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EL MONASTERIO DE RUEDA JUNTO AL RIO EBRO

El eje de la provincia de Zaragoza es el rio Ebro; a el conducen todos
los caminos naturales cualquiera que sea el punto de donde partan. Las
comarcas de las Bardenas Reales, que reparte con Navarra, Cinco Villas,
EI Castellar, los Monegros, que reparte con la provincia de Huesca, el Bajo .

Aragon, cuya parte mas extensa esta en la provincia de Teruel, el Campo
de Carifiena y las riberas de los rios Ebro, en la parte que atraviesa, [alon,
y Jiloca son parte integrante de la actual provincia, cuyos origenes histori
cos hay que buscarIos modernamente en la division administrativa proyec
tada por el rey Jose I y en la que la actual ciudad de Zaragoza era cabeza
del Departamento de su nombre que aparecia, como hoy, rodeado por las

provincias de Navarra, Logrofio, -Soria, Guadalajara, Teruel y Huesca.

Aunque es la menos rnontafiosa de las tres aragonesas, no por eso deja
de haber en ella elevaciones y sierras de altitud considerable; la principal
es el Moncayo, en los confines de la provincia con las de Soria y Navarra;
le sigue en importancia la sierra de Vicor, estribacion de la cordillera Ibe
rica, cuyos puertos mas importantes son los de Calatayud y el Frasno; la
sierra de la Muela, sensiblemente paralela a Ia de Vicor y 31 norte las estri
baciones pirenaicas de las sierras de la Pefia y de Santo Domingo. Fuera
de 10 indicado el terreno es por 10 general llano.



La falta de lluvias y de humedad, agudizada por la tala despiadada lle
vada a cabo a partir del siglo XVI, es la mas importante de las remoras que
es preciso vencer; desde 1905 se emprenden las obras de aprovecha
miento sistematico de los rios Ebro, Gallego, Ja16n, [iloca, Martin y Gua

dalupe, cuyas tradiciones de aprovechamiento se remontan a epoca romana.

Aunque la econornia de esta provincia sea fundamentalmente agricola y por
tanto sus industrias son, en su mayoria, derivadas de la agricultura, las

posee irnportantes de fundiciones, maquinaria, papeleria, cristaleria, cera
mica y tejidos, etc.

Se tienen noticias de algunos yacirnientos paleoliticos en la provincia;
los mas importantes corresponden al centro del valle del Ebro y a los
alrededorcs de la ciudad de Zaragoza; en ellos se han encontrado objetos
de silex que pertenecen a los periodos Achelense y Musteriense. En terrenos

algo alejados de este centro del valle del Ebro, Puebla de Albort6n, Orcajo
y Alhama de Arag6n, se hallaron instrumentos pertenecientes a los ultimos

tiempos del paleolitico.
De epoca neolitica se hallaron restos de un poblado cerca de Borja;

restos de instrumentos en Luesia,. Calatayud, Carifiena, Undues Pintano,
Layana y Sos del Rey Cat6lico. Desde entonces no han dejado de llegar
aportes de cultura y riqueza que actuando sobre su vigorosa y original per
sonalidad, han creado, en el transcurso del tiempo, las riquezas artisticas
e hist6ricas que veremos seguidarnente.
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INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE RUEDA

II

VALLES DEL EBRO Y GALLEGO

Alfajarin

Situado a quince kilometres de Zaragoza en la carretera de Madrid a

Francia par La [unquera, esta asentado al pie de un cerro en cuya cumbre

se conservan los restos informes de un castillo, levantado, segun la tradi

cion, par el rey mora de Zaragoza Ben Alfaje.
La iglesia parroquial es una construccion mudejar, probablemente del

siglo XIV, que ha sufrido muchas modificaciones La torre, de este estilo,

es muy bella; tiene un cuerpo inferior de planta cuadrada cuyos pafios se

hallan ricamente decorados y sobre el otro de campanas de planta

octogonal que remata en fleoha, edificado par los alarifes mudejares Abdala

de Brea y Mahoma de Monferiz en el ana 1486.

Entre las obras de arte interesantes, guardadas en esta iglesia, estan un as

tablas del retablo de Nuestra Senora de Montserrat, cuyo autor, es el

anonimo Maestro de Alfajarin, identificado como Tomas Giner, uno de los

discipulos aragoneses de Bartolome Bermejo, y roe pintado en 1467 .•

En la ermita de la Virgen de la Pefia, edificada junto a las ruinas del



castillo mencionado y obra gotica tardia, se guardan los restos de dos re
tablos de madera del siglo XVI; uno, tiene tablas con pinturas de San Lo
rerizo,

.

Santa Barbara y Santa Ana con la Virgen y el Nino, y es obra de
Pedro Aponte; el otro, tiene una crucifixion del estilo de Bermejo.

ALFAJARiN: TORRE Y TABLA DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT EN LA PARROQUIAL

San Mateo de Gallego
La iglesia parroquial es una construccion de piedra levantada en el

sigIo XVI, con la parte alta de ladrillo formando la tipica galeria aragonesa y
con una torre mudejar no muy elevada, decorada con gran sencillez, En
el interior las obras mas salientes son: un Cristo crucificado que recuerda
al de Calatorao, atribuido e ste a Gabriel [oly por Gomez Moreno, y el
retablo mayor. Este retablo, esta profusamente decorado con tallas en su
rnazoneria de madera como corresponde al estilo plateresco al que pertenece,La 'hornacina centralia ocupa una buena escultura de San Mateo' Apostol,titular de fa iglesia; en- el resto se albergan un as magnificas pinturas sobre
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FABARA: SEPULCRO ROMANO

tabla, de dibujo correcto y de colorido muy vivo. Se ignora eI autor 0,
autores de esta obra, pero la semejanza y la proximidad hacen pensar en

Juan de Ampuero y Juan Vizcaino autores del mayor de la parroquial de
.Zuera.
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Zuera

.

Esta situada esta villa en el centro de una feraz huerta y a la orilla'
derecha del rio Gallego. La iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apos
tol, fue en 'sus origenes del estilo rornanico tardio, a juzgar par el apunra
miento del canon que la cubre, y pese a las modificaciones y reparaciones
que se Ie han heoho su estructura primitiva esta bien patente. La portada
es de estilo renacimiento y fue contruida en 1614 por F. Urlines y Fran
cisco Redondo. EI retablo mayor es una importante obra del renacimiento,
relacionado con el de la parroquial de San Mateo de Gallego y realizada,
su parte de talla por Juan de Ampuero y Juan Vizcaino; esta dcdicado a

los apostoles San Pedro y San Pablo y 'las pinturas sobre tabla, de tipo
manierista, son muy bellas. Tiene un pulpito de yeso can decoracion go
tico-rnudejar, .obra tarnbien del siglo XVI Y el tornavoz del mismo, esta
tallado en madera en el siglo XVII.

.

En la sacristia se conserva una tabla gotica de mediados 0 finales del
siglo xv y los retratos de los esposos Jose Sunol y Teresa Liviano, natura

les de Zuera y favorecedores de la parroquia, pinturas de tipo muy acade
mico. El mobiliario de la sacristia es todo de nogal tallado con la decora
cion de temas de espejos y cornucopias propia del siglo XVIII.

Perdiguera

.
Situado este pueblo al pie de la sierra de Alcubierre, su iglesia parro

quial es un edificio de estilo gotico tardio, todo de piedra, que pertenece
al tipo levantino; tiene una uorre sabre olanta cuadrada, construida con

ladrillo y tapial que se decora con sobrios adornos' fnudejares.
Son interesantes en esta iglesia las obras de arte siguientes: La imagen

de la Virgen del Pilar, del retablo de este nombre, muy sernejante, por su

factura, a las obras del taller de Gabriel Ioly. Una tabla del Ecce-Homo que
recuerda a la de Lupicini del templo del Pilar de Zaragoza. Pero la obra
de arte mas importante es el retablo mayor, dedicado a la Virgen; es una

obra perfectamente fechada en. Ia segunda mitad del siglo XVI y de autores

coriocidos, el frances Jacques de Beranga, dorador, y el pintor Martin Tapia.
La imagen de 12. Virgen titular es una escultura de bulto en madera polio
cromada muy esbelta, y el resto del retablo, esta ocupado por tablas pin
tadas con escenas de la vida de Cristo. EI aspecto del retablo es vistoso y
magnifico, proporcionado a las dimensiones de la iglesia y armonizando
con el conjunto, aunque contemplado con detenimiento, se observan, en su

mazoneria, incorrecciones y tosquedades, En cuanto a Ia pintura nos apa
rece como de uridibujo muy .solido y un colorido debil, como corresponde
a un manierista, y notamos falta de soltura en la composicion. Todo el
conjunto esta indudablemente relacionado con el de -la Magdalena de Tara�
zona. Junto al retablo de Ia Inmaculada se encuentra una tabla cubierta par
repintes en la que se representa a Santa Ana con la Virgen y el Nino que
pertenece a la escuela castellana de Ia segunda mitad del siglo xv.
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CASPE: PORTADA DE LA PARROQUIAL Y PORMENOR DEL SEPULCRO DE

JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA, EN EL INTERIOR

En la Sacristia se guarda una bella cruz procesional, de plata en su

color, de estilo g6tico de finales del siglo xv con punz6n de Zaragoza.

Fabara

A orillas del rio Matarrafia el interes de esta pequefia villa es el de

guardar en su terrnino uno de los sepulcros romanos mas bellos de Espana
y mejor conservados. Tiene la planta de un ternplo «in antis» adaptado a

las necesidades del sepulcro y por eso es de forma cuadrada; la pronaos
se estrecha y casi desaparece y el frontispicio se decora simulando un

templo prostilo. Bajo este ediculo esta la camara sepulcral cubierta por una

b6veda de cafion muy sencilla y comunicada con la cella .superior por una

escalera. EI frontispicio principal riene un p6rtico con dos columnas d6ri
cas que sostienen un friso j6nico; sobre el habia una inscripci6n en bronce

cuyas letras fueron arrancadas y que no ha sido todavia interpretada. La
decoraci6n bastante sobria, se reduce a bucraneos y guirnaldas. Se ignora
la fecha de construccion, pero Puig y Cadafalch la cree del tiernpo de

Augusto. La iglesia parroquial de Fabara es una construcci6n g6tica del

siglo XVII de tipo levantino, con fabric a de piedra y fortificada.



CASPE: SEPULCRO DE JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA EN LA PA·RROQU'IAL

Caspe
Es Caspe, una de las ciudades mas pr6speras de la provincia desde los

tiempos mas remotes, por su situacion en la confluencia del Ebro con el
rio Guadalope y por sus comunicaciones. Su prehistoria fue estudiada por
Bosch Gimpera }" la cerarnica hallada en su terrnino clasificada; pero es aun
rnucho 10 que encierra su suelo que todavia desconocemos,

En su termino municipal y en la masia de Miralpeix, junto al do Gua
dalope, existe un edificio del mismo tipo que el que acabamos de descri
bir en Fabara, pero mas sencillo. Tiene planta cuadrada que se levanta
sobre un podium y cripta cubierta por boveda de cafion cilindrico. Por el
exterior tiene pilastras corintias estriadas rematadas con capiteles de este

orden muy acarnpanados que hacen pensar en que pudiera edificarse en J06
ultimos tiempos del Imperio.

Tradicionalmente se dice que la iglesia p�rroquial de Caspe, dedicada
a la Virgen del Pilar, �s de fundaci6n muy remota y de los tiernpos aposto.
licos, perc el actual edificio no puede ser obra anterior al siglo-xv, Es una
obra de piedra de silleria de regulares dimensiones, con una rorre a los pies
sobre planta cuadrada con dos .cuerpos, el superior apilastrado y con. una

sobria decoracion de ladrillo. La portada de los pies. de estilo gotico, re

cuerda a la principal de la Catedral de Huesca; tenia las jambas adorna-
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CASPE: SEPULCRO DEL OBISPO MARTIN GARciA EN LA PARROQUIAL

das con esculturas de apostoles de los que tan solo quedan tres. El parteluz
conserva una bella escultura de la Virgen con el Nifio, de' escuela catalana.

Por el interior tiene la iglesia tres naves de desigual altura que termi

nan en tres absides poligonales. Parece ser que la primitiva edificacion no

tenia capillas entre los contrafuertes ; de estas, afiadidas mas tarde, hay
algunas muy interesantes como la del Santo Cristo cuya portada esta cu

bierta por una decoracion barroca muy movida. La ultima guerra civil causa
en esta iglesia dafios irreparables ; desaparecieron todos sus retablos, fue in

cendiada y se calcinaron sus bovedas y es muy poco 10 que actualmente se

conserva fuera de Ia descrita f:ibrica; sin embargo aun guarda dos sepulcros
del mayor interes : el del rnaestre Juan Fernandez de Heredia y eldel obis

po Martin Garda. El primero esta en la mencionada capilla del Cristo, asen

tado sabre una plataforma de piedra de la que arrancan cuatro colurnnas

renacentistas de tipo toscano coronadas por mensulas decoradas con cabezas
a modo de esfinges 'que sostienen el sarco.ago, de tipo gotico y decorado por
tres de sus caras con los encapuchados bajo arquerias conopiales tan carac

teristicas del arte funerario del estilo. Sobre el sarcOfago esta la escultura

yacente del difunto, vestido con el manto y las insignias de la Orden de

San Juan de [erusalen y aunque algo mutilada, puede apreciarse que fue

trabajada can sumo cuidado,



MONASTERIO DE RUEDA. BIBLlOTECA

EI sepulcro del obispo Martin Garda, esta en la capilla de San Jose
bajo arcosolio formado por arco conopial f1anqueado por dos contrafuertes,
coronado por el escudo del prelado y decorado con cardinas y f1ores. EI
sarc6fago esta sostenido por cuatro leones y su cara visible decorada por
las efigies de seis eclesiasticos bajo decoraci6n g6tica de cardina. La estatua

yacente, vestida con los habitos episcopales, es de -un profundo realismo.
En el muro y sobre el sa.rc6fago hay el caracteristico crucificado entre la
Virgen y San Juan, ya del siglo XVI.

.

De cuanto conservaba esta iglesia tan s610 quedan un San Sebastian
tallado en madera, de un magnifico estudio anat6mico que hace pensar en

que pudiera ser obra del escultor aragones del siglo XVIII Carlos Salas, y
una capa pluvial de raso blanco bordada con los escudos de Caspe, tarnbien
de la misma epoca.

Sumamente curiosa es la Plaza Mayor, de forma casi circular; en uno

de sus lados, conserva unos soportales formados por arcos apuntados que
arrancan del suelo y que sostienen las casas sobre vigas de madera.

Chiprana

En su termino se han recogido puntas de f1echa correspondientes a la
Edad del Bronce y en el Cabezo de T'orrente restos de cerarnica muy basta

14



MONASTERIO DE RUEDA: ENTRADA AL REFECTORIO
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semejante a la del Roquizal del Rullo ,decorada con cordones y .con ins
cnpciones digitales y otras incisas. Tarnbien dentro de este terrnino se

encuentran restos de una pequefia poblacion que Bosch Gimpera sinia
dentro del primer periodo de la Cultura iberica del Bajo Aragon:

Cean Bermudez en sus Antigiiedades Romanas y a la vista de un di
sefio de Lastariosa, describe los restos de un edificio romano sobre el que
se apoya la actual errnita de la Virgen de la Consolacion

, La actual edi
ficacion esta cubierta con madera sobre arcos apuntados, Se guardaban en
esta ermita cuatro tablas de estilo gotico de las que tan solo la del Cal
vario ha sobrevivido a la guerra civil; Post las relaciona con el arte del
maestro de Lanaja, y las fecha en los alrededores de 1430.

Escatron

Esta situado este pueblo en la confluencia del do Martin con el Ebro.
La iglesia parroquial es un edificio de estilo barroco construido en el
siglo XVII 'y devastado en la ultima guerra civil; no conserva mas obra
de arte que el retablo mayor procedente del vecino monasterio de Rueda
y que se llevo a esta parroquia cuando los monies abandonaron el Mo
nasterio en 1835. Su autor es un maestro Esteban de quien no se tiene otra

noticia; esta labrado en alabastro de Gelsa y se hizo en el afio 1600. Nece
sidades de adaptacion impusieron que fuera rebajado el basamento, que es

de orden toscano y decorado con mascarones, geniecillos y' candelabros.
La escena central del retablo es un relieve de la Asuncion de la Virgen,

, rodeada de angeles. Rodeada esta escena por cuatro relieves alga menores,
se encuadran todos en entablamentos y piLastras de orden corintio rica
mente decoradas . .£1 remate, encierra otro relieve de la Coronaci6n de la
Virgen. Estos relieves son todos sumarnente planos y quizas se les pueda
taehar de arnanerados, pero en todo easo son unas obras de ejeeuci6n suo

mamente delieada y bella.
Frente a Escatron 'Y en la orilla izquierda del rio Ebro se eneuentra em

plazado el Monasterio de Rueda. Se ignora la raz6rr de llamarle aSI pero
documentalmente se sabe que en el siglo XII este mismo nombre tenia el
paraie sobre el que se asienta., '

'

, Despues de varios intentos y eambios de residencia los monjes se asien
'tan aqui definitivamente en el afio 1182 en que Alfonso II les concede la
villa y el castillo de Escatr6n y en el afio 1202 se coloco la primera piedra
por el abad Martin de Noguerol.

La traza del Monasterio se seoara -un poco de la usual entre los Cister
cientes de levantarse detras de tina muralla almenada. El oalacio de los
abades, cuya fachada de tipo escurialense se estaba construyendo en 1610,
es el frente principal .de este edificio. Se comuniea este palacio con el rno

nasterio por una grandiosa galerla de dos plantas sobre arquerias.
La planta del rnonasterio repite con escasas variantes la general earac

terfstica de los cistercienses : la iglesia, como construccion principal y los
dernas edificios alrededor del claustra, pegado a la 'Iglesia como indicando
una subordinacion. .

I
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MONASTERIO DE RUEDA: LA SALA CAPITULAR DESDE EL CLAUSTRO

El exterior de 1a iglesia no contiene ninguna cosa digna de rnencion,
y el interior tiene tres naves, con cabecera plana, separadas· por pilares
con columnas adosadas. Se ilumina por tres ventanas abiertas en la cabe
cera y otras abiertas directamente a la nave central, guarnecidas por de
coraci6n g6tica muy movida.

Se conservarr en esta iglesia varios sepulcros 'I es el mas interesante el
del monje arist6crata D. Pedro Fernandez de Hijar, que estaba bajo doble
arcosolio; es de alabastro con escultura yacente que tiene la cabeza soste
nida por dos angeles. Profanado al desaparecer los monies del Monasterio,
rue recogido por la Comision de Monumentos de Zaragoza y depositado
en el Museo Provincial.

El claustro tiene planta rectangular; se cubre con b6veda de cruceria
de arcos diagonales con daves circulares decoradas con flores. Los venta
nales son gemelos, con un 6culo en la parte superior y baquetonados porel exterior. Frente a la entrada al refectorio hay un ediculo o ternplete de
planta octogonal cubierto por una b6veda de cruceria y chapitel octogonal
con cuatro ventanas y dos puertas en arco apuntado.

La entrada en la Sala Capitular sigue la disposicion de las de la Orden
del Cister y es analoga a la del Monasterio de Veruela. Ventanas y puertas
repiten la estructura de las del claustro variando algo la decoraci6n. EI in
terior esta dividido en seis tramos por pilares fasciculados muy esbeltos y
labrados con gran delicadeza y se cubre totalmente con b6veda de cruce-

2
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ria. La biblioteca, que esta a continuacion, repite una estructura muy se-

mejante.
.

El refectorio [Ue la pieza por la que se cornenzo a construir el Monas
terio; es de grandes dimensiones, CO.'I su portada en arco apuntado que
apea en capiteles decorados can lacerias y hojas ; construccion surnamente

robusta, esta cubierta por una boveda de canon apuntado sobre fajones que
apean .en rnensulas decoradas con WilDS y pertenece a 10 mas puro de la
transicion del romanico al gotico. Se ilumina por ventanas derramadas en

arco apuntado y un oculo decorado con traceria. En uno de los extremes

aparece el pulpito para el monje lector, con acceso por una linda escalera
cubierta por bovedillas de canon que apean sobre capiteles decorados con

lacerias, fustes rnonoliticos y basas aticas siguiendo el tipo iniciado en

P.oblet y Santa Marfa de Huerta.
La cocina perdio su caracter al ser dividida por un techo; era de planta

cuadrada y se cubria con boveda de cruccria.
EI dormitorio de ricvicios ocupa un recinto sobre la ·sala capitular; era

de estructura semejante al refectorio y en el siglo xvn fue cubierto por una

decoracion barroca que, rnuy mal conservada, ha llegado hasta hoy.
En construcciones del siglo XVI hay algunas bovedas decoradas con es

grafiado que recuerdan a las de la igfesia de Villarreal de Huerva.

Quinto y Velilla de Ebro

Se alza la villa de Quinto en la orilla derecha del rio Ebro, sefiorio pri
mero de la casa de Fuentes 10 fue Iuego de D. Pedro de Atares. La actual
iglesia parroquial cornenzada en 1429, 100 fue sobre el solar de un castillo
del que se conservan dos torreones ruinosos; es obra de mamposteria y la
drillo, probablemente en sus orfgenes de una sola nave y de estilo mudejar
cuyas decoraciones de ladrillo resaltado perviven. Hacia 1550 se abrieron
capillas entre los contrafuertes con portadas platerescas que se conservan,
como toda la iglesia, muy deterioradas por la ultima guerra civil.

Al pie de una gran roca y en la cr illa izquierda del Ebro se asienta
Velilla, muy cerca de la vieja poblacion ibcro-romana de Celsa cuyos ha
llazgos de vasos ibericos y rornanos comenzaron a llamar la atencion ya en

el siglo XVI; parece que fue ciudad importante y se tienen noticias de la
construccion de un puente sobre el Ebro en epcca romana, de los restos

de una's termas y de ruinas 'en las que hay grandes piedras labradas de nmy
buen marmol y capiteles,

La iglesia parroquial de Velilla de Ebro es un edificio mudejar tardio,
construido ya en el ·siglo XVI, de' una sola nave, que fue ampliado y res

taurado en el XVII en que se �e abrieron algunas capillas entre los contra

fuertes.
Cerca del pueblo, hay una ermita dedicada a San Nicolas, de piedra

y de estilo romanico ; conserva de este estilo tan solo la cabecera y el
resro es obra sin interes del siglo XVII. Hasta la guerra civil conserve un

magnifico retablo de Damian Forment del que tan solo quedan hoy restos
informes y escasos.

18



MONASTERIO DE RUEDA: ESCALERA PARA EL PULPITO EN EL REFECTORIO

Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro

La iglesia parroquial de San Miguel en Fuentes de Ebro tiene un exte
rior poco llamativo que hace el efecto de un pastiche pseudog6tico y pseu
domudejar propio de los ultimos afios del siglo XIX, mas al penetrar en el
interior queda el visitante sorprendido al comprobar como esta iglesia, es
uno de los mas bellos ejemplares del Renacimiento del siglo XVI.

Es un edificio g6tico rnudejar de tres naves, mas elevada la central,
y de doble anchura que las Iaterales, con capillas entre los contrafuertes; las
naves laterales se comunican con la central por arcos fuerternente apuntados
sostenidos por pilares cuadrados que tienen en sus angulos columnas tos
canas estriadas sabre basas aticas. Se cubre la iglesia, con b6vedas de cru
ceria, estrellada la de la nave central y sencilla la de las naves laterales,
que arrancan de mensulas decoradas por parejas de angeles. Las capillas,
se cubren, como la nave central, por b6vedas estrelladas, No tiene crucero,
la cabecera es plana, pero en la deIa nave central a media altura se voltean
unas trompas que la convierten en semiexagonal. La estructura citada es
debida al arquitecto e ingeniero frances Pierre Vedel, autor de los «arcos
de Teruel» y de la «rnina» de Daroca.

19



Conserva esta iglesia dos interesantes retablos: el mayor y el de Santa
Ana. El mayor, es de los mas bellos e interesantes de Aragon. La mazone

rfa forma un armonico conjunto de columnas, arcos y entablamentos cu

biertos de una decoracion ·plateresca muy movida y menuda, que encua

dran una serie de veinticinco tablas con escenas de la vida de Gristo desde
la Anunciacion a la Ascension, e imagenes de los Evangelistas. El centro,

estd ocupado por una imagen de San Miguel, muy bella y airosa, en actitud
de combatir al demonic, y sobre ella campea el escudo de la villa sos-

tenido por dos atlantes.
.

El retablo de Santa Ana, de menores proporciones, es muy sernejante,
�m�.

'.'

. Sin poder -afirmar de una manera categorica por falta de documentos,
que el autor de [a mazoneria sea Juan de Moreto, el estilo de Ia misma

es muy semejante a la de los retablos trazados por este artista de [aca y
Tarazona y la decoracion muchas veces ideritica. La imagen de San Mi

guel por su finura y energia, hace pensar en el estilo de Gabriel Joly. .

En el termino de El Burgo de Ebro y cerca de la ermita llamada de

Zaragoza la Vieja, se encuentran restos de una poblacion romana; han apa
recido alli varios rnosaicos geometricos, basas, column as, molduras y ce

rarnica.
La iglesia es un edificio mudejar del siglo XVI de una sola nave que se

conserva casi intacto; se guarda en e.I una bellfsima cruz procesional de

plata dorada con esmaltes, una de las piezas mas bellas de la orfebreria

aragonesa, labrada en el siglo XVI. En los medallones hay escenas resueltas

con sorprendente habilidad y tiene punzon de Zaragoza.

Ii
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VISTA DE MUEL Y LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA FUENTE

III

EL CAMPO DE CARI�ENA Y LA COMARCA
DE BELCnlTE

Mozota, Muel y Mezalocha

La iglesia parroquial de Mozota es un edificio mudejar de 1adrillo con

1a planta y estructura propia del estilo, cubierta con una boveda de cru

ceria estrellada y con adiciones de dos capillas abiertas en los siglos XVI

y XVlIl. E1 retablo mas int�resante es uno dedicado a 1a Virgen, obra pla
teresca que a juzgar por 1a taIla de 1a mazoneria y por 1a factura de las
esculturas puede atribuirse al taller de Gabriel Joly y Juan Moreto.

Muel es antiguo pueblo de rnoriscos y son universalmente conocidas y
apreciadas las producciones de su ceramica que habia recib'ido de Manises.
Ya en el afio 1048 llegaron a Zaragoza los primeros azulejos de Muel por
mandato de Aben-Tafa. Documentos del siglo xv nos hablan de la fama

que alcanzo esta industria y de como llegaron sus producciones a Napoles
para la decoracion del Castelnuovo. Hacia 1580 la alfareria "era la ocupacion
casi unica de sus habitantes, Las mejores colecciones del arte ceramico de
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MUEL: PINTURAS DE GOY A EN LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA FUENTE

Muel son las del Instituto de Valencia de Don Juan y del Museo Arqueo-
16gico, en Madrid, y la del Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Con ia
expulsion de los moriscos recibe esta industria un golpe mortal y hoy
ha desaparecido totalmente.

-

EI monumento mas importante es la ermtta de Nuestra Senora de la
Fuente; junto a un pantano construido en el rio Huerva, que es una cons

truccion del siglo xvsn ; tiene una cubierta sobre el crucero de cupula 50-

bre pechinas y estas pechinas fueron decoradas por Goya con pinturas al
fresco de los Padres de la Iglesia.

En la parroquia de Mezalocha el retablo mayor es una obra de comien
zos del siglo XVII muy interesante. Esta hecho en madera tallada y dorada
y tiene esculturas y relieves de muy buena factura que podrian atribuirse
a alg-iln discipulo del escultor Juan de Ancheta.

22

Longares

Fue conquistado por Alfonso I el Batallador en 1127 e hizo donacion
de el a la Seo de Zaragoza; fue mas tarde pueblo vasallo del puente de
Piedra de Zaragoza. Su iglesia parroquial, es un edificio obra del siglo XVI

de grandes proporciones, construido con ladrillo; que se edific6 sobre la
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LONGARES: CORO, EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA

planta de una iglesia rornanica de la que no queda el menor vesngio. La
torre se comenzo a Ievantar en el siglo XIV y tiene el aspecto de torre de
fortaleza y de minarete y pertenecia a la antigua mezquita; distribuida en

pisos que no cierran, dejando un hueco en todo 10 alto de Ia construcci6n
para poner escaleras de mano por las que se subia, curiosa sistema de acceso,
quizas unico ; lasdiferentes estancias se cubren con bovedas de cafion apun
tado, y rernata con' una torrecilla octogonal mas pequefia, Por el exterior la
deearaci6n es muy sencilla ya que. se reduce a una cenefa de decoracion
rnudejar en ladrillos resaltados que rodea a las ventanas del cuerpo supe
rior. En la portada de la iglesia, que es de area apuntado, hay una imagen
de la Virgen con el Nino de tipo sedente (sig,lo XiII).

'

,

La iglesia fue comenzada en el ana 1526 y en dos afios quedaba ter

minada; fue su constructor el maestro Alonso de Lerdes y la nave del
Evangelio, que se acab6 en 1568, fue hecha POl' Juan de Estella. Tiene
una planta rectangular 'bastante alargada, sin crucero, con cabecera plana
formada par tres capillas cuadradas; la central pasa a un medio de su

altura a tener planta exagonal por rnedio de trompas ; la anchura y Ia altura
es casi identica en las tres naves que estan separadas por columnas con fuste
anillado y capitel j6nico, mlly semejantes a las de Ja Lonja de Zaragoza,
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LONGARES: PORMENOR DEL RETAlILO MAYOR DE LA IGLESIA
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LONGARES: CUPULAS BARROCAS EN SENDAS CAPILLAS DE LA IGLESIA

pero Slll la decoracion plateresca que hay en ellas. Se cubre con boveda de
cruceria estrellada casi reticulada.

Los retablos mas interesantes son: el de Santiago que fue el retablo
mayor hasta la construccion del actual, compuesto de una serie de pinturas
sobre tabla con cscenas de la Pasion de Cristo y episodios de la vida de
:Santiago; pertenece a la primera mitad del siglo xv y es de la escuela de
10s Serra. EI retablo mayor, que cubre totalrnente la cabecera de la capilla
mayor, es de gran des dimensiories, casi catedralicio; es una obra en ma

dera dorada, de estilo plateresco con colurnnas abalaustradas, medallones
y relieves con grutesccs de cornposicion muy semejante al de Santa Marfa
-de Tauste, pero de una esbeltez mayor por tener un piso mas. Repartidas
por todo el retablo, se hallan esculturas de los Apostoles, los Evangelistas
y los Padres de la Iglesia; hay cuatro grandes grupos escultoricos : la Anun
-ciacion, Visitacion, Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan y la
Asuncion de la Virgen. Las pinturas sobre tabla representan pasajes de la
Vida y Pasion de Jesus. Sus autores son el escultor Domingo Tarin que
'hizo la traza, y el pintor Silvestre Desmolins que doro el retablo; quedan
por conocer los autores de las esculturas y de las pinturas; las primeras
proceden sin duda, a juzgar por las semejanzas con otras conocidas, del
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ENCINACORBA: PUERTA EN LA MURALLA

27

taller de Gabriel Joli; en cuanto a las pinturas son quizas de algun segui
dor de Cosida, Este retablo se termina en 1561 y el dorado se hizo
err 1587. Lo cierran dos grandes puertas con pinturas sobre sargas repre
sentando a La Sagrada Familia y el Transite de la Virgen, firrnadas en 1617

por Rafael Pernis.
La capilla del Cristo se debe al interes del obispo de Tarazona y luego

arzobispo de Granada D. Diego Escolano Ledesma, hijo de la villa de

Longares. La edificaci6n de esta capilla, dirigida por el maestro Jose Ramon
de Carifiena, es de estilo barroco y el retablo, que esta dcdicado a [a Anun
ciaci6rr de .la Virgen, fue pintado por Francisco Jimenez ·Maza. En esta

capilla se guarda uu Ecce-Homo, bello busto en madera de escuela gra
nadina del siglo XVII que se atribuy6 sin fundamento a Alonso Cano.

En la sacristia se conservan cuatro pinturas sobre tabla procedentes del
retablo de San Pedro, obras de Pedro Pertus fechadas en 1617, y otra de la

Virgen con el Nino del taller de Borrassa. Entre las piezas de orfebrerfa

aqui guardadas hay un bello caliz de plata dorada con su .patena decorado



ENCINACORBA: EXTERIOR MUDEJAR DE LA pARROQUIAL

con un esmalte que lleva el escudo del arzobispo de Zaragoza Don LopeFernandez de 'Luna; es de estilo gorico de fines del siglo XIV. La cruz procesional bellamente decorada es una obra plateresca de mediados del si
glo XVI que se atribuye a los plateros Juan de Arana, Juan de Argumanez
y Andres Marcuello, pero por su semejanza con la de Asin mas bien
parece obra de Jeronimo de la Mata.

Aguaron y Encinacorba

La iglesia parroquial de Aguarorr, terrninada en 1770 es de estilo ba
rroeo, empleandose en su construccion la piedra en el basamento y el la
drillo en el resto. Es tin buen ejemplar de iglesia barroca con 5U fachada
concebida y realizada con cierta suntuosidad y su estructura recuerda la
de la)glesia de Santa Cruz de Zaragoza. El retablo mas interesante es el
de la Virgen 'del Rosario,. de marrnol, cuya imagen es una bella escultura
en madera policromada del siglo XVI. En el murode la capilla hay unos reo
lieves en forma de medallones circulares en madera con los Misterios del
Rosario, del .estilo: del. escultor del siglo XVIII Carlos Salas.

. Encinacorba esta situado en la orilla izquierda del rio Huerva, en el
llano llamado Campo de Carifiena; conserva alrededor de la poblaci6n
restos sumamente deteriorados de rnurallas y fortificaciones construidas con
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CAIUNENA: IlETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA PARROQUIAL



adobe y ladrillo. La iglesia parroquial es un edificio del estilo goticolevantino construido ya en el siglo XVI, y con aditarnentos del siglo XVIII,que consistieron en derribar las capillas del lado del Evangelic y levantar las actuales que son mas profundas. EI retablo mas importante es elde la Virgen del Rosario, en madera policromada y dorada, de estilo plateresco, construido ere. el primer tercio del siglo XVI; hay en el, pinturassobre tabla, esculturas y relieves; por la calidad de la traza, las esculturasy las pinturas, cabe la posibilidad de la intervencion de Juan de Moreto,Gabriel Joli y Cosida.

Cariiiena

Data de tiempos neollticos, pues se hallaron a principios del siglo XVIvarios craneos que aparecieron atravesados con puntas de flecha de piedray saetas de hierro. Mas tarde la encontramos citada entre las ciudades deIa Celtiberia con el nombre de Careni y en sou terrnino se han encontradomonedas ibericas y romanas ; pertenecio al Convento [uridico Cesaraugustano y ten fa privilegio de acufiar moneda. Fue reoonquistada por Alfonso Iel Batallador y en ella se reunieron, en 1357, las Cortes que derogaron elPrivilegio de la Union.
La iglesia parroquial es una construccion barroca de ladrillo y yeso,edificada probablemente sobre Ja planta de una iglesia gotica. en los ultimos afios del siglo XVIII; tiene tres naves, capillas entre los contrafuertes,crucero y triforio. La torre, resto de la prirnitiva iglesia gOtica, es de plantaoctogonal, recuerda bastante al Miguelete de la Catedral de Valencia yesta alrnenada sirviendo al propio tiernpo como torreon de defensa, Losretablos mas interesantes son: el mayor, constituido por la imagen en madera de la Asuncion de la Virgen titular de la iglesia, obra que recuerdaa la de Pedro Franco en la parroquia de -Daroca, y esta cobijada por unbaldaquino sostenido por column as salomonicas semejante a los de lasiglesias zaragozanas de San Felipe y de la Magdalena; 0 el retablo de laVirgen del Rosario, que es el mas interesante de todos, obra de fines delsiglo XVI, de composicion muy monotona, formado por catorce tableros quereproducen, en relieve, los misterios del Rosario; estos tabieros, estan ensamblados en una rnazoneria muy sencilla y se corona esta obra con esculturas en el remate. Si la contemnlamos con detenirniento saltan a la vistauna serie de imperfecciones y defectos ·de construccion, cornposicion y ejecucion, el conjunto sin embargo, tiene aspecto de gran mcnumentahdad. Enla sacristia se guarda un hermoso busto-relicario de Santa Ana, sernejante alde Santa Pantaria de la Alrnunia de Dofia Godina, obra del siglo XVI. Tambien .po see una custodia procesional de plata dorada del siglo XVI, ba joternplete de plata del siglo XVIII.
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PAN"IZA: EXTERIOR MUDEJAR DE LA pARROQUIAL

Paniza

Pertenecio este pueblo a la Comunidad de Daroca. La iglesia parroquial
es un edificio de ladrillo de estilo mudejar que ha sufrido diversas trans

formaciones. En su estado primitivo era de una sola nave con cabecera

poligonal, y capillas entre los contrafuertes, A juzgar por esta estructura

podia tratarse de una iglesia levantada en el siglo XIV 0 XV. Al exterior,
se deja ver una portada, hoy tapiada, de -estilo Renacirniento nero ya tardia,
y en la parte superior del muro un os pafios decorados con labor mudeiar.
La parte alta del muro de las caoillas tenia una galerfa de arquillos, hoy
tapiada ; en la nave central, se repite esta cornposicion, que deja ver tam

bien unos robustos contrafuertes. "La torre, bastante elevada y airosa, esta
en el lado de la epistola i de planta cuadrada hasta enrasar con la altura

de la iglesia, tiene luego planta octogonal y rernata en un chapitel bulboso;
para subir a ella, tiene en el cuerpo bajo escalera de tramos y en el octo·

genal, escalera de caracol. La estructura y decoraci6n de esta torre, son

semejantes a la de Mainar.
La transformacion sufrida en el siglo XVII, fue bastante fundamental

sobre todo por el interior. Comenz6 invirtiendose el orden de la iglesia de
tal modo que se ampli6 hacia los pies construyendose un cuerpo en donde

hoy esta el retablo mayor; se construy6 tambien un crucero que se cubri6



·PANIZA: INTERIOR DE LA IGLESIA

con cupula sobre pechinas; las capillas, como toda la iglesia, perdieron la
decoracion barroca que emplea los temas de lazo de recuerdo rnudejar
junto con los temas florales; en el intrados de la cupula se coloco el escudo
de Paniza. Los retablos mas interesantes son: el de San Miguel, obra
del sigh? XVII con un lienzo de escuela aragonesa muy bien compuesto de
la Lucha de San Miguel con los angeles rebeldes. EI retablo mayor, cuyo
lienzo central, la Coronacion de la Virgen, es una bella pintura del si
glo XVII; elde San Pedro, con una pintura sobre tabla del, titular, vestido
de Pontifice y entre dos Cardenales. barbaramente repintada que pudiera
proceder del retablo que para Paniza hizo Pedro Aponte; se atribuye
tambien a Miguel Jimenez.

TOIO., Herrera de 101 Navarros T EI Villar d. los Navarros

La. parroquia de Tosos es una construccion
-

muy rnodesta de tipo mu

dejar del siglo xv con una terre cuadrada del mismo estilo; el retablo mas'
interesante es el mayor, compuesto por trece pinturas g6ticas sobre tabla,
obra de un artista del circulo de Lorenzo de Zaragoza.

La iglesia parroquial de Herrera de los. Navarros es uno de los mas
bellos e intactos edificios rnudejares de Aragon y que habia sufrido rnenos
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PANIZA: TABLA DE SAN PEDRO Y LIENZO CON LA CORONACION DE LA

:":VIRGEN EN LA PARROQUIAL

transformaciones. Su 'planta y su alzado correspondian a 10 usual en el
estilo; guardaba retablos importantes, pero todos desaparecieron en la ulti-:
rna guerra civil y tan' solo la f<\,brica deIa iglesia perrnanece intacta.

Li iglesia parroquial de El Villar de los Navarros es una obra rnudejar
del siglo XIV-XV con la estructura caracteristica .del estilo y un curiosa apa
rejo forrnado por encintado de ladrillo 'con relleno de mamposterfa. Tiene
una bella torre de planta cuadrada con acceso por escalera de caracol y
por eJ. exterior decorada can rornbos resaltados sobre ladrillo. Por e1 inte
rior es una iglesia de una nave con sus capillas entre los contrafuertes, cu

bierta can una boveda de cruceria estrellada. En el siglo XVII se acometio
una reforma que consistio en rasgar los contrafuertes comunicando las ca

pillas a modo de naves laterales, en derribar las cubiertas de las misrnas
que sustituyeron por cupulas sabre pechin as y en ampliar alguna de estas

capillas. Poseia buen nurnero de retablos, algunos interesantes, asi como

tambien obras de orfebreria que desaparecieron en los sucesos del afio 1936.
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Azuara tiene una iglesia mudejar del mismo tipo que las dos anteriores
de Herrera y de El Villar de los Navarros que tarnbien sufri6 su corres

pondiente alteraci6n en el siglo XVII. La errnita de San lorge, en las cerea

nias de Azuara, tiene una torre rnudejar que no lleg6 a terrninarse, un

abside .g6tico con contrafuertes muy salientes de tipo poligonal, y una pave
cubierta con madera sobre arcos apuntados.. Otra errnita la de San Nicolas,
conserva una graciosa portada romanica muy sencilla y ya tardia.

Fuendetodos es el Iugar de nacimiento de Francisco de Goya; la iglesia
parroquial, casi totalmente destruida en eI verano de 1937 con motivo de
las operaciones militares de Belchite, era. mudejar con las correspondientes
reforrnas del siglo XVII; tenia una cupula sobre pechinas, decoradas con

pinturas al fresco que representan los Padres de la Iglesia todavia censer

vadas y que se atribuyen a Goya. Se conserva en Fuendetodos Ia casa en

donde naci6 Goya, comprada pol" el pintor Ignacio Zuleaga que instal6 en

ella un pequefio Museo tambien devastado el afio 1937.
La iglesia parroquial de Moyuela es tarnbien mudejar en sus origenes,

del tipo normal y tambien con su correspondiente reforrna que cambi6 la
estructura hasta casi hacer olvidar el estilo primitivo, haciendose de la
misma manera que en la iglesia de El Villar de los Navarros. Conserva,
aunque bastante maltratado, el sepulcro del que fue arzobispo de Zaragoza
Don Pedro de Apaolaza que era natural de este pueblo. Es curioso por su

estructura, con seis columnas corintias y salom6mcas que sostienen un en

tablamento, y por su decoraci6n, toda de calaveras y temas funerarios ; es

obra de fines del siglo XVII. La ermita de San Clemente, cercana al pueblo,
es un edificio de silleria y de marnposteria con fachada enteramente de

piedra de esrilo barroco del siglo XVII. El interior tiene una planta de cruz

griega inscrita en un cuadrado, con tres naves separadas por pilares oruci
formes decorados con dobles pilastras y capiteles corintios. Su cubierta, es

una cupula sobre peohinas con linterna de luces en el crucero, cupulas tame

bien en las cabeceras y pies de las naves laterales y el resto b6veda de
lunetos.

De la iglesia parroquial de Lecera hay que decir 10 mismo que de las

parroquias de los pueblos anteriores: obra mudejar con las consabidas alte
raciones ad siglo xvrr; tambien devastada en 1936 no conserva sino una

pintura sobre tabla de Sal) Valero entre San Vicente y San Lorenzo, de la
escuela de Miguel Jimenez de la segunda mitad del siglo xv.

,

,

,

Azuara, Fuendetodos, Moyuela y Lecera

II

I�
1\

Belchite

�

I
l,

•

,

El suelo de Belchite fue desde los tiempos primeros, escenario de luchas,
entre los indigenas y los cartagineses, entre los propios indigenas y los
roman os mas tarde; se han hallado monedas y restos de cerarnica y un

vasa saguntino decorado con escenas baquicas que se conserva en el Museo
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FUENDETODOS: VISTA GENERAL

de Zaragoza. Fue reconquistada por Alfonso el Batallador. En el afio 1809

hubo un encuentro entre las tropas francesas mandadas por el marisca'l
Suchet y las espafiolas mandadas por Blake victorioso para 10s franceses y
su importancia fue tal que merecio que su nombre fuera escrito en el
Arco de Triunfo de Ia Estrella de Paris. La vieja poblacion fue casi entera

mente destruida en los combates de 1937; los rnonumentos de Belchite des

aparecieron y s610 montones in-formes de ruinas pregonan todavia la be
lleza de 10 que fue. La parroquia de San Martin fue una de las mas afec

tadas; es un edificio de estilo mudejar construido en el siglo XIV por Ni
colas Bielsa con su correspondiente transforrnacion en los ultimos afios del

siglo XVI; conserva todavia parte de la torre y de la decoracion mudejar
que llenaba el exterior del edificio. Retablos, pinturas y orfebreria des

aparecieron .cuando los sucesos mencionados. Igualmente puede decirse del
Conoento de San Agustin que recuerda por su estructura a la iglesia de

Santiago de Zaragoza y que es por tanto una tipica construccion del si

glo XVII. Igual suerte cupo al Conuento de Dommicos construccion deJ.
afio 1749.

La torre del Reloj se conserva desmochada y es una torre mudejar de

planta cuadrada con su decoracion correspondiente levantada en el si

glo XVI. Tenia Belohite una rudimentaria muralla, mas bien una empalizada
de ladrillo que unia entre SI las casas mas exteriores del casco de 1a pobla-
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cion. De las antiguas puertas, quedan dos en pie; una al comienzo de la
calle Mayor en arco de medio punto, sobre el que se construyo una casa;
la otra puerta Ilamada Arco de San Roque, Ingar por el que los sitiados I

de 1937 rompierorr el cerco, esta casi totalmente destruida pero queda en

pie un arco de medio punto de ladrillo, encuadrado por pilastras del mismo
material.

I ,

A unos tres kilometros de Belchite y dentro de su termino municipal
se encuc;ntra el santuario de Nuestra Senora de El Pueyo, constituido por
una serie de edificaciones de distintas epocas alrededor de la iglesia que
ocupaba el centro. Las obras de las edificaciones que han llegado hasta
nosotros comenzaron en el afio 1526. Tiene una torre de olanta cuadrada
con escalera de tramos; en su Iparte baja fue aprovechado el basamento de
la antigua torre mudejar a juzgar por las decoraciones, y remata en uri

cuerpo octogonal acabado por un chapitel en forma de pirarnide.
La iglesia aparece al exterior como un inmenso cubo de ladrillo cuyas

caras estan animadas por dace robustos contrafuertes 'y a esta animacion

contribuyen las cinco cupulas, que junto con las bovedas cubren el edifi
cio. Por el interior tiene planta de oruz griega inscrita en cuadrado, repi
tiendo el tipo de otros santuarios ya citados, con tres naves de igual altura

separadas por pilares octogonales, y se cubren con cupulas el crucero y los
cuatro

. angulos del cuadrado que inscribe la cruz de la planta y el resto

con boveda de lunetos. La decoracion interior consiste en cornisas muy
.

voladas, cartelas y unos zocalos de ceramica de tipo popular. Los retablos
eran barrocos y alguno de buena calidad, sobre todo el de la Virgen del
Pilar que tenia un altorrelieve de este acontecirniento, de arte barroco muy
cercano al de Carlos Salas y semejante al de la cartuja de Aula Dei de

Zaragoza.

•

Luesma, Codos, Aladren y Villanueva del Huerva

II

La iglesia parroquial de Luesma es una construccion del siglo XVII de
estilo- barroco 'sin ninguna particularidad que la aparte 0 distinga de las
otras del estilo. Cubre el crucero con una cupula sobre pechinas decoradas
con pinturas al fresco que representan a los Doctores de la Iglesia y que
sin .ningun fundamento se atribuyen a Goya.

La iglesia parroquial de Codos es un edificio de mamposterfa y ladrillo
de estilo gotico, levantada en el siglo XVI. Tiene una sola nave cubierta
con una boveda de cruceria estrellada y capillas entre los contrafuertes ;

una terre poco elevada situada en el testero y lado de la epistola, es

de estilo mudejar y esta cubierta de decoracion. Conserva dos tablas con

pinturas de la Magdalena y San Juan Bautista de excelente calidad de

mediados del siglo XVI. Tarnbien son interesantes las tablas del retablo

de Santa Ana con diversos santos, obra de artista manierista aragones
de la segunda miad del siglo XVI.

I
I
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FUENDETODOS: CASA NATAL DE GOYA. LtCERA: TABLA DE SAN VALERO ENTRE

SAN VICENTE Y SAN LORENZO, EN LA PARROQUIAL
.

La iglesia de Aladren es de pequefias proporciones, pero muy bella;
tiene planta rectangular con tres naves, erueero y cabecera ; la separaei6n
de Ias naves se haee por pilares corintios que sostienen un entablamento
semejante al empleado por Gil de Siloe en la catedral de Granada; y
la eubierta es de b6veda de lunetos. EI erueero tiene cupulasobre pechinas,
y las naves laterales alternan los tramos eubiertos con b6veda y los cu

biertos con b6vedas baidas. Guarda una Virgen Sedente con el' Nino, del

siglo XIII, eonocida con el nombre de Virgen de la Silla y tienen relativo
interes las pinturas sobre tabla del retablo de la Virgen del Rosario, que
son del si,glo XVI.

La parroquia de Villanueva del Huerva es un edificio de grandes pro
porciones, de estilo Renacimiento construido en eI siglo XVI. Por eI inte.
rior tiene una nave con capillas entre los contrafuertes y ha sufrido, sobre
todo las capillas, algunas modificaciones que no alteraron la estructura

general del edificio, Los retablos mas interesantes son: el de la capilla de
San Jose, de estilo renacimiento de finales del siglo XVI, relacionado con

el de San Miguel de Daroca y con el del mismo titular de la Seo de



Zaragoza; el retablo mayor cuyas esculturas, bastante primorosas, son

obra de la prirnera mitad del siglo XVII. El de la Virgen del Rosario con

pinturas sobre tabla de los quince misterios y una escultura de la Virgen
muy bella, obra todo del siglo XVI, y por ultimo el retablo de Santiago,
de pinturas sobre tabla en increible estado de suciedad que casi no permite
verlo, que es obra del siglo XV, probablemente de Martin Bernat. No todas
las tablas son de esta epoca, pues las hay tambien del siglo XVI y el hecho
de que la mazoneria sea de finales del siglo XVII hace suponer que se mant6

apravechando elementos de varios retablos.
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ALAGON: IGLESIA PARROQUIAL

IV

VALLES DEL JALON Y DEL JILoeA
Alag6n

En el termino municipal de Alagon se encuentran restos de una ne

cropolis celtiberica y no muy distante se encuentran restos de una torre

aparejada con el opus cuadratum romano.

La iglesia parroquial de San Pedro es de estilo mudejar con ciertas mo

dificaciones que no alteran esencialmente su estructura llevadas a cabo en

diferentes epocas, como son entre otras, una esplendida yeseria que cubre

la portada de la capilla de la Virgen del Carmen, decorada con dibujos
de estrellas a base de exagonos, rosetas grandes y pequefias, mas una de.

coracion de grutescos y hojas en donde se mezclan los resabios del gotico
con las primicias del plateresco. La torre mudejar es bellisima e inexplica
ble que sea tan poco conocida ; es obra gemela y de la misma epoca que.
la de Santa Marfa de Tauste.

En la capilla del Santo Cristo, guarda el retablo titular con bella y
conmovedora imagen de Cristo crucificado de admirable estudio anatomico



en madera tallada, colocada sobre una tabla de grandes dimensiones en
la que aparecen pintados las Santas mujeres, San Juan y diversos santos
entre los que estarr San Antonio de Padua, San Agustin y San Babil. Indu
dablemente se trata de una obra ya de la ultima decada del siglo xv 0

primera del siguiente, hecha por un artista del circulo de Miguel Ximenez.
El retablo mayor es obra del ultimo tercio del siglo XVI y no seria

aventurado pensar en la posibilidad de la intervencion de Pedro Moreto.
La talla de .la. mazoneria

.
esta bien Iograda y en cuanto a' las pinturas

son obras bien compuestas, siquiera su colorido sea muy bajo como co

rresponde al manierismo de la epoca. Baja muohoTa calidad de algunoslienzos de este retablo pintados ya en el siglo XVII.
La sacristia guarda una cruz procesional de plata dorada, decorada con

hermosos altorrelieves, y unas dalmaticas con bordado de imaginerfa.

ALACON: INTERIOR DE LA PARROQUIAL y CRUCIFIJO

Pedrola

Sefiorio de los Duques de Villaherrnosa propierarios aiin de un esplen
dido palacio, ·levantado en el siglo XVI; se guarda en el una galeria ico
nografica de los Duques, desde Juan II de Aragon hasta hoy, una tabla

.. de la Crucifixion de principios del siglo xv y una Adoracion de los paste
.res, sobre lienzo, de Rolan de Mois (s. XVI). Rodriguez Marin sima en
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PEDROLA: CRUCIFIXION, EN EL PALACIO DE LOS DUQUES DE VILLAHERMOSA

Pedrola algunas escenas de la segunda parte del Quijote, la visita de este

y de Sancho a los Duques y el gobierno de este ultimo en la insula Ba

rataria.
La iglesia parroquial, originalmente mudejar, ha sufrido numerosas

modificaciones que han afectado a su estructura ; conserva algunos lien

zos de interes : el del retablo de Santo Domingo, fechado en 1636, esta
atribuido al pintor Francisco Escuer, y en el, aparece como donante el re

trato de Dona Ana de Gurrea y Aragon, Duquesa de Villahermosa y
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PEDROLA: ADORACION DE LOS PASTORES, DE ROLAN DE MOIS, Y SAGRADO
CORAZON DE IESUS, DE F. BAYEU, EN LA PARROQUIAL

Condesa de Luna. Otro lienzo interesante es el del Transite de San Jose,
pintado en 1785 por el pintor acadernico Jose Veraton. Pero 10 mas inte
resante son la Asuncion de la Virgen y el Sagrado Corazon de Jesus del
pintor Francisco Bayeu cuya composicion, ejecucion y colorido son acer

tadisimos, En el crucero se halla el sepulcro de la Santa Duquesa con estatua
orante, obra del escultor Aniceto Marinas.

Chodes

Por su emplazamicnto y estructura, Chodes es un ejemplo de urbani
zacion del s'iglo XVIII. La ordenacion urbana se fijo partiendo de una plaza
central circular can cuatro puertas que seiialan y se abren en cada uno de
los cuatro pun tos cardinales y de las que arrancarian calles rectas cortadas
perpendicularmente por otras. La plaza se construyo como se indica y as!
sin modificacion apenas, ha llegado hasta hoy. Las casas son todas iguales,·de dos plantas, la baja con puerta en arco de medio pun to, y la alta con

baleen corrido que coje la fachada. Sobre el baleen acostumbra abrirse
una ventana muy pequeiia para iluminar alguna habitacion bajo el tejado.
Las casas se separan unas de otras por pilastras de ladrillo que se decoran
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CHODES: PLAZA CENTRAL

por bolas. Los arcos de entrada y salida de la plaza son de medio punta

y con vivienda sobre ellos.

Epila

Su nombre va unido a las luchas de los aragoneses por la conserva

ci6n de sus libertades; en el siglo XIV fue alii derrotada la Union por el

rey Pedro IV, y en el XVI Alonso de Vargas a·1 frente de las tropas de Fe

lipe II vencia a1 Justina D. Juan de Lanuza.

Estuvo amurallada por una obra de piedra y tapial 'de la que se con

servan algunos restos. En la parte mas alta de la poblaci6n se levanta la

iglesia parroquial asentada sobre una plataforma de marnposteria apisonada
trabada con mortero de cal; se empleo para su construcci6n la piedra ate

nisca, de silleria y el ladrillo, con preferencia este, ya que el empleo de
la primera se limite al z6calo. Es autor : de la .traza de este edificio el ar

qui tecto zaragozano Agustin Sanz que dirigio las obras hasta su muerte,

y Ie sucedio su hijo Matias que termino el atico y las torres. Estos dos

arquitectos, discipulos de Ventura Rodriguez y colaboradores con Julian
Yarza en la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, fueron siempre fieIes

seguidores de las doctrinas esteticas del maestro del barroco I1eno de ita
lianismos que Schubert llama barroco vitruviano.



EPILA:- FACHADA DE LA IGLESIA Y PORTADA DEL PALACIO DEL DUQUE DE HfJAR

decoraci6n que
flanqueada por

Por el exterior la igles_ia es sumamente sobria sin otra
la muy sencilla de la fachada, que se proyect6 para ser
dos torres de las que solamente una fue construida.

En el interior ·Sf. aprecian mejor las grandes dimensiones del edificio
que tienen tres naves separadas mediante pilares cruciformes decorados con
pilastras estriadas coronadas por capiteles corintios que sostienen una cor
nisa muy volada. El centro del crucero se cubre con cupula semiesfericasobre pechinas con tarnbor y Iinterna ; en el intrados de esta cupula se
abren en los pafios alternativarnente, unos 6culos para la iluminaci6n; esta
flaqueada por cuatro menores de la misma clase imitandose, en esta
parte de la iglesia, Ia estructura de la de Santa Cruz de Zaragoza en la
que, como ha quedado 'dioho, intervinieron estos mismos arquitectos; el'
resto de las naves se cubre con bovedas de lunetos, En los mUTOS se abren
unos arcos en sentido ,longitudinal para albergar los retablos, La decoracion
arquitectonica responde al estilo de la construcci6n; es muy sobria, puesse reduce a las cornisas voladas, a los denticulos y a. algun leve adorno
estilo Luis XV. /

-

..

-

Las bovedas
-

de la nave. central, estan decoradas con pinturas al fresco
de alcgorias de la letania. No se conoce el nombre del autor de estas
pinturas, s61idas de dibujo pero. debiles de colorido como corresponde al
estilo acadernico de la epoca. Por los tiernoos en que se decoraba esta
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EPILA: INTERIOR DE LA IGLESIA
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'iglesia se estaba pintando tarnbien la decoracion de la de la Cartuja Baja
e intervenfan en ella como decoradores Francisco Bayeu y Fray Juan de
Almorohon, cuyas pinturas son semejantes a estas de Epila.

Los retablos son todos muy semejantes: un relieve de marrnol. del ti
tular encuadrado en una composicion formada por colurnnas corintias '505-

teniendo un fronton. EI mayor esta dedicado a la Asuncion de la Virgen
yes, sin duda, eI mejor de todos, podria ser obra de Carlos Salas; los
otros, son obras modemas del escultor Palao.

Los dos pulpitos iguales de forma cilindrica decorados con medallones]
y filigranas, son proyecto del arquitecto hijo de Epila Silvestre Perez. :

Bajo arcosolio, hay un sepulcro gotico de finales del. siglo xv con es-,
tatua yacente, y eI leon al ipie sosteniendo un escudo; el frente distribuido '

por pilastrillas en cinco espacios decorados con parejas de santos sedentes,
y el escudo del difunto que es Don Lope Ximenez de Urrea, Virrey de'
Sicilia, muerto en 1475 a los setenta afios. En los muros de esta rnisrna:
capilla, estan enterrados los restos de Dona Ana Marla Silva y de don'
Pedro Abarca de Bolea, padres del gran ministro del rey Carlos '111 •

don Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda.
En la Iglesia parroquial de Calatorao se conserva un famoso Cristo

,

EPILA: SEPULCRO DE DON LOPE XIMENEZ DE URREA ,'EN LA PARROQUIAL
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EPILA. RETRATOS DEL CONDE DE ARANDA Y DEL DUQUE DE HIJAR,.
EN EL PALACIO DE LOS DUQUES DE HIJAR

en madera tallada, obra del siglo XVI de magnifico estudio anatornico y
Ilene de hondo patetismo y sentido religiose que Gomez-Moreno atribuye
a Gabriel [oly.

La Almunia de Dona Godina

Del recinto amurallado que rodeo a esta villa, eercana a Zaragoza, tan

solo se conservan hoy algunos' trozos que dejan ver su estructura de la
drillo y tapial, torreones desmochados y tres puertas en areo de medio

punto. La iglesia parroquial, que se eneuentra sin terminar, es proyecto
de D. Ventura Rodriguez y' en su proyecto original era una iglesia de
tres naves con crueero y eabeeera poligonal ; crueero y eabecera no han
sido todavia edificados, Las naves se separan por pilastras cruciformes de

orden corintio. La nave central se cubre con boveda de lunetos, deco

rada con labores de y�so quI'; recuerdan a las del Pilar de Zaragoza y
las naves laterales se cubren- con cupulas ciegas sobre pechinas, Por su

estructura, el conjunto de esta iglesia recuerda IIlucho a la 'de Santa Cruz

de Zaragoza. Los rerablos corresponden todos al estilo de la iglesia y
estan indudablemente relacionados con eI arte de Carlos Salas.

.

En la sacristla se guard a un busto relicario de plata de Santa -Pantaria,
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'RICLA: TORRE MUDEJAR Y RETABLO DE LA MAGDALENA EN LA PARROQUIAL

patrons de La Almunia, obra de mediados del siglo XVI muy semejante
al de Santa Ana de .Carificna.

No lejos del pueblo se encuentra la ermita de la Virgen de Cabanas
que es una construccion cubierta con madera sobre arcos .diagonales apun
tados. Fue lugar de enterramiento hasta mediados del siglo pasado y el
inreres artistico de la misma reside en. que posee unos frescos de caracter
funerario. esplendidarnente conservados y' que corresponden a los sepul-.
eros de Dona' Horia Perez y Dona GuillermaPerez; representan el mo

mento en que las aimas de las difuntas son recogidas por angeles para'
lIevarlas a la gloria y Post relaciona el arte de estas pinturas con las del
maestro 'de' San Miguel de Foces,

Ricla

La iglesia parroquial era una construcci6n mudejar levantada a fines
del siglo xv. De esta prirnitiva construccion 10 unico que se conserva intac
to es la bella y .elegante .

terre de planta cuadrada y de cuatro cuerpos de
1a misma planta, mas tres octogonales y que remata con un chapitel. Esta
toda ella, decorada con rombos y arcos entrecruzados de ladrillo resal-
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LA ALMUNIA DE DONA GODINA: INTERIOR DE LA ERMITA DE LA

VIRGEN DE CABANAS
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ARANDA DE MONCAYO: INTERIOR DE LA PARROQUIAL Y CUSTODIA PROCESIONAL

EN LA MISMA

tado .sobre fondo plano. EI interior tiene 'una sola nave muy amplia, con

cabecera poligonal; actualmente se ha invertido la ordenacion de la

iglesia y el retablo mayor esta en la parte de los pies en donde deb'i6 estar

la portada, mientras en el pafio central de la cabecera se abri6 una portada
de un neoclasico muy puro. Otras modificaciones realizadas fueron la

apertura de capillas entre los contrafuertes y el levantar una, ya probable.
mente en el siglo XVIII, cubierta coli cupula sobre pechinas y linterna.

Los retablos de mayor interes son el del Rosario, para el que se apro
vecharon unos relieves del siglo XVI y se enmarcaron en una mazoneria
del XVIII, Y el de la Magdalena formado par un gran tablero con un inte
resante relieve de finales del siglo xVIIJ..

Aranda de Moncayo

Pueblo situado en las faldas orientales del Moncayo la iglesia parro:
quial es un edificio de piedra de estilo g6tico levantado en el siglo xv.

En sus orfgenes tenia una sola nave con cabecera poligonal y sin crucero,
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ANINON: RELIEVES DEL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIAL

/

cubierta con boveda de cruceria estrellada. En el siglo XVIII se Ie abrieron
capillas entre los contrafuertes que no tienen ningun interes. EI retablo
mas importante es el mayor, hecho en madera tallada y que es obra de
principios del siglo XVII, de estilo Renacimiento con ligeros atisbos ba
rrocos. Dedicado a la Asuncion de la Virgen, sus esculturas correspondenal principio del est'ilo barroco. En la sacristia conserva una bella cus
todia procesional de templete, de tipo arquitectonico gotico, obra de los
ultimos afios del siglo xv y de taller zaragozano. Posterior a esta cus

todia, es la gran Cruz procesional de tipo plateresco, sumamente decorada
con cartelas� medallones Y' relieves.

Anifion

La ifJlesia parroquial es una obra rnudejar cuyo exterior conserva tro
zos bellisirnos y que fue restaurada en el siglo XVI. Esta intacto el hastial
decorado de una manera tan profusa que no puede dejarse de pensar
en la desbordada imaginacion del artista que la concibio , es una de las
mas ricas construcciones del estilo en Aragon. EI interior tiene una sola
nave, como casi todas las de este estilo, con capillas entre los contrafuertes,
cubierta por una hermosa boveda de crucerla estrellada que arranca de
1<1" parte alta de los muros. La torre es tambien mudejar.
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CERVERA DE LA CANADA: INTERIOR Y COMPARTIMIENTO DE UN RETABLO

EN LA PARROQUIAL

EI retablo mayor es una obra del taller [oly-Moreto con intervencion

directa de ambos artistas; no esta documentado pero es evidente su pro

cedencia. En la sacristia guarda una custodia procesional de plata en

su color con partfs sobredoradas, obra de taller bilbitane de los prirneros
afios del siglo XVI. De la m'isrna epoca de la custodia es la gran cruz

procesional, de plata dorada y con una esplendida decoracion floral y re

lieves de los evangelistas. Guarda, por ultimo un relicario de San Pedro

Arbues, obra de estilo rococo fechada en 1805 y con punzon del platero
zaragoza-no Cardiel.

Cervera de la Canada

Para construir la iglesia parroquial fueron aprovechados los muros

del castillo e incluso alguno de los cubos de la muralla, que convirtieron

en habitaci6n de desahogo; los materiales empleados fueron tapial, sillarejo
y ladrillo que le dan una apariencia de gran ruindad y pobreza. Por el inte

rior el aspecto cambia; tiene planta rectangular de una nave con capillas
entre los contrafuertes y sobre las capillas departamentos que se ernplean
como habitaciones de desahogo y que se acusan al exterior por ventanas

apuntadas. La cabecera, que ha sido rehecha, tiene menor altura que la
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TORRIJO DE LA CANADA: CASA CONSISTORIAL

nave. Se cubre con b6veda de cruceria de arcos diagonales con claves estrella
das de madera dorada que se decoran alternativamenre con 'los escudos
de Arag6n 'Y de Cervera. EI Coro tiene un pretil, obra 'mudejar, distri
buido en pafios formados por calados de lacerja y rosetas, La iluminac16n
se hace por ventanas de arco apuntado cerradas con tracerias de yes()
caladas forrnando esplendidos dibujos. Tarnbien aparecerr' pintados los
plernentos de las bovedas con dibujos de lazo mudejares. Gracias a una

inscripcion se conoce 1a fecha en que se inici6 su edificaci6n (afio 1426)
y el Hombre del arquitecto Mahoma Rami.

E! pulpito, de yeso, esta decorado con labores de caracter mudejar y
asi mismo la puerta de madera de entrada a la sacristia.' El retablo mayor;.
de madera tallada, policromada y dorada, es obra del ultimo tercio del
siglo XVIII muy vistosa, y en los plernentos de la b6veda del crucero hay
unos frescos (siglo xv) que representan angeles.

En la sacristia se guardan dos retablos: uno dedicado a San Pedro
Martir, del estilo internacional, de fines de la 'primera mitad del siglo .xv

y el otto dedicado a la Virgen que segiln Post es obra de Martin de
Soria. Tambien en la sacristia se guardan una Virgen sedente de estilo
romanico del siglo XIII y un Cristo en la cruz de madera tallada del
siglo XIV.



TORRI]O DE LA CANADA: PORTADA. DE LA PARROQUlAL y TORRE DEL RELO]

.'

Torrijo de la Canada

La iglesia parroquial es una construccion en piedra de planta de cruz,
cubierta con boveda de cruceria, de estilo gorieo construida, segun la ins

cripcion que alli se lee, en 1500 por el arquitecto Francisco Barron. Tiene
dos retablos importantes, ambos barrocos, de los primeros afios del estilo

y por ella relaeionados con el arte del escultor del Renacimiento Pedro
.Moreto; son el mayor, dedicado a la Coronacion de la Virgen, y el de
·la Vocacion de San Pedro. En ambos, los relieves y esculturas, en madera
dorada y policromada, son muy interesantes,

En la sacristia guarda una bella custodia procesional de templete, de
estilo gotieo-platereseo, hecha en los primeros afios del siglo XVI en UB

taller de Calatayud. Tarnbien guarda las reliquias de San Felix y de Santa
Regula en unos relicarios en forma de cabezas, obras del platero zaragozano
Olivan a fines del siglo XVIlI.

La iglesia de San Juan, mas seneilla y modesta que la parroquia, es

del mismo estilo gotieo y esta fechada en 1480.
La casa Consistorial es una de las rna, bellas de Arag6n y de las que

en mejor estado han llegado hasta nosotros;_ es una obra de mamposteria

54



55

INTERIOR DE LA PARROQUIAL DE VILLALENGUA. DESCENDIMIENTO, EN LA

IGLESIA DE GOTOR

con las esquinas de ladrillo, de gran monumentalidad. Fue levantada en

el siglo XVI. De la antigua muralla conserva un torreon, frente a la easa

Consistorial, que se alza sobre una puerta en area apuntado y que remata
con un cuerpo de ladrillo en el que se abre la tipica galeria aragonesa
de arquillos

Villalengua
La iglcsia parroquial es un edificio de piedra de gran des proporciones,

de planta de tres naves con cabecera poligonal y sin crucero ni capillas
entre los contrafuertes que se aparta algo del tipo de arquitectura g6tica
aragonesa. Es obra del siglo XVI. A fines del XVIII se abri6 en el lado de
la Epistola una capilla dedicada a San Gervasio y Protasio bastante prQ
funda y que se cubri6 con una cupula circular sobre pechinas con tambor
y linterna. Probablemente de entonces data el haber cubierto la totalidad
de las pilastras g6ticas de la iglesia con una decoraci6n de orden toscano

muy sobrio.
Los retablos son casi todos de tipo popular y repetici6n, con variantes,

de tantos otros. EI mejor sin duda es el mayor, de trazo dibujistico muy
vistoso.



ILLUECA: FACHADA DEL PALACIO DEL CONDE DE ARGILLO Y RETABLO MAYOR

DE. LA PARROQUIAL

Brea de A ragan y Gotor

. La iglesia parroquial de Brea es un edificio de ladrillo y tapial de estilo
barroco, de una sola nave con capillas entre los estribos, cabecera plana,
cubierta con boveda de lunetos cuyos plernentos estan decorados con lazo

barroco-mudejar tan tipico de las siguientes aragonesas de la epoca.
.

La parroquial de Gotor es semejante, aunque posterior a la de Brea,
pero tambien mas sencilla y severa.

En el banco del retablo de San Jose, se conservan seis tablas de escuela

aragonesa de finales del siglo xv y en la sacristia otra del Descendimiento
con un bello fondo de paisaje y cuyo autor, desconocido, tiene indudables
relaciones con los de los retablos del Santo Cristo de Alagon y de Santa
Lucia de Arnbel.

.

La custodia procesional es una obra bien interesante por la habilidad
tecnica de su decorado y el elegante dibujo de su contorno; es pieza de
primer orden dentro de la orfebreria de la region y su autor fue el platero
zaragozano Jeronimo de la Mata, habil artista del siglo XVI.
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MESONES DE ISUELA: LA POBLACION Y EL CASTILLO

lllueca

Antiguo solar de los Luna v patria del rrumstro del rey castellano

Juan II, Don Alvaro de Luna, conserva restos de su pasada grandeza. La

iglesia parroquial es mudejar, construfda probablemente en el siglo XlV

y restaurada 0 consolidada en el XVII, epoca en que se cambia la orienta

cion, se construye un crucero que se cubre con cupula sobre pechinas,
se eleva sobre las capillas entre los contrafuertes un triforio y se decoran

las b6vedas por el intrados con las yeserias barroco-mudejares, las de la

cupula con un dibujo muy semejante al de la cupula de la capilla. de San

Valero de Ia Seo de Zaragoza.
Los retablos mas interesantes son el de la Sagrada Familia y el mayor;

el primero, con esculturas que pudieran ·ser de Ios escultores zaragozanos

Ramirez y el segundo, muy barroco, comenzado en el siglo XVII y ter

minado en 1728.
Muy curioso es el palacio del Conde de Argillo que se presenta al exte.

rior como un inrnenso prisma con torreones cubicos en los cuatro angulos
y fachada de cuatro cuerpos. Se construyo empleando mamposteria de

grano muy fino unida con argamasa y en el cuerpo superior ladrillo, para

hacer la tipica Ionja aragonesa de arquillos. Los arquitrabes de las ven

tan as son todos de madera. De la fachada 10 mas interesante es Ia por

tada, que se abre entre dos torrecillas circulares y que esta formada por



MESONES DE ISUELA: EXTERIOR DE LA PARROQUlAL Y LIENZO DE SAN ANTONIO
DE PADUA, EN LA MISMA

tres arcos superpuestos encuadrados entre dobles pilastras toscanas, com
posici6n que repite la del palacio Ducal de Urbino y la del Arco de
Alfonso V de Arag6n en Napoles. Esto confirma el influjo italiano parti
cularmente el del cuatrocento, en el Renacimiento aragones hasta epocas
muy tardias ya que, a juzgar por los elementos decorativos, este palaciodebi6 de construirse en el ultimo tercio del siglo XVI.

Por el interior se encuentra bastante deteriorado y descuidado, Tiene
una amplia escalera coronada por cupula sobre pechin as con linterna;
la capilla, de reducidas dirnensiones, se cubre con madera sobre arcos ador
nados con las yeserias barroco-mudejares del siglo XVII. Dos de los salo
nes estan decorados, el uno con decoraci6n g6tica y el otro esta cu bier to
por un artesonado del siglo XVI.

Mesones de Isuela

La iglesia parroquial, en sus origenes mudejar del siglo XIV, ha sufrido
con el transcurso del tiempo tal curnulo de restauraciones y modificaciones
que es muy poco 10 que resta de su primitiva estructura. En el retablo
de San Antonio de Padua hay lin interesante lienzo del Santo titular que10 representa en extasis y apareciendo la Virgen sobre nubes; en Ia
parte inferior esta el retrato, de mas de busto, de la donante en actitud
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MESONES DE ISUELA: ARTESONADO CON PINTURAS GOTICAS EN EL CASTILLO

de orar y vestida a la moda de fines del siglo XVII con un gran joye! sobre
el pecho. Dado el parecido de ese cuadro con el del retablo mayor de la

parroquia de Farasdues me inclino a atribuirlo al pintor Pedro Aibar

Jimenez.
•

Conserva una bella cruz procesional, algo deteriorada, fechada en 1568

y obra del or.febre Jeronimo de la Mata.
Sobre un cerro junto ia la poblaci6n se levanta un gran castillo cuya

planta es un rectangulo bastante alargado orientado nor sus lados a los
cuatro puntos cardinales. Tiene seis torreones que adoptan al exterior una

forma circular mientras que por el interior varia, habiendolos circulares,
cuadrados, exagonales Y, octogonales. Las escaleras de acceso a los rnismos
estan siempre construidas entre dos muros y se cubren unas veces con

b6vedas de pafios, otras por madera sobre arcos de rnedio punto. La con

servaci6n del castillo par eI exterior, salvo trozos destruidos, es bastante
buena; por el interior faltan muros y recintos casi completes, y quedan
restos de dos salas cubiertas par artesonado de madera.

La construcci6n de! castillo
-

mejor conservada es la capilla, para la que
se aprovech6 uno de los torreones que se cubrio con un artesonado que
se adapta perfectamente al perimetro a cubrir. Esta decorado este arteso

nado con lazo a base de poligonos estrellados de ocho puntas y se decor a
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TORRALBA DE RIBOTA: RETABLOS DE SAN ANDRES Y SAN MARTiN
EN LA PARROQUIAL

con una representacion de las Virgenes Prudentes y de las Virgenes Necias.
Son estas pinturas de caracter franco-gotico y estan relacionadas con el

triptico del Monasterio de Piedra. Los escudos de los Luna indican que
fue Don LODe de Luna quien reconstruiria el castillo en el afio 1379. EI
resto de la capilla es obra del siglo XVII de estilo barrow y con la b6veda

.decorada por Iacerias caracteristicas de este estilo en Arag6n.

Torralba de Ribota y Arandiga
El exterior de la iglesia parroquial de este pueblo, que es un edificio

de estilo mudejar levantado en el siglo XIV, tiene la forma de un inmenso
cube flanqueado por las torrecillas en las que rematan los contrafuertes y
todo el esta lleno de una decoracion de ladrillo resaltado muy abigarrada
y movida. La primitiva puerta principal, en el eje de 1a nave, fue cegada
con la adici6n de un cuerpo que sirviera de coro bajo, pero aun puede
verse una bella portada en arco apuntado con adornos de traceria de yeso
de caracter rnudejar: Por el interior es una iglesia de una nave con capi
llas entre los contrafuertes y cabecera plana con triple capilla; se eubre
con b6veda de cruceria de arcos diagonales y se ilumina por rosetones y
ventanas con tracerias caladas de temas de lazo; estan sus muros entera-

mente pintados con decoraci6n geometrica. ,

Guarda algunos retablos de pinturas g6rieas importantes, como el de
Santa Agueda, del maestro Solives; el de Santa Quiteria, del Renacimiento

y de tipo manierista; en la sacristia guarda los de San Felix, de hondo ca.
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ARANDlGA: LA: POBLACION Y EL CASTILLO

racter drarnatico y obra del esrilo internacional de la primera mitad del
siglo XV; el de San Andres semejante a este y posiblemente del mismo
maestro, y el de San Martin firmado por el pintor Benedicto Arnaldin.

Sobre la capilla central hay un grupo del Calvario en madera, de ca
racter gotico y de mediados del siglo XIII.

La iglesia parroquial de Arandiga, levantada en el sig'lo XVII, tiene poco
interes ; en cambio si que 10 tienen algunos de los retablos. AS1 el de
San Antonio Abad que es obra de finales del siglo xv y de un artista en
el que se notan indudables atisbos renacentistas. EI mayor es obra de escul
tura muy interesante y que esta dedicado a la Virgen. Por sus esculturas
y relieves y comparandolo con otros conocidos de Ancheta puede asegurarse
sin temor a equivocacion que es de este famoso artista navarro.

.

La cruz procesional de plata dorada es un trabajo de tipo plateresco
realizado por los plateros zaragozanos del siglo XVI Anton Torralba y
Pedro Lucas Alejandre, en 1541.

Calatayud
Desde el neolltico hay noticias de la existencia de Calatayud, bajo cuyo

suelo se han encontrado restos de Miles y cerarnica de tipo campaniforme.
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CALATAYl/D. PORTADA DE LA COLEGIATA

Fue ciudad iberica como 10 dernuestra el hallazgo de monedas y de una

inscripci6n, hoy perdida. Como poblacion romana tuvo el nombre de
Bilbilis y en ella nacio el poeta Marcial. El ernplazamiento de Bilbilis no

coincide can el de la actual Calatayud, pues estaba situada en el cerro de
Bambola a unos seis kil6metros. Las ruinas, fueron exploradas par Serite-
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CALATAYUD: PORMENOR DE LA PORTADA DF LA COLEGIATA

I

nach; actualmente quedan restos de las murallas y de la Acr6polis. Se .

conoce el emplazamiento del teatro y el ge6grafo Labafia en 1610 aun
�lcanz6 a ver uno de los arcos de entrada y los vestigios de la arena y
del muro que los cercaba. Este mismo ge6grafo sefiala Ia existencia de unas

termas.

De epoca musulmana se conservan solamente restos de fortificaciones,
pero muy alteradas y ruinosas por 10 que es dificil el deterrninar la fecha;
quedan tarnbien las ruinas de dos castillos de planta sensiblernente rectan

gular que se conocen con los nombres de Plaza de Armas y Virgen de
la Pefia.

El monumento sin duda mas importante de la Calatayud de la recon

quista es la iglesia de Santa Maria, cabeza del arcedianato de .Calatayud.
Al exterior puede apreciarse una edificaci6n de ladrillo de estilo mudejar ,

con sus ventanales apuntados, su decoraci6n de ladrillo resaltado formando
rombos y dientes de sierra y la galerfa aragonesa en el coronarniento.
Tiene una bella y airosa torre de planta octogonal con tres cuerpos rema

tada en un chapitel que recuerda mucho al de la Seo de Zaragoza. En el
exterior Jo mas interesante es la portada obra de dos artistas, Juan de Ta
lavera y Esteban de Obray; es de caracter plateresco, comenzada en 1526

y hecha con alabastro procedente de Fuentes de [iloca. Esta concebida y
realizada con gran lujo y esplendor, y decorada con gran ruimero de es-

e

r

h
I
I
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CALATAYUD: RETABLO MAYOR Y PORTADA DE UNA CAPILLA EN LA COLEGIATA

culturas de apostoles y santos, coronandola un magnifico grupo de Virgen
con el nino rodeada de angeles. Las puertas son de madera tallada con
decoraciones platerescas y del mismo autor que el resto de la portada.
En su interior tiene planta basilical de tres naves con abside poligonal al
exterior y plano par e) interior; es de ladrillo y aunque construida en el
siglo XIII las restauraciones sufridas con posterioridad le han hecho perder
su caracter mudejar. En el siglo XVI, se le afiadieron capillas entre los con
trafuertes que se abren a las naves por ostentosas portadas barrocas.

Tieneri interes los retablos de San Juan Bautista por el cuadro de la
Degollaci6n del precursor, de escuela aragonesa del siglo XVII, probable
mente de Pedro Aibar Jimenez. El retablo de la capilla de la Virgen Blanca
esta compuesto por uno pequefio plateresco de tipo manierista, enmarcado en

otro de tipo barroco prirrutivo ; la mazoneria del primero de estos retablos,
esta tallada de modo muy rninucioso que recuerda al arte de Juan de Mo
reto; el retablo mayor es 'obra de inuy principios del siglo XVII Y. que
hace escuela en la regi6n.- En la capilla de la Virgen de los Desamparados
1a b6veda e·,ta decorada can yeserias barrocomudejares. En los muros de
la capilla de San Joaquin se conservan dos grandes lienzos que represen-
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'CALATAYUD: RETABLO INCOMPLETO DE SAN ISlDORO EN EA COLEGIATA

tan la Adoracion de los Pastores y la de los Reyes firrnados por Pedro
Aibar Jimenez y fechados en 1684.

En eI claustro hay varias tahlas del siglo xv y algunas manieristas. En
la Sala Capitular se guardan un retablo completo que representa la Adora
cion de los Reyes, obra muy delicada de escucla aragonesa de lit segunda
mitad del siglo XV; otro incomplete de artista aragones del circulo de
Bartolome Bermejo y una tabla de Cristo en la cruz rodeado de las Santas
mujeres, de un maestro aragones del estilo internacional, mob una serie
de retratos del siglo XVIII de distinto valor artistico, pero todos de interes
iconografico.

En la Sacristia se guardan buen mimero de piezas de orfebreria procedente de varios talleres entre los 'que predorninan los de Zaragoza y Ca
latayud, destacando Ia cruz procesional, cruces' del altar y portapaces. Posee
tambien esta igJesia una bella coleccion de ropas liturgicas de los siglos xv
al XVIII, unas bordadas con imagine-ria y otras con bordados de tipo po
pular.
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CALATAYUD: TORRE DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES; FACHADA DE LA

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO

Tambien de estilo mudejar es la iglesia de San Pedro de los Francos
muy sencilla Y,de una sola nave que tiene un retablo mayor del siglo xvm
tallado en madera, obra de gran ostentaci6n; guada un pie de 6rgano de
madera

_

tallada que es una obra de carpinteria mudejar del siglo xv muy
interesante y bella. Semejante a esta era la iglesia de San Francisco, hoy
desmantelada y.que se utiliza como almacen de madera. De tipo rnudejar,
conserva tres' bellas portadas renacentistas que daban acceso a las capillas.
La iglesia de San Andres tambien mudejar en sus orlgenes, conserva la
torrede este estilo, de seis cuerpos separados por impostas y las aristas rna.

tadas a modo de contrafuertes,
La fundaci6n de la iglesia del Santo Sepulcro data de la muerte del

rey .Batallador, en el siglo XII, pero su fabrica actual fue concebida y eje
cutada .por el arquitecto Gaspar de Villaverde que la termin6 en el afio
1613. Su rf:ibrica es de ladrillo COil exterior seco y severo como el de un

monum'ento herreriano sin otra decoraci6n que la muy sumaria de pilas
tras verticales y recuadros. Por el interior es una iglesia de tres naves, 'con

amplio crucero y profundo abside semicircular, cubierta cnteramente con

68



CALATAYUD: INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
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CALATAYUD: CUPULA CON YESERIAS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO

bovedas de lunetos, excepto el crucero que 10 es por una cupula oval sobre
pechinas con tambor muy acusado y linterna. La decoraci6n es tarnbien
muy sobria y se limita a la reproduccion de una serie de elementos cla
sicos. Esta iglesia tiene ocho retablos, mas el Tabemaculo del presbiterio,
con la particularidad de cstar dedicados todos ellos a la Pasion de -Cristo ;
la composici6n es siernpre la misma y la unica variacion reside en el tema.

Las esculturas y relieves de estos retablos .son de mas baja calidad. En fa
Sala Capitular se conserva una pintura de la Sagrada Familia pintada por
Francisco Vera Vaca.

.

La iglesia de San Juan Bautista, fue levantada por los Jesuitas y res

ponde al tipo de iglesia de la Compafiia de una sola nave con capillas
entre los contrafuertes y triforio. Construida la iglesia en el sig:lo XVII se

decoro en el siguiente y en esta decoracion tuvo mucho que yer el influjo
de la de San Carlos de Zaragoza.

La casa Consistorial es un edificio construido en cl siglo XIX sobre otro

elogiado por Ponzo El otro edificio de caracter civil importante es el
palacio del Baron de Werzag, hoy Casino Principal, obra ,de marcado ca-

nicter neoclasico.
.
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ATECA: TORRE MUDEJAR DE LA IGLESIA. ARIZA: PORTADA DE LA PARROQUIAL

Ateca

Se encuentra mencionada entre las ciudades de la Celtiberica y en su

terrnino se han encontrado monedas; fue luego municipio romano.

Se conservan restos de las murallas musulmanas, muy restauradas y

modificadas; los mas viejos correspond en al llamado hoy Arco de San

Miguel, torreon de planta cuadrada habilitado ahora como cas a habita

ci6n y no es una construccion propiamente musulmana sino morisca .

.
La fundacion de la iglesia Je Santa Maria es de los primeros tiempos

de la reconquista y parece que, en sus comienzos, fue tan s610 la arnpliacion
de la mezquita; 10 unico que se conserva de entonces es el cuerpo inferior

de la actual torre mudejar. Esta torre hasta la ampliacion de la iglesia
realizada en el siglo XVII, se conserv6 aislada, probablernente por su orig-en
rnusulman ; es una edificaci6n bella y elegante con decoraci6n caracteris

tica del estilo mudejar, muy bien ejecutada. La iJl;lesia pertenece a este

estilo. En su estado primitive tenia una sola nave bastante amplia, abside

poligonal y cubierta con b6veda de cruceria con claves adornadas por

rosas de madera dorada. Al ampliarse se Ie aiiadi6 un tramo haciendolo

de dimensiones mayores y se abrieron capillas entre los contrafuertes, que

a su vez sufneron diversas transformaciones ; de estas, la principal es ia



de la capilla de Ia Virgen de la Peana, patrona de Ateca, que se decoro enestilo barroco y de modo ostentoso. EI retablo mas importante es el rnayor, obra de caracter barroco, ejecutado con gran lujo y de artista formado
en el taller del retablo mayor de Santa Maria de Calatayud. En la sacristia guards un magnifico frontal, excelentemente conservado, de tela bordadadel tipo granadino y bordado con imagineria, obra del siglo XVI.

Es interesante la Casa Consistorial de -tres cuerpos, el ultimo con la
galerja caractersrica de Aragon, levantado en el siglo XVI.

Ariza

Proximas a su terrnino municipal se hallan las ruinas, excavadas por el
Marques de Cerralbo, de la vieja .poblacion de Arcobriga, castro iberico
que llego a ser una gran ciudad celtiberica y romana, con restos de fortifi
caciones de aparejo ciclopeo levantado con toscas piedras.La iglesia parroquial es un edificio de buenas proporciones construida
con piedra de silleria bien cortada, de tipo gotico con torre en el lado dela epistola y dos portadas; de estas, la abierta en el muro de los pies, esla mas importante, de tipo muy severo que participa de los caracteresde la arquitectura herreriana.

La planta es de tipo salon con tres naves de igual altura y un solo
abside poligonal en la cabecera de la nave mayor. Se cubre con boveda de
cruceria estrellada de dibujos muy variados. No tenia capillas entre los
contrafuertes y las que hoy tiene fueron abiertas mas tarde y de un modo
muy irregular. La feoha de su construccion segun se indica en la fachada
es el afio 1555. El autor se ignora, mas por aquella fecha trabajaba en la
Iglesia de lbdes, pueblo no lejos de este, Juan Marron quien trabajoasimismo en Daroca y, dada la sernejanza de esrilo, no seria aventurado
pensar en su posible intervencion.

Debe citarse en esta Iglesia un crucifijo de madera tallada, obra del
siglo XVI, de buen estudio anatornico y de caracter muy devoto.

Ibde�
La parroquial es una obra de piedra y de ladrillo construida en estilo

gotico con tres naves, ligeramente mas elevada la central, un solo abs,idepoligonal en la nave mayor, separadas las naves con pilares baquetonados
y coronados poi capiteles jonicos de sabor plateresco ; se cubre can bovedade crucerfa estrellada con claves de piedra decoradas con rosas. Esta obra
se atribuye al arquitecto [uanMarron,

Entre los retablos son dignos de mencion el de Santo Domingo con
lienzo del Santo titular" copia de Maino, y semejante a otros dos del
pintor que estan ; uno en Segovia y el otro en el Museo del Ermitage de
Leningrado. 'El retablo mayor, es una magnifica obra en madera tallada
cubierto de esculturas. y relieves obra de Pedro Moreto que sigue el tipode los de Tauste y Anifion, policromado por Pedro Moran y JuanCatalan. Las puertas de este retablo son sumamente curiosas, pues pintada
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IBDES: INTERIOR DE LA IGI ESIA
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MONASTERlO DE PIEDRA: CASCADAS - DEL RIO PIEDRA

sobre sarga aparece una composicion manierista que copia el Juicio Final
de la Sixtina a traves de algun grabado.

El retablo de la Virgen del Rosario, del siglo XVI, de mazoneria mlly
bien trabajada y las pinturas de los Misterios ejecutadas sobre tabla, por
la semejanza 'que presentan con otros retablos conocidos, podrian ser atri-
buidos a Cosida.

-

Nuevalos

El manlimen to de mayoI importancia en este terrnino municipal es el
Monasterio de Piedra, mas conocido por sus bellezas naturales que por el
arte que encierra. Su ernplazamiento es uno de los mas bellos caprichos
de la naturaleza. En el centro de una lIanura seca y horrida, se abre una

grieta de poca anchura par la que se precipita e.I rio Piedra en su marcha
hacia el [alon. Toda la falta de vida que se ve en la lIanura se convierte
en vegetacion frondosisima can bellas cascadas que hacen de este lugar
uno, de los mas bellos de Espana. Fue elegido par el abad Pedro de Po
blet para fundar un monasterio de su orden a petici6n del tey Alfonso II
de Aragon en 1164. Este monasterio, como todos los del Cister, esta ro

deado de una muralla de mamposteria asentada con mortero de cal, flan.
queada de trecho en trecho par torres cuadradas ,Y circulares can almenas.

\
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MONASTERIO DE PIEDRA: PUERTA DE EN1RADA Y CLAUSTRO

La puerta de entrada se abre en area y en ella hay unos toscos frescos dela Virgen con el Nino, San Benito, San Bernardo, San Martin y San Jorge,del siglo XVI. La disposicion de la planta es la caracteristica de los monasterios del Cister y la igJesia de tres naves, tiene cinco absides en lacabecera y marca, quizas mejor que ninguna otra, el transite del estiloromanico al gotico. En el, siglo XVIII recibi6 una decoraci6n barroca y lasesculturas de distintos santos que aparecen adosadas a los pilares y colocadassobre mensulas, esculturas muy toscas llenas de rasgos caricaturescos y actitudes teatrales. El claustro es 'muy semejante al de Veruela, lomismo quela Sala Capitular. El refectorio es de grandes dimensiones con entrada porarco apuntado y se cubre con una b6veda de canon reforzada por arcos
fajones. De las demas dependencias del Monasterio la mas importante esla cocina, cubierta por una b6veda de cruceria de ocho nervios que se
reunen en un anillo circular para dar lugar a la salida de humos.

Belmonte de Calatayud
. En este termino municipal ha habido hallazgos de monedas ibericas, de

algrin mosaico romano y de gliptica decorada con escenas mitologicas de
raigambre helenistica y romana.
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MONASTERIO DE PIEDRA: SALA CAPITULAR

La iglesia es una construcci6n de tipo g6tico levantino con alguna de
coraci6n mudejar y torre rnudejar en su basamento, que fue restaurada
en 1�34 y se cubrieron entonces las b6vedas con las yeserias con que hoy
aparecen. De los retablos, el de la Virgen del Rosario es interesante por
sus esculturas en madera de caracter renacentista, ya tardias, y que pueden
filiarse como del drculo de Pedro Moreto. EI ·retablo mayor, recuerda rnu

cho al de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza y cs de tipo muy barroco.
En el retablo del Nacimiento el grupo central recuerda por su com

posici6n y factura obras de Gabriel Joly. En la sacristia guarda una cruz
.

procesional de plata, de taller bilbilitano, de estilo g6tico de fines del si
glo xv, y una casulla con tira bordada con imagineria de mediados del
siglo XVI.

En la ermita de la Virgen del Castillo hay dos retablos, uno dedicado
a una Santa rnartir y el otro a Santo Tomas de Aquino compuestos par
una serie de pinturas sobre tabla de caracter manierista del siglo XVI.

Anento y Villadoz

EI edificio de la iglesia de Anento es insignificante y no tiene interes
artistico alguno; cabria sefialar en el atrio unas decoraciones de yeserfas



ANENTO : COMPARTlMIENTO DEL RETABLO DE SAN BLAS. VILLADOZ: TABLA

.CENTRAL DEL RETABLO DE LA VIRGEN
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mudejares de no gran interes, El interior de una sola have responde al

tipo de iglesia cubierta con madera sobre arcos apuntados y abside circu
lar+ romanico. Posee un pulpito de yeso con decoracion g6tico-mudejar.
El mencionar aqui esta iglesia se debe a sus cuatro esplendidos retablos.
EI mayor, dedicado -a San Bias, esta compuesto de treinta y siete tablas
bien conservadas pero bastante sucias; segun Post es sernejante al del can

ciller Villaespesa de la Catedral, de Tudela y tiene semejanzas con el tipo
manierista de Borrassa. Los otros tres retablos estan dedicados a San An
tonio, -a San Roque y a San Juan Bautista y los forman unas pinturas
sobre tabla, de tipo manierista del siglo XVI.

. La iglesia de Villadoz es un edificio de .pequefias . proporciories, como

corresponde a 10 exiguo de la poblacion, de estilo gotico, restaurada en. el

siglo XVII. Guarda dos retablos muy interesantes, uno dedicado a la Virgen
con el Nino, pintado en el ultimo tercio del siglo XV, en cuya tabla central

aparecen la Virgen sentada sobre trono arquitectonico sosteniendo al Nino

y el fondo forrnado por dos angeles que sostienen un lienzo a modo de
dose!; para Post este retablo es obra del pintor aragones Miguel Jimenez.
EI otro retablo esta dedicado a San Miguel, no esta completo pues Ie



VILLARROYA DEL CAMPO: COMPARTIMIENTOS DEL RETABLO GOTICO DE

LA PARROQUIAL



MONTERDE: IGLESIA PARROQUIAL Y COMPARTIMIENTO DEL RETABLO DE LA

ERMITA DE LA Vn(GEN DEL CASTILLO

falta el banco en su totalidad y sus pinturas son del primer tercio del
siglo XVI.

.

Agregado al municipio de Villadoz esta la aldea de Villarroya del Campo
cuya iglesia parroquial guarda un retablo de gran interes ; vistosa obra de
estilo g6tico compuesta de treinta y tres pinturas sobre tabla con doble
banco," Si se conternpla detenidamente la obra, se ve que el actual retablo,
ha sido armado utilizando dos, el uno completo y el otro privado de la
tabla central. EI retablo, esta dedicado a la Virgen que ocupa la tabla
central y esta sentada en un trono arquitect6nico rodeada de la Magdalena,
'Santa Catalina y cuatro angeles. En este retablo se distinguen claramente
dos manos: uno el autor del retablo propiamene dicho, que .parece ser

un artista relacionado con el. Maestro de Lanaja, y el otro un pintor del
grupo del Maestro Mur. En el otro .retablo, que estaba dedicado ados san-.
tos martires,. hay unidad de artista. Post, 10 asigna al que llama Maestro
de Villarroya, pero por su semejanza con el de Santas Justa y Rufina de
Maluenda, le creo obra del maestro Solives. En Ia ermita de San Barto
lome se guarda tarnbien un retablo g6tico del siglo xv que Post atribuye

-

al maestro de Sa-n Quirce.
.
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DAROCA: RESTOS DEL RECINTO MURADO

Monterde y Munebrega
La iglesia parroquial de Monterdc es una construccion gotica levantada

en el siglo XVI de mamposteria con Ia estructura caracteristica del gotico
levantino y con ciertos rasgos rnudejares, estilo que es el de la torre, de

planta cuadrada y de tres cuerpos de ladrillo mas el basamento de piedra
y que la hacen muy sernejante a la de Paniza.

En el retablo de la Virgen del Carmen' el lienzo central, dedicado al

Sagrado Corazon de Jesus, recuerda por su composicion al de este mismo
asunto pintado por Francisco Bayeu para la iglesia de Pedrola y es del
ultimo tercio del siglo XVIII. El retablo de San Fabian y San Sebastian

compuesto par una serie de pinturas sobre tabla, es .de un artista del cfrculo

aragones de los discipulos de Bermejo. El retablo mayor, dedicado a la
Asuncion de Ia Virgen, es de fines del siglo XVI preludiando el estilo ba
rroco y por la factura de �I!IS esculturas parece ser de algun discipulo 0

seguidor de. Ancheta. En la sacristia se guarda una tabla de la Virgen con

el Nino de la escuela aragonesa y de artista seguidor de Bartolome Ber

mejo, y una bella custodia de plata dorada en forma de sol, obra de me

-diados del siglo XVIII.

En la ermita de la Virgen del Castillo el retablo esta formado por diez

y ocho pinturas sobre tabla con episodios de la vida de la Virgen; es

[l

[
�
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DARoCA: LA PUERTA FONDONERA Y LAS MURALLAS

obra de la segunda mitad del siglo xv y posiblemente del Maestro de
Retascon.

.

En Munebrega 1a iglesia parroquial de San Felix, esta levantada sobre
la planta de otra de estilo mudejar y en la que se conservan, por el inte
rior algunas partes con el estilo original que recuerdan a las iglesias zara

gozanas de San Miguel y de San Gil. Guarda pocas obras de arte inte

resantes, tan solo un lienzo de un Santo Cardenal, relacionado con el arte

de Jose Luzan, y una bella cruz procesional de plata dorada, obra de me

diados del siglo XVI y de taller zaragozano.

Tobed

1
1-

La iglesia parroquial, aunque su exterior se modifico en el siglo XVII

y su torre es barroca, por el interior conserva la estructura de iglesia rnu

dejar del siglo XIV aunque la boveda es de lunetos, levantada en la indi
cada restauracion de la iglesia. En la capilla del Santo Cristo conserva una

bella obra de escultura que representa a Cristo crucificado; en la sacristia
tiene otro Cristo de factura semejante y una tabla gotica que representa
a los Santos Cosme y Damian y' otra de Cristo en la cruz entre la Virgen
y San Juan con fondo de paisaje, pertenecientes ambas a algun antiguo
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retablo gotico dedicado a los Santos Medicos, que, en opinion de Post, l
pertenece al maestro Solives. De las piezas de orfebreria qu se guardan en

esta parroquia merecen destacarse: una gran cruz procesional de plata do-

�rada, de dobles brazos, tipo de cruz de Lorena con nudo esferico y meda-
llones de esmalte, de fines del siglo xv, y un portapaz de plata esmaltada
con marco gotico tarnbien de. plata; en el esmalte esta representada la

IIAsuncion de Ia Virgen con un dibujo muy esquematizado y es obra lemo-
sina correspondiente al estilo gotico del siglo xv.

,

Otro monumento interesante de Tobed es la iglesia de la Virgen, que
se termino, como consta documentalmenre, por los donativos del Papa
Luna. Es toda de ladrillo, de tipo semejante a la de Torralba de Ribota,
pero sin el aparato y aspecto militar de esta ; .la torre es poco elevada y
esta colocada enlos pies de la iglesia y al Iado de [a Epistola, decorada con

los acostumbrados resaItes de ladrillo con una serie de dibujos notabilisi

rnos y de gran originalidad. Por el: interior tiene planta de paralelogramo
con pequefias capillas entre los contrafuertes y cabecera plana con tres

capillas. Los ventanales estan cerrados por celosias con calados de yeso
de bello dibujo. La tabla de la Virgen titular, de caracter italobizantino,
es regalo del rev Martin I y Post la atribuve al taller de los Serra.

Daroca

Las. primeras noticias que se tienen de Daroca son algo posteriores a

su reconquista por Alfonso I el Batallador. Fue cabeza de la Comunidad
de su nombre. Esta emplazada en un profundo valle y su estructura

y configuracion. urbana responde a esta situacion geografica: una larga
calle de la que salen otras menores subiendo hacia las montafias.
Esta cercada por una muralla que la rodea en todo su perimetro, no solo
el casco urbano sino una extension de terreno bastante considerable

y es casi seguro, que tan amplio recinto, se haria con la intencion de que
en el pudierarr pastar los ganados si ocurria que la ciudad era sitiada.

Este perimetro, mide cuatro kilometros, pero como obra de caracter militar
sufre algunas reconstrucciones y es reheoha bastantes veces, la ultima entre

los afios 1412 a 1451 por orden del rey Alfonso V y del Justicia de

Aragon D. Martin Diez de Aux. Tiene actualmente ciento catorce torreo

nes de diversos tipos; los hay cuadrados y poligonales, algunos con aspi
lleras y hasta con frescos del siglo XV.I uno de ellos que, a juzgar por los
ternas de las pinturas, debio de ser capilla; la intervencion de artistas rnu

dejares es bien patente por las decoraciones. Tiene dos puertas que se con

servan, la mas importante es la Hamada Baja, por estar situada en esta

parte de 1'.1 poblaciorr muy cerca ya del rio Iiloca, y esta formada por un

arco rebajado de piedra y sobre el una edificacion con 1'.1 lonja aragonesa
de arcos hoy ciegos, Ranqueado por dos torreones cuadrados coronados par

1una barbacana sobre mensulas de rollo. El arco de la portada sost'iene una
boveda estrellada de traza muy complicada y por la parte exterior estd
decorada can el eseudo de Carlos V can el aguila bicefala y las columnas
de Hercules. La puerta alta, llarnada tarnbien Fondonera, es una construe.

cion de ladrillo abovedada con canon y can edificacion superior.
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DAROCA: IGLESIA DE SAN MIGUEL

La iglesia de San Miguel es una construcci6n en sus origenes de estilo
romanico (siglo XII) pero actualmente tiene muchas modificaciones y ana

didos, sobre todos barrocos. En su interior conserva la planta original de
cruz latina con crucero muy saliente; a las modificaciones del siglo XV&U

se deben las ,pinturas de la cupula, muy interesantes, con ternas florales, y
las de las pechinas en donde se pintan las figuras de los Evangelistas suma

mente barrocas.
EI .abside no sufrio modificaci6n alguna, es circular como 10 era desde

el principio y en el aparecen pintadas al fresco la figura de Cristo revcs

tida de los ornamentos sacerdotales dando la comunion a dos reyes, rey
y reina que estan arrodillados; hay tambien una serie de ap6stoles, santos

y figuras en pie encerradas en arquerias g6ticas lobuladas; estas pinturas
son, segun Post, del siglo XIII.

Tambien fue romanica la iglesia de 'San Juan Bautista, pero de esta tan

s610 el �bside es 10 que permanece sin alteraci6n; en 10 demas se convir
ti6 en una iglesia de tipo barroco. En el abside precisamente se conservan

una serie de pinturas al fresco ordenadas a modo de antipendio ; San Juan
Bautista figura en el centro bajo una arqueria lobulada y a ambos lados
se distribuyen escenas eucaristicas muy variadas. Estas pinturas son de
finales del siglo XIII. '!

1
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DAROCA: ·PINTURAS MVRALES EN EL ABSIDE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

La pnrnitiva iglesia parroquial de Daroca era del mismo tipo r0111aDlCO

que las dos acabadas de citar, cosa que puede cornprobarse poi existir aun el
abside mayor que forma la actual capilla de los Corporales. Sin embargo,
ya desde bien pronto, par la extension que rornaba el culto de los Corpo
rales, se vi6 la necesidad de levan tar otra de mayores proporciones. En el

siglo xv, se ampli6 alargandola par la parte ,de los pies y se construy6 la

puerta del Perd6n que se conserva, can area conopial bien decorado en

cuyo timpano aparece un Cristo en Majestad sentado en actitud de ben
decir entre el sol y la luna, la Virgen y San Juan y otros santos. Felipe II
visito Daroca en 1585 y al hacerle ver los capitulares que la iglesia era
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DAROCA: CUPULA CENTRAL DE -LA COLEGIATA

pequefia para el culto que los Corporales recibian, respondi6 secamente:
«Bien parece esta antigiiedad», pero no fueron los de Daroca de la misma
opinion y en el afio 1598 estaba ya terrninada la actual fabrica. EI eje de
la actual construcci6n es perpendicular al de la antigua de tal modo que,
la capilla mayor de la ptimitiva, en donde se rinde culto a los Corporales,
ha venido a ser una capilla lateral de la nueva construcci6n. Esta nueva

iglesia, tiene tres naves, la central de doble anchura, crucero no acusado
al exterior y s610 en planta y cabeceras cuadradas. La cubierta es de
b6veda de cruceria estrellada y el crucero se cubre con una doble y ex

trafia cupula cuyo desarrollo se forma por cuatro curvas de 90° y cuatro
rectas sostenidas sobre trampas y la linterna, de planta octogonal sostenida
sobre pechinas. Tiene capillas entre los contrafuertes ; algunas terminadas
al mismo tiempo que la iglesia, otras ya en los siglos XVII y XVIII. La por
tada de los pies es plenamente renacentista con un relieve representando
la Historia de los Corporales.

En la capilla de la Coronaci6n de la Virgen merecen ser destacados:
el retablo, muy semejante al de la Capilla de San Miguel de la Seo de
Zaragoza, ya de estilo barroco y que podria filiarse entre los seguidores de
Ancheta; la Iaude sepulcral de bronce del Arzobispo de Zaragoza Terrer
con su efigie, obra del siglo XVII, y por ultimo la verja de brance, de la

.j
,
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DAROCA: CUPULA DE .LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO EN LA COLEGIATA

. �
misma epoca que el retablo y con los escudos del citado arzobispo que
sufrago la construccion de esta capilla .

La capilla de los Corporales es la mas interesante de la iglesia,
y ocupa, como ya hemos dicho repetidas veces, el abside central de la
construccion rcmanica. La verja, de hierro forjado, muestra los primeros
balbuceos del estilo plateresco y da acceso a un recinto cuyos muros estan
decorados, con una bella y graciosa ornamentacion gotica y cubierto con

una complicada boveda de cruceria estrellada, En el fondo, y a modo de
fachada, hay un cancel, analogo a los jubes de las catedrales goticas norte
fias que. se resuelve en tres arcos apuntados sostenidos por pilares y deco
rados por calados en los que se aprecia cierto deje mudejar y en donde
aparecen unos relieves de las historias del Nacimiento de Cristo. Atra
vesando este portico se llega al Carnarin de los Corporales, cuyos muros
estan cubiertos por relieves que narran la leyenda de los mismos, llenos de
vida y agitacion, colocados con arreglo a' un orden cronologico de la su

cesion de los episodios ; estas escenas, son verdaderos cuadros de genero
de la vida militar del siglo xv can curiosisimos detalles de ornamentacion
y de vestuario. EI rctablo, obra del siglo xv, es todo el de alabastro con

cebido a modo de ostensorio y rodeado de angeles bajo doseles arquitecto
nicos. La tradici6rr afirma que esta obra fue costeada par el reV J uan II

y -se cree que su autor es Juan de la Huerta, el escultor aragones colabo-
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DAROCA: ALABASTROS DE LA CAPILLA DEL PATROCINIO EN LA COLEGIATA
,

,

rador de Claus Sluter en la Cartuja de Dij6n. Tras este retablo pueden'
verse unas pinturas al fresco del tipo de las de los absides de San Miguel
y. de San Juan. La arqueta que directamente guarda los Corporales es de
tipo g6tico, hecha en plata con decoraciones repujadas de escenas de la
Pasi6n .de Cristo y esta firmada por un artista Stephanus. Pero la mas
famosa y casi universalmente conocida de las obras de este tesoro es la
gran custodia relicario de plata dorada de casi un metro de altura con

punz6n de Zaragoza, obra del barcelones Pedro Moragues, escultor y or
febre del rey Pedro IV y de su mujer Dona Sibila de Portia cuyos retra
tos apa,recen: en el reverso, fechado en 1384. Decorado con escenas de la
Pasi6n esta materialmente cuajado de una decoraci6n vegetal hermosisima.

,

En la capilla de Santo Tomas hay dos retablos platerescos; uno, dedi
cado a San Juan Evangelista 'compuesto por once tablas con pinturas de
mediados del siglo XVI., y otro a San Joaquin y Santa Ana de pintura muy.
rafaelesca, fechado en 1586. En la capilla de San Miguel el retablo esta
cornpuesto por veinticinco pinturas sobre tabla de la escue1a de Bermejo,
muy influidas por el arte 'del maestro (no se olvide que Bermejo estuvo
pintando en Daroca) y que Post atribuye al que llama maestro de Langa.

No existe ell esta iglesia un retablo mayor propiamente dioho; bajo
la cupula del crucero hay un baldaquino sostenido por columnas salome
nicas de marrnol negro con capiteles de orden compuesto que' cobija una

imagen -de Ia Asunci6n de la Virgen, obra del escultor zaragczano Fran
cisco .Franco, realizada en 1682. Tras el baldaquino que hace de retablo
mayor se encuentra el cora que en planta tiene cabecera plana pero que
mediante dos trompas de angulo se transform a en circular; se cubre con

una boveda de cafion decorada con casetones cuadrados, La caja del 6rgano
92 1
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DAROCA: FRONTAL ROMANICO EN EL MUSEO PARROQUlAL

tiene un dibujo arquitectonico gotico, pero en su desarrollo admite ya los
temas platercscos.

La boveda 'de la capilla del Santo Cristo, esta decorada con las lacerias
barroco rnudejares tan caracteristicas del arte de Aragon en esta epoca yrecuerda a algunas capillas de la Seo de Zaragoza. La capilla de la Virgendel Pilar, se cierra con una verja de hierro forjado de ti po gotico del
siglo XVI rematada con Horones. El retablo esta formado por una serie
de pequefios relieves de escenas de la vida de Cristo de caracter gotico.Tradicionalmente estos relieves, se consideran como obras de la escueJa de
Nottingham, pero las tracerias de los doseletes tienen elementos mudejares
por 10 que es necesario pensar en su claro abolengo espafiol ; son trabajosrealizados dentro de la prirnera mitad del siglo xv y las influencias fla
menca y borgofiona est!n muy patentes. Tarnbien del siglo xv es un

sepulcro que hay bajo arcosolio, de tipo yacente con efigie de un caba
llero y el frente del sepulcro decorado con el escudo del difunto soste
nido por dos angeles.

En la sacristia se guard a un retablo dedicado a la Virgen con pintu
ras sobre tabla de caracter muy rafaelesco y dos tablas de Santa Lucia yde San BIas, de escuela aragonesa de los ultirnos afios del siglo xv. Posee
esta igle�ia una buena coleccion de ropas liturgicas entre las que destacan
la capa de San Miguel, de terciopelo rojo con tira y capillos bordados en
oro y colores con imagineria, obra de fines del siglo xv; la de la Virgen.del Pilar, de tisu de oro con decoracion de pifias y tira de imaginerfa ; casu
llas bordadas tam bien con irnagineria y los tapices de los Corporales.
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DAROCA: RETABLO DE SAN PEDRO EN EL MUSEO PARROQUlAL

En-el aiio 1939 fue inaugurado un Museo Parroquial con objetos pro·
cedentes de esta y -de las otras iglesias de Daroca. Los fondos mas impor
tarites estan formados par la pintura primitiva y por la orfebreria. Sefiala
rernos brevemente 10 mas saliente : el retablo de San Martin compuesto por
once tablas de la vida del santo, que parece ser obra del taller de Bermejo
ejecutada par Martin Bernat sabre alguna creaci6n personal del propio
maestro. Las cinco tablas del banco, llamado por Torrno de San Bartolome,
obras de la mano. de Bermejo; tambien de este artista es la de una santa

martir rodeada de sus verdugos, quizas Santa Engracia, y la de Cristo
en el calvario, rnuy semejante a la piedad del can6nigo Despla de la Cate
deal de Barcelona; el retablo completo de Santo Tomas que pertenece a

Ja escuela de Bermejo; el de San Pedro, que Post relaciona con las tablas
de la sacristia de la parroquia de Torralba de Ribota. Un Cristo en la
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DARoCA: PORMENOR DEL RETABLO DE LOS CORPORALES EN EL MUSEO PARROQUIAL
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cruz, de estilo internacional, pintado por artista del circulo de Juan de

Levi; tarnbien de este circulo son una Adoracion de los Mages, una Fla

gelaci6n y una Cruz a Cuesta's y la Muerte de la Virgen. Dos tablas con

los escudos de los Reyes Cat61icos atribuidas por Sanchez Canton a Pedro

Aponte. Una tabla muy curiosa del Nacimiento de la Virgen y en la

que aparece Santa Ana asistida por San Cosme y Soan Damian, atribuida
por Angulo al maestro de Villalcazar ,de Sirga,

En mucha menor cantidad e interes esta representada la escultura: una

imagen de la Virgen sedente con el Nino. de tipo g6tico de principios del

siglo XIV; un San Onofre en alabastro de fines del siglo xv y un busto
relicario en madera policromada de San Marcial de Limoges, obra de la

segunda mitad del siglo XVI. La orfebreria es cuantiosa, pues se guardan
ocho cruces procesionales, cinco portapaces, custodias, cruces de altar,
calices y copones de diferentes estilos que van desde el g6tico al neoclasico,
y de distintas procedencias abundando las obras de los talleres de Daroca,
Calatayud y Zaragoza.

En arquitectura civil la obra mas importante es la Mina, construida para
dar salida a las aguas; tiene mas de un kil6metro de Iongitud por siete
metros de anchura y otros tantos de altura y esta cubierta por una b6veda

de cafion seguida (s. XVI). EI hospital municipal que conserva una portada
con sus arquivoltas decoradas con yeserfas mudejares y en cuyo timpano
aparece la historia de los Corporales. La Hamada Casa de Don Juan de



DAROCA: COMPARTIMIENTO DE UN RETABLO DE SANTO TOMAS Y VIRGEN CON

EL NINo, EN EL MUSEO PARROQUIAL

Austria nombre caprichoso, pues jarnas la habito nadie de ese nombre ya

que pertenecio a la familia de los Luna, de fachada muy alterada y que
conserva en su patio decoraciones de yeserias mudejares y un salon cubierto
con artesonado de madera. Por ultimo la [ucn te de los oeinte caiios, obra

del siglo XVII con sus frontones curvos y partidos y el escudo de la ciudad.

Fuentes de Jiloca

La iglesia parroquial es una construccion de piedra, de estilo gotico con

torre sobre alto basamento de piedra cuadrado y un cuerpo ochavado de
Iadrillo. Por el interior tiene naves de casi igual altura, con abside central

poligonal y probablemente los laterales sedan semejantes, pero ha des

aparecido esta igualdad a causa de reformas posteriores. No tiene crucero

y las naves se separan por column as cilindricas lisas que arran can de basas

circulares. Se cubre con boveda de cruceria estrellada, bastante complicada
sobre todo en la nave central con las olaves' decoradas con rosas de madera
dorada. Como se ve por su estructura, esta iglesia forma escuela con las
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de Leciiiena, Ibdes y Longares, Fue construida en el siglo XVI; probable.
mente -entraria en las obras impulsadas por el Arzobispo de Zaragoza
Don Hernando de Aragon. En el siglo XVII se Ie hicieron algunas bovedas
con la decoracion de' lazos barroco-mudejares pero con la particularidad
de estar Iabradas 'sobre piedra y no sobre yeso como se acostumbraba. Tiene
una curiosa serie de retablos del siglo XVII entre los que hay que destacar
el de la Virgen del Pilar, de iconografia muy curiosa, y el mayor. En la
sacristia guarda una cruz procesional del siglo XVI del orfebre zaragozano
Geronimo de la Mata y una custodia procesional de tipo gotico de la misma
epoca de incuestionable valor artistico.

Se conservan los restos de un castillo, construido con tapial. y adobes del
que queda en pie uno de los torreones coronado con almenas.

II

Villafeliche

Madoz habla de la existencia de una mezquita en Villafeliche, pueblo
de moriscos, como la mayoria de los de las riberas del [alon, [iloca y
Huerva; hoy no quedan sino restos con los que es imoosible reconstruir
la planta sin hacer previamente excavaciones. A la vista de 10 que queda,
se puede describir como un edificio orientado, segun su eje mayor, de
NO a ES, de planta rectangular bastante alargada, con. puerta arquitrabada
en el muro sur y toda la fabrica de tapial y adobes con contrafuertes de
ladrillo muy gruesos.

.

La iglesia parroquial es un gran edificio levantado en el siglo XVlJ con

portada barroca, bastante sobria y que fue proyectada para ser flanqueada
por dos torres de las que tan solo se levanto una en el aiio 1618; esta torre,
sumarnente esbelta y graciosa terrnina con un chapitel bulboso semejante
al de la torre de la Seo de Zaragoza. Las cupulas, por el exterior, estan
adornadas con cerarnica de reflejos. En su interior, tiene tres naves cu

biertas con boveda de lunetos y el crucero con cupula sobre pechinas y
linterna, decorada en el siglo XVIII, 10 fue con mucha sobriedad con los
adorn os de espejos y cornisas voladas caracteristicas de aquella epoca. Los
retablos, salvo el de la Sagrada Familia, obra del siglo XVII de tipo herre
riano, carecen de interes.

La errnita de San Marcos es un edificio de construccion central de la
drillo, planta de cruz griega con los brazos terrninados en absides circulares,
cubierta con boveda de lunetos y cupula sobre pechinas y linterna en el
crucero y los absides con cascaron reforzado con nervios. Es obra del
siglo XVII 'como tambien la ermita de San Cosme que repite este mismo
tipo pero en proporciones mas reducidas.

Maluenda

Blazquez sefiala Ia existencia de los estribos de un puente romano sobre
la via que aqui cruzaba el do [alon. Este pueblo 'es uno de los que encie- Irran y guardan ejemplares del arte mudejar mas beIlos, interesante y carac-

'1
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FUENTES DE JILOCA: RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO Y CUSTODIA

PROCESIONAL EN LA IGLESIA

teristico de Aragon. El primero es sin duda, la iglosia de Santa Maria,
muy sencilla al exterior, como todos los edificios del estilo, sin que su

monotonia sea rota por otra cosa que una seneilla portada g6tiea en arco

conopial del siglo xv y una torre de planta cuadrada en los pies. El interior,.
en la primitiva estructura del siglo XIV, era una iglesia de una sola nave,.
sin crucero, con cabecera poligonal, capillas entre los contrafuertes, cu

bierta con boveda de crucerfa seneilla cuyos arcos arranean de mensulas
colocadas sobre la irnposta en la parte alta del muro. Las b6vedas estaban
decoradas con las claves de madera dorada que se perdieron en el ineendio
de 1935. Tiene eoro elevado sabre madera apoyada en un gran area de
media punto, a 103 pies de la iglesia formando un artesonado rnuy inte
resante. Baja este cora se conserva la inscripcion del arquitecto Muza

Abdcl-Melick, morisco de 18 aljama de Calatayud en la que, con gran
audacia, ratifica su profesi6n .de fe musulrnana: «No hay mas senor que
Ala. Mahoma es el enviado de Ala». Posteriorrnente se le fueron haciendo

arnpliaciones y aiiadiendo capillas que, sin embargo, no han logrado rom-

101



MALUENDA: PORTADA Y ARTESONADO DE LA IGLESIA DE SANTA MARfA

per la estructura original del edificio, que logr6 ver aumentada su belleza
e interes al contar con nuevos elementos ornamentales como artesonados,
cupulas, lacerias, conchas y b6vedas estrelladas. Cuenta esta iglesia con una

serie de interesantes .retablos entre los que hay que destacar : el del Na
cimiento de la Virgen compuesto por pinturas sobre tabla de estilo g6tico
y de la segunda mitad del siglo xv y que Post atribuye al llamado Maestro
de San Vicente, artista aragones de los discipulos de Bartolome Bermejo.
El de la Transfiguraci6n de Cristo con bellos relieves en alabastro de la
Transfiguraci6n y de la Visitaci6n y esculturas de diversos santos en ma

dera. Es obra de mediados del siglo XVI. El de Santa Quiteria con pin
turas sobre tabla de tipo manierista y del siglo XVI.

La iglesia de Santas Justa y Rujina, es identica pero de menores pro
porciones y se conserva con menos alteraciones; se sabe la fecha de su

ereccion, el afio 1410 y tan s610 se Ie ab.rieron con posterioridad dos porta
das como entradas a las capillas abiertas a ambos lados del abside, una

de tipo plateresco rnudejar de un enorme valor decorative y Ia otra de
estilo barroco. La decoracion a.rquitect6nica de esta iglesia, que se con

serva muy completa, esta hecha con pinturas sobre base de lacerias y
rombos, mas escudos de lao villa y pertenece al estilo francog6tico.
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MALUENDA: RETABLOS DE SANTA ANA Y SAN ANDRES EN LA PARROQUIAL DE

SANTA MARIA
•
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Los retablos son casi todos de gran in teres, los hay desde el siglo xv

al XVIII. EI de Santiago es del siglo XVI con .pinturas sobre tabla de tipo
manierista. EI de San Bartolome, fechado en 1683, con una escultura en

madera del santo titular, del taller de Francisco Franco autor del grupo
de la Asunci6n en Daroca. EI de la Piedad con ointuras sobre tabla del

siglo XVI de caracter rafaelesco. EI mayor, dedicado a la vida y martirio

de las Santas titulares que Post atribuye al maestro Solives uno de los dis

cipulos aragoneses de Jaime Huguet, y el San Nicolas, firmado por Mi

guel del Rey. Interesante es el pulpito. de estilo mudejar y uno de los

mas bellos de este estilo; tiene forma de prisma octogonal y el tornavoz,

de tipo arquitect6nico, esta rematado en un pinaoulo en forma de pir:imide;
hecho de yeso, la decoraci6n de tracerias g6ticas y mudejares es de las

mas brillantes y fantasticas. Es obra de la epoca de la construcci6n de la

igle�ia.
En la Casa rectoral se guardan una serie de retablos y obras de orfe

breda procedentes de las iglesias de Malucnda entre las que conviene

destacar: Un retablo dedicado a Ia Magdalena, obra del maestro de Lanaja,
-que desde hace pocos afios ha .pasado a .formar .parte de una colecci6n par-



MALUENDA: PORTADA CON YESERIAS EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE LAS
SANTAS JUSTA Y RUFINA

ticular de Bilbao; el de Santiago, relacionado con el triptico de Belchite
y e) arte de Nicolas Frances; un triptico hispano' flamenco de caracter
italianizante de mediados del. siglo XVl; una bella cruz procesional de
plata dorada decorada con adornos de filigrana de fines del siglo xv. Dos
cruces procesionaies de plata g6ticas con decoraci6n plateresca del siglo XVI.

Sernejante a las dos ig,lesias' anteriores era la de San Mif{uel, hoy en

ruinas, pero todavia con restos suficientes para poderla imaginar no dafiada.
De las fortificaciones tan s610 quedan. y en trance de desaparecer, unos
cuantos restos hechos con tapial y ladrillo.

Morata de Jiloca

La fachada mudejar de la iglesia parroqaial orientada al Norte, es una
de las mas bellas del rnudejar aragones comparable en vistosidad con el
muro rnudejar de la Seo de Zaragoza y en donde se encuentran todos los
elementos decorativos de las torres de Teruel. En oeste muro, se abri6 una

puerta en arco apuntado bajo un pifi6n y se puso un timpano con un relieve
de la escena caracteristica de la vida de San Martin, titular de la iglesia.Tiene torre, separada del cuerpo de la Iglesia y verdadero minarete de
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MALUENDA: INTERIOR DE LA IGLESIA DE LAS SANTAS JUSTA y RUFINA
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MORATA DE JILOCA: FACHAD-A DE LA IGLESIA

Jmezquita de tres cuerpos, decorados con labor mudejar y rematada por
un cha pitel,

El interior tiene una sola nave, muy amplia y muy alterada. Se earn

bio la orientacion adicionandose en los pies una construccion postiza que
sirviera de cabecera, dejando para coro 10 que habia sido capilla mayor
despues de estropearla tabicando su cornunicacion con las dos capillas late.
rales. Tiene, lao nave, capillas poco profundas entre los contrafuertes ; se

cubre con boveda de cruce ria de arcos diagonales y el estar unidos los
coritrafuertes en sentido perpendicular al eje de la nave, por arcos apun
tados da la impresion de estar alternativamenre cubierta por boveda de
cruceria y de canon. Por el exterior los contrafuertes, van rematados en

torrecillas .unidas entre si por arcos apuntados.
Junto al pueblo esta la ermita de fa Santa Cruz � el edificio no tiene

ningim valor, pero el retablo mayor, compuesto de quince pinturas sobre
tabla de distintos tamanos, es una obra capital en la historia de la pintura
.aragonesa. Esta dedicado al Descendimiento de Cristo y son las historias

de la Resurreccion a la Ascension las que en el se narran, adem as de
.etras tablas con irnagenes de los apostoles. Su autor se desconoce, aunque
parecc identificarse COI'. uno de los discipulos aragoneses de Jaime Huguet,
.arrista pasional y neurotico que da a 'us figura> la violencia de las del
ultimo gotico aleman
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MORATA DE JILOCA: RETABLO DEL DESCENDIMIENTO EN LA ERMITA DE LA

SANTA CRUZ
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Paracuellos de Jiloca

La iglesia parroquial es un edificio de ladrillo y marnposteria con una

esbelta torre de· base. cuadrada y cuerpo de rernate octogonal. En el inte
rior tiene una sola nave cubierta con boveda de cruceria y con decoracion
renaciente. El estilo es el mudejar, ya tardio, mezclado con elementos' del
siglo XVI. Los retablos mas interesantes son: el de San BIas y 1\1 Magda
lena, cornpuesto por catorce pinturas sabre tabla con escenas y pasajes
salientes de las vidas de los santos titulares, obra de mediados del siglo xv

Y: del circulo de Lorenzo de Zaragoza. El retablo de San Roque, tambien
de pinturas sobre tabla, pero estas del siglo XVI- y de arrista muy italizani
zante. El retablo mayor, que es un gran retablo de tipo plateresco donde
se combinan las pinturas sobre tabla cop. las esculturas y grupos. Esta de
dicado a San Miguel cuya figura, muy semejante a la de Yoli del retablo
de San Miguel de [aca, esta labrada en madera polioromada. Conserva las
pulseras y puertas; estas, pintadas sobre sargas, estan decoradas con una

escena del pecado original de interpretacion rnuy curiosa ya que Adan
y Eva aparecen vestidos a la rnoda del siglo XVI. No se conocen los autores
de este retablo ; la mazoneria, aunque tosca parece derivada de la del
taller de Juan de Moreto; las esculturas no seria dificil que procedieran
del taller de Joly y las pinturas son de un pintor mas miguelangelesco que
rafaelesco, pera siempre muy italiano y manierista.

La Muela

La iglesia parroquial es una construccion de piedra de estilo gotico
ievantino, de una sola nave con capillas entre los contrafuertes, terminada
en el afio 1578. Los retablos mas importantes son el mayor que recuerda
al de la parroquia de Ibdes forrnado por una serie de esculturas y relieves
en madera del mayor interes y como aquel, de la segunda mitad del si
glo XVI; el de San Antonio Abad, de mazoneria semejante al de la Visi
tacion de la iglesia de San Juan y San Pedro de 'Zaragoza, con pinturas
sobre tabla de caracter manierista. El de San Juan Bautista cuya imagen
del titular parece del esnlo de Gregorio Mesa. Se guardan tambien dos
lienzos, a los Iados del retablo mayor, cop. el Bautismo de Cristo y la
Visitacion, de escuela aragonesa del siglo XVIII por su estilo, cercanos a

Bayeu. En 1;: ermita de San Antonio se iparda una pintura sobre tabla,
procedente de un retablo, que representa el Calvario con fondo de paisaje,
la cual pudiera ser obra de Miguel Ximenez. '

Hayen La Muela, un palacio de estilo gotico, inmenso cubo de piedra
de tres plantas, con ventanas de arcos conopiales y que, a juzgar por sus
caracteres estilisricos, parece corresponder a los ultimos afios del siglo xv;
su interior, esta totalmente alterado.
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MALLEN: INTERIOR DE LA IGLESIA. AGON: IMAGEN DE LA VIRGEN
DE GALLARUEL

t V

EL MONCAYO

Novillas, Mallen y Ag6n

En el terrnino de Novillas se debio alzar alguna villa romana a juzgar
por los hallazgos de monedas romanas. Carecemos de noticias historicas
referentes a este pequefio pueblo del partido de Borja, que pertenece a

Aragon desde el afio 1174, pues antes pertenecio a Navarra. La iglesia pa
rroquial es un edificio de materiales modestos, de planta cuadrada, con

tres naves separadas por pilastras en forma de cruz. Se cubre el crucero,
y los cuatro extremos de los brazos de la cruz con cupulas sobre pechinas,
en un sistema constructivo semejante al de la iglesia de Santa Cruz de

Zaragoza y al de las errnitas de Villafeliche y Moyuela. Entre los retablos,
todos ell os de los siglos XVII y XVIII, 10 mas interesante es la tab.a central

del retablo de San Antonio Abad, que es una pintura muy bella de escuela

aragonesa que representa al santo titular, de principios del siglo XVI.

+
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La iglesia parroquial de Mallen es un gran edificio construido en di
versas eta pas y que por ella tiene variedad de estilos. En sus origenes fue
una iglesia gotica de tipo levantino no excesivamente ancha, pero si alar
gada, con sus capillas entre los estribos, abside poligonal y cubierta de
boveda de cruccria. A esta fabrica, en el siglo XVII se Ie rasgaron los mu
ros de las capillas y alrededor se edifice una construccion de ladrillo yasi quedo convertida en iglesia de tres naves; como esta construccion
nueva rodea enteramente a la iglesia, tiene hoy girola que corre detras del
antiguo abside y la actual cabecera es plana. Esta parte de la iglesia se

cubre con boveda de arista aunque en algunos tramos la boveda ha sido
sustituida por cupulas sobre pechinas. En la nave de la epistola, se hicieron
unos nichos a modo de capillas para colocar altares. A fines del siglo XVIII
o quizas a principios del siglo XIX, se edifice en la cabecera y lade de la
epistola una capilla circular, de tipo neoclasico no muy afortunada.

Entre los retablos el unico que ofrece un relativo interes es el de la
Virgen de los Dolores que es de madera de tipo herreriano y 10 forman
Iienzos

.

pegados en tablas de escuela aragonesa de fines del siglo XVI, bas
tante bien logrados.

La .iglesia parroquial de Agon es una modesta construccion de estilo
gotico levantada en el siglo XVI y no encierra ninguna obra de in-teres.
De tipo semejante es Ia errnita, jnuy cercana al pueblo, de Nuestra Senora
de Gallaruel que tiene una imagen sedente de la Virgen con el Nino, de
estilo romanico, ya del sig.]o XIII muy expresiva; una tabla pintada de San
Abdon sentado en un trono entre dos angeles, obra probable de Martin
Bernat, pintor aragones discipulo de Bartolome Bermejo de la segundamitad del siglo xv y un curioso lienzo de la Virgen del Rosario en el
que aparece la Virgen de esta advocacion con e! Nino rodeada de quince
medallones con escenas de los Misterios del Rosario y en la parte baja'los retratos de los donantes. Hay un sepulcro llamado de la Mora, en

forma de nimulo con escudos, obra del siglo XVI, y una pila bautismal de
esta misma epoca en forma de copa.

Magallon
EI unico res to de la antiguedad que aqui existe es una torre cuya parte

baja conserva aparejo de silleria romana.

Asentado el pueblo sobre un penon bastante eievado, la iJ(lesia parroquial
se asienta en su cima. Al estudiar Ia planta de la misrna se deduce que el
actual edificio es el resultado de la arnpliacion y renovacion de otro menor
de estilo mudejar y de una sola nave con capillas entre los contrafuertes,
rematado' por cabecera y pies con abside, tipo de las iglesias de San Gil
y la Magdalena de Zaragoza. EI actual edificio es de ladrillo y presentalas caracteristicas del estilo barroco; tiene tres naves y se cubre con boveda
de cruceria estrellada. Los retablos carecen de interes, siendo todos obras
de caracter popular de los siglos XVII y XVIII, pero posee una imagen de
Cristo con la cruz a cuestas de expresion muy lograda. En la sacristia guarda
una buena cruz procesional de plata en su color decorada con hojas de un
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MAGALL6N: ABSlDE DEL CONVENTO DE DOMINICOS Y TABLA DE SAN LORENZO
EN LA ERMiTA DE SAN SEBASTIAN

repujado muy ·energico y valiente con una efigie de Cristo agonizante, que
es obra de la primera mitad del siglo XVIII.

Del antiguo Convento de Dominicos no quedan sino restos. Los mas
interesantes son los del abside que se decora con labor rnudejar de rombos

y arcos lobulados y entrelazados de ladrillo resaltado. Parece que la iglesia
.

tenia una sola nave con absidc poligonal y capillas entre los contrafuertes
y que se cubria con b6veda de cruceria ; conserva en el abside restos de

pinturas al fresco del siglo XIII-XIV, entre las que se identifica la Muerte
de la Virgen rodeada de los Ap6stoles, indudablernente relacionadas con

las de Foces y las de la Virgen de Cabanas de la Almunia de Dona Go
dina. En la ermita de San Sebastian se guarda un interesante y bello re

tablo cornpuesto par una serie de pinturas sobre tabla de diversos santos

y rnartires ; parece que colaboraron en la pintura del mismo el llamado
Maestro Coteta y Tomas Giner siendo obras de la segunda mitad del SI

glo xv.
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· BORJA: PIEDAD, DEL RETABLO DE LA INMAOULADA, EN LA PARROQUIAL

Bureta'

No se conoce nada de la historia de este pueblo ; fue patronatode los conde- de este nornbre una de cuyos descendiehtes, Dona Maria de
la Concepcion Azlor, tan importante papel hubo de ·desempenar en los
Sitios. de Zaragoza. La iglesia parraquial fue edificada en el sigJo XVII y10 debi6 de ser bajo el patronato de' los citados con des, pues sus escudos
decoran las peohinas que sostienen, la cupula del crucero. Por eI exterior
es un severo edificio de ladrillo sin' otra decoraci6n que .resaltes formando
cuadros, no muy, afortunados. Se proyectaron dos tortes y s610 se llego a
construir enteramente Ia del lado .de la epistola que rernata en un cuerpooctogonal y chapitel bulboso. Por el interior tiene una sola nave con cabe
cera plana, crucero y capillas entre los, contrafuertes. Se cubre con b6veda
de Iunetos y el abside con cupula esferica sobre pechinas, reforzada con
nervios, y en e! intrados 'de la cupula se 'abren ventanas para iluminar la
iglesia. La decoraci6n 'hecha con yeso es de un relieve muy fuerte, los
temas decorativos son florales y corresponden a la primera mitad del si
glo XVIII. Entre .los retablos el mas importante es el de la Sagrada Fa
milia con un grupo central del Nino con la Virgen y San Jose que,
aunque algo tosco, descubre un influjo de la escultura del grupo de
Carmona en el siglo XVIII. En el retablo mayor, hay una serie de lienzos
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BORJA: LA VIRG'IlN Y SANTOS, TABLA DE JAIME.LANA, EN LA PARROQUlAL
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de una calidad bastante aceptable con historias de 1a vida de la Virgen,
que son de escuela aragonesa de principios del siglo XVII.'

-

Es famoso el Cristo de Ainzon que se conserva en la iglesia parroquial
de este pueblo, bella y conmovedora escultura en madera de fines del
si,glo XIII.

Borja

Bordeje, cita la existencia de un poblado palcolltico en la partida de la
Corona del terrnino municipal de Borja. Seria esta la primera poblacion
que ocupo un area cercana a la actual, que en todo caso aparece citada
entre las ciudades de la Celtiberia. Los restos mas antiguos del castillo pa·
rece que pertenecen a epoca romana, y fue estancia militar en el camino
romano de Zaragoza a Tarazona. Fue reconquistada por el rey de Castilla
IJfonso VII que la dio a Pedro de Atares, En Borja se reunieron por pri
mera vez las Cortes Aragonesas, afios antes de que Juan sin Tierra diera a los
ingleses la Carta Magna asistiendo representacion de los elementos po
pulares, Fue elevada a ciudad por el rey Alfonso V y durante la guerra
de Sucesion sus habitantes fueron partidarios de la casa de Borbon por
10 que Felipe V afiadio a su escudo la Hor de lis.

La Colegiata es bastante modesta por el exterior y se encuentra muy
rnodificada en_ su primitiva estructura por haber sufrido un incendio en el

siglo XVIII. En su estado primitive fue una iglesia gotica como correspoH·
dia a la epoca de su elevacion a Colegiata en el afio 1449; era de una
sola nave con las caracteristicas del gotico levantino ; tenia claustro, gue
conserva, de planta cuadrada irregular y can capillas de las que tan solo
queda con la antigua 'estructura la de la Virgen del Rosario, que se cubre
con una boveda estrellada mientras .Ias otras lei hacen con cupulas sebre
pechinas, EI incendio del siglo XVIII destruyo cas; todos los retablos, ima
genes' y pinturas, y con ello es probable que se perdiera cuantiosa riqueza
artistica ya que habia sido muy favorecida I� iglesia con donaciones. Los
actuales carecen de interes excepto los que a continuacion indican: la ima
gen de' la Virgen, patrona" de Borja, talla en madera de habil artista de
fines del sigl9 XVI; el retablo mayor con un bello grupo escultorico de la
Asuncion -de la Virgen en'madera' policromada y otras esculturas de diversos
santos. EI autor de este retablo parece relacionarse con el del grupo central
del retablo mayor de Santa Maria de Areca. En la capilla del Rosario el
retablo, hoy dedicado a la Inmaculada, es una bella obra en madera tallada
de estilo plateresco, muy semejante a las salidas del taller de Juan de
Moreto, que ceinserva dos imagenes sedentcs de santos y un grupo de la
Piedad que son obras del taller de Gabriel Joli. EI retablo hoy dedicado a

la Virgen del Rosario es. una obra de tipo herreriano de principios del

siglo XV!]. En, las capillas del .Claustro y en la de la Sagrada Familia se

"encuentra un lienzo de este tema, pintado probablemente per Pablo Ra
biella. EI retablo de San Isidro con siete pinturas sobre tabla del siglo XVI

de escuela aragonesa, .y el lienzo del retablo de la Piedad, de artista que -

recuerda a, Luis Tristan. En la sacristia conserva doce tablas con pinturas
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procedentes de un antiguo retablo dedicado a 'a Virgen, Marfa que repre
sentan distintos pasajes de su vida desde la expulsion de San Ioaquin y
Santa Ana del ternplo hasta la Pentecostes. Fue su autor 'Jaime Lana artista

discipulo de Jaime Huguet y relacionado con Martin Bernat. Otra tabla
con San Jer6nimo y San Gregorio es obra de finales del siglo xv.

AMBEL: RETA'BLO DE SANTA Ltrcfx EN LA PARROQUIAL
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BULBUENTE: TABLA DE LA CRUCIFIXION EN LA PARROQUIAL. AMBEL: RETABLO 11DE LA MAGDALENA EN LA ERMITA DEL ROSARIO

Otros edificios interesantes de Borja son: EI canvento de Concepcio
nistas, con in teresante fachada barroca de ladrillo y piedra, de principios
del siglo XVII. EI Hospital, del mismo estilo, con iglesia de una nave con

-capillas entre los contrafuertes comunicadas a modo de naves laterales.

_EI Castillo, del que queclan algunos paredones de piedra y tapial y la

'parroquia de San Bartolome, del .siglo XVII.
-

Tiene una pequcfia iglesia parroquial de estilo mudejar muy sencilla;
en ella se guarda una tabla de la Crucifixion de Cristo, procedente de un

retablo, obrn de mediados del siglo xv qu:: tienc includable relacion con

el retablo de la caoilla de los cardenales de la catedral de Tarazona atri

buido a Juan de Levi. En la ermita de San Bartolome se conservan dos

sargas, que juntas cornponen la escena de la Anunciacion, procedentes de

las puertas de un retablo ; la pintura de estas sargas, es muy interesante,
de bellos colores y habil dibujo hechas por un artista manierista del si

glo XVI. Tarnbien conserva una pintura sobre tabla de la Virgen con el

Bulbuente
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MONASTERlO DE VERU£LA

Nino de estilo analogo al de la Crucifixion de la parroquia y con seguridad
procedente del mismo retablo.

Ambel

Pertenecio a la Orden Temolaria por donacion de. Ramon Berenguer
y tras la disolucion de esa Orden a los caballeros de San Juan de [eru
salen. La iglesia parroqaial es edificio gotico mudejar de escaso interes

pero en cambio si que 10 tienen algunos de los retablos y objetos en ella

guardados. ASI el retablo dedicado a la Magdalena, compuesto por una

serie de pinturas sobre tabla que se atribuyen a Martin Bernat; el de
San Jeronimo, obra tambien del siglo XVI, Y el del Nino Jesus con bella
escultura del Nino. El de Santa Lucia, indudablemente el mas interesante,
de autor desconocido, pero fechado en 1533, esta compuesto por treinta

y una tablas de la vida y martirio de la Santa; pese a apreciables defectos
en las figuras, que adolecen frecuentemente de falta de proporciones, las

escenas, en cuanto a composicion y colorido, suelen estar bien logradas;
la parte central esta ocupada por una escultura de la Santa en madera

dorada, de medio cuerpo, delicada efigie del siglo XVI.
•

.

.

La orfebrerla es importante. Posee un buen conjunto de relicarios del

siglo XVI de tarnafios y forrnas variadas procedentes de talleres zaragozanos,
una cruz procesional de plata de estilo gotico de mediados del siglo XV,

t
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un caliz plateresco y una cajita con placas de marfil tallado con figuras,
inspirada en obras de talleres parisinos del sigJo XIV. En la habitaci6n 'des
.tinada a Archivo hay una tabla de San Bernardino, de artista aragones de
la segunda mitad del siglo xv.

La iglesia de la Virgen del Rosario es una construcci6n de estilo mu

dejar ya del siglo xv con algunas alteraciones en su estructura, conse

cuencias de obras realizadas en el siglo XVI. Tiene una torre de este estilo
mudejar no muy elevada, y de planta cuadrada. Guarda varios retablos
muy interesantes. EI de San Crist6bal, compuesto 'de once pinturas sabre
tabla con escenas de la vida del Santo titular y cinco mas en el banco con

distintos santos, es una obra de finales del siglo xv de caracter g6tico. EI
retablo de la Magdalena, compuesto de once piuturas sobre tabla de la
titular y de distintos santos, es obra del siglo XVI posiblemente del mismo
artista que pinto el de Santa Lucia de Ja parroquia 0 muy afin a el. EI de
San Juan Bautista, formado por doce pinturas sobre tabla con la Historia
del santo titular y otros santos, San Cosme y San Damian son los mas im
portantes, es obra g6tica ya tardia, relacionada con el de la Magdalena
de la parroquia y de artista en conexi6n con Martin Bernat.

Dn bello palacio esta situado muy pr6ximo a la parroquia ; es un edificio
de tapial y Iadrillo encuadrado entre dos torreones; de tres pisos, el bajo
con la puerta en arco rebajado, piso noble formado por arcos escarzanos

sostenidos por columnitas y piso superior con galerla corrida de arcos de
rnedio pun to sosterridos por pilares y alero de triple hilera de ladrillos
salientes; por el interior se halla totalmente transforrnado. Es obra del
siglo XVI.

-

Vera de Moncayo

Parece que en Vera de Moncayo existi6 una vieja poblaci6n iberica,
ya que en el despoblado de Oruiia se hallaron restos de cerarnica y mo

nedas; iniciadas unas excavaciones por la comunidad de' Padres Jesuitas de
Veruela, se descubrieron trazado de calles y pequefios restos de viviendas.
De epoca romana pueden verse aun restos de un puente.

La iglesia parroquial es un edificio de estilo g6tico construido en el
siglo XVI de una sola nave cubierta con b6veda estrellada, decoradas sus

claves con graciosas rosas de madera tallada, policromada y dorada. Los
retablos, proceden casi todos del cereano monasterio de Veruela. Son inte
resantes, el de la Virgen del Rosario con pinturas sobre tabla representando
los Misterios, de pintor manierista del siglo XVi. EI retablo mayor, es el
que habia en la capilla de San Bernardo del monasterio de Veruela y fue
encargado por el arzobispo de Zaragoza Don Hernando de Arag6n; es

una obra en madera tallada, policromada y dorada curiosisima ; las co

lumnas, figuran como troncos trenzados y semejan tanto a las salom6nicas,
que bien pudieran ser un posible antecedente. Dedicado el retablo a San
Bernardo, los relieves representan escenas distintas, entre las que destaca
la de Ia Aparicion de la Virgen al santo tan sernejante a la realizada para
la capilla de este mismo santo en la Seo de Zaragoza que bien 'pud'iera

I
I

{
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ser, la de Vera, obra de Bernardo Perez y Pedro Moreto autores de la

zaragozana, y no seria nada extrafio que 10 fuera ya que el arzobispo
Don Hernando de Arag6n fue tambien el que construy6 la citada capilla
de la Seo para ser sepultado en ella junto con su madre. El escudo de
Don Hernando de Arag6n corona este retablo.

A un kil6metro de Vera de Moncayo esta el monasterio cisterciense de
Santa Maria de Veruela, hoy habitado nor una comunidad de Jesuitas. Se

trata de una de las mas antiguas fundaciones de la Orden del Cister en

Espana. Su construcci6n se debe a D. Pedro de Atares que llam6 monjes
procedentes del monasterio de Escala Dei de Francia y que quedaron
establecidos aqui en 1171. Siguiendo la tradicional traza de los monas

terios de la orden, se levant6, dentro de una rnuralla flaqueada por torreones

circulares y toda ella alrnenada. La entrada se abre en uno de los torreones ;

en otro, hay un escudo de Don Hernando de Aragon. El interior de esta

estancia que se cubre con una b6veda de pafios, tenia un altar bajo Ia advo.

caci6n de San Bernardo que mand6 poner el abad Pedro Garces y se de
cor6 con pinturas al fresco muy bien conservadas con las efigies de San

Benito, San Bernardo y el Padre Eterno en 10 alto. La extensi6n de las
murallas es de casi un 'kil6metro y. se encargaron al albafiil Fortufio Rey
de Agreda.

- La iglesia es toda de piedra de sillerfa· arenisca muy fina y bien
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MONASTERIO DE VERUELA: CAPITELES DE LA 1'0RTADA DE LA IGLESIA

labrada; .
la portada de tipo romarnco es de arco ligeramente aountado y 't'f'sus arquivoltas se decoran can rosetas, lazos y hojas. Las columnas descansan

._'en capiteles histotiados,. uno de ellos eon la leyenda de Caco alusiva al
nornbre . del Moncayo .. Sobre la portada, hay un roseton circular baque-
tonado y en la parte alta unos arquillos ciegos. En el lado del evangelic
se eleva Ia torre cuyos dos cuerpos inferiores son de olanta cuadrada y de
piedra y los superiores de ladrillo y remata en chapitel octogonal.

EI modelo seguido en la construcci6n de esta iglesia fue el de la de
Poblet ; es muy amplia midiendo setenta y siete metros por diez y ocho.

Corresponde al tipo de iglesia cisterciense, teniendo tres naves, mas elevada
Ia 'central, separadas por pilares cruciformes con column as adosadas, cru,

cero que trasciende en planta y en alzado, cabecera circular con girola y
esta: con cinco' capillas de planta semicircular. Se ilumina por ventanas Ii

gerarnente derramadas, abiertas en los muros de las naves laterales. Se

cubre con una' b6veda de cruceria de areos diagonales can nervios baque
tonados y en la cabecera se ve uno de los mas antiguos contrafuertes de

Espana. La iglesia conserva toda su pureza y tal como la alzaron los man,

t'gess delBCisterdno halb5ie4'nSdosbe hechlo ma�fiamdpliadciI6�bqude'Dla capLilla dMedicada :,',a an ernar 0 en y ajo e ponn ca o· e h a on upo arco;
,la hizo el maestro navarro [uan Acorbe, se cubre con b6veda estrellada.

La portada es ya de tipo herreriano y di6 el dibujo para esta obra Jer.6nimo
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MONASTERIO DE VERVE.LA: SEPVLCRO DE DON LOPE XIMENEZ DE Ao6N

Vallejo. La parte correspondiente a la cabecera, primera edificada, 10 fue
en el afio 1211 a 1224.

No queda ninguno de los retablos que en tiempos tuvo; unos, fueron
a parar a los pueblos vecinos; otros, como el mayor fueron destruidos para
apoderarse del oro. Al9unas mesas de altar se conservan aun en las capi!las de la girola y estan formadas por tableros de piedra sostenidos por
columnitas con capiteles florales. Se conservan varias sepulturas ; a la en
trada de la iglesia la de Don Pedro de Atares fundador del monasterio y
las de varios miembros de su familia; en el presbiterio, la de los Duques
de Villahermosa Don Fernando de Gurrea de Arag6n y de su esposa Dona
Juana, y el del infante Don Alfonso hijo de Jaime el Conquistador; el
sepulcro mas interesante de todos es el del abad Don Lupo Marco que
sucedi6 en el cargo a Don Hernando de Arag6n. Encarg6 su construcci6n
a Pedro Moreto y fue el autor del disefio .Jer6nimo Vallejo, labrandose en
alabastro de Gelsa, e intervino tarnbien en esta obra el escultor Bernardo
Perez. Esta bajo arcosolio y concebido a modo de retablo, el sarc6fago tiene
como motivo de decoraci6n 'las tres virtudes teologales y los escudos del
difunto;

.

la estatua yaente es muy bella y el fondo esta ocupado por la
escena de Iii aparici6n de la Virgen a San Bernardo.

EI claustro es de; planta cuadrada y esta cubierto por una b6veda de
cruceria ; tiene amplios veritanales con tracerias, hoy tapiadas, los capiteles

-t
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MONASTERIO DE VERUELA: S.UA CAPITULAR

se decoran con hojas de tipo gotico y en el se conservan tarnbien vanos

sepulcros sin interes. La Sala Capitular, seiiala el transite al estilo gotico
aunque su estructura sigue siendo rornanica ; la triple portada abocinada
esta muy finamente labrada y los capiteles tienen decoracion floral y geo
metrica. Por el interior se cubre con una boveda de ·cruceda cuyos nervios
apoyan en mensulas decoradas por mascarones. En esta sala hay varios
sepulcros de tipo gotico entre los que destacan el del Cardenal Don Sancho
Marcilla Munoz con escultura yacente, y el de D. Lope Xirnenez de Agon
tarnbien bajo arcosolio can el sarc6fago sostenido por cuatro leones y escul
tura yacente.

EI refectorio, es un vasto salon cuadrangular que en su estado primitivo era menos elevado y se cubria con madera; en tiernpos del pontificado
del 'Abad Don Lupo Marco se alzo una obra de ladrillo para darle mayor
altura y se hizo la actual boveda de cruceria estrellada que 10 cubre. La
bodega, es una habitacion de planta octogonal cubierta par una curiosa
boveda de cruceria cuyos nervios arrancan de un pilar central a modo de
palmera.

.

La residencia de los frailes es un edificio separado pero enlazado con

el monasterio. La fachada es toda de ladrillo sobre un zocalo de piedra
can una imponente portada de piedra algo deteriorada flanqueada por un as

a modo de torres cilindricas, La escalera, tnuy amplia, tiene su caja cu-
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MONASTERIO DE VERUELA: REFl.CTORIO

bierta por una cupula sobre pechin as cuyo intrados esta decorado por pro
fusa labor plateresca.

EI Claustro 0 patio alto es uno de los mayores y mas bellos de Arag6n.
Repite la estructura propia de los patios de los palacios y esta formado por

arcos de medio punto apeados en columnas con sus plintos. El intrad6s

de los arcos, las enjutas y las superficies de los pretiles se encuentran cua

jados de; una decoraci6n sobre base de medallones, bustos y escudos rea

lizada con gran primor. EI alero de madera, es muy volado con una talla

muy habil y esta sostenido por zapatas, tarnbien de madera. La obra del
, claustro fue debida a la iniciativa de DOll Hernando de Arag6n cuyo escudo

se repite en la decoraci6n.
De esta misma epoca es la cruz de termino, Hamada de Becquer en

recuerdo del poeta sevillano que escribio en el monasterio las «Carras des

derni celda».

A,non, Lilago, Liluenigo y Trasmoz

Afion conserva completo el recinto de la muralla medieval, aunque re

hecho en su mayor: parte durante la guerra carlista; las murallas son, por
'10 general, de aparejo de sillarejo muy pequefio con aparejo de sillerla en los
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MONASTERIO DE VERUELA: GALERIA ALTA DEL CLAUSTRO

angulos. La iglesia parroquial es un edificio de piedra de silleria, que en

sus orfgenes se reducia una sola nave cubierta con madera sobre arcos ;
posteriorrnente se elev6 la altura de los muros y se cubri6 con una b6veda
de lunetos. Tiene una portada en el muro sur, de estilo romanico. Los
retablos carecen de interes excepto uno con pinturas sobre tabla del
siglo XVI.

La iglesia parroquial de Litago es un pequefio edificio de estilo rorna
nico, de una sola nave cubierta con b6veda de cafion apuntado sobre areas

fajones. En el siglo XVI se Ie agregaron unas capillas abiertas entre los
contrafuertes que se cubrieron con b6vedas de lunetos de eje normal al
de la nave y que se comunicaron entre S1 a modo de naves laterales. Los
unicos retablos que tiene.n cierto in teres son: el mayor y el del Rosario,
ambos del siglo XVI, el prime.ro formado por relieves habilmente tallados
y el segundo con ocho pinturas sobre tabla de mediados del siglo xvr.

La iglesia de Lituenigo es romanica, semejante a la de Litago, pero muy
alterada por reformas posteriores en las que perdi6 la cabecera circular que
fue sustituida por una cabecera plana. En la sacristia guarda dos curiosas
pinturas sobre tabla de San Benito y San Bernardo de tipo manierista del
siglo XVI procedentes -de la predela de. un retablo del monasterio de Ve�
ruela. Se guardan, asirnismo, una serie de piezas de orfebreria como ca
lices, copones, navetas y crismeras, de los siglos xv.r y XVIII con punzones
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TARAZONA: VISTA GENERAL

de Zaragoza y Tarazona. En la ermita de San Miguel que es un edificio
del siglo XIII, el retablo mayor esta formado por una serie de pinturas
sobre tabla _de tipo manierista de mediados del siglo XVI.

El monumento mas importante de Trasmoz es el Castillo situado en

la cima 'de una escarpada colina, y a cuyo alrededor se han tejido infinidad

de leyendas. Muy deteriorado, tiene planta cuadrangular con torreones en

los angulos y torre del- homenaje en el centro; conserva gran parte del
almenado y su aparejo es en unos sitios silleria y en otros tapial. Fue le
vantado en el siglo xv como fortaleza para defender la frontera con

Castilla.

Tarazona

Ciudad atravesada par el rio Queiles, - esta situada al pie del Moncayo.
Figura ya entre las ciudades ibericas existentes a la !legada delos romanos

que Ie dieron el nomb�e de Turiasso y tenia import�ncia, pues acu�6
moneda y estaba cornunicada con Zaragoza por una VIa de Ia que aun

pueden apreciarse algunos restos. En el siglo XVII Sf: podian ver todavia

las ruinas de un acueducto, en los Fayos, construido con el fin de pro
veerla de agua. La riqueza y prosperidad de Tarazona en la epoca romana

eran debidas a la explotaci6n de las minas de hierro del Moncayo. Aunque

127



TARAZONA: LA CATEDRAL

fue ciudad romana, no conserva en su configuraci6n actual nada de hi
estruciura antigua .pues tan s610 en. el barrio de Alfara se encuentran algu
nos' restos de murallas.: En .su terrnino se hall6 una estatua de Diana en

rnarmol que se guarda en una casa de campo. Tambien han sido hallados

algunos mosaicos, Ul;J.O conservado en el Serninario y otros dos mas en

diferentes-Iugares, 'todos de tipo geometrico. De epoca cristiana se guarda
en I" sacristia del convento de Carmelitas un sarc6fago de alabastro deco
rado con estrias y con un circulo en el centro que encerraria el retrato del
difunto. EI estar picado . el circulo indica que se trataba de un sarcofago

,

pagano aprovechado en epoca cristiana. Este sarc6fago es semejante a algu-
nos del Museo de la Fabrica de Tabacos de Tarragons.

Parece que fue reconquistada por Alfonso lei' Batallador que la di6 en

feudo a Centullo de Bigorra y el mismo rey Le concedio un fuero; desem

pefio un importante papel ell: .la. Edad Media, S9bre, todo en las epocas
de guerra con Navarra y con Castilla. En el siglo xvi tom6 partido par
Lanuza frente a Felipe II,' par 10 que, vencido Lanuza y ejecutado por
orden' del se», a modo de «trag-ala» Ie hizo Felipe II sede de las Cortes
en donde se habian de recortar las Libertades aragonesas.

Se pens6 ya 'en erigir una catedral en el afio 1156 por la familia de los
Atares que' tanta -importancia tienen en la historia medieval de.la comar

ca del Moncayo. Se consagr6 esta iglesia en el ano'1235 y se construia a

la vez que la iglesia del monasterio de Veruela, de ahi la identidad de
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TARAZONA: INTERIOR DE LA CATEDRAL

muchos de sus elementos constructivos. La cabecera se comenzo en el
siglo XII y esta etapa primitiva, que termina ya en el siglo XIl�, llega hasta
el crucero, se hizo girola y las capillas radiales alternativamente trapeziales
y cuadradas entre los contrafuertes. La embocadura de la entrada en la
girola son arcos a puntados de herradura. Las cubiertas son de boveda de
cruceria forrnada por arcos diagonales, pero las capillas, con el transcurso
del tiempo sufrieron modificaciones que luego se diran .. La unica que
queda intacta es la llamada de los Cardenales. El presbiterio y la nave del
crucero tienen un triforio que se acusa por arcos apuntados muy estrechos,
verdaderos ajimeces que descansan e� columnillas y son de los mas pri
mitivos del gotico peninsular. Siguiendo el plan propuesto, el resto se
construyo con' tres naves, con capillas entre los contrafuertes y se cubrieron
la nave central y las capillas con boveda estrellada y las naves laterales con
cruceria de arcos -diagonales. En todas las bovedas, las claves estan decoradas
con rosas de madera dorada. Los capiteles estan todos decorados con hojas.

El crucero fue mandado construir por el can6nigo Juan Munoz; hubo
que reconstruirlo en 1519 y fue encargado de las obras Juan Botero, de
Zaragoza. La reconstruccion la hizo tomando como modelo el de la Seo
de Zaragoza, tendiendose los nervios que forman un hueco octagonal en
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TARAZONA: COMPARTIMIENTO DEL RETABLO DE SAN LORENZO (1537)
EN LA CATEDRAL

el centro como los de las bovedas musulmanas y coronandose con triple
octogono ; . ya en el siglo xvu, se coloco un ohapitel barroco.

La torre se eleva a los pies de la iglesia ; cornenzada en los ultimos afios
del siglo xv, con planta cuadrada y cuerpo inferior de piedra, el resto es
de ladrillo con dec oracion mudejar en las partes bajas y renacentista en las
superiores. La portada se hace en Ia segunda rnitad del siglo XVI, es abo
cinada, en la clave hay una escultura de 'la Virgen con el Nino, Santa
Maria de Hidria patron a de la Catedral. Las jambas estan decoradas con

cariatides de un fuerte acento clasico y entre las cariatides hay esculturas
de los Santos Obispos de Tarazona. Por ultimo la capilla central de la
g'irola fue derribada en los ultimos afios del siglo xv arnpliandose lo.nueva
mente construido y quedando una de planta rectangular bastante profunda,
cubierta con una boveda estrellada. El claustro es muy espacioso, de estilo
gatico, edificado ya en el siglo XVI por orden del Obispo Moncada. Los
ventanales se cierran con celosias de piedra de tipo morisco.
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TARA ZONA : SEPULCRO DEL CARDENAL F. PEREZ CALVILLO, EN LA CATEDRAL

La capilla de San Juan Bautista tiene un bello retablo del siglo XVI cuyamazoneria se atribuye tradicionalmente al escultor frances Esteban de Obray,pero que podria considerarse mejor de Juan de Morcto ; es ric estilo plateresco y esta finamente labrada. El retablo se compane de una serie de pin.turas sobre tabla con diversos santos en la predela y las escenas de la Vida
y martirio de San Juan Bautista en el cucrpo del. retablo. Es obra importante y muy bella de tipo renacentista de la primera mitad del siglo XVI yse atribuye a Cosida. En esta capilla, sobre uno de los muros, hay una sargaen deride esta pintado Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan quecomo fondo tiene una vista de [erusalen, obra tarnbien del sizlo XVI.

En la capilla de San Pedro y San Pablo se guarda una Virgen con elNino sedente, de tipo rornanico. Hayen esta misma capilla, dos sepulcros
muy interesantes: son el de Pedro Perez de Afion y el de Miguel de Herla y' de Afion, ambos con esculturas yacentes y los sarc6fagos decorados.

EI retablo de la capilla de la Virgen de los Dolores, tiene una imagende la Piedad obra del escultor acadernico del siglo XVIII Francisco Gutie.
rrez, discipulo de Carmona, y muy semejante a la de la Catedral Nuevade Salamanca ; Ie fue encargada esta imagen por iniciativa del abate Ponzo
EI retablo de la capilla del Rosario es del siglo XVI; su mazoneria se atribuyea JUan de Oviedo y el retablo esta formado .por pinturas sobre tabla del ulti.
rno cuarto del siglo XV, atribuidas a Pedro Aponte, pero tiene un caracter de
masiado g6tico para poder ser de el y mas parece que fueron pintadas poralgun artista del circulo de Miguel Ximenez y de Martin Bernat. Tarnbien
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es interesante el retablo de la capilla de Sari Lorenzo, con pinturas sobre

l
tabla, que representan a distintos santos, obra de un habilisimo artista del
renacimiento aragones.

La capilla de los Cardenales, una 'de las de la girola, lleva este titulo porhaber sido la sepultura de los dos herrnanos Calvillo, D. Pedro y D. Fer
nando, cardenales de Avifion y el primero obispo de Tarazona, durante el
pontificado del.papa Benedicto XIII .(pedro de Luna). Los sepulcros de
ambos son de tipo gotico con esculturas yacentes y escenas decorando el
sarc6fago. EI retablo esta dedicado a tres titulares, San Lorenzo, San Pru
dencio y Santa Catalina, compuesto por treinta y cuatro pinturas sobre tabla,
Parece que su autor es un pintor judie Juan de Levi, no el unico de los
pintores de su raza entonces, pues Horecian y eran muy solicitados Bonas
truch y Abraham Salinas. La pintura de este retablo es caracteristica de la
escuela de Avignon y del estilo Internacional de princioios del sizlo xv.

EI retablo de la Purisima es donativo del Obispo jaime Cunchillos, fue
encargado .al tiacista Juan de Moreto y es una de sus mejores obras; 'las
esculturas son de Gabriel [oli un as y de artistas de su taller otras. La ca

pilla de la Purificacion es una fundaciori de los hermanos Talavera, y de
las mas lujosas de la catedral ; su portada se cierra con una verja obra de
Guillermo de Turena y esta cubierta por una movida ornarnentacion pla
teresca y esculturas de profetas en nichos avcnerados. En el muro del tes
tero estan los sepulcros de Dona Ana Eguaras y de su hija Marra de Tala
vera, esposa de Don Diego Mur. El retablo esta Iorrnado por catorce pin.
turas sobre tabla, con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, inspiradas en obras de Bartolome Bermejo. El grupo central que es una talla en
madera sin policrornar es obra del escultor frances Pierres del Fuego.La .dccoracion de I\'[ capilla de Santiago es gotica constituida por trace
rias y arcos lobulados; la boveda arranca de mensulas decoradas can efi
gies de los cuatro evangelistas que aparecen sentados y escribiendo en sus

libros; el retablo esta forrnado por diez pinturas sobre tabla que narran
la historia del apostol, con escenas de un indudable 'interes iconografico
como la que representa la aparicion al apostol de la Virgen del Pilar que
es una de Jas mas antiguas representaciones conocidas de este tema. La cu
bierta deIa Capilla de la Visitacion es muy curiosa; esta formada por una
boveda de cruceria estrellada cuyos nervios dejan hueco el centro, de modo
que pudiera ser el antecedente de la del crucero. El retablo, es atribuido
por Bertaux a Juan de Moreto. La mazoneria es de madera pero las escul
turas, que narran pasajes de Ja historia de la Virgen, son de alabastro ylos grupos muy italianos,

En el centro de la nave se construyo el coro, cerrado con una sencilla
verja de bronce del siglo XVII, La silleria, labrada en nogal el afio 1464, es

gotica con bellas tallas humanas y de animales. El pulpito, mudejar, es de
planta octogonal y en el panel central tiene un buen relieve de Ecce-Homo.
EI retablo mayor .se cornenzo durante el pontificado del obispo Fray Diego
de Yepes hacia el afio 1603; responde pues, al momento de transite del
Renacimiento al barroco y consta de tres cuerpos en los que aparecen re

lieves en madera con escenas de la Vida de Cristo y de la Virgen.
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TARAZONA: FRONTAL DE PLATA PARA EL ALTAR MAYOR EN LA CATEDRAL

En la sacristia se guardan valiosas piezas de orfebreria, entre las quedestacan en primer lugar una bellisima cruz procesional de plata dorada,decorada con bellas esculturas fundidas de taller de Tarazona y de mediados del siglo XVI. La custodia procesional, tambien de plata, de tipo.ar ,

quirectonico, llena de decoraci6n muy menuda y movida con relieves debustos y esculturillas de santos, es obra del siglo XVI. Cuatro magnificosbustos relicarios en plata dorada y policromada (on decoraciones de carteIas
y que son obra de fines del siglo XVI. Un ·frontal para el altar mayor, deplata, profusamente cubierto con relieves casi de medio bulto con escenasdel evangelic y pasajes de la vida de San Atilano, patr6n de Tarazona, es
una obra del siglo XVIII, etc. En la sala Capitular se guardan dos lienzosfirmados del pintor aragones Vicente Berdusan ; representan la Venida dela Virzen del Pilar y San Francisco Javier y estan ambos fechados en 1600
y 1603 respectivamente.

La mas antigua de las iglesias de Tarazona es la de la Magdalena quetiene restos romanicos en los absides y en algunos contrafuertes; hoy esta
rnodificada y es Lilla iglesia de tres naves con capillas entre los contrafuertes
y crucero no acusado al exterior. Las naves laterales, mas estrechas quela nave central, se cubren con b6veda de arista y la central con b6veda de
lunetos que oculta una cubierta de madera con pinturas interesantes. Tienc
una elegante torre mudejar de planta rectangular, cubierta en su rernate
por una b6veda esquifada.

Los retablos mas interesantes son: el de Santa Margarita, de tipo escu
rialense con relieves de medio bulto y esculturas, obra de fines del siglo XVI.
EJ de Ia Virgen del Rosario, con pinturas sobrc tabla representando los
rnisterios. del siglo XVI y de escuela aragonesa. El retablo mayor formado
por veinticinco pinturas sobre tabla con escenas de la vida de Cristo ydiversos santos; llama la atenci6n el tarnafio de las tablas, todas iguales,
y de un caracter manierista muy marcado. Una de las tablas, la que representa la Aparici6n de Cristo resucitado a la Magdalena, es copia de la

140



141

TARAZON'A: EXTERTOR Y RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA

de Julio Romano en el Museo del Prado. La mazoneria, par otro lado de
escaso interes, fuc labrada por Pascual Soria en el afio 1566.

En el muro del Evangelic hay una tabla pintada de buen tarnafio ;

por uno de los lados representa a la Virgen en pie con las manos juntas
en actitud de orar en un jardin rodeada de los simbolos de los elogios de
los profetas. En la parte alta, un busto del Padre Eterno rodeado de los

angeles y entre nubes bendiciendo. Se trata de una de las primeras repre·
sentaciones del misterio de la Inmaculada Concepcion. En el reverso de
la tabla, hay una representacion del Juicio Final' presidida por Cristo en

Magestad sentado sobre el arco iris. Esta tabla es de escuela aragonesa de
los primeros afios del siglo XVI con influjos muy marcados italianos y
flamencos.

La iglesia parroquial de San Miguel estaba ya construida en 1214; en

el siglo XVI un incendio la destruyo y sobre SUS ruinas se levanto la actual

que fl!le consagrada en 1546. Es una iglesia de tipo gotico, de una nave con

ciertos vestigios rornanicos de la antigua. El retablo mayor de esta iglesia
es obra de los pintores Francisco y Juan de la Puente, del siglo XVI. Los
temas de las pinturas son escenas de la vida de Cristo; en el centro tiene

una cartela circular sostenida por dos angeles que recuerda la disposicion



-TARAZONA: _ RETABLO MAYOR Y RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR EN

LA IGLESIA DE SoAN MIGUEL

del sagrario en los grandes retablos aragoneses de la epoca. Con tablas
pintadas procedentes de distintos retablos se arrno el que hoy esta dedicado
a la Virgen del Pilar; las tablas que 10 componen son de muy distinto
caracter, pero todas del siglo XVI.

Tradicionalrnente se viene asignando la fundacion del Conuento de San
Francisco de Tarazona al propio San Francisco de Asis y se da como fecha
de fundacion el afio 1214: Su estructura original correspondia a la senci
llez de la arquitectura franciscan a y era una larga nave con capillas entre

los contrafuertes cubierta por boveda de cruceria estrellada. Aunque csra

estructura se conserva en parte, esta bastante modificada por el aditamento
posterior de un crucero, ampliacion de la capilla mayor, el coro y una ca

pilla y la terre muy semejante a la de Ia Catedral. Los retablos carecen de
in teres artistico, tan solo en la capilla de San Antonio hay una pintura
flamenca sobre tabla del siglo XVI aunque tardia, que representa a San
Antonio de Padua. Tiene claustro de dos nisos, En el interior esta la ca·

pilla de la Visitacion, de estilo gatica, cubierta con boveda de cruceria en

la que recibio la consagracion episcopal el cardenal Cisneros. En la sacristia,
guarda una bellisima custodia procesional de plata dorada, de estilo gotico
y tipo arquitectonico con sus tracerias, contrafuertes,. arbotantes, esta-

tuillas, todo ello de fines del siglo xv.
.
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TARAZONA: CUSTODIA PROCESlONAL EN SAN FRANCISCO; COMPARTIMIENTO DE

UN RETABLO EN EL CONVENTO DE LA CONCEPCION

i

Otros edificios religiosos de Tarazona son el Conucnto de la Concepcion
en el que se ven restos mudejares ; guarda un retablo de pinturas del si

glo XVI dedicado a la predicacion de Cristo a los Doctores, muy bello. El Hos

picio, antiguo convento de jesuitas, obra del siglo XVII con su iglesia de

planta de cruz y triforio. El conventa de Carmelitas de Santa Ana fundado

par Santa Teresa de jesus a peticion del Padre Yepes ; el de Carmelitas de
San Joaquin; la igJesia de la Viroen del Rio con cupula sobre pechinas que
cubre el crucero de la Iglesia y se decora con pinturas al fresco de los
Doctores de la Iglesia. El Conucnto de la Merced, construccion barroca de

1633 y la Iglesia de San Atilano, patron de Tarazona, obra de 1769.

, La riqueza de sus rnonumentos, el mudejarismo de sus edificios, el

emplazamienta en una alta meseta, la misma angostura de sus calles, han

hecho que se de a Tarazona el nombre de la Toledo aragonesa; contribuyen
adernas a dade el caracter de una ciudad museo, los edificios de la arquitec-
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TARAZONA: SAL6N DEL TRONO EN EL PALACIO EPISCOPAL
..

tura civil que los tiene muy interesantes. En primer lugar citaremos el
Palacio Episcopal que en sus orfgenes se llam6 alcazar de Hercules y en
los tiempos de la dominaci6n musulmana era la Zuda; '10 adquiri6, para
su actual uso el Obispo Calvillo, en 1312. De exterior curioso por los grandes arcos de albafiilerla y Iadrillo que sostienen Y reciben los muros, la
fachada es bastante insignificante y no haec suponer la riqueza del interior.
La escalera es rnuy espaciosa y cubre su caja con cupula ochavada sobre
trompas decoradas con atlantes que sostienen los escudos del obispo Mune
brega. EI intrad6s de la cupula, esta ricamente decorada y en el centro se
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Tf_3.AZONA: FAC:iA=.\ DE!... l�YU)l'TAMIENT.O

abre una linterna con .cuerpo de luces rematada en .casquete esferico, Su
autor fue Juan de Leon. EI sal6n del trono es una habitaci6n rectangular
cubierta con un magnifico artesonado, obra del maestro Fernando Alonso.
Los muros se decoran con la gale ria de retratos de los obispos de Tara
zona, de merito muy desiguaL La capilla, es una sala rectangular, cubierta
con una boveda de canon y el testero, ocupado por un pequefio retablo, se

cubre con una cupula sobre pechinas con su linterna. La cubierta de. la
capilla esta decorada con pinturas al fresco del siglo XVIII y los muros se

decoran con una colecci6n de pinturas sobre cobre del siglo XVI.

Restos de la muralla que circundaba la ciudad se encuentran en alguna
puerta y en los cubos que sirven de basamento a la torre de la iglesia de
San Miguel. La Casa Consistonal se hizo aprovechando la antigua Lonja;
en 'la fachada se conservan las caracteristicas de la obra del siglo XVI Y
en ella se ve un friso corrido que representa la entrada de Carlos V en

.

Bolonia el dia en que rue coronado Emperador de los Rornanos, testi
monio unico en Espana de este acontecimiento ; por eso, sin duda, en la.
fachada hay tres escudos: el de Carlos V, el de Arag6n y el de Tarazona.
Hay tambien tres grandes esculturas que representan a Pierre, Caco y
Cesaron, heroes miticos del Moncayo. El Palacio de los Con des de Alcira
es un edificio tipo de palacio aragones del siglo XVII; conserva un patio
de grandes dirnensiones con do, cuerpos, ambos de orden toscano, arqui
trabado el inferior Y' con arcos el superior.

t,
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POZUELO DE A'RAG'6N: INTERIOR DE LA IGLESIA � RETAllLO DE SANTA ANA
EN LA MISMA

En la entrada de Tarazona, llegando desde Zaragoza, se alza 13. cruz

de termino muy sencilla y bajo ternplete ochavado. de ladrillo, con dos

cuerpos, el inferior con arcos entre pilares y el superior con arcos ciegos
pareados entre pilastras. Su autor fue un Pedro Dominguez, maestro de
obras del Ayuntamiento.

Pozuelo de Aragon

La iglesia parroquial es un edificio de marnpostcria con los angulos de

silleria, una torre ',a los pies en el lado de la Epistola con adornos de
sabor mudejar y que remata en flecha de piramide sobre tambor 'octogonal.
Por el interior es una iglesia de estructura g6tica, construida err el siglo XVI

de tipo salon de tres naves, de ,igual anchura y altura con .cabecera polio
gonai, pero tan 5610 en la nave central, y enlazandose esta cabecera con

las naves laterales por medio de unos rnuros oblicuos al eje de la iglesia,
soluci6n poco afortunada esteticamente y poco repetida, 'Las naves se

separan por colurnnas toscanas ,que sostienen arcos de medio punto en la
nave central y apuntados en las naves laterales. Se cubre con b6veda
de cruceria estrellada y tiene capillas entre los contrafuertes aunque abiertas
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TRASOBARES: IMKGENES DE LA VIRGEN EN LA PARROQUIAL

en el siglo XVIII. EI retablo mas interesante es 'el de Santa Ana, obra del
siglo XVI con ocho pinturas sobre tabla y una escultura de busto de la
Santa con la Virgen y el Nino que ocupa el centro. Las pinturas son muy
interesantes y bellas, sernejantes a las del retablo de San Juan Bautista
de la Catedral de Tarazona,' y, -al de la iglesia de Calcena, y pueden ser

atribuidas a Cosida. Otro retablo' interesante es el de la Virgen del Rosario
con seis pinturas de tipo manierista. Por ultimo es preciso mencionar el
retablo del Cristo con un. grupo en madera de Cristo en �a Cruz entre la
VIrgen y San Juan, del siglo XIV que conserva la 'policrornia original.

.
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CALcniA: INTERIOR DE LA PARROQU!AL

Trasobares

Pueblo situado en la margen izquierda del do Isuela ; la iglesia pa

rroquial es una construccion de estilo g6tice ya tardia, de una sola nave

con capillas entre ios contrafuertes que no ha sufrido modificacion alguna.
EI retablo mayor es una esplendida obra del siglo XVI, 'en su segunda
mitad; la mazoneria ha perdido ya gran parte, 0 su mayor parte de
decoracion y si recuerda el platecscro es por ciertos relieves que decoran

cl tercio inferior de las columnas y por el empleo de columnas abalaus

tradas en el piso superior. Excepto la digie central de la Virgen Marfa

que es una esculrura en madera oolicromada y dorada, todo el resto del

retablo esta forrnado por pinturas sabre tabla con escenas de la vida de

Cristo y de Maria. Las pulseras estan decoradas con relieves de santos

y algunas alegodas de virtu des y escenas. Conserva este retablo sus puertas

decojadas con pinturas sobre sargas que completan la iconografia de los

asuntos tratados en el retablo. Se ignora el nombre del autor 0 autores del

mismo, tanto de la pintura como de .!a cscultura, pero por sus cualidades

de factura, cornposicion y colorido 110 puede dudarse de que es obra de

artistas habiles Y' formados; su escuela sin duda es la aragonesa de la

epoca. Conserva esta iglesia dos imageries sedentes de la Virgen con el

Nino en madera, ambas rornanicas de los siglos XII Y XIII respectivarnente,
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CALCENA: RETABLOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y DE SANTIAGO EN LA PARROQUIAL

y una de eLIas conserva la bella policrornia original SID ningun repinte
ni alteracion.

Calcena

t

Situada en las estribaciones mas inrnediatas a la cumbre del Moncayo,
en su terrnino posee minas de plata, cobre y estafio ; todavia en 1610 Ie
mostraron a Labafia una casa en donde se labraba la plata y a un kilo
metro de la villa, aguas abajo del Isuela, se ven los restos de unos

homos.
La iglesia parroquial se construyo sobre el solar de una romanica de

la que tan solo restan dos pcirtadas no completas. La edificacion actual
es de olanta sensiblernente cuadrada aunque muy irregular y con una serie
de adiciones que siguen la norma de irregularidad que presidio su cons

truccion hecha con rnampostcria su parte baja y con ladrillo el resto, Por
el interior es una iglesia de tres naves muy irregulares en la longitud y
anchura de-sus respectivos tramos; abside poligonal, las naves tienen igual
altura y aparentemente y hasta cierto punto igual anchura; se cubre con

-boveda de cruceria estrellada, variando aunque �co el dibujo de unos
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tramos a otros. La construcci6n de esta iglesia fue debida a la iniciativa

del arzobispo Don Hernando de Aragon, pues su escudo, entre dos grifos
campea sobre una de las partes nuevas. En el .siglo XVI se levantaron ca

pillas y se modificaron algunas de las construidas entre los contrafuertes,
cubriendose las nuevas con cupulas sobre peohinas y' en algunas el in
trad6s se decor6 con la laceria de caracter barroco mudejar. En la capilla
'del Cristo las jambas de' la portada estan decoradas con esculturas de
San Pedro y San Pablo obras de la primera mitad del siglo XVII e induda
blemente del taller de Gabriel Joli, pem el estar cornpletamente encaladas
les quita gran parte de su belleza. En Ia capilla de San Juan Bautista el
retablo es, como ya qued6 dicho, semejante al de la catedral de Tara
zona; en cuanto a su mazoneria recuerda al de San Agustin de la Seo

: de Zaragoza y, a los de' Anifion y Tauste, Y su talla se podria atribuir a

'Gil Morlanes hijo y las pinturas a Cosida. En la capilla de San Babil

,la mazoneria del retablo puede ser obra del taller de Juan de Moreto, y
: en cuanto a las pinturas del retablo, recuerdan a las de Jer6nimo de
! Mora, pintadas para la capilla del Nacimiento de la Seo de Zaragoza. El
I retablo mayor es una obra de escultura del siglo XVI; e! de 1a capilla de

i Santiago es obra de la segunda mitad del siglo XVI con mazoneria deco-

rada, esculturas de San 'Miguel, Santiago v San Agustin que recuerda el
estilo de Gabriel [oli y piuturas sobre tabla del estilo de Rolin de Mois,

,La tabla de Calvano del remate es mlly original por tener mas caracter

Laleg6rico que historico.

�
I

1
\
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INTERIORES DE LAS PARR.OQUIALES DE GALLUR y REMOLINOS

VI

CINCO VILLAS

"

Figueruelas, Pinseque, Gallur y Remolinos

Figueruelas debi6 de ser asiento de una vieja villa rornana, pues en su

termino se encontro un fragmento de mosaico, hoy en el Museo Provin

cial de Zaragoza, de tipo geornetrico. La iglesia parroquial es un edificio

muy modesto de estilo rnudejar levantado en el siglo XVI.

La iglesia parroquial de Pinseque es una .modesta construccion de tipo
mudejar ya tardia, cubierta can b6veda de cruceria estrellada. La torre

esta decorada CO'1 ladrillos resaltados que forman los dibujos caracteris-

ticos del estilo rnudejar. .

.

.

En Gallur, la iglesia parroquial es un edificio levantado en el si

glo XVIII, de tres naves separadas por pilastras de planta cuadrada, cu

bierta con b6veda de lunetos la nave central, y con b6veda de arista 'las

laterales. De los retablos, el mas importante es el mayor, de estilo barroco

muy conterrido y moderado que corresponde a la fecha de construccion

-de la iglesia y al estilo de Ventura Rodrfguez; esta dedicado a San Pedro,
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REMOLINOS: PINTURAS DE GOYA EN LAS PECHINAS DE LA CUPULA DE LA IGLESIA

y adem as lleva las esculturas de San Francisco Javier y de San Miguel,
graciosas tallas en madera.

La iglesia parroquial de Remolinos, dedicada a San Juan Bautista, es
un edificio de estilo neoclasico levantado en 1782, forrnado por tres naves

cubiertas con b6vedas de lunetos. El crucero, 'se cubre con una cupula
sobre pechinas con linterna. El interes de est a iglesia, reside exolusiva
mente, en la decoraci6n de las pechinas citadas, pinturas sobre lienzo que
representan a los Padres de la Iglesia latina y que, reconocidas en el
alio 1916 por el pintor Ignacio' Zuloaga las atribuy6 a Goya, atribuci6n

hoy por todos admitida. En una pequefia ermita. se guarda un Santo Cristo
,muy venerado, bella ·�scultura en madera ,de estilo g6tico y del si,glo XIV.

Luceni

La iglesia es un' sencillo edificio de rnarnposteria con los angulos de
sillcria y por el interior tlS un sal6n cuadrangular cubierto con madera a 1 .

"
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TAUSTE: EXTERIOR DE LA IGLESIA Y RETABLO DE SANTA ANA EN LA MISMA

dos vertientes sobre arcos apuntados, tipo muy frecuente en Aragon y en

el Mediodia de Francia y que corresponde al estilo gotico del sizlo XlII.

Conserva un bello retablo, dedicado a la Presentacion de Cristo en el

Ternplo, que es obra unica en Aragon; se trata de una serie de relieves

muy pianos e.n piedra con distintas escenas forrnando a modo de un reta

blo de pintura. E,I guardapolvo esta forrnado par una serie de santos en

pie bajo doseles, Los retablos que mas se asemejan a este son los de la

iglesia de San Juan de Lerida. Este, esta magnificamente conservado que
dando buena pa:te de la vieja policrornia ; par sus figuras expresivas y
bien resueltas esta relacionado cop. la escuela catalana de Pere Johan; par

. los vohimenes, caldas y plegamientos de pafios can el arte de los pintores
flamencos y PO{ ella es preciso fecharlo en la segunda mitad del siglo xv.

Tausl.

I,"

.

Reconquistada esta poblacion, una de las Cinco Villas de Aragon, poco
antes de la reconquista de Zaragoza, vivio en ella un numeroso y fuerte

grupo morisco que le dio caracter hasta los dias de la expulsion en el

slglo XVII. En el siglo XVI se cornenzo la construccion del Canal de su

nornbre que, terrninado en el siglo XV':JII, _ha beneficiado su terrnino.
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La iglcsi« parroquial es un edificio de ladrillo de estilo mudejar, co

rnenzado en 1243. Como el edificio sufrio una interrupcion en su cons

truccion, la torre estaba aislada, seglin afirma Iiiiguez, hasta que al con

nnuarse la iglesia fue alcanzada por ella. Esta torre se alza a los pies
y en el lade del evangelio. Su estructura es la sabida : dos torres envol
viendo la una a 'la otra y dividida la interior en cuatro estancias super
puestas cubiertas por bovedas esquifadas. Entre las dos torres, va la
escalera cubierta por una boveda enjarjada de segmentos escalonados;
en la ultima estancia esta cl cuerpo de campanas y remata en una terre
cilia de salida a la terraza. La decoracion cubre bastante parte del exte

rior y esta forrnada a base de lazos, rornbos y arcos cruzados.
El interior es de una nave con abside poligonal y cubierta por boveda

de cruceria de arcos diagonales, dividida en cuatro tramos mas el del
abside ; en el ultimo tramo se afiadieron en el lado de la epistola, dos

capillas y una en el testero a modo de prolongacion de la iglesia. Las
tres capillas, son de planta rectangular, cubiertas dos, con boveda de cru

cerla estrellada, y la tercera con cupula sobre pechinas y linterna de luces.
En el siglo XVIII se abrio la capilla de la Virgen de Sancho Abarca que
es de planta cuadrada con doble tramo cubierto con boveda de lunetos

y cupula sobre pechinas con Iinternas. '.
Los retablos mas interesantes son: el de la Virgen del Rosario, de

tipo renacentista con pinturas sobre tabla de magnifica calidad y una buena
escultura de la Virgen titular, todo ella del ultimo tercio del siglo XVI.

EI retablo de la Coronacion de la Virgen, con pinturas sobre tabla de
escenas de la vida de la Virgen y varios santos, obra del pintor descono
cido Diego San Martin, fechado en 1546. El retablo mayor, una de las
obras capitales de la escultura del Renacimiento de Aragon, perfectamente
documentado. Es proyecto de Gil Morlanes hijo, que sin duda, es autor

de la mazoneria y el trabajo de las esculturas se 10 reparten Gabriel Joly
y Juan de Salas; se contrato en 1520 y quedo colocado en' el lugar que
hoy ocupa en 1575. Las esculturas y grupos son de una esmerada ejecu
cion, y los grupos que representan escenas de las vidas de Cristo y de
la Virgen, estan hechos con gran soltura. En la Sacristia, se conserva un

retablo procedente de la antigua iglesia de Santa Ana, obra de 'Ia segunda
mitad del siglo xv ; dedicado a la referida santa; es de pintura sobre tabla
bien ejecutadas y COIl colorido muy vivo y agradable, que recuerdan a las

pinturas del Ilamado por Post Maestro de Alfajarin. Tambien en Ia Sa

cristia, se guarda una, preciosa tabla flamenca de la Virgen con el Niiio,
obra del estilo de Gossaert.

La arquitectura civil esta representada por dos bellas casas de estilo '

aragones construidas en el siglo XVI una de elias, rimy' parecida al palacio
del conde de Argillo de Zaragoza.

Egea de los Caballeros

I

I
I

j

I
�

Cabeza de fa comarca de Cinco Villas es un gran' centro agricola sobre
todo para la produccion de cereales. Rica en acontecimientos en el pasado,
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EGEA DE LOS CABALLEROS: INTERIOR DE LA IGLESIA DE EL SALVADOR
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EGEA DE LOS CABALLEROS: PORTADA OESTE DE LA IGLESIA DE EL SALVADOR

conserva monumentos que atestiguan esta riqueza. Es el mas antiguo la

iglesia de San Salvador, bella coristruccion rornanica, ya tardia, consagrada
en el. afio 1222 por el Obispo de Zaragoza D. Ximeno de Luna. Tiene
al exterior dos bellas portadas romanicas : la del testero, en cuyo tirnpano
campea el Crismon entre dos angeles, tiene curiosos capiteles decorados con

flora y escenas de trovadores, y la del lado did evangelic, que present a la
ultima Cena, en su timpano y escenas de la Vida de Cristo, desde la
Anunciaci6n hasta la Ascension, en las arquivoltas; es obra de una ico
nografia muy curiosa y relacionada con el arte del Maestro rornanico de
Aguero. .'

La fachada de los pies se proyecto para ir flanqueada par dos torres
de las que tan solo la del lado del evangelic llego a construirse. Esta
torre, tiene un solo cuerpo apoyado en dos robustos contrafuertes y es

muy esbelta. EI remate, esta constituido por un cuerpo exagonal gotico
con pinaculos y arbotantes y que termina en un chapitel. Tiene torreci
lias en los angulos con barbacana y almenas que Ie dan un aspecto militar
y forma escuela con las, de Santa Maria y San Martin de Uncastillo. Aparte
de esto, el aspecto exterior del edificio es de iglesia fortificada con sus

almenas y camino de ronda. -

El interior tiene una sola nave, terminada en abside poligonal que
se cubre con una boveda de crucerla cuyos nervios se reunen en la clave
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del primero de los arcos fajones; el resto de la iglesia, 10 hace con be
veda de canon apuntado sobre arcos Iajones. A esta primitiva estructura,'
se le hicieron algunas modificaciones no fundamentales en el transcurso
del tiempo afiadiendose capillas; de estas la mas curiosa es la de San
Mateo que tiene una serie de esculturas de distintos santos bajo nichos
en arco apuntado de finales del siglo xv .

.

Los retablos mas interesantes son : el de San Mateo que precede de
la iglesia de la pardina de Escoron, compuesto de una serie de pinturasmanieristas sobre tabla, fechadas en 1549. EI mayor, tarnbien compuesto
por pinturas sobre tabla, muy ennegrecidas, dentro de una mazoneria g6-tica con doseletes de traceria muy cornplicada. Del retablo que para esta
iglesia pinto Miguel Ximenez en los ultimos afios del siglo xv, tan solo
se conserva alli Ia tabla del Calvario, pues las demas estan repartidas
entre el Museo del Prado y algunas colecciones particulares.

.
En la parte alta de la poblacion se levanto otra iglesia, dedicada a Santa

Marfa, identica a la de San Salvador, pero con alteraciones en [a fachada
que, aunque del siglo xva, es todavia muy severa y tiene 'ordenacion y.
�postura clasicas. Es tambien iglesia fortificada, con su torre, pero inferior
en calidad y sin ninguna relacion con la de la iglesia anterior. La portada
norte es romanica con una decoracion muy sencilla y fria de temas geo
metricos y capiteles decorados con hojas y alguno, corintio. Por el interior'
tiene ·una sola nave, sin crucero, con arcosolios para colocar los retablos;

,de estes, los mas interesantes son: el de la Coronacion de la Virgen, for
made por una serie de pinturas sobre tabla del siglo XVI, y el de San
Cosme y San Damian, tarnbien de pinturas sobre tabla, y obra del si
glo XVI. Trabajaron en esta iglesia artistas mudejares y a ellos se deben
un bellisimo pulpito de yeso, la portada de la capilla de Santa Ana yel pretil del coro; todas estas obras son de fines del siglo xv.

No hay ning-un edificio saliente de caracter civil; sin embargo, se

pueden ver una nutrida serie de casas de estilo aragones, todas can su

especial fisonomia y por 10 general, bien conservadas.

Biota

La iglesia parroqaial, dedicada a San Miguel, es un edificio romaruco
construido en el siglo XII hacia sus ultimos afios, de piedra de sillerfa.
Sus portadas estan decoradas con una ornarnentacion riquisima debida al
cincd del rornanico Maestro de Agiiero. En la portada del testero, el
tirnpano esta ocupado por la escena de la Adoraci6n de los Reyes Magos
y los capiteles bellisimos, de una escultura de caracteres muy naturalistas,
muestran un hermoso desniido femenino de los escasos producidos porel arte de la Edad Media. EI tirnpano de la portada Sur, esta ocupado parla escena de la vida de San Miguel en que pesa los actos de las almas, de
cornposicion muy bella y animada, y los capiteles son historiados 0 deco
rados con hojas y flares.
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EGEA DE LOS CAEALLER OS : PULPITO Y TABLA CFNTRAL DEL RETABLO DE LA

CORONACI6N EN LA IGLESIA DE SANTA MARIA

EI .interior es una arnplia sala de una sola nave con cabecera semi

circular cubierta por una -b6veda de cafion ligeramente apuntada sobre
areas fajones, Los dos retablos que tienen cierto interes son: el de la

Virgen del Rosario, fechado en 1523, de mazoneria bien trabajada que
encierra unas ,pinturas sobre tabla de la epoca indicada y una imagen en

'

madera, muy bella, de la Virgen titular, y el mayor, plateresco de la

primer a mitad del siglo XVI, con mazoneria bien trabajada, pintura sobre
tabla y una escultura en madera de San Miguel, semejante a la del mismo

ard.ngel en la iglesia de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza.
En la parte mas elevada del pueblo, se ven lQS restos de un Castillo del

que tan s610 se conserva entero un torreon de planta cuadrada ,con algu
nos ventanales g6ticos. Junto a este torre6n, se edific6 en el siglo XVII

-un gran palacio para el Conde de Aranda y Vizconde de Biota, La fa

ehada principal de este palacio, encuadrada por dos torreones no muy
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elevados con los angulos decorados por almohadillado; tiene una gran
puerta encuadrada por pilastras curvas y sobre ella dos filas de balcones;
esta coronada por Ironton y pinaculos. Este edificio, aqui de caracter

exotico, esta relacionado con Ia arquitectura annaluza coetanea.

Farasdues

La igZesia parroquial es una construccion de estilo gotico levantada en

el siglo XVI. Por el exterior tiene una torre muy esbelta y una bella portada
renacentista bajo portico. Par el interior tiene una nave cubierta con bo
veda de cruceria estrellada con nervios que arrancan de mensulas empo-
tradas en los ;}lUroS.

.

.

EI retablo de Santa Ana es obra del ultimo tercio deJ siglo XVI y
encierra interesantes pinturas sobre tabla de esa epoca. EI retablo mayor es

muy barroco, con sus columnas salornonicas, capiteles, entablamentos y
cornisas muy salientes que encierran tres hermosas pinturas ; de estas, la
central que representa a la Inmaculada entre nubes y rodeada de angeles,
es una magnifica pintura que tiene marcada influencia del arte de Claudio

Coello, y esta firmada en el extrema inferior derecho por Pedro Aibar

Jimenez en el afio 1702. Los lienzos restantes, son de muy buena ejecu
cion, pero oscuros.

La ermtta de Santa Orosla es una iglesia muy sencilla del siglo XHI,
formada por una planta rectangular con cabecera plana cubierta por arcos

de medio punto que' arrancan del muro y sostienen una cubierta de
madera.

En las calles de Farasdues se puederi ver casas bien conservadas, con

sus puertas en arco y ventanas apuntadas y ajimezadas.

Sadaba

En epoca neolitica hubo ya .en Sadaba un nucleo de poblacion, a

juzgar por el hallazgo de hachas de piedra de grandes dimensiones que
se guardan en el Museo Arqueologico Nacional. Muy cerca del casco

actual de la poblacion, se encuentran las ruinas de la antigua CZarina, po
blacion romana. El pertenecer el lugar en donde estos restos se encuen

tran al terrnino municipal de Uncastillo hace gue los mencionemos al
tratar de esta poblacion a pesar de su mayor proximidad a Sadaba. Al
terrnino de Sadaba corresponden los restos de una edificacion conocida

hoy con el nombre de Sinagoga, edificio muy sencillo de rnampos
teria asentada con mortero de cal y algunas hiladas de ladrillo. El inte
rior es un recinto cuadrado con dos absides 0 hemicielos gue trascienden
al exterior en los lados E. yO., mas otros dos, que no se acusan sino al
interior, en los lados N. y S. En el lado N. tiene dos anaqueles cuadrados

y sobre ellos una ventana derramada hacia el interior. Esta fuera de duda
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SADABA: EL CASTILLO

que su ultimo destino fue el de servir de Sinagoga pero no puede admi
tirse que fuera edificada con este fin; se trata de una construcci6n del
Bajo Imperio, probablemente de los primeros an os del siglo IV y bien
pudiera haber sido un columbario.

La iglesia parroquial, dedicada a Santa Maria, es un hermoso edificio
de piedra de silleria, de estilo g6tico con una bella portada abocinada y
con timpano decorado con una bella escultura de la Virgen con el Nino.
La aguja que remata la torre octogonal es de las mas bellas y elegantes del

g6tico eSfanol CO"l sus arbotantes, pinaculos y crcsterias .

. Par �. interior riene una arnplia nave rematada en abside poligonal
con capillas entre los contrafuertes, muy poco pr ofundas, y se cubre con

b6veda de crucerie estrellada. EI estado de conservaci6n es excelente,
pues tan s610 la capilla del crucero del lado de la epistola se ampli6 en
el siglo XVII haciendose cuadrada y cubriendola con una cupula sobre

pechinas con linterna de luces. En la parte interior del testero y bajo
el coro, se lee una inscripcion que conmemora el paso del emperador
Carlos V acompafiado de Felipe II en 1547 por Sadaba y la consagraci6n
de la iglesia en 1549.

El retablo mayor cs de grandes proporciones y muy bello, en ma

dera tall ada, dorada y policromada con bellos relieves y esculturas, obra
del ultimo tercio del siglo XVI y perteneciente a la escuela del escultor

11
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SADABA: FACHADA DE LA IGLESIA Y TABLA CENTRAL DEL RETABLO DE LA

VIRGEN EN LA MISMA

Ancheta. EI retablo de Santiago, es de estilo plateresco, con esculturas
muy bellas pertenecientes a la escuela de Gabriel Joli. EI dedicado a la
Virgen, es obra de la primera mitad del siglo xv compuesta de una serie
de tablas con pinturas de escenas de la vida de Marfa que Post incluye
entre las obras del drculo de Pedro de Zuera.

EI prilpito, de piedra, esta decorado con bellos relieves de los evan
gelistas y fechado en 1578. La silleria del coro y el facistol son de nogal
tallado con decoracion de cartelas y esta fechado en 1565.

Junto a la poblacion csta el castillo desde el que se domina la impre
sionante llanura de Cinco Villas. Bien conservado por el exterior, el estado
del interior es lastimoso. Tiene planta cuadrada con nueve torres de
identica planta y fue levantado en los primeros afios del siglo :X;:[I.

A tres kilometres de Sadaba y en su terrnino municipalv existen las
ruinas de un antiguo monasterio llamado Puilampa que perteneci6 al de
Santa Cristina de Sumo Portu. Actualmente queda la Iglesia cuyo des
tino es servir de pajar ; es una construccion rornanica de silleria con su

portada abocinada con timpano decorado con el crismon aragones, el sol,
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CASTILISCAR: SARCOFAGO ROMANOCRISTIANO EN LA PARROQUIAL

la luna y dos arboles y esculpida por un artista Bernardus que firma en

el timpano. Por el interior tiene una sola nave cubierta con boveda de
cruceria ya y conserva el cuerpo bajo de una torre que tenia acceso por
una escalera de caracol. La decoracion de los capiteles e impostas es floral

y geometrica realizada con gran cui-dado y finura.
.

Tambien perteneda al monasterio de Santa Cristina de Sumo Portu
el monasterio de Cambron, hoy casa de labranza; de sus antiguas cons"

trucciones la {mica que conserva alglin in teres es la iglesia, de estilo ro

manico y planta de cruz can abside circular y cubierta con boveda de
canon apuntado sobre arcos fajones que apean en enormes capiteles deco

rados mn hojas. Tiene una portada en arco de medio punto muy sen

cilia decorada con tin crismorr. En el muro O. hay un relieve de gran
tarnafio procedente de otro lugar, que representa la Anunciacion de la

Virgen (fines del siglo XII) y en una ventanita hay un as mensulas deco
radas con el Agnus Dei, de la misma mano que el relieve y tambien
romanicas,

Castiliscar

Se encuentran eo su terrnino restos de Ia antigua via romana que unia

Cesaraugusta con Irufia, y en la iJ:flesia parroquial sirviendo de frontal
de uno de los alrares, un magnifico sarc6fago romano procedente de
Sofuentes en el terrnirro de Sos del Rey Catolico. Tiene sus tres caras

decoradas, la principal coo esccnas de la vida de Cristo; esta relacionado
con los de Santa Engracia de Zaragoza y con el de Junio Basso del Musco

de Let-ran y es ya del siglo IV.

En la Edad Media, ,fue Castiliscar una de las encomiendas de la
Orden del Hospital. La iglesia parroquial, es una construccion romanica

_ya tardia bastante modesta, con su portada decorada con capiteles de rno-
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Desde tiernpos . muy remotos, posiblemente desde el neolitico, el ter.
mi no municipal de Sos del Rey Cat61ico albergo nucleos de poblaci6n que
han- dejado algunos restos. Quizas 10 mas antiguos, sean los de unos

mu1'OS, forrnados por buen aparejo de grandes sillares que parecen muy
anterieres a epoca romana y que estan junto a Ia carretera de Navardun.
De epoca romana, en Sofuentes, en el terrnino de Sos, se han hallado restos

importantes de la via romana de Cesaraugusta a Irufia en buen estado de
conservaci6n y alguna piedra miliar y estelas, una decorada con un arco

de herradura, que se conservan en el Musco de la Camara de Comptos
de Pamplona. �Sancho Abarca repoblo Sos en el afio 908. 'Estuvo totalmente arnura- �
llada. Hoy, de estas murallas, se conservan completas las de la parte de I

t

Sos DEL REY CATOLICO: ARCO DE LA PLAZA

tivos vegetales y el timpano con un crismon. En una jamba de esa por
tada, hay una inscripcion conmemorativa del rey Teobaldo de Navarra,

. La ermita del Santo Cristo, construccion romanica de la epoca de la
iglesia conserva un calva rio de madera policromada de tipo romanico del
siglo XIII.

80S del Rey Calolico
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50S DEL REY CATOLlCO: PORTADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL
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Sos DEL REY CATOLICO: DETALLE DE LA PORTADA DE LA PARROQUIAL

poniente y lienzos y P' rtales en el res to; estan hechas con sillares de
arenisca muy bien asentados y aparejados. La mayor parte de estas mu

railas, y desde luego las de poniente conservan las almenas, y tres torres

hoy llamadas, del Reloj, del Homenaje y otra situada en la parte baja,
las cuales son de planta cuadrada, rematan con almenas y tienen alglin
cuerpo saliente construido sobre rnensulas goticas; se comenzaron a cons

truir en el afio 1137 por el maestro Jordan en estilo rornanico, pero las

puertas tienen ya sus arcos apuntados.
.

.

En la parte mas elevada de la villa se edifice la iglesia parroquial de
dicada a San Esteban. Sobre una cripta que riene acceso por un pasadizo
above-dado con arista, parece que se comenzo la construccion hacia el
afio 1055. La cripta, dedicada a la Virgen del Perdon, es de planta rectan

gular rematada por tres absides semicirculares que corresponden a las ca

beceras. Los arcos de separacion de las naves son redoblados, los absides cie
gos, excepto el central, que tiene una ventanita lateral. En esta cripta re

ciben culto la Virgen titular, imagen de madera sedente con el nino, fina
obra del siglo XIII afeada por un repintado moderno y el Santo Cristo,

,
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Sos DEL REY CATOLlCO: VIRGEN· Y CAPITEL EN LA PARROQUIAL

interesante escultura de fines del siglo XUl con una bella cabeza de ex

presion serena y tranquiia. En las absides se conservan unas pinturas mu

rales todavia no enteramente descubiertas, que presentan escenas biblicas

y evangelistas y que pertenecen al cicio de las de Sigena y Foces.

La iglesia alta repite, con mayor superficie, la disposicion de la cripta;
las ventanas de los absides estan cerrsdos por celosias de tipo mozarabe.

Al interior los absides estan decorados por columnas y capiteles cuidado

sa mente tall ados con historias; las naves estan abovedadas con canones

apuntados y el crucero con una boveda de cruceria de arcos diagonales.
En el siglci XVI se rasgaron los muros para edificar capillas, todas de planta
cuadrada y cubiertas por bcvedas de cruceria estrellada muy cornplicadas.
Son interesantes las pi las de agua bendita y bautismal, ambas romanicas

y del siglo XII. En el coro, la silleria es obra interesante del siglo XVI, de

nogal tallado y quizas del taller de Juan de Moreto.

La portada esta inspirada en la cercana de Sangiiesa; ocupa el centro

un timpano con la Magestas Domini, las arquivoltas estan decoradas 'con

escenas de la vida de Cristo y las jambas con santos y figuras entre las que
debe destacarse el retrato de la reina Estefania de Navarra.

En la sacristia se guarda una bellisima cruz procesional de estilo pla
teresco, obra del orfebre zaragozano Jeronimo de Ia Mata.

La construccion mas llamativa de arquitectura civil es el Palacio de
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Sada, construido por Don Martin de Sada y en el di6 a Iuz la reina de
Arag6n Dona Juana Enrriquez, al futuro rey Fernando el Cat6lico. Actual- -1
mente esta reconstruido y en el se ha instalado un pequefio Museo de
recuerdos del rey. La fachada es sencilla y severa, de piedra de silleria,
con ventanas cuadradas con moldura renacentista y puerta en arco sobre
la que campea el escudo de los Sada. Tiene una pequefia capilla, viejaconstrucci6n del siglo xm de planta rectangular, cubierta con armadura
de madera ados vertientes sostenida por arcos apuntados.

Una antigua casa solariega tipicarnente aragonesa es el actual COil uento
de Carmelitas, que tiene bella portada decorada con almohadillado y fe-
chada en 1535. Tambien del siglo XVI es la Casa consistorial, muy seme

jante en su estructura y fachada al convento de Carrnelitas, con una her
mosa portada enlazada con el escudo de la villa que la corona.

Las bellas construcciones con que cuenta el pueblo y el conservar, con
escasas modificaciones, el trazado antiguo, sin retoques ni remiendos, el
no haberse levantado, dentro de su recinto ningun edificio que desentone,hace de esta villa una reliquia de la Edad Media con bellisimos conjun
tos y rincones evocadores.

Fuera del casco urbano se encuentran algunos edificios de in teres.
Comenzaremos por la ermita de Santa Lucia, construcci6n rornanica .tardia
de una nave con abside circular y cub'ierta con b6veda apuntada. El abside
tiene pinturas ocultas por un blanqueo posterior.

El conuento de Agustinos de Valentuiiana es un edificio de silleria que
sigue las caracteristicas de la construcci6n civil a·ragonesa de la epoca con
su gran patio y las habitaciones alrededor. La fachada de la iglesia, re

cuerda a las construcciones de Juan G6mez de Mora y en especial a la
de la Encarnacion de Madrid, con sus tres arcos y la hornacina sabre el
central ocupada por una imagen en piedra de la Virgen del Carmen. La
planta de la iglesia es de cruz con capillas entre los contrafuertes co

municadas entre si a modo de naves laterales, con crucero cubierto. con

cupula sobre pechinas rrrientras el resto de Ia iglesia se cubre con una

b6veda de lunetos. El retablo mayor sumamente barroco, pertenece a la
segunda mitad del si_g-lo XV;[; es probablernente del afio 1677, fecha en

que se estableci6 alli una comunidad de Carmelitas Descalzos. En el
Coro se guarda una pintura de [a Virgen con el Nino de escuela quitefia,
traida de Colombia por el P. Ezequiel Moreno, Obispo del Pasto (Co
lombia). Como este convento esta destinado a la formaci6n de Misioneros
para America posee un Museo que guarda objetos procedentes de los
diversos palses arnericanos en los que la orden tiene misiones. La partemas interesante es la secci6n de Etnogra.fia con vestidos, armas y objetos
procedentes de las tribus de los valles del Amazonas y del Orinoco.

Dos cruces de terrnino se encuentran en Sos; una, delante de este
convento y la otra en la salida de la villa hacia Sangiiesa; ambas. son de
hierro y estan colocadas sobre columnas del siglo XVI.

.

En la carretera de GaUur a Sangiiesa, a unos tres kil6metros de la
misma, se hall a la ermita de Santa. Te de Banues de tipo parecido a la
de San Miguel de Barluenga; una construcci6n rectangular de una sola
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Sos DEL REY CAT6LICO: PUERTA EN LA MURALLA E INTERIOR DE LA ERMITA

DE SANTA Lucfx

nave con abside circular y cubierta con armadura
.

de madera sobre arcos

fajones apuntados v con viga maestra sin decorar.·
En los alrededores de Sos se encuentran varias edificaciones interesantes,

como la iglesia de Ceiiito, hoy sin culto, bella iglesia romanica por sus

proporciones, fechada en el afio llOO. La ermita de la Virgen de Swill,
semejante a la de Barues, y la de Gurdues muy parecida a la de Cerrito.
A unos siete kil6metros de Sos esta el Castillo' de Rueita, de planta rec

tangular con torreones en los angulos y la torre del Hornenaje en el
centro; tan s610 se conservan ruinas que dejan ver la perfecci6n de su

construcci6n (siglo XlV).

Ruesla, Tiermas y Salvatierra de Esca

Esta edificado Ruesta alrededor de un antiguo castillo del que quedan
dos torreories que enmarcaban una puerta y algunos ventanales g6ticos
de los sizlos XIV Y XV. En la poblaci6n quedan tambien algunas casas

interesantes del siglo XV, con sus fachadas secas y austeras, y su portal6n
en arco de medio punto con grandes dovelas.. .

La iglesia parroquiai es un edificio de piedra de silleria, levantado a

rnediados del siglo XVI de planta de cruz de una nave con' capillas entre
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los contrafuertes que, por haberse practicado arcos de cornunicacion entre

Ias capillas, da la .impresion de ser una construccion de tres naves; se

cubre con una boveda de lunetos y una cupula cierra el· crucero. Entre
los retablos deben sefialarse : eI de San Miguel forrnado por pinturas
sabre tabla (siglo XVI) y eI de la Coronacion con interesantes relieves y
esculturas del ultimo momento del plateresco (siglo XVI) y cercanos a las
producciones del taller de Gabriel [oli.

Tierrnas es poblaci6n conocida hoy par sus banos termales, que ya
fueron explotados en epoca romana y a los que debe su nombre; a prin
cipios -del siglo XVII todavia se conservaba una piscina de epoca romana.

Estos banos se encuentran junto al rlo Aragon. La actual poblacion se

alza en 10 alto de un cerro, y par sus edificios mas parece un pueblo
navarro que aragones can sus casas que tienen el piso alto de madera.
Estuvo amurallado y conserva una' puerta en areo apuntado llamada «Por
.tal de las Brujas», y una torre desmochada de planta pentagonal.

La iglesia parroquial es una construcci6n del siglo XVI que guarda dos
retablos can pinturas de la misma epoca,

Un rnanuscrito conservado en el archive parroquial de Salvatierra de
'EsC<! -da noticia de la .exisrencia de cuevas que, segun supone su autor,
fueron habitacion humana. EI no estar ni tan siquiera reconocidas estas

'euevas, no permite sino tan solo dejar registrado este hecho.
La iglesia parroquial es de estilo gotico, edificada en el siglo XVI, y

tiene una torre bastante elevada que construyo eI arquitecto Pedro Esta
buru. Por el interior responde al tipo de iglesia Jevantina de una nave con

las capillas entre los contrafuertes. Los retablos, casi todos del siglo XVII,
son graciosas obras de arte popular en madera tallada y dorada. De la
misrna epoca es la silleria del Cow, tallada can alegorias biblicas y eucaris �

ticas par. Juan Campos de Yebra y Nicolas Rocatallada que hicieron tambien
el retablo mayor.

En una ermita situada en las afueras de la poblacion y dedicada a fa

Virgen del Pilar, se conservan las obras siguientes ; un retablitc plateresco
cornpuesto por pinturas sabre tabla de caracter manierista y en otro reta

blo, un grupo de Santa An" con la Virgen y el Nino, en alabastro poli
crornado del taller de' Forment.

Mianos. Bagues y Navardun

EI actual edifi�io de la iglesia tiene escaso interes artistico ; en el, 10
mas interesante es un curio so entramado de madera en la cubierta, de
estilo plateresco, decorado con cabecitas y figuras sumamente expresivas
que reproducen los rasgos del dolor, de la alegria y de la burla.

Entre los retablos destacan: eI de la Virgen del Rosario, compuesto
por pinturas sobre tabla, en una mazonerfa renacentista, y algunos relie
ves de los misterios del Rosario y esculturas en hornacinas. EI retablo ma

yor, dedicado a Santa Ana, titular de la iglesia, obra de escultura de la

segunda mitad del siglo XVI y el retablo de San Sebastian el mas im-
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RUESTA: RETABLO DE LA CORONACI6N FN LA PARROQUIAL

portante, que esta formado por un con junto de pinturas sobre tabla en

las que se representan, junto con pasages de la vida del santo titular,
escenas de la Pasion y algunos santos; por su estilo hay que relacionarlo
con Juan de Borgofia, a cuya escuela pict6rica, sin duda pertenece.

Guarda en su sacristia dos cruces procesionales, una g6tica de fines
del siglo xv y otra plateresea con el punz6n del platero [eronimo de la
Mata.

La iglesia parroquial de Bagues, caso curioso y que yo sepa unico, no

se halla dentro del casco urbano sino en las afueras y a unos ochocientos
metros de las primeras casas. El edificio es una construcei6n perteneeiente
al llamado primer arte rornanico, por Io tanto de fecha anterior al
afio 1055; por el exterior se aprecian perfeetamente los arquillos y las
bandas caracteristicas de este estilo. El portico y la nave lateral, 10 mismo

que la torre construida a los pies de este edificio y que 10 afea, son obras

posteriores. La cubierta de la iglesia es de madera que hoy esta oeulta por
una b6veda encamonada.

EI retablo mayor, es una oora barroca (siglo XVII) en madera tallada

y dorada que enmarca Jienzos pintados por un artista habil influido,
como todos los aragoneses de entonces, por la escuela de Ribera. EI re

tablo de la Virgen del Rosario es muy interesante, de pinturas sobre tabla,
con las escenas de algunos de los misterios y las efigies de San Pedro



y San Pablo, son obras de un pintor .relacionado con el lIamado Maestro
de Sijena.

En el interior del pueblo, hay una pequefia ermita dedicada a la
Virgen del Pilar, que no tiene otro interes que guardar un bellisimo copen
con ostensorio de plata dorada de estilo gotico y de fines del siglo xv.
Como en todos los pueblos del valle del Aragon, pueden verse en el un
buen numero ide casas goticas con sus ventanales y portadas con anehas
dovelas,

Situado en las riberas del rio Onsella, afluente del rio Aragon es

Navardun un pequefio nucleo urbano que se asienta en, un terreno llano
junto a un cerro -. En la parte mas elevada de este cerro, se alzo un cas

tillo, del que tan solo queda un torreon de planta cuadrada muy esbelto,
algunos lienzos de muros y parte de los antiguos cimientos. .

La iglesia parroquial es un modesto edificio de estilo romanico del
siglo XII, con una graciosa portada decorada con capiteles corintios bien
labrados y un abside circular cuyo tejaroz esta sostenido por mensulas
decoradas muy graciosamente. EI interior corresponde al estilo y epoca
dichos. Re£ormada en el siglo XVII se edifice la actual boveda de cruceria
estrellada, y el pretil del coro, de madera, dibujandose una bella traceria
gotica.

Undues Pintano y Undues de Lerda

EI primero es un pueblo agricola situado en la parte norte de la
provincia cuyos origenes hay que buscarlos casi en epoca neolitica a juz
gar por un dolmen, no explorado, hallado en la partida del Solano. Sin
embargo el edificio mas antiguo qur:: se conserva es la i�lesia parroquial
que corresponde, por 10 menos en su primitiva construccion, a los ultimos
afios del siglo XI, de (uya epoca tan solo queda el abside, cuya decoracion
recuerda mucho la del monasterio de Santa Cruz de la Seres. EI resto
de la iglesia es ya de los primeros afios del siglo XVI. Guarda dos retablos
con pinturas sobre tabla del siglo XVI interesantes que son los dedicados
a San Agustin, el retablo mayor y el retablo de Santiago,

Pequeno pueblo situado en los confines de Aragon y de Navarra,
Undues de Lerda pertenecio, durante la Edad Media, alternativarnente
a cad a una de estas regiones y era sefiorio del monasterio navarro de' San
Salvador de Leyre.

Su iglesia parroquial es un edificio de grandes proporciones, de piedra
arenisca del pals, levantado en el siglo XVI de una sola nave, con crucero,
cabecera cuadrada que a media altura se convierte en poligonal mediante
unas trompas, y que se cubre toda la iglesia con una boveda de cruceria
estrellada que arranca de mensulas. EI coro, elevado en el testero de la
iglesia, tiene un pre til de madera tallada con figuras, muy sernejante a

los de Navardiin y Mianos. De los retablos el unico que merece ser

citado es el mayor, del tamafio adecuado para cubrir todo el presbiterio,
de madera tallada y policromada, con esculturas y relieves, obra de la
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MIANOS: CORO EN LA PARROQUIAL

segunda mitad del siglo XVI, que representan las escenas mas importantes
y caracteristicas de la vida de San Martin. El arte de este retablo, pa
rece estar relacionado con el del maestro navarro Juan de Ancheta que
trabaj6 por la vecina regi6n navarra.

En la sacristia guarda un bello cop6n con ostensorio de plata dorada,
obra plateresca de principios del siglo XVI y que tiene punzon de Za
ragoza.

Uncastillo

Es una de las Cinco Villas de Aragon, cabeza del arciprestazgo de la
Val de Onsella; esta situada en un orofundo valle rodeado de montes
tristes y pelados, en la confluencia de los rios, frecuentemente sin agua
Riguel y Cadenas. Sin duda alguna es la villa mas monumental de la
cornarca.; si como conjunto bello y evocador en cuanto que es un trozo de
la Edad Media le aventaja Sos del Rey Cat6lico, Uncastillo posee mayor
numero y desde luego mas suntuosidad de edificios; dentro de su ter
mino alberga Ires monumentos declarados Nacionales: las ruin as de los
Bafiales, y las iglesias de Santa Marfa. v de San Juan.

Ya su termino estaba poblado en epoca romana y han llegado hasta
- nosotros ruinas importantes, tales como el Mausoleo de los Atilios, llarnado
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UNCASTILLO: RUlNAS ROMANAS EN LOS BANALES

por los naturales «Altar de los Moros» que conserva tan s610 una fachada
de ladrillo cuidadosamente labrada con inscriociones en el friso recordando
a sus propietarios. A unos tres kil6metros de este monurnento, se alzaba
la vieja poblaci6n roman a de Clarina llamada tarnbien Aquae Atilanae.
De cuantos restos han sido hallados los mas importantes son el lugar
de las termas, recinto cuadrangular, a modo de capillita, de piedra de
sillerla y aparejo de Opus cuadratum, cubierta con una b6veda de cafion
de la que s610 una pequefia parte se conserva intacta. Cerca de esta
construcci6n pueden verse los pilares de un acueducto que conducia el
agua a estos banos desde el rIO Arba de Luesia, y algo mas apartadas
dos columnas muy rudas con un incipiente capitel toscano que pudieron
pertenecer al foro de la ciudad 0 quizas al templo.

La actual poblaci6n de Uncastillo parece haber sido fundada y po·
blada por Sancho Abarca en dana 833; sufri6 mucho en las guerras entre

Aragon y Navarra en el siglo XIV y tuvo un farnoso estudio de Grama
tica en el siglo XVI dirigido por Pedro Sim6n Abril. La iglesia mas im
portante es la de Santa Maria. Llama la atenci6n la herrnosisima torre
fortificada can un bello y airoso remate, ernparentada can la del Salvador
de Egea de los Caballeros, pero superior esta Y. modelo de la de San
Martin de esta misma villa; es una construcci6n g6tica del siglo XIV. La
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portada que se abre en el costado sur de la iglesia es sin disputa una de
las mas bellas del romanico, tanto por la profusion y el sentido barroco

.

de su decoracion como por la perfeccion de la labra; el maestro que la
trabajo fue sin duda artista de fina sensibilidad y de abundantes recursos

.y arrolladora fantasia, mas relacionado con la escultura navarra, concre

tamente con la de Estella, que con la aragonesa. De distinto maestro es

un timpano, hey empotrado en el muro O. de la iglesia, sobre una por·
tadita de poco. interes del siglo XVII, que representa 1a Adoracion de los

Reyes Magos, indudablemente. anterior a la portada rnencionada y muy
finamente labrado.

La arquitectura de la iglesia no tiene ninguna nota saliente fuera de

pertenecer al estilo romanico y ser un ejernplar bien conservado y pro

porcionado del estilo, ajustandose su traza a las normas mas ortodoxas
del mismo, tenicndo una sola nave, el abside circular y cubierta por
boveda de canon apuntado sobre fajones doblados, como correspondia al
estilo en la fecha ya tardia en que se .consagro la iglesia, que fue el 1246
siendo Obispo consagrante el de Pamplona D. Juan, pues, Uncastillo
hasta el reinalo de Carlos IV pertenecio a la citada diocesis navarra

,
En

realidad la iglesia ha sufrido muy pocas modificaciones, y fundamentales
ninguna; en todo caso la adicion de elementos decorativos, pues ado
sado a ella se levan to en el afio 1557 un claustro por el maestro vasco

Juan Larrandi, de planta sensiblemente cuadrada, arcos de medio punto,
_y cubiertas con boveda de cruceria estrellada, pero si es interesante la

l
t
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decoracion : temas platerescos de luchas de caballeros, relieves con escenas

biblicas, como el abrazo de la Puerta Dorada, en un rnedio punto> 0 la
coronacion de la Virgen. Entre los retablos son dignos de mencion, en

el interior de la iglesia, el de la Piedad, de estilo gotico y de la segunda
mitad del siglo xv, compuesto de distintas escenas de la vida de Cristo

pintadas sobre tablas de no muy excelsa calidad y de escuela aragonesa.
EI retablo mayor cuya mazoneria, labrada por el artista local Juan

Fernandez, es poco airosa pero enmarca una serie ,de lienzos del pintor
aragones del siglo XVII Jusepe Martinez '(con 10< pasajes mas salientes de
la vida de Marfa). EI centro del retablo esta ocupado por una imagen
de la Virgen con el Nino de tipo sedente de estilo gotico y de mediados

del siglo XIII. .

La Iundacion de la iglesia de San Martin se atribuye al rey Sancho
el Mayor de Navarra, pese a ser fundacion posterior. a Santa Marfa; el
verdadero fundador es el rey aragones Ramiro I y fue consagrada en el
afio 1179. Esta iglesia ha sufrido una serie de transformaciones que le han
hecho perder su fisonornia original. Como correspondia a la fecha de fun
dacion y de consagracion era una iglesia romanica, de dimensiones y es

tructura semejante a la descrita de Santa Marfa; hoy queda muy poco

de, todo esto: el abside, circular con bandas y columnas adosadas, arqui-
1I0s pareados sosteniendo el alero y un apostolado cornpleto por el interior

adosado por parejas a. las columnas al m060 del de la Camara Santa de

Oviedo; pero de caracteristicas escultoricas sernejantes a las de la portada
de Santa Marfa de Sangiiesa, con hermosos capiteles historiados sobre ellos

que hoy estan ocultos 'por el gran retablo mayor. Una portada en el muro

sur cuyo timpano esta ocupado por una muy tosca composicion que re

pite el famoso de la portada de la Catedral de Jaca, y una tercera con

timpano tarnbien decorado por un crisrnon. A la torre de tino militar,
se ha .aludido al hablar de la de Santa Marfa.

-

El maestro Juan Larrandi, que trabajo en el claustra de Santa Maria,
recibio encargo en 1554 de emprender un as obras de arnpliacion que cam

biaron complctarnente la fisonornia de la iglesia, que hoy tiene el aspecto
de' tener dos na ves, con capillas irregulares, la cubierta es de boveda de

cruccria estrellada bastante complicada y 10 mismo las cubiertas de las

capillas. Los retablos casi tcdos son interesantes; el de la Virgen del Ro
sario tiene una escultura -de la Virgen. titular entre dos angeles que perte
nece a la escuela de Gabriel Joli y una serie de pinturas sabre tabla muy
beilas. El retablo mayor, magnifico con junto de catorce pinturas sobre

tabla que parecen de artista formado en la escuela de Juan de Borgofia y
del Maestro de Egea, una escultura de San Martin y un grupo de Cristo

crucificado entre la Virgen y San Juan de buen artista. EI retablo de

San BIas, tambien del siglo XVI con pinturas sobre tabla, al parecer del

mismo artista que· el de la Virgen del Rosario. De menor interes son los

de San Luis rey de Francia y el de San Jeronimo.
.

En el coro tiene un bellisima silleria de nogal tallado, con medallones

rodeados de temas platerescos y cresteria de la rnisrna epoca y en la

silla prioral un relieve de San Martin partiendo la capa con el pobre,
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UN CASTILLO : ABSIDE Y RETABLO DE LA VIRGEN·EN LA IGLESIA DE SAN MARTIN

hermosisirno conjunto plateresco del siglo XVI. En la sacristia guarda una

bella cruz procesional de plata en su color, de tipo gotico pero de orna

rnentacion plateresca, obra del orfebre zaragozano Jeronimo de la Mata,
fechada en 1576. Un magnifico capon de plata tarnbien de esta misma

epoca y par ultimo un gran busto relicario de plata en su color de San

Martin, cubierto can la mitra y adornado de pedreria y roleos en repu
jado. Tiene punzon del orfebre "Jeronimo Perez Villarreal y esta fechado
en 1601.

.

La iglesia de San [uan, hoy sin cuito, debio de construirse en los ulti
mos afios del siglo XII, es par tanto romanica ; tiene planta de cruz con

una sola nave, los brazos del crucero, por el interior rematan en abside
de eje paralelo al de la Iglesia. La estructura es la corriente del estilo y 10
interesante de esta pequeiia Iglesia son las pinturas 'que decoran el abside
lateral de la epistola ; ocupa el centro una Magestas Domini que tiene a

sus pies dos personajes arrodillados. A la derecha se ve una escena de la

prision de San Juan, y a la izquierda se .ve un bautismo por inmersion.
Estas pinturas muestran el influjo catalan ell la pintura romanica ara

gonesa.
La iglesia de San Felices, es otra Iglesia romanica de fecha semejante

a la de San Juan, tarnbien de una nave y can cripta bajo el ,presbiterio



UNCASTlLLO: SILLERIA'DEL CORO EN LA IGLESIA DE SAN MARTIN

con entrada por el exterior de la iglesia. Su interes esta en las esculturas
rornanicas de sus dos portadas. En el timpano de la puerta Sur, sostenido
por dos mensulas decoradas con cabezas de rnonstruos y hombres que
les atacan, esta esculpido el .relieve del martirio del Santo titular. El tim·

pano de la portada Norte esta decorado con el Crismon entre dos angeles.
Estas esculturas son obra del maestro de Aguero. Al mismo maestro de

Aguero pertenece la escultura de la destruida ermita, tam bien de estilo
rornanico, de San' Lorenzo. Tan solo se conservan e) timpano de una

portada, decorado con la escena del martirio del Santo titular, y tres ca

piteles una de dos lobos devorando a un hombre, otro Que tiene esculpida
la Caida de nuestros primeros padres, y un tercero con {los monjes.

-

De la antigua iglesia de San Miguel, puede facilmente reconocerse su

estructura romanica a pesar de haber quedado convertida en casa habi
tacion ; esta iglesia tenia una bella portada muy parecida a la de Santa
Maria y que hoy se encuentra en ef Museo de Boston.

Pertenece al estilo Renacimiento la iglesia de San Andds, hoy sin
culto; tiene tres naves separadas por columnas que sostienen una cu

bierta de madera. En el centro guarda el sepulcro de un prelado; este

sepulcro es en forma de nimulo, decorado con relieves de carteles sos

tenidos por angeles, en los costa dos, y tarnbien en los angulos, La escul-
t
!
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UNCASTILLO: PINTURAS MURALES EN LA IGLESIA DE SAN JUAN

tura yacente del difunto es una bella efigie. Rodea al sepulcro una verja
de hierro forjado que, como el sepulcro, es del siglo XVI.

Lo mas interesante de la iglesia son las pinturas que cubren el techo,
los muros y las columnas. Las hay geometricas, imitando el almohadillado
rustico ; otras, con los evan gelistas, San Crist6bal y dos Santos. Por ultimo
err el pretil del coro hay un fresco de la ultima Cena y en el techo meda-"
llones con la genealogfa de [esucristo. Estas pinturas, son obra de un

habil maestro que puede relacionarse con el de las puertas del retablo
mayor de la catedral de Roda (Huesca).

La: patrona de Uncastillo es la Virgen de San Crist6bal, aparecida en

Sarrance, pueblo del Departamento frances de los Bajos Pirineos muy
pr6ximo a la frontera de Somport. Su -errnita, situada en un elevado
monte y en las afueras de la villa. El edificio tiene poco interes y la iinica
obra importante es un retablo dedicado a San Pedro y San Pablo con pin
turas sobre tabla con las historias de los dos santos, de la segunda mitad
del siglo xv y obra de uno de los discipulos aragoneses de Bartolome
Bermejo.

EI Castillo esta edificado sobre la llamada Pefia de Ay1l6n; se conserva
en mal estado, el recinto tiene aproximadamente unos 6.000 metros cua- IIS1



185

UNCASTlLLO: TiMPANO DE LA PORTADA DE LA ERl\!ITA DE SAN FELICES

drados y hoy podemos reconocer i, la torre del Homenaje octogonal, como
las de las iglesias levantinas, compuesta por cuatro cuerpos iguales con

saeteras. Un gran sal6n de planta rectangular cubierto por una b6veda de
cruceria y la torre militar, de planta cuadrada dividida en tres pisos, el
inferior con la entrada y abovedado y los otros dos de piso de madera

que ha desaparecido, Corresponden estas edificaciones a los siglos XIII Y
XIV. Ademas de esto conserva todavfa lienzos de muralla con almenas y
un aljibe abierto enteramente en la roca. La Casa Consistorial es un edi
ficio que conserva una bella fachada renacentista con decoraciones en la

portada y en las ventanas, muy delicadas y graciosas.

Luesia

Poblaci6n situada en 10 que fueron confines n6rdicos de la conquista .

musulmana en Arag6n, debio de permanecer muy poco tiernpo en poder
de los musulmanes; perteneda al monasterio de San Juan de la Pefia,
la pobl6 eI rey Pedro I, que fue eI fundador de 'a iglesia de San Esteban

1 y fa hizo heredera y sucesora del priorato de San Esteban de Orastre.

Conserva edificaciones de su epoca de grandeza que seguidamente vamos

a estudiar.
En la parte mas elevada de la villa se edific6 junto al castillo la iglesia

del Salvador, hoy parroquia. Esta iglesia sufri6 una importante reforma en



U.NCASTILLO: PORTADA DE LA ERMITA DE SAN LORhNZO y CASA CONSISTORTAL

el siglo XVI que cambi6 completarnente su estructura, sobre todo por el
interior. Al exterior se ve un edificio rornauico todo de piedra de silleria
concebido como una gran iglesia de tres naves con tres -absides y alzada
sobre cripta de la misma estructura ; es decir, un tipo constructivo muy
corriente en Arag6n entonces y semejante al de las iglesias de Sos del Rey
Cat6lico, Murillo de Gallego, Berbegal y Aguero. La escultura decorativa,
se reduce hoy a las dos portadas. La portada Sur, tapiada, tiene un .tf111-
pano lisa y los capiteles de las columnas que sostienen las arquivoltas
estan decorados con hojas. La portada Oeste, tiene un timpano sostenido
por dos mensulas decoradas con cabezas de monstruos y decorado con

el Cristo en Majestad rodeado del Tetrarnorfos, de ordenaci6n y tecnica
111UY semejantes al de San Esteban de Sos del Rey Cat6lico. En los capi
teles .se narra la historia de los reyes Magos. En la escultura de esta por
tada se yen dos maestros: uno relacionado con el maestro de Sos, que
es el del timpano, y el otro, autor de los capiteles, es el maestro de Aguero.

La re£orma ernprendida en el siglo XVI, probablemente a iniciativa del
Arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Arag6n a juzgar por una ins
cripcion existente en el Castillo, trastorno completamente su estructura

. y no queda ni recuerdo de haber sido una iglesia rornanica. Con la nueva

obra, si el edificio y la nave ganan en amplitud, pierden belleza y gracia ,

Con la nave central y ia de la epistola, se hace una de unos diez metros
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de luz y los dos absides que pertenedan a estas naves se cierran con un

rnuro en forma de cabecera plana. EI I11Uro N. se rasga basta la mitad
de altura y se construyen tres capillas de diferente altura y anchura. La
altura total del edificio se eleva en un tercio casi sobre la anterior. EI ab
side del lade del evangelic tambien queda oculto y -en un lado se cons·

truye la sacristia que es cuadrada, y la cubierta se hace de cruceria estre

llada muy complicada.
Entre los retablos los mas interesantes son el de San BIas y el

mayor. EI prirnero compuesto por pinturas sobre tabla con las historias de
.San BIas y de las Once mil Virgenes, es obra de un pintor aragones dis

cipulo de Jaime Huguet. El retablo mayor es de grandes proporciones cu·

briendo toda la cabecera y es obra de madera tall ada y policrornada.
Esta formado por una serie de relieves' de la vida y Pasion de Cristo y
esculturas de Santos y Virtudes. En el retablo se indica la fecha de 1679,
que mas parece ser lao de terrninacion del montaje. Se atribuye esta obra
a Gaspar Ramos y parece que la haria hacia 1630. En el Coro, la silleria,
obra de los siglos XVII y XVIII, es de nogal tallado con temas de carteles
y espejos,

La iglesia de San Esteban tuvo gran importancia historica y es la men

cionada preferenternente en los documentos. El edificio actual, es de estilo
romanico y de finales del siglo XII, de una sola nave, cubierta con una



LUESIA: VIRGEN CON EL NINO, E;N LA ERMITA DEL PUYAL; RETABLO MAYOR

DE LA PARROQUIAL

boveda de canon apuntado, En el siglo XVI se construyeron : la sacristia
y una capilla, ambas cubiertas con boveda de cruceria estrellada, y una

torre muy sencilla, En el XVII otra capilla cubiera con cupula sobre pe-
chinas." ,

En las afueras de la villa esta la ermita de la Virgen del Puyal, patr'o.
na de Luesia. El edificio es una construccion de una nave con abside cir
cular y cubierta de madera sobre arcos; esta estructura corresponde a

los primeros an os del siglo XIII, pero se modified posteriormente, enlucien
dose la cubierta a modo de boveda de canon. En el retablo mayor esta la
imagen de la Virgen titular, imagen sedente con el Nino de estilo
rornanico y del siglo XIII. .El retablo dedicarlo a San Fabian y San Se
bastian es de estilo gatico, formado por una serie de pinturas sobre tabla
con las historias de los Santos, titulares y Santas Martires, pertenecientes a

la escuela de los discipulos aragoneses de Bartolome Bermejo.
En la parte mas elevada de la villa y junto a la iglesia de San Salvador
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LUES!!\.: RETABLO DE LOS SANTOS' FABIAN Y SEBASTIAN

se encuentran las ruin as de un antiguo Castillo, que por su estructura, es

obra de los siglos XIII-XIV, restaurado por el Arzobispo de Zaragoza
D. Hernando de Aragon en el afio 1546, como recuerda una inscription.



Los edificios privados de Luesia son todos de piedra y responden al tiponormal de estas construcciones en el Alto Aragon. Algunas casas tienen
g�!erla alta de arquillos de ladrillo, tan i ipica en Aragon. Se ven algunosaleros sostenidos por zapatas de madera tallada con pinaculos en los entre
panos. La casa mas bella es una situada en la plaza y que pertenece al
s�glo �VII. En Sll fachada, hay dos balcones coronados por fronton semi
circular rematado COil bola'; y 100 balcones tienen hierros forjados. de I?,
misma epoca.

Biel

.
Esta situada esta villa" en la orilla izquier da del rio Arba de Biel yal pie de la Sierra de Santo Domingo, una de las mas importantes estri

baciones del Pirineo que se eleva al norte de la villa. Muy mencion ada en
los .docurnentos medievales, sobre todo en los de los orimeros tiempos de
la reconquista, paso en los ultirnos afios delsiglo xv' a pertenecer al pr in
cipe D. Martin de Aragon, despues al Condestable D: Alvaro de tuna
y en el siglo XVII estaba bajo la jurisdicion del Arzobispo de Zaragoza.Es una villa muy caracteristica con curiosas casas con arcos apuntados
en las ventanas y huecos con parteluces ; llarnan la atencion a laentrada del
pueblo, un as casas, que tienen una galeria a modo de puente sobre la
calle, toda de madera.

La iglesia parroqulal de San. Martin aparece mencionada muy frecuen
temente en los documentos desde fecha bien. ternprana, pero el actual edi
ficio es una construccion de los primeros afios del siglo XVI 0 de los ulti
mos de la centuria anterior. Se presenta al exterior como una gran cons
truccion de. piedra' de silleria muy bien labrada, con robustos y salientes
contrafuertes, .torre de planta cuadrada en los pies y lado de la epistolade cuatro ouerpos separados por estrechas im postas. Sobre las bovedas,
como . en buen ruirnero de iglesias aragonesas de esta epoca, tiene una
construccion de ladrillo con alero del rnismo material que da la vuelta
a todo el edificio con arquillos de tipo aragones. Las portadas son suma
mente sencillas. En el interior hay que distinguir dos construcciones : la

capilla de los pies y el resto de lit iglesia. Aquella, forma un recinto rec-.

tangular con ilbsid2 poligonal y cubierta nor boveda estrellada y su eje
es perpendicular al resto de 1a iglesia. Perfectamente orientada por su

eje, de E. a 0., esta edificada, sin duda, en el solar que ocupo la vieja
iglesia de San Martin. La nueva iglesia, es una gran nave de 25 por 8
metros, con abside poligonal, coro en los pies sobre una boveda estrellada,
capillas cuadradas entre los contrafuertes en el lado de la epistola y niches
poco profundos, construidos eon el misrno fin en el del evangelic, cubierta
enteramente con boveda de cruceria estrellada. Toda ella es muy serne

jante a la iglesia de S,adaba. EI unico retablo que tiene cierto interes es

el mayor, cuya cornposicion arquitectonica recuerda a los de Sadaba y
Luesia. Es un gran retablo barroco de los. primeros afios del sigl?, XVII
con pinturas y relieves en madera policromada con temas de la Pasion de
Cristo y de la historia de San Martin.
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BIEL: VISTA GENERAL

Murillo de Gallego

Murillo de Gallego esta situado a la orilla derecha del rio de este
nombre y proximo a la via del Ierrocarril de Zaragoza a Canfrane. Las
aetas del Concilio de [aca, eelebrado en tiernpo del rey Ramiro I le in.
cluyen entre las poblaeiones pertenecientes a esta diocesis, a la que sigue
perteneeiendo hoy. El rnonumento mas importante es la iglesia de San
Salvador. Situado Murillo en la ladera de una montana muy escarpada,
el solar sobre el que habia de construirse esta iglesia era muy apropiado
para pensarla con una gran cripta y .asi se hizo; por ello, .siendo adernas
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MURILLO DE GALLEGO: VISTA GENERAL

muy visible, tiene un imponente aspecto que encuadra perfectamente con
el grandioso paisaje que Ie sirve de fondo. Esta iglesia forma grupo con
las de 50S, Aguero y Luesia.

La cripta, es una verdadera iglesia de tres naves totalmente separadas
por gruesos muros colocada la central a mas bajo nivel que las laterales.
La nave central se cubre con b6veda de arista y las laterales con b6veda
de cafion. En la capilla central hay dos bellos capiteles decorados con dos
angeles y con aguilas afrontadas que son de muy principios del siglo -xa.
La iglesia alta se adapta a la misma disposicion sefialada en la cripta;
es por tanto, una iglesia de tres naves, con tres absides semicirculares y
con la nave central mas elevada. Se cubre con b6veda de cafion apuntado'las naves laterales y con una b6veda de nervios diagonales, la central y
los absides con b6veda de cuarto de esfera. La separaci6n de las naves
se hace por pilarcs cruciformes con column as adosadas. Perc la parte rorna
nica de esta iglesia se reduce a los absides y al crucero. EI resto se construy6
en el siglo XVI siguiendoseIa distribuci6n de la iglesia y prolongandose la
nave central con el fin de hacer un coro bajo que se cubre con una b6-
veda de cruceria. Los muros son mucho mas delgados en esta construcci6n.
En el Archivo parroquial se conserva el acta de Consagraci6n que sefiala
la fecha de 1110, que conviene a la cripta, pero no a la iglesia alta, que a

juzgar par su estructura, es posterior.
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La decoraci6n escult6rica es muy sobria; las ventanas de los absides

estan decoradas con arquerias y tiene capiteles historiados; tambien los

hay sosteniendo la b6veda del crucero y los canetes del abside estan asi

mismo historiados y decorados pero muy restaurados en el siglo pasado.
EI unico retablo que tiene relativo in teres es el de San Pedro, de tipo
plateresco pero bastante tosco. En la sacristia guarda una bellisima cruz

procesional de plata sobredorada de tipo g6tico aunque de ornarnentacion

plateresca, labrada en Zaragoza y en el primer tercio del siglo XVI.
.

En las afueras de la villa esta la ermita de la Virgen de la Liena mo,

desto edificio de mamposteria ton los angulos de piedra de silleria, de'

planta rectangular pero con el muro Oeste que no corta perpendicular
mente a los otros dos. Se cubre con madera sostenida por arcos y Ja

imagen de la Virgen es g6tica de principios del siglo xrn.

El Frago

Es villa situada en la orilla izquierda del rio Arba de Biel; fue poblado
por el rey Alfonso el Batallador, que 10 don6 a un monje frances llarnado

Giraldo y su nombre 10 tom6 de lugar fragoso y accidentado, Su carta de

poblaci6n es del afio 1092. La iglesia parroquial esta dedicada a San Nico-
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las y es una construccion de piedra de silleria bien cortada con dos por·tadas, una en el muro del testero y la otra en el muro Sur. La primera,esta forrnada por dos arquivoltas en gradacion que apean en capiteles decorados con hojas, y tiene un timpano decorado por un Crismon entre dosangeles. En una de las jambas de esta portada hay una inscripcion ile-
gible. La otra portada esta forrnada por una serie de cinco baquetones .f-formando arquivoltas y la mas interior tiene decoradas sus dovelas poralegorfas de los meses del afio. El timpano riene un relieve de la Adora
cion de los Reyes Mages y entre los capiteles los hay decorados. simbo-
licos, de luchas de animales y con decoracion vegetal. Esta escultura perte-nece al ultimo cuarto del siglo XII y es del taller de Aguero.Por el interior la iglesia tiene una sola nave, con abside circular,cubierta con boveda de canon apuntado sobre arcos fajones apoyados encolumnas. Tiene cripta bajo el presbiterio, que por ella resulta mas elevado que el res to de la iglesia. Esta cripta, es de planta sernicircular y estacubierta por una boveda. En el siglo XVI sufrio algunas ampliaciones, puesse Ie afiadieron dos capillas en el lado de la epistola, una en el lado delevangelic y la sacristia, que se cubrieron con boveda de cruceria e strellada.Tarnbierr se levanto un cora en la parte posterior de la iglesia sobre
madera con un pre til del mismo material, tallado con una fina laborplateresca. La eooca de construccion de la iglesia corresponde al ultimo
cuarto del siglo XII. Entre los retablos hay que sefialar en primer lugarel del Cristo, que esta en la cripta, cuya imagen principal es muy beJla,recuerda el de Calatorao y es obra del taller de Gabriel Joli. EI mayor,de principios del siglo xvrr, con relieves en madera oolicromada y doradade la Pasion y diversas imagenes de santos de artista influido por Ancheta.El de la Virgen del Rosario, retablo de pequefio tamafio, obra muy mi
guelangelesca que no dude en atribuir a la propia mana del escultor na
varro Juan de Ancheta .

. En el termino del Frago, estrin las ermitas de Santa Ana, construccionde planta rectangular, cubierta con entramado de. madera sobre arcos fajones que nacen en los muros, obra de fines del siglo XII o de principiosdel siglo XIII. La de San Miguel, pequefio edificio de estilo rornanico de .1
una nave con su abside circular, cubierta con boveda de canon apuntado,portada en arco apuntado con timpano decorado por un Crismon. La de
las Cheulas, a unos dos kilometres del Frago en el camino que conducea Biel, que est a en ruinas, construccion tambien de estilo romanico con
una estructura muy interesante, contrafuertes interiores que responden a
contrafuertes exteriores y que por el interior se volean con arcos de rnedio
punto; tiene aurr los cimientos de un abside circular. La portada, queaun conserva en pie tiene un timpano decorado con un Crismon y doscapiteles muy finamente labrados. Es obra del ultimo cuarto del siglo XII.

En el termino municipal de El Frago y distante unos diez y ocho Ikilometres, esta la aldea de Lacasta que tiene una iglesia rornanica del

�tipo de una nave tantas veces descrito, pero el interes de esta iglesiaesta en tener un pequefio arbotante en el abside que sirve al mismo tiempo
k
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como escalera pan subir al tejado; es obra de finales del siglo XII. Alre
dedor de esta iglesia hay un grupo interesante de sepultures abiertas en

la roca, en forma de ataud y con un agujero semicircular para la cabeza.

Asin, Ores y Layana

Pertenecia tarnbien eI pueblo de Asin al monasterio de San Juan de la
Pen a ; de epoca romana se han encontrado en su terrnino buen numero
de monedas de cobre y en una antigua ermita dedicada a San Roman
habia una inscripcion muy gastada en la que podia leerse «Sernpronio
Flaccus».

La iglesia parroquial es un pequefio edificio romanico ya inuy tardio
con un tirnpano decorado con eI Crismon entre eI sol y la luna. Es obra
del siglo XII. En la sacristia conserva una bellisima cruz procesional de

plata dorada de tipo gotico pero con una fina decoracion plateresca, obra
del platero zaragozano Jeronimo de la Mata. Adernas tiene una serie de

piezas de orfebreria muy interesantes, de los siglos XVI al xv.rr de dife
ren tes procedencias.

La iglesia parroquial de Ores es un edificio romanico muy modesto que
tan solo conserva de su estilo primitivo la planta y los muros. La boveda



fue modificada en el siglo XVII haciendose de lunetos. Tiene dos retablos,
.ambos del siglo XVI: el de la Virgen compuesto por una serie de pinturas
�obre tabla de asuntos de la Vida de la Virgen y de diversos santos, y el
de San Bartolome. La mazoneria de ambos retablos se resiente de fuertes
iesabios de goticismo y el estilo de las tablas es el propio de manieristas
[rafaelescos de la primera mitad del siglo XVI re lacionados con las pin
�uras del retablo de la iglesia de Bagiies.
I En el terrnino de Layana, cerca de los Bafiales, que (S terrnino ya de
Uncasti11o, se ha11a un interesante monurnento megalitico formado por dos
piedras colocadas paralelamente a cierta distancia una de otra, indicio quizas de la existencia de una poblacion rernotisima. De epoca romana,
pueden apreciarse trozos de la antigua oia romana que enlazaba Huesca
con Pamplona, una de cuyas piedras miliares se encuentra en Sadaba
empotrada en una casa. Excavaciones realizadas ultimamente han dado
como resultado el hallazgo de una escalinata con seis peldafios, La iglesia
parroquial de Layana es una construccion romanica muy seneilla, de una

sola nave abovedada con cafion apuntado sobre fajones, y portada con

timpano decorado por un Crismon. De sus retablos, tan solo tienen alglin
5nteres el mayor y el de Santa Ana; el primero tiene unas pinturas sobre
tabla del circulo aragones de Pedro Aponte, giupo al que pertenecen tam

bien las del �egundo. Junto a la iglesia conserva medio derruido un to
rreon de planta cuadrada con almenas y dos ventanas en arco apuntado.

Luna

Las noticias historicas de Luna son escasas; en epoca rornana era 11a
mada Ga11icolis y era estancia de la via romana de Zaragoza a Bearn;
conquistada por los musulmanes fue 11amada Montemayor, y reconquistada
por Sancho Ramirez en el afio 1092, fue dada a Bascha11a creandose el
condado de Luna que hoy pertenece a la casa ducal de Villahermosa.
Sus iglesias pertenecieron al monasterio de San Juan de la Pefia.

La parroquia esta bajo las advocaciones de Santiago y San Miguel, y es

un edificio ya tardio, comenzado en 1734 y abierto al culto en 1767, cons
truido sin duda sobre el solar de otro anterior de estilo rornanico cuyo
unico resto es el crismon que hay empotrado sobre la portada. Toda de
piedra de silleria, es por el interior un salon cuadrangular dividido en tres
naves por pilares cruciformes, cubierto con boveda de lunetos la nave

central, boveda de arista 'las laterales y una boveda nervada el abside. \;
Entre los retablos, el unico irnportante es el del Nino Jesus, de mazonerfa
plateresca y compuesto por una serie de pinturas sobre tabla muy intere-
santes del mismo siglo XVI. Junto a el, hay una tabla con la efigie de
San Bias, vestido con 'los habitos episcopales, obra tarnbien del primer
tercio del siglo XVI.

La orfebreria de esta parroquia se guarda en la cas a reetoral y tiene
piezas de gran interes artistico y be11eza, como son una cruz procesional
de plata sobredorada de tipo gotico y decoracion del mismo estilo de fines
del siglo xv con punzon de Zaragoza.
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ORES: PORMENOR DEL RETABLO DE SAN BARTOLo�E. ARDlSA: RETABLO DE

SAN JUAN BAUTISTA

Una custodia procesional de templete, tarnbien de plata, en su color
natural de una bella y delicada ornamentacion renacenrista muy profusa
y movida, que es obra del siglo XVI y tiene tambien punz6n de Zaragoza.

La iglesia de Santiago, repite en menores dimensiones la iglesia pa

rroquial de EI Frago y' esta clecorada con una decoraci6n geometrica
interesante. En la cripta hay un retablo compuesto por cuatro pinturas
sobre tabla de escuela aragonesa y de principios del siglo XVI, cuyo centro

10 ocupa una imagen de la Virgen en pie con el Nino en los brazos,
obra de la misma epoca. En esta misma cripta, se guarda una tabla de un

santo obispo pareja de la de San Bias de la iglesia parroquial. EI retablo

mayor .de la iglesia alta, rsta bastante deteriorado, pero pueden verse una

serie de pinturas sobre tabla con la historia de Santiago muy interesante s

y de la misma mano que las de la cripta.
La estructura romanica de la iglesia de San Gil de Mediavilla, es se

mejante a la de Santiago, pero sin tener cripta. Hoy esta iglesia no tiene
culto. La decoraci6n es incomparablemente mas rica, comen zando ya por
las portadas; tiene en la de los pies un crism6n, en la de la fachada norte

su timpano se decora con una escena en relieve de la Historia de San
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Gil, mientras las columnas que sostienen las arquivoltas estan decoradas

con figuras y los capiteles con aguilas. Esta escultura esta relacionada con

la de la portada de Sos y de Sanguesa. Los capiteles del interior, son todos

historiados, se representan en ellos escenas de la vida y de la pasion de'

Cristo y parecen una evolucion de los del claustro de San Pedro de Mois

sac. Diversos porrnenores de su construcci6n, y la decoracion de esta igle
sia prueban que fue construida a principios del siglo XIII. Junto a ella, sc

conserva un torreon, unico resto del antiguo castillo de Luna, de planta
cuadrada con ventanas y restos de almenas.

Y cerca de la iglesia de Santiago, se halla el palacio de los Con des de

Luna, obra de fines del siglo xv; no conserva sino algunas ventanas bajo
el alero de forma lobulada y una galerfa alta de tipo castellano. La fa

chada posterior conserva bien su caracter gotico.
En Lacorvilla, terrnino de Luna, se encuentra una errnita rornanica

que estuvo dedicada a la Virgen de Yequera y hoy 10 esta a pajar. La

imagen de esta Virgen, escultura de rnarrnol muy exprcsiva se conserva

en la parroquia de Lacorvilla. A unos doscientos metros de la ermita de

la Virgen de Yequera hay un torreon semejante al descrito, y un salon

cubierto con una boveda de cruceria l::astante completo que recuerda al del

castillo de Uncastillo.
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PIEDRATAJADA: RETABLO DE SAN SEBASTIAN EN LA PARROQUIAL

Erla

Poblacion agricola situada cercana a Luna, su iglesia parroquial dedi
cada a Santa Maria, es de un tipo identico a las de Egea de los Caballeros,
tanto por el interior como por el exterior, habiendo sufrido las modifi
caciones propias de casi todas las de Aragon en el siglo XVI.

No tiene mas retablos importantes que el de San Juan Bautista, com

puesto 'por pinturas sobre tabla; parece que las tablas proceden de dos
retablos distintos; uno, dedicado a San Juan Bautista, del que procede
la tabla central y otro a S. Juan Evangelista al que perteneceria el resto. La
primera de estas tablas es una pintura del siglo xv muy hacia los ultimos
afios y las otras son del siglo XVI. El Cristo es una bella y conmovedora es

cultura del siglo XVI. En la sacristia se guarda una cruz procesional de tipo
gotico, obra de los primeros afios del siglo XVI y con punzon de Zaragoza.

Junto al castillo esta la ermita de la Virgen de la Corona, construccion
romanica muy ruda y tardia. En la boveda del abside tiene una Mages.
tas Domini rodeada del Tetramor.fos pintada al fresco en el siglo XIV

retocada muy torpernente en el siglo XVIII. El retablo, obra segun Post
de Matias Giner, es bellisimo y quizas la obra cumbre de este maestro del
siglo xv,
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LAS PEDROSAS: RETABLO. CASTE JON DE VALDEJASA: PORMENOR DEL

RETABLO MAYOR

Ardisa, Puendehina y Las Pedrosas

En la orilla derecha del rio Gallego junto al pantano de su nombre que
ha de nutrir el Canal de Monegros, se halla Ardisa. La iglesia parroquial
es urr edificio moderno sin interes, pero guarda un retablo gotico muy inte
resante. Esta dedicado a San Juan Bautista y se compone de una serie de

pinturas sobre tabla con las historias de la Vida del Precursor, pertenecen
a la segunda mitad del siglo xv y son obra probable de algun seguidor
de Bartolome Bermejo. En la sacristia se guarda una bella Cruz procesio
nal de tipo gotico y ornarnentacion plateresca, obra del platero zarago
zano Jeronimo de la Mata,

No tiene ningun interes la iglesia parroquial de Puendeluna, obra de

epoca actual y sin ningtin caracter, pero tiene dos retablos, dedicado uno

a San Bartolome y el otro a San Bias, muy interesantes. Estan compues
tos por pinturas sobre tabla con las respecivas historias de estos santos en

los cuerpos del retablo y bustos de otros santos en el banco. Su pintura,
-tiene indudables relaciones con la de los retablos de la colegiata de Ainsa

1
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y con la tabla conservada en la parroquia de Nuestra Senora de Altabas de
Zaragoza, obra esta del llamado Maestro Arrnisen.

La actual iglesia de Las Pedrosas es un edificio barroco levantado sobre
una planta gatica, y tiene por 10 tanto planta de cruz de una sola nave

con capillas entre los contrafuertes, cabecera plana que se cubre con bo·
veda de canon y el resto con boveda de lunetos, mas el crucero que 10
hace con una cupula sobre pechinas. Tiene un interesante retablo del si
glo XVI formado por once pinturas sobre tabla de un artista que siente
gran predileccion e interpreta habilmente el paisaje.

No creo que haya sufrido Piedratajada grandes modificaciones en los
quince iiltimos afios ; cuando la visite era. no por ella en si, sino por el
descuido de sus habitantes una de las mas sucias y destartaladas de la
provincia. La misma iglesia parroquial de San Sebastian, que era una

pequefia ermita romanica por su planta cubierta con techumbre de madera
ados vertientes sostenida por arcos apuntados estaba bastante descuidada,
EI retablo mas importante es el de San Sebastian, muy bello v bien conser·
vado cuya tabla central, el Santo titular. es una replica de la del retablo
del mismo titulo en Corella (Navarra). EI resto esta formado por nueve

tablas con la historia del Santo y parece obra de la escuela aragonesa de
Pedro DIn de Oviedo.

La iglesia parroquial de Castejon es una construccion mudejar direc
tamente inspirada en la de Santa Marfa de Tauste. La torre no se Uego
a concluir y queda solo el arranque que es de planta cuadrada con algu
nas decoraciones propias del estilo mudejar de ladrillos resaltados. Tiene
una nave rernatada en abside poligonal, cubierta con boveda de cruceria
de arcos diagonales : no tiene capillas entre los contrafuertes, sino tan solo
arcosolios para colocar los retablos, y coro en el testero sostenido sobre
una boveda de canon rebajada y con un pretil que tiene una traceria de
corativa mudejar.

EI iinico retablo de interes es el retablo mayor, obra del pintor Anton
Aniano, hecho en 1523, de ordenacion monotona pero de pinturas sobre
tabla interesantes, Las tablas principales son: de la Vida de la Virgen y
en el banco las imagenes de diversas santas. Conscrva las puertas de
cierre del retablo pintadas sobre sargas y en el centro ocupa la hornacina
la imagen de la titular, la Virgen, en madera policromada y dorada, bella
escultura del siglo XVI.

En eJ terrnino de Castejon de Valdejasa se encuentra el castillo de
Sora que por su situacion debio tener gran importancia. Muy derruido,
se yen aun torreones aislados de piedra de silleria con ventanas goticas y
restos de salones.

Piedratajada y Castej6n de Valdejasa
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INDICE ALFABETICO

Este indice debe utilizarse cuando se desee situar en la Guia y en el

mapa la poblacion que interese. La primera citra despues del nombre

corresponds a la pdgina en que se cita, y la segunda, precedida de U11a

letra, a su situacion en el mapa.
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Morata de Jiloca; p. 104, B-S.
Moyuela; p. 34, D-S.
Mozota; p. 21, D-7.
Muel; p. 21, D-7.
Muela, La; p. lOS, D-6.
Munebrega ; p. S3, B-S.
Murillo de Gallego; p. 191, E 2.

Navardun ; p. 172. n-i.:
Novillas; p. 109, C-4.
Nuevalos ; p. 74, B-S.

Ores; p. 195, D-3.

Paniza; p. 31, C-7.
Paracuellos de Jiloca; p. lOS, B-7.
Pedrola; p. 40, C-4.
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Pedrosas, Las; p. 202, D-4.
Perdiguera; p. 10, E-5.
Piedra, monasterio de; p. 74, B S.
Piedratajada; p. 202, E-3.
Pinsegue; p. 151, D-5.
Pozuelo de Arag6n; p. 146, C-5.
Puendeluna; p. 201, E 3.

Quinto; p. IS, F-7.

Remolinos; p. 152, C-4.
Ricla; p. 4S, C-6.
Rueda, monasterio de; p. 16, F-7.
Ruesta; p. 169, D 1.

Sadaba ; p. 160, C-3.
Salvatierra de Esca ; p. 170, D-l.
San Mateo de Gallego; p. S, E-S.
Sos del Rey Cat61ico; p. 164, C-2.

Tarazona; p. 127, B 4.

T�uste; p. 153, C-4.
Tierrnas ; p. 169, o-r.
Tobed; p. S3. C-7.

T(,[r�.lba de Ribota; p. 60, B-7.
Torrijo de la Canada; p. 54, A 7.
Tosos; p. 32, D-7.
Trasmoz; p. 127. B-S.
Trasobares; p. 14S, B-6.

Undues de Lerda; p. 172 D 1.
Undues Pintano; p. 172: D-l.
Uncastillo ; p. 173, D-2.

Velilla de Ebro ; p. IS, F-7.
Vera de Moncayo; p. lIS, B-5.
Veruela, monasterio de; p. 119, B 5.

. Villadoz; p. 7S, C-S.
Villafeliche; p. 100, C-S.
Villalengua; p. 55, A-7.
Villanueva de Huerva p. 37, D-7.-
Villar de los Navarros p. 33, D-S.
Villar.roya del Campo p. SO, C-S.

Zuera; p. 10, E-S.
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Azuara; p. 34, E-7.
Fuendetodos; p. 34, D-?
Moyuela; p. 34, D-S.
Lecera ; p. 34, E-S.
Belchite; p. 34, E 7.
Luesma; p. 36, D-S.
Codos; p. 36, C-7.
Aladren ; p. 37, D-S.
Villanueva del Huerva; p. 37,

D-7.
IV. - VALLES DEL J AL6N Y DEL J1-

LOCA; p. 39.
Alag6n; p. 39, D-5.
Pedrola; p. 40, C-4.
Chodes; p. 42, C-6.
Epila; p. 43, C-6.
La Almunia de Dona Godina;

p. 47, C·6.
Ricla; p. 4S, C-6.
Aranda

-

de Moncayo; p. 50, B-6.
Anifion ; p. 51, B-7.
Cervera de la Canada; p. 52,

B-7.
Torrijo de la Canada; p. 54,

A-7.

Villalengua; p. 55, A-7.
Brea de Arag6n; p. 56, B-6.
Gotor; p. 56, B-6.
Illueca; p. 57, B-6.
Mesones de Isuela; p. 5S, B-6.

fNDICE GENERAL

Este indice debe utilizarse cuando, partiendo de In lcctura de la Guia
se precise situar la poblacion que interesa, A continuacion del nombre se

indica la pdgina correspondiente en el texto, Y la letra seguida por una

citra jija la situaaon en el mapa.

1. - INTRODUCCI6N; p. S.
II. - VALLES DEL EBRO Y GALLEGO;

p. 7.
Alfajarin; p. 7, E-6.
San Mateo de Gallego; p. S, E-S.
Zuera ; p. 10, E 5.
Perdiguera ; p. 10, E-5.
Fabara; p. 11, H-S.
Caspe; p. 12, G-S.
Chiprana; p. 14, G-7.
Escatr6n; p. 16, F ·7.
Quinto; p. IS, F-7.
Ve!illa de Ebro; p. IS, F-7.
Fuentes de Ebro; o. 19, E-6.
El Burgo de Ebro; p. 20, E-6.

III. - EL CAMPO DE CARINENA Y LA

COMARCA DE BELCHITE; p. 21.
Mozota; p. 21, D 7.
Mue!; p. 21, D-7.
Mezalocha; p. 22, D-7.
Long-ares; p. 22, D-7.
Aguar6n; p. 2S, C-7.
Encinacorba; p. 2S, C·7.
Carifiena ; p. 30, C-7.
Paniza; p. 31, C-7.
Tosos; p, 32, D-7.
Herrera de los Navarros; p. 33,

D-S.
EI Villar de los Navarros; p, 33,

D S.

I
I
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Torralba de Ribota; p. 60, B-7.
Arandiga ; p. 62, B-6.
Calatayud; p. 62, B-7.
Ateca; p. 71, B-7.
Ariza; p. 72, A 7.
Ibdes; p. 72, A-8.
Nuevalos ; p. 74, B-8.
Belmonte de Calatayud; p. 76,

B-7.
Anento; p. 77, C-8.
Villadoz; p. 78, C-8.
Villarroya del Campo; p. 80,

C-8.
Monterde; p, 82, B-8.
Munebrega ; p. 83, B-8.
Tobed; p. 83, C-7.
Daroca; p. 84, C 8.
Fuen tes de Jiloca; p. 99, B-8.
Villafeliche; p. 100, C-8.
Maluenda; p, 100, B-7.
Morata de Jiloca; p. 104, B-8.
Paracuellos de Jiloca; p. 108,

B·7.
La Muela; p. 108, D-6.

V. - EL MONCAYO; p. 109.
Novillas; p. 109, CA.
Mallen; p. 110, C-4.
Ajron : p. 110, C-5.
Magallon; p. 110, C 5.
Bureta; p. 112, C-5.
Borja; p. 114, B-5.
Bulbuente; p. 116, B-5.
Ambel; p. 117, B-5.
Vera de Moncayo; p. 118, B 5.
Anon; p. 125, B-5.
Litago ; p. 126, B-5.

Lituenigo ; p. 126, B-5.
Trasmoz; D_. 127, B-5.
Tarazona; p. 127, B 4.
Pozuelo de Aragon; p. 146, C-5.
Trasobares; p. 148, B-6.
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Calcena; p. 149, B-6.
VI. - CINCO VILLAS; p. 151.

Figueruelas ; p. 151, D-5.

Pinseque; p. 151, D 5.
Gallur; p. 151, C-4.
Remolinos; p. 152, C-4.
Luceni; p. 152, C-4.
Tauste; p. 153, C-4.
Egea de los Caballeros; p. 154,

D-3.
Biota; p. 158, C-3.
Farasdues ; p. 160, D-3.
Sadaba ; p. 160, C-3.
Castiliscar; p. 163, C 2.
50S del Rey Catolico ; p. 164"

C-2.
Ruesta; p. 169, n-i.
Tiermas; p. 169, D-l.
Salvatierra de Esca ; p. 170, D-l.
Mianos; p. 170, ni.
Bagues ; p. 171, D 1.
Navardun ; p. 172, r-i.
Undues Pintano; p. 172, D-l.·
Undues de Lerda; p. 172, D-l. I

Uncastillo; p. 173, D 2.
Luesia; p. 185, D-2.
Biel; p. 190, D-2.
Murillo de Gallego; p. 191, E-2.
EI Frago ; p. 193. D-3.
Asin j p. 195, D 3.
Ores; p. 195, D-3.
Layana; p. 196, C-2.
Luna; p. 196, D-3.
Erla; p. 200, D-3.
Ardisa; p. 201, E·3.
Puendeluna; p. 201, E-3.
Las Pedrosas; p: 202, D-4.

Piedratajada; p. 202, E-3.
Castejon de Valdejasa; p. 202,

D-4.
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