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PRESENTACION

El trabajo que aquí se presenta es realmente ejemplar. Tanto por su calidad y 
mérito, como por el hecho de haber sido realizado en equipo, tipo éste de labor que 
no siempre llega a sus fines con un completo equilibrio, según mi entender. Creo 
que en estos trabajos en equipo, con frecuencia —por ahora— la colaboración 
integra a componentes de calidad y tono dispar y, en tal caso, el resultado tiene 
lagunas, altibajos y aun, en ocasiones, desequilibrios. Por suerte aquí, en esta 
publicación, no ocurre así. Quiero destacar que sin duda la coordinación de 
Pedro I. Sobradiel ha sido fundamental.

La exposición, tan ajustada e interesante, que se hizo de este trabajo, de pulcro 
y bello material, nos presentaba una visión, también minuciosamente elaborada y 
brillantemente manifiesta, sobre la torre de Utebo, ese ejemplar singular e 
importantísimo del arte mudéjar.

En su día indiqué a los autores de esta labor, antiguos alumnos míos, cuán 
importante podría ser su publicación. Publicación que ahora nos llega y con la cual 
les deseo el mayor de los éxitos y que así sirva de ejemplo a otros temas similares.

FEDERICO TORRALBA SORIANO
Zaragoza, diciembre, 1986 

DIRECTOR DE LA CATEDRA «GOYA»
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INTRODUCCION

Canícula y cierzo, pereza y fiebre, osadía y miedo compitieron, y el amor creó.
El amor también, tejiendo con sol y barro alcanzó el cenit del sincretismo islamo- 

cristiano.
Este hito artístico, de oscura motivación quizá, encontró el crisol adecuado donde se 

fundieron inigualablemente nuestra antiquísima, por entonces ya casi un milenio, cultura 
árabe con el rico aporte cristiano de Aragón y con las últimas corrientes europeas, y por 
europeas universales, del concepto artístico del Renacimiento.

Belleza tal, concebida con pobreza de materiales pero con una sabiduría que los 
transformó en obras de arte, ha cautivado y admirado a las gentes de todos los tiempos, de 
todos los lugares; pero no es suficiente, debemos valorar y mostrar y propagar el 
conocimiento de este valor nuestro tan propio y único.

La autenticidad artística de la obra, el atractivo que emana de ella, el significado que 
tiene como ejemplo de la convivencia de pueblos y culturas, hizo que pensáramos que 
aunque ha recibido numerosos y admirativos elogios podíamos aportar algo más, aunque 
fuese poco, para desvelar sus secretos, interpretar sus claves, y trasladar al público el 
resultado de nuestro trabajo, no brillante, pero sí esforzado.

Ha sido una prueba valiosa, positiva; viento, calor y frío, mucho frío por los altos, nunca 
se nos olvidará, horas interminables de intemperie, también de gabinete, algún disgusto, 
pero sobre todo un interés enorme, un deseo de hacerlo bien y una convivencia feliz casi 
siempre.

Alguna culpa de nuestras zozobras pero también de nuestras alegrías, y desde luego de 
que este trabajo se haya podido realizar, le corresponde a nuestro amigo, hemos terminado 
siéndolo, el párroco de Utebo Andrés Muñoz Almolda, hombre celoso de su tesoro, para 
él lo es, su torre, su iglesia, a las que siempre y con escasos medios ha procurado conservar 
y mimar.

No podemos olvidar tampoco los agradables descansos en el trabajo organizados por 
su hermana Teresa, siempre preocupada por nosotros.

Antes de seguir debo significar que nuestro objetivo era más ambicioso en sus 
comienzos; nos ha atraído siempre el Mudéjar vertical y pensamos en un estudio amplio de 
este tipo de arte, que luego se redujo por imperativos de relación histórico-artística a las 
torres mudéjares mixtas de las localidades de Utebo, Monzalbarba, Villamayor, Alfajarín 
y Ricla y que posteriormente, por diversas razones, se decantó todavía más y se concretó en 
esta monografía que en este momento sometemos al juicio público, de cuyas benevolencia 
y comprensión esperamos la acepte por respeto, no a su calidad, sino a lo que supone como 
divulgación de una de nuestras más válidas obras de arte.
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Esperamos, no obstante, que el tiempo y la salud nos permitan en el futuro seguir 
aportando algo para el conocimiento de nuestras torres mudéjares.

Paralelamente y en homenaje merecidísimo a la obra y a sus autores expusimos una 
muestra el pasado mes de junio en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza, en la que intentamos reflejar de forma didáctica y amena la realidad 
del arte mudéjar de Utebo.

Nos pareció que exponer de esta forma estudios histórico-artísticos podía resultar 
atractivo para el público y beneficioso para las propias obras de arte que, de esta manera, 
aunque sintéticamente, son conocidas por mayor número de personas y puede fomentar el 
interés por ellas y su conservación.

Hemos colaborado simultáneamente en el estudio de una posible restauración, sobre 
todo en lo que afecta a la desnudez padecida por la Torre debido a la pérdida de gran parte 
de sus valiosos azulejos.

Respetamos los diversos criterios de restauración y no pretendíamos sino facilitar la 
decisión, a favor o en contra, con pleno conocimiento de todos los elementos y posibilidades.

Hemos investigado la posible reproducción de los azulejos y no hemos conseguido 
garantías de su calidad, lo que nos obligaría a confiar a localidades ajenas a Aragón su 
fabricación. Esto, unido a que en estos momentos no existe iniciativa alguna para su posible 
restauración, ha hecho que nuestro interés sobre el particular haya decaído.

Después de lo expuesto, el respeto, el cariño y el agradecimiento nos imponen recordar 
a nuestros antiguos maestros M.ª Isabel Alvaro, Gonzalo M. Borrás y Manuel García 
Guatas, quienes siempre nos animaron y procuraron la publicidad de este trabajo, a Angel 
San Vicente quien nos ofreció toda su colaboración para el montaje de la ya citada 
exposición titulada «Cerámica de arista en Utebo», al arquitecto técnico José A. Codesal, 
a la archivera municipal Marina González y al sociólogo Enrique Grilló. No olvidamos las 
facilidades dadas para la investigación por Eduardo Torra, así como la aportación de 
pruebas documentales facilitadas por la disposición favorabilísima de Construcciones M. 
Tricás Comps, S.A.

Por último un especial recuerdo para nuestro maestro Federico B. Torralba, 
catedrático-director del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza, a quien queremos rendir un pequeño homenaje con 
esta publicación que él ha acogido con tanto cariño, para que sirva de mínima 
compensación por los desvelos y quebraderos de cabeza que le causamos en nuestra etapa 
de alumnos.

Gracias a todos.
Estío y paz 1983

PEDRO I. SOBRADIEL

8



APUNTES URBANOS 

Intención de este trabajo es ocuparse de analizar la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción y en particular su Torre, cumbre de la orografía urbana de Utebo. 
La imagen es precisa, la seña característica de este pueblo, como de tantos otros del valle, 
es la silueta de su campanario mudéjar recortado sobre la «arquitectura de barro» del lugar. 
Trataremos primero del entorno en que se implanta. 

El municipio utebense se sitúa en un amplio llano de la margen derecha del Ebro, en 
sus terrazas inferior y media, sobre suelos fluviales de sedimentación cuya fertilidad hizo 
que fueran puestos en cultivo desde antiguo, aprovechando para ello los riegos derivados 
del curso bajo del Jalón. Ocupa el término 1.788 Has., que se dividen porcentualmente en 
un 83% dedicado a regadío de diversas calidades, un 15% de erial, pasto y secano, mientras 
el 2% restante corresponde a la superficie edificada. 

Las raíces de este asentamiento pueden retrotraerse hasta los vestigios arqueológicos 
conservados de una «pagus» o «villae» romana cercana al miliario octavo de la calzada 
militar que discurría de Ilerda a Legio VII Gémina, junto a la capital del convento 
caesaraugustano. Sin ocuparnos de desarrollar su evolución histórica pero sin olvidarla, 
tomará sentido la estructura urbana que vamos a perfilar. 

En la actualidad el conjunto edificado se sitúa en una posición central dentro del 
término municipal, desarrollándose en dos núcleos diferenciados (Casco Antiguo y Barrio 
Nuevo), sobre el esquema básico de un trazado viario constituido por una Y invertida de 
orientación S-N., cuyos ramales (Avda. Zaragoza al Este y Avda. Navarra o antiguo 
camino de la Ribera de Garrapinillos al Oeste), parten de la carretera N-232 para 
converger a la altura de la acequia de la Almozara con el eje recto (Paseo de Berbegal) que 
une ambos núcleos, atravesando la línea férrea que actúa como límite de los mismos. 

Tenemos que considerar que casi el 80% de las construcciones son posteriores al Plan 
General de Ordenación Urbana de 1965 y dan lugar, en el sector Sur del ferrocarril, a un 
núcleo urbano desordenado y moderno, el llamado Barrio Nuevo, con un trazado viario 
que respeta antiguos caminos y crea nuevas alineaciones conforme se acerca a la zona 
industrial próxima a la carretera, lo cual se observa en la diferencia de anchura de las calles 
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que oscilan entre 8 y 18 mts. Esta zona contrasta tanto por sus alturas y volúmenes como 
por los materiales y estructuras empleados con el primitivo asentamiento, que centra 
nuestro interés por constituir el entorno vital, soporte de un alma colectiva que generó la 
magnífica torre mudéjar, de la que nos ocuparemos. 

El pueblo antiguo, en el centro de la mejor área de cultivo, presenta un perímetro 
irregular y ramificado como consecuencia de esta posición típica que tiene la función de 
minimizar los desplazamientos entre la residencia y el lugar de trabajo, mediante una red 
de caminos que penetran en el mismo. Inciden otras dos variables en ello, la disposición 
en torno a las acequias de riego y el uso de estos caminos como vías de comunicación con 
los pueblos vecinos. De este modo las calles resultan estrechas, entre 3 y 5 mts., excepto 
algunos ensanches modernos. Como se ve en el plano se organizan unos ejes, mediante 
calles longitudinales S-N., para enlazar la intersección urbana de una serie de caminos 
agrícolas de los que destacaremos algunos. 

Al N. y NW. hemos de considerar el camino de la Caña, al que confluyen las calles 
de Calvo Sotelo y Arboleda, que se prolonga mediante otros caminos secundarios por las 
tierras denominadas Soto, Fresnal y Carrizal, alcanzando las mejanas de la orilla izquierda 
del Ebro y enlazando con el municipio de Sobradiel. 

Al NE. el importante camino del Tiemblo (prolongación de la calle General Sanjurjo) 
que nos lleva, atravesando la autopista, a las áreas regadas por la acequia del mismo 
nombre más las del Rincón y la Caña Rasa. 

Al E. encontramos los caminos de unión con Monzalbarba, Alto de Maurín o 
Fontanetas (calle del 18 de julio) que discurre paralelo a la Acequia del Lugar, básica en 
la red de riegos de Utebo y que lo atraviesa por el mismo centro. Sobre este camino se ubica 
el Tejar, antiguo alfar de piezas de construcción. 

Por el W. puede decirse lo mismo respecto al camino de la Huerta Alta, nexo de unión 
con Casetas. 

Pero además de esta organización podemos analizar tres núcleos diferenciados: El 
Casco Antiguo central y dos apéndices rurales (La Almozara y el Arrabal). 

La Almozara constituye un pequeño barrio siguiendo la alineación del camino de las 
Canteras y la acequia que le da nombre, sobre la que cabe citar que hasta hace poco se 
situaba un antiguo molino. Otra acequia, la del Lugar, delimita al Norte el barrio del 
Arrabal, formado por los caminos, ya mencionados, radiales a la Plaza Costa. 

En ambos casos las viviendas son elementales y sin pretensiones. Los edificios tienen 
un cuerpo anterior destinado a vivienda de una o dos plantas y otro, el corral o patio, para 
dependencias agrícolas. Los materiales habituales de construcción son el adobe y el ladrillo 
unidos con yeso o cal, la teja, el cañizo y la madera, que condicionan las calidades y los 
colores típicos de la zona. 

El casco antiguo se focaliza en torno a la iglesia de forma orgánica e irregular, respecto 
a tres puntos de importancia topográfica y cruce viario que son: La Plaza de España, las 
Cuatro Esquinas y la Plaza del antiguo Ayuntamiento. Se trata de núcleos de 
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construcciones más importantes, con alguna preocupación artística y claro valor 
ambiental. Corresponden a un status social más elevado de infanzones e importantes 
propietarios agrícolas, frente a los campesinos medios y jornaleros de los otros dos sectores 
(Fig. 1). 

Se pueden señalar unas características comunes a todas ellas: son edificios de ladrillo 
con tres plantas, que presentan portadas de acceso en arco carpanel y una galería de huecos 
adintelados en el piso superior (probable grado intermedio en la evolución a las habituales 
de arquillos de medio punto de influjo renacentista); por último aleros destacados mediante 
el uso de ladrillo aplantillado, esquinillas y tejas o sencillas cornisas de cañetes de madera. 

Cabe citar como ejemplos de edificios interesantes los situados en la calle Callejuela, 
que a las características anteriores han añadido modificaciones modernas como el 
encalado de alguna fachada y la apertura de balcones. Hay que señalar además en los 
números 1-3-5 de la misma calle las grandes proporciones de la casa Palacio, hoy 
compartimentada en varias viviendas, que presenta una fachada más corta a la calle Primo 
de Rivera, con aleros diferentes a cada cara. Nos queda por último en la calle del Hospital, 
la casa número 5, con portada blasonada de acceso en arco de medio punto, planta noble 
y ático de galería corrida de huecos adintelados, separados por cornisas molduradas, 
antepechos ciegos y alero volado de madera. 

Todos estos ejemplos pueden clasificarse cronológicamente como de fines del siglo 
XVI y XVII, en los elementos más relevantes. 

MANUEL EXPÓSITO SEBASTIÁN 
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Fig. 1. Iglesia de N.ª S.ª de la Asunción. Emplazamiento, según P. I. Sobradiel. 



IGLESIA: 
DESCRIPCION 

ARQUITECTURA. OBRA MUDÉJAR 

Fundamentalmente el templo consta de dos etapas constructivas bien diferenciadas, 
una mudéjar y otra barroca (Fig. 2). De la parte mudéjar queda la nave de tres tramos, con 
capillas entre los contrafuertes, dos en el lado Sur y uno en el lado Norte, la segunda de este 
lado está ocupada por un órgano de fecha 1815 y la otra es usada en la actualidad como 
baptisterio. 

Los materiales utilizados en esta parte mudéjar son el ladrillo y el yeso, ambos con fines 
constructivos y decorativos. El ladrillo se encuentra colocado como elemento constructivo 
en la forma tradicional de soga y tizón. Como elemento decorativo aparece al exterior en 
frisos de esquinillas de triple hilera en el muro de la nave, sólo existentes en el último tramo, 
y canes, al igual que en los contrafuertes. Además como elemento decorativo el alero de 
canes se remata con doble hilera de tejas escalonadas sobre las que descansa el tejado. 
(Lám. 1) 

En cuanto al yeso, aparte de enlucir la ladrillería del interior de la nave mudéjar, ha 
sido utilizado en el cerramiento de los óculos de iluminación, por medio de celosías de 
bello trazado geométrico. Actualmente se conservan dos óculos de buen tamaño en la parte 
superior del tercer tramo de la nave, y otros tres, más pequeños, en las capillas laterales. 

El sistema de sustentación de la obra mudéjar sigue el tradicional de contrafuertes de 
triple escalonamiento, entre los cuales se abren capillas a las que se accede por arcos 
apuntados, que fueron descubiertos recientemente por el párroco, al estar ocultos por otros 
de medio punto, de factura sencilla y fruto de reformas posteriores. 

La nave se cubre con bóveda apuntada de crucería simple (Lám. 2) cuyos nervios 
diagonales, de medio punto y triple bocel, se cruzan en la clave (Lám. 3) y apoyan, a media 
altura del muro, sobre ménsulas, algunas caladas en origen, pero que hoy aparecen 
enyesadas (Láms. 4 y 5). Las capillas laterales se cubren con bóveda de crucería simple, 
igualmente de triple bocel, cuyo eje es perpendicular al de la nave. Las claves de ésta llevan 
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Fig. 2. Iglesia de N.a S.a de la Asunción. Planta, según P. I. Sobradiel. 
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una modesta decoración, a base de círculos concéntricos, que en una de ellas se completa 
con un pequeño botón central (Lám. 6). Las claves de las capillas carecen de esta 
decoración. 

ARQUITECTURA. OBRA BARROCA 

La cabecera del templo se encuentra ocupada por la obra barroca. Se trata, en esencia, 
de un espacio cuadrado en cuyo interior se inscribe una planta de cruz griega, con crucero 
y testero rectos (Lám. 7). Cuatro pilares centrales dividen el conjunto en nueve espacios, 
el central cubierto con cúpula semiesférica de bastante altura, sobre pechinas, y los 
correspondientes a los brazos de la cruz por medio de bóvedas de medio cañón con lunetos, 
en tanto que los dos resultantes de la unión entre el cuadrado y la cruz, en la parte posterior, 
hacia la nave, lo hacen con casquetes esféricos también sobre pechinas y la anterior, hacia 
la cabecera, con cubierta plana de viguería, ocupadas por las sacristías (Láms . 8 y 10). 

Al exterior la cabecera presenta un alero a base de tacos de triple hilada de ladrillos a 
tizón, una moldura recta a soga y terminando con un friso de ladrillos en diagonal de una 
sola hilada. 

Como decoración interior en esta parte barroca, hay una serie de pilastras acanaladas 
que se rematan con un capitel corintio compuesto de hojas muy carnosas y por encima de 
él, aparece el arquitrabe, un friso sin decoración acabado con dentículos y molduras muy 
voladas. Para guardar la simetría, en los muros laterales se sitúan arcos de medio punto 
ciegos y una imposta corrida a media altura (Lám. 9). Asimismo decorando las bóvedas 
de medio cañón con lunetos aparecen enmarques rectangulares, en tanto que la parte recta 
de los lunetos está ocupada por un óculo cegado o abierto, según los casos, flanqueado por 
triángulos de lados curvos. 

Los espacios entre el crucero y la nave, muestran en los lados norte y sur, una yesería 
a modo de retablo, formando una hornacina central, coronada de cabezas de ángeles y 
flanqueada toda ella por pilastras, que llegan a media altura de la hornacina, con capitel 
de volutas muy salientes. Asimismo hay decoración vegetal en el arquitrabe y las enjutas, 
con busto central. Se remata el conjunto con tímpano avenerado, jarrones a los lados y 
guirnalda corrida de flores, sostenida por un ángel y una cruz en la cúspide. 

Sobre las puertas de acceso a las sacristías existe una decoración en yeso de tema 
igualmente vegetal (guirnaldas de flores), asimétricas de dibujo y de talla muy abultada. 

Toda la decoración barroca de los muros, excepto los seudorretablos y la de las puertas 
de las sacristías, se ve completada por una bicromía en gris que confiere, junto con el blanco 
del yeso, una gran prestancia. La iluminación en esta zona se logra también por medio de 
óculos al igual que en la mudéjar. Unos son abiertos y sin celosías, en número de seis, que 
permiten el paso de la luz, y otros cinco son cerrados, simplemente decorativos, para 
guardar la simetría como hemos dicho. 
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La resultante de todo el templo es un conjunto claro y suficientemente iluminado a lo 
largo de todo el día, que por medio del color blanco de sus paredes y los detalles grises 
barrocos, logra un efecto de estancia neta, espaciosa y agradable. 

En el lado sur de la iglesia tenemos el pórtico. Se accede a él por una sobria fachada 
de sabor herreriano, arcaizante para la época. Realizada en ladrillo y piedra en su parte 
inferior, presenta dos pisos. El inferior, con arco de medio punto flanqueado por pilastras 
sobre puntos de piedra, decorados por un rombo, y pequeñas flores en las enjutas. Un 
entablamento de cierto vuelo con frisos de ladrillo aplantillado, da paso al cuerpo superior, 
cuyo motivo principal lo constituye una hornacina avenerada con la imagen de la Virgen, 
titular de la Parroquia. A ambos lados de ella, dos pilastrillas repiten en pequeño las del 
cuerpo bajo, al que se unen por aletas y se rematan por piramidiones con bolas. Culmina 
el conjunto un frontón semicircular, complementado con dos óculos laterales. Un rafe de 
ladrillo aporta recuerdos mudéjares. Esta disposición recuerda muchos templos que en 
fechas no muy lejanas a éste, se construyeron en Zaragoza capital. Baste citar como 
ejemplos los de San Gil, San Miguel de los Navarros, San Nicolás de Bari y otros 
(Lám. 11). 

Mención especial merecen dos pequeños restos de azulejería, ambos en el primer 
tramo de la nave mudéjar, y que hace suponer su extensión por el resto de la iglesia en dicha 
época, como arrimaderos. Se trata de cerámica de Muel, de cuenca o arista, que es 
contemporánea a la de la torre, y sus modelos, aunque muy deteriorados, son semejantes 
a otros hallados en la cercana Zaragoza (Lám. 12). 

Por último, debemos reseñar, a título de constatación, la existencia de un coro alto a 
los pies de la nave, que además se prolongaba hasta el órgano. Dicho coro se derrumbó 
en diciembre de 1948, rehaciéndose más tarde y por fin en 1966 se demole por su estado 
ruinoso a la vez que se cambia todo el pavimento del templo. 

El estado actual de conservación de la iglesia es bastante bueno, aunque sería deseable 
la restauración de toda la azulejería que cubría el ladrillo visto de la nave y capillas laterales. 

ESCULTURA 

En cuanto a las esculturas que guarda el templo, lo más importante es el retablo mayor. 
Está dividido en banco, cuerpo central y coronamiento. Su planta es retranqueada, es decir, 
que su parte central queda rehundida con respecto a los laterales que están adelantados. 
Dicha máquina es de madera dorada y va decorada con abundantes motivos vegetales, 
roleos, palmas, y decoración de rocallas sobre todo en el cuerpo alto, en cambio el banco 
presenta espejos (Lám. 13). 

El retablo está dedicado a la Asunción de la Virgen, la cual aparece en el centro de la 
escena, sobre una nube con cabezas de ángel y flanqueada, en origen, por otros de cuerpo 
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completo, que en la actualidad se encuentran en otro lugar de la iglesia. Se trata de 
imágenes colocadas sobre una ménsula y presentan un tamaño menor que el natural, y las 
típicas líneas de la escultura del siglo XVIII, pliegues angulosos, posiciones un tanto 
grandilocuentes, etc. En el cuerpo superior aparece San Miguel, también sobre ménsula, 
en la clásica acción de atacar al demonio, y coronando todo, el escudo del lugar de Utebo. 

Un detalle que nos ayuda a clasificar estilísticamente esta obra son las dos columnas 
de los flancos, que presentan un fuste con abundante decoración de guirnaldas así como 
motivos vegetales en la parte inferior del mismo. Sobre las columnas se encuentran dos 
ángeles o puttis, y por encima destaca la decoración de rocallas. 

Estilísticamente podemos situarlo como una obra barroca muy cercana al rococó, por 
la abundancia de decoración vegetal y las rocallas, así como por la planta del mismo con 
sus entrantes y salientes. Cronológicamente se puede situar hacia la segunda mitad del siglo 
XVIII, y a nuestro juicio, contemporáneo a la obra de la cabecera. 

También existen otros dos retablos de menor tamaño en cada uno de los testeros 
contiguos a la cabecera, de similar factura que el mayor. Siendo su advocación actual, la 
Inmaculada y el Sagrado Corazón, con esculturas muy similares a las del retablo mayor. 
Distribuidas por el templo se encuentran algunas tallas que a título de constatación 
pasamos a enumerar: San Antón Abad, la Dolorosa, un Cristo camino del Calvario, San 
Francisco Javier, San Joaquín y los tres santos patronos de la localidad: San Lamberto, 
Santa Ana y San Roque. Su posición original es difícil de averiguar puesto que en la 
actualidad han sido trasladadas de lugar. Además carecemos de datos documentales para 
poder fecharlos con seguridad. 

RAFAEL CHIRIBAY CALVO 
M.ª JOSÉ BORDERAS BORDERAS 
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ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

EPOCA MUDÉJAR 

Para poder estudiar las etapas constructivas y sus autorías nos apoyaremos en la 
documentación consultada y recopilada al efecto, procedente por un lado del Archivo 
Parroquial de Utebo y por otro, la existente sobre la localidad, durante los siglos XVI y 
XVIII, en los Archivos de Protocolos Notariales y Municipal de Zaragoza. 

Parece que hubo un templo anterior al actual pero carecemos de datos sobre el mismo. 
La primera mención documental sobre la actual iglesia procede de su Archivo Parroquial. 
Una nota suelta en el Libro de Primicias en las páginas correspondientes a 1710 (doc. 
n.º 1), al parecer redactada por el párroco del momento, nos habla de la construcción de 
este edificio. Se señala que se comenzó a obrar en 1510, realizándose la cabecera y el tramo 
contiguo a ella, costando la suma de siete mil sueldos. 

Aunque ignoramos cómo sería esta cabecera por haber desaparecido posteriormente, 
la lógica constructiva de la obra mudéjar que resta de dicho templo, nos indica que podría 
tratarse de la clásica cabecera poligonal sin contrafuertes. 

Igualmente desconocemos el número de lados del polígono absidial, posiblemente 
tuviera cinco o siete lados. No obstante, parece que tendría cinco lados puesto que buen 
número de iglesias que siguen este esquema de capillas laterales con crucería simple, 
presentan un facetado absidial quíntuple (Ricla, San Pedro de Alagón, San Francisco de 
Calatayud, Peñaflor), aunque también existen otras, pero menos numerosas, del mismo 
tipo, que ofrecen siete lados (Ateca, Villarroya de la Sierra) e incluso tres (Perdiguera, 
Pastriz); parece que los siete lados sean más relacionables con el modelo que presenta 
cañón apuntado en las capillas laterales (Dominicos de Magallón, iglesias de Maluenda, 
etcétera). 

Asimismo podemos suponer, por presentarse en multitud de iglesias mudéjares, que el 
ábside se cubriría con la clásica serie de nervaduras que parten de cada uno de los ángulos 
del mismo para confluir en una clave central. 
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La existencia de esta cabecera se puede confirmar con mayor precisión gracias a un 
contrato de obras publicado por Abizanda (doc. n.º 2), en el cual se habla del encargo que 
realiza el Concejo de Utebo al pintor Juan de Madrid el 23 de marzo de 1512, para reparar 
el «retablo del lugar», fórmula que parece indicar que se trata del retablo mayor del templo, 
lógicamente situado en la cabecera. Igualmente de dicho texto puede deducirse que se trata 
de una obra de pintura, al encarecer el Concejo al pintor el uso de determinados colores, 
azul, carmesí, etc., y a una marcada abundancia de dorados ya sea en los fondos de las 
tablas, como en polseras y mazonerías del retablo, e incluso se habla de dorar las puertas 
de la sacristía. A título de hipótesis podemos decir que parece tratarse de un retablo que 
consta, al menos, de banco, cuerpo superior, y abundante mazonería, muy cercano al típico 
retablo gótico pintado. Pero lamentablemente no se conserva nada de él. 

El crucero o primer tramo que se menciona en el documento n.º 1 ve confirmada su 
existencia a través de otro fechado en 1514, cuando el Concejo del lugar realiza un contrato 
de obras con el maestro Anthon de Sarinyena (doc. n.º 3), en él se dice que se deben realizar 
dos tramos o «cruzeros» idénticos al que existe junto al ábside o «cabeza», e incluso se 
especifica en dicho texto que el que se construya en el momento de redactar el contrato 
(febrero de 1514) tenga capillas a cada lado, es decir, entre los contrafuertes de la nave. 
Aún es más, puesto que la nota suelta de 1710 (doc. n.º 1) ve afianzada su veracidad si 
observamos que en el contrato con Sarinyena, párrafo primero, se toma como ejemplo de 
la obra a realizar «el nuevo questa gunto con la cabeza», señal clara de obra muy 
recientemente realizada, año 1510. 

Sigue el documento de 1514 reseñando diferentes extremos relativos a la adecuación 
final de la obra (cierre de tejados nuevos y viejos, aprovechamiento de materiales, etc.), 
aunque algunos puntos concretos de estos párrafos indican la existencia de una iglesia 
anterior que está siendo derribada, según avanzan las obras del nuevo templo. De este 
modo el lugar de Utebo puede contar siempre con recinto religioso. 

Igualmente se habla del plazo de ejecución de la obra que se concede a Anthon de 
Sarinyena, en concreto, hasta el mes de octubre de 1514, poco tiempo a nuestro parecer, 
puesto que el documento va fechado, como ya hemos dicho, en febrero del mismo año1. 

Anthon de Sarinyena, maestro de obras, es un personaje bien conocido en la cercana 
Zaragoza, pues ostenta el cargo de veedor de obras para el Concejo zaragozano, unas veces 
solo y otras en unión de gente tan conocida dentro de la arquitectura aragonesa del siglo 
XVI como Johan de Sarinyena y Alonso de Leznes; ambos realizaron proyectos para la 
Lonja y el primero para la Torre Nueva, como se especifica claramente en los libros de 
Actos Comunes del municipio de la capital del Reino, cuyo estudio aclararía muchos 
aspectos del trabajo artístico de la época2 y 3. 

Parece que se tardó en acabar el último tramo de la nave, o tercer «cruzero» al decir 
del autor del doc. n.º 1. de 1710, pues este mismo texto nos indica que se terminó la iglesia 
en 1521. Esto además aparece constatado en los muros interiores del templo, 
concretamente encima de las bóvedas, viéndose una cesura, cambio de materiales o de 
alarifes, muy clara, que indica una interrupción en la obra, puesto que este último tramo 
presenta sensibles diferencias de anchuras de tendeles, irregularidades leves en la 
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horizontalidad de hiladas, etc. Igualmente estas diferencias se pueden apreciar en las claves 
de las bóvedas, así la del último tramo lleva una discreta decoración central, en tanto que 
las otras dos carecen de dicho elemento decorativo. 

SIGLO XVIII 

Hasta aquí hemos enumerado las etapas constructivas de la obra mudéjar, ahora 
pasaremos a reseñar la correspondiente a la profunda transformación realizada en el siglo 
XVIII. 

En el Archivo Parroquial de Utebo se conserva un documento suelto (doc. n.º 4) que 
aclara sin el menor resquicio de dudas la fecha y la autoría de esta reforma, así como el 
diseño minuciosamente reseñado de la misma. Dado lo detenido y prolijo en detalles del 
texto notarial, puesto que se dice cómo serán cada una de las partes de la obra, cúpulas 
central y laterales, decoración de muros, bóvedas de los tramos, sacristías, etc., y teniendo 
en cuenta la descripción del templo que aportamos, creemos innecesario realizar una 
comparación exhaustiva, ya que la fábrica actual resulta idéntica a lo especificado en el 
texto. 

Fechado el 17 de febrero de 1777, se reseña el proyecto a realizar, con tal aporte de 
datos que podemos hablar de la existencia de un plano y alzados del mismo, dado las 
reiteradas veces que se cita en el texto en cuestión un «Plan», incluso aparecen citadas las 
letras «F.G.H.Y.» signos precisos en el manejo de un proyecto o plano dibujado. 

Se aportan seguidamente los plazos de ejecución de la obra, cuatro, y el modo de 
entregar a los maestros el importe de la misma, 800 escudos, recibiendo como primera 
entrega la cantidad de 200 libras. Los maestros de obras en cuestión son: Matheo Jorge 
mayor y Matheo Jorge menor, los cuales a tenor del texto son maestros que se acompañan 
de colaboradores, aunque no se cita el nombre de éstos. 

Para conocer mejor la identidad de tales personajes, se ha recurrido primero a la 
«Relación de Mayordomos del Gremio de Maestros de Obras de Zaragoza» del 18 de 
enero de 1782 (doc. n.º 5), donde en el taller correspondiente a la Viuda de Raimundo 
Cortés aparece el dicho «Matheo Jorge, oficial, casado, de 34 años», lo que indica que en 
esta fecha ya parece dirigir dicho taller, al no citarse ningún otro oficial, sino aprendices y 
mancebos. 

También aparece este maestro en el «Libro de la Real Contribución de 1769», página 
350 (doc. n.º 6), en el apartado dedicado a los albañiles y con el número 3.155, aportando 
este libro datos de cierto interés, su domicilio en Zaragoza (calle Predicadores) y lo que en 
este año de 1769 pagó a la Real Contribución (38 reales de plata). Hay algunos aspectos 
que igualmente merecen ser apuntados. El primero es el que aparezca aquí inscrito, 
indicando su posible establecimiento independiente después de haber dejado el taller de la 
Viuda de Raimundo Cortés. Asimismo el importe pagado a la Contribución nos permite 
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calibrar la magnitud del taller, relativamente poco en comparación con las elevadas sumas, 
hasta 200 reales de plata, que abonan otros maestros del momento (los Yarza, mayor y 
menor, Gracián, Sanz, etc.), indicando se trata de un taller pequeño, de reciente creación. 

El Archivo Parroquial de Utebo aporta más constancias documentales de la obra (doc. 
n.º 7). Así en 177? el Visitador General don Manuel Bueno, por fallecimiento del arzobispo 
don Juan Saenz de Buruaga, manda apremiar las obras y señala que dada la escasez de 
recursos de la primicia parroquial, se tomen a censo las cantidades necesarias para llevarla 
de feliz término, lo que indica que la obra va adelante, pero con cierta falta de medios 
económicos. 

Más tarde el Libro de Primicias aporta la Visita Pastoral de 1797 (doc. n.º 8), donde 
el Visitador General don Juan Azpuru, hallándose también vacante la sede zaragozana al 
fallecer don Agustín de Leza y Palomeque, hace recuento general de las entradas y salidas 
de las cuentas primiciales. Cuentas que debido a las obras al parecer no se llevaban bien, 
quedando al final 784 libras, 17 escudos y 15 dineros. Todo ello indica que las obras 
principales estaban acabadas. 

RAFAEL CHIRIBAY CALVO 
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NOTAS 

1. Este contrato de obras ha sido atribuido a Anthon de Sarinyena debido a que figura su nombre como 
«maestro de rejola» en el reverso de dicho contrato junto a los jurados de Utebo. Lamentablemente el mal 
estado y las tachaduras de esta parte del texto han impedido su transcripción. 

2. Anthon de Sarinyena ya aparece como «maestro de ciudad» en 1472 en el cerramiento del callizo de la 
Puerta Cinegia de Zaragoza, por su mal estado. Igualmente dicho maestro tenía propiedades en nuestra 
ciudad en las cercanías de la citada Puerta Cinegia, ver FALCON PEREZ, M.a Isabel, Zaragoza en el siglo 
XV. Morfología urbana, huertas y término municipal. Ed. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, 1981, pp. 
73 y 249. 

3. Anthon de Sarinyena debió de morir hacia 1540, como acertadamente supone CAMON AZNAR, José, 
«La Lonja de Zaragoza: sus constructores». Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar» VII. Zaragoza, 
1982, p. 118, al cesar sus informes para el Concejo de Zaragoza y sucederle su hijo Juan. Una búsqueda 
nuestra en los Libros de Actos Comunes del Ayuntamiento de la Ciudad ha confirmado dicha aseveración. 
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ANALISIS COMPARATIVO 

MUDÉJAR 

En relación con la tipología de la iglesia de Utebo y a la hora de esbozar un análisis 
comparativo, nuevamente diferenciaremos lo mudéjar de lo barroco. 

En origen se trataba de la clásica iglesia de una sola nave de tres tramos y ábside único, 
de cinco lados y sin contrafuertes. Hay contrafuertes en la nave y entre ellos, se sitúan las 
capillas. Tanto la nave como las capillas se cubren con bóveda de crucería simple, en tanto 
que el ábside se cubriría con nervaduras. 

La estructura del templo recuerda a uno de los tipos mudéjares más difundidos. Los 
diversos autores que han tratado el tema reseñan este tipo de iglesia, y lo diferencian del 
que presenta las capillas laterales cubiertas con cañón apuntado, solución más segura en 
cuanto a la trabazón del edificio1. 

Otro punto a reseñar es el origen de ambos tipos de soluciones. Se ha señalado a San 
Pablo de Zaragoza como posible lugar de origen de la variante con cañón apuntado2, pero 
no sería extraño que el otro tipo, el que presenta crucería simple, también tuviera su origen 
en nuestra ciudad dada la evidente dirección artística que siempre ha mantenido esta 
ciudad sobre el resto del Reino aragonés. 

Otras iglesias importantes zaragozanas como San Gil, San Miguel de los Navarros y 
la Magdalena presentan características diferentes, aunque fechables en el siglo XIV. La 
primera se relaciona con el tipo de iglesias-fortaleza3. San Miguel sigue el modelo de San 
Pablo por tener cañón apuntado en sus capillas laterales, y la Magdalena no conserva el 
sistema original de abovedamiento debido a las profundas reformas sufridas en el siglo 
XVIII. 

Si observamos la Vista de Anthonius van den Wyngaerde de 1563 y el plano de 
Zaragoza realizado por Carlos Casanova en 1769, vemos que existen buen número de 
templos parroquiales y conventuales de similar estructura y cronología, pero desgraciada
mente bastantes de ellos han desaparecido o no conservan su configuración original. 
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En la zona del valle del Jalón, de acentuado mudejarismo, aparecen una serie de 
iglesias con esta formulación y cronología, pero tan transformadas en la actualidad que 
hace dificultoso su estudio completo, salvo que se recurra a realizar análisis más profundos. 

La parroquial de Ateca pudo tener en origen la disposición que planteamos (capillas 
laterales con crucería simple), pero hoy es imposible puntualizarlo. El problema planteado 
por la iglesia del Convento de San Francisco de Calatayud es diferente. Se trataba de un 
edificio levantado en 1376 y que a juzgar por las descripciones existentes de él 
posiblemente presentara capillas con crucería simple y cabecera de cinco lados. Pero el 
«genio nacional» derribó en 1950 el templo, imposibilitando poder aclarar muchos 
aspectos de la arquitectura mudéjar del XIV y su extensión por la zona. 

En el valle del río Aranda tenemos la parroquial de Illueca que presenta idénticas 
características, pero los cambios sufridos en el XVII alteraron la disposición de las capillas 
laterales4. Lo mismo ocurre con la iglesia parroquial de Alagón, ya en la confluencia del 
Jalón con el Ebro, también fechable en el siglo XIV.5 

Durante el siglo XVI aparecen en los alrededores de Zaragoza una serie de templos que 
presentan esta tipología, se trata de los de Peñaflor, Perdiguera, Pastriz y Utebo. En 
Peñaflor, su parroquial sigue la idea general, pero además de la profunda remodelación 
posterior que ha hecho desaparecer las capillas laterales y convertido en recto al exterior 
su ábside de cinco lados, hay que reseñar las curiosas ménsulas de apoyo de los nervios de 
la bóveda, que presentan interesantes figuraciones. 

La parroquial de Perdiguera, Nuestra Señora de la Asunción, al exterior muestra dos 
aspectos a resaltar, el primero es la existencia de contrafuertes, sin escalonamiento, en su 
ábside de triple facetado (Lám. 14); y el segundo detalle es la galería de arquillos doblados 
que fue levantada con posterioridad a la fecha de edificación del edificio, como puede 
observarse por encima de la bóveda. No obstante, el resto del exterior es muy semejante 
al de Utebo, con friso de esquinillas y canes (éstos algo más anchos) a lo largo de la nave 
y capillas (que en Utebo han desaparecido) (Lám. 15). Su interior es de una nave con tres 
tramos y cabecera poligonal, cubiertos los primeros con crucería simple de triple bocel no 
muy apuntada, y las nervaduras de la cabecera unidas a las del primer tramo de la nave 
(Láms. 16 y 17). Las claves de las bóvedas presentan una decoración, quizás en madera de 
tipo vegetal (Lám. 18). Posiblemente resultado de obras posteriores existe una imposta a 
media altura del muro de la nave que ha modificado sustancialmente las ménsulas de apeo 
de los nervios (Lám. 19). Las capillas entre los contrafuertes se abren en arco de medio 
punto hacia la nave y presentan también crucería simple. Las ménsulas de estas capillas 
parecen originales y con cierta semejanza con las de Pastriz y Utebo (Lám. 20). Asimismo 
la iluminación del templo se hace por óculos, pero sin celosías, aunque con una decoración 
de «puttis» claramente renaciente. A los pies del templo se encuentra el coro en alto sobre 
crucería simple6. 

El exterior de la iglesia de Pastriz presenta algunas dificultades de observación por la 
existencia de edificaciones adosadas y reformas realizadas en época barroca. No obstante, 
la cabecera y el primer tramo de la nave todavía conservan la configuración original, el 
ábside de tres lados y con contrafuertes escalonados y dicho tramo presentan las hiladas de 
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esquinillas y canes de ladrillo como en bastantes casos de los estudiados. Al interior vemos 
una nave con dos tramos originales del siglo XVI al igual que el ábside, en tanto que a los 
pies hay otros dos tramos cubiertos con bóvedas de cañón con lunetos posteriores, al 
parecer. Tanto el ábside como los dos primeros tramos se cubren con crucería simple 
(Láms. 21 y 22), cuyas claves ostentan decoración vegetal, también posiblemente en 
madera, como ocurre en Perdiguera (Lám. 23). Las ménsulas de la nave son de la época 
de construcción del edificio y como se ha dicho anteriormente similares a las de Perdiguera 
y Utebo (Lám. 24). Las capillas laterales creemos que originariamente serían de crucería 
simple, hoy una la presenta pero muy rebajada, en el resto vemos reformas barrocas al igual 
que los óculos ciegos de la nave. 

BARROCO 

El precedente artístico más importante en Aragón de la obra de Utebo debe situarse 
en el Pilar de Zaragoza. Nos referimos al profundo cambio decorativo sufrido en las obras 
de construcción de la nueva basílica a raíz de la intervención del arquitecto real Ventura 
Rodríguez, entre 1754 y 1765. Lo importante para nuestro tema es que tras su intervención 
en las obras del Pilar, Rodríguez deja encargada la dirección de las mismas al zaragozano 
Julián Yarza y Lafuente, ayudado por un numeroso grupo de colaboradores (Agustín 
Sanz, José Martín de Aldehuela, etc.). 

Esto supone una profunda renovación en el barroco aragonés, al entrar la idea 
moderada de Rodríguez más cercana al academicismo que lo anterior en nuestra región, 
y el influjo italiano, ambos tienden hacia un cierto clasicismo cercano ya a lo neoclásico. 
La colaboración de Yarza y Sanz se plasmará en la realización de la iglesia de la Santa Cruz 
de Zaragoza entre 1768 y 1780, donde se plantea un edificio de cruz griega, aunque 
sobresaliendo el presbiterio y rematando los testeros en recto, tanto en los brazos de la cruz 
como en el altar mayor. 

La similitud con Utebo no acaba sólo en la planta, sino que igualmente el sistema de 
abovedamiento es idéntico, bóvedas de lunetos en los espacios de la cruz y cúpulas ciegas 
sobre pechinas en los cuadrados resultantes. El sistema de pilastras, capiteles y 
entablamentos es de la misma factura y planteamiento. No obstante, la decoración de este 
templo zaragozano es más abundante y recargada que en Utebo, posiblemente fruto de 
unos mayores medios económicos. Con todo, el detalle de los óculos flanqueados por 
triángulos curvos y el que unos sean abiertos para iluminación y otros cerrados, meramente 
decorativos, nos inclina a situarla como ejemplo muy cercano al de Utebo, tanto 
estilísticamente como cronológicamente. 

La iglesia de Epila, obra de Agustín Sanz7, es en esencia muy similar en cuanto a 
decoración a las de Santa Cruz de Zaragoza y de Utebo, pero la planta y disposición 
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general es diferente, al tratarse de un templo de tres naves, la central más alta y ancha que 
las laterales. La parroquial de Remolinos fechada en 1782 presenta en su interior idéntica 
decoración, aunque difiere también en planta e incluso esta decoración, a nuestro juicio, 
es algo más recargada. 

Posiblemente un mayor repertorio fotográfico y un detallado estudio documental, 
ampliaría la nómina de edificios de similar decoración, tanto en la provincia de Huesca 
como en la de Teruel. Igualmente daría interesantes frutos el estudio de las autorías de otras 
obras de esta misma disposición por la zona cercana a Zaragoza. 

RAFAEL CHIRIBAY CALVO 
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TORRE MUDEJAR MIXTA 

En un momento de cambio, social y artístico, se erige la Torre Mudéjar de Utebo, clave 
que no debe olvidarse al someterla a un análisis estructural y artístico. (Lám. 25). 

Fue construida exenta, aunque posteriormente el crecimiento progresivo del templo la 
alcanzó invadiendo un espacio que le pertenecía. 

Constituye en sí misma un elemento organizativo urbano, que define un espacio en el 
que se desarrolla el tejido del antiguo casco histórico de Utebo sobre el que emerge airosa, 
a modo de hito u obelisco, quizá rememorando al octavus romano y extendiendo su 
influencia sobre toda la población. 

¿Influyó en su proyecto la falta de cordialidad entre Utebo y Zaragoza?, ¿quisieron los 
utebenses disminuir el orgullo zaragozano por la erección de la Torre Nueva, levantando 
su propia torre e incorporándole además los últimos adelantos técnicos y las nuevas 
corrientes de la moda, extraordinariamente manifiestas en aquellos momentos? 

Bien pudo ser, pues, al modo de la Lonja zaragozana la torre de Utebo amalgama 
estilos e influencias distintos, aunque en aquella época no debió entusiasmar excesivamente 
o por lo menos pudo parecer atrevida. 

El sentido de exploración y la búsqueda de formas y sensaciones movió el péndulo que 
oscila entre el deseo de rehacer el mundo y el de rehacer el arte. ¿Ofreció la Torre de Utebo 
la ocasión a su autor de abandonarse al placer de diseñar con la sola dedicación del arte 
por el arte? 

Sabía que la arquitectura por el arte amenaza todas las relaciones importantes de la 
arquitectura con las necesidades y propósitos sociales, pero indudablemente le importó 
más que la funcionalidad, que mantiene, la manipulación intencional y controlada de la 
estructura, la luz y el espacio, consiguiendo de manera sutil y extraordinaria fundir en el 
aire las formas rotundas de este alminar, y haciendo que su masa se integre en el espacio 
mediante el reflejo cerámico y el calado de sus superficies. Esta integración la consigue 
hábilmente conectando las formas macizas de su parte inferior, aplomadas aún más por la 
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horizontalidad renacentista, con los llameantes goticismos, plenos de huecos y líneas de 
fuga, de su parte superior, y equilibrando ambas con la azulejería, menos abundante en 
altura al no ser tan necesaria como abajo para desmaterializar el muro. 

Defendemos como ya lo ha hecho Gonzalo Borrás, la idea del proyecto unitario para 
esta torre, y añadimos que pudo ser el modelo para las llamadas torres mixtas, pues fue aquí 
donde se plasmó, prescindiendo del posible precedente en la reconstrucción de la torre de 
Alfajarín. 

El autor o autores, pues poco importa cuántos fueron, decidieron ejecutar un proyecto 
que sintetizara estructural y decorativamente las experiencias más felices e incorporase las 
modas italianas del Renacimiento. No hay que olvidar que se estaba construyendo la Lonja 
de Zaragoza, y que tanto si el proyecto de una u otra era anterior o posterior, lo cierto es 
que era una experiencia nueva que comportaba riesgo, pues los gustos debían adaptarse al 
nuevo estilo para lo que se requería familiarizarse con él. Y en el caso de la Torre parece 
que no tuvo continuación, pues aunque forma y estructura se repitieron, y aquella se 
perpetuó por largo tiempo, en cambio la organización exterior a base de abundantes 
elementos de origen clásico no se incluyó en otras torres, que volvieron a la decoración de 
paños. 

Para la redacción del proyecto observaron las características climáticas del valle del 
Ebro, estimaron el valor de la luz como creadora de sombras, por lo que decoraron con 
gran relieve, y como foco luminoso que disuelve ópticamente las formas al reflejarse en el 
forro de azulejos. 

Mantuvieron la estructura de alminar tradicional, es decir, una torre exterior con un 
machón central, hueco o macizo, en este caso hueco, para apoyar los peldaños de la 
escalera que discurre entre el machón y la torre (fig. 3). 

La parte inferior la diseñaron de planta cuadrada que no tiene problemas estructurales 
por su solidez, y que tradicionalmente recibe mayor abundancia decorativa que las 
octogonales. Introdujeron una división artificial en cuerpos, al exterior, conseguida por 
medio de molduras y elementos clásicos repuestos de moda por el Renacimiento; pero esto 
que hubiera significado un detalle de modernidad sólo era un enmascaramiento ya que no 
existe correspondencia entre interior y exterior. 

El cuerpo cuadrado estructuralmente es muy sólido, construido en ladrillo, montado 
sobre un basamento escalonado del mismo material y en cuyo interior alberga una amplia 
habitación de planta cuadrada cubierta con una bóveda piramidal, de cuatro paños, por 
aproximación de hiladas, semejante a la de la torre de Peñaflor y a la de Alfajarín, y que 
sirve de soporte al machón central hueco de la torre (Lám. 26). Esta cámara es ciega, a 
modo de bodega, a la que posteriormente se abrió un vano, y presenta una entrada en 
esquina a nivel del suelo, pero sin comunicación interior con el resto de la torre. 

Sobre dicha entrada y a nivel superior aparece el verdadero acceso. Esta entrada en 
alto, unido al aislamiento del piso bajo, le confiere un cierto sabor militar. 

La escalera se desarrolla en tramos ortogonales y se cubre con una sucesión de bóvedas 
por aproximación de hiladas, iluminándose por escasos y estrechos vanos. 
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Fig. 3. Torre mudéjar mixta de Utebo. Alzado y secciones, según P. I. Sobradiel. 
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Al exterior este cuerpo aligera su pesantez con motivos decorativos de ladrillo 
resaltado y fondos cubiertos de cerámica. La decoración, a diferencia de otras torres 
urbanas, comienza cerca del suelo, por el escaso desarrollo en altura del entorno, y utiliza 
una amplia variedad de diseños, desde motivos más antiguos como el cruzamiento de arcos 
de medio punto, de precedentes califales, y que en época taifal aparecen sobre la puerta de 
acceso a la musallah de la Aljafería, pasando por rombos, esquinillas, pero al tresbolillo 
como corresponde al siglo XVI, y almenillas escalonadas, mezcladas con cajeamientos y 
vanos ciegos de medio punto, renacentistas, y todo ello enmarcado por molduras clásicas 
construidas en ladrillo aplantillado y tacos de barro cocido de tamaño especial. No 
aparecen sin embargo, los clásicos spicatum ni zigzag. La decoración se desarrolla en fajas 
aunque después volverán a utilizar los paños decorativos generalizados en el siglo XIV. 

Vemos como se intentó introducir un nuevo concepto decorativo con el moderno 
estilo, pero lastrado por el paso de la tradición. La horizontalidad renacentista se aplica a 
un elemento vertical como es la torre, consiguiendo un resultado intermedio entre la 
serenidad románica y la agilidad gótica. 

Sobre el cuerpo cuadrado descrito descansa otro octogonal, el llamado cuerpo de 
campanas, aunque es más que eso, ya que el espacio destinado a campanario se proyecta 
hacia arriba y hacia abajo en un amplio desarrollo vertical (Lám. 27). 

Para la construcción de este nuevo elemento se consideran las experiencias anteriores 
de campanarios de planta cuadrada que por su misma estructura se arruinan, y se utiliza 
el modelo octogonal puesto de moda en las restauraciones de aquéllos y que ofrecía una 
mayor garantía. 

Aplican en Utebo un detalle de modernidad al desarrollar los contrafuertes que 
vertebran el muro calado por amplios y abundantes vanos, consiguiendo imprimir a este 
cuerpo un fuerte sabor goticista. 

Numerosas molduras articulan el cuerpo octogonal, cuya decoración se organiza en 
fajas menores que las del cuerpo cuadrado y con cerámica de mayor tamaño, menos 
abundante y de menor cromatismo. 

Esta disminución de la azulejería debida a la distancia que impide observar sus detalles, 
se equilibra con un mayor calado mural y la aplicación de formas aplantilladas de tradición 
gótica que aligeran extraordinariamente la torre. 

La unión de los cuerpos cuadrado y octogonal se realiza por medio de cuatro trompas 
de ángulo visibles sólo desde el interior. Las esquinas vacías de la planta cuadrada se 
adornan con unos torreoncillos de diseño similar al de la torre y emparentados con los de 
La Lonja. 

El octógono, hasta el campanario, desarrolla la escalera de modo similar al cuadrado, 
quedando a partir de aquí un cuerpo hueco rematado con una cubierta de teja árabe de 
ocho paños. 

Hasta aquí se han recogido algunas consideraciones sobre las premisas que 
condicionaron el proyecto, pero ¿es esto suficiente estímulo para un creador? No, 
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naturalmente, después de recogida la información necesaria, tamizarla con la experiencia 
y vestirla con las nuevas aportaciones artísticas, el autor dio rienda suelta a su imaginación 
y su gusto de artista fue el crisol donde se amalgamó todo lo anterior, dando como 
resultado algo nuevo, distinto, bello. Un detalle que confirma la calidad del artista es bien 
patente: la utilización de azulejos variadísimos, no creados para la torre como ocurría con 
otras anteriores, sino para arrimaderos y solerías, y con los que consiguió unos resultados 
sorprendentes, partiendo de materiales casi de desecho y combinándolos tan acertada
mente como lo haría Gaudí siglos más tarde. 

Escasos son los datos documentales que permitan precisar la fecha de construcción de 
la Torre de Utebo, pero son suficientes para establecer una cronología aproximada. 

En 1514 Anthon de Sarinyena contrata obras en la iglesia cuya terminación se lleva 
a cabo según cita documental en 1521. 

Por un decreto de visita de don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, sabemos 
que en 1543 se está construyendo la torre (doc. n.º 9). 

La inscripción cerámica, mutilada, que aparece en la propia torre nos ofrece la fecha 
de terminación por Alonso de Leznes en 1544, siendo primiciero Pedro Taraga. La fecha 
de comienzo se ha perdido aunque quedan restos del principio donde se advierte «...a once 
de ...embre»; lástima que hayan desaparecido tantos azulejos de esta inscripción que 
presentaban la curiosidad de estar numerados. 

Como es natural la torre a lo largo del tiempo ha precisado de reparaciones y así en 
1704 el arzobispo don Antonio Ibáñez dispuso que a cuenta de la Primicia se proveyeran 
fondos para arreglarla (doc. n.º 10). 

De nuevo en 1706 se trabaja en la torre (doc. n.º 11). 

Lógicamente la cubierta y las partes altas de la torre son las que más se deterioran, por 
lo que será necesario reponer y reparar con frecuencia las cubiertas. El maestro de obras 
zaragozano Francisco Pontón (doc. n.° 5) construye en 1754 un chapitel de pizarra para 
la torre (doc. n.º 12). 

En julio de 1917 se encontraba arruinado y se procedió a sustituirlo por otro de madera 
y cinc, construido por Jesús Garcés y Jacinto Pérez, de Zaragoza (doc. n.º 13). Poco duró 
este nuevo chapitel ya que el día 9 de agosto de 1940 un rayo causó grandes desperfectos 
en la torre. El arquitecto zaragozano don Teodoro Ríos determinó su reparación que se 
prolongó por espacio de 22 meses. 

Se hizo un nuevo chapitel, se tapó la esfera del reloj y se reforzó y adecentó su base. 
Las obras fueron realizadas por la casa Larrodera Comps, de Zaragoza (doc. n.º 14). 

Por último, en diciembre de 1969 se realiza un proyecto de reparación urgente dirigido 
por el arquitecto don Manuel Junquera Lorente y realizado por Construcciones Manuel 
Tricás Comps S.A. de Zaragoza, en el que se elimina el último chapitel y se cubre la torre 
con una cubierta de teja árabe de ocho paños, que es la que se contempla en la actualidad 
(doc.n.º 15). 
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Verdaderamente la escasez documental se compensa con el propio monumento y la 
referencia de modelos similares próximos, cuyo análisis comparativo nos ayudará a 
establecer una cronología relativa. 

Iñíguez afirmó que el origen de este tipo de torres estuvo en Alfajarín cuyo cuerpo de 
campanas se hundió y fue reconstruido por Audalla de Brea y Mahoma Monferriz en 
14861. (Lám. 28). 

Por otra parte, Gonzalo Borrás niega que esta obra se llevara a cabo y cree que el 
cuerpo octogonal corresponde al siglo XVI2. 

Sin decantarnos por ninguna de las dos opiniones, es obligado reconocer como cierto 
que por sus características los campanarios cuadrados se hundían y se reconstruyeron 
muchos en forma octogonal y que bien pudo ser éste el caso de Alfajarín. Pero, aun 
admitiendo la primacía cronológica de ésta, fue en Utebo donde se plasmó de forma 
determinante la torre mixta aragonesa, donde se realizó un proyecto unitario tras un 
estudio detallado y quizá también mediatizado en algunos aspectos. 

Por otro lado, basta observar la solución dada al cambio de planta en Alfajarín y en 
Utebo. Mientras aquí las trompas de ángulo se proyectan interiormente, en Alfajarín se 
acusan también al exterior, mostrando visiblemente lo forzado del paso que disimulan 
malamente los torreoncillos. 

A continuación de la de Utebo se comenzó la de Monzalbarba en 15453 y que presenta 
respecto de aquélla una diferencia fundamental como es la de su estructura hueca. Además 
no recoge los motivos decorativos renacentistas introducidos en Utebo, y su canon es 
menos proporcionado. (Lám. 29). 

A éstas seguirá la de Ricla, datada por Borrás en la segunda mitad del siglo XVI, de 
gran esbeltez. Es menos avanzada en la decoración y a pesar de conservar la estructura de 
machón central hueco, sustituye las bovedillas por aproximación de hiladas por otras en 
arcos rampantes. Los torreoncillos son más toscos y faltos de diseño que los de Utebo y aún 
que los de Monzalbarba. (Lám. 30). 

En Villamayor, posteriormente, se alzará una nueva torre, hueca en toda su altura, con 
escaleras adosadas a las paredes y al exterior grandes paños decorativos sustituyendo a las 
franjas utebenses. (Lám. 31). 

Vemos como la sucesión en el tiempo no sigue una línea evolutiva definida, sino que 
avanza y retrocede aunque siempre dentro de un cauce general de simplificación 
estructural y decorativa. 

PEDRO I. SOBRADIEL VALENZUELA 
M.ª ELENA BLANCO BARRACHINA 
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NOTAS 

1. Según noticia documental de Manuel Serrano Sanz recogida por IÑIGUEZ ALMECH, Francisco. «Torres 
mudéjares aragonesas. Notas de sus estructuras primitivas y su evolución». Archivo Español de Arte, 39 
(Sept-Dic., 1937), pp. 173-189. 

2. BORRAS GUALIS, Gonzalo: Arte mudéjar aragonés. Guara Editorial. Zaragoza, 1978; p. 194. 

3. ABIZANDA Y BROTO, Manuel: Documentos para la historia artística y literaria de Aragón. Patronato 
Villahermosa-Guaqui. Zaragoza, 1915, 1917 y 1932. 
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CERAMICA DE ARISTA 

Toda la cerámica existente en Utebo es de la llamada de arista o cuenca. Ya se han 
citado los restos de azulejería que permanecen colocados en la Iglesia, donde se presume 

que los muros estaban recubiertos con arrimaderos de azulejos. Cuatro son los motivos que 
aparecen entre los escasos restos conservados todavía en su lugar de origen aunque muy 
maltratados por la humedad. 

Aunque no nos detendremos a analizar el origen ni la técnica de la azulejería de cuenca 
o arista, exhaustivamente estudiada por Isabel Alvaro Zamora en su libro Cerámica 
Aragonesa I., sí diremos que es aquélla en la que sobre el barro tierno se imprime, por 
medio de un molde de madera, un dibujo con aristas en relieve que limitan unas superficies 
que luego se rellenarán con óxidos metálicos. 

Ya se ha expuesto al hablar de la Torre que uno de los elementos que se tuvieron en 
cuenta al proyectarla fue la aplicación de un tipo de cerámica distinto al tradicional y que 
hasta el momento sólo se había utilizado en suelos y arrimaderos. Era pues la aplicación 
de la misma azulejería con un concepto de la estética y de la luz completamente nuevo. En 
interiores los azulejos reciben la luz tamizada por óculos y celosías creando unos ambientes 
frescos y serenos, pero aplicados al exterior estallan cromáticamente al reflejar los intensos 
rayos solares o titilan con la suave claridad lunar. 

Doce son los modelos de azulejos con diseño diferente que se completan con dos 
variantes cromáticas de dos de ellos. Son pues catorce los azulejos distintos que se aplicaron 
a la Torre ocupando los cajeamientos que se hicieron en el ladrillo para su colocación. A 
éstos deben añadirse los que componen la inscripción epigráfica todos ellos numerados y 
distintos, de los que han desaparecido bastantes, impidiendo una lectura correcta. No 
obstante todavía puede leerse: A ONCE... EMBRE... SE EMPECO LA OBRA AR... DE 
VITEBO VI LA R PEDRO TARAGA COMO PROMICIERO E HIZOLA 
MAESTRE ALOSO DE LESNES ACABOSE EN 1544. 

En la Torre los azulejos son más abundantes, de diseño más complicado y de mayor 
cromatismo en la parte baja que es más pesada estructuralmente con líneas más sólidas y 
sin aberturas. En altura la Torre se va calando y precisa menor azulejería, con diseño más 
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sencillo porque la distancia no permite apreciar los detalles de dibujo y además con 
tendencia a la monocromía. 

Podemos dividir los modelos en mudéjares, de transición, renacentistas y 
monocromos. 

Los primeros son una combinación de motivos geométricos (Láms. 32, 33, 34 y 35), 
que en los segundos se combinan con decoración vegetal (Láms. 36, 37, 38 y 39), para en 
los renacentistas convertirse en modelos casi exclusivamente vegetales (Láms. 40,41 y 42). 
Los del último grupo tienen un diseño muy simple o completamente lisos (Láms. 43, 44 
y 45). 

Los tamaños oscilan entre 210,25 cm.2 de superficie el mayor a 88,44 cm.2 el menor 
y corresponden a un azulejo mudéjar y a otro vegetal respectivamente, siendo los más 
abundantes los de aproximadamente 150 cm.2. (Fig. 4). 

Excepto los monocromos de color verde todos están coloreados por óxidos sobre una 
base blanca de óxido estannífero. Los colores utilizados son blanco, de base, verde, en dos 
tonos, melado, azul y marrón oscuro de manganeso. La proporción aparente de los colores 
es significativa, siendo el blanco el más abundante seguido del verde. Los demás aportan 
cantidades menores. No obstante combinando diseño y color se consiguen resultados 
aparentemente engañosos, ya que el predominio de un color no depende solamente de su 
abundancia sino también de su distribución. Desde la dispersión cromática mudéjar se 
tiende a una mayor concentración del color en masas de superior tamaño. Por tipos de 
azulejos son los de transición los que ofrecen en su aspecto mayor abundancia de blanco 
y los mudéjares los de menor cantidad. En todos los demás colores se mantienen parejos 
excepto en el marrón con más predominio en los mudéjares. 

Todos los azulejos mantienen un esquema compositivo simétrico, bien respecto de un 
centro en los mudéjares, o de un eje vertical o inclinado en los mixtos y renacentistas. 

Por su mismo concepto de simetría central los azulejos mudéjares participan de la 
característica musulmana de crecimiento indefinido, aunque en esta Torre, quizá porque 
se hayan perdido, los únicos que quedan de este modelo no se sitúan formando paños, sino 
como cenefa enmarcando vanos. 

Por su parte los de transición precisan del concurso de más unidades para componer 
diseños completos. Los renacentistas en cambio tienen en sí mismos unidad compositiva 
aunque al combinarse pueden conseguir diseños diversos. 

En la Torre, los azulejos mudéjares, muy escasos, se organizan en hileras o recuadros. 
Dos de los modelos de transición por el contrario son abundantísimos, cubriendo fondos 
de arcos, vanos y rombos y ofreciendo una sensación de claridad extraordinaria. Los 
renacentistas también son menos abundantes y aparecen en lugares diversos. Por último, 
los más simples se utilizan en la parte octogonal de la Torre con dibujo liso o conformando 
un rombo blanco entre dos sectores azul y verde. 

Aunque con el paso del tiempo los azulejos se han desprendido y han sido colocados 
desordenadamente, todavía ha sido posible calcular el número de ellos colocados y el de 
los que han dejado su huella visible en el muro como recuerdo de su existencia. 
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Un cálculo muy aproximado nos permite fijar en 8.700 el número de los azulejos que 
originariamente estuvieron colocados en la Torre y de los que 4.100 se han desprendido. 

Este tipo de azulejería fue muy abundante y de ella han quedado numerosos ejemplos 
en monumentos zaragozanos como las iglesias de San Salvador, San Pablo, Santa 
Engracia. San Carlos Borromeo; conventos como el de las Comendadoras del Santo 
Sepulcro y el de Carmelitas Descalzas o Fecetas; palacios como el de la Aljafería, de los 
Condes de Sástago, de los Pardo, de Palafox o de Lazán; y edificios públicos contempo
ráneos como La Lonja y actuales en el Museo Provincial de Bellas Artes. 

PEDRO I. SOBRADIEL VALENZUELA 
M.ª ELENA BLANCO BARRACHINA 
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APENDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO NUMERO 1 

1710 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, 1710, sin foliar, nota suelta. 

«Comencose de obrar la yglesia del lugar de Utebo siendo promiciero el Señor Iban Coscon en el anyo mil 
y quinientos y diez y costo la cabeza y el cruzero siete mil sueldos y el secondo cruzero con las capillas cinco mil 
sueldos y el tercer cruzero con el portegado y canbras siete mil y dozientos sueldos acobose la yglesia de obrar 
en el anyo de mil y quinientos y beinte y uno... Doscientos años hace que se edifico esta Iglesia». 

DOCUMENTO NUMERO 2 

1512-III-23 ZARAGOZA 

A.H.P.Z. not. Ximeno Gil, prot. de 1512, folio 78. 

ABIZANDA Y BROTO: Documentos para la Historia artística y literaria de Aragón. Zaragoza, 1915, 1917 y 
1932. t.I. p. 28. 

«Capitulación echa entre los herederos y jurados y concello de Uitebo, y de la otra part mestre Johan de 
Madrid, pintor, sobre el retablo de dicho lugar. 

Primo. Se obliga el dicho maestro hazer el dicho retablo, adobar, reparar, segunt apercera por la presente 
capitulacion. 

Primo. Las polseras, que se hayan de adobar y reparar todas las cosas de oro y de colores, ansi de azur, como 
de carmesi, como de verde y de todas las otras colores que fuessen necesarias para estar bien reparadas, de tal 
forma y manera que quede como debe de quedar. 

Item. Haya adobar y reparar el dicho maestro todo el cuerpo del retablo ansi banco como todas las otras 
pieças donde sia menester, ansi de oro, como de otras cualesquiere colores, y las cosas que estan sortidas y 
levantadas, hayan de seyer fornadas de devido estado, como cumple que este bien. 

Item. Que las maçonerías del dicho retablo hayan de seyer reparadas de buen oro fino y este oro ha de seyer 
dorado con fissa de olio y bien dorado, porque no puede seyer oro brunydo en estos remiendos, y que todas las 
cosas crebadas de la dicha maçonería ansi de los pilares como otra cualquiera cosa, hayan de seyer tornadas en 
devido estado para que este muy bien. 
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Item. Que las puertas de la sagristia hayan de seyer reparadas y doradas como el mismo cuerpo del retablo, 
y empues de todo el retablo reparado y adobado haya de seyer todo embernizado. 

Item. Que el dicho maestro sea tenido despues de haber reparado el dicho retablo, de dar aquel puesto y 
asentado donde debe de estar, a sus costas, con esto que los dichos senyores sean tenidos darle fuste y clavazon 
y aljez y rejola, lo que fuesse necesario para el asiento del dicho retablo. 

Item. Que despues de echo y parado el dicho retaulo haya de ser conocido por dos officiales, el uno por los 
dichos señores, y otro por el dicho maestro, si estara echo justa el tenor de la dicha capitulacion, y que el dicho 
maestro sea tenido y obligado de enmendar todo lo que a los dichos oficiales pareçiere. 

Item. Que el maestro haya de dar el retablo fecho y acabado y asentado para el dia de Sant Johan primero 
venient, y que si no lo fiziere, los dichos senyores o alguno de ellos lo pueda hacer a sus costas sin intervencion 
de ningun juge. 

Item. Que sean obligados de darle al dicho maestro, luego, dozientos sueldos, y dentro de dos meses cient 
sueldos, y cuando lo ubiere acabado y asentado como dicho es, la resta y fin de paga que seran sesenta sueldos; 
que por todo son trezientos y sesenta sueldos». 

DOCUMENTO NUMERO 3 

1514-II-17 ZARAGOZA 

A.H.P.Z. not. Pedro Serrano, prol. 1514, folio 36. 

ABIZANDA Y BROTO, op. cit. t. II. p. 187. 

«Estos capitoles son para la obra quyeren fazer los vezinos del lugar de Vytebo en su Iglesia segun vereys por 
los presentes capitoles. 

Primo. Quyeren que dende la obra nueva fasta el campanal se compartan dos cruzeros et agora se tiene de 
fazer el uno desta manera que sea como el nuevo questa gunto con la cabeza et que tenga dos capillas una de un 
cabo el otra del otro cabo como los otros que estan fechos et asi mesmo que todo el cruzero que se tiene de fazer 
esta acabado como el otro en lodo y portodo asi de dentro como de fuera y cubierto de cubierta de manera que 
quede acabado como lo otro en el qual cruzero se ayan echar sus fundamyentos de argamasa como en lo otro... 
de nuebo se fara como lo otro bien fecho. 

Item. Quyeren que sea tobido el dicho maestro de encerar el cruzero del texado viexo aryba de canto de regola 
por forma que no se llueba la Yglesia ny entre ayre. 

Item. Quyeren sea tobido el dicho maestro de cerar la obra nueba por que obrando el crucero nuebo no entre 
polbo en la Yglesia ny biento. 

Item. Quyeren que todo lo que se derybara para el cruzero nuebo que se entiende regola fusta piedra que todo 
aquello el meterlo en la obra todo aquello que sera bueno. 

Item. Quyeren la sobre dicha obra se aya de dar fecha por todo el mes de octubre primero biyente de 1514 
y dan al maestro por fazer la sobre dicha quatro mil y quatrozientos sueldos con esto el dicho maestro aya de dar 
la sobre dicha acabada a sus propias espensas de todas cosas fasta dar acabada toda la sobre dycha obra. 

Item. Quyeren que después de acabada la obra aya de retexar los texados nuebos y biejos el dicho maestro 
et cubrit los coespaldos de regola como los del portillo todos lo de la Yglesia nueba. 

Item. Los fondos... para empezar los fundamyentos setecientos sueldos. 

Item. Empeçando de obrar de regola myl sueldos. 

Item. Obrando de las represas aryba otros myl sueldos. 

Item. Para bolber los cruzeros y... y rafe myl sueldos. 

Item. Para acabar el cruzero cuatrozientos sueldos. 

Item. Los cuatrozientos restantes despues de acabada la obra y...» 
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DOCUMENTO NUMERO 4 

1777-II-21 ZARAGOZA 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, año 1777, hojas sueltas. 

«Urbano Francisco Latorre notario mayor de Numero y asiento de la Curia Metropolitana de la Ciudad de 
Zaragoza y principal de la escribania del Vicariato General de ella y su Arzobispado. 

Pactos y Condiciones 

Certifico que por esta Escribania a mi cargo se ha formado un expediente, sobre la porción de Iglesia, que 
se proyecto hacer en el lugar de Utebo, en cuyo expediente con el Plan se presento la nota de los pactos y 
condiciones del tenor siguiente. Nota de los pactos y condiciones con que esta sacado el calculo de la porcion de 
Iglesia que se ha proyectado hacer en el lugar de Utebo señalada en el Plan con las letras F.G.H.Y. se explicaran 
en los parrafos siguientes. 

Parrafo 1.º 

Que el citado Lugar de Utebo tenga obligación de poner todo genero de material que se ofreciere para hacer 
dicha obra, cal, arena, piedra, yeso pardo y blanco, ladrillo de texa, madera redonda y quadrada, tablas callizos, 
clabazón quanto errage fuere necesario. Hacer toda armadura asi de cimbrar de arcos y bobedas y texados, 
enmaderar todo enmaderado, texer y armar los cielos rasos, el poner toda tarraja errada tornos para todo lo que 
se ofrezca; poner regles, tablones, cuerdas para andamios, michinales, pies derechos, vacias, cavietas, pozales, 
cuerdas de esparto, capazos, espuertas, y todo lo que se necesitare, abrir los fundamentos y llenarlos, y toda 
excabación, labrar todo el ladrillo que se necesitare y pagar visuras. 

Parrafo 2.º 

Sera de cuenta del maestro el levantar las paredes a los gruesos que demuestra la Plan y de elevacion que 
demuestra el perfil; a la elevacion de hechar las aguas de las capillas se hechara un alquitrabe de correspondiente 
altura a la elebacion de hechar las aguas principales, se asentara una cornisilla correspondiente, lo esterio de la 
media naranja a de ser ochavada, del grueso y elebacion que demuestra el Plan, hechar los tejados, con cerros 
y caballetes. 

Parrafo 3.º 

En lo interior, la media naranja ha de ser esferica de dos alfas con su anillo debajo, de alto tres cuartos de la 
cornisa principal, las pechinas se enrasaran con los arcos adornandolas con sus fajas, las bobedas seran de dos alfas 
con sus lunetos y recuadros, bentanas fingidas; en las dos colaterales y cabezada se hara su bentana circular en 
cada una; en los arcos torales han de tener una bara de gruesos y el otro tres palmos, como todo se ve demostrado 
en el Plan, en el banquillo o rebanco se hara su cornisilla correspondiente, la comisa principal ha de ser jonica 
con friso y alquitrabe al orden compuesto; el capitel corintio, las pilastras estriadas, y la basa avicurga con su 
zocalo. La imposta corintia jugando esta las dos capillas, y cada una de estas dos capillas ha de llevar su bobeda 
baida de una alfa con sus pechinas correspondientes, las dos sacristias llevaran cuatro puertas como todo se ve 
demostrado en el Plan. Las dos sacristías llevaran cuatro puertas como todo se ve demostrado en el Plan. Las 
sacristias se haran con cielo raso, con una cornisa de media bara de alta y cada una su bentana cuadrangular. 
Embaldosar y blanquear dicha porcion de Iglesia nos obligamos Matheo Jorge Mayor y Menor ha darla 
concluida dicha obra en el termino de dos años, no faltando ningun material. El dinero se ha de dar en cuatro 
plazos; el primero al empezar dicha obra, el segundo al llegar a la imposta de los arcos de las capillas, el tercero 
a la cornisa principal y el cuarto concluida dicha obra, y nos obligamos a hacerla como queda expresado siendo 
no mas de nuestra cuenta las manos de oficiales y nuestras en ochocientos escudos. Y para que conste los 
firmamos en Zaragoza a dieciesite días de mes de Febrero del año Mil setecientos setenta y siete. Matheo Jorge= 
Matheo Jorge. Cuyos pactos y condiciones se aprobo el Ilmo. Sr. Vicario General de esta ciudad y su 
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Arzobispado, vajo el dia diecisiete del corriente mes de Febrero, concuerdan con sus originales que quedan en 
dicho expediente con el referido Plan, y la correspondiente obligación hecha y firmada por los susodichos Matheo 
Jorge Mayor y Matheo Jorge Menor, padre e hijo, maestro de obras, vecinos de la presente ciudad; en cuya 
consecuencia por Auto del dia de ayer el referido Sr. Vicario General mando que por primer plazo se les entreguen 
las doscientas libras de el y que dichos pactos y de este prohebido por mi el Notario se les diese la correspondiente 
certificacion, para que de ello conste, respecto de habersele informado, que dichos obligados tienen para su 
gobierno de la obra otro Plan... será como la del presentado como todo así resulta del citado expediente, que por 
ahora queda en esta escribania de mi cargo al que me refiero. Y en virtud de lo en el prohevido y mandado asi 
lo certifico y firmo en Zaragoza a veinte y uno de Febrero de Mil setecientos setenta y siete aprobando lo enmdo= 
Visuras el Illte. Sr. 

Urbano Franco. Latorre Not.º Mayor» 

DOCUMENTO NUMERO 5 

1762-I-16 ZARAGOZA 

A.M.Z. caja 4. 

«Relacion que los Mayordomos del Gremio de Maestros de Obras de Zaragoza avaxo firmados, presentamos 
a la Ille. Ciudad en virtud de la Orden de S.M. que se nos hizo saver en 16 de Henero del corriente año de 1762 
de los Hijos de Maestros-Aprendices-Mancebos- y oficiales que en el dia tiene cada Maestro que con distinción 
de Nombres-Apellidos-Hedad- y accidentes es en la forma siguiente... 

Maestros 

Franzco Ponton, mayor. No tiene ningún criado... 

Franzco Ponton menor. Los siguientes. 

Joseph Les, aprendiz, de Hedad de 17 

Viuda de Raymundo Cortes. Los sig.tes 

Joseph Furriel. aprendiz. de hedad de 17 
Pablo Tristan, aprendiz de hedad de 16 
Joseph Mixo. Mancebo de hedad de 39 
Joaq.n Alberto. Mancebo de hedad de 36 
Matheo Jorge. ofiz. casado de hedad de 34 

Todo lo cual es lo que hasta el dia de oy, se ha podido aberiguar, del Gremio de Maestros de Obras, que se 
hallan existentes en Zaragoza, según lo mandado.» 
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DOCUMENTO NUMERO 6 

1769 ZARAGOZA 

A.M.Z. libro 343, Libro de la Real Contribución de 1769, pp. 350 y 351. 

Albañiles 

3155 Julian Liarza mayor. Pta. Luesma 220 reales 

3160 Franc.co Ponton, mayor. Predicadores 80 reales 

3163 Julian Liarza menor, C. Damas 160 reales 

3170 Fran.co Ponton, menor, Victoria 30 reales 

3172 Agustin Sanz. Pza de la Cruz 160 reales 

3175 Matheo Jorge... Predicadores 35 reales 

DOCUMENTO NUMERO 7 

1779-IX-19 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, año 1779, sin foliar, documento suelto. 

«Ciento y treinta y seis maravedis. 

Sello Segundo, ciento y treinta y seis maravedis 

Año de mil setecientos y setenta y nueve. 

In Dei nomine amen sea todos manifiesto, que nosotros el Lz.do D.n Francisco Secanilla, Presbitero, economo 
de la Iglesia Parroquial del Lugar de Utevo, D.n Pascual Vicente, Primiciero de la misma, Josef Picapeo, y 
Antonio Pedrafas, Regidores actuales del expresado Lugar de Utebo, y con otras calidades, Conservadores de su 
Primicia: Por quanto en la expresada Iglesia Parroquial hay al presente Fabrica muy util al Pueblo, y de que no 
se puede poner en su entero, y debido culto el Santisimo por falta de medios para finalizarla; y por quanto nos 
hallamos con el Decreto, que su tenor es como sigue. Nos el D.n S.n 
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Decreto 

Manuel Bueso, Dignidad de Maestre Escuelas de la S.ta Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Visitador General 
de la misma, y sus Barrios por el Ilmo. Cabildo en sede vacante, por fallecimiento del Ilmo. Sr. D.n Juan Saenz 
de Buruaga. Hallandonos de Visita en el lugar de Utebo, vimos y examinamos la nueva Fabrica de la Iglesia, que 
se adiciona a la antigua por la notoria necesidad del Pueblo, para oir Misa y concurrir a los Divinos Oficios, 
precedidos las correspondientes licencias por ntro. Sr. Ilmo. Arzobispo (de buena memoria), hallamos no poderse 
continuar con el ardor, que se necesita, porque no llegan los productos de la Primicia al costo de la dicha Fabrica, 
damos licencia al Primicero y Conservadores a los Primicieros de la referida Iglesia, para que puedan tomar a 
Censo lubible las cantidades necesarias, en una, o mas veces, para proseguir dicha Fabrica, y para que puedan 
otorgar, y firmar las Escrituras, o Escrituras de imposición, obligando en ellos general, y especialmente los bienes 
y cuantos de dicha Primicia, con las clausulas especificas de su naturaleza. Para todo lo qual interponemos nuestra 
autoridad, y Decreto judicial, con condicion ante todas cosas, que se reserven los alimentos necesarios para dicha 
Iglesia, con los demas cargos necesarios y obligaciones de los Primicieros, haciendo y practicandose todo con la 
formalidad y debidas solemnidades, que proceden de Derecho, llevando de todo cuenta formal, que debera ser 
presentada a un tiempo al Ordinario en Sede plena, o vacante. Dado en la Sta. Visita de Utebo a nueve de 
Octubre de mil setecientos, setenta y siete. D.n Manuel Bueso. Maestre-Escuela, Visitador General. Por mandato 
del Sr. Visitador General. En lugar del Sello. Cuyo decreto original a mi el Escribano el presente testificante me 
ha sido mostrado, y de convenir en todo, y por todo con el, doy fe. Y por quanto no hayamos puesto en 
execuccion dicho Decreto; deseando finalizar la Obra, y hacer con la mayor brevedad la translacion del Santísimo 
Sacramento al nueva Fabrica; Por cuanto no revocando Procurador alguno que nosotros antes de ahora 
nombrado, de nuevo de nuestro buen ayado y cierta ciencia, y en calidad de tales Conservadores de la Primicia, 
nombramos, y depositamos en Procurador nuestro en conformidad del presente Decreto, a D.n Cristobal Vicente, 
Secretario, y Fiel de Fechos del Ayuntamiento de dicho Lugar de Utebo, especialmente y expresa para que en 
nombre nuestro y de los nuestros Sucesores en su caso, pueda tomar a Censo lubible la cantidad, o cantidades 
de dinero, en una, o mas veces, que pudiere, y encontrare en cualquiera Persona, Puesto, Capitulo, o Universidad, 
y percibir y cobrar el capital que conviniere, otorgando la Escritura, o Escrituras correspondientes de imposición, 
obligando en ellos los bienes y rentas de la Primicia del nominado Lugar de Utebo, con las Clausulas ejecutivas 
de la naturaleza de las tales escrituras y demas generales, que se requieran, para la ericción y seguridad de la 
persona o personas, que entregaren el dinero, debiendo dicho mismo Provisor en nombre de tales Primicieros, 
y Conservadores, darnos cuenta de todo cuanto percibiera y cobrare, para poderlo invertir en la conclusión y 
remate de la fabrica de la Iglesia, con arreglo en un todo a lo prevenido en el relacionado decreto, reservando en 
la obligación que otorgare los alimentos necesarios de dicha Iglesia y demás cargos afectos a dicha Primicia, segun 
las restricciones y limitaciones con que esta concedido el suprainscrito Decreto: y ultimamente pueda dicho 
mismo provisor en nombre y voz de nosotros los otorgantes y de los nuestros sucesores en la conservación de la 
dicha Primicia, presentar memoriales, representaciones, firmarlas y suplicar los decretos, que para ello tubiera por 
conveniente, afin de que tenga su debido y cumplido efecto todo lo de parte de arriba expresado. Y prometemos 
haber por firme, y valido quanto en virtud de este poder fuere hecho, dicho y procurado, y no revocarlo en tiempo 
v manera alguna, bajo la obligación que a ello hacemos de nuestras personas y bienes muebles, sitios, y rentas de 
la expresada Primicia, donde quiere habidos y por haber. Hecho fue lo sobredicho en el lugar de Utebo a 
diecinueve de Septiembre del año Contado del Nacimiento de Nuestro Sñor. Jesucristo de Mil setecientos setenta 
y nueve, siendo a ello presentes por testigos Don Jose de Sanpedro, religioso profeso del Orden de San Agustin 
Descalzo Recoleto,y Salvador Ximeno organista, residentes en dicho de Utebo. Esta firmado el presente 
instrumento en su nota original segun Fuero de Aragon. 

Signo de mi Blas Ramon y Rubio, vecino de la ciudad de Zaragoza, escribano del rey nuestro señor por todos 
sus dominios y del Colegio de San Juan Evangelista de dicha Ciudad que a lo sobredicho presente fui testifique 
y cerre.». 
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DOCUMENTO NUMERO 8 

1797 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias año 1797, sin foliar. 

«Nos D.n Juan Azpuru Visitador General, sede vacante por fallecimiento del Excmo. Sr. D.n Agustin de Leza 
y Palomeque. 

En continuación de la Santa Visita que hicimos de la Iglesia del Lugar de Utebo, visitamos el presente Libro 
y por quanto la existencia y productos de la Primicia se invirtieron como se nos asegura por el Rector y 
Conservadores en la Adición de su Iglesia Parroquial segun se indica en el Presente Libro aunque sin llevar 
formalmente cuenta como correspondia, por cuyo motivo ciñendonos precisamente a las entradas posteriores a 
dicha obra que dicho principio el 11 de Febrero de 1793 y hasta fin de Diciembre del año ultimo de 1796, resulta 
haber sido esta la cantidad de 1900 libras jaquesas y en igual forma las salidas desde el 4 de Abril de 1793 hasta 
20 de Diciembre de 1796, 1115 Libras 2 sueldos y 1 dinero mediantes los recibos del Primiciero o Procurador 
de que la salida en el Libro... y de consiguiente resulta en el Archivo existentes 784 Libras 17 sueldos 15 dineros... 
Aprobamos las citadas cuentas». 

DOCUMENTO NUMERO 9 

1543 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, año 1543, sin foliar. Visita Pastoral de D. 
Hernando de Aragón. 

«mandamos... 

Primo. Attendiendo al gasto que de prnte se hace en la edificacion de la torre y campanario de Yglesia de...» 

DOCUMENTO NUMERO 10 

1704 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Bautizados. t.I, folio 300. Decreto de Santa Visita Pastoral. 

«Item. Por cuanto la sacristia de la Parroquia se halla con falta de ornamento ordenamos y mandamos a los 
Administradores de la Primicia, que pagados los gastos que se han ofrecido en los reparos de la Torre y Iglesia, 
de lo que quedase de lo producido en la ultima administración y el residuo del arrendamiento pasado lo empleen 
en hacer aras, casullas de damasco, etc, etc... D.n Antonio Ibañez. Arzobispo». 

DOCUMENTO NUMERO 11 

1706 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, año 1706, sin foliar. 

«El Primiciero Antonio Mesonada da cuentas en el Libro de la Primicia de gastos de obra en torre en donde 
se invirtieron catorce cahices de algez; 125 ladrillos y la mano de obra de un maestro albañil y cuatro peones». 
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DOCUMENTO NUMERO 12 

1754 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Primicias, año 1754, sin foliar. 

«Proyecto y obligación a que me obligo el abajo firmado de componer el chapitel de la torre de la Iglesia de 
el lugar de Utebo concertado con el señor D. Jose Vigueral, rector de dicho lugar en la cantidad de 70 libras 
jaquesas siendo de mi cuenta poner andamios, madera, clavos, pizarras, yeso y todo lo demas que fuese necesario 
para la obra. Este proyecto fue aprobado y el chapitel quedo terminado a satisfaccion de todos en el mes de 
Octubre de dicho año. Lo firma en Zaragoza y en el mes de Septiembre el Maestro de obras Francisco Ponton. 
Para mas detalles de este proyecto vease el original.» 

DOCUMENTO NUMERO 13 

1918 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Fábrica, año 1918. Nota redactada por D. Mario Noailles, 
cura párroco de la misma. 

«Por estar ruinoso el chapitel de pizarra, rotas y podridas las maderas y agrietados los pilares superiores y la 
pared, hubo de apuntalar por dentro el chapitel el 27 y 28 de julio de 1917 y se procedió a incoar expediente de 
reparación que se llevo a cabo colocando adamiage exterior desmontando el chapitel, derribando la parte 
superior de los ocho pilares de la parte alta de la torre, reconstruyéndolos de nuevo y formando chapitel nuevo 
de madera y zinc, terminando sin desgracia alguna el 29 de Octubre de 1918. Costo la contrata 1550 pesetas 
reunidas con donativo de 1000 pesetas del gobierno y adelanto del Prelado 550, a reintegrar la Parroquia estas 
550 pesetas en 200 anuales. La hicieron los albañiles D. Jesús Garcés y D. Jacinto Pérez de Zaragoza, inspeccionó 
la torre y me consejó D. Francisco Casamjó, director de la metalurgica de Utebo, de que certifico.Mario Noailles, 
cura. Quedan en el Ayuntamiento y en la Parroquia fotografías de la torre antes y después de la reparación. Utebo 
6 Noviembre 1918. Mario Noailles. Cura. Rubricado. 

(Nota) Ese ya ruinoso chapitel de pizarra que hubo de derribarse, fue el que había sido construido por D. 
Francisco Pontón en el año 1754, o sea hacía ya 163 años.» 

DOCUMENTO NUMERO 14 
1940 UTEBO 

A.I.P. de la Asunción de Utebo (Zaragoza). Libro de Fábrica. 1940. 

«Como anteriormente hemos visto, nuestra Torre Parroquial sufrió en épocas pasadas de mas de dos 
reparaciones en su parte más alta; unas en su obra maciza otras en sus chapiteles. Desde luego que ninguna de 
ellas se ajustaron a los diseños o planos primitivos, comprobable todo ello a vista de las fotografías anteriores y 
posteriores a las mismas y a mayor abundamiento a vista de los planos antiguos guardados en los archivos: Por 
lo que al ser ahora restaurada de un modo sólido y definitivo y bajo la dirección del señor Arquitecto de 
Monumentos Nacionales, la obra ha quedado fiel a su primitiva belleza. El origen o fundamento de esta 
restauración de la torre es el sigte. Era el día nueve (9) de Agosto de 1940, cuando a las diez de su mañana, a 
consecuencia de un rayo que cayó en la cima de la torre (lado septentrional de la misma) quedó arrancado de 
cuajo uno de sus ocho estribos de ladrillo que la circundan y seriamente agrietadas dos de las columnas de los 
ocho arcos que sostienen el chapitel. Hechas las oportunas diligencias por el que esto escribe y personado en ésta 
el ilustre Arquitecto zaragozano D. Teodoro Ríos para apreciar de visu los desperfectos; y dictaminada que fue 
la urgencia de su reparación, se comenzaron las obras el día 25 de septiembre del mismo año; obras que duraron 
22 meses. Tal vez a los venideros les parezcan estos muchos meses; pero tengan en cuenta que hubo de levantarse 
un adamiage desde abajo de las campanas circundando la torre hasta su parte más alta que fue una cosa 
formidable; aparte que hubieron de paralizarse las obras cuatro veces debido al frío y viento de una parte y a falta 
de materiales por otra. Se hizo nuevo chapitel conforme a planos antiguos adicionando a la cruz de la cúpula un 
pararrayos. Se restauró toda de arriba a abajo por medio de andamios colgantes. Se tapó la esfera del reloj que 
ya no funcionaba y si solo daba las horas; y se reforzó y adecentó toda su base. En cuanto a los azulejos se 
limpiaron todos los puestos y se añadieron cuantos se tenían recogidos y guardados pero se desistió de reponer 
los muchos cientos que faltaban por su excesivo coste y mala calidad. Las obras (que fueron a cargo del Estado) 
las llevo a cabo la casa Larrodera Coms de Zaragoza. Gracias a Dios no hubo el menor accidente de trabajo.» 
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DOCUMENTO NUMERO 15 

1969 ZARAGOZA 

Archivo de Construcciones Manuel Tricás Comps. S.A. 

«MEMORIA 

La iglesia de Santa María de Utebo, provincia de Zaragoza, tiene el número 1.293, en el Catálogo de 
Monumentos españoles, editado en 1954 y aparece descrita como sigue: 

Mudéjar. De una sola nave. Reconstruida por Antonio de Sariñena en 1514. La Torre, obra de Alonso de 
Leznes, terminada en 1544 y ejecutada en ladrillo y azulejería, es ejemplar capital entre las mudéjares aragonesas, 
de planta cuadrada en su cuerpo bajo y octógona en la superior. 

Esta bella torre mudéjar o morisma, es el objeto de la presente Memoria-proyecto de reparación urgente. 

Durante el pasado año 1968, cursamos un proyecto para la restauración del cuerpo alto y de la cubierta de 
la torre, que estaban en estado ruinoso. El aspecto de la torre, ya restaurada en su exterior, es el que se ve en la 
foto 2 que acompañamos. 

No se incluía en el proyecto la restauración de la escalera cuyo estado en el cuerpo bajo de la torre, hemos 
encontrado en ruina al descubrir los suelos y vigas de madera completamente podridos. 

La necesidad del derribo de estos tramos de escalera y su reconstrucción en material incombustible, es de 
verdadera urgencia. (fotos 1 y 3). 

Los nuevos tramos de escalera serán construidos en bóveda de rasilla a la catalana, de triple hoja, la primera 
sentada con yeso y las otras dos con cemento. Los peldaños serán de piedra artificial. 

Para la realización de estos trabajos, se precisa la cantidad de CIEN MIL PESETAS. 

Madrid Diciembre de 1969 
El Arquitecto Restaurador 
de Monumentos de la 3.ª Zona 
(Vasco-Aragonesa)». 
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Lámina 1. UTEBO. IGLESIA. Exterior de la obra mudéjar. Detalle de la decoración. (Chiribay). 

Lámina 2. UTEBO. IGLESIA. Interior de la obra mudéjar. (Sobradiel). 



Lámina 3. UTEBO. IGLESIA. Detalle de los nervios y clave de la bóveda de crucería. (Chiribay). 

Lámina 4. UTEBO. IGLESIA. Ménsula no calada (Chiribay). 



Lámina 5. UTEBO. IGLESIA. Ménsula calada. (Chiribay). 

Lámina 6. UTEBO. IGLESIA. Clave del último tramo. (Chiribay). 



Lámina 7. UTEBO. IGLESIA. Exterior de la obra barroca. (Sobradiel). 

Lámina 8. UTEBO. IGLESIA. Interior de la obra barroca. (Chiribay). 



Lámina 9. UTEBO. IGLESIA. Detalle de la decoración (Chiribay). 

Lámina 10. UTEBO. IGLESIA. Detalle de la decoración de las bóvedas. (Chiribay). 



Lámina 11. UTEBO. IGLESIA. Pórtico de la iglesia (Sobradiel). 

Lámina 12. UTEBO. IGLESIA. Azulejos en el muro norte de la nave mudéjar. (Chiribay). 



Lámina 13. UTEBO. IGLESIA. Retablo mayor. (Chiribay). 

Lámina 14. PERDIGUERA. IGLESIA. Abside. (Chiribay). 



Lámina 15. PERDIGUERA. IGLESIA. Vista general. (Chiribay). 

Lámina 16. PERDIGUERA. IGLESIA. Interior hacia la cabecera. (Chiribay). 



Lámina 17. PERDIGUERA. IGLESIA. Interior hacia los pies. (Chiribay). 

Lámina 18. PERDIGUERA. IGLESIA. Detalle de la clave de la crucería. (Chiribay). 



Lámina 19. PERDIGUERA. IGLESIA. Ménsulas de la nave. (Chiribay). 

Lámina 20. PERDIGUERA. IGLESIA. Ménsula de una capilla lateral. (Chiribay). 



Lámina 21. PASTRIZ. IGLESIA. Interior hacia la cabecera. (Chiribay). 

Lámina 22. PASTRIZ. IGLESIA. Bóveda de crucería del ábside. (Chiribay) 



Lámina 23. PASTRIZ. IGLESIA. Bóveda de crucería de uno de los tramos de la nave. (Chiribay). 

Lámina 24. PASTRIZ. IGLESIA. Ménsulas de la nave. (Chiribay). 



Lámina 25. Torre de Utebo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 26. Torre de Utebo. Cuerpo inferior cuadrado. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 27. Torre de Utebo. Cuerpo superior octogonal. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 28. Torre de Alfajarín. (Sobradiel). 



Lámina 29. Torre de Monzalbarba. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 30. Torre de Ricla. (Sobradiel). 



Lámina 31. Torre de Villamayor. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 32. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 33. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 34. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 35. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 36. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 37. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 38. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 39. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 40. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 41. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 42. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 43. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 



Lámina 44. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 

Lámina 45. Torre de Utebo. Azulejo. (Chiribay-Sobradiel). 
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