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Los Borjas americanos:
su contribución al mundo de la cultura*
MANUEL GRACIA RIVAS1
Centro de Estudios Borjanos

Hemos creído conveniente, en un congreso dedicado a la presencia de esta ilustre
familia en el mundo de la cultura, hacer referencia a los Borja del otro lado del Atlántico que, como es bien conocido, aunque a veces olvidado, son los que han conservado el
ilustre apellido.
Porque, la descendencia agnaticia (por línea de varón) de los Borja valencianos se
extinguió en España a la muerte de D. Luis Ignacio Francisco de Borja y Centelles, XI
duque, en 1740. El título fue heredado por su hermana María Ana Antonia Luisa, duquesa consorte de Béjar, que falleció en 1748. Tras un dilatado pleito entre varios pretendientes,2 el ducado de Gandía se incorporó finalmente a la casa de Benavente, cuyo
titular estaba casado con una hermana de la última duquesa. Finalmente, en 1771, pasó
por matrimonio a la casa de Osuna, a la que permanece vinculado en la actualidad,
siendo D.ª Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, fallecida en 2015, la XIX
titular del mismo.3
Sin embargo, no ocurrió lo mismo en tierras americanas, donde el apellido “Borja” se ha conservado hasta nuestros días, aunque el entronque inicial del mismo proceda de línea natural. El trabajo más importante sobre esta rama de la familia fue realizado por el escritor ecuatoriano Cristóbal de Gangotena Jijón,4 que mantuvo relaciones
de amistad con algunos de sus miembros.
En 2010, con motivo del V centenario del nacimiento de san Francisco de Borja,
recordaba también este hecho el ilustre académico y caballero de la S. O. M. de Malta
D. Jaime de Salazar y Acha, en un breve trabajo publicado en el Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.5 Por su parte, el Centro de Estudios Borjanos ha dedicado varios artículos de su blog a esta cuestión,6 que también ha sido obje-
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to de atención en ciudades cercanas.7 Para aclarar las relaciones entre los diferentes
miembros de la familia que vamos a citar nos ha servido de ayuda el trabajo de Antonio
Castejón, a pesar de que, como indica el autor, se encuentra en fase de elaboración.8
Los Borja de Ecuador descienden del sexto hijo de san Francisco, D. Fernando de
Borja y Castro, que murió soltero, aunque tuvo un hijo natural, fruto de su relación con
D.ª Violante Matheu de Armendia.
Este varón, llamado JUAN BUENAVENTURA DE BORJA Y ARMENDIA (1564-1628), nació en Gandía el 16 de octubre, y fue legitimado en 1604 por Felipe III en las Cortes de
Valencia, a petición del brazo militar del reino. El 3 de septiembre de 1597 contrajo matrimonio con D.ª Violante Miguel de Heredia, natural de Ulldecona. Fruto de esta
unión nació en Valencia, en 1602, Juan de Borja y Miguel.
En 1605 pasó a América con su familia, al haber sido nombrado presidente, gobernador y capitán general de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, estableciéndose en Bogotá, donde nacieron otros hijos. En 1611, el rey le hizo merced de un
hábito de caballero de la Orden de Santiago, detalle significativo pues venía a refrendar
su condición de “hijo legítimo”, aunque no de legítimo matrimonio. Falleció, inesperadamente, en 1628, durante el ejercicio de su cargo.
JUAN DE BORJA Y MIGUEL (1602-1657) había nacido, como hemos señalado, en
Valencia, pasando con sus padres a América. En 1640 contrajo matrimonio, en Riobamba, Chimborazo, con D.ª Tomasa de Larráspuru Vera y Mendoza, hija del general
D. Nicolás de Larráspuru, caballero de la Orden de Santiago, a la que ya pertenecía
Juan de Borja y Miguel desde 1631.
Fruto de este matrimonio fue Juan Bautista Francisco de Borja y Larráspuru, el
tercero de los hijos, aunque los dos anteriores (Francisco Antonio y Juana) fallecieron
tempranamente. La muerte de Juan de Borja y Miguel se produjo en el obraje de San
Ildefonso, Pelileo, cuando contaba 55 años de edad.
Hermano suyo, aunque nacido en Bogotá, fue FRANCISCO DE BORJA Y MIGUEL
(1609-1689), que abrazó la carrera eclesiástica, desempeñando importantes cometidos,
como el de canónigo tesorero en la catedral de Bogotá; arcediano de la de Charcas y
deán de la de Chuquisaca. En 1668 fue consagrado obispo de Tucumán, desde donde
pasó en 1680 a la diócesis de Trujillo, en Perú, falleciendo allí el 13 de abril de 1689,
siendo enterrado en el presbiterio de la catedral. Durante sus pontificados se distinguió
por su carácter bondadoso y su afán conciliador.
JUAN BAUTISTA FRANCISCO DE BORJA Y LARRÁSPURU (1643-1702) nació el 5 de julio
de 1643 en Popayán, siendo bautizado siete días después en la catedral de Quito. Fruto
del matrimonio entre D. Juan de Borja y Miguel y D.ª Tomasa de Larráspuru, como
antes se ha señalado, fue corregidor y justicia mayor de Riobamba, así como caballero
de la Orden de Santiago desde 1673. Contrajo matrimonio en 1687 con D.ª María Antonia Rosa Paz Duque de Estrada, en Trujillo (Perú). La esposa pertenecía a una distinguida familia española, siendo hija del general D. Antonio Paz Orihuela, caballero de la
Orden de Alcántara. La sucesión del matrimonio se produjo a través del único hijo que
sobrevivió, Francisco José.
FRANCISCO JOSÉ DE BORJA Y PAZ DUQUE DE ESTRADA (1693-¿?) había nacido en
Riobamba, siendo bautizado el 14 de enero de 1694 en la catedral de Quito. Fue capitán
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de milicias y alcalde ordinario de San Francisco de Quito. Contrajo matrimonio el 16 de
julio de 1716 con D.ª Isabel Lasteros Carmona, nacida en Quito e hija del oidor de la
Real Audiencia de esa ciudad D. Lorenzo Lasteros y Ureña, con la que tuvo varios hijos.
Al morir la esposa, a la temprana edad de 44 años, decidió ordenarse sacerdote, llegando a ser deán del cabildo catedralicio de Puebla de los Ángeles, en México.
Sin embargo, su actuación más importante estuvo relacionada con sus aspiraciones al ducado de Gandía, tras la muerte de la XII duquesa D.ª María Antonia Luisa de
Borja y Centelles, en 1748. Comoquiera que la duquesa no tenía sucesores se suscitó,
como antes he indicado, un dilatado y complejo contencioso entre diferentes ramas de
la familia Borja que se prolongó durante ocho años y que prosiguió su hijo Lucas Vicente, gastando cuantiosas sumas de dinero.
LUCAS VICENTE JOAQUÍN DE BORJA Y LASTEROS (1725-1772) nació en Quito el 18 de
octubre de 1725, siendo bautizado dos días después. El 1 de septiembre de 1746 contrajo matrimonio, en la misma ciudad, con D.ª María Josefa Antonia Freire de Villacís y
Ormaza, de distinguida familia, pues su padre, D. Manuel Freire de Bohórquez, era sargento mayor y miembro de una dinastía vinculada a la administración, como también
lo era la de la madre, D.ª Francisca de Villacís, perteneciente a un linaje sevillano establecido en Quito, tras ser nombrado el abuelo alguacil mayor de la Real Audiencia. Por
otra parte, su hermano José era, en esos momentos, regidor de Quito.
Lucas Vicente fue el hombre que, tras la ordenación de su padre como sacerdote,
prosiguió litigando por la sucesión al ducado de Gandía, invirtiendo grandes sumas de
dinero, y a punto estuvo de lograr su pretensión, aunque finalmente el Supremo Consejo de Castilla falló, el 28 de julio de 1755, a favor del conde de Benavente, hijo de D.ª
Ignacia de Borja y Centelles, hermana de la duquesa fallecida.
Es interesante resaltar que los Borjas de Ecuador se consideraban con mejor derecho, como descendientes directos de Juan Buenaventura de Borja y Armendia, a lo
que sus oponentes, con la ayuda de prestigiosos abogados como Gregorio Mayans y
Manuel de Roda, alegaban su condición de hijo natural. Pero cuando Felipe III lo legitimó, lo hizo con plenitud de derechos, por lo que las aspiraciones de Lucas Vicente y su
padre no eran temerarias.9 En cualquier caso, el proceso sirve para poner de manifiesto
la interconexión existente entre los Borjas americanos y sus orígenes.
Esa relación entre uno y otro lado del Atlántico se manifiesta también en la figura
de otro ilustre personaje, el capitán general de la Real Armada D. FRANCISCO JAVIER DE
URIARTE Y BORJA. Estamos ante un personaje de extraordinaria importancia en nuestra
historia naval, pues fue el comandante del Santísima Trinidad en Trafalgar, donde resultó herido, y el hombre que se negó a prestar juramento a José I, distinguiéndose después en la defensa de la isla de León y el arsenal de La Carraca.
Si hacemos referencia a él es porque era hijo de D. Miguel de Uriarte y de D.ª María del Carmen de Borja y Lasteros, hermana de Lucas Vicente. Por otra parte, fue quien
asoció el apellido Borja a una pequeña parte del continente americano, ya que, siendo
teniente de navío, participó en la expedición científica al estrecho de Magallanes que, al
mando del capitán de navío D. Antonio de Córdova, zarpó de Cádiz el 26 de
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legitimidad de su antepasado.
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septiembre de 1788 para estudiarlo y cartografiarlo, dando el nombre de Borja a una de
sus bahías, así como a dos pequeños islotes allí situados.
Marinos fueron también sus hermanos José, nacido en Guayaquil (capitán de
navío), y Luis (capitán de navío), natural ya de El Puerto de Santa María.
JUAN BAUTISTA RAMÓN DE BORJA Y FREIRE (1754-1819). En el recorrido por la sucesión correlativa de los Borjas americanos, debemos detenernos aquí, dado que tras su
matrimonio con otra Villacís, D.ª Juana Villacís Carcelén, la familia se abrió en diversas
ramas, todas ellas con sucesión, enmarcadas en el contexto de la nueva república en las
que aparecen importantes personajes a los que vamos a hacer mención.
PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Es significativo el hecho de que tres presidentes ecuatorianos fueran miembros de
esta familia, al igual que otros relevantes políticos, jurisconsultos y hombres de letras.
Pero, aunque pueda parecer sorprendente, no son casos únicos en el continente americano, donde, como ha señalado un autor contemporáneo,10 hay otros que comparten
con ellos su condición de descendientes de Hugo Capeto.
RODRIGO BORJA CEVALLOS (1935) es el más conocido y el único que lleva el apellido Borja en primer lugar. Nacido en Quito el 19 de junio de 1935, es hijo de Luis Felipe
Borja del Alcázar y de Aurelia Cevallos Gangotena, siendo duodécimo nieto del santo
duque de Gandía.
Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, en la que cursó
la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, fundó en 1968 el partido Izquierda Democrática, siendo elegido presidente de la República en 1988, cargo que ejerció hasta 1992.
Catedrático de Ciencias Políticas en la citada universidad, es autor de importantes
obras, entre las que destaca su Enciclopedia de la Política,11 junto con otros estudios
sobre temas jurídicos y políticos.12
Sin embargo, también fueron miembros de la familia otros dos presidentes anteriores. El primer de ellos, PACÍFICO CHIRIBOGA BORJA (1810-1888). Hijo de D. Martín
Chiriboga y de D.ª María de Borja Tinajero, nieta de Lucas Vicente de Borja Lasteros.
Había nacido en Riobamba, siendo su padre el último corregidor de la ciudad. Aunque
a la familia le fueron confiscadas sus extensas propiedades tras la independencia y el
padre fue desterrado, falleciendo cuando navegaba hacia Jamaica, pudieron recuperarlas, encargándose de ellas el joven Pacífico, que muy pronto entró a formar parte del
grupo de intelectuales agrupados en torno a la revista El Quiteño Libre. Muy pronto
inició su carrera política, siendo elegido alcalde de Quito en 1838. Posteriormente, fue
gobernador de Manabí y de Pichincha. En 1852 fue elegido vicepresidente de la República (1852-1854), llegando a ejercer como presidente encargado de Ecuador entre el
4 de septiembre de 1859 y el 10 de enero de 1861. Falleció en Quito en 1886, siendo enterrado en la capilla que los Villacís tenían en el convento de San Francisco de esa ciudad. Hay que señalar que, por parte del padre, era de ascendencia vasco-aragonesa.13
GOUBLAYE DE MÉNORVAL Y RODRÍGUEZ DE QUIRÓS, 2005.
BORJA CEVALLOS, 1997.
12 BORJA CEVALLOS, 1964, 1984, 1991, 1992, 2007, 2012.
13 JURADO NOBOA, 1989.
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El otro presidente ecuatoriano, perteneciente a la familia, fue PEDRO IGNACIO
LIZARZABURU Y BORJA (1834-1902). Nacido en Riobamba, era hijo de Ignacio José Lizarzaburu y Benavides, prócer de la Independencia, y de D.ª Manuela Mercedes de Borja y Tinajero, hermana de la madre de Pacífico Chiriboga y Borja del que, por lo tanto,
era primo hermano. Cursó la carrera de Derecho, obteniendo el grado de doctor. Sin
embargo, decidió incorporarse a las filas de quienes luchaban por acabar con la dictadura del general Ignacio de Veintemilla y, con el empleo de coronel, tomó la ciudad de
Quito tras acabar con la fuerte resistencia de sus defensores. Entró a formar parte, entonces, del llamado Pentavirato quiteño o gobierno de la Restauración, ejerciendo la
presidencia de la República del 15 de octubre de 1883 al 23 de noviembre de ese mismo
año. Fue también senador y desempeñó diversas carteras ministeriales, entre ellas la de
Estado, durante varios meses del año 1895. Estaba casado con Benigna Flores Sarasti,
hija de otro presidente del Ecuador, el general Juan José Flores. Murió en Riobamba en
mayo de 1902.
Su hermano JOSÉ LIZARZABURU Y BORJA (1833-1877) profesó como jesuita, al
abandonar sus estudios universitarios, siendo ordenado sacerdote en Guatemala, tras la
expulsión de su orden del Ecuador. El 7 de junio de 1870 fue consagrado obispo en
Roma, haciéndose cargo de la diócesis de Guayaquil, donde ejerció su ministerio pastoral hasta su fallecimiento el 17 de octubre de 1877.
LOS ASCENDIENTES DIRECTOS DEL PRESIDENTE RODRIGO BORJA CEBALLOS
Entre los Borjas ecuatorianos contemporáneos destacan los ascendientes directos
del presidente Rodrigo Borja, desde su tatarabuelo a su padre, por lo que merece la pena hacer referencia a ellos.
Su tatarabuelo fue el Dr. JUAN BORJA DE LIZARZABURU (1816-1864). Nacido en
Guano, era hijo de D. Juan Ramón de Borja y Villacís y de D.ª Mariana Lizarzaburu y
Larrea, nieto por lo tanto de D. Juan Bautista Ramón de Borja y Freire, al que se ha
hecho referencia anteriormente. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Quito, aunque, como era habitual, se decantó por la política, siendo elegido concejal de la
capital ecuatoriana y desempeñando otros cargos públicos como el de gobernador de la
provincia de Pichincha. Sin embargo, su trayectoria personal se vio marcada por el enfrentamiento mantenido con Gabriel García Moreno, el cual, al acceder a la presidencia
de la República en 1861, le persiguió con saña, encarcelándole y permitiendo que muriera en prisión, sin dejar que le atendieran de las heridas producidas en el momento de
su captura. Su trágico final propició su enaltecimiento como héroe y mártir, habiendo
sido objeto su figura de especial atención desde los primeros momentos.14
A pesar de quedar completamente arruinada la familia, al ser incautadas sus posesiones, su hijo LUIS FELIPE BORJA PÉREZ LIZARZABURU (1845-1912) pudo cursar con
brillantez los estudios de Derecho y graduarse como doctor en Jurisprudencia Civil y
Canónica en la Universidad Central de Ecuador, de la que más tarde llegó a ser rector.
Fue miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y de otras prestigiosas sociedades nacionales y ex14
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tranjeras. Entre sus obras destaca Estudios sobre el Código Civil Chileno,15 publicada
en 1901, en siete volúmenes. Desempeñó también cargos políticos, militando en las filas
del Partido Liberal, que llegó a dirigir. Concejal de Quito, diputado por la provincia de
León y senador por la de Pichincha, es recordado, sin embargo, como ilustre jurisconsulto y destacado escritor. Falleció el 13 de abril de 1912 y, en su honor, se celebra en
esa fecha el “Día del maestro ecuatoriano”.16
No menos relevante es la figura del Dr. LUIS FELIPE BORJA PÉREZ, hijo del anterior y de Carmen Amelia Pérez Chiriboga, al que se le suele identificar como “Luis Felipe Borja hijo”, dada la coincidencia de sus apellidos. Nació en Quito el 3 de febrero de
1878 y cursó la carrera de Derecho, destacando por su talento y preparación académica,
llegando a ser uno de los más destacados jurisconsultos ecuatorianos. Pero también se
distinguió como historiador, siendo uno de los fundadores, en 1909, de la Academia
Nacional de la Historia, de la que llegó a ser director. Perteneció asimismo a otras importantes corporaciones, como la Sociedad Jurídica Literaria, que también presidió; la
Sociedad Americanista de París y la Academia de Legislación Colombiana. En el ámbito
político, fue alcalde de Quito, ministro especial en Chile, procurador de la nación y secretario de la Junta Patriótica Nacional, creada en 1910 con ocasión de la crisis entre
Perú y Ecuador. Falleció en Quito el 6 de octubre de 1950.
Hijo del anterior y de Leticia del Alcázar y Escobar era LUIS FELIPE BORJA PÉREZ
III, también conocido como “Felipillo”, que fue el padre del presidente Rodrigo Borja.
Su historia personal no está exenta de interés, pues fue uno de los impulsores del asalto
al palacio de Carondelet, el 28 de mayo de 1942, para derrocar al presidente Arroyo del
Río. Le acompañaban los hermanos Leónidas y Galo Plaza Lasso, junto con otras 200
personas. El ataque fracasó y los hermanos Plaza Lasso fueron detenidos, aunque Luis
Felipe pudo escapar y, tras refugiarse en la casa del coronel Juan Manuel Lasso, tío de
los anteriores, huyó al Perú, donde meses después se le unió su mujer Aurelia Cevallos
Gangotena y sus hijos, el mayor de los cuales era Rodrigo que, en aquellos momentos,
tenía poco más de siete años. En 1944 regresó a Ecuador.
En esta saga no podemos dejar al margen al que fuera primogénito de Luis Felipe
Borja Pérez Lizarzaburu, JUAN BORJA MATA (1868-1954), fruto de una relación extramatrimonial con D.ª Mercedes Mata y Viteri, de la que nacieron otros tres hijos, uno de
ellos fallecido a los pocos meses. Mercedes Mata era hija del general José Antonio Mata
Viteri y prima hermana del general José María Urbina y Viteri, también presidente del
Ecuador, entre 1852 y 1856.
El Dr. Juan Borja Mata nació en Quito, siendo bautizado el 15 de septiembre de
1868. Cursó los estudios de Derecho y se graduó como doctor en Jurisprudencia en la
Universidad Central de Ecuador de la que, como se ha señalado, su padre era rector.
Como otros miembros de la familia, se decantó por la política, militando en las filas
liberales e interviniendo en varios pronunciamientos. En 1911, tras el levantamiento del
general Pedro Jacinto Montero, fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público,
durante un breve período, pues la iniciativa fracasó y tuvo que exiliarse a Chile, falleciendo en Viña del Mar, en 1952. Estuvo casado, en primer lugar, con D.ª Victoria RamíBORJA PÉREZ, L. F., 1901-1908. No es el único trabajo de este autor, sobre el que es preciso destacar
también el Epistolario del Dr. Luis Felipe Borja Pérez, compilado por Pío Jaramillo Alvarado y publicado
en Quito en 1924.
16 RUBIO ORBE, 1947. Se trata de la más conocida biografía de este personaje.
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rez Coellos y, en segundas nupcias, con D.ª Rosa Bañados Zaldívar. Tuvo dos hijos del
primer matrimonio y uno del segundo a los que, como expresión de su ideología, puso
los nombres de Milton Francisco, Juan Voltaire y Brumario.
Debido a su exilio chileno, en esa república existen varias ramas de descendientes
directos de los Borjas, como los Borja Rivero y los Borja Consigliere. También los hay
en Ecuador, siendo el más destacado de ellos Galo Borja Pérez.
GALO BORJA PÉREZ, biznieto del Dr. Juan Borja Mata, nació en Guayaquil en
1956. Se graduó como arquitecto en la Universidad Católica de Guayaquil y, posteriormente, cursó el máster en Administración de Empresas, en el INCAE de Costa Rica.
Miembro del Movimiento Alianza País del Presidente Correa. Asambleísta constituyente en Montecristi (2007), entre 2009 y 2010 ejerció como ministro coordinador de los
Sectores Estratégicos y, posteriormente, como viceministro de Comercio Exterior. En
2013 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional por la provincia de El Oro, desempeñando la vicepresidencia de la Comisión de Régimen Económico. Ha sido presidente
del Colegio de Arquitectos de El Oro, así como de diversas entidades culturales y deportivas.
OTROS ILUSTRES JURISCONSULTOS Y POLÍTICOS ECUATORIANOS
La aportación de los Borjas ecuatorianos al mundo del Derecho ha sido sumamente importante. Al margen de los ascendientes directos del presidente Rodrigo Borja, también destacan otros miembros de la familia, como JOSÉ MARÍA BORJA PÉREZ
(1856-1907), también hijo del Dr. Juan Borja Lizarzaburu, el cual cursó la carrera de
Derecho, compatibilizando el ejercicio profesional y la docencia con la actividad política. Publicó varias obras especializadas.17 Por otra parte, fue juez de la Corte Suprema de
Justicia, de la que llegó a ser presidente. No fue el único miembro de la familia que alcanzó este importante puesto, pues también lo desempeñaron RAMÓN BORJA ESCORZA y
el Dr. Ramiro Borja y Borja, al que haré referencia seguidamente.
El Dr. RAMIRO BORJA Y BORJA (1920-2012), nacido en Quito, fue un caso singular
pues llevaba la sangre de los Borjas por sus dos apellidos, ya que era hijo de Benjamín
Borja Pérez y de María Borja Pérez. El padre era hijo de José María Borja y nieto del Dr.
Juan Borja, mientras que la madre era hija del Dr. Luis Felipe Borja, al que ya se ha
hecho referencia, hermano de José María, por lo que ambos progenitores eran primos
hermanos.
Llegó a ser una de las figuras más señeras del mundo académico ecuatoriano,
pues fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Ecuador, cuya Facultad de Derecho lleva su nombre. En su trayectoria profesional ocupó cargos de
gran relevancia como el de ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia; presidente y
ministro de las salas Primera, Segunda, Tercera y de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Desempeñó, asimismo, puestos destacados en el ámbito de la política. Fue concejal de Quito; consejero provincial de Pichincha; director del Departamento Jurídico de
BORJA PÉREZ, J. M., 1897. Al margen de esta obra publicó otras, por capítulos, en varias revistas. Así,
Instituciones de Derecho Romano, Nociones Elementales de Legislación Civil y Código de Enjuiciamientos
en materia criminal de la República del Ecuador.
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la Contraloría General del Estado; director general de Inmigración; miembro de la
Cámara de Diputados, de la que fue secretario y presidente de la Comisión Legislativa.
Por otra parte, fue autor de importantes obras a las que hacemos referencia expresa en la bibliografía,18 la última de las cuales fue presentada en 2005, con ocasión
del homenaje que se le rindió al cumplir los 85 años, en el transcurso del cual el presidente de la República le impuso la Gran Cruz de la Orden Nacional “Al Mérito”, la más
alta condecoración del Estado. En esos momentos, todavía desempeñaba la presidencia
de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción.
No queremos dejar de citar en este apartado a quienes, en diferentes etapas, desempeñaron el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador,
algunos de los cuales ya han sido citados. En concreto, PACÍFICO CHIRIBOGA Y BORJA,
entre octubre y diciembre de 1855, y más tarde presidente de la República; el propio
RAMÓN BORJA ESCORZA, entre diciembre de 1855 y octubre de 1856; PEDRO IGNACIO
LIZARZABURU Y BORJA, entre abril y octubre de 1893; CÉSAR BORJA LAVAYEN, entre noviembre de 1908 y febrero de 1809, y que como luego veremos fue titular de otras carteras ministeriales; y ALEJANDRO PONCE BORJA de diciembre de 1934 a agosto de 1935.
Dentro de esta relación de políticos e intelectuales ecuatorianos hay que incluir,
asimismo, al actual embajador de Ecuador en los Estados Unidos de América,
FRANCISCO JOSÉ BORJA CEVALLOS (1949), hermano del que fuera presidente de la República.
Graduado en Derecho por la Universidad Católica de Quito, ha ejercido la docencia
en diferentes lugares. Como periodista fue director del canal de noticias de Teleamazonas; director del noticiario “Contacto Directo” de Canal 8; director del diario Metro Hoy
de Quito y editor político y editorialista del diario Hoy de esa misma ciudad.
Embajador en Chile entre 2007 y 2014, desempeñó la cartera de Cultura y Patrimonio en el Gobierno ecuatoriano (2014-2015), siendo nombrado posteriormente embajador en los Estados Unidos de América.
LOS BORJAS ECUATORIANOS EN LA LITERATURA
ARTURO BORJA PÉREZ (1892-1912). Era el noveno de los hijos del Dr. Luis Felipe
Borja Pérez Lizarzaburu y de Carmen Amelia Pérez y Chiriboga. Nacido en Quito, desde
niño mostró interés por la literatura y fue precisamente escribiendo cuando se provocó
una lesión ocular con la pluma. Tenía 14 años y para tratarse fue enviado a París. Allí
entró en contacto con la obra poética de los grandes escritores franceses de ese período:
Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud y especialmente Paul Verlaine, que fue su favorito.
A imitación de lo que había conocido en la capital francesa, al regresar a Quito
creó un grupo literario con Ernesto Noboa Caamaño (que también había estado en Europa), Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Todos murieron jóvenes y dos de ellos
de manera trágica. Considerados como los introductores del modernismo en Ecuador,
fueron conocidos más tarde como la “generación decapitada”.
Arturo Borja tradujo Les Chants de Maldoror de Isidore Ducasse,19 que firmaba
con el seudónimo de “conde de Lautréamont”, siendo considerado el gran renovador de
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BORJA Y BORJA, 1957, 1977, 1985, 1999, 2005.
Aparecieron publicados en la revista Letras, en 1910.

REVISTA BORJA. REVISTA DE L’IIEB, 5: ACTES DEL CONGRÉS ELS BORJA EN L’ART

la poesía francesa del siglo XIX. Dirigió también la sección literaria del periódico La
Prensa, aunque pronto se cansó de este trabajo. En realidad, llevaba una vida bohemia
con sus amigos, inspirada en la de los poetas que admiraba.
Su producción poética fue limitada, siendo reunida después de su muerte en La
Flauta de Ónix por iniciativa de un grupo de amigos.20 En 1912 falleció su padre, del
que heredó una respetable cantidad de dinero, lo que contribuyó a acelerar su incursión
en el mundo de la bohemia, agravando las crisis depresivas que periódicamente padecía.
A pesar de ello, el 15 de octubre de 1912 contrajo matrimonio con Carmen Rosa Sánchez
Destruge y fue, precisamente, al regreso del viaje de novios cuando, el 13 de noviembre
de 1912, se suicidó con una sobredosis de morfina.
LUIS ALBERTO DE BORJA MONCAYO era hijo de Ricardo Borja León (sobrino carnal
de Juan de Borja y Lizarzaburu) y de Eulogia Moncayo. Nacido en Riobamba el 24 de
diciembre de 1887, mostró desde edad muy temprana un gran interés por la cultura.
Sus biógrafos lo califican como periodista, polemista, novelista. De hecho, en 1910 publicó su primera novela, Amor excelso,21 a la que seguirían después otras varias. La posición acomodada de su familia le permitió viajar por Europa, América y África. Más
tarde, fue fundador del Círculo de Prensa de Chimborazo (1952) y de la Casa de Cultura
Ecuatoriana en Riobamba (1953), de la que fue su primer presidente. Falleció en 1960
y, en la actualidad, lleva su nombre un colegio de la comunidad San Martín de Iñacoto.
En su producción literaria figuran, además de la citada, un elevado número de
obras, publicadas tanto en Ecuador, como en Madrid, Buenos Aires y París. Son novelas, pero también ensayos históricos que reseñamos en la bibliografía.22
LUZ ELISA BORJA MARTÍNEZ (1903-1927). Nacida en Riobamba el 15 de mayo de
1903, la figura de Luz Elisa está asociada a la de Luis Alberto de Borja Moncayo, de la
que era hermanastra, pues era fruto de la relación del padre común de ambos, Ricardo
de Borja León, con Victoria Martínez Dávalos. Desde muy niña mostró una especial
inclinación por la poesía, pero cultivó también la pintura y la escultura.
Su obra poética fue reunida, tras su muerte, por su hermano Luis Alberto en dos
obras, Cofre romántico23 y La bella durmiente.24 Murió el 10 de julio de 1927, en la
misma ciudad que le vio nacer. Tenía sólo 24 años, pero el recuerdo de la que fue conocida como “La alondra del Chimborazo” permanece vivo, incluso en otros ámbitos, como el de la música, ya que uno de los más populares pasillos ecuatorianos, Lamparilla,
del compositor Miguel Ángel Casares Viteri, lleva como letra un poema que había escrito a los 15 años de edad.
CÉSAR BORJA LAVAYEN (1851-1910) nació en Quito el 6 de febrero de 1851. Era hijo
del capitán Camilo Borja Miranda y de Maclovia Lavayen Gorrichátegui, y biznieto de
Juan Bautista Ramón Borja Freire, al que se ha hecho referencia anteriormente.
La profesión de su padre le llevó a residir en Esmeraldas y Guayaquil hasta que,
tras terminar el bachillerato, fue enviado a Lima, donde se graduó como doctor en Medicina en la Universidad de San Marcos.
BORJA PÉREZ, A., 1920.
BORJA MONCAYO, 1910.
22 BORJA MONCAYO, 1912, 1915, 1919, 1920, 1931, 1935, 1953 y 1954. Además publicó Horas de vida: amor
primero; Una tarde en Quito y Risas y lágrimas, de las que no hemos podido localizar todavía datos más
precisos.
23 BORJA MARTÍNEZ, 1929.
24 BORJA MARTÍNEZ, 1936.
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Fue un destacado médico que ejerció la docencia en la Universidad de Guayaquil
y en la Universidad Central de Ecuador, de la que llegó a ser rector. Fundador en 1877
de la Academia de Medicina del Guayas y de la Gaceta Médica en 1893, publicó varios
trabajos sobre la fiebre amarilla.25
Además, fue un brillante poeta.26 Sus composiciones fueron dadas a conocer en
publicaciones periódicas, recopiladas posteriormente, junto con otras inéditas, en la
obra Flores tardías y joyas ajenas,27 editada el mismo año en que fue nombrado
miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.28
Como otros muchos familiares, también se interesó por la política, siendo elegido
en 1883 diputado por la provincia del Guayas. Sus ideas liberales y su enfrentamiento
con el presidente Caamaño provocaron su detención y posterior destierro en Costa Rica, donde permaneció hasta 1888. Volvió a ser desterrado en 1895 y, de nuevo, se estableció en Costa Rica durante cinco años.
Durante la presidencia del general Leónidas Plaza fue alcalde de Guayaquil, entre
1903 y 1904. Posteriormente, durante la presidencia de Eloy Alfaro, ocupó las carteras
de Educación Pública (1908), Relaciones Exteriores (1908) y Hacienda (1909). Falleció
en Guayaquil el 31 de enero de 1910.
Hija del anterior fue la gran intelectual ecuatoriana ROSA BORJA DE ICAZA (18891964). El Dr. César Borja Lavayen había contraído matrimonio con Ángela FebresCordero Lavayen, pero la hija utilizó como segundo apellido el de su esposo Alberto de
Icaza Carbo.
Nacida en Guayaquil el 30 de julio de 1889, su vida transcurrió en su ciudad natal, donde llevó a cabo una ingente labor en los más diversos campos de la cultura.
Siendo muy joven publicó su primer libro, Aspectos de mi sendero.29 En 1934 obtuvo su
primer reconocimiento, al ser galardonado su poemario Hacia la vida30 con el primer
premio de la Exposición del Libro. Más tarde publicó dos nuevas recopilaciones de
poemas, Ritmo espiritual31 y Libertad,32 así como su autobiografía. También escribió
una biografía de su padre y algunos estudios, como Guayaquil, ojeada histórica de la
ciudad, desde los Huancavilas hasta nuestros días; El municipio y los problemas sociales de Guayaquil; o Influencia de la mujer como factor importante en el mejoramiento humano.
Su interés por el mundo del teatro le llevó a publicar dos obras: Las de Judas y
Nadie sabe lo que vendrá mañana,33 dejando inédita otra que llevaba el título de El
espíritu, así como la novela María Rosario. En la Enciclopedia del Ecuador se citan
asimismo otras obras publicadas, como Mundo íntimo; El espíritu manda; Alero de
anhelos y Hacia otros planos.
En concreto, “La fiebre amarilla: apuntes sobre la epidemia de 1880” y “Geografía médica de la fiebre
amarilla en el Ecuador”, los cuales pueden ser consultados en una reedición posterior: La fiebre amarilla y
los médicos de Guayaquil, 1987.
26 Sobre su labor como poeta puede consultarse, entre otros trabajos, el de DROUET, 2001, el cual le califica
como “poeta paisajista”.
27 BORJA LAVAYEN, 1909.
28 TOBAR, 1976. Incluye referencia a la biografía de César Borja Lavayen, como miembro de la Academia.
29 BORJA DE YCAZA, 1930.
30 BORJA DE YCAZA, 1936.
31 BORJA DE YCAZA, 1954.
32 BORJA DE YCAZA, 1960.
33 Su obra teatral fue recopilada en BORJA DE YCAZA, 1962.
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Su polifacética personalidad le permitió realizar incursiones en el campo de la
música y, en 1942, la Asociación de Música de Cámara de Buenos Aires le otorgó el
primer premio, en un certamen que había convocado, por su trabajo Álbum de Música.
Adelantada para su época, se implicó en la defensa de los derechos de la mujer,
desarrollando una intensa actividad como conferenciante. Fundó la sección ecuatoriana
de la Unión de Mujeres Americanas y fue presidenta de la Unión Interamericana de
Mujeres. También creó la Legión Femenina de Educación Popular. Correspondiente de
la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de los Centros de Historia de Cartagena de Indias y Santander (Colombia), dirigió el Centro de Estudios Literarios de la Universidad
de Guayaquil y la Biblioteca Municipal de esa ciudad. Falleció el 22 de diciembre de
1964.
Los casos comentados constituyen un claro exponente de la activa presencia de
los miembros de la familia Borja tanto en Ecuador como en otros países americanos.
Podríamos citar otros muchos ejemplos, pues el apellido Borja está presente en numerosos ámbitos de esas repúblicas. Nuestro interés ha sido el de poner de manifiesto la
necesidad de contar con estos Borjas americanos (algunos de los cuales pudieron haber
llegado a ser titulares del ducado de Gandía) a la hora de estudiar la historia de esta
gran familia valenciana. No obstante, debemos advertir que, junto a los descendientes
directos de san Francisco, hay en Ecuador otras familias que llevan el apellido Borja y
que no guardan relación directa con el linaje original.34
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Fig. 1: Luis Alberto de Borja Moncayo, Reencarnación de D. Quijote y Cirano de Bergerac,
Barcelona, s. a.
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Fig. 2: Arturo Borja Pérez, La Flauta de Ónix, Quito, 1920.
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Fig. 3: Rosa Borja de Ycaza, Aspectos de mi sendero, Guayaquil, 1930.

Fig. 4: Rodrigo Borja Cevallos, Enciclopedia de la
Política, México: Fondo de Cultura Económica,
1997.
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