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Homenaje a Baltasar González

L

a publicación de la monografía que acaba de editar el
Centro de Estudios Borjanos, dedicada a la memoria
del pintor y político borjano D. Baltasar González Ferrández, es el mejor homenaje que se le podía tributar en su
ciudad natal.
El mérito de este importante libro corresponde, en
primer lugar, a su autor el Dr. D. Juan Carlos Martínez
Calahorra, que dedicó su tesis doctoral al estudio y catalogación de la obra de D. Baltasar.
Su edición, por parte del Centro, ha sido realizada con
especial cuidado en Talleres Editoriales Cometa, donde
habitualmente se imprimen nuestras publicaciones. Junto con las ilustraciones de la primera parte, en la que se
estudia la trayectoria artística del pintor, incluye imágenes de todas las obras que han sido localizadas.
Todo ello la convierte en una obra de especial interés
para nuestra ciudad, en donde la figura de D. Baltasar
sigue estando presente.

Museo de Santa Clara

D

esde hace tiempo se viene trabajando en la
creación de un museo en el convento de Santa
Clara de Borja, con el propósito de dar a conocer el importante patrimonio cultural que se allí se
conserva.
En los últimos meses se ha procedido a la restauración de varias de las obras expuestas. Ello ha
sido posible gracias a los donativos de distintas
personas y entidades que han querido colaborar
generosamente.
El Centro de Estudios Borjanos se ha sumado a
esta iniciativa, sufragando la restauración del lienzo, cuya imagen ofrecemos aquí, del arcángel San
Gabriel y Tobías.

Lienzo de San Gabriel y Tobías restaurado por el Centro.
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In memoriam
D. Joaquín Mateo Blanco

E

l 4 de diciembre de este año falleció en Zaragoza Joaquín Mateo Blanco. En las necrologías
publicadas en la prensa regional se ha destacado
su labor como gestor cultural a lo largo de toda
su vida y su vinculación al mundo del cooperativismo.
Desde sus inicios en el SEU hasta su jubilación
como director gerente de la Biblioteca de Aragón,
es difícil encontrar una trayectoria como la suya y a
una persona con mayor capacidad para imaginar y
poner en práctica actividades tan diversas.
Desde las páginas de nuestro Boletín queremos
tributarle un emocionado recuerdo ya que fue una
figura clave en la puesta en marcha del Centro de
Estudios Borjanos.
En 1967, era Comisario del Servicio de Extensión Cultural, un organismo dependiente del Ministerio de Educación Nacional que tenía su sede en
los bajos de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Para el desarrollo de sus tareas, orientadas hacia
la formación y la promoción cultural, dividió a la
provincia en cuatro zonas y eligió a Borja como cabecera de una de ellas.
Era alcalde ejerciente, en aquellos momentos, D.
Victorino Gracia Salas, que acogió con entusiasmo
la iniciativa y creo en nuestra ciudad un Patronato

integrado por representantes de todos los sectores
borjanos.
Joaquín Mateo Blanco envió un importante lote
de material: máquinas de escribir, magnetófonos, tocadiscos, cámara de proyección cinematográfica y libros de texto. Con todo ello, fueron convocados ese
mismo año cursos de mecanografía, taquigrafía, contabilidad e idiomas. Se programaron proyecciones
de documentales, facilitados por el propio Servicio
de Extensión Cultural, y se organizaron unos ciclos
de conferencias que tuvieron extraordinario éxito.
La Institución “Fernando el Católico”, al percatarse de este movimiento cultural que se había iniciado en Borja, comisionó a su Secretario, D. Antonio Serrano Montalvo, para que contactara con el
M.I. Ayuntamiento en diciembre de ese mismo año,
ofreciéndole la posibilidad de fundar un Centro de
Estudios. Así surgió el Centro, una de cuyas primeras secciones fue, precisamente, la de Extensión
Cultural, a través de la cual siguió proyectándose
la acción de Joaquín Mateo Blanco durante varios
años.
Al dejar constancia de su desaparición, queremos expresar nuestra gratitud por su generosa colaboración y expresar nuestras condolencias a toda
su familia.

Asistencia a congresos
Silvia Rodríguez Sorbán
do a la celebración del Congreso
Internacional que, bajo el lema
“Salud y enfermedad en la isla
de León”, había sido programado
dentro de los actos conmemorativos del II Centenario del inicio
de las Cortes de Cádiz. Allí, pronunció la conferencia de clausura que versó sobre “El Cuerpo de
Asistentes al Congreso de
Náutica en Ferrol.

Intervención del Presidente
en San Fernando.

l Presidente del Centro de Estudios Borjanos asistió en Ferrol
al XV Congreso Internacional de
Historia de la Náutica, celebrado
del 4 al 6 de noviembre, donde
presidió la sesión celebrada en la
mañana del día 6.
Por otra parte, del 18 al 19 de
noviembre asistió en San Fernan-

Sanidad de la Armada a finales
de la Ilustración”.
Por otra parte, el día 25 de
noviembre estuvo presente en el
acto celebrado en el Palacio Real
de El Pardo, bajo la presidencia
de S.M. la Reina, con motivo de
la entrega de los Premios Europa
Nostra 2009 y 2010.

E

El Presidente del Centro con el duque
de Veragua y el Prof. Cuesta.
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Dentro de nuestra ciudad tienen amplia acogida los cursos anuales y las exposiciones periódicas que se organizan en la Casa de Aguilar que, por otra parte, es objeto de
numerosas visitas, dada la belleza del edificio y las obras
de arte que en él se conservan. Pero el Centro realiza otras
muchas tareas, entre las que destaca la recopilación de materiales relacionados con nuestra zona.
Disponemos de una nutrida biblioteca cuyos fondos proceden, en su mayor parte, de los intercambios y de donaciones privadas. Sin embargo, desde hace algunos años hemos realizado un gran esfuerzo para reunir todas las obras
escritas, a lo largo del tiempo, por personas que nacieron
aquí o tienen relación con la comarca. En estos momentos,
se dispone ya de fondos muy importantes que serán dados
a conocer en nuestra página web. Entre ellos destacan joyas bibliográficas de singular interés.
También son dignas de ser reseñadas las colecciones de
publicaciones periódicas comarcales, junto con las de carteles y publicaciones efímeras que constituyen un fondo
excepcional, por lo que sería deseable que los organismos,
entidades y asociaciones que las editan enviaran siempre
un ejemplar al Centro. Muchos lo hacen, pero no debe perderse ningún impreso, por insignificante que parezca, dado
el interés que entraña como testimonio de nuestra época.
Recientemente, comenzamos a recopilar las distintas series de postales editadas en cada uno de los municipios
de la zona. Se ha avanzado mucho, pero quedan lagunas
que podemos completar con la ayuda de todas las personas que quieran colaborar. Lo mismo ocurre con algo tan
sencillo como estampas, pegatinas, recordatorios y todas
esas pequeñas cosas que terminan siendo desechadas, pero que reunidas y conservadas adecuadamente, ofrecen datos muy interesantes.
Ahora, estamos reuniendo partituras impresas de músicos borjanos y las grabaciones efectuadas por intérpretes
o grupos de nuestra comarca, entre ellas las de los grandes
joteros que aquí ha habido. También se está empezando a
reunir la propaganda comercial, especialmente la del pasado siglo, así como envases y regalos de las empresas que
aquí había.
Si a ello añadimos la actualización del monetario y la
colección de obras de arte de autores locales que crece, día
a día, podemos percatarnos de la importancia de esta labor
oculta del Centro que es preciso dar a conocer.
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Presentación de un libro en Ainzón
Agustín Monsálvez

E

l día 5 de diciembre, el Presidente del Centro de Estudios Borjanos actuó como mantenedor en la
presentación del libro que, sobre
San Severino, ha escrito D. Mariano
Villabona Modrego.
El acto celebrado en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de
Piedad de Ainzón estuvo presidido
por el Vicario General de la Diócesis D. Juan Manuel Melendo.
El canónigo arcipreste de la catedral de Barcelona, D. Josep María
Martí i Bonet, resaltó la importancia
del trabajo realizado por Mariano
Villabona quien, a continuación,
agradeció con palabras emocionadas las colaboraciones recibidas
en el curso de su investigación y
la presencia del numeroso público
congregado en la iglesia.
En la obra de 126 páginas ilustradas a todo color se relata la vida
del santo, mártir romano del siglo

IV, cuyo cuerpo, enterrado en las
catacumbas de Santa Priscila, fue
exhumado en 1769 a petición de

Fray Alberto Ximénez para donarlo
a su localidad natal, Ainzón, donde
se venera en la actualidad.
En su intervención, Mariano Villabona resaltó la importancia de
este personaje que llegó a ser Procurador General de la Orden del
Carmelo y tuvo una brillante carrera
eclesiástica al servicio de tres pontífices, por lo que puede ser considerado uno de los ainzoneros más
ilustres de la historia, que está a la
espera del debido reconocimiento.
A continuación, el párroco de
Ainzón, D. José Luis Sofín, que se
volcó en la organización de la presentación, le hizo entrega de un
recuerdo en nombre de la comunidad parroquial.
Queremos señalar que el libro ha
sido publicado a expensas del propio autor, pudiendo ser adquirido
en las librerías de Borja y Ainzón.

Nuevo número de Cuadernos

UNESCO

Pablo Altemir Rubio

F

iel a su cita anual, el 20 de septiembre
fue presentado el nuevo número de
nuestra revista Cuadernos de Estudios
Borjanos, que es ya el 53.
En esta ocasión cuenta con 338 páginas editadas a todo color, en las que se
insertan 8 artículos sobre Arqueología,
Arte e Historia, áreas que centran buena
parte de la actividad de nuestro Centro.
Conviene señalar que, junto con los artículos de producción propia, figuran otros
de autores ajenos al Centro.
La conmemoración del V Centenario
del nacimiento de San Francisco de Borja
es objeto de especial atención y, por otra
parte, la revista incluye dos de las comunicaciones presentadas al Congreso de
Europae Thesauri que tuvo lugar el pasado año en Zaragoza, Huesca y
Borja.
Los últimos números de Cuadernos de Estudios Borjanos pueden ser
consultados on-line en nuestra página www.cesbor.com
Por otra parte, la revista está indexada de la base de datos DIALNET
de la Universidad de la Rioja. También aparece en las bases de datos PIO
(Periodical Index Online) y en RI (Regesta Imperii), además de las españolas del ISOC y REBIUN. Está última ofrece datos sobre la localización de
la revista en 43 universidades españolas.

E

n noviembre de este año
se celebró en la capital de
Kenia la reunión del Comité
Intergubernamental de la Convención del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO, a la
que, como viene siendo habitual, fue invitado el Centro de
Estudios Borjanos, en calidad
de observador. En el transcurso de la misma fue aprobada
la inclusión en la lista de dicho
patrimonio varias tradiciones
españolas, como informó ampliamente la prensa nacional.
La coincidencia con otras
reuniones hizo imposible que
el Centro acudiera, aunque esperamos acudir a la próxima reunión que será en Bali.
Tampoco pudimos estar presentes en el Congreso de Europae Thesauri que se celebró en
Ratisbona (Alemania), por los
mismos motivos.
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Publicado el catálogo de las
obras de Baltasar González
Ana Martínez Teruel

El Dr. Martínez Calahorra,
autor de la obra.

U

na de las actividades más destacadas que ha llevado a cabo el
Centro, durante este año, ha sido la
publicación de la Tesis Doctoral de D.
Juan Carlos Martínez Calahorra sobre
la figura y la obra del pintor borjano
Baltasar González Ferrández.
El nuevo doctor en Bellas Artes
por la Universidad de Valencia realizó
su trabajo de investigación bajo la dirección de los profesores D. Manuel
García Guatas, de la universidad de
Zaragoza, y D. José Ignaci Aliaga Morell, de la universidad de Valencia.
La tesis, centrada en la figura de
D. Baltasar y su época, dedica es-

Escena familiar (1896-1897).
Museo de Zaragoza

pecial atención a la catalogación de
su obra. Para ello, ha realizado una
paciente labor de investigación, debido a que la misma se encuentra
dispersa en numerosas colecciones
privadas. En esta tarea ha encontrado ayudas muy valiosas, aunque no
han faltado algunas reticencias que
dejan abierto el catálogo a futuras incorporaciones.
Desde los primeros instantes, el
Centro de Estudios Borjanos ha venido colaborando con el autor y, tras
su defensa en la que obtuvo la máxima calificación académica, decidió
publicarla.
A finales del mes de diciembre
pudo ser distribuido el libro que lleva
por título El pintor borjano Baltasar
González. Catálogo de su obra que,
sin duda, constituye uno de los más
importantes reconocimientos a este
personaje borjano.
Como señala en la Introducción
el Presidente del Centro de Estudios
Borjanos, la publicación de la tesis
es la mejor contribución que esta
entidad puede realizar para honrar
la figura del pintor, con sus aciertos
y limitaciones pero, en cualquier caso, tributando el merecido homenaje
a un hombre comprometido con su
gente y con los ideales por los que
ofrendó su vida.
Porque D. Baltasar fue una de las
personas que desempeñaron un papel más destacado en el panorama
cultural de Borja en los años finales
del siglo XIX y en el primer tercio del
XX. Pero, también, su figura aparece
vinculada a la defensa de una determinada opción política que le llevó a
desempeñar la acaldía de la ciudad
durante seis períodos, más o menos
dilatados. El último de ellos desde
las elecciones de febrero de 1936
a las que concurrió encabezando la
candidatura del Frente Popular, hasta
su destitución el 26 de julio de 1936.
Su asesinato en la carretera de Tierga en septiembre de 1936, cuando
tenía 75 años, constituye uno de los
acontecimientos más lamentables de
la historia borjana del pasado siglo.
Desde 1967, su figura ha sido
objeto de diversos reconocimientos,
entre ellos varias exposiciones en su

La riña (1887). Colección particular.

localidad natal, donde le han sido
dedicados dos edificios públicos, a
los que viene a sumarse, ahora, este
libro, editado a todo color que, sin
duda, se convertirá en una obra de
referencia y punto de arranque para
otros estudios similares dedicados a
artistas tan destacados como Juan
Ángel Gómez Alarcón, en la que ya
está trabajando el autor, y Buenaventura Salesa, otro gran pintor del siglo
XVIII al que Borja no ha dedicado la
atención que merece.
En el caso de D. Baltasar sería deseable que la publicación del trabajo
del Dr. Martínez Calahorra impulsará
la creación de una exposición permanente de las obras que se conservan
en Borja, algo factible y conveniente por múltiples razones, entre otras
para garantizar la adecuada conservación de las mismas y su disfrute
público.

Joven añonera (1895-1900).

6

Centro

de

Estudios Borjanos

Exposiciones en el Centro
David Ferrández Jaén

L

a Casa de Aguilar ha sido escenario durante los meses de verano
de dos importantes exposiciones
que tuvieron como protagonistas a
dos artistas relacionados con nuestra comarca.
Exposición de Pintura de
Miguel Ángel Domínguez

Inauguración de la exposición
de Inmaculada Arricivita.

Inauguración de la exposición
de Miguel Ángel Domínguez

La primera de ellas, organizada
en colaboración con la Asociación
Cultural A-71, se inauguró el día 7
de agosto. En las salas de exposiciones de nuestra sede y en el Torreón
de los Borja pudieron admirarse
bajo el lema “Eterno-Retorno” las
obras de Miguel Ángel Rodríguez, un
pintor de dilatada trayectoria que,
sin embargo, no había expuesto en
nuestra zona.
En el acto de presentación estuvo presente el alcalde de Alberite de
San Juan, localidad de la que desciende el artista y en donde está res-

Obra donada por
Miguel Ángel Domínguez.

Catálogo de la exposición de
Miguel Ángel Domínguez

taurando una casa que será sede de
sus colecciones y centro de diversas
actividades culturales.
Tanto el Presidente del Centro,
D. Manuel Gracia Rivas, como el de
la Asociación Cultural A-71, D. Germán Bandrés Martínez, mostraron
su satisfacción por esta oportunidad
de exhibir el trabajo de tan destacado artista y se congratularon de la
iniciativa impulsada en Alberite de
San Juan.

numeroso grupo de amigos y los alcaldes de Agón, Fréscano y Buñuel,
así como concejales de Cortes de
Navarra y Borja.
Tras las palabras de presentación
del Presidente del Centro, se efectuó una visita a la muestra bajo la
dirección de la pintora que destacó
los aspectos más significativos de su
trabajo que utiliza como soportes la
tela y el papel oriental.
Inmaculada es una persona muy
integrada en nuestra comarca, donde ha realizado varias exposiciones,
a pesar de lo cual toda nueva muestra despierta una gran expectación.

El día 11 de septiembre, fue inaugurada en la Casa de Aguilar otra
importante exposición. En este caso, la protagonista era Inmaculada
Arrivicita, una artista de proyección
internacional que tiene su estudio
en Agón.
En la apertura se dieron cita un

En ambas exposiciones, se pudieron ver, en las vitrinas instaladas
al efecto, catálogos y documentación relacionadas con la trayectoria
de ambos artistas.
Por otra parte, como viene siendo habitual, ambos artistas hicieron
donación de una de sus obras, las
cuales han pasado a formar parte
de la colección del Centro en la que,
día a día, se está logrando reunir
testimonios de todos los vinculados
con nuestra zona.

Inmaculada Arricivita.

Obra donada por Inmaculada Arricivita.

Exposición de Pintura de
Inmaculada Arricivita
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Inventario del Patrimonio de Purujosa
Miguel de Santa María

E

Retablo mayor de la ermita
de la Virgen de Constantín.

Ermita de la
Virgen de Constantín.

Iglesia parroquial El Salvador.

n 1998, Manuel Gracia Rivas que, en
aquellos momentos, desempeñaba el
cargo de Secretario del Centro de Estudios Borjanos creo una nueva colección
de libros dedicada a difundir el Patrimonio Artístico Religioso de los 24 municipios que constituyen el área de trabajo
del Centro.
Para ello contó con la colaboración de
dos jóvenes investigadores, especialistas
en Historia del Arte, que durante varios
años fueron capaces de realizar los inventarios correspondientes a las localidades
de Alberite de San Juan, Albeta, Fuendejalón, Gallur, Magallón, Mallén, Novillas y
Pozuelo de Aragón. En total, nueve volúmenes ya que a Magallón dedicaron dos.
Fue un generoso esfuerzo el llevado a
cabo por ambos, con la colaboración del
Prof. Pano para el caso de Magallón y de
Manuel Gracia Rivas para Albeta. Ello merece un público reconocimiento pues la
colección se puso en marcha gracias a su
esfuerzo e, incluso, el diseño de la misma
fue realizado por José Carlos Sancho.
Sin embargo, desde 2004 la colección
había quedado ininterrumpida, debido a
las dificultades que entraña encontrar a
las personas adecuadas para proseguir
estos trabajos.
Afortunadamente, la incorporación a
las tareas del Centro de Alberto Aguilera
Hernández ha hecho posible el milagro
y su extraordinaria capacidad de trabajo
le ha permitido compaginar su esfuerzo investigador en otros ámbitos con la
responsabilidad que entraña asumir este
nuevo cometido.
Como consecuencia de ello, a finales
de diciembre se pudo disponer del volumen 10 de la colección que está dedicado
a la localidad de Purujosa. En su elaboración ha participado activamente Ramiro
Adiego Sevilla que tiene una especial relación con esa localidad hasta el punto de
haberse convertido en un purjosano más.
La novedad más importante la constituye el hecho de que el nuevo libro ha sido editado a todo color, lo que representa
una mejora sustancial tratándose de una
obra dedicada al Patrimonio. En sus 160
páginas estudian detalladamente todas las
obras de Arte que han logrado sobrevivir
a los avatares de un municipio que estuvo a punto de desaparecer. Pertenecen a
la iglesia parroquial de El Salvador y a la
ermita de la Virgen de Constantín, situada
en un bellísimo paraje que merece ser visitado, al igual que otros de esa zona que,
en la actualidad, pertenece a la comarca
del Aranda y suele ser denominada como
“la cara oculta del Moncayo”.
La aparición del libro constituye, por
lo tanto, un motivo de especial satisfac-

Interior de la iglesia parroquial.

ción que se acrecienta al conocer que, en
estos momentos, ambos autores, están
trabajando ya en la preparación del libro
dedicado a Bulbuente, lo que nos hace
concebir la esperanza que, en un futuro
no muy lejano, el Centro de Estudios Borjanos pueda dar cumplimiento a uno de
sus principales objetivos, en el ámbito del
Patrimonio Cultural.

cursos en 2011
D

esde hace cinco años, entre las
actividades más importantes de
nuestro Centro destacan los cursos
que sobre Historia y Arte se celebran durante los meses de marzo y
abril en la Casa de Aguilar.
La elevada participación en los
mismos y el interés con el que son
seguidas todas sus sesiones, hacen aconsejable continuar con estas convocatorias.
Sin embargo, en 2011 los cursos no serán de Historia. En su
lugar, se realizará un curso de Iniciación al Arte y la Arquitectura en
el que se expondrán las características básicas de cada estilo artístico. Seguidamente, habrá unas
sesiones dedicadas al Patrimonio
Cultural de nuestra comarca en las
que, por medio de las oportunas
presentaciones visuales, se efectuará un recorrido por los monumentos más interesantes de cada
municipio.
Como es habitual, el plazo de
inscripción se abrirá en el mes de
febrero. Aconsejamos reservar plaza lo antes posible, debido a la demanda existente y el reducido aforo de nuestro Salón de Actos.
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Adquirido un libro de un ilustre magallonero
Mariano Casanova

G

regorio Ganaverro fue un
destacado jurista, nacido
en Magallón en el siglo XVI.
Estudió en la universidad de
Zaragoza y, desde el 19 de mayo de 1606, fue miembro de
Colegio de Abogados de esa
ciudad.
Más tarde, pasó a Nápoles,
al ser nombrado Inspector del
Real Patrimonio en aquel reino,
donde llegó a ocupar la Presidencia de la Real Cámara de la
Sumaria, hasta su fallecimiento, víctima de la peste, durante
la gran epidemia de 1656.
Aunque Latassa lo reseña
Grabado con la imagen
como natural de Zaragoza, no
de Gregorio Ganaverro.
cabe ninguna duda de que era
magallonero. De hecho, Juan
Francisco Andrés de Uztarroz, en su Aganipe de los cisnes aragoneses se refiere a él, diciendo:
Gregorio Ganaverro, en quien se mira
de Astrea la alabanza,
de Magallón, su patria, la alabanza
merece, y por su lira
elogios inmortales,
y donde del Sebeto los cristales
aplauden su prudencia,
su ingenio, su cordura y elocuencia.

Monedas ibéricas de Borja y Magallón
Modesto Sánchez Bernal

E

l Centro de Estudios Borjanos ha adquirido en subastas,
recientemente realizadas, dos monedas ibéricas. Una
de ellas es de Bursau y la otra de Caravis.
La moneda de Bursau es un as de bronce perteneciente a la segunda de las emisiones de esta ceca. En el
anverso aparece una cabeza
masculina imberbe (en la primera emisión la cabeza es
barbada), delante de la cual
As de Bursau.
figura un delfín y detrás el
signo bu. En el reverso, jinete con casco y lanza y debajo
la leyenda Bursau.
Las monedas de esta emisión, acuñada a finales del
siglo II a. C. son menos frecuentes que las de la primera.
Aunque, en el Museo Arqueológico se expone un ejemplar,
cedido por la familia Rivas, la adquirida ahora es de mejor
calidad.
La ciudad de Caravis ha sido ubicada tradicionalmente
en Magallón, aunque no se dispone de testimonios arqueológicos que corroboren esta
hipótesis.
En ella se realizó una única acuñación, cuyos ejemplares son muy escasos. De
ahí el interés de la adquisiAs de Caravis.
ción realizada por el Centro,
por ser la primera que se suma a sus colecciones.

De Ganaverro existen varios alegatos impresos, relacionados con los procesos en
los que intervino en la capital
aragonesa y, un año antes de
su muerte, publicó en Nápoles
una obra de Derecho: Decisiones supremi tribunalis praefecti praetori Regiae Camerae
Neapolitanae, et selecta consilia.
De este libro sólo se conocen 6 ejemplares en España,
según el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico:
Universidad de Sevilla, Bibliotecá Pública de Ávila, Catedral
de El Burgo de Osma, Seminario de Girona, Biblioteca María
Vayreda de Olot y Biblioteca Pública de Palma de Mallorca.
A ellos viene a sumarse, ahora, otro ejemplar adquirido por
el Centro de Estudios Borjanos en una subasta internacional.
El esfuerzo realizado se enmarca dentro de nuestro objetivo de
recopilar todas las obras publicadas por autores relacionados
con nuestra comarca.
Es preciso destacar que en la obra aparece un grabado con
la imagen del ilustre abogado magallonero y, formando un volumen facticio con la misma, se incluye otra obra del mismo autor
titulada Selecta consilia sex eivsdem avthoris. Opus ómnibus
vtile, & dulce.

Homenaje al Prof. Sánchez del Río
E

l Instituto de España tributó el día 21 de diciembre
un homenaje a D. Carlos Sánchez del Río Sierra. En nombre
de la corporación intervino el
Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Grande, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya presidencia ejerció, entre 2002 y 2005,
el Prof. Sánchez del Río.
Este homenaje a la antigüedad académica, ya que es
miembro de esa Real Corporación desde 1974, viene a corroborar los méritos de quien
es, sin duda, el borjano más destacado de nuestra época en
el ámbito de la Ciencia española. Su dilatado curriculum como
profesor universitario e investigador, así como los relevantes
servicios prestados en los diferentes cometidos desempeñados
en representación de España, a lo largo de su vida, merecerían
que su ciudad natal, a la que tanto ha querido y en donde sigue
teniendo su residencia familiar, le honrara como uno de sus
hijos más ilustres.
El Centro de Estudios Borjanos, de cuyo Consejo es miembro desde hace años, al dar noticia de ese homenaje quiere
sumarse a las numerosas felicitaciones recibidas por el Prof.
Sánchez del Río.
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Un interesante álbum del compositor borjano Justo Blasco
Pedro Ferrer Córdoba

D

entro de la incesante labor que
el Centro de Estudios
Borjanos viene realizando para reunir información sobre nuestra zona, acaba de adquirir un documento
de singular interés.
Se trata de un álbum con recortes de
prensa relacionados
con el músico borjano
Justo Blasco Compans
Justo Blasco.
que, probablemente,
elaboró él y completó
alguna de su hijas. En él figuran, asimismo, cartas,
esquelas, partituras y otros recuerdos entrañables
como una de las flores que fueron sobre el féretro
de su esposa.
Justo Blasco nació en Borja el 19 de julio de
1850 e inició su formación musical en la colegiata
de Santa María y después pasó al Colegio de Infantes del Pilar. Tras finalizar su carrera de Maestro de
Piano, obtuvo por oposición una plaza de Bajo en la
Real Capilla de Música de Madrid a la que perteneció durante toda su vida. Fue, asimismo, Catedrático numerario de Canto del Conservatorio de Madrid.
Entre sus numerosas obras figuran, algunas de ellas
dedicadas a la Virgen de la Peana, a la de Misericordia y al Santo Cristo del Calvario. Hace unos años,
el M.I. Ayuntamiento de Borja recibió la donación de
las fotocopias de muchas de sus partituras. El Centro
de Estudios Borjanos
también ha adquirido los originales de
algunas impresas.
Entre las novedades que aporta el
álbum comentado figura el dato de que
nació en la Casa de
las Conchas, así como el primer programa, hasta ahora localizado, de un acto
celebrado en el antiguo Teatro de Borja. Fue un concierto
llevado a cabo por el
propio músico y su
discípula la señorita Herminia Gracia,
el 8 de septiembre

de 1886, a beneficio del Hospital
Sancti Spiritus y
las Conferencias
de San Vicente de
Paul. Interpretaron
obras de diversos
autores, entre ellas
cuatro del propio
compositor, destacando la Gran Jota
Aragonesa “Borja”
con la que culminó
el concierto. En la
primera parte del
mismo leyó unas
poesías el poeta
borjano Emilio Alfaro Malumbres y,
en la segunda hizo
lo propio D. Baltasar González que,
en aquellos momentos, tenía 25
años.
También figura
en el albúm una
hoja
manuscrita
con las jotas que
le dedicó la rondalla de Borja en
agosto de 1888,
durante una de las
visitas que efectuó
para pasar el verano en el Santuario
de Misericordia.

Programa impreso del concierto
que ofreció en Borja en 1886.
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Restauraciones en el museo de Santa Clara
Lucía López Aguilera

Lienzo de San Francisco Javier.

Lienzo de la Crucifixión o
triunfo sobre la Sinagoga.

H

an transcurrido ya varios meses desde que se hizo pública la noticia del
proyecto de creación de un museo en el
convento de Santa Clara de Borja y muchas personas se preguntan cuál es el estado del mismo.
Como es sabido la materialización de
esta iniciativa está siendo llevada a cabo
por una asociación constituida al efecto
que lleva por nombre Asociación de Amigos del Museo de Santa Clara de Borja.
Desde el primer momento se quiso
que el museo tuviera un carácter completamente privado y que su financiación se
basara en los donativos efectuados por
aquellas entidades que quisieran colaborar y por las aportaciones de los miembros de la asociación y otras personas
relacionadas con el convento.
Durante este tiempo se ha trabajo
intensamente en la materialización del
proyecto. La adaptación del espacio don-

Imagen de la Virgen del Coro.

Lienzo de Santa Inés.

de se instalará, en la planta baja del convento, está ya terminada y también el
proyecto museográfico, realizado por Alberto Aguilera Hernández.
El Centro de Estudios Borjanos ha colaborado, desde el primer momento, en
todo lo relacionado con el museo. Pero,
la aportación más importante ha sido la
creación de una colección de libros, específicamente dedicados a él, en el que
se dan a conocer los trabajos de investigación realizados sobre el Patrimonio
Cultural del convento. Han aparecido ya
cinco números de la serie, el último de
los cuales fue presentado a comienzos de
2010. Es una labor importante, ya que un
museo no debe ser un mero espacio en
el que se exhiban determinadas obras,
sino que tiene que convertirse en un ins-

Lienzo de la Flagelación.

trumento de investigación, promoción y
difusión del conjunto de las mismas.
Por otra parte, las obras que serán
expuestas han de ser sometidas a un
proceso de restauración. Aquí es donde
se han dado pasos muy significativos, ya
que, durante 2010, han sido entregados
seis lienzos de los que formarán parte
del fondo estable del museo. Además, se
ha restaurado la magnífica imagen de la
Virgen del Coro, de la que se dio noticia
en las páginas de uno de nuestros últimos Cuadernos.
En este Boletín ofrecemos imágenes
de las obras restauradas y nos complace
manifestar que todas ellas, han sido sufragadas con aportaciones privadas.
En estos momentos, prosiguen los
trabajos de restauración de otras piezas
y, por ello, queremos invitar a nuestros
lectores a contribuir económicamente a
esta tarea con los donativos que estimen
oportunos, los cuales pueden ser efectuados en el propio convento.
Queda ya muy poco por realizar y
nuestro deseo sería que el museo pudiera convertirse en realidad en los próximos meses.

Lienzo de San Miguel arcángel.
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Otra obra sobre San Francisco de Borja y nuevos
datos en torno a la familia García Condoy
Manuel Gracia Rivas

San Francisco de Borja,
de Julio García Condoy.

E

n el último número de nuestra
revista Cuadernos de Estudios
Borjanos se incluyó un artículo de
David Ferrer, sobre la relación existente entre Borja y San Francisco.
En él se hacía referencia a las
imágenes que aquí se veneran y a la
existencia de una reliquia del santo
en la antigua parroquia de San Bartolomé.
A todo lo que se señalaba en
dicho artículo es necesario añadir,
ahora, la existencia de otro testimo-

Óleo de Guido Reni.

nio conservado en la iglesia del Santuario de Misericordia. Se trata de
un pequeño óleo pintado sobre el
muro derecho de dicho templo. Está situado a un lado de la capilla de
la Virgen del Pilar, frente a la puerta
de acceso y forma pareja con otro,
de características similares, que representa a Cristo coronado de espinas. Ambos tienen una dimensión
aproximada de 66 x 40 cm.
Durante mucho tiempo la imagen
de Cristo fue atribuida al pintor borjano D. Baltasar González y, de hecho, así se recogió en algunos trabajos recientes. Sin embargo, merced
a la amabilidad de D.ª Gloria Teresa
Blanc, podemos conocer la autoría
exacta de la misma.
Su autor fue D. Elías García Martínez y, para su realización, se valió de un grabado del artista inglés
William French (1815-1898), que
reproduce una obra de Guido Reni
(1572-1642).
Elías García nació en Requena
y falleció en Utiel, en 1934. Desde
1894, fue profesor de la Escuela de
Bellas Artes de Zaragoza, ciudad en
la que dejó numerosas muestras de
su quehacer artístico como pintor.
En la capital aragonesa, contrajo matrimonio en Zaragoza con D.ª
Juliana Condoy Tello de la que tuvo tres hijos: Julio, que llegó a ser
pintor destacado; Honorio, una gran
figura como dibujante y escultor;
y Luis, que fue recaudador de Hacienda en Borja, donde se casó con
Carmen Blanc. Este último está enterrado en el cementerio de nuestra
ciudad.
La familia solía pasar la temporada estival en el Santuario de Misericordia. Esta circunstancia justifica
el trabajo realizado en la iglesia del
mismo, así como la vinculación de
sus hijos con esta zona.
Porque, el óleo de San Francisco
de Borja, del que damos noticia, es
obra de su hijo Julio y así lo atestigua la firma que aparece al pie del
mismo. Pero, no es el único trabajo
relacionado con nuestra ciudad. En
poder de la familia se conservan dos
óleos sobre lienzo que llevan por título “Casas de Borja” y “Paisaje del
Santuario”.
Por otra parte, Honorio llegó a te-

Ecce Homo de Elías García Martínez.

ner un estudio o taller de escultura
en la plaza del Mercado, durante la
década de los años veinte del pasado siglo, un dato que desconocíamos. En aquellos momentos todavía
no había dado ese paso definitivo en
su formación que fue su estancia en
Roma, entre 1934 y 1937.
Por ello, al dejar constancia de
este otro testimonio relacionado
con el culto a San Francisco de Borja, queremos rendir homenaje a esta gran familia de artistas, vinculados con nuestra ciudad.

Grabado de William Trench.
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Descubierto un torreón islámico en Novillas
Ana Martínez Teruel

E

n los inicios del siglo XXI todavía siguen descubriéndose castillos y elementos de arquitectura militar en España. Que aparecieran restos arqueológicos o documentos olvidados en legajos
centenarios podría ser normal, hasta cierto punto. Pero que se de a conocer un castillo inédito,
resulta, cuando menos, sorprendente.
En nuestra zona ya sucedió, hace pocos años,
con el llamado “fortín” de Novillas, un fuerte fusilero del siglo XIX publicado por María Fernanda
Blasco Sancho, en el número XLV de nuestra revista Cuadernos de Estudios Borjanos.
Ahora, en la misma localidad, ha tenido lugar
un “descubrimiento”, aún más importante, el de
un torreón islámico, de época califal de la que no
existen demasiados testimonios en Aragón.
Los autores del hallazgo han sido Manuel Jiménez Aperte y Luis Zueco Jiménez, Presidente
y Vice-Presidente de la Asociación de Amigos de
los Castillos en Aragón, que tan interesante tarea
están realizando en torno a esa parte de nuestra
Patrimonio Cultural, tanto en el ámbito de la investigación, como en el de la difusión e, incluso,
en el de su rehabilitación, pues Manuel Jiménez
Aperte es el artífice de la recuperación del castillo

de Grisel, donde la Asociación tiene su sede, otro
de los monumentos aragoneses “olvidados”.
Hace pocas semanas, cuando visitaban Novillas para estudiar los restos del antiguo castillo
templario y la casa conventual de la Orden de
San Juan anexa, tuvieron noticia de la existencia
de un gran muro oculto entre unos almacenes
próximos.
La sorpresa surgió al comprobar que el aparejo de dicho muro estaba constituido por unos
magníficos sillares almohadillados, de los que se
ofrecen, como primicia, las fotografías de esta
página.
En la actualidad, están realizando un detallado
estudio de los restos encontrados, cuyos resultados se darán a conocer en Cuadernos.
La comarca de Borja cuenta con otros ejemplos de arquitectura islámica, de gran interés.
Entre ellos destacan las murallas del Cinto, en
lamentable estado y necesitadas de una intervención urgente para impedir una pérdida irreparable. También, los restos del castillo de Alberite
de San Juan y, probablemente, el torreón existente en el término municipal de Magallón, en las
proximidades del casco urbano, utilizado en la
actualidad como casa de labor.
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