio muytas de 
tochadas e de punyadas y pide su castigo inmediato 21. Años después tenemos 
a la judía Reyna de Alcolumbre, dando apellido a gritos (es decir, querellán-
dose según el estrepitoso procedimiento de la época) ante el lugarteniente de 
merino, contra su correligionario Juce Alcolumbre al que acusó de haberle 
dado muytos y diversos colpes en su persona. La reacción del magistrado fue 
instantánea: dio crédito a la denuncia y ordenó al alguacil que lo detuviese 
y lo llevase preso al castillo (de los judíos). Juce se resistió, forcejeó con el 
verguero tanto que se soltó, hasta que al fin fue reducido y llevado a prisión, 
de la que se salvó porque fue confiado en caplieuta a otro judío 22. Merece 
destacarse la actitud de ambas mozas, que en vez de resignarse ante la pre-
potencia varonil, denunciaron inmediatamente las respectivas agresiones ante 
las autoridades, que tomaron las medidas necesarias para castigar el desmán. 
Lo que equivale a llamar al 016, como diríamos hoy.

En 1548, un vecino de Longares perdonaba a su mujer el adulterio que 
esta había cometido con un pelaire zaragozano. Los amantes, por ciertos 
justos respectos, como dice el notario con buscada discreción, acordaron lo 
que hay se llama una orden de alejamiento. Prometieron y se obligaron a no 
estar simultáneamente en un mismo espacio cerrado, salvo en la iglesia para 
oír misa. Y por si alguna vez faltaban a su promesa, renunciaron al derecho 
reconocido por los Fueros de asilo en iglesia o en palacio de infanzón o en 
otro lugar privilegiado y se autoimpusieron pena de muerte por ello, lo cual 
evidentemente es llevar la orden de alejamiento un poco lejos. En vista de lo 
cual, el marido la perdonó y renunció a cualquier acción jurídica contra ella 23.

20. Ap. doc. nº 5.
21. Ap. doc. nº 1.
22. Ap. doc. nº 3.
23. Ap. doc. nº 8.
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El notario Jerónimo de Arnedo recoge la inverosímil y conmovedora 
historia de Catalina Alcalde, mujer del labrador zaragozano Juan de Exea. 
Según relata Juan, ambos se casaron en contra de la voluntad paterna. Él 
confiesa que lo hizo en vista de las tensiones familiares, por las quales si 
pudiera yo me retractara de ello. Por lo cual puso tierra de por medio y se fue 
a Italia, donde permaneció unos diez años. Pero Catalina, por el grande amor 
que me tenia y habiendo oído que su marido estaba en Valencia, se trasladó 
a esa ciudad. No lo encontró y, como dice Juan justificando la conducta de 
ella, por estar desamparada y destituta de consejo y ser ella hermosa y estar 
sin hacienda resvalo y dio consigo en el vicio de la carne, es decir, que se 
prostituyó. Vuelto a Zaragoza, el marido se arrepintió de su proceder hacia 
ella reconociendo que había sido la principal causa de su perdición y su yerro 
y le perdonó todos los adulterios cometidos hasta el mes de junio siguiente 
a la fecha de otorgamiento del documento. Dio poder a su madre y parientes 
para buscarla y recogerla a buen vivir y renunció a cualquier acción judicial 
emprendida contra ella 24 .

En otra singular escritura de 1567, un tornero, comprometido con pala-
bras de futuro, otorgaba escritura de comanda por valor de 10.000 sueldos 
recibida de su futura esposa. En la contracarta limitaba la obligación de que 
ella se los pagara en caso de que no contrajera matrimonio con él o lo hiciera 
con otro hombre, lo que constituye una clara y original salvaguardia contra 
cualquier veleidad femenina, de la que parece recelar el futuro cónyuge. Lo 
cual demuestra que la mujer podía romper unos esponsales por palabras de 
futuro siguiendo los dictados de su voluntad, como ya hemos visto 25.

La conclusión puede considerarse un tanto manida: no hay nada nuevo 
bajo el sol. En estos ejemplos de hace cinco y seis siglos hemos visto casos 
que parecen de rabiosa actualidad de cómo se frustraron intentos de supre-
macía del varón: padre, marido o amante, sobre la mujer, violencia machista 
(y feminista), saqueo de los bienes de la esposa, órdenes de alejamiento, 
mujeres liberadas que defienden el derecho de hacer de su propio cuerpo a su 
voluntad. La rasmia, como decimos en Aragón, y la decidida actitud de unas 
bravías mujeres aragonesas impidió que los varones se salieran con la suya.

24. Ap. doc. nº 7.
25. Ap. doc. nº 9.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1.

1437, octubre, 26. Zaragoza

Domingo Campans, ff. 7 v.- 8 v. AHPZ

Mencía de Zamora denuncia ante el alguacil la agresión que ha sufrido a manos de un 
zaragozano.

Eadem die sabado etc. en presencia de mi notario et de los testimonios diusscriptos 
comparecio Mencia de Çamora, habitant en la dita ciudat, la qual dixo tales o semblantes 
paraulas en efecto contenientes.

Que como ella, stando dentro de su casa dius protection et salva guarda del senyor 
Rey vino (espacio en blanco) habitant de la dicha ciudat a ora de medio dia a la dita su 
casa e diole con un tocho muytas de tochadas e de punyadas, en tanto que quasi le lexo 
por muerta. De las quales tochadas et punyadas tenia todo su cuerpo magulado et con 
senyales de cardenales, los quales demostro al aguazil del senyor governador e a mi, dito et 
infrascripto notario et los testimonios de iuso scriptos, la qual requirio al dito aguazil que 
fuese preso e castigado por justicia. Et de aquesto requirio a mi notario et los testimonios 
de iuso scriptos que lende faziesse siquiere testifficase carta publica.

Et el dito aguazil respuso et dixo que el era presto et parellado de fazer aquello 
que de su oficio se convenia et pertania fazer et que si carta publica fazia, que aquella no 
barrase menos de su respuesta.

Testes: Jayme Crespo et Alvaro Centeno, habitantes en la dita ciudat.

2.

1451, abril, 26. Zaragoza

Miguel Navarro, f. 127 r. AHPZ

Pedro de Herrera afirma ante notario que Isabel Díaz ha jurado casarse con él y vice-
versa. Ella lo admite, pero alega que lo hizo forzada por su madre y que no quiere contraer 
ese matrimonio. Ambos se declaran quitos y libres.

Carta publica. Eadem die. En presencia de los testimonios y de mi notario infras-
criptos fueron personalment constituydos Pedro de Herrera de una part et Ysabel Diaz, 
habitant en la dita ciudat de la otra, el qual dito Pedro de Herrera, dreçando sus palabras 
a la dita Ysabel, dixo que como el et la dita Ysabel haviessen promeso et jurado el uno 
al otro, es a saber el dito Pedro prender por sposa et muller a la dita Ysabel et no tomar 
ne otra et la dita Ysabel al dito Pedro et no tomar ne otro, por tanto que la demandava et 
demando por muller.

Et la dita Ysabel a lo sobredito respuso que era berdat que ella havia feyto el dito 
jurament por menaças e feridas que le havia fecho su madre e que nunqua havia seydo 
su voluntat de fazer el dito matrimonio, ante de continent feyto el dito jurament havia 
reclamado diziendo que su madre que le havia feyto fazer por fuerça et que ella en ninguna 
manera que no lo queria por marido ni sposarse con el.
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Et la ora el dito Pedro dixo que fuesse en cargo de la dita Ysabel et de su consciencia 
et en tanto que el absolvia et clamava quita a la dita Ysabel et la dita Ysabel al dito Pedro 
del dito jurament por ellos feyto de prender el dito Pedro a la dita Ysabel por muller et 
la dita Ysabel al dito Pedro por marido. Et requirian por mi dito notario de lo sobredicho 
fuesse feyta carta publica.

Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Miguel de Casales et Johan de 
Albarrazin, habitantes en Çaragoça.

3.

1466, julio, 10. Zaragoza

Pedro Díaz de Altarriba, f. 65 r. y v. AHPZ

La judía Reyna de Alcolumbre da apellido ante el merino de Zaragoza por los golpes que 
le ha propinado Juce Alcolumbre. El merino ordena su ingreso en prisión, a lo que Juce 
se resiste. Finalmente lo confía en capliueta a Samuel Alcolumbre.

Apellido. Eadem die, coram dicto honorabile domino Michaelis de Aliaga, notario, 
cive et locumtenente merini dicte civitatis Cesarauguste, comparescio e fue personalment 
constituyda Reyna de Alcolumbre, muller de Açach Alcolumbre, jodio, rebolero de la dita 
ciudat, la qual con vozes de appellido diziendo Aui, aui, fuerça fuerça etc. querellandose 
de Juce Alcolumbre, jodio, rebolero de la dita ciudat diziendo que el dito Juce le ha dado 
muytos e diversos colpes en su persona, por tanto como le entendia a dar su demanda 
criminal, suplico al dito lugartenient que mandasse proceyr a la capcion de la persona del 
dito Juce Alcolumbre. Et el dito lugartenient mando proceyr a capcion de su persona ec.

Testes: Pedro d’Arquos, verguero e Samual Alcolumbre, sastre, vezinos de la dita 
ciudat.

Notorio. Eadem die, como el dito lugarteniente mandasse levar al dito Juce presso al 
dito castiello e teniendolo preso el dito Pedro d’Arquos, verguero, resistio e no lexandose 
levar e vidiendo que no se dexava levar, el dito lugartenient travo del braço al dito Juce 
por levarlo al castiello preso. El dito Juce preso, forcio con el dito lugartenient e tanto 
forcio que dos vegadas se solto. La hora el dito lugartenient dixo: Resistencia, resistencia, 
e huvo la resistencia por notorio e proceyo como en notorio, mandolo levar preso e sobre 
la condapnacion se contisso deliberacion, a la qual oyr assigno el primero dia eadem 
sequentiam continuatione.

Testes: Los ditos Pedro d’Arquos, verguero e Samual Alcolumbre, jodio, sastre, 
vezinos de la ciudat de Çaragoça.

Eadem die el dito lugartenient dio a caplieuta el dito Juce Alcolumbre, preso, a 
Samual Alcolumbre, jodio, sastre, de la juderia de la dita ciudat assi como caplevador e 
depositario de la cort del dito merino de restituyrlo toda hora e quando ne sereys requerido 
etc. sub pena arbitraría. Fiat large ut in similibus iuxta stilum curie.

Testes: Domingo de Mavariello, pelayre et Johan Arruevo, mayor, mercader, vezinos 
de la ciudat de Çaragoça.
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4.

1533, marzo, 31. Zaragoza

Luis Barberán, ff. 105 v.- 106 v. AHPZ

En vista de que los padres de su esposa pueden negarse a darle la dote, por haberse 
casado contra su voluntad con el notario Miguel de Cinca, este le da en hermandad la 
mitad de sus bienes y se compromete a concluir capitulaciones matrimoniales si le dan 
una dote igual o superior a 10.000 sueldos.

Eadem die que yo Miguel de Cinqua, notario real, domiciliado en la ciudat de 
Çaragoça, de grado etc. certifficado de mi drecho, quiero y me plaze que por el amor que 
tengo a la honorable Anna Tarabal, donzella, esposa mia, por haberse casado conmigo sin 
boluntad de sus padres ni parientes, de los quales aguardabades y aguardays dote segun 
la persona que vos y ellos soys.

Que si caso fuere que por haber vos hecho dicho matrimonio ellos no os quisieren 
dar dot alguno y aunque dote os den si no sube de diez mil sueldos jaqueses, que yo 
de mi buena voluntat os acojo ha hermandat en toda mi hazienda en la que de presente 
posseo y espero de haber, surtiendo e estando dicho nuestro matrimonio en su effecto et 
en esta manera:

Que, si como dicho tengo, no le dieren en dote a la dicha mi esposa diez mil suel-
dos o de ay arriba que tenga la metat de dichos mis bienes, con esto empero que si caso 
fuere que yo no he fijo o fijos masclos o fembras en la dicha mi esposa, que pueda yo 
ordenar de toda mi hazienda y de la metad que doy a la dicha mi esposa. Quiero empero 
que dende que yo muerto (sic) no se le pueda quitar la metat de mi hazienda durante su 
vida, casandose o no casandose sino que sea usufructuaria de aquellos. E mas le doy de 
abantajas todas las ropas de panyo y seda y seys ajorcas de oro, los quales vestidos y 
ajorcas eran de mi madre.

E quiero y me plaze que si caso es que le dan dote subient los dichos diez mil 
sueldos, que en tal caso sean ordenados entre ella y mi capitoles matrimoniales y que el 
presente acto no tenga ninguna efficacia ni balor mas que si fecho ni testifficado no fuesse 
etc. A lo qual tener y cumplir obligo mi persona y bienes etc. renuncio etc. diusmetome 
etc. Fiat large.

Testes: El honorable Juan Abril, apotecario, et Amador del Portillo, platero, habi-
tantes Cesarauguste.

5.

1538, julio, 4. Zaragoza

Antonio Oseñalde, ff. 492 r.- 493 r. AHPZ

Juan Alonso, que tras haber tenido «ciertas palabras pesadas y enojosas» con su vecina 
Luisa de Villanueva, ha sido apaleado por esta, la perdona tras la intervención de amigos 
comunes y acusa recibo de 22 sueldos que ella le ha entregado como indemnización.

Difinicion y perdon. Eadem die, yo Johan Alonso, tecedor de lino, habitante en la 
ciudat de Çaragoça, attendido y considerado que el martes primero dia del mes presente 
de julio y anyo presente mil quinientos treynta y nuebe, entre quatro y cinquo horas des-
pues de mediodia yo, dicho Joan Alonso, hube ciertas palabras con Luysa de Villanueba, 
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muger de Martin Portillo, habitante en la dicha ciudat de Çaragoça, en la calle del Forno 
de Tarba, a la puerta de dichos conyuges, sobre las quales palabras y viniendo de hunas 
palabras en otras yo, dicho Joan Alonso, le hable a la dicha Luysa de Villanueba algunas 
palabras algo pessadas y enojosas, sobre las quales venimos a renyir. Et la dicha Luysa 
de Villanueba thomo un palo de su casa y salio a la calle donde yo staba con el qual palo 
me dio algunos golpes y palos con que me atormento el cuerpo, de los quales, gracias a 
Dios, stoy fuera de peligro.

E por intercesion de algunas personas, las quales me han rogado y se han puesto por 
bien de paz y por tirar a nosotros dichas partes de enojo y peligro han concertado que la 
dicha Luysa de Villanueba por razon de los danyos y menoscabos que yo he sustenido y 
se me han seguido y causado en qualquiere manera por razon de los dichos palos y golpes, 
me haya de dar y pagar veynte y dos sueldos jaqueses, los quales me ha dado y pagado y 
aquellos en poder mio atorgo haver recibido, renunciante etc.

E por algunos buenos y justos respectos mi animo a lo infrascripto fazer mobientes, 
yo, dicho Joan Alonso, absuelbo y defenezco et por absuelta, quita y diffinida doy et haber 
quiero a la dicha Luysa de Villanueva et a su persona y bienes, herederos y successores 
de todas y qualesquiere actiones, quistiones, peticiones y demandas, assi civiles como 
criminales, que yo en ningun tiempo hos pudiesse mober o intempar, en juyzio o fuera de 
juyzio et ante qualesquiere juezes y officiales, etc. por razon de los dichos golpes y palos 
y danyos y menoscabos por razon de aquellos por mi substenidos en qualquiere manera. 
Et con esto renuncio jure litis cause instantie et action que me pertenescen o pertenescer 
pueden en qualquiere manera por las causas y razones sobredichas etc. E prometo no 
apellidar ni dar clamo y apellido de la persona de la dicha Luysa de Villanueba y si los 
diere que el tal clamo y apellido sean nullos y de ninguna efficacia, firmeza ni valor mas 
que si dados nunca fueran etc. por la razon sobredicha. Y en el caso que lo diesse, quiero 
que las costas y expensas que en ello se haran sean a cargo de mi dicho Joan Alonso y no 
de vos dicha Luysa de Villanueba. Et en el dicho caso, aquellas prometo pagar etc. dius 
obligacion etc. impossandome acerqua de todas y cada hunas cosas sobredichas silencio 
y callamiento sempiterno etc. Et con esto prometo no contravenir contra las susodichas 
cosas ni alguna dellas etc. dius obligacion etc. renuncio mis juezes etc. e sometome a la 
jurisdiction de qualesquiere juezes y officiales etc. Fiat large etc.

Testes: Miguel de Baquedano, sillero, et Francisco de Buendia, pozero, habitadores 
en Çaragoça.

6.

1539, abril. 18. Zaragoza

Martín Sánchez del Castellar, ff. 118 v.- 119 r. AHPZ

La navarra María de la Ranzal, habitante en Zaragoza, manifiesta ante notario que ha 
tenido acceso carnal voluntariamente repetidas veces con un mercader soltero de Zara-
goza, como había hecho antes con otro hombre. Y renuncia a cualquier acción contra él 
en caso de que de esto estuviere preñada.

Acto publico. Eadem die, ante la presencia de mi Martin Sanchez del Castellar, nota-
rio y de los testimonios infrascriptos, fue personalmente constituyda Maria de la Rançal, 
natural que se dixo ser del lugar de Erendiayn del reyno de Nabarra, habitante de presente 
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en la ciudad de Çaragoça, la qual, dirigiendo sus palabras a mi dicho notario, dixo en 
effecto que en dias passados un mancebo llamado Bernat de Ribas, mercader, habitante en 
la dicha ciudat, habia tenido acceso carnal con ella por algunas vezes. Y porque en tiempo 
venidero a causa del dicho ajuntamiento por parte suya o en otra manera viniendo en enojo 
los dos o rebolbiendolo assi el diablo, no le sea fecha alguna vexacion indebidamente al 
dicho Bernat de Ribas, occultando ella la verdat de lo que passo, que por tanto et alias, por 
ciertos y justos respectos su animo a lo infrascripto movientes, dixo que de buen grado y 
de su cierta sciencia, no afalagada, seduzida ni rogada, confessaba e otorgaba, confesso y 
ottorgo, haver tenido copula e ajuntamiento carnal voluntariamente con el dicho Bernat de 
Ribas y que al tiempo que los dos se conoscieron carnalmente ya ella estaba corrompida 
y esbirgada por otri y que por tanto e asimismo porque ella estaba contenta y satisfecha a 
su voluntad del dicho Bernat de Ribas en caso que de el estubiesse prenyada y pariesse y 
por su parte o en otra manera le fuesse fecha peticion o acussacion alguna de alimentacion 
para lo que pariesse o salario de leche o otras cosas por part della en qualquiere manera, 
que ahora por entonces, dixo que lo deffenescia e absolvia, absolvio e deffenescio de 
qualesquiere demandas y actiones, assi civiles como criminales, las quales por causa de 
lo sobredicho et alias contra el pudiesse tener, mover e intemptar en juizio y fuera del, en 
qualquiere manera, queriente etc. so obligacion etc. large.

Testes: Francisco de Areca, mercader y Francisco de Anyanas, notario causidico, 
habitantes Cesarauguste.

7.

1562, abril, 19. Zaragoza

Jerónimo de Arnedo, ff. 185 v.- 187 v. AHPZ

El labrador zaragozano Juan de Exea perdona a su mujer a la que abandonó por ir a 
Italia, por lo que ella fue a buscarlo a Valencia y al no encontrarle ejerció allí la pros-
titución para sobrevivir. Da dos meses de tiempo a la familia de ella para buscarla y 
recogerla a buen vivir.

Renunciacion juriliti etc. y perdon. Eadem die et loco. Yo Juan de Exea menor, labra-
dor, vezino de la ciudad de Çaragoça, attendido y considerado que el año de 1551 o 1552 
me case y contraxe matrimonio por amores con Cathalina Alcalde, hija del quondam Juan 
Alcalde y Joanna de Funes, alias Vezeril, vezinos de Çaragoça, en el qual matrimonio no 
vinieron ni les parescio bien a mis padre y madre, por lo qual si pudiera yo me retractara 
de ello. Y assi huvo entre nosotros litte y pleyto que aun perdura indecissa, en qual tiempo 
me absente de la dicha ciudad de Çaragoça y me fui a Italia, donde he stado hasta ahora. 
Por la qual absentia la dicha Cathalina Alcalde, mi mujer, por el grande amor que me tenia, 
teniendo informacion yo stava en la ciudad de Valencia se fue alla a buscarme, en donde 
no hallandome y stando desemparada y destituta de consejo y por ser ella hermosa y estar 
sin hazienda, importunada y por malos consejos y con necessidad resvalo y dio consigo en 
el vicio de la carne y assi despues aca ha siempre estado en pecado y ha cometido muchos 
y diversos adulterios con toda la dissolucion possible. Y por quanto yo fui principal causa 
de su perdicion y yerro, por las razones sobreditas y otras que se pueden dello inferir y 
porque de los pecados que ella ha cometido y de aqui adelante cometeria si no la perdo-
nasse para que se recogiesse seria yo participante assi en la pena della.
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Por tanto et alias et por seguir la ley evangelyca y hazer lo que en la oracion 
dominical rezamos y por ganar el alma y cuerpo de la dicha Cathalina Alcalde y la mia 
y por amor de nuestro Señor Jesuchristo que nos lo manda y porque me perdone mis 
culpas y pecados contra el hechas, perdono y absuelvo a la dicha Cathalina Alcalde, 
mujer mia, de todos y qualesquiere crimines de adulterio y otros qualesquiere por ella 
hasta el presente dia de hoy comettidos y perpetrados y de los que podria por ventura 
ignorante del presente perdon y remission cometter y perpetrar de ahora hasta por todo 
el mes de junio del año presente de 1562, el qual tiempo doy a su madre y parientes 
para buscarla y recogerla a bien vivir y con esto renuncio todo y qualquiere drecho, 
processo, appellacion, instancia y action que yo por razon de dichos adulterios y crimi-
nes hasta ahora haya movido o intemptado contra ella y su persona y bienes y de aqui 
adelante podria mover e interponer en qualquiere manera de tal manera que quiero y 
expressamente consiento que los tales appellidos y processos por mi por razon de los 
dichos crimines y adulterios contra la persona y bienes de la dicha Cathalina Alcalde 
hechos y actitados y los que de aqui delante yo podria hazer por dicha razon sean nullos 
etc. (Cláusulas de escatocolo).

Testes: Guillermo Colas y Anton Loscos, scribientes, havitantes en Çaragoça.

8.

1548, agosto, 13. Zaragoza.

Miguel de Villanueva, f. 357 r. y v. AHPZ

Pacto de alejamiento recíproco entre Pedro de Aguilar y Juana Pérez, esposa de Bartolomé 
Ram, so pena de muerte si se encuentran bajo cubierto. El marido perdona a su mujer 
todas sus faltas hasta el día de la fecha.

Obligacion. Eadem die en presencia de mi notario e de los testimonios infrascrip-
tos fueron personalment constituidos los honorables Pedro de Aguilar, pelayre, habitant 
en Çaragoça, de la una part e Joana Perez, mujer del honorable Bertholome Ram, vezino 
del lugar de Longares et de present habitant en Çaragoça de la otra part. Los quales 
por algunos justos respectos sus animos lo infrascripto a hazer movientes prometieron 
e se obligaron et ahun juraron no entrar en hun cubierto el huno con el otro et si en 
algun tiempo de hoy adelant seran fallados star debaxo de hun cubierto, excepto en 
iglesia dixiendose misa, quieren ser por aquello condempnados a muerte, los quales 
desde agora para en el dicho caso se condepnaron a muerte si el dicho caso acahecera 
y quisieron no pudiessen ser acoxidos ni salvarse en yglesia, palacio de infançon ni en 
lugar alguno privilegiado, antes cada uno dellos renunciaron manifestacion, firma de 
drecho et qualesquiere fueros, usos, privilegios et libertades del regno de Aragon et 
otras qualesquiere libertades et provisiones quanto a lo suso dicho etc. renunciaron etc. 
diusmetieron etc.

Testes: Blasco Morales, scudero, et Miguel Cardiel, pelayre, habitantes en Çaragoça.

Perdon. Eadem die yo dicho Bertholomeu Ram por servicio de nuestro Señor etc. 
perdono a vos dicha Joana Perez, mujer mia, de qualesquiere ofensas suyas que de todo el 
tiempo passado fasta oy me ayays fecho en tal manera que yo ni otro por mi directamente 
ni indirecta no fare, proposare demanda, peticion ni action alguna contra vos dicha Joana 
Perez mujer mia por causa o razon alguna de todo el tiempo passado fins a oy etc. Et si 
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tal demanda etc. quiero sea nulla etc. prometo etc. obligo etc. renuncio etc. diusmeto etc. 
Et juro a Dios sobre la cruz tener e cumplir etc.

Testes qui supra proxime nominati.

9.

1567, junio, 1. Zaragoza

Jerónimo de Arnedo, f. 224 r. y v. AHPZ.

Domingo Ximénez, tornero zaragozano, asegura que su prometida se casará con él 
mediante una comanda de 10.000 sueldos que pagará ella en caso de no casarse con él 
o hacerlo con otro.

(Magdalena Tudela, doncella, vecina de Zaragoza, reconoce tener en comanda y depósito 
10.000 sueldos jaqueses del tornero zaragozano Domingo Ximénez, con las cláusulas 
habituales).

Contracarta. Eadem die et loco, yo Domingo Ximenez, tornero, en la supra proxime 
continuada comanda nombrado prometo y me obligo por pacto special entre mi y la 
obligada en ella inhido y concordado no pedir ni executarle aquella sino en caso que la 
dicha Magdalena Tudela, obligada en ella, no contraya conmigo legitimo matrimonio por 
palabras legitimas y de presente segun que la santa madre yglesia romana lo manda y los 
sacros canones lo disponen o ella lo contraxere con otra persona alguna sino conmigo. En 
los quales casos y cada uno dellos yo pueda pidir y executar la dicha quantidad de dicha 
comanda y no en otros casos ni de otra manera etc. Et si expensas etc. so obligacion etc. 
renuncio etc. prometo me etc.

Testes: Sebastian Cusculluela, studiante de Estadilla y Pedro Çaragoçano, pintor 
Cesarauguste.

10.

1592, septiembre, 17. Zaragoza.

Martín Martínez de Insausti, ff. 67 r.- 568 r. AHPZ.

Un labrador zaragozano y su mujer desheredan a su hija por haberse ido ella de la casa 
donde la habían puesto sin dar explicaciones. Cada uno le deja por legítima cinco suel-
dos por bienes muebles y una arroba de tierra en los montes comunes por bienes sitios.

Desheredamiento. Eadem die que nosotros Vicente de Estrugas, alias Castellon, 
labrador y Candida Delgado, coniuges, vezinos de la ciudad de Çaragoça, los dos junta-
mente y cada uno nos por si, attendido y considerado Jeronima de Estrugas, alias Caste-
llon, nuestra hija nos haya sido desobediente a nuestros mandamientos y se haya ydo de 
la cassa adonde la habiamos puesto sin darnos razon alguna adonde y como le a parezido 
y por otros justos respectos nuestro animo a lo infrascripto hazer mobientes, de grado y de 
nuestras ciertas sciencias, deseredamos a la dicha Jeronima de Estrugas, alias Castellon, 
nuestra hija, de qualquiere parte y drecho que por legitima herencia vel alias en qualquiere 
manera pertenecientes y pertenecer podientes y devientes en qualquiere manera, de los 
quales queremos aqui haver los mobles por nombrados y los sitios, drechos y actiones 
por calendados devidamente y segun fuero, dexandole, segun que por tenor de la presente 
le dexamos, por parte y drecho de legitima herencia de todos nuestros bienes y del otro 
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de nos, assi mobles como sittios, habidos y por haber, dondequiere, y a nosotros en qual-
quiere manera pertenecientes y pertenecer podientes y devientes en qualquiere manera 
por cada uno de nos respectibe cinco sueldos jaqueses por todo mueble y sendas robas de 
tierra en los montes comunes de Çaragoça por todo sittio, con lo qual queremos se haya 
por contenta de qualquiere parte y drecho que por legitima herencia segun fuero vel alias 
podiese pedir, pretender y alcanzar et en otra qualquiere manera y que otra cosa no pueda 
haber ni alcanzar mas en dichos nuestros bienes ni del otro de nos de lo que de la parte 
de arriba le dexamos por parte y drecho de legitima herencia por todos sitios y muebles.

De las quales cosas los dichos Vicente de Estrugas, alias Castellon, y Candida Del-
gado, coniuges, requirieron por mi Martin Martinez de Insausti, notario, presentes los tes-
tigos infrascriptos, ser hecho acto publico. Et yo dicho notario a instancia y requisicion de 
los sobredichos hize siquiere testifique uno e mas publicos instrumentos y tantos quantos 
seran nezesarios y haber querran. Large fiat.

Testes: Pedro Ariño, escribiente y Juan Lopez, escudero, Cesarauguste habitatores.

11.

1599, diciembre, 2. Zaragoza.

Miguel de Villanueva, ff. 1.630 v.- 1.631 r. AHPZ

El labrador zaragozano Miguel García desahija a su hija Agustina por desobediente y 
haberse casado contra su parecer. Le deja 10 sueldos por todo derecho y la excluye de 
sus bienes y de los de su mujer, así como a sus hijos y descendientes.

Desahijamiento. Eadem die ante la presencia de mi el notario y testigos inffrascrip-
tos comparescio y fue personalmente constituido el honorable Miguel Garcia, infançon, 
labrador, vecino de la misma ciudad, el qual dixo que el tiene y de la quondam Isabel 
Monçon, su mujer, una hija llamada Augustina Garcia, mujer que oy es de Juan Fernandez 
de Ochagavia, vecino de la dicha ciudad, la qual de algunos años a esta parte le es rebelde 
y desobediente, no quisiendole seguir su parecer y mandamientos conforme la obligacion 
filial como hija le tiene y por haber cassado contra su pareçer y voluntad.

Por tanto por las caussas y raçones sobredichas y otras su animo a lo inffrascripto 
hazer mobientes, en aquellas mejores etc. de su cierta sciencia desahijaba y desahijo a la 
dicha Augustina Garcia para que del presente dia de oy en adelante aquella ni sus hijos ni 
desçendientes dellos en tiempo alguno no tengan drecho ni alcançen en sus bienes y de la 
dicha su mujer madre cuya mas que si no fuesse su hija, sino tan solamente diez sueldos 
jaqueses, a saber es, los cinco sueldos por todo sittio y los otros cinco por todo mueble, 
intimando por la presente a qualesquiere juezes y officiales etc. assi ecclesiasticos como 
seglares y personas otras qualesquiere que la presente carta publica de desafillamiento a 
cuia noticia y manos llegara, siquiere presentada sera, que a la dicha Agustina Garcia no 
tengan por hija mia ni de la dicha mi mujer ni como a persona habiente drecho en mis 
bienes y suios por parte paternal y maternal como aquella que por justa caussa y por justos 
fines y respectos no tengan ni los descendientes suios tengan parte ni drecho alguno mas 
que si no fuesse su hija. Ex quibus etc. (Consignación de testigos).
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Normas para la entrega y presentación de originales

Cuadernos de Estudios Borjanos es un revista anual, editada por el Centro 
de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”, que tiene por 
objeto la difusión de los trabajos de investigación realizados por el propio Centro 
en relación con las distintas áreas del saber de los veinticuatro municipios en los 
que desarrolla sus actividades. La revista también se encuentra abierta a publicar 
trabajos relativos a otros ámbitos geográficos siempre que ofrezcan un interés 
general por su enfoque teórico o metodológico.

Los trabajos serán originales e inéditos y no estarán aprobados en otra 
publicación o revista, siendo necesario remitir la correspondiente declaración 
de autoría.

La revista utiliza el sistema de evaluación externa de originales “doble 
ciego”, manteniendo el anonimato tanto del autor como de los evaluadores. Sus 
aportaciones y sugerencias se remitirán a los autores para que las tengan en cuenta 
en la redacción definitiva del trabajo. En caso necesario, el artículo se someterá 
a una nueva evaluación.

Cuadernos de Estudios Borjanos no mantiene correspondencia acerca de 
trabajos no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y devolución. Los 
originales recibidos se entiende que lo son para su publicación. La no aceptación 
de un artículo no implica necesariamente una valoración negativa de su cali-
dad ni un rechazo personal hacia el autor, que puede, si lo desea, enviar nuevas 
colaboraciones.

Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remitidos 
al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza), o a 
centrodeestudiosborjanos@gmail.com.

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 pre-
sentadas 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 
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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 cas-
tellano, 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.

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 Prehis-
toria. En homenaje a Juan Maluquer de Mo tes. 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 traba-
jos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por la comi-
sión 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.
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