
Casa de Aguilar

De la misma época es este edifi-
cio en el que tiene su sede el
Centro de Estudios Borjanos.
Gran interés tiene su alero de ma-
dera tallada, decorado con piñas
cerradas.

Casa de los Angulo

Situada en el bello conjunto de la
plaza del Mercado, es utilizado
como Casa de Cultura. Conserva
su portada monumental con las
armas de la familia a la que per-
teneció.

Casa de las Conchas
Edificado en 1520, toma su nombre de las conchas de hie-
rro forjado que decoraban su puerta de acceso. Decla-
rado Bien de interés cultural, se encuentra en proceso de
rehabilitación.

Casa de la Estanca
Otro de los monumentos declara-
dos Bien de Interés Cultural es
esta singular muestra de la arqui-
tectura mudéjar, emplazada en
un paraje natural, a 5 kilómetros
del casco urbano. También fue
construido por Antón de Veoxa,
el autor de la casa consistorial y,
recientemente, ha sido completa-
mente restaurada.

Dentro de la arquitectura contemporánea es preciso des-
tacar el edificio del Teatro Cervantes, obra del arquitecto
aragonés Santiago Lagunas, declarado Bien Catalogado.

El Parque de San Francisco de Borja, a la entrada de la
ciudad, está dedicado a uno de los más destacados
miembros de la ilustre familia de los Borja que procedían
de esta ciudad de la que partieron, en el siglo XIII, para
la conquista del Reino de Valencia donde se establecie-
ron.

Santuario de Misericordia
A cinco kilómetros del casco urbano y enclavado en la
Muela Alta, se encuentra este Santuario dedicado a la Vir-
gen de Misericordia. Junto a su templo se levantó, a partir
del siglo XVI un edificio para alojar a los visitantes que está
considerado el más antiguo de su tipo de España.

En 2012, la intervención sobre una imagen de un Ecce
Homo situado en un muro de la mencionada iglesia, obra
de Elías García, se convirtió en un fenómeno mediático a
nivel mundial, provocando la masiva afluencia de visitantes
al lugar.
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Fotografías: Archivo M.I. Ayuntamiento
Enrique Lacleta Paños

M.I. Ayuntamiento

Ciudad de Borja

Teléfonos de interés:
Ayuntamiento: 976 852 001
Oficina de Turismo: 662 347 611
Policía Local: 976 852 061
Centro de Salud: 976 867 259
www.borja.es
ventanillaunica@borja.es
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SU HISTORIA

Aunque la presencia humana en su término municipal está
constatada desde el 2200 a. de C. es hacia el 600 a. de
C. cuando se estableció el primer poblado en el llamado
Cerro de la Cueva Esquilar que daría origen a la ciudad
celtibérica de Bursao, teniendo como núcleo central esa
masa rocosa que denominamos castillo, en torno a la cual
surgió una alcazaba rodeada de murallas. Todavía se con-
servan restos significativos de las construidas en época
califal, durante la dominación musulmana.

Tras la Reconquista, su estratégico emplazamiento hizo
de Borja una posición clave para la defensa del reino. En
1438, Alfonso V le concedió el título de ciudad y la incor-
poró definitivamente a la Corona. Durante los siglos XVI
y XVII experimentó un crecimiento considerable, siendo
edificada la mayor parte de los monumentos que hoy
configuran su casco antiguo que, en la actualidad, se en-
cuentra en proceso de rehabilitación.
Junto a su historia secular, Borja es conocida por su indus-
tria vitivinícola que elabora vinos de gran calidad, integra-
dos en la Denominación de Origen “Campo de Borja”.
Dispone asimismo de un polígono industrial en el que
están establecidas empresas de proyección internacional.

MUSEOS
Entre los recursos turísticos que la ciudad ofrece a los vi-
sitantes, figuran sus dos museos a los que, próximamente,
se sumarán otros.

Museo de la Colegiata

Situado en un magnífico edi-
ficio, construido en 1560,
como sede del hospital Sancti
Spiritus, conserva una colec-
ción de obras de arte vincula-
das a la antigua colegiata de
Santa María, entre las que
destacan el conjunto de ta-
blas góticas que formaron
parte de su antiguo retablo
mayor. Sus siete salas se dis-
ponen en tres plantas, te-
niendo como eje un patio
central con cuatro columnas
anilladas, singular ejemplo de
la arquitectura renacentista
aragonesa.

Museo Arqueológico

Está ubicado en la antigua parroquia de San Miguel, un
edificio de origen románico, declarado Bien Catalogado
del Patrimonio Cultural Aragonés. Entre sus elementos
arquitectónicos destaca el ábside y una gran celosía mu-
déjar, así como pinturas murales góticas y renacentistas.
En su nave y en las capillas laterales se muestran, en una
serie de vitrinas, testimonios arqueólogicos de toda la
zona, reunidos por el Centro de Estudios Borjanos.

Museo “Baltasar González”
Se trata de uno de los edificios más antiguos de la pobla-
ción. Construido en el siglo XIV, sus salas cubiertas con
alfarjes góticos son utilizadas para exposiciones tempo-
rales pero, en un futuro próximo, se instalará allí una co-
lección de obras del pintor borjano que le da nombre.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

Colegiata de Santa María

Declarado Bien de Interés Cultural, es el monumento más
importante de la ciudad. A partir de una iglesia románica,
construida en el siglo XII, fue configurándose el templo
actual, fruto de sucesivas reformas, con sus dos esbeltas
torres. Su claustro gótico está siendo rehabilitado en la
actualidad.

Convento de la Concepción

Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura ba-
rroca en Borja. Edificado en el siglo XVII, también es Bien
de Interés Cultural. El interior de su iglesia, dedicada a
la Inmaculada Concepción, conserva un conjunto de pin-
turas murales, atribuidas a José de Luzán.

Convento de Santa Clara

Es el más antiguo de los conven-
tos de clausura femeninos que,
como el anterior, sobrevivió a la
Desamortización. En su iglesia,
dedicada a San Sebastián, exis-
ten tres retablos del gran escul-
tor aragonés, del siglo XVIII, José
Ramírez de Arellano. En 2013, se
ha inaugurado un museo en el
que se muestra buena parte de
su patrimonio artístico.

Antiguo convento de dominicos
Fue uno de los cuatro conventos de religiosos que exis-
tieron hasta el siglo XIX. En la actualidad, su iglesia con-
ventual, dedicada a San Pedro Mártir, es el Auditorio
Municipal.

ARQUITECTURA CIVIL 
DE TITULARIDAD PÚBLICA

Casa Consistorial

Construida en 1532 por
el alarife mudéjar Antón
de Veoxa, es un her-
moso ejemplo de la ar-
quitectura renacentista
aragonesa. En su inte-
rior se encuentra el lla-
mado “Salón de Reyes”
por los lienzos que lo
decoran con los retratos
de los monarcas arago-
neses que concedieron
privilegios a la ciudad.
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Recorrido Monumental 

1. Antiguo Convento de Capuchinos. Hospital Sancti Spiritus.
Fundado  en  1623,  fue  hasta  la  exclaustración  Convento  de  los  Padres 
Capuchinos. En el año 1868 se trasladó a este edificio el Hospital “Sancti 
Spiritus”, una institución benéfica que todavía subsiste, y que actualmente 
cumple con la función de Residencia de Ancianos.

• En la guerra de Independencia fue convertido por las tropas en 
fuerte. 

• El aspecto actual del edificio obedece a las intensas reformas llevadas a cabo a mediados del 
siglo XIX. 

• Destacan sobre todo, dos partes fundamentales: la Iglesia –desafectada al culto- y el 
claustro. 

• La iglesia reedificada a mediados del XIX, posee bóveda de lunetos, capillas laterales y 
retablo de mampostería de gusto neoclásico. 

• El claustro de sencillos arcos de medio punto –tapiados en la actualidad- conserva en el 
centro, restos de un pozo pétreo de agua. 

2. Puerta de Zaragoza “Arco de la Carrera”
  

Es una de las puertas medievales, que abrían el recinto amurallado.

A mediados del siglo XV fue trasladada a su emplazamiento actual, ya que 
originalmente se encontraba en el lugar que hoy ocupa el Claustro de la Colegiata 
de Santa María.

Dicho traslado fue gracias a una concesión del Rey D. Juan II de Aragón.

El  presente  aspecto  del  Arco  obedece  a  las  intensas  reformas  a  las  que  fue 
sometido en los siglos XIX-XX. 

  3. Convento de la Concepción
La expresión más bella del barroco en la Ciudad.

Fue fundado en el s. XVII, interviniendo personalmente la famosa mística Sor 
María de Jesús de Ágreda, de la cual se conservan numerosas cartas autógrafas y 
objetos, donados a las primeras moradoras del Convento.

En el edificio conventual destacan ante todo el Claustro y la Iglesia, declarados 
Bien de Interés Cultural, donde intervino el famoso arquitecto Felipe Busiñac y 
Borbón.  Tanto  el  Claustro  como  las  dependencias  conventuales,  no  son 

visitables, al estar ocupados por la Comunidad de Religiosas Concepcionistas.

La iglesia edificada en el s. XVII, es de planta de cruz latina con cúpula, y se decorada con bellos 
frescos atribuidos a Luzán, que representan una auténtica alegoría a María, con elementos derivados 
de la Letanía Lauretana. Destacan el conjunto de la Asunción de María en la cúpula y la Venida de 
la Virgen del Pilar a Zaragoza a los pies de la iglesia.

http://www.borja.es/Puerta%20de%20Zaragoza


El retablo del altar mayor, dedicado a la Inmaculada Concepción, es una importante obra barroca de 
madera dorada.

4. Palacio de Sánchez del Río
 

El  antiguo  Palacio  de  los  Alberite,  es  un  edificio 
levantado en el siglo XVI.

Su fachada fue modificada a finales del s.XIX. 

Conserva  en  el  interior  un  bello  patio  de  columnas 
labradas en piedra,  y galería de arcos de medio punto 
realizados en ladrillo.

Sobre su puerta principal aparece la piedra armera de la familia.

 

 

5. Colegiata de Santa María
La Colegiata de Santa María, es el resultado de superposición de estilos, 
fruto de las distintas reformas y ampliaciones a las que ha sido sometida a 
lo largo de los siglos. 

Su fundación es muy antigua, conservando restos de época románica tales 
como la base de las torres y sobre todo la escalera de caracol labrada en 
piedra de la denominada torre del Reloj.

A finales del siglo XIV, es objeto de intensas reformas,  adquiriendo el  aspecto de las “Iglesias 
Fortaleza”. De esta época se ha restaurado recientemente un tramo del adarve...

• Más información sobre el Museo de la Colegiata de Santa María   

6. Museo de la Colegiata de Santa Maria.
Pincha sobre el enlace superior para ver una descripcion detallada.

El  Museo,  inaugurado  en  mayo  de  2003,  surgió  como 
consecuencia de un convenio suscrito entre el Obispado de 
Tarazona y el M.I. Ayuntamiento de Borja con el objetivo 
de exponer una parte del patrimonio artístico de la antigua 
Colegiata  de  Santa  María  de  Borja,  con  arreglo  a  unos 
criterios previamente establecidos.

 Edificación  interesante  que  obedece  a  la  tipología  de  las  denominadas 
Casas  Solariegas Aragonesas,  que se  extienden a lo  largo del  Valle  del 
Ebro.

 Entre 1556 a 1560, sobre otro edificio anterior, se construye el actual de 
ladrillo, resaltando en su exterior, la galería de dobles arcos que aparecen 

en la planta superior o buhardillla. El alero original desgraciadamente no se conservaba, siendo 
sustituido por el actual en la restauración integral del edificio culminada en 2003.

 En  su  destino  primigenio  era  sede  del  Hospital  del  Espíritu  Santo,  trasladado  en  1868  a  su 

http://www.borja.es/museos/museo-de-la-colegiata


emplazamiento  actual  –antiguo  convento  de  Capuchinos-  donde  permanece  actualmente.  
Después de la feliz recuperación de este emblemático edificio, ha sido destinado para Museo de la 
Colegiata, exhibiendo un importante conjunto de obras de arte, provenientes en su mayoría de la 
Iglesia de Santa María la Mayor.

• Más información sobre el Museo de la Colegiata de Santa María   

7. Palacio de los Vera "Casa de las Conchas".
 

Este gran palacio, perteneció a la familia Vera, una 
de las más importantes de la Ciudad, cuyos últimos 
moradores, los Condes de Castelflorit y de Fuentes, 
Marqueses  de  Mora,  Señores  de  Antillón  y  de 
Torrellas,  entre  otros  títulos,  legaron  parte  de  su 
Palacio  -por  disposición  testamentaria-  para 
Hospital de Peregrinos.

Esta  benéfica  institución  creada  a  principios  del 
siglo  XVIII,  es  el  origen  de  la  denominación 
popular  actual  de  “Casa  de  las  Conchas”, 

precisamente de las conchas o veneras que ornan en su puerta principal y 
que como es bien sabido es el distintivo propio de los Peregrinos que se dirigen a Santiago de 
Compostela.

El  Palacio,  puede  ser  considerado  como  el  más  importante  de  la  Ciudad.  Fue  declarado 
Monumento Nacional BIC en 1978.
Actualmente no es visitable, ya que se halla en proceso de restauración.

 

8. Plaza del Mercado
 Durante siglos éste es el centro comercial de la ciudad.

Hasta hace unos años en esta plaza los agricultores vendían parte de sus 
productos,  principalmente  de  la  huerta,  por  lo  que  era  conocida 
popularmente  como  “plaza  de  las  verduras”.  Antiguamente,  se  llegó  a 
denominar  “plaza  de  adentro”  por  ser  la  más  grande  de  todas  las  que 
poseía la ciudad dentro del recinto amurallado.

Destacan sus soportales, en forma de arco y adintelados, sobresaliendo dos interesantes edificios, el 
Palacio de los Angulo, siglo XVI, actual Casa de Cultura, de bella portada labrada en piedra, y el 
hoy  denominado  como  “Torreón  de  los  Borja”  donde  se  suceden  frecuentemente,  distintas 
exposiciones de arte moderno.

 

9. Casa de Aguilar
Bello ejemplo de arquitectura civil aragonesa del siglo XVI, que obedece a 
la tipología de las denominadas “Casas Solariegas Aragonesas”.

Destaca su estrecha fachada de ladrillo, balcón de forja muy volado, y 
típica galería de dobles arcos, rematada por uno de los aleros más 

http://www.borja.es/museos/museo-de-la-colegiata
http://www.borja.es/images/stories/Borja/Plazas/mercado1.jpg
http://www.borja.es/descargas/casaaguilar.jpg


importantes de la ciudad, con dos líneas de ménsulas, y dividido en casetones, de fina decoración a 
base de florones del que cuelga una piña cerrada.

Restaurado en 1999 es la sede del Centro de Estudios Borjanos, de la Institución “Fernando el 
Católico”.

En su interior pueden admirarse las bodegas del Palacio y varios cuadros del pintor borjano D. 
Baltasar González.

•  Más información: Pagina web del Centro de Estudios Borjanos 

 

 

10. Museo Baltasar González
 

En la calle San Bartolomé nº 16 encontramos este 
edificio que constituye el ejemplo mas antiguo de 
arquitectura civil existente en Borja, encuadrable 
dentro de la tipología del mudéjar primitivo y del 
que desgraciadamente pocos restos existen en la 
actualidad en Aragón.

Se trata de una construcción datable de principios 
del siglo XV, de planta rectangular, compuesta de 
dos plantas y falsa bajo cubierta, desde la que se 
accede al espacio cubierto que constituye el arco 
volado sobre la calle Planilla.

El alero de la fachada principal está realizado con diferentes hiladas de ladrillo y una teja invertida, 
siendo el conjunto de buen tamaño y vuelo.

Actualmente esta habilitado para exposiciones temporales.
 

 Información del Museo Baltasar Gonzalez

11. Parroquia de San Bartolomé Apóstol
 

La actual Iglesia, sustituyó a la medieval, que fue demolida en la década 
de los 60 de la pasada centuria en un desgraciado capítulo para el 
patrimonio de la Ciudad.

Sólo conserva de su fábrica anterior la fachada barroca realizada en 
ladrillo aplantillado en el siglo XVIII.   

 

 

http://www.cesbor.com/


12. Edificio Calle San Francisco nº 18
 

Es uno de los ejemplos de Palacio –casa solariega 
del siglo XVI- del renacimiento aragonés.

Su fachada adquiere una elegancia peculiar, debido 
a su gran alzado.

Destaca su gran puerta principal, de dintel, la 
consabida galería de dobles arcos, y su excelente 
alero, de los alturas, decorado con ménsulas y 
piñas en sus casetones de gran belleza, debido a su 
rica y delicada talla.

Sin duda perteneció a alguna de las más importantes familias de la ciudad, que todavía no ha sido 
identificada.

 
 

 13. Palacio de los Lázaro, actual de los Ojeda
 

Palacio de los siglos XVI al XIX, destaca sobre todo su 
puerta de acceso, en forma de arco, realizado en piedra 
labrada, y la galería de arcos de medio punto.

En el interior, un patio de columnas anilladas y restos de 
una galería interior, alrededor de dicho patio, que 
originalmente estuvo abierta mediante arcos conopiales.

 Al fondo de la imagen se puede observar la Puerta Real de 
San Francisco.

 

 

 

14. Puerta Real de San Francisco
 

Es la más bella e importante de todas las conservadas de la Ciudad, y por la que 
se recibían a los personajes ilustres conforme al ceremonial establecido.

Edificada en el siglo XVI, su aspecto obedece a su reedificación en el siglo 
XVIII.

Realizada en ladrillo enlucido, ha sido recientemente restaurada.

 
 

http://www.borja.es/images/stories/Borja/Arcos/sanfrancisco.jpg


15. Convento de Santa Clara de Asís
Es uno de los seis conventos que llegó a poseer la 
Ciudad, y el primero correspondiente a una orden 
femenina que se instituyó en la ciudad de Borja.

Fundado en 1602, su edificación tardó varios años, 
pudiéndose trasladar las religiosas al nuevo 
convento en el año 1609.

Las estancias monacales, ocupadas por la Comunidad, han sido intensamente modificadas, y no son 
visitables.

La iglesia culminada en 1692, es de planta de cruz latina, bóvedas de lunetos y cúpula ciega.

Posee un interesante patrimonio artístico, destacando el retablo del altar mayor del siglo XVIII 
dedicado a San Sebastián, el Santo Cristo de Lamana, del antiguo convento de San Francisco s. XV, 
al igual que el retablo mayor del antiguo convento de los franciscanos del s. XVII.

16. Antigua Iglesia de San Pedro Mártir de Verona "Convento de 
Dominicos - Auditorio Municipal"

 

Esta antigua Iglesia dedicada a San Pedro Mártir de Verona, formaba parte 
del  Convento  de  los  Padres  Dominicos.  Es  una  interesante  edificación 
barroca, del siglo XVII, de curiosa fachada, realizada en ladrillo.

En cuanto al interior la antigua iglesia posee planta de cruz latina, bóvedas 
de lunetos y cúpula con linterna.

Monumental  es,  el  Retablo  Mayor,  barroco  del  siglo  XVIII,  de  madera  en  su  estado  natural, 
columnas salomónicas e interesantes lienzos de santos dominicos y franciscanos. Actualmente se 
utiliza como Auditorio Municipal.

 18. Teatro Cine Cervantes
 

Gran edificio proyectado por el famoso arquitecto 
aragonés Santiago Lagunas en 1946.

Destaca su fachada de ladrillo al gusto moderno de 
la época.

 

 19. Antiguo Pósito Municipal
 

Situado en la Plaza de España, este edificio fue levantado por el Concejo 
borjano en el siglo XVII, con destino a Pósito Municipal.

Modificado posteriormente, conserva la disposición de su primera planta 
destacando los ladrillos aplantillados que enmarcan los balcones y las 
Armas de la Ciudad en el centro.

 



 

20. Casa consistorial. Ayuntamiento.
Es otro de los edificios característicos de la arquitectura aragonesa del 
XVI. Levantado en 1534 por el maestro de obras  borjano Antón de Veoxa, 
fue construido en ladrillo. 

Destaca su puerta de acceso, de dinteles labrados en piedra, los balcones de 
forja en la planta noble, la galería de arcos dobles en la buhardilla, y el 

alero de madera labrada rehecho conforme al original.

Leer más información arquitectónica del ayuntamiento

Museos
Borja cuenta con un rico patrimonio cultural que se expone de forma permanente 
en sus museos.

Horario: Sábados de 11'00 a 14'00 h. y de 17'00 a 20'00 h.  Domingos de 11'00 a 
14'00 h.    Leer más...

Ferias y fiestas
En Septiembre se celebra "la Feria” que es el periodo de festejos populares más importante 
de la Ciudad.

Se celebran entorno al día 21 durante una semana. 

Del  18 al 23 de septiembre de 2012, siendo el 21 el día de Fiesta Local

Festivales

http://www.borja.es/principal/museos.html
http://www.borja.es/ayuntamiento/el-consistorio
http://www.borja.es/descargas/ayuntamientonoche.jpg
http://www.borja.es/images/stories/CARTELES/cartelfiestas2010.jpg
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