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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
BORJA
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
976852001
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la calle Capuchinos
Datos de situación
ED50
UTM
X
622,268,93
Huso: 30
Y
4,632,510,95
GEOGRAFICA
Latitud
41º50'3,55''N
Longitud
01º31'39,15''W

30/01/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50540
CAMPO DE BORJA

Precio
WSG84
622,160,37
4,632,302,12
41º49'59,49''N
01º31'43,68''W

Altitud
448 m

Descripción:
Fundado en 1622 por iniciativa de Juan de Pradilla, un acaudalado ciudadano de Borja que sufragó el gasto.
Durante la Guerra de Sucesión, fue convertido en baluarte de la defensa de la ciudad. Allí 50 voluntarios al
mando del capitán D. Benito Navarro de Egui y San Gil, hicieron frente a las tropas austracistas en el mes
de octubre de 1706. Los capuchinos se habían decantado en esta contienda a favor del archiduque Carlos.
Durante la Guerra de Independencia fue nuevamente convertido en fuerte, ene ste caso por las tropas
francesas, que en 1813 tras una heroica resistencia acabaron rindiendose. Tras la contienda los capuchinos
volvieron al convento, pero en 1835 la Desamortización, puso fin a los capuchinos en Borja.
Al ser abandonadas las dependencias conventuales, se pensó destinarlas a fuerte militar, ya que debido
a su pasado, así lo podía requerir. De aquella etapa quedan huellas en ele dificio, saeteras abajo y arriba
del muro que da a la carretera y otras en la parte de arriba de la fachada principal.
Estilo
Cronología XVII y XIX
Aparejo
Ladrillo,…
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
I
Conservación y uso:
Restaurado. Hoy es el Hospital Sancti Spiritus, institución benéfica, y está dedicado a residencia
de ancianas.
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Planta y alzado

Acceso
Se encuentra a la entrada de Borja justo en la famosa curva que da acceso a la travesia, para dejar el coche
mejor enfrente junto al parque.
En círculo rojo su ubicación.
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