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DELANTAL

Tuve conocimiento del texto original para este libro a través de María
Condor, sobrina de su fallecido autor Luis Condor Abanto, a quien no
alcancé a conocer. Con María Condor me une nuestra común admiración
y afecto por el también desaparecido profesor Alfonso Emilio Pérez Sán-
chez, en cuyo monumental homenaje In sapientia libertas, magnífico libro
editado el año 2007, ella participó activamente y, a su vez, me invitó a co-
laborar. Ya tenía noticias suyas como excelente traductora, en la editorial
Siruela, de las obras de George Steiner, escritor al que sigo de cerca en
mis lecturas. María, conociendo mi interés por el arte mudéjar, me envió
el original que su tío había dejado redactado sobre la iglesia de Santa
María de Tobed (Zaragoza), localidad de la que es oriunda la familia Con-
dor, para que lo leyese y viese el modo de llevarlo hasta la imprenta. 

A medida que avanzaba en la lectura del original, iba paulatinamente
perfilando un retrato imaginario del autor que no había conocido, cuyos
rasgos esenciales eran el amor por las cosas de su patria chica y el incan-
sable interés por todas las investigaciones y publicaciones relacionadas
con la misma, rasgos que suelen caracterizar a la figura entrañable del
erudito local, que tanta tradición tiene en nuestra historiografía, de la que
no es excepción la comarca Comunidad de Calatayud.

Ahora y tras la magnífica labor de edición que ha realizado con el ori-
ginal José Francisco Ruiz, bien auspiciado desde la Institución Fernando
el Católico, esta monografía ve al fin la luz tras una adecuada revisión que,
sin duda, habría rubricado su creador. Por otra parte, el deseo expresado
tanto por María Condor como por los editores de que antepusiera unas
palabras en la cabecera de esta obra, justifica este delantal.
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Quiero utilizar el espacio disponible para hacer alusión a uno de los
últimos y más sorprendentes hallazgos sobre este monumento capital del
arte mudéjar aragonés, que es la iglesia de la Virgen en Tobed. En efecto,
en el año 2005 y durante el proceso de limpieza y consolidación de la
pintura mural su interior, llevada a cabo por la empresa TRACER con el
patrocinio del Gobierno de Aragón, se descubrió el nombre del maestro
Mahoma Calahorrí en una inscripción pintada en el antepecho del ven-
tanal izquierdo de la cabecera del templo. Con este importante hallazgo
ya son cinco los maestros de obras moros de los que se han conservado
inscripciones con su nombre en iglesias mudéjares de Aragón: así, Yusuf
Adolmalih, en la de Santa María de Maluenda; Mahoma Rami, en la de
Cervera de la Cañada; Audalla de Gali, en la de Mallén; y Farag de Galy,
en la de Chiprana. A ellos se une ahora el nombre del maestro Mahoma
Calahorrí, en la iglesia de la Virgen de Tobed.

Mahoma Calahorrí ya había sido dado a conocer por Joaquín Vispe
como el maestro moro que culminó en el año 1390 las obras del convento
de Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, en las que se incluyen el
claustro y la sala capitular mudéjares, levantadas a total satisfacción y con-
tento de la comunidad; estos trabajos habían sido encargados, después
de 1381, por fray Martín de Alpartir, canónigo del Santo Sepulcro y te-
sorero del arzobispo de Zaragoza don Lope Fernández de Luna.

Mahoma Calahorrí se configura, pues, como un maestro vinculado a
la orden del Santo Sepulcro y, de modo particular, a fray Martín de Al-
partir, asimismo promotor de la iglesia de la Virgen de Tobed. Ahora, la
inscripción pintada en el ventanal de Santa María nos permite presentarlo
como autor de su monumental fachada occidental (hacia 1394), cuya re-
lación formal con la capilla funeraria del arzobispo don Lope Fernández
de Luna (hacia 1378-1379), actual parroquieta de San Miguel en la Seo
de Zaragoza, es incontestable, con lo que se agiganta la personalidad ar-
tística de este maestro en el panorama de la arquitectura mudéjar en Es-
paña. 

Todas estas novedades han cristalizado en Tobed en la inauguración,
en el año 2010, de un espacio mudéjar con el nombre de Mahoma Cala-
horrí, impulsado por su alcalde, Juan Antonio Sánchez Quero, y diseñado
por Victoria Trasobares y Esther Pérez, dos licenciadas en Historia del

Luis Condor Abanto
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Arte y empresarias bajo las siglas de TARABIDAR. Sin duda, nuestro
autor, Luis Condor, habría sido un emocionado testigo y ferviente segui-
dor de todos esos acontecimientos culturales. Deseo que este libro con-
tribuya a la difusión de esta joya arquitectónica del mudéjar aragonés,
como lo habría querido su autor.

Gonzalo M. Borrás Gualis, 
profesor emérito de la Universidad de Zaragoza

La iglesia de Santa María de Tobed
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INTRODUCCIÓN

La trascendencia que para Aragón tiene Santa María de Tobed queda
patente en las palabras del profesor Gonzalo Borrás, catedrático de la
Universidad de Zaragoza y primer experto mundial en arte mudéjar: “La
importancia de la iglesia de Tobed en la geografía cultural aragonesa va
más allá de una simple construcción en una pequeña localidad”. Como
vamos a ver, el de Tobed no es un modelo aislado. Constituye un proto-
tipo de iglesia-fortaleza de estilo mudéjar, concepto único en la España
de la época, que se extenderá por amplias comarcas del reino, en especial
por los territorios de frontera con Castilla. En esa clase de templos, la
función religiosa queda unida a la militar, de defensa, y por eso se les
llama iglesias-fortaleza.

Este trabajo pretende recoger las referencias existentes sobre la cons-
trucción de la iglesia de Santa María y aportar soluciones racionales a los
problemas que plantea, cuando no se disponga de los datos históricos co-
rrespondientes. El análisis del contexto en que se edificó y sus implica-
ciones históricas y religiosas, relativas al reino de Aragón, la Reconquista,
los señoríos y las órdenes militares ayudarán al lector a entender una his-
toria que hace de ella un edificio muy particular.

Asombra que su promotora, la Orden del Santo Sepulcro, que había
sido creada con el fin fundamental de custodiar la tumba de Cristo en Je-
rusalén perdurara tanto tiempo en España y en Europa. En cuanto a su
larga permanencia en Calatayud –casi siete siglos–, se puede explicar por-
que, aunque perdieron sus raíces, sus miembros gozaron de privilegios y
de la protección de los reyes aragoneses. A cambio, la Orden, con ocasión
de importantes acontecimientos, como coronaciones o bodas reales, hacía
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cuantiosos donativos y mantenía su fidelidad a la Corona. Su espíritu re-
ligioso y su prestigio contribuían a que las dádivas de los fieles fueran nu-
merosas y sólo al final llegaron a pasar estrecheces económicas.

La íntima relación que hubo entre la Orden y el templo de Tobed
queda reflejada en la obra de José González Ayala Los canónigos del
Santo Sepulcro de Jerusalén en Calatayud: “Desde su nacimiento, todos
los reyes aragoneses muestran su devoción al Santo Sepulcro de Jerusalén
en el Sepulcro de Calatayud; lo mismo que la devoción de los canónigos
de Jerusalén a la Virgen, en los de Calatayud se concretó en la Virgen de
Tobed, que dio lugar a numerosas donaciones al santuario de Tobed”.
¿Cuál sería el balance de la pertenencia de Tobed a la Orden del Santo
Sepulcro de Calatayud? El lugar se convirtió en el centro religioso y espi-
ritual de una extensa comarca, así como en un enclave económicamente
privilegiado, gracias a las abundantes inversiones de la Orden. Esas in-
versiones sirvieron para erigir varios edificios, como la iglesia de Santa
María y el palacio de los Comendadores, que han dado a la localidad
cierta fama, al ser considerados en la actualidad tesoros histórico-artísticos
y tener un valor incalculable para su futuro.

Poco se sabía de la iglesia de Tobed hasta 1923, cuando se publica en
la revista Arquitectura un estudio de López Landa sobre las iglesias del
arcedianado de Calatayud. En él forma dos grupos de templos: el primero
está compuesto por las de Tobed y Torralba de Ribota, a las que se pue-
den añadir la de Morata de Jiloca, de diferente tipo constructivo, más rico
y elegante. El segundo incluye la iglesia de Cervera de la Cañada y las tres
de Maluenda: Santa María, Santas Justa y Rufina y la Asunción.

Las de Tobed y Torralba de Ribota, nos dice, presentan una predis-
posición felicísima en la construcción y decoración, considerándolas casi
gemelas. La de Torralba se construyó por orden del obispo de Tarazona
porque la parroquia antigua había sido incendiada y destruida por las tro-
pas de Pedro I de Castilla en la llamada Guerra de los Dos Pedros. Te-
miendo nuevas invasiones, se le dio el aspecto de fortaleza que tiene, que
no es tan acusado en Tobed. La fachada principal posee dos torres de
poca altura, posiblemente porque ello facilitaba su defensa. En Tobed,
en cambio, una de las torres alcanzó una altura media y la otra no llegó a
iniciarse, lo que hace pensar que a la hora de levantarla había pasado el

Luis Condor Abanto
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peligro de los ejércitos castellanos y la Orden del Santo Sepulcro no siguió
el primitivo proyecto de iglesia-fortaleza en su conclusión.

El valor artístico de la iglesia de Santa María de Tobed se reconoció
por primera vez, de forma oficial, en un decreto de 3 de junio de 1931,
del Gobierno Provisional de la República. En él se declararon los siguien-
tes monumentos histórico-artísticos en la provincia de Zaragoza: la cate-
dral de la Seo, la Lonja, las parroquias de San Pablo, San Miguel y la
Magdalena, la Aljafería, los baños árabes del Coso, la Audiencia y la Casa
de la Maestranza, todos ellos en la capital aragonesa; el despoblado ibé-
rico de Rocatallada, el templo romano y la colegiata, en Caspe; el sepulcro
romano de Fabara; las ruinas romanas de Velilla de Ebro, Monreal de
Ariza, el Cabezo de Alcalá de Azaila y Belmonte de Calatayud; los casti-
llos de Cetina y Mesones; los palacios de Épila e Illueca; la capilla de los
Corporales en la Magistral, Santo Domingo de Silos, San Miguel y el re-
cinto murado, en Daroca; la catedral de Tarazona; y las iglesias de Santa
María y San Miguel, en Uncastillo; San Salvador, en Ejea de los Caballe-
ros; Santa María, en Tauste; Santa María, en Utebo; San Pedro de los
Francos, en Calatayud; Santa Justa, en Maluenda; San Félix, en Torralba
de Ribota; Santa María, en Tobed; San Martín, en Morata de Jiloca; y
Santa María, en Ricla.

Ese reconocimiento se vio incrementado años más tarde, a nivel in-
ternacional, por un acuerdo de la UNESCO (Organismo Internacional
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El 14
de diciembre de 2001 dicha institución amplió la condición de Patrimo-
nio de la Humanidad al conjunto del arte mudéjar aragonés –desde 1986
lo eran los monumentos de la capital turolense–. Como arquetipo del
mismo se destacaron seis piezas de especial relevancia: el palacio de la
Aljafería, la catedral de la Seo y la iglesia de San Pablo, las tres en Zara-
goza; la colegiata de Santa María, en Calatayud; y las iglesias de la Asun-
ción, en Cervera de la Cañada, y Santa María, en Tobed.

Tras una completa restauración, fruto de un convenio entre el Minis-
terio de Cultura, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tobed,
con participación del Obispado de Calatayud y la Caja de Ahorros de la
Inmaculada, Santa María de Tobed, después de años de reformas, abrió
de nuevo sus puertas el 12 de mayo de 2007.

La iglesia de Santa María de Tobed
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REFERENTES GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

LA LOCALIDAD DE TOBED

Tobed se encuentra situado a 638 m de altitud sobre el nivel del mar,
a orillas del río Grío. Éste nace en el pico Atalaya, en el borde de la me-
seta del Campo Romanos, y desemboca en el Jalón, cerca de Riol, des-
pués de recorrer 41 km y de atravesar un estrecho y pintoresco valle entre
dos escarpadas sierras, la de Algairén (1.214 m en el pico más alto, Val-
demadera) y la de Vicort (1.421 m en la cumbre del Rayo). La localidad,
que en la actualidad cuenta con alrededor de 270 habitantes, se asienta
en la provincia de Zaragoza, entre las de Calatayud, Daroca, Cariñena y
La Almunia de Doña Godina. Dista de la capital aragonesa 72 km.

Fue reconquistada por las tropas de Alfonso I el Batallador en 1120,
después de tomar la ciudad de Calatayud. Se integró en el reino de Ara-
gón a través de la Comunidad de Calatayud y, al poco tiempo, pasó a de-
pender del señorío eclesiástico del Santo Sepulcro, como una de sus
encomiendas.

Si a un terreno montañoso y con escasas parcelas de tierra fértil se le
suma un clima seco y de temperaturas extremas –incluso en primavera
alguna helada puede hacer perder la cosecha–, se comprende que la si-
tuación económica de Tobed no haya sido muy boyante a lo largo de los
siglos. Sobrevivió gracias a cultivos como las judías, las verduras, los no-
gales y otros frutales, así como a pequeñas explotaciones familiares de
animales domésticos –cerdos, cabras y gallinas–, con una economía casi
cerrada que vendía en el exterior muy poco –vino y frutas– de lo que pro-
ducía.
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Durante la plaga de la filoxera en Francia, a finales del siglo XIX, los
altos precios del vino permitieron llevarlo al país vecino en grandes carros.
A principios del siglo XX se instaló la luz eléctrica y se construyó la ca-
rretera. Con la elaboración de vasijas de barro y las pequeñas fábricas de
aguardiente, producto de la destilación del orujo, Tobed se convirtió en
un pueblo industrial. Unos años más tarde, se talaron los abundantes no-
gales existentes y su excelente madera fue enviada a las fábricas de mue-
bles de Valencia, produciendo ingresos extraordinarios a muchos
tobedanos. Hoy, su principal riqueza la constituyen los frutales –meloco-
toneros en los pequeños regadíos y olivos, almendros y cerezos en el se-
cano–, junto con algunas granjas de pollos y cerdos. 

Tobed tiene un alto interés en el orden cultural y turístico. Además
de la iglesia de Santa María, se puede visitar su caserío, de calles estrechas
y pintorescas, así como el palacio de los Comendadores y la parroquial
de San Pedro. Frente al pueblo se emplazan las bodegas, donde se hacía

Luis Condor Abanto

Fachada principal de la iglesia de Santa María de Tobed.
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La iglesia de Santa María de Tobed

Museo Parroquial de Tobed, donde se exponen varias obras de arte 

procedentes de la iglesia de Santa María.
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y guardaba el vino, y el Cabezo de San Íñigo, en el que, según la tradición,
hizo vida eremítica ese santo varón, patrono de Calatayud. Al otro lado
del río Grío y en lo alto de un cerro se conservan las ruinas de un castillo
árabe que dominaba el valle.

En las cercanías se ubican también el paraje conocido como “los
Abuelos”, una especie de ciudad encantada producto de la erosión del
lugar durante milenios, y los Obradores, un barrio donde se fabricaban
las vasijas de barro. Todo ello se puede completar con visitas a la granja-
escuela y, en verano, a la piscina, amén de disfrutar de la naturaleza en
balsas, fuentes y excelentes sierras en las que practicar el senderismo al
abrigo de un imponente marco paisajístico.

EL TESTAMENTO DE ALFONSO I

En la Edad Media, los reyes consideraban su reino y los territorios
que lo componían como un patrimonio privado, el patrimonio real, del
cual podían disponer libremente. Lo habitual era que heredase el reino
el mayor de los hijos varones del monarca, lo extraordinario, que fuera
repartido entre todos. Un caso excepcional lo constituye el testamento
del rey aragonés Alfonso I. Su educación con los monjes del monasterio
altoaragonés de Siresa, sus relaciones con los parientes franceses de su
madre, Felicia de Roucy, y su espíritu idealista y religioso hicieron que
toda su actividad girase en torno al empeño de poner sus armas al servicio
del Cristianismo, para lo cual creó varias milicias constituidas por caba-
lleros que vivían en comunidad como verdaderos monjes-soldados, a se-
mejanza de las órdenes militares de Palestina. 

Alfonso I era de carácter enérgico y rectilíneo, y carecía de tacto polí-
tico –lo que condujo al fracaso de su matrimonio con Urraca, hija del rey
castellano Alfonso VI–, pero fue un buen estratega y audaz en la lucha
contra el Islam en primera línea. Antes de fallecer sin descendencia, en
1134, cuando tenía alrededor de 60 años y después de haber arrebatado
más de 25.000 km2 al dominio musulmán, debió de pensar que sólo los
maestres de las órdenes militares podrían llevar a cabo su proyecto de
conquistar Lérida, Tortosa y Valencia y dejó como herederos del reino
de Aragón, a partes iguales, a los caballeros del Santo Sepulcro de Jeru-
salén, a los templarios y a los hospitalarios.

Luis Condor Abanto
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El testamento resultó un dislate; ni el pueblo ni la nobleza, que veía
peligrar sus privilegios, lo aceptaron. Tampoco las órdenes militares es-
tuvieron completamente de acuerdo, porque carecían de arraigo en Ara-
gón y de posibilidades para llevar a cabo la misión encomendada por el
Batallador, pues su labor era otra.

Quien tenía derecho directo a la corona era su hermano Ramiro; aun-
que por ser clérigo había sido apartado de la línea sucesoria. Sin embargo,
con el apoyo de algunos nobles, eclesiásticos, concejos y de la Curia Regia
(órgano asesor del monarca), fue proclamado rey en Jaca.

Tras la muerte de Alfonso I y la derrota de sus ejércitos, el reino atra-
vesaba por un delicado momento. Los almorávides aprovecharon el vacío
de poder para recuperar terreno perdido, los navarros rompieron la
unión dinástica, que había durado 58 años, y Alfonso VII de Castilla
ocupó Zaragoza y otras posesiones aragonesas. 

En los tres años que duró su reinado, Ramiro II (1134-1137) demostró
una gran personalidad y visión política. Tuvo que hacer frente a una crisis
profunda cuando nadie era capaz de organizar la defensa. En las zonas
de frontera, no obstante, se perdieron los territorios del Cinca y del Bajo
Aragón, así como las tierras de Daroca. Además, al castellano Alfonso
VII hubo que cederle Soria, Ágreda, Almazán, Medinaceli y Molina de
Aragón como solución a los conflictos planteados.

Para garantizar la sucesión del trono, Ramiro II, monje benedictino y
obispo electo de Roda de Isábena, contrajo matrimonio en 1135 con Inés
de Poitiers, hija del duque de Aquitania y viuda, desde 1127, de un viz-
conde con el cual había tenido varios hijos, lo que aseguraba su fertilidad.
De la unión nació Petronila, cuyo matrimonio fue concertado con el
conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, cuando apenas tenía unos
meses de vida. En Barbastro, el 11 de agosto de 1137, tras largas nego-
ciaciones, Ramiro entregó a Petronila al barcelonés y con ella el reino de
Aragón. La boda se celebró en Lérida, en 1150, cuando Petronila contaba
catorce años y Ramón Berenguer IV treinta y seis. Ramiro II siguió os-
tentando la dignidad real hasta su muerte, acaecida en 1157 en el monas-
terio de San Pedro el Viejo (Huesca), al que se había retirado. Pero no
volvió a intervenir en asuntos de Estado. 

La iglesia de Santa María de Tobed
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La dignidad real la heredó Petronila, aunque su marido ejercía todo
el poder efectivo. El conde de Barcelona era quien actuaba como verda-
dero soberano, con el título de príncipe de Aragón y lugarteniente del
monarca. Tenía una extraordinaria capacidad política y consiguió notables
éxitos militares. Dirigió la reconquista y repoblación de los territorios pa-
trimoniales tanto de Barcelona como de Aragón. En 1148 ocupó Lérida,
Fraga al año siguiente y el Bajo Aragón entre 1149 y 1157. Al morir, en
1162, dejó el reino con las fronteras aseguradas, con buenas bases para
continuar su expansión y con Alfonso VII de Castilla fuera de Zaragoza.

Durante los tres años del reinado de Ramiro II las relaciones con la
Santa Sede no fueron buenas, a causa de las disputas testamentales. Fue
también Ramón Berenguer IV el encargado de desenredar el problema
suscitado por las absurdas últimas voluntades del Batallador, quien, como
se ha señalado, había dejado el reino de Aragón en herencia a tres órde-
nes religioso-militares con origen en Palestina: la del Temple, la del Hos-
pital y la del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tras largas negociaciones, al
ver que el testamento era inviable y que por la fuerza no se iba a conseguir
nada, todas renunciaron a sus derechos y, a cambio, recibieron tierras y
privilegios.

Mientras a las dos primeras, en las que predominaba el espíritu militar,
se les otorgaron posesiones cercanas a la frontera para que las defendieran
y acrecentaran, el conde de Barcelona cedió a la Orden del Santo Sepul-
cro de Jerusalén, más religiosa que militar, un solar en la capital bilbilitana
para que edificase un convento y una iglesia, así como varios lugares en
el interior del reino, en la parte alta y media del valle del río Grío, segre-
gados de la Comunidad de Calatayud.

LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO

Origen y llegada a la Comunidad de Calatayud

El origen de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén está en las Cru-
zadas, expediciones guerreras que tenían por objeto rescatar los Santos
Lugares –que habían caído en el poder de los musulmanes– por iniciativa
de algunos reyes europeos y de los papas, que concedían indulgencias y
privilegios a quienes participaban en ellas. Deben su nombre a la cruz

Luis Condor Abanto
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que llevaban los participantes en el pecho. Desde finales del siglo XI hasta
mediados del XIII hubo ocho. En la primera de ellas, Jerusalén fue to-
mada por los cristianos, el 15 de julio de 1099, y el gobierno de la ciudad
se encomendó a Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, al
que se proclamó custodio del Santo Sepulcro de Jesucristo. 

En la iglesia del Santo Sepulcro del Señor, llamada también de la Re-
surrección, Bouillon instituyó unos canónigos-cuidadores del oficio divino
en número de veinte; su cometido era cantar las alabanzas e himnos al
Señor y celebrar la misa, recibiendo su diario sustento de las ofrendas de
los fieles. El 18 de julio de 1100 falleció Godofredo y le sucedió su her-
mano Balduino, quien se proclamó rey de Jerusalén: nació así el reino
latino de Jerusalén.

Esos veinte caballeros citados, clérigos que habían acompañado al
duque de la Baja Sajonia, fueron asignados al recién nombrado patriarca
de Jerusalén. Tenían como misión la custodia del Santo Sepulcro. No se
tienen noticias de que hicieran voto de armas, si bien no dejaron de luchar
cuando las circunstancias lo exigieron.

Comenzaron su andadura religiosa como canónigos seculares. Vivían
en comunidad pero sin renunciar a sus propiedades individuales y reci-
bían y disfrutaban de numerosos beneficios, lo que dio lugar a la pérdida
del espíritu fundacional. Con el tiempo, el patriarca de Jerusalén les per-
suadió para que se sometieran a la regla de San Agustín: obediencia, po-
breza y castidad. De este modo, los miembros de la Orden del Santo
Sepulcro se convirtieron en canónigos regulares.

Esos caballeros, que se ofrecieron a permanecer en Tierra Santa, no
eran suficientes para asegurar su defensa, de ahí que surgieran otras ór-
denes, la del Temple y la del Hospital, milicias en las que se combinaban
el espíritu ascético de las congregaciones monásticas con el ideal caballe-
resco y belicoso. A pesar de su presencia, el 2 de octubre de 1187 Jeru-
salén cayó en manos del caudillo musulmán Saladino y los canónigos y
el patriarca tuvieron que huir.

La misión original de la Orden del Santo Sepulcro había sido la cus-
todia del terreno en el que había sido enterrado Jesucristo y por ello,
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cuando Jerusalén volvió a estar bajo dominio islámico, cambió su carácter.
Alejados de la iglesia a la que fueron consagrados, se volcaron en el res-
cate de cautivos cristianos y en mantener vivo el espíritu de cruzada con
la esperanza de volver algún día a Tierra Santa. En 1489 el papa Inocen-
cio VIII decidió incorporar la Orden del Santo Sepulcro a la de los Hos-
pitalarios. Sin embargo, en diferentes lugares de Europa la disposición
no fue bien acogida. En Aragón, Fernando el Católico quiso mantener
su presencia en el reino y, en 1513, obtuvo de León X la revocación del
decreto adoptado por su predecesor. Para entonces la Orden llevaba más
de tres siglos en tierras aragonesas, a donde había llegado, al igual que
hospitalarios y templarios, tras hacerse públicas las últimas voluntades de
Alfonso I. 

Como ya hemos visto, cuando el conde de Barcelona se hizo cargo
de todos los poderes políticos, se iniciaron negociaciones por separado
con cada uno de los interesados en las cláusulas del testamento real. El
acuerdo con los miembros de la Orden del Santo Sepulcro fue laborioso.
Hasta agosto de 1141 no se pactó la cesión y renuncia de la heredad en
favor del conde de Barcelona y de sus descendientes. A cambio, éste
donó a la Orden los lugares de Codos, Modón, Capreras, Landet y
Tobed, con sus términos y ríos, y la jurisdicción correspondiente. En el
acuerdo suscrito no se nombraban Santa Cruz de Tobed ni la Aldehuela
de Tobed, porque se les consideraba dependientes de este lugar. Se com-
pensaba así la renuncia de la Orden y se establecía que las rentas de estas
tierras y servicios pudieran cubrir sus necesidades. El convenio fue ratifi-
cado por la Santa Sede en 1158.

El 4 de enero de 1146, el conde de Barcelona había cedido también
a la Orden un solar en Calatayud para construir un convento y casa ma-
triz, que se inauguró en 1156. Así, empezó a tener vida jurídica y canónica
la Orden del Santo Sepulcro de Calatayud. Desde ese centro conventual
desplegaba sus actividades espirituales y materiales en pro de Tierra Santa,
a la que tenían que enviar todos los años la cuarta parte de sus rentas y
donaciones.

El emblema o símbolo de la Orden es la cruz patriarcal, cruz latina
de dos travesaños paralelos, uno más corto que otro, y perpendiculares
al pie. Es igual que la cruz de Lorena; como Godofredo de Bouillon,
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duque de la Baja Lorena, fue custodio del Santo Sepulcro de Jerusalén y
la llevaba en las banderas de la cruzada, es de suponer que la impuso
como símbolo del patriarcado de Jerusalén y de la Orden. Además existe
otra cruz como emblema, la cruz potenzada, que lleva otras cuatro cruces
en sus cuatro ángulos.

El hábito de los canónigos y priores del Santo Sepulcro se componía
de sotana negra, manto y capuz encarnados, bonete negro y en el pecho
la cruz de doble brazo. El prior era considerado como uno de los prela-
dos de Aragón y, por tanto, estaba autorizado a usar como atributos de
su dignidad la mitra, el anillo y, durante algún tiempo, el pectoral.

Los territorios otorgados a la Orden formaban un grupo compacto en
la parte alta y media del valle del río Grío y fueron segregados de la Co-
munidad de Calatayud, a la que estaban adscritos desde 1120, fecha en
que los cristianos conquistaron la comarca. ¿Por qué eligió estas tierras
el conde de Barcelona? No se sabe. Es posible que, al tratarse de una co-
munidad básicamente de carácter religioso y no militar, se le cedieran lu-
gares que no tenían necesidad de ser defendidos con las armas. También
pudo influir el culto que entonces se rendía a la Virgen aparecida en
Tobed y, sobre todo, el hecho de que estaba apartada de las principales
rutas comerciales y no se encontraba entre las más prósperas del reino,
de modo que el monarca no perdía grandes rentas.

El historiador bilbilitano Vicente de la Fuente ilustra sus primeros mo-
mentos: “Como el fundador de la Orden [en Calatayud] era un sacerdote,
Giraldo, y no vino acompañado de ningún caballero militar, la Orden no
tuvo este carácter y sólo se compuso de clérigos freires”. El primer prior
fue el citado Giraldo (1141-1157), que había sido enviado por el patriarca
de Jerusalén para tomar posesión de la parte del reino que le correspon-
diera negociar. Giraldo fue quien eligió a su sucesor y los sucesivos fueron
nombrados por los propios canónigos, con carácter vitalicio; más tarde,
intervino en la elección la Santa Sede y, al final, la Corona.

Con el tiempo, a las iniciales encomiendas de Tobed y Codos se aña-
dieron otras: Torralba de los Frailes –cuyo señorío comenzó en 1236 por
donación de su señor, Pedro Muñoz–, Nuévalos –el rey Pedro IV con-
cedió el 8 de mayo de 1372 al prior del Santo Sepulcro el dominio y ju-
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risdicción que tenía sobre esta villa; la encomienda estuvo unida al prio-
rato y uno de los títulos que ostentaba el prior era el de señor de Nuéva-
los–, Nombrevilla –su jurisdicción era compartida, por lo que el
nombramiento del justicia y del juez ordinario estaban a cargo del co-
mendador de Aliaga y del prior del Santo Sepulcro de Calatayud–, e 
Inogés –los derechos sobre este pueblo se fundan en una permuta de
1301 con el obispo de Tarazona, que recibió a cambio la localidad 
de Oseja, perteneciente a la Orden–. 

A todas esas posesiones hay que añadir la iglesia de San Vicente del
Santo Sepulcro (Huesca), una encomienda que carecía jurisdiccional-
mente de señorío y se perdió con la renuncia a favor del obispo de
Huesca, comprometiéndose la ciudad a pagar doscientos sueldos anuales
en feudo perpetuo. También dependió jurídicamente de la Orden, hasta
1856, el monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza,
fundado en 1278. En total, la superficie aproximada del señorío del Santo
Sepulcro en Aragón llegó a ser de 243,5 km2.

Su jurisdicción

Durante la Reconquista, las tierras y poblaciones se adquirían por de-
recho de guerra. En principio, todas pertenecían al rey, pero luego éste
repartía muchas de ellas entre los que le habían ayudado: nobles, caba-
lleros, órdenes militares y hasta obispos, en proporción a lo que cada uno
había aportado, pues todos, como feudatarios del soberano, tenían la obli-
gación de contribuir con dinero y hombres a las empresas del reino. Las
nuevas autoridades, adjudicaban las casas y los terrenos ocupados, exi-
giendo a cambio tributos y prestaciones personales en reconocimiento
de vasallaje. Como garantía de su dominio, tenían el poder de administrar
justicia sobre la población que estaba a su cargo.

Se llamó señorío al territorio perteneciente al señor y los hubo de tres
clases: de realengo, laicos y eclesiásticos. El señorío pleno se da cuando
el señor tiene la propiedad de la tierra y la jurisdicción que le permite ad-
ministrar justicia. Se entiende por jurisdicción el poder o autoridad para
gobernar, para poner en ejecución las leyes, lo que implicaba la facultad
normativa para regular la vida de los vasallos. En los de realengo, el rey
ejercía sus funciones como cualquier otro señor; pero no hay que con-
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fundir estas prerrogativas con las que ejercía en la totalidad del reino
como soberano. Por lo común, eran los menos gravosos y los más equi-
tativos, ya que la administración de justicia estaba en manos de funciona-
rios y jueces reales. El monarca, además, como máximo poder judicial,
dictaba sentencia sobre los delitos de especial gravedad y tenía el derecho
a juzgar en apelación en las Audiencias.

Los señoríos laicos, generalmente considerados los más duros e injus-
tos, fueron regidos por los nobles, mientras que los eclesiásticos tenían
por señor a un prelado, al abad de un monasterio, a un maestre de una
orden militar o al prior de una orden religiosa. 

En el caso del señorío del Santo Sepulcro, la Orden no tuvo la pro-
piedad de la tierra, su tenencia fue sólo jurisdiccional; podía cobrar una
serie de gabelas y administrar justicia, pero sólo de forma indirecta. El
prior nombraba a las personas que la ejercían entre una terna propuesta
por los que cesaban en el cargo; tomaba juramento al justicia, al alcalde
y al jurado y aprobaba las ordenaciones o reglamentos a propuesta del
concejo. Las penas que se solían imponer consistían en multas, azotes y
destierros, pues no existían las privativas de libertad. Los delitos graves
eran juzgados por las Audiencias. 

La jurisdicción del prior, como se ha señalado, llevaba también apa-
rejada una serie de derechos económicos. Uno de ellos era el cobro del
diezmo o diez por ciento de todos los frutos, si bien había productos a
los que se aplicaban unos porcentajes menores o mayores. Este derecho
del monarca cedido a las instituciones eclesiásticas era la principal fuente
de ingresos y hacia 1700 se arrendó, señal de que en esa época no se pa-
gaba satisfactoriamente. Con el fin de controlar la producción para el
cobro del diezmo y evitar fraudes existía un servicio que en Tobed se de-
nominaba “pesas y medidas” y en Nuévalos “arriendo del cántaro”. Otro
derecho económico, como reconocimiento del dominio del señor, era el
de la pecha; consistía en la aportación de una fanega de trigo y otra de ce-
bada por familia; fue sustituido por 43 libras anuales para todo el pueblo
de Tobed.

La Orden, además, disfrutaba de varias explotaciones en régimen de
monopolio aunque, en realidad, las asumía un particular mediante
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arriendo. En el horno se cobraba por lo que se denominaba poya, un
pan por cada veinte que se cocían, y en el molino harinero un cuartal por
cada cahíz de trigo o cebada que se molía. El molino de aceite de Tobed,
por el contrario, era propiedad del concejo.

A efectos económicos y administrativos, el señorío se dividía en cir-
cunscripciones territoriales llamadas encomiendas. Al frente de cada una
de ellas había un comendador, nombrado por el prior entre los canónigos
de la Orden. Subordinados a él, con cierto grado de autonomía, había
recaudadores y administradores de rentas y bienes. El comendador tenía
la obligación de residir en el pueblo cuya encomienda ostentaba, atender
a las obligaciones de la parroquia, pagar la taula o cuarta parte de los frutos
del lugar que administraba y abonar al prior otra cantidad llamada res-
ponsión.

La Orden del Santo Sepulcro de Calatayud contó con las encomien-
das de Codos, Tobed (con Santa Cruz, la Aldehuela e Inogés), Nuévalos
y Torralba de los Frailes. Las tierras eran de propiedad de los campesi-
nos. La Orden sólo poseía aquellas fincas que le habían sido donadas por
sus dueños, como el Olivar Alto y el Olivar Bajo y el Monte de Tiernas.

Urbano IV (1261-1264), que antes había sido patriarca de Jerusalén,
eximió a la Orden de la jurisdicción de los obispos, sujetándola a la sede
apostólica y al patriarca de Jerusalén. Estaba exenta del llamado “im-
puesto de cena”, pero no del “impuesto de cena de presencia”, porque
los reyes se hospedaban en el convento cuando iban a Calatayud.

Entre los privilegios que ostentaba la Orden, también figuraba el de
acuñar moneda. Así, durante un tiempo, circularon los dinerillos o chavos
del Santo Sepulcro, de los que se conservan muchos. En el anverso llevan
la efigie y el nombre de Jaime II y en el reverso la cruz patriarcal.

Los reyes de la Corona de Aragón otorgaron favores a la Orden para
su protección y defensa de los ataques de los nobles, y le concedieron
muchos vasallos moros en Ricla, Borja, Illueca, Aranda y Gotor. A su
vez, por su prestigio en Aragón, recibió abundantes donaciones de tierras
por parte de los fieles, dentro y fuera del señorío, que acabarían vendidas
en pública subasta a raíz de la desamortización de 1836. 
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Pero si la Orden obtuvo importantes privilegios, fue por su lealtad al
rey y a Aragón. En la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369) representó
un destacado papel. Engañó a Pedro I el Cruel de Castilla e impidió la
toma del castillo de Nuévalos; en represalia, el monarca castellano asaltó
el convento de Calatayud y mandó quemar sus escritos y privilegios, por
lo que su estudio se hace difícil.

El cabildo también hizo importantes donativos a la Corona con motivo
de acontecimientos reales, como los 200 florines de oro para ayudar a
los gastos de coronación de Martín I el Humano (1396-1410) en la Seo
de Zaragoza y los 160 para el casamiento de la infanta María, hija de Fer-
nando I (1412-1416), con el rey Juan II de Castilla.

La disolución de los señoríos y las leyes de desamortización

El ordenamiento tradicional del Antiguo Régimen sufrió una gran
transformación a finales del siglo XVIII: la sociedad estamental se des-
compuso, algunos privilegios de la nobleza y de la Iglesia fueron supri-
midos y se afirmó el principio de que la soberanía reside en el pueblo.
Todo ello culminó de forma violenta en Francia, de 1789-1799, a través
de un proceso revolucionario cuya influencia se extendió paulatinamente
a todos los países europeos y americanos.

España sufrió como consecuencia directa o indirecta de ese proceso
terribles conflictos bélicos: la Guerra de la Independencia (1808-1814),
en la que los franceses ocuparon el país; las guerras de independencia de
las colonias americanas (1816-1824), tras las que España dejó de percibir
los ingresos que le proporcionaban las minas de plata de México y Perú;
y las tres Guerras Carlistas, que comenzaron en 1833 por un pleito suce-
sorio y no acabaron hasta 1876. Todas ellas constituyeron una inmensa
tragedia humana y económica para la nación.

Las Cortes de Cádiz de 1811 abolieron los señoríos laicos y eclesiás-
ticos con jurisdicción civil y criminal, procediéndose al nombramiento
de jueces y funcionarios como los había en los de realengo. Esa decisión
poco afectó al señorío del Santo Sepulcro sobre Tobed; el concejo, ór-
gano gubernativo y jurisdiccional, siguió ejerciendo sus funciones pero
sin depender del prior.

La iglesia de Santa María de Tobed



26

Otro cambio sustancial en el ordenamiento tradicional se produjo con
la promulgación de las leyes de desamortización, la impulsada por Juan
Álvarez Mendizábal, en 1836, y la posterior ley de Supresión del Diezmo,
de 29 de julio de 1837. Tradicionalmente, los fieles habían donado parte
de su fortuna a las parroquias, conventos, establecimientos benéficos y
hospitales para que destinaran esas rentas a unos propósitos determina-
dos. Con el tiempo, se concentró una inmensa masa de bienes en manos
de la Iglesia y de diversas corporaciones, que tenían prohibida su venta a
no ser que fuera para redimir cautivos o alimentar a los pobres en tiempos
de hambre.

Así, a comienzos del siglo XIX buena parte del suelo se encontraba
“inmovilizado” en España. Para paliar la bancarrota de la Hacienda del
Estado como consecuencia de la I Guerra Carlista (1833-1840) se pro-
mulgaron las ya citadas leyes desamortizadoras, que declaraban como
propiedad nacional los bienes rústicos y urbanos, rentas, derechos y ac-
ciones de las comunidades religiosas para venderlos en pública subasta.
Los compradores podían abonar en efectivo o con 16 años de plazo y el
5 por ciento de interés. Los que pagaban con títulos de la Deuda Pública
lo hacían en 8 años y al interés del 10 por ciento. Unos y otros debían
abonar un quinto después del acuerdo. Las fincas quedaban hipotecadas
hasta el pago definitivo.

Las leyes desamortizadoras eran necesarias pero se aplicaron mal y
no se obtuvo tanto dinero como se hubiera podido. Podía haber sido una
gran oportunidad para dar acceso a la propiedad a los campesinos sin tie-
rras; sin embargo, contribuyó a incrementar el latifundismo. En el fondo,
la desamortización fue una reforma agraria que produjo cierta revitaliza-
ción del campo, con un aumento de la producción. Quizá los fines polí-
ticos, económicos, sociales y financieros se hubieran resuelto mejor si
todas las tierras desamortizadas se hubieran entregado a sus cultivadores
con mayor comodidad en los pagos y a largo plazo.

Hay que señalar que, en los señoríos laicos, los nobles que tenía la ju-
risdicción y propiedad de la tierra no perdieron esta última, porque los
gobiernos de entonces no tuvieron la fuerza o el apoyo necesarios para
confiscarla y aquéllos continuaron constituyendo una poderosa clase la-
tifundista que ocasionó en el siglo XIX y principios del XX graves pro-
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blemas políticos, económicos y sociales que no supieron resolver las leyes
de Reforma Agraria, una de las causas de la Guerra Civil.

En el caso concreto de las posesiones de la Orden del Santo Sepulcro
en la encomienda de Tobed, los molinos de harina y el horno hacía
tiempo que habían pasado al concejo y eran muy escasos los diezmos que
se percibían a principios del siglo XIX y frecuentes los fraudes y pleitos.
Las únicas posesiones agrarias se vendieron en pública subasta: el Olivar
Alto, el Olivar Bajo y el Monte de Tiernas. Por el contrario, en virtud de
la ley de 2 de septiembre de 1841, que exceptuaba de la desamortización
las casas, huertas y jardines de los prelados y de los párrocos, se pudieron
mantener la huerta aneja a la iglesia, la llamada “Huerta del Cura”, y el
palacio de los Comendadores.

La ley impulsada en 1855 por el ministro de Hacienda Pascual Madoz,
llamada de Desamortización Civil, vino a completar normativas anterio-
res. Por ella se declaraban en venta todos los predios rústicos y urbanos,
censos, foros pertenecientes al Estado o al clero, los bienes de propios
de los Ayuntamientos, de las órdenes militares, de las cofradías, de las
obras pías, de instrucción y beneficencia y de las comunidades de los pue-
blos. En cumplimiento de esa disposición, en 1861 se vendió el horno
de Tobed, que era del Ayuntamiento, por 21.600 reales. 

La ley de 1837 había supuesto la caída del diezmo, abolido definitiva-
mente en 1841, fecha en la que se creó el “impuesto de culto y clero”
para compensar a la Iglesia por la pérdida de ingresos como consecuencia
de las leyes de desamortización. La Orden del Santo Sepulcro, no obs-
tante, siempre tuvo recursos suficientes para hacer frente a todas las re-
formas y reparaciones que necesitó la iglesia de Santa María de Tobed,
tales como la instalación en el siglo XVIII de los altares barrocos de ma-
dera tallada, decorada y policromada. 

Tobed y la diócesis de Tarazona

En los primeros tiempos del Cristianismo, la Iglesia se valió de las cir-
cunscripciones administrativas del Imperio Romano, denominadas dió-
cesis, para establecer en cada una un obispo a través del cual pudiera
ejercer su poder y autoridad para gobernar a sus fieles. Todo hace supo-
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ner que durante la monarquía visigoda, en tiempos del obispo zaragozano
Braulio, Tobed pertenecía a la diócesis de Zaragoza. Confirma esta per-
tenencia el hecho de que el obispo cesaraugustano nombrado por Al-
fonso I el Batallador, el francés Pedro de Librana, estuviera presente en
la toma de Calatayud y de su comarca en 1120.

Durante los tres años del gobierno de Ramiro II el Monje, el monarca
castellano Alfonso VII ocupó Zaragoza y para que abandonara la ciudad
hubo que cederle los territorios de Soria que había conquistado y repo-
blado el Batallador. Éstos se desgajaron del obispado de Tarazona y, en
compensación, se le entregaron los de Calatayud y su comarca, pasando
así Tobed a depender de dicha diócesis. 

En 1262, el papa Urbano IV concedió licencia a todas las iglesias del
Santo Sepulcro de España para edificar templos, capillas, oratorios y ce-
menterios, y ponerles advocaciones y títulos. A la iglesia del Santo Sepul-
cro de Calatayud se le otorgó exención de los ordinarios, quedando
sometida a la Santa Sede Apostólica y al Patriarcado de Jerusalén e inde-
pendiente del obispado de Tarazona.

La sentencia arbitral de 3 de junio de 1359 del arzobispado de Zara-
goza, favorable al prior de la Orden del Santo Sepulcro de Calatayud, de-
terminó el futuro de la iglesia de Santa María de Tobed, que quedó libre
de toda injerencia del obispado de Tarazona, lo que dio lugar a modifi-
caciones en el proyecto del templo y a dádivas de mecenas que segura-
mente no se hubieran producido bajo la jurisdicción del prelado
turiasonense. Sólo a través del Santo Sepulcro pudieron tener lugar las
donaciones de los reyes: la pintura de la Virgen de Leche, obsequio de
Enrique II de Castilla; y el icono de Martín el Humano, para el que en
1517 se encargó un altar de plata repujada. También hay que agradecer
a la Orden la existencia de dos cuadros: San Cristobalón con el Niño
sobre sus hombros y San Íñigo postrado a los pies de la Virgen de Tobed,
con el rey pamplonés Sancho III el Mayor rogándole que acepte la pre-
lación del monasterio de Oña (Burgos).

Pero la autonomía de la Orden del Santo Sepulcro en la Comunidad
de Calatayud concluyó con la firma, en 1851, del concordato entre Es-
paña y el Vaticano. A partir de esa fecha, todas sus iglesias y posesiones
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pasaron a estar bajo jurisdicción del obispo de Tarazona. Años más tarde,
en 1893, al templo que poseía la Orden en la capital bilbilitana, por haber
sido casa matriz del Santo Sepulcro en España, se le concedió el título
de “colegiata honoraria”.

Desde el punto de vista geográfico e histórico, Tobed nunca debió
pertenecer a Tarazona sino a Zaragoza. Existe menor distancia a la capital
aragonesa, los medios de comunicación son mejores que con Tarazona
e, históricamente, la iglesia de Tobed dependió en sus orígenes de los
prelados cesaraugustanos.

Además, una diócesis de escasos medios, como la de Tarazona, no
pudo hacer frente a las reparaciones que pronto se hicieron necesarias
en Santa María de Tobed. Es posible que el arzobispado de Zaragoza,
con más recursos, hubiera podido resolver los problemas financieros sin
acudir a la enajenación de sus tesoros. Se vendieron el retablo de la Virgen
de la Leche, el de la Crucifixión del maestro Delibes, el altar de Santa
Ana y los terrenos contiguos al lado norte del templo, donde se edificaron
tres casas que taparon esa fachada. A la carencia de dinero se sumó la
poca sensibilidad artística y cultural, que llevó a autorizar la construcción
de la Casa Consistorial de la localidad, que ocultó la fachada principal, lo
más atrayente del edificio.

La iglesia de Santa María de Tobed
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EL ARTE MUDÉJAR

EL CONCEPTO DE “ARTE MUDÉJAR”

Una definición simple del arte mudéjar haría referencia al realizado
por los musulmanes que vivieron en la Península Ibérica bajo la domina-
ción cristiana, conocidos como mudéjares. Pero el concepto es mucho
más complejo, como ha hecho notar el catedrático Gonzalo Borrás.

El arte mudéjar no fue fruto exclusivamente del trabajo de los mudé-
jares. Entre sus autores hubo también cristianos y judíos. Fue consecuen-
cia de la convivencia en la España medieval cristiana entre miembros de
las tres religiones. Como subraya Marcelino Menéndez Pelayo, es el único
tipo de manifestación artística genuinamente español. No encaja ni en la
historia del arte hispanomusulmán ni en la del occidental cristiano, pues
se halla en la frontera de ambas culturas. Lo que empezó siendo una he-
rencia del arte andalusí, acabó convertido, al quedar la Península Ibérica
desgajada del dominio político-religioso del Islam, en un fenómeno ar-
tístico absolutamente original y novedoso.

El creador de la denominación de arte mudéjar fue José Amador de
los Ríos, cuyo discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en 1859, tuvo como título “El estilo mudéjar en arqui-
tectura”. En dicha alocución destacó algunos de los que consideró sus
rasgos esenciales:

a) Es un arte compuesto o híbrido que posee raíces tanto musulmanas
como cristianas. Sus componentes no están meramente yuxtapuestos,
sino integrados de forma totalizadora en una nueva modalidad artística.
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La conjunción o fusión de elementos musulmanes y cristianos da lugar a
una unidad estética diferente de la de sus elementos integrantes. 

b) En cada foco regional del arte mudéjar existe una gran variedad de
precedentes hispanomusulmanes, que sirven de inspiración a las nuevas
creaciones. Esos precedentes perduran en el tiempo y resultan decisivos
en la configuración de las peculiaridades y características de los diferentes
estilos locales; destacados ejemplos de estos modelos son la mezquita de
Córdoba, el palacio de la Aljafería de Zaragoza, la mezquita de Bab Al
Mardún (Cristo de la Luz) de Toledo, la Giralda de Sevilla y el palacio
de la Alhambra de Granada.

c) La expresión “arte mudéjar” hace referencia fundamentalmente a
la arquitectura, pero también se manifiesta en carpintería, cerámica, artes
textiles, marfiles, cuero, metalurgia, etc. 

Pronto se originó una encendida polémica acerca de si el Mudéjar
constituía o no un estilo artístico con entidad propia. El marqués de Lo-
zoya le negó esa categoría y lo redujo a lo ornamental. Para otros, era el
resultado de la continuidad de los talleres islámicos en territorio cristiano.
Según Leopoldo Torres Balbás, arquitecto y catedrático de Historia del
Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid, se trataba de un fenómeno
de larga duración, ya que superaba en el tiempo la periodización dada al
Románico y al Gótico, y mostraba afición por la riqueza decorativa y la
policromía violenta, así como repugnancia por todo lo clásico y desprecio
por toda norma.

Gonzalo Borrás, uno de sus mayores estudiosos, lo considera como
la supervivencia del arte hispanomusulmán en la España cristiana, tras
desaparecer lo que constituía el soporte cultural del arte musulmán re-
novando la savia islámica que llegaba de Al-Ándalus. Queda configurado
como un enclave cultural islámico en territorio cristiano y es una nueva
realidad artística, diferente de la cultura islámica y de la cristiana, que se
funden en este estilo.

Para ahondar en el proceso de formación del Mudéjar hay que partir
de la reconquista de Al-Ándalus por los ejércitos cristianos. Tras ella,
buena parte de los edificios hispanomusulmanes se conservaron ya que

Luis Condor Abanto
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eran necesarios. Además, fascinaron a los conquistadores, lo que, con el
tiempo, se traduciría en la aceptación del arte mudéjar.

En el antiguo dominio musulmán y salvo en algunos lugares donde
los mozárabes pudieron tener alguna capilla tolerada, no existían iglesias
para el culto. Las mezquitas mayores se utilizaron como catedrales des-
pués de una simple ceremonia de purificación. Los palacios de los diri-
gentes islámicos fueron ocupados por los monarcas cristianos y pasaron
a ser propiedad suya. La Corte y la nobleza vestían bordados andalusíes,
comían en sus vajillas y decoraban sus moradas con sus telas y sus alfom-
bras. Por su parte, la gente llana pasó a habitar las casas abandonadas por
los mahometanos, a rezar en sus mezquitas, convertidas en iglesias tras
su consagración, a comerciar en sus zocos y a utilizar sus baños públicos.

Hasta que no se consolidó el nuevo poder político, se asentó la nueva
población y, con la paz, se generaron suficientes recursos económicos no
se afrontaron grandes construcciones de acuerdo con los patrones artís-
ticos de la Europa del momento, primero el Románico y, más tarde, el
Gótico, como símbolo del dominio y la presencia cristiana. Así, por ejem-
plo, en Zaragoza, conquistada en 1118, se tardaron sesenta años en co-
menzar las obras de la catedral de la Seo, en estilo románico. La mayor
parte de las iglesias parroquiales zaragozanas, sin embargo, mostraron ya
una imagen mudéjar, si bien, por lo común, sus obras no se iniciaron
hasta el siglo XIII, cuando el reino de Aragón quedó libre de incursiones
enemigas.

ALARIFES Y MAESTROS DE OBRAS

La España musulmana, con una espléndida producción artesanal y un
activo comercio con Oriente, era más rica que el mundo cristiano de su
tiempo, no sólo en el ámbito cultural sino también en el económico. Bajo
la dominación cristiana, los artesanos mudéjares siguieron cultivando sus
técnicas tradicionales, a las que, con el tiempo, fueron integrando formas
y métodos de trabajo occidentales. 

Los oficios se solían trasmitir celosamente de padres a hijos dando
lugar a verdaderas dinastías. Las creaciones mudéjares solían ser anóni-
mas aunque, en ocasiones, sus artífices dejaban a la vista su firma, como

La iglesia de Santa María de Tobed
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sucede con Yuçat Adolmalih en Santa María de Maluenda, Mahoma
Rami en la iglesia de Cervera de la Cañada o Audalla Gali en la iglesia
parroquial de Mallén.

Un caso muy particular lo constituye el de los mudéjares que trabaja-
ron en el palacio de la Aljafería. Los monarcas aragoneses sintieron una
gran fascinación por el alcázar que los reyes de la dinastía hudí edificaron
y cuando quisieron adecuarlo a las nuevas necesidades de la Corte bus-
caron especialistas que conociesen las técnicas y los sistemas de trabajo
empleados para su construcción. 

Los primeros alarifes mudéjares conocidos son los integrantes de la
familia Bellido, de origen zaragozano. A Mohamed Bellido le concedió
Jaime II, en 1301, el título de maestro director de las obras de las Aljafe-
ría, con el privilegio real de exención de impuestos, en recompensa por
los trabajos hechos para la monarquía. También fueron afamados maes-
tros Ismael Allabar, Juce de Gali y, posteriormente, Mahoma Rami, quien
llegó a estar al servicio del papa Benedicto XIII en el siglo XV.

Se tiene noticia de reformas hechas en la Aljafería durante los siglos
XIII y XIV por encargo de Jaime I (1260), Jaime II (1292), Juan I (1387)
y Martín I el Humano (1397), así como de las impulsadas por los Reyes
Católicos a finales del siglo XV. Pero las que tendrían una mayor influen-
cia en el devenir artístico aragonés se llevaron a cabo por iniciativa del
monarca Pedro IV. Durante su dilatado reinado, entre 1336 y 1387, se
construyeron nuevas estancias y se levantaron las capillas de San Jorge,
hoy desaparecida, y San Martín. Esas obras se convirtieron en fuente de
inspiración artística para gran parte de la arquitectura mudéjar aragonesa,
ya fuera civil o religiosa. 

Así, por ejemplo, la portada de la capilla de San Martín sirvió de mo-
delo, entre otras, para la parroquial de Morata de Jiloca y para Santa
María de Tobed; dicha portada posee un diseño gótico que combina un
arco apuntado y otro carpanel, dejando libre un tímpano para esculturas,
con un alfiz de rombos en ladrillo resaltado. Y también los ventanales
abiertos en la capilla de San Martín van a tener sus equivalentes en los
del primer y segundo tramo de la iglesia que la Orden del Santo Sepulcro
levantó en la localidad de Tobed.

Luis Condor Abanto
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MATERIALES, TÉCNICAS Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

La pervivencia del arte hispanomusulmán tras la dominación cristiana
se consiguió porque no solamente se transmitieron las formas artísticas
sino también un reglado sistema de trabajo, así como el empleo de de-
terminados materiales y sus técnicas propias. El término “manobra”, de-
rivado de “mano” y “obra”, englobaba el conjunto de materiales propios
de la arquitectura mudéjar. Los principales son el ladrillo, el yeso, la ce-
rámica y la madera, aunque había otros secundarios, como el alabastro o
la cal, todos de bajo coste y fácil obtención. Con ellos, los artesanos mu-
déjares supieron dar vida a bellas creaciones artísticas de valor universal.

El ladrillo no es más que una masa de arcilla y agua que, después de
su secado, se cuece en el horno. Es sencillo de fabricar y cómodo de em-
plear. Tiene forma de paralelepípedo regular y puede considerarse como
uno de los primeros materiales de construcción elaborados por el hom-
bre. Se utilizó en Mesopotamia, Oriente, el Imperio Romano y otros mu-
chos lugares y épocas. En la mezquita de Córdoba se combinó con la
piedra. Alcanzó su madurez en el arte hispanomusulmán con la mezquita
toledana de Bab Al- Mardún, donde tiene tanto fines constructivos como
decorativos. Se generalizó con la arquitectura taifa y fue un material básico
en los períodos almorávide y almohade, así como en el arte mudéjar.

A partir del siglo XIV sus medidas habituales fueron el doble de largo
que de ancho, con un espesor de 5-6 cm. Sus formas regulares permitían
su colocación en el llamado aparejo de “soga y tizón”, es decir, alternando
sus lados largos y cortos, de modo que quedaban mejor trabados por el
mortero que los unía. Es resistente a la compresión y sencillo de cortar,
es decir, que es difícil de aplastar y fácil de romper. También es duradero,
aislante y barato, por la abundancia de la arcilla y porque se puede fabricar
cerca de las obras para evitar largos transportes. Con él se construyeron
paramentos, soportes, arcos, bóvedas y elementos decorativos. Por su
empleo masivo se convirtió en una unidad de medida de la arquitectura
mudéjar, un módulo. Pero, además del ladrillo corriente, también se uti-
lizó el aplantillado, hecho con moldes especiales que tenían un perfil con-
creto, que incluso podía ser curvo. Este último tipo primó en molduras,
boceles, arcos, arquivoltas y embocaduras, así como en algunos saledizos,
para sostener aleros, etcétera.

La iglesia de Santa María de Tobed
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El yeso o aljez fue otro de los materiales fundamentales en la confor-
mación de la obra mudéjar. Su empleo histórico se remonta a tiempos
remotos de antiguas civilizaciones. Al igual que el ladrillo, es de fácil ela-
boración y económico. No posee gran resistencia, fragua rápidamente y
aguanta poco la humedad, aunque añadiéndole cal apagada aumenta su
dureza. Es muy dúctil y se puede mejorar su acabado mediante el bru-
ñido, la aplicación de aceites y la policromía. Los alarifes mudéjares lo
aprovecharon como mortero en cimientos y juntas, para enlucir los muros
y en la ornamentación del edificio, en especial mediante su talla, cuando
todavía está tierno y húmedo. Las yeserías talladas ocupan ventanales,
óculos, barandillas, pretiles de coro, púlpitos y todos aquellos lugares cuya
importancia se pretenda resaltar. Para obtener ciertos motivos geométri-
cos y epigráficos en serie, en vez de tallado se trabajaba con molde. 

Luis Condor Abanto

Uso del ladrillo en resalte como elemento decorativo en la fachada principal de la

iglesia de Santa María. Con él se dibujan entrelazos geométricos, a la vez que se dan

forma a pirámides escalonadas. Su disposición en diferentes planos, en combinación

con los brillos de la cerámica, da lugar a un cambiante juego de luces y sombras.



37

La cerámica es un elemento ornamental y complementario de la ar-
quitectura mudéjar aragonesa, aunque en algunos casos se convierte en
algo consustancial a la misma porque le confiere una personalidad propia,
diferente a la del resto de los monumentos mudéjares españoles, como
ocurre con las torres de Teruel. Para conseguir su impermeabilización,
se emplearon barnices vítreos en el proceso de policromado. Su aplica-
ción en los muros exteriores, evolucionó con el tiempo. En combinación
con el ladrillo, se intercalaron discos o platos convexos y cóncavos, fustes
de columnillas, azulejos, cenefas, estrellas y otras formas cerámicas. Ade-
más, desde el último tercio del siglo XIV, hubo azulejos pintados con
motivos heráldicos o vegetales, trazados en azul o en azul-morado sobre
fondo blanco. Se pueden ver en el muro de la parroquieta de la Seo de
Zaragoza, donde campean las armas de don Lope Fernández de Luna, a
los que hay que añadir algunos con las de Benedicto XIII en el ábside
derecho de catedral zaragozana, similares a los bilbilitanos de San Pedro
Mártir de Calatayud. Se trata de formas cerámicas especialmente conce-
bidas y diseñadas para su aplicación arquitectónica, lo cual es un fenó-
meno privativo del Mudéjar aragonés.

En el interior de los edificios, la cerámica fue utilizada para cubrir sue-
los (solerías) y la parte baja de los muros, zócalos o frisos (arrimaderos),
que suelen sufrir roces. Con ese fin se confeccionaron azulejos con dife-
rentes técnicas. La de cuenca o arista, que enlaza con la tradición musul-
mana, estuvo entre las más utilizadas en Aragón. En ella unos perfiles
elevados dibujaban figuras y servían de límite a los distintos campos de
color. Menor aceptación, aunque también hay ejemplos en territorio ara-
gonés, tuvieron la cuerda seca, que asimismo contaba con perfiles sepa-
radores, pero estos no eran elevados y desaparecían en la cocción, y los
azulejos planos pintados a pincel, llamados ocasionalmente pisanos por
ser el taller de Francesco Niculoso Pisano uno de los más afamados en
época renacentista.

Otro material básico en la arquitectura mudéjar fue la madera o fusta.
Servía, esencialmente, para confeccionar las techumbres, pues aligeraban
el peso de la obra, si bien tenía el grave inconveniente de ser muy vulne-
rable a los incendios. La estructura más habitual fue el alfarje, nombre
que recibe un techo plano de piso holladero, habitual tanto en la arqui-
tectura religiosa como en la civil. También fueron frecuentes las techum-

La iglesia de Santa María de Tobed
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bres a dos aguas, bien apoyadas en arcos de piedra o bien de líneas más
complejas, sólo de madera, como eran las de “par y nudillo”. Estas últi-
mas no prosperaron tanto, por su dificultad técnica, pero dejaron algún
ejemplo excepcional, como la techumbre de la catedral de Teruel. En
época renacentista, los más extendidos fueron los artesonados, techos pla-
nos decorados con artesones o casetones. Uno de los más vistosos cubre
el salón del Trono de los Reyes Católicos en la Aljafería.

El alabastro, por su parte, es una piedra blanda y, por lo tanto, fácil
de labrar. Durante la Edad Media fue utilizado tanto por musulmanes
como por cristianos, ya fuera con fines arquitectónicos, decorativos o es-
cultóricos. Los principales yacimientos de alabastro del mundo se con-
centran en el valle del Ebro, por lo que este material ya estuvo presente
en la arquitectura musulmana local, por ejemplo, en algunos capiteles del
palacio de la Aljafería, y desempeñó su papel en el Mudéjar aragonés.
Entre otros usos, al ser translúcido, sirvió para confeccionar los paneles
que tapan los vanos de iglesias y palacios, como sucede en la fachada prin-
cipal de Santa María de Tobed. Y también es de alabastro la imagen de
la Virgen de Tobed (siglo XIII).

Luis Condor Abanto

Detalle decorativo del interior de la iglesia de Santa María. En su mayor parte,

la decoración mural estaba compuesta por diseños geométricos trazados con 

un punzón o gramil en el enlucido de yeso y, luego, policromados.
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Menor impacto visual que el alabastro tuvo el uso de la cal. Por su du-
reza al fraguar, formó parte de los cimientos de los edificios, mezclada
con piedras, de ahí la expresión “a cal y canto”. 

En cuanto al proceso de construcción de una iglesia mudéjar, se dis-
tinguen varias fases. La primera es su cimentación, la base de la fábrica,
que soporta la carga de los muros y las bóvedas. Suele estar constituida
por piedras y una argamasa de cal y arena. Después, se levantan los muros
con ladrillos unidos por un mortero de yeso y colocados, por lo general,
a soga y tizón. En el muro apoyan tanto los arcos como las bóvedas que
cubren el espacio entre los muros, también de ladrillo. Esos elementos
sustentantes eran sostenidos durante su construcción por cimbras de ma-
dera y altos andamios de modo provisional. Y una vez levantadas las pa-
redes y colocados los techos se enlucía con yeso la parte interior del muro
para poder grabar y pintar en él. El maestro de obras, con sus conoci-
mientos técnicos y su experiencia, era el responsable del sistema de tra-
bajo, del diseño de la obra, de los planos y de la obtención de los
materiales necesarios.

A muchos visitantes de los grandes templos medievales les llama la
atención que se pudieran construir sin los modernos andamios y grúas.

La iglesia de Santa María de Tobed

Vano de la fachada principal 

de la iglesia de Santa María. 

Su estructura es de ladrillo,

su decoración de cerámica

vidriada y está cerrado por

placas translúcidas 

de alabastro.
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Para subir los materiales y colocarlos en las partes más altas se utilizaban
poleas, tornos y cabrestantes. También se empleaban rampas por las que
se desplazaban operarios, carretillas y materiales; y, por supuesto, se valían
de los clásicos andamios de madera, como ponen de manifiesto los pe-
queños agujeros cuadrados existentes en la parte alta del muro de lo que
fue claustro y ahora sacristía, y que es como prolongación de la fachada
sur o lateral, de Santa María de Tobed. Esos agujeros, denominados me-
chinales, eran del mismo tamaño y estaban practicados en horizontal, de
dos en dos, para introducir en cada uno un pequeño madero escuadrado
y colocar sobre él una tabla que soportara el peso de un operario y de los
materiales que necesitaba.

Las obras de las grandes iglesias y catedrales solían prolongarse mucho
en el tiempo, a veces hasta siglos, pues las técnicas eran primitivas y, en
ocasiones, los trabajos se interrumpían durante largas temporadas por
falta de presupuesto. Se empezaban por la cabecera y el primer tramo o
volumen construido se cerraba, se consagraba y quedaba apto para el
culto. Es lo que debió de ocurrir en la iglesia de Tobed en la primera
etapa de su construcción, entre 1356 y 1359, como luego veremos.

Canónicamente se disponía el ábside, y en él el altar mayor, orientado
hacia el Este, hacia donde sale el sol, mientras la entrada principal miraba
al Oeste. Era una orientación invariable, para que los fieles entraran en
el templo por Occidente y de las tinieblas se dirigieran al santuario, mi-
rando a Palestina, cuna del Cristianismo y de la luz.

UNIDAD Y DIVERSIDAD

En el arte mudéjar se dan cita varios factores de unidad: los materiales,
los sistemas de trabajo y, especialmente, la decoración (geométrica, epi-
gráfica, vegetal o de ataurique). La movilidad de la mano de obra, a su
vez, pasó a ser un elemento unificador y rompió el posible aislamiento
cultural que pudiera primar. Sin embargo, también existe gran diversidad
en los diferentes focos regionales: castellano-leonés, toledano, aragonés
y andaluz.

El desarrollo del arte mudéjar en cada foco regional estuvo condicio-
nado por las diferentes fechas en que se produjo la conquista cristiana y
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por los monumentos hispanomusulmanes preexistentes, ya que la mez-
quita de Bab al-Mardún de Toledo, el palacio de la Aljafería de Zaragoza,
la Giralda de Sevilla, la mezquita de Córdoba y el palacio de la Alhambra
se convirtieron en referencias y en fuentes de inspiración para los artesa-
nos locales.

El pueblo árabe, fundamentalmente nómada, carecía de un arte mo-
numental propio. Al dominar otras tierras alejadas de las de su lugar de
origen y asentarse en ellas los musulmanes recibieron la influencia de an-
tiguas culturas y asimilaron algunas de sus manifestaciones artísticas, es-
pecialmente de sasánidas, bizantinos y romanos. Y si en el proceso de
formación del arte islámico fue determinante esa asimilación de elemen-
tos artísticos foráneos, algo parecido ocurrió en el proceso de formación
del arte mudéjar. Con la Reconquista, los dominadores pasaron a ser so-
metidos (mudéjares). En esa situación político-cultural, aumentó la ver-
satilidad de las formas artísticas islámicas, que sobrevivieron en el Mudéjar
al servicio de las necesidades cristianas y de las tipologías arquitectónicas
occidentales. 

Se ha dicho erróneamente que en la arquitectura mudéjar todas las
estructuras son cristianas y que el aporte musulmán se reduce a lo pura-
mente ornamental. Se olvida que en los edificios mudéjares hay también
elementos estructurales de tradición musulmana y que, además, se des-
arrollaron modelos propios, diferentes a los del arte occidental. Así, mu-
chas torres aragonesas repiten la distribución espacial de alminares
hispanomusulmanes y en el propio Aragón surgieron tipologías singula-
res, como la de la iglesia-fortaleza.

CARACTERÍSTICAS DEL MUDÉJAR ARAGONÉS

Si el Románico, en el extremo norte, fue la expresión artística de la
tierra vieja aragonesa, el Mudéjar es el arte de la tierra reconquistada a
partir del siglo XII, el valle medio del Ebro y sus afluentes meridionales.

Esas tierras estaban muy islamizadas y en ellas el arte mudéjar fue bien
aceptado. Sus primeras manifestaciones datan de mediados del siglo XIII;
su apogeo se extiende entre mediados del XIV y finales del XV; y su de-
cadencia comienza a partir del XVI, si bien hubo pervivencias formales

La iglesia de Santa María de Tobed
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que mantuvieron su vigor incluso después de la expulsión de los moriscos,
en 1609. A lo largo de todo ese tiempo, el Mudéjar aragonés asimiló di-
ferentes modas e influjos. No tiene normas fijas y presenta matices cam-
biantes. No es un arte conservador sino vivo. 

Relativamente tardío pero de poderosa personalidad, el Mudéjar ara-
gonés posee un sello propio y característico que le diferencia de los demás
focos regionales. Fue permeable al influjo del Gótico catalán y a fórmulas
renacentistas, adaptó estructuras islámicas, concibió novedosas formas ar-
quitectónicas y desarrolló un singular y profuso sistema ornamental, tanto
en el interior de los edificios, con paramentos agramilados y pintados,
como en el exterior, con originales combinaciones de ladrillo y cerámica.

A los reyes aragoneses les sedujo el lujo del palacio de la Aljafería, la
obra más destacada del arte hispanomusulmán en la época de los reinos
de taifas, por ello no es de extrañar que fueran los primeros clientes del
arte mudéjar. Varios monarcas promovieron obras de ampliación y re-
modelación del alcázar. Esas reformas lo convirtieron en un potente foco
de creación y de inspiración para los alarifes del reino.

La rápida conquista cristiana del territorio aragonés (Huesca en 1096,
Zaragoza en 1118 y Teruel en 1171) facilitó el aislamiento en el que se
desarrolló el Mudéjar local. Sólo Teruel constituyó una excepción, al
mantener una puerta abierta hacia el mundo musulmán almohade de la
costa levantina. En la capital turolense, por ejemplo, se asentaron nume-
rosos azulejeros moros de origen valenciano, que fabricaron todo tipo de
piezas vidriadas y pintadas, con lo que la cerámica alcanzó un papel pro-
tagonista en la configuración del sistema decorativo (torres de San Martín
y El Salvador, siglos XIII-XIV). Desde entonces, la ciudad ha sido uno
de los alfares más importantes de España. También es posible que el in-
flujo almohade cristalizara en la singular estructura de la techumbre de
madera, de par y nudillo, de la catedral turolense.

La escasez de canteras de piedra en el valle del Ebro y la abundancia
de terrenos sedimentarios propició el empleo masivo del ladrillo, no sólo
con un carácter constructivo sino también ornamental. Hay monumentos,
como algunas torres de Daroca o los ábsides de la Seo, que iniciados en
piedra se acabaron en ladrillo, material que dio vida a numerosas obras,
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que hacen de Aragón una de las regiones mudéjares de más interés y den-
sidad monumental, merecedora de que 157 de sus edificios mudéjares
fueran declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Entre los más llamativos figuran las torres de sus iglesias parroquiales,
la mayoría de planta cuadrada u octogonal. Su exterior está casi totalmente
cubierto de una rica decoración que los rayos del sol convierten en al-
fombras multicolores gracias a los cambiantes juegos de luces y sombras,
y al brillo de los ornamentos cerámicos.

TIPOLOGÍAS RELIGIOSAS

Hemos visto que la actividad constructiva en las tierras conquistadas
por los cristianos no empieza hasta que se consolida la ocupación y no
hay riesgo de correrías musulmanas. Lo más habitual era que, en un prin-
cipio, se utilizasen para los servicios religiosos mezquitas conveniente-
mente consagradas. Fruto temprano del Mudéjar fueron algunas iglesias
parroquiales de Daroca, Santo Domingo y San Juan de la Cuesta, inicia-
das en estilo románico y terminadas de acuerdo a patrones mudéjares,
de mediados del siglo XIII.

Resulta difícil hacer una clasificación de las obras mudéjares en Ara-
gón por las fechas de construcción o por sus autores, la mayoría desco-
nocidos. La que aquí se propone en el terreno de la arquitectura religiosa,
deudora de los estudios de Gonzalo Borrás, atiende a su tipología.

Un primer grupo englobaría a las que poseen tres naves, como la ca-
tedral de Teruel, San Pedro de los Francos y San Andrés, ambas en Ca-
latayud, y Santa María Magdalena de Tarazona. Son escasas y, sin duda,
en su traza influyó la de la primera fábrica de la Seo zaragozana, levantada
a comienzos del siglo XIV, con la nave central más alta que las laterales.

Un segundo conjunto, el más numeroso, lo componen las iglesias de
nave única, con bóvedas de crucería simple, ábside poligonal y capillas
laterales de escasa profundidad entre unos gruesos contrafuertes que, sin
embargo, no se aprecian al exterior. Su nave única de planta rectangular
configura un espacio interior amplio y sin obstáculos visuales que les da
un aspecto de gran salón y un cierto aire civil. La iglesia de San Pablo de
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Zaragoza constituye el modelo primigenio de esta tipología. Se levantó
entre 1284 y 1343, y se puede considerar como el monumento que inicia
el esplendor del arte mudéjar aragonés de los siglos XIV y XV. Tienen
también esta estructura, entre otras, las parroquiales de Alagón, Tauste,
Ateca y la zaragozana San Miguel de los Navarros. Asimismo, se puede
considerar pertenecientes a esta categoría las iglesias de Maluenda más
tardías (siglo XV): Santa María y Santas Justa y Rufina, de nave ancha y
ábside de 7 lados.

Una variante de ese segundo conjunto incluye templos con iguales ca-
racterísticas que los anteriores pero que cuentan con tribunas sobre las
capillas. Las tribunas ya se habían utilizado con anterioridad y tenían
como objetivo aumentar la capacidad del templo o disfrutar de un lugar
privilegiado desde el que presenciar los oficios religiosos. Entre los ejem-
plos señeros de este tipo de templo figura la iglesia de Montalbán, sede
de la encomienda de los Caballeros de Santiago, iniciada en piedra sillar
y estilo gótico levantino, pero acabada en ladrillo de acuerdo a patrones
mudéjares, así como San Pedro de Teruel y las iglesias de Quinto de
Ebro, Illueca y la zaragozana de la Magdalena.

Finalmente, hay un cuarto grupo de iglesias mudéjares en Aragón.
También son de nave única pero su ábside es recto con tres capillas en
el mismo, torres contrafuerte flanqueando la nave, uso de bóvedas tanto
de cañón apuntado como de crucería, y una galería exterior que comunica
con las tribunas interiores mediante vanos y recorre el edificio como los
caminos de ronda de los castillos. En este grupo de iglesias, a la función
religiosa queda añadida la militar, de defensa, y por eso se les llama igle-
sias-fortaleza. Según Borrás, son “una creación genuina de la arquitectura
mudéjar aragonesa, la invención de un nuevo tipo de iglesia sin prece-
dentes, que es junto con las torres la aportación más valiosa del mudéjar
aragonés”.

La iglesia de San Gil de Zaragoza, que se inicia en 1284, con testero
recto de tres capillas y otras laterales entre los contrafuertes, dotadas de
tribunas, puede considerarse como precedente de las iglesias-fortaleza,
que, en la segunda mitad del siglo XIV y en el XV, alcanzan su plenitud
en Tobed, Torralba de Ribota, Cervera de la Cañada, Nuestra Señora de
la Peña en Calatayud, Azuara, Herrera de los Navarros y Morata de Jiloca.
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La expansión del modelo se agilizó por los condicionamientos históricos
y geográficos, en particular por la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369),
que devastó la zona de Aragón próxima a la frontera con Castilla, espe-
cialmente la comarca de Calatayud.

En este grupo de edificios, la función defensivo-militar ha quedado
mejor resuelta que en el de la iglesia de Montalbán, pues su estructura es
más racional y lógica, con un sencillo sistema de descarga de empujes y
contrarrestos sólidamente trabados, tanto longitudinal como transversal-
mente. A su vez, mediante escaleras, se podía acceder desde el interior a
las zonas exteriores más amenazadas. Y no sólo son edificios útiles en
caso de conflicto bélico. También sirvieron de refugio ante bandas de sal-
teadores, que tanto abundaban en la Edad Media. 

La iglesia de Santa María de Tobed
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LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE TOBED

ORÍGENES HISTÓRICOS

Llama la atención al visitante la existencia de una iglesia de tan grandes
dimensiones en un pequeño pueblo que, en su momento de máximo
apogeo, a principios del siglo XX, alcanzó los mil habitantes y en la ac-
tualidad no llega a los trescientos. Habría que explicar que no se edificó
como parroquia, porque para la administración y atención espiritual de
los fieles de la localidad se levantó la iglesia de San Pedro, en la parte baja
del caserío, sino como un santuario para la veneración de la Virgen María,
tanto por los habitantes de Tobed como por los fieles de 34 cofradías de
otras tantas poblaciones de la comarca, para lo que hacía falta un gran es-
pacio. Además, se construyó como iglesia-fortaleza para la defensa de la
población en las disputas bélicas entre Aragón y Castilla, pues era nece-
sario que tuviera una amplia superficie en la que pudieran refugiarse todos
los vecinos si se producía un ataque de las tropas castellanas.

Varias fueron las circunstancias históricas que hicieron posible la cons-
trucción de este magnífico templo. La primera de ellas está vinculada a la
secular tradición que habla de la aparición de la Virgen María en el lugar.
La crónica sitúa el acontecimiento en tiempos muy antiguos y antes de la
llegada de los árabes, por tanto, en los siglos VI ó VII, cuando la monar-
quía visigoda y el cristianismo dominaban la Península Ibérica. 

Dice Vicente Martínez Rico en su obra Historia del célebre Santuario
de Nuestra Señora de Tobed, en la que recoge escritos del que fue canó-
nigo y prior del Santo Sepulcro en Calatayud Miguel Monterde: “El ori-
gen de esta imagen y santuario, según la tradición que en el pueblo se
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conserva, parece ser la siguiente: dícese que antes de la dominación de
España por los árabes había en este pueblo un hospital en el sitio donde
hoy se halla construido el templo de la Virgen, y que en él ejercía la cari-
dad sirviendo a los enfermos una mujer llamada Justa; a ésta, que debía
de ser de corazón recto y sencillo, apareciósele cierto día Nuestra Señora,
mandóle diese noticias del fervor al pueblo de Tobed y de su deseo de
que allí se edificase un templo a su nombre. No fue creída ni en la pri-
mera, ni en la segunda, ni en la tercera vez. Después de la tercera, como
prueba, les pidió a los vecinos que le quitasen el cántaro de agua que lle-
vaba; no pudieron, el cántaro desapareció y encontraron una imagen de
la Virgen”.

Por la existencia de un misal de pergamino antiquísimo al que hace
referencia Miguel Martínez Villar en su obra Patronado de Calatayud se
sabe que en 1066 existía en Tobed un pequeño templo, que el 3 de abril
de ese año le fue dedicado a Nuestra Señora de Tobed, celebrándose ese
día las fiestas de la dedicación todos los años. Por desgracia, el misal des-
apareció; podría ser una auténtica joya dado que por las fechas pertenecía
al rito mozárabe o visigodo, pues el romano se estableció en la Península
Ibérica hacia 1080.

Así, la época en que más verosímilmente se sitúa la tradición de la
aparición de la Virgen pudiera ser posterior a la conversión de Recaredo
al Catolicismo. Que después hubiera una comunidad cristiana en Tobed
se debería a la influencia de Braulio, obispo de Zaragoza, quien aconsejó
a los reyes en temas de Estado, mantuvo correspondencia tanto con San
Isidoro de Sevilla como con el papa y convirtió la sede cesaraugustana, a
la que pertenecía Tobed, en una de las primeras de la Península.

Para venerar la imagen aparecida se edificó una pequeña capilla que
constituyó un lugar de peregrinación para los pobladores de una extensa
comarca, tal y como narran la Historia del Antiguo y célebre Santuario
de Nuestra Señora de Tobed de Martínez Rico y los escritos de Miguel
Monterde, eminente erudito y canónigo de la Orden del Santo Sepulcro
de Calatayud y prior de la misma. 

Vicente de la Fuente se refiere, en su Historia de Calatayud, a la de-
voción de los visigodos a la madre de Cristo y recoge noticias del culto a
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la Virgen de Tobed en los tiempos de aquéllos: “Que los pueblos visigo-
dos tenían campanas y gran devoción a la Virgen María son puntos fuera
de duda. En cuanto al culto de las efigies, aun los que lo rehúsan no se
atreven a negar que las hubiera en España desde el siglo VII. La Virgen
de Tobed tuvo culto en tiempo de los visigodos. Quizás deteriorada la
imagen antiquísima se hizo otra nueva como sucedió con otras aparecidas,
pues no es fácil concederle a la efigie de Tobed la antigüedad de los tiem-
pos de los godos que quizás tuviera la primitiva”.

Una segunda circunstancia histórica que influyó decisivamente en la
edificación de la iglesia de Santa María de Tobed fue el testamento de
Alfonso I el Batallador, muerto en 1134. Dicho testamento, como ya
hemos visto, estuvo en el origen del establecimiento en Calatayud de la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y en su encomienda de Tobed.

A mediados del siglo XIV se decidió erigir un nuevo templo, como
revela Martínez Rico: “Desde el año 1144 quedó el pueblo de Tobed
bajo la jurisdicción y patronato de la Orden del Santo Sepulcro y luego
forma la Casa y Canónigos de Calatayud (1156). Fueron éstos los que se
encargaron también del cuidado del santuario y culto de Nuestra Señora,
a la que recibieron y miraron con el aprecio y veneración que se merecía
aquella ya célebre imagen. Conservábase todavía a mediados del siglo
XIV el templo dedicado en 1066, pero por angosto o por hallarse ya en
ruinas su fabrica, creyendo los religiosos y otros devotos de María Santí-
sima no correspondía a la fama que gozaba aquel santuario, la cual se au-
menta más y más cada día, y por eso pensaron en la construcción de uno
nuevo y de mayor amplitud. En efecto, hallándose de prior don Domingo
Martínez de Algaraví y de comendador en Tobed don Fran Juan Do-
mingo, considerando, dice el citado prior, los muchos milagros que por
la intersección de la Virgen María allí se verificaban, hemos determinado
la construcción a Nuestra Señora de un nuevo y magnifico templo. Prin-
cipióse la obra el 1º de abril de 1356”.

Esa decisión originó una seria disputa con el obispado de Tarazona
en la que tuvo que mediar el arzobispo de Zaragoza: “Con motivo de la
construcción de esta iglesia se suscitaron diferencias entre el obispo de
Tarazona don Pedro Pérez Calvillo y el prior del Santo Sepulcro, preten-
diendo aquél no poder los canónigos edificar templos ni altares en lugar
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alguno de la diócesis sin su consentimiento y permiso, y quedar además
éstos después de construidos bajo su jurisdicción y dependencia.

Como los canónigos no pudieron conformarse con este parecer del
obispo, por bien de la paz y la concordia, y para quitar todo motivo de
cuestión entre las partes, y para que el culto divino y devoción de las gen-
tes, que tanto se había aumentado en dicha iglesia no decayese, antes bien
se aumentase más, nombrados de común acuerdo por amigable compo-
nedor y arbitrador de sus diferencias, el señor arzobispo de Zaragoza don
Lope, el cual, después de examinar detenidamente la cuestión, y vistos
los privilegios que gozaba el prior y canónigos del Santo Sepulcro, hallán-
dose en la ciudad de Daroca el 3 de junio de 1359; pronuncia dicho señor
arzobispo sentencia definitiva declarando que la iglesia o capilla edificada
en Tobed y los altares en ella construidos en honor de María Santísima,
de San Juan Bautista y de Santa María Magdalena, y demás cosas que en
adelante fueran necesarias para su perfección y utilidad, hayan de subsistir
y subsistan. Que las rentas, frutos y subvenciones que han dado y en ade-
lante dieren y todos sus derechos, pertenezcan, recolecten, administren
y distribuyan los priores del Santo Sepulcro sin contradicción ni gravamen
de los obispos de Tarazona”.

Como veremos, esta sentencia fue decisiva para el futuro del templo,
pues la Orden conservó la jurisdicción sobre la iglesia sin interferencias
del prelado turiasonense, independencia que se deja ver en el hecho de
que no se terminara el proyecto de iglesia-fortaleza, como se hizo en la
de Torralba de Ribota –que estaba bajo la jurisdicción de Tarazona–, a
pesar de que la amenaza castellana había desaparecido.

En la construcción de la iglesia-fortaleza de Tobed también fueron de-
terminantes las buenas relaciones establecidas en el ámbito militar, polí-
tico y artístico entre el rey Pedro IV, la Orden del Santo Sepulcro de
Calatayud y el arzobispo de Zaragoza, Pedro Fernández de Luna. Ese
fluido contacto, el ambiente de preguerra entre Aragón y Castilla y el ca-
rácter intervencionista del monarca, que siempre estuvo interesado en le-
vantar y alhajar templos, hacen suponer que Pedro IV tuviera mucho que
ver con la decisión del prior del Santo Sepulcro de Calatayud de erigir
uno con estructura de iglesia-fortaleza en Tobed. La Orden había recibido
muchos privilegios de los soberanos de la Corona de Aragón y, en co-
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rrespondencia, había entregado donativos con ocasión de importantes
acontecimientos, como coronaciones y bodas reales. Entre las prerroga-
tivas recibidas por los miembros del Santo Sepulcro, destaca la protección
y defensa otorgadas por Pedro IV contra las arbitrariedades de los nobles,
como se pudo comprobar cuando el lugar de Nuévalos les fue arrebatado
por Blasco de Aísa, consejero del reino, en 1339. El Ceremoniosomandó
al justicia de Aragón que lo restituyera a la Orden.

En la Guerra de los Dos Pedros, que se inicia el mismo año en que
comienzan las obras de Santa María de Tobed, la Orden demostró su fi-
delidad al monarca. Mediante un engaño a las tropas castellanas, evitó
que el pueblo y el castillo cayeran en manos de Pedro I; luego éste se
vengó saqueando el convento de la Orden en Calatayud, con la pérdida
de mucha documentación.

Otro personaje importante en el devenir histórico de la iglesia de
Tobed es don Lope Fernández de Luna, arzobispo de Zaragoza y pro-
tector de Juana Manuel de Villena, la esposa del que sería Enrique II de
Castilla. El arzobispo falló a favor de la Orden en la mencionada sentencia
arbitral de Daroca en 1359, que permitió la independencia de ésta en la
construcción y administración de templo. En la Guerra de los Dos Pedros
edificó un castillo en Mesones de Isuela para la defensa de la comarca
de Calatayud. Además, mandó levantar su capilla funeraria en la parro-
quia de San Miguel en la Seo zaragozana, con cuyo muro exterior hay
que relacionar el hastial occidental de la fachada de la iglesia de Tobed.

En este contexto hay otro personaje que llegó a ser clave por su in-
fluencia política y artística en los anteriores. Se trata de fray Martín de Al-
partir, canónigo de la Orden del Santo Sepulcro, inteligente y culto. Fue
tesorero del Arzobispado de Zaragoza, camarero del papa Benedicto XIII
(es decir, oficial de la cámara del Santo Padre), embajador de Pedro IV
ante el rey Martín de Sicilia, mano derecha del arzobispo cesaraugustano,
mecenas del monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zara-
goza –en cuya sala capitular dispuso ser enterrado; había encargado a
Jaime Serra un retablo que muestra a Cristo saliendo triunfante del se-
pulcro y a él mismo en oración–, y autor de Acontecimientos del Cisma
de Benedicto XIII y Memorias de los Ricos-Hombres y antiguos linajes
del reino de Aragón.

La iglesia de Santa María de Tobed
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Estas personalidades, comprometidas con Pedo IV el Ceremonioso
en la defensa del reino ante los ataques de los castellanos, también se
mostraron a favor de Enrique de Trastámara, hermano bastardo del rey
Pedro I el Cruel, en la disputa dinástica que los enfrentó y que concluyó
con la llegada al trono de Castilla del primero, tras asesinar al segundo.
Posiblemente por haber visitado el templo durante su construcción, por
sus buenas relaciones con la Orden y para cumplir una promesa hecha,
Enrique II de Castilla, hacia 1375, siendo ya rey, donó a la iglesia de
Tobed la pintura de la Virgen de la Leche.

Otras figuras célebres en su época que participaron de una u otra
forma en dar vida al templo de Tobed fueron el pontífice Benedicto XIII
y el rey Martín I el Humano. El llamado Papa Luna sufragó las últimas
obras del edificio: el alfarje del coro alto, los ventanales del último tramo,
la clave y el rosetón que lo decora; mientras el monarca hizo una impor-
tante donación en 1400, el icono que le había regalado el soberano de
Francia.

ESTRUCTURA

Por su estructura arquitectónica –distribución y orden de las partes de
un edificio– Santa María de Tobed se integra en la tipología de las igle-
sias-fortaleza, de nave única y planta rectangular. La cabecera, donde se
encuentra el presbiterio, es plana. Está formada por tres capillas dedicadas
respectivamente, ya desde su fundación, a la Virgen, San Juan Bautista y
la Magdalena, todos ellos muy vinculados a la Orden del Santo Sepulcro.
Las tres son de planta casi cuadrada, siendo la central –la de la Virgen y
capilla mayor del templo– un poco más ancha y alta que las laterales. Se
abren a la nave a través de arcos apuntados que se apoyan en dos colum-
nas de sección octogonal, con base y capitel con molduras y sin ornamen-
tación, y en dos ménsulas empotradas en el muro. Las tres capillas se
comunican entre sí y están cubiertas por bóvedas de crucería sencilla.
Desde las obras de reforma ejecutadas a principios del siglo XVI, la ca-
pilla central se ha convertido en lugar de acceso a la nueva capilla mayor.

La nave de la iglesia consta de tres tramos, cubiertos con una bóveda
de crucería sencilla de arcos diagonales. Los separan cortas bóvedas de
cañón apuntado con arcos transversales, contrarrestadas al exterior por
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La iglesia de Santa María de Tobed

Interior de Santa María de Tobed. En la imagen se aprecian su nave única, 

sus capillas laterales y su cabecera, con el presbiterio y la capilla mayor.
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torres contrafuertes embutidas entre las capillas laterales, que terminan
en torrecillas a la altura del tejado. Se trata de un abovedamiento muy
notable en el que alternan los tramos de crucería simple con otros más
estrechos de cañón apuntado. Estos últimos constituyen unas fajas de re-
fuerzo que, sin desentonar del conjunto, dan a la nave un aspecto de rigor
y robustez y descargan en los contrafuertes parte de la presión y empuje 

Todos los arcos o nervios de la bóveda, tanto los diagonales como los
transversales, poseen tres boceles, con una ligera variante en el tercer
tramo, donde tienen una moldura convexa cuya sección es un cuarto de
círculo. Se confeccionaban con ladrillos aplantillados o de molde espe-
ciales. Se apoyan en ménsulas empotradas en el muro, de sección poli-
gonal, a la altura de una imposta que corre por encima de las capillas
laterales y las del presbiterio.
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Cubierta de la nave de la iglesia de Santa María, en la que se alternan las bóvedas 

de crucería sencilla y las de cañón apuntado, de menor superficie.
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Se abren a la nave mediante grandes arcos apuntados seis capillas la-
terales, tres a cada lado del templo y situadas en los espacios que dejan
las torres contrafuertes. Tienen sólo 1,7 m de profundidad, por 6,5 m de
largo y 7 m de altura. Se cubren con bóvedas de cañón apuntado, que
desempeñan una función de entibo entre las torres contrafuertes.

Dice a este respecto el historiador Bernard Bevan en su obra Historia
de la arquitectura: “En las tres iglesias cercanas a Calatayud, Tobed, To-
rralba de Ribota y Morata de Jiloca, hay un originalísimo sistema de abo-
vedamiento de tramos cubiertos con bóvedas de crucería simple,
alternados con cortas de abovedamiento de cañón apuntado, en cuyos
arranques se disponen pequeñas torres elevadas al exterior para contra-
rrestar. Los nervios están apoyados en ménsulas de estilo cisterciense. El
hecho de que las capillas laterales se cubran preferentemente con bóvedas
de cañón apuntado, sobre la solución de abovedamiento con crucería
sencilla, parece tener una fundamentación de carácter estructural y no
decorativo, porque la bóveda de cañón apuntado resuelve mejor la fun-
ción estructural de atadura o arriostramiento, que dichas bóvedas cum-
plen alojadas entre los contrafuertes de la nave única”.

Las dos torres contrafuertes, una en cada lado, entre el primer y se-
gundo tramo, cumplen también la función de dar acceso a las tribunas
desde el interior de la iglesia a través de una escalera de caracol, con es-
tructura de machón central y una caja cubierta por una bovedilla hecha
por aproximación de hiladas. Las demás torres están huecas, por no ser
necesarios tantos accesos. El contrafuerte de la derecha, a los pies del
templo, es la torre-campanario. En el otro lado iba a alzarse la segunda
torre de la fachada principal, de acceso al coro, que es tanto como decir
a las tribunas, pues éstas confluyen en él, pudiéndose, de esta manera,
rodear todo el templo.

A los pies de la iglesia también y sobre un arco rebajado está el alfarje
y, sobre éste, el coro alto. El primer tramo, en la cabecera, arranca con
bóveda de crucería sencilla, no con bóveda de cañón apuntado como en
las iglesias de Torralba de Ribota y Morata de Jiloca.

El interior del templo es un espacio amplio, sin obstáculos visuales, y
se asemeja más al salón de un castillo que a una iglesia. Como dice
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Planta de la iglesia de Santa María de Tobed

incluida en el libro de Gonzalo Borrás Arte mudéjar aragonés, 1985.
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Chueca Goitia, no rompen su continuidad ni las aberturas de las capillas
laterales, que son de escasa profundidad, ni las del presbiterio. Contribuye
a ello que el coro quede muy alto y que no se perciban a primera vista ni
las tribunas ni los contrafuertes.

El alzado interior de la nave presenta una separación horizontal en
dos zonas, la inferior de las capillas laterales y la superior de las bóvedas,
separadas por una imposta decorada en rojo y blanco que corre por en-
cima de las capillas del presbiterio y las laterales.

La iglesia recibe la luz a través de ventanales y óculos. Cada tramo
tiene un ventanal a cada lado, excepto el primero, que tiene dos más en
el testero; los cuatro son ciegos, mientras que los dos del segundo y tercer
tramo son de iluminación. El alfarje del coro resulta ser la parte más os-
cura en la actualidad aunque es la que precisa más luz para poder valorar
sus pinturas.

La iglesia de Santa María de Tobed

Interior de Santa María

de Tobed, un espacio

amplio, sin obstáculos

visuales gracias a la 

escasa profundidad de

las capillas laterales y a

la altura del coro, lo

que le da el aspecto de

un gran salón.



58

Algunos óculos llevan una ornamentación de yeso tallado, otros están
libres. En cada fachada lateral existen seis, uno en cada capilla, para su
iluminación, y otro en cada tramo en las partes altas de las bóvedas, por
encima de los tejadillos. En la fachada principal u occidental también hay
un óculo en la parte superior y otro en la oriental.

Adosado a las fachadas norte y este, existió un claustro de seis tramos,
de planta cuadrada cada uno, seis metros de lado y cubierta de crucería
sencilla, que apoyaba los nervios o arcos en ménsulas; los tramos se co-
municaban entre sí por arcos apuntados. Como es sabido, el claustro es
la galería o pórtico que circunda el patio en los monasterios, catedrales y
conventos, y su objeto es tener una vía de comunicación bajo techo entre
las diversas dependencias. También hace las veces de lugar de esparci-
miento y descanso en la vida de clausura de una comunidad.

No se comprende la existencia de un claustro mudéjar en la iglesia de
Tobed, que estaba a cargo de un capellán. La escasa comunidad de ca-
nónigos del Santo Sepulcro de Calatayud, en caso de visitar el templo,
no lo necesitaba, por no tener clausura. Además, la comunidad de una
iglesia conventual hubiera requerido otras dependencias, como cocina,
refectorio, dormitorios o celdas, sala capitular, locutorio, biblioteca, et-
cétera, que nunca han existido. Pero si pensamos que en los siglos XIII
y XIV había claustro mudéjar en las iglesias bilbilitanas de San Pedro de
los Francos, San Pedro Mártir y Santa María, y que el Santo Sepulcro lo
tenía en el convento de Calatayud y en el monasterio de las Canonesas
de Zaragoza, podemos entender que la Orden, por moda, costumbre o
razones de prestigio, se viera casi obligada a construir el de Tobed. 

En el siglo XIV, Calatayud acabó convertida en la ciudad de los claus-
tros mudéjares; el del Santo Sepulcro debió de construirse a mediados
de esa centuria, contemporáneo de los otros bilbilitanos y prototipo de
los de la Orden. El claustro del monasterio de las Canonesas de Zaragoza
se erigirá hacia la década de 1360 y el de Tobed en la de 1390.

En Tobed, ya en el siglo XVI, viendo que no tenía ninguna utilidad,
el prior decidió dedicar los tramos adosados a la fachada oriental a cons-
truir una capilla mayor y una sacristía; para ello hubo que cerrar la entrada
existente en la calle Mayor, formada por un arco apuntado que hoy cobija
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una ventana con rejas que da luz a dicha sacristía; en la primitiva capilla
mayor se abrió el muro para dar acceso a una nueva capilla mayor, solu-
ción acertada que se analiza detalladamente en el capítulo relativo a las
reformas de la iglesia.

El aspecto exterior de Santa María es imponente. A pesar de que se
construyó en tres fases, el edificio presenta gran uniformidad y un volu-
men compacto y sólido por sus muros de ladrillo colocados a soga y tizón,
de medio metro de anchura, y también porque queda perfectamente tra-
bado en sentido longitudinal y transversal. Las bóvedas de cañón apun-
tado de las capillas laterales unen y atan las torres contrafuertes, éstas
refuerzan los cuatro puntos sobre los que descansan los arcos diagonales
y las bóvedas de crucería, y las tres bóvedas de cañón apuntado ayudan
al equilibrio de las tres bóvedas de crucería y de toda la nave.

Las medidas de la iglesia por el exterior son: 40 m de largo, 14 de
ancho y 18 de alto. En el interior la anchura queda reducida a 9,9 m, de-
bido al doble muro que tiene en los lados laterales, espacio que ocupan
las tribunas y las capillas. La altura interior, según los planos que sirvieron
para su restauración, es, aproximadamente, de 15 m. El suelo del templo
está más bajo que la calle. 

Las torres mudéjares aragonesas son uno de sus elementos más origi-
nales y brillantes. Las que se ajustan a la estructura cristiana se dividen en
varios pisos, con sencillas bóvedas de crucería o cañón, comunicados
entre sí por escaleras de madera o de caracol situadas en los ángulos,
como la de Longares. Pero la mayoría se caracteriza por tener una estruc-
tura de influencia islámica, tanto las de planta cuadrada como las octogo-
nales, como si a un alminar se le hubiese añadido un cuerpo de campanas
en lo alto. Las de mayores proporciones siguen patrones almohades, con
una estructura que combina dos torres; una exterior envuelve a otra inte-
rior, más estrecha; entre ambas, la caja de escaleras, cubierta con bovedi-
llas de ladrillo por aproximación de hiladas. La torre interior, a su vez,
está dividida en estancias abovedadas, como la Giralda de Sevilla.

Puede suceder, sin embargo, que las proporciones de la torre sean pe-
queñas y no permitan el desarrollo de estancias en su interior. En ese
caso, las hay que quedan huecas, como sucede en la iglesia de Alagón y
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60

alguna de Calatayud; las hay con un eje central macizo, como en Bel-
monte de Gracián y la bilbilitana San Pedro de los Francos; y también las
que presentan un machón central, de origen califal, como las de San Sal-
vador y San Martín (Teruel), San Pablo y la Torre Nueva (Zaragoza) y
Santa María (Tauste).

Aunque las torres de la iglesia de Tobed no tienen trascendencia como
obras de arte, merecen una breve mención. Tal vez algún visitante eche
de menos dos altas atalayas con campanario flanqueando la puerta, como
en un templo románico o gótico. Pero hay que tener en cuenta que esta-
mos en presencia de una iglesia-fortaleza, cuyo proyecto y construcción
estaría en manos de un maestro de obras mudéjar y que por ser la puerta
de acceso al templo el punto más vulnerable se necesitaban, para su mejor
defensa, dos torres bajas. 

El ejemplo más “puro” o representativo lo podemos ver en la parro-
quial de Torralba de Ribota. Teniendo en cuenta que tanto el de Tobed
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como el de Torralba son templos de la misma época y gemelos, como
dice López Landa, es de suponer que se basarían en proyectos muy si-
milares. Lo que probablemente pasó en Torralba es que, recordando el
obispo de Tarazona que la iglesia había sido quemada por las tropas cas-
tellanas años antes, se ejecutó el proyecto inicial sin modificación alguna. 

En Tobed, por el contario, el prior de la Orden del Santo Sepulcro
decidió en 1385 terminar el templo con el tercer tramo, las dos torres y
la fachada principal, al no tener noticia de que los castellanos hubieran
atacado Tobed y sabiendo que el reino de Castilla había firmando la paz
con Aragón. No se temían, en consecuencia, agresiones bélicas y por ello
no es de extrañar que el cabildo de la Orden dejara de lado el aspecto
castrense y defensivo y pusiera el acento en lo religioso. 

Sería interesante hacer un estudio del grado de eficacia defensiva de
las iglesias-fortaleza, cuando en la Guerra de los Dos Pedros sólo pudie-
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ron resistir los castillos muy fortificados y la ciudad de Daroca, de amplias
y fuertes murallas. La iglesia de Tobed tenía como baluartes defensivos
las tribunas y el pasadizo que circunda el templo, algunas aspilleras, la
torre y los dos vanos colocados encima de la puerta, en los que podría
instalarse una especie de matacán: poca cosa cuando haría falta rastrillo,
foso, puente levadizo y demás. No obstante, podría ser efectiva como
lugar de refugio provisional para los vecinos, en caso de ataques no muy
potentes.

Hay que preguntarse si en Tobed se dieron cuenta que las iglesias-for-
taleza ya no tenían razón de ser ni objeto; que su tiempo había pasado.
Tal vez por ello, empezaron la torre de la izquierda, pero no la termina-
ron, y hoy en día no se levanta por encima de los tejados, dando la im-
presión de que el templo está inacabado. Quizá con el dinero destinado
a terminar la torre se construyera el mencionado claustro, que nada tenía
que ver con la defensa. En cambio, a la torre de la derecha, prolongación
de un contrafuerte, se le dio más altura de la necesaria para la defensa de
la puerta y se instaló en ella el campanario, con una estructura que no se
ajusta a la de los alminares ya que, al contrario que éstos, las estancias in-
teriores se adosan alternativamente a un lado. Sin embargo, la caja de es-
calera sí está cubierta con bovedillas por aproximación de hiladas.

A la torre campanario se accedía por la escalera de caracol existente
en cada uno de los dos contrafuertes del primer tramo de la nave de la
iglesia, junto a la puerta lateral por un lado y a la rueda de la campanilla
por otro. Desde las tribunas, por las escaleras de las mismas, se llegaba al
cuerpo de campanas. Con las obras de restauración hay que subir más
arriba de las tribunas, hasta los tejadillos, y pasar por el que conduce a
un vano del campanario, lo que resulta peligroso.

En la restauración de la iglesia se reconstruyó totalmente la parte alta
de la torre para que estuviera más en armonía con las de las iglesias-for-
taleza. Se repararon todos los dibujos en ladrillo que habían quedado da-
ñados en la colocación del reloj y, además de su esfera, que se estimó era
antiestética e innecesaria, se retiró el cuarto de la maquinaria, que estaba
sobre el tejadillo adosado a la torre y que afeaba mucho al conjunto del
monumento. Antes de su retirada había caído en desuso la costumbre de
darle cuerda y repicar las campanas a la hora de comer.
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FASES DE SU CONSTRUCCIÓN

Como ya ha sido expuesto, la construcción de la iglesia de Santa María
de Tobed fue posible porque el papa Urbano IV, en 1261, concedió li-
cencia a todas las iglesias del Santo Sepulcro de España para edificar tem-
plos, capillas, oratorios y cementerios, así como para ponerles
advocaciones y títulos. Además, en otro documento fechado tres años
más tarde, otorgó a las iglesias del Santo Sepulcro de Calatayud la exen-
ción de los ordinarios, sometiéndolas a la Santa Sede Apostólica y al Pa-
triarca de Jerusalén.

Basándose en esas autorizaciones, el prior de la Orden mandó que se
iniciaran las obras el 1 de abril de 1356, pero poco después el obispo de
Tarazona, Pedro Pérez Calvillo, mandó parar los trabajos, pues quería
que se edificase bajo su autoridad y que el templo, una vez acabado, es-
tuviese en su jurisdicción. Al no aceptar el prior esas condiciones, se nom-
bró como árbitro, de común acuerdo, al arzobispo de Zaragoza, Lope
Fernández de Luna, que el 3 de junio de 1359 falló que la iglesia edificada
en Tobed y los altares en ella construidos en honor de la Virgen, San
Juan Bautista y Santa María Magdalena podrían subsistir y sus rentas co-
rresponderían a los priores del Santo Sepulcro de Calatayud, sin contra-
dicción ni gravamen de los obispos de Tarazona. 

Esa sentencia prueba que, en el momento de emitirse, la iglesia de
Santa María no estaba acabada pero que en ella se celebraba culto en los
tres altares construidos. Existió, por lo tanto, una primera etapa, como
detalla Borrás: “Esta noticia delimita una cronología precisa de la cons-
trucción, 1356-1359, al tiempo que corrobora la estructura del presbiterio
con tres capillas, que corresponden a la triple advocación mencionada en
el documento. Se infiere la celeridad de estas fechas de construcción, que
venía a realizarse a un ritmo de un tramo de iglesia por campaña; las cam-
pañas tenían una duración media de seis meses, por lo general entre abril
y septiembre”.

En la edificación de estos dos tramos y del presbiterio con sus tres ca-
pillas se incluyen los seis ventanales correspondientes, con yeserías talla-
das, de las mismas características formales que las del palacio mudéjar de
Pedro IV en la Aljafería de Zaragoza, que se tomaron como modelo y
son coetáneas.

La iglesia de Santa María de Tobed
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Katharina Pieper, que ha hecho una tesis sobre la iglesia de Tobed en
la Universidad de Colonia, ofrece una opinión diferente sobre la marcha
de los trabajos: “La sentencia de 1359 habla de una iglesia edificada en
Tobed, por lo que hay que suponer que gran parte de la fábrica ya estaba
concluida en aquel momento. No se puede hablar de una primera fase
de 1356-1359, puesto que la sentencia arbitral de 1359 no significa una
clausura de las obras. Teniendo en cuenta que se comienza a construir
en plena guerra, no podemos pensar en campañas normales, tal como
presupone Borrás, para los dos primeros tramos”. Sin embargo, hay que
señalar que es posible que los acontecimientos bélicos influyeran necesa-
riamente en la primera fase constructiva, al estar Tobed algo alejado de
la frontera con Castilla, no ser lugar estratégico o de paso y no haber no-
ticias de que las tropas castellanas entraran en el pueblo. Lo más cerca
que estuvieron fue en la toma de Calatayud y las localidades de la ribera
del Perejiles en el año 1362, es decir, tres años más tarde.
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La iglesia de Santa María de Tobed

Plano general y detalle de la fachada principal de Santa María de Tobed, en la que se
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Siguiendo pues a la mayoría de los autores, la segunda etapa de las
obras comenzaría con el acuerdo capitular de 1385, siendo prior de la
Orden don Juan Pérez de Torres (1385-1399), en el que se dispuso que
“todas las rentas, donaciones, emolumentos que llegasen a la iglesia de
Nuestra Señora de Tobed se pongan en depósito para perfeccionar la fá-
brica y disponer de ornamentos muy decentes para su mayor culto”, de
lo que se deduce que la iglesia no estaba terminada; faltaba el tercer
tramo.

Si en 1356 habían comenzado las obras de este templo como iglesia-
fortaleza fue debido a la influencia de Pedro IV. Sin embargo, terminada
la Guerra de los Dos Pedros en 1369 cambiaron muchas cosas: la subida
al trono de Castilla de Enrique II trajo la paz a Aragón; en 1375 se celebró
la boda del heredero castellano, el futuro Juan I, con la hija del Ceremo-
nioso, Leonor, matrimonio que, con el tiempo, dio lugar a la llegada de
la dinastía Trastámara a la Corona aragonesa, tras la celebración del Com-
promiso de Caspe (1412). 

En estas circunstancias de paz entre Aragón y Castilla, no debe sor-
prender que, aunque se construya el tercer tramo de acuerdo con el pro-
yecto primitivo, la influencia religiosa pesase más y se dispusiese la
edificación del claustro y la modificación de las torres. Las últimas inves-
tigaciones de Katharina Pieper revelan datos significativos ligados a esta
etapa constructiva: “En la fachada principal quedan tres escudos de cerá-
mica, de ejecución tosca. Uno de los escudos tiene el campo cuartelado
en cruz, presentando el primero y el cuarto campo la cruz patriarcal de
gules sobre fondo de plata. El segundo y el tercero llevan fondo de gules,
estando borrado la figura presentada sobre él. En el interior de la iglesia,
por debajo del ventanal ciego del primer tramo y en el lado del Evangelio,
hay tres escudos sueltos, por encima de la decoración pintada. Por sus
características formales difieren de los escudos enmarcados y puestos en
cenefa de la época de Benedicto XIII. Uno de estos escudos está cuarte-
lado, teniendo, al igual que el escudo de la fachada, la cruz patriarcal de
gules sobre fondo de plata en el primero y el cuarto campo, y presentando
una torre de plata sobre fondo de gules en el segundo y el tercero. Se
puede suponer que el escudo de la fachada es el mismo. El único sello
conocido del prior Juan Pérez de Torres aplicado sobre el acuerdo capi-
tular de 1385 lleva dos escudetes con una torre cada uno. Es decir, dicho
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prior utilizó un escudo parlante. Esto significaría que la fachada fue le-
vantada bajo su priorato, situándose así estilísticamente en sucesión di-
recta del muro de la parroquia de la Seo de Zaragoza”.

De la clave del segundo tramo, dice Caty Gallardo Molina: “La clave
central es un mocárabe de madera característico de la arquitectura mu-
sulmana, y que llega a Aragón hacia 1378 a través de los artistas mudéjares
sevillanos que trabajaban en la Parroquia de la Seo en tiempos de don
Lope Fernández de Luna. La decoración de los mocárabes se difundió
principalmente en las iglesias de arcedianado de Calatayud (Torralba de
Ribota, Cervera de la Cañada y Tobed)”.

Y respecto a la clave del primer tramo afirma Katharina Pieper: “Pre-
senta una imagen de la Virgen con el Niño, acompaña de dos escudos,
uno del Santo Sepulcro y otro de Castilla y León, con los esmaltes inver-

La iglesia de Santa María de Tobed

Vista de las bóvedas de la iglesia de la Virgen de Tobed desde el coro alto. 

Llama la atención el mocárabe de madera dorada que ornamenta la clave del 

segundo tramo, un elemento decorativo propio de la arquitectura musulmana.
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tidos. Dichos escudos de Castilla y León en una iglesia aragonesa son in-
usitados, sobre todo en tiempos de guerra con Castilla, lo que hace pensar
en la posible vinculación de este escudo con Enrique II de Trastámara y
la Virgen de Tobed, ya que siendo rey de Castilla hizo la donación de las
tablas o retablo de la Virgen de la Leche hacia 1375. ¿Contribuyó con
donativos a la ornamentación de la iglesia?”. Esto hace pensar que dicha
clave se colocó después de 1359, cuando se terminaron los dos tramos.

No parece cierta la teoría de que la iglesia de Tobed fuera concebida
como un templo de dos tramos al que se les añadió un tercero (Yarza);
si así fuera, alguno de los contrafuertes del segundo tramo que forman la
fachada occidental llevaría escaleras, pero ninguno las tiene, sino que
están huecos.

Esta segunda fase, iniciada en 1385, acabaría a finales del siglo XIV,
con la construcción del claustro, las torres, el tercer tramo, la fachada oc-
cidental y, posiblemente, la pintura interior.
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La tercera etapa y última de la edificación fue emprendida bajo el me-
cenazgo de Benedicto XIII en la segunda década del siglo XV, como se
deduce de la abundante presencia de heráldica relacionada con el pontí-
fice nacido en Illueca. Comprende los ventanales del último tramo, una
decoración parcial del interior de la iglesia y el alfarje o techumbre plana
que sostiene el coro alto, donde aparecen las armas del Papa Luna.

Según Katharina Pieper, “el comienzo de las obras bajo el patrocinio
del papa Benedicto XIII debe situarse a partir de 1410. Estas considera-
ciones históricas se ajustan perfectamente a las observaciones estilísticas
de esta fase de construcción y parecen ser confirmadas por el análisis de
la heráldica pintada dentro de la iglesia. Dado que los ventanales del úl-
timo tramo presentan el nuevo vocabulario del Gótico flamígero, que se
extiende por Aragón a partir de las obras emprendidas en la Seo, ya en
1403 y 1409, habría que datar los ventanales de Tobed como posteriores
a los de la catedral zaragozana. Algunos autores destacan la estrecha re-
lación estilística entre las yeserías de Tobed y las de la Casa de Daroca o
Casa de los Luna (Borrás y Gallardo). Fue construida esta última por Be-
nedicto XIII y datada entre 1409 y 1410, porque figura el escudo de Si-
cilia, que en 1409 vuelve a pertenecer por muerte de su rey Martín el
Joven, a la Corona de Aragón, pasando a su padre Martín I el Humano.

Además, en el testero de Tobed también aparece el escudo de Sicilia,
en una cenefa de escudos enmarcados por cuadros cuadrilobulados y
anudados que se encuentran por encima de los ventanales. Dicha cenefa
está sobrepintada a imitación de ladrillo y hay que atribuirle, sin duda, a
las obras realizadas por el mecenazgo del papa Luna, pudiéndose distin-
guir escudos de los Martínez de Luna, de los Gotor (familia del Papa
Luna por parte de su madre), así como escudos del Santo Sepulcro, de
Aragón y el ya mencionado de Sicilia.

Atribuir la ornamentación agramilada y pintada de los muros del in-
terior a tiempos de Benedicto XIII me parece demasiado tardío. A mi
entender, se trata más bien de una decoración parcial añadida durante la
época de Benedicto XIII a la ornamentación anterior, como se evidencia
por ejemplo en la cenefa de escudos del muro del testero, claramente so-
brepintado a imitación del ladrillo y que rompe además la estructura de
los marcos pintados en los ventanales.

La iglesia de Santa María de Tobed
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Para precisar el comienzo de las obras en tiempos de Benedicto XIII,
cuyo pontificado abarca treinta años, son de gran importancia los docu-
mentos del archivo diocesano de Zaragoza de los años 1401, 1405, 1408
y 1410, en los que el arzobispo de Zaragoza expide a la iglesia de Tobed
licencia para cuestar en su arzobispado, con prolongación de dos años.
Las donaciones serían dedicadas tanto a los gastos ordinarios de la iglesia
como a la terminación de su construcción”.

LAS SUCESIVAS REFORMAS

Entre 1513 y 1531 fue prior de la Orden del Santo Sepulcro de Cala-
tayud Juan Zapata, quien, en 1517, encargó a un taller de Calatayud un
templete de plata repujada para cobijar el icono de la Virgen donado por
Martín el Humano a comienzos del siglo XV. De ese modo, se iban a
reunir en la capilla mayor, totalmente abierta a la nave y a las capillas la-
terales y sin ninguna seguridad, varias obras artísticas de gran valor. 

Tal vez fuera esa la razón de la primera reforma de trascendencia del
templo, la edificación de una nueva capilla mayor y de una sacristía, a ex-
pensas de dos tramos del claustro adosado a la fachada este. Conviene
recordar que el claustro había sido erigido durante la última década del
siglo XIV, en cumplimiento del acuerdo capitular de 1385, durante la se-
gunda etapa de la construcción del edificio.

No se conoce la fecha en que se llevó a cabo la obra de la nueva capilla
mayor, pero sí la del contrato de ejecución de la reja que la cierra: 8 de
agosto de 1525; y es de suponer que cuando se colocara la reja ya habrían
terminado los trabajos de reforma. Dicha reja fue confeccionada por
Jaime Tejedor, el mismo maestro cerrajero que hizo la de la capilla del
Pilar de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, de 1529 según dice Anselmo
Gascón de Gotor en su obrita Hierros artísticos de Aragón. Ambas son
casi idénticas, con una cornisa o plancha corrida en su parte superior
sobre la que emergen vástagos con alcachofas, elemento decorativo muy
usado por los rejeros zaragozanos.

En relación con la nueva capilla mayor dice Fabián Mañas: “A princi-
pios del siglo XVI se utilizó parte del claustro para la construcción de una
capilla dedicada a la Virgen, en la que se iba a colocar el templete con el
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icono. De los tres tramos que tenía el claustro tras la cabecera de la iglesia
se tomó el central, derribando el muro que lo separaba de la capilla
mayor. En este hueco se colocó una portada con dos pilastras de yeserías
de candelieri terminadas en capiteles con ángeles de escasa calidad téc-
nica; a un nivel inferior se trazó un arco escarzano decorado en el intradós
con rosetas, sobre el que va un jarrón con profusa decoración vegetal
hacia las albanegas. En la parte alta hay una decoración de candelieri del
mismo estilo, entre frisos a modo de entablamentos, con aves, dentículos
y campanillas. Se cierra la capilla con una hermosa reja de forja y cárdinas
doradas en el remate, del siglo XVI. En el interior de la capilla, el espacio
cuadrado conseguido al cerrar el tramo del claustro se cubre con una bó-
veda de crucería estrellada por debajo de la primitiva, de crucería simple.
La parte alta de los muros está decorada con un friso de placas de yesería
del mismo dibujo que las de la portada, salvo que ese friso se interrumpe
por un escudo de armas que corresponde al prior del Santo Sepulcro de
Calatayud, don Pedro Zapata, que es quien mandó construir la capilla y
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el templete de plata. Éste se coloca en el lateral izquierdo en una capillita
abierta en el muro, cerrada por una reja y puertas decoradas también por
candelieri y cuernos de la abundancia, decoración que se repite en los
bellísimos azulejos de cuerda seca que forman el arrimadero”.

Y así describía la nueva capilla mayor Caty Gallardo: “En la capilla
central del presbiterio se abre una capilla de época posterior, de planta
cuadrada, cubierta con bóvedas de crucería de estilo gótico isabelino apo-
yadas en ménsulas. Los arrimaderos son de cerámica de Muel, de cuenca
o ‘arista’, realizados en el siglo XVI. La temática es renacentista, a base
de motivos vegetales y geométricos con algunos elementos grutescos. El
muro está dividido en su parte superior por dos bandas de yeserías con
decoración grutesca donde sobresale el escudo eclesiástico de Zapata,
con capelo, las orlas, la cruz patriarcal del Santo Sepulcro y las tres zapatas
correspondientes a su linaje. En las claves también aparecen los escudos
de los priores don Pedro y don Juan Zapata: unos con las armas de su li-
naje, y otros con el libro atribuido a San Agustín, regla a la que pertenece
la Orden del Santo Sepulcro. Estas claves están rodeadas por flores góti-
cas. En el altar de la capilla está la Virgen de Tobed con el Niño en los
brazos, esculpida en alabastro, que según la tradición, en 1526 sudó infi-
nitas gotas de agua por la profanación del Bautismo que hicieron los ára-
bes. Se trata de una imagen gótica del siglo XIII, porque la antigua pudo
ser sustituida por su mal estado de conservación. En el lado del Evangelio
se abre una hornacina con el tabernáculo de plata del siglo XVI que con-
tiene la imagen de la Virgen, donación de Martín el Humano a la iglesia
de Tobed. Este cuadro, pintado en lienzo sobre tabla es de estilo italogó-
tico y data posiblemente de mediados del siglo XIV. Por sus característi-
cas italianizantes y sus rasgos bizantinos (hieratismo, aislamiento de las
figuras en su espacio abstracto y la simplificación de los rasgos) podría
ser más antigua”.

Con esta primera reforma se produce, por lo tanto, el traslado de la
capilla mayor de la Virgen de Tobed, que va del antiguo presbiterio, de
fácil acceso, a un espacio más seguro cerrado por una reja, quedando la
primera como lugar de paso hacia la segunda. Y así seguiría todo hasta
que, transcurridos unos 440 años, el Concilio Vaticano II ordenara decir
la misa de cara a los fieles y que éstos intervinieran activamente en el
culto; de modo que el altar volvió a su emplazamiento original, más cer-
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cano a los feligreses y mejor situado para la participación, tanto óptica
como acústicamente.

La segunda gran reforma de la iglesia de Santa María no se produjo
hasta el siglo XVIII. Dado el espíritu religioso del momento y por in-
fluencia de la música religiosa italiana, surgió la imperiosa necesidad de
contar con un órgano que acompañara con sus melodías los oficios divi-
nos y las misas solemnes. En esa época se produjo una verdadera explo-
sión organística y se instalaron órganos en todas las catedrales y en
numerosas iglesias. Son los llamados órganos barrocos, como el de
Tobed, comprado en 1737. El lugar elegido para su ubicación fue el
hueco que ofrecía la capilla lateral izquierda del tercer tramo.

En muchos países europeos los órganos se emplazaron en el coro alto,
pero en España regían otros criterios y el más aplicado fue su disposición
a los pies de la nave, a un lado y a poca altura, como sucedió en Tobed.
Posiblemente los fabricantes de los órganos, responsables de su coloca-
ción en los templos junto con los cabildos, llegaron a esta conclusión de
manera práctica, a pesar de no conocer las leyes de la acústica. Los trata-
distas, además, consideraban que se trataba de un sitio adecuado por va-
rias razones: el organista podía seguir la liturgia de la misa del altar mayor
y oír al celebrante y a los cantores del coro; al colocar el órgano en hueco
–una capilla en nuestro caso– y algo alto, el sonido se emite con más li-
bertad y se escucha desde todos los puntos del templo; cumple con el
sentido estético de la ornamentación, pues el órgano está hecho funda-
mentalmente para ser oído, pero también para ser visto; al no estar pe-
gado al muro conserva mejor la afinación y evita la humedad.

Para la colocación del órgano en Santa María fue necesario construir
una tribuna, apoyada en dos arcos que se asientan en los laterales de la
capilla y en una columna. Debajo, a ras del suelo, se colocó un coro bajo
para que se acompasaran las voces y la música. El nuevo coro se hizo de
tal tamaño que ocupó buena parte del tercer tramo de la iglesia; era todo
de madera, con asientos de respaldos altos y lisos que tapaban la parte
baja de los muros interiores; en medio había un facistol y delante un alto
antepecho con arcos que lo separaban de la nave. Este coro llegó a inuti-
lizar la puerta de la fachada principal, como confirma Borrás en su obra
Arte mudéjar aragonés, donde dice de la iglesia de Tobed: “La actual
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puerta de acceso en el lado sur se verá acompañada a partir de la restau-
ración de 1985 de la puerta principal en el hastial occidental, que había
quedado inutilizada cuando se instaló el coro bajo a los pies del templo”.

Algo parecido se hizo en la iglesia de Torralba de Ribota, de la que
asegura el mismo autor: “La puerta queda inutilizada en la época barroca,
siglo XVIII, cuando se dispuso un coro bajo, que no sólo cegó la puerta
principal sino que ocupó parte de la calle. El hecho de que un coro bajo
ocluya la parte principal de la entrada en el lado occidental del templo se
ha constatado asimismo en la iglesia de Tobed, donde la portada y fa-
chada occidental se restauran en 1985”.

Simultáneamente a las obras de colocación del órgano y el coro bajo
no quedó, por lo tanto, otro remedio que practicar un hueco en la fachada
lateral sur que sirviera de nueva puerta de entrada, adaptando al espacio
las hojas de la puerta vieja. Ese hueco se abrió en el segundo tramo, junto
a un contrafuerte que de alguna forma lo protegía, de menor altura que
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la puerta primitiva para no tocar el rosetón que da luz a la capilla y evitar
peligros de derrumbamiento. Se pudo hacer porque ese muro no es de
carga, pues encima está la bóveda de cañón apuntado de la capilla lateral,
que sostiene la tribuna.

Desde el exterior se aprecia que, aunque se imitó el hueco de la fa-
chada principal, es una auténtica chapuza que no guarda simetría ni ar-
monía con nada. Desde el interior se percibe que se abrió en una capilla
lateral, lugar inadecuado y reservado para un altar o un retablo. Con el
tiempo, se le puso en el interior un cancel o atrio y en el exterior un teja-
dillo para protegerlo de la lluvia.

Las necesidades y las mentalidades cambian con el correr de los tiem-
pos; las iglesias mudéjares se reforman y la de Tobed no fue una excep-
ción. Tras la primera remodelación, Santa María no perdió su
personalidad. Con la construcción de la nueva capilla mayor y la sacristía
ganó en valor artístico y en nuevas estancias sin perder la armonía interior
ni exterior, ni el espacio de nave única o “planta de salón”. La segunda
reforma, por el contrario, fue muy desafortunada porque la nueva puerta
lateral rompió la armonía exterior y el cancel y el nuevo coro son elemen-
tos extraños que quiebran el espacio unitario de la nave única.

DECORACIÓN EXTERIOR

Para el arte islámico, incluido el hispanomusulmán, la decoración des-
empeña un papel fundamental. Ese principio lo hereda el arte mudéjar,
por lo que algunos autores han considerado éste como el resultado de la
aplicación de la ornamentación musulmana a estructuras de la arquitec-
tura cristiana (románica o gótica), reduciéndose la influencia de lo mu-
sulmán a lo meramente decorativo. Esta teoría, sin embargo, no es
totalmente cierta. Como veremos, en la decoración mudéjar se van a mez-
clar elementos musulmanes y cristianos. Y en cuanto a las estructuras, no
todas son cristianas. Como ya se ha señalado, en las magníficas torres mu-
déjares aragonesas predominan las estructuras arquitectónicas tomadas
de los alminares; las techumbres de madera de par y nudillo aplicadas a
algunas iglesias, como la catedral de Teruel, también son de origen islá-
mico; y tienen una tipología singular las iglesias-fortaleza y los cimborrios
o linternas de las catedrales de Zaragoza, Teruel y Tarazona.

La iglesia de Santa María de Tobed
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La decoración exterior e interior de los edificios mudéjares difiere
porque, en la primera, el ladrillo resaltado y la cerámica vidriada sirven
para trazar dibujos geométricos, mientras que, en la segunda, predominan
la pintura y las yeserías, con motivos geométricos, vegetales, epigráficos y
heráldicos.

La iglesia-fortaleza de la Virgen de Tobed es una obra muy sólida, con
unos muros de medio metro de espesor y fachadas casi desnudas, excepto
el muro occidental. El aspecto exterior del templo, contemplando simul-
táneamente dos de sus fachadas desde la plaza a la que se abre, la lateral
sur y la principal u occidental, es imponente; la primera, casi desnuda,
contrasta con la segunda, magníficamente decorada.

Como se aprecia, en la parte superior de la fachada lateral sur y por
encima de los tejadillos destacan tres vanos o rosetones, uno por cada
tramo, para dar luz al interior del templo; en la parte baja, otros tantos
rosetones, de dimensiones más reducidas, sirven para iluminar las capillas
laterales. Finalmente, a media altura hay tres pares de arquillos o venta-
nales apuntados, dos por cada tramo de la iglesia, para dar luz a las tribu-
nas y, a través de los ventanales interiores no ciegos, proporcionar luz
indirecta a la nave. Tres contrafuertes articulan el muro, rematados por
unas torrecillas y perforados en su parte superior para poder acceder a
los tejadillos y a la torre campanario, como si se tratara de un segundo
camino de ronda.

Decoran esta fachada unas bandas paralelas de ladrillo. La superior
es una cornisa hecha por aproximación de hiladas en escalón invertido,
que sirve de alero a los tejadillos que cubren las tribunas, con friso de es-
quinillas debajo. Se prolonga por los contrafuertes y por la parte del edi-
ficio que cobija las capillas del presbiterio, interrumpiéndose al llegar a
la torre-campanario. La banda inferior discurre por encima de los rose-
tones de las capillas laterales y es similar a la anterior; recorre la torre-
campanario, las torres-contrafuerte y la parte del edificio citada. En la
parte más alta existe un alero similar que circunda toda la iglesia.

El alzado de la fachada sur, por lo tanto, viene determinado por las
dos bandas o cornisas de ladrillo, una por encima de los arcos apuntados
de las tribunas y otra por debajo, que dividen la fachada en tres niveles:
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la zona baja, que corresponde a las capillas laterales; la siguiente, a las tri-
bunas; y la superior, a la zona alta de la nave.

Visualmente, la composición horizontal de las bandas horizontales pa-
ralelas se ve contrarrestada por la verticalidad de las torres-contrafuerte,
dando una sensación de equilibrio. Estas últimas sobresalen por encima
de los tejadillos pero no sobrepasan la altura del tejado de la nave. Lo
poco que resaltan del muro de la fachada nos permite identificar los tres
tramos del templo. El contrafuerte de los pies hay que analizarlo por se-
parado pues constituye la torre-campanario, decorativamente integrada
en la fachada oeste o principal. 

A pesar de las distintas fases constructivas que vivió el edificio, esta fa-
chada presenta una gran uniformidad, acaso rota por la existencia de una
puerta lateral abierta cuando se cegó la principal, hacia 1737, y por la ven-
tana con rejas que cobija un arco apuntado cegado en lo que fue el claus-
tro adosado al templo y que ocultó la fachada este, de la calle Nueva.
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La fachada occidental o principal, por su parte, estuvo hasta 1984 com-
pletamente tapada por la Casa Consistorial, levantada a principios del
siglo XX, que no dejaba entrever más que su extremo superior. Durante
las obras de restauración se derruyó el edificio que albergaba a la corpo-
ración municipal y se puso de manifiesto su gran belleza, comparable a
la del muro de la parroquieta de la Seo zaragozana.

Entre 1374 y 1381, el arzobispo de Zaragoza, Lope Fernández de
Luna, mandó construir la capilla de San Miguel, también llamada “pa-
rroquieta”, para que alojase su sepulcro. Esa capilla funeraria tiene un
gran valor artístico, pero lo más interesante para el arte mudéjar aragonés
es su muro exterior, un gran lienzo decorado con dibujos geométricos de
ladrillo resaltado que se combina con azulejos de vivos colores, en el que
trabajaron maestros aragoneses y alarifes sevillanos. Este tratamiento de-
corativo del muro influyó en varios templos de la comarca de Calatayud,
entre ellos el de Santa María de Tobed.

La decoración de la fachada principal de Santa María de Tobed, como
en todas las iglesias mudéjares, se desarrolla en torno a la portada, donde,
como en el caso zaragozano, se combinan intrincados entrelazados geo-
métricos con apliques cerámicos. Los antecedentes de la misma están en
las portadas de las iglesias góticas catalanas y en la mudéjar de la capilla
de San Martín del palacio de la Aljafería, mandada construir por el rey
Pedro IV y que sirvió de modelo.

La de Tobed está formada por un arco apuntado sobre otro carpanel
que, a modo de dintel, se apoya en las jambas, dejando libre un tímpano
para escultura como ocurre en la iglesia de Morata de Jiloca, donde
vemos a San Martín partiendo su capa para ofrecer la mitad a un men-
digo. Las jambas y las arquivoltas son sencillas y abocinadas, de ladrillo
aplantillado. El conjunto está enmarcado por una banda de estrellas de
ocho puntas de cerámica, en blanco sobre fondo verde, a modo de alfiz.
El tímpano y las dos albanegas han sido pintadas de blanco, mlas jambas
y las arquivoltas en blanco con rayas rojas, imitando dovelas. López Guz-
mán nos ayuda a comprender la portada de la iglesia de Tobed: “Se des-
envuelve entre el diseño gótico de combinar un arco carpanel y otro
apuntado, dejando libre un tímpano para escultura, y los elementos mu-
déjares del alfiz”.
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A su alrededor toma forma una rica decoración geométrica de ladrillo
resaltado, combinado con piezas de cerámica vidriada. La parte inferior,
sin embargo, empieza en un paramento de piedra labrada que protege
de la humedad y de la lluvia, al que sigue un lienzo de ladrillo liso. Encima
hay una hilera de esquinillas que se prolongan por el lado sur de la torre-
campanario.

A continuación se extiende un paño de arcos mixtilíneos ciegos y en-
trecruzados, que se enlazan una sola vez formando una línea de rombos
y se prolonga en el lado sur de la torre-campanario, dejando libre la es-
quina de ésta. Se trata de un motivo ornamental del arte hispanomusul-
mán presente en el palacio de la Aljafería que el Mudéjar aragonés
retomó y reutilizó con profusión. Sobre este paño, al igual que en la Seo
zaragozana, se dibujan unos “medallones anudados” (Katharina Pieper)
o “lazos curvados mixtilíneos” (Borrás), cuyo origen puede ser la unión
de dos mitades de un arco mixtilíneo entrecruzadas. Le siguen en altura
unos estrechos paños de esquinillas al tresbolillo recuadrados, que se pro-
longan por el lado sur de la torre-campanario, y un paño con lazo de cua-
tro octogonal, que también continúa en el lado sur de la torre-campanario
y tiene su replica en los balcones de la casa de la calle Mayor, 28, en hierro
fundido. Su origen es almohade y figuran en la portada de la mezquita
Kutubiyya de Marrakech. En Tobed aparece con una sola faja, pero
puede tener dos y hasta tres.

La ornamentación de la parte alta está compuesta por dos paños de
lazo de seis desarrollados de igual manera que en el muro de la parro-
quieta, pero sin el fondo de azulejos de ésta. El inferior pasa al lado sur
de la torre-campanario pero no el superior; en su lugar hay octógonos y
rombos alrededor de un vano, donde estaba el reloj.

Finalmente, en la parte más alta, una cornisa de ladrillos en saledizo
por aproximación de hiladas, en escalón invertido, sirve de alero al tejado
del templo, y se prolonga por la torre-campanario sin las tejas. 

La torre-campanario muestra un alero similar. En cuanto a la orna-
mentación de su cuerpo superior, que sobresale del tejado de la iglesia,
las cuatro fachadas son iguales: con un vano en arco de medio punto, es-
quinillas y rombos que parecen formados por aspas.

La iglesia de Santa María de Tobed
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Como resumen, podemos decir que la fachada principal de la iglesia
de Tobed sigue, en parte, los precedentes islámicos del palacio de la Al-
jafería, foco creador e inspirador del arte mudéjar aragonés, y, en parte,
el influjo del arte almohade, que deja libre las zonas bajas y las esquinas
y recuadra los paños de ornamentación, como sucede con la Giralda de
Sevilla. Sin olvidar que existió un precursor inmediato: el muro de la pa-
rroquieta de la Seo zaragozana, construida una década antes.

Si en algo es inferior la fachada de Tobed, posiblemente decorada en
la última década del siglo XIV, a la de la parroquieta es en los apliques
de cerámica vidriada. El arzobispo de Zaragoza Lope Fernández de Luna
contrató para la parroquieta a dos maestros ceramistas sevillanos, Lop y
Garcí Sánchez, que trabajaron entre 1378 y 1379 y no dejaron escuela.
Un intento de réplica del muro de aquélla serán las fachadas de las iglesias
de Tobed y de Morata de Jiloca. Pero, por ejemplo, en Tobed las únicas
formas cerámicas que aparecen, en blanco y verde, son una cinta de es-
piguillas que enmarca los paños de ladrillo y los vanos, estrellas de ocho
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puntas y tres azulejos de mala calidad, en el lado izquierdo de la portada;
en uno aparece la cruz del Santo Sepulcro y los otros dos son de ejecución
tan tosca que no se aprecia con claridad. Hay, no obstante, otros lugares
que muestran huellas de haber tenido azulejos.

En la fachada figuran, asimismo, dos vanos de iluminación del coro
alto por encima de la portada, tapados con una placa de alabastro trans-
lúcido. Hay otros dos vanos más pequeños para iluminar la escalera de
la que iba a ser gran torre y que dan acceso a las tribunas de la fachada
norte y del coro alto. 

A la misma escalera da una aspillera, una abertura larga y estrecha que
permitiría disparar proyectiles por ella con el fin de defender la puerta,
el punto más vulnerable de la iglesia-fortaleza. En la parte alta del muro
y coincidiendo con el centro de la nave única vemos un rosetón grande
para dar luz a la nave.

La iglesia de Santa María de Tobed
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Aunque la portada del templo está colocada, como era costumbre, en
el centro de la nave para que el acceso fuera directo, la gran anchura que
se le dio a la que iba a ser la gran torre de la izquierda hizo prolongar la
fachada principal en dirección norte, perdiéndose la simetría, pues la por-
tada no queda en el centro. Si se observa la torre-campanario desde su
fachada sur, la percibimos como una torre-contrafuerte con otra decora-
ción, pero si la vemos frente a la fachada principal sólo llama la atención
la parte que sobresale por encima del tejado de la iglesia, pues su orna-
mentación mantiene los motivos decorativos de la fachada y está integrada
en ella.

Lo que iba a ser la gran torre de la izquierda no es visible, ya que el
tejado que la cubre queda debajo del tejado de la iglesia y su decoración
se integra en la de la fachada principal. Su lado norte no es más que la
continuación de la decoración del occidental; se pudo rescatar y restaurar
gracias a la compra de una pequeña casa adosada, que se demolió.

La fachada lateral norte pudo tener un alzado similar al de su opuesta,
la sur, pero al poco tiempo de ser levantada se le adosaron dos tramos
del claustro, restaurados en los últimos años para convertirlos en museo
parroquial. Está sin restaurar porque es casi invisible, al ser tapada por
tres casas que dan a la calle Goya y que se construyeron cuando la iglesia
vendió los terrenos de su propiedad. Sólo se puede contemplar desde
estas viviendas. Había una cuarta vivienda adosada al muro norte o, mejor
dicho, a lo que pudo ser la torre de la izquierda, que con la restauración
del templo se compró y demolió, de tal forma que se pudo restaurar la
parte de fachada que tapaba. Otro tanto se hizo con un tramo de claustro,
en la confluencia de la fachada norte y este, que era de un particular.

La última fachada, la este u oriental, da a la calle Nueva, desde la que,
por su angostura, no es posible contemplarla si no es desde alguna de las
dos casas que en ella se levantan. Esta fachada es muy compleja por estar
compuesta como si se tratara de tres edificios adosados, escalonados a
diferentes alturas. El más bajo y próximo constituye lo que fue claustro y
hoy es capilla mayor y sacristía, con cuatro contrafuertes; oculta lo que
verdaderamente fue la fachada oriental del edificio, que cobija las capillas
del presbiterio y las tribunas sobre ellas. De esta antigua fachada sólo se
ve la parte superior, con la parte alta de dos arcos apuntados y otros dos
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La iglesia de Santa María de Tobed

Fachadas principal y sur de Santa María de Tobed. 

En su ángulo de unión se alza la única torre del templo, magníficamente 

ataviada con diferentes dibujos geométricos trazados en ladrillo.
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ciegos que dan a las tribunas. Más arriba se emplaza el rosetón de la ca-
becera y las dos torrecillas del primer tramo. Los aleros de los tejados
son iguales que los de las otras fachadas. No sabemos si la parte central y
baja de la que fue fachada oriental llevaría alguna ornamentación; proba-
blemente sería muy escasa y contrastaría con la de la fachada occidental.
Tal vez nos pueda servir de modelo la de Torralba de Ribota, ya que son
casi gemelas. 

DECORACIÓN INTERIOR

Mientras que el principio sobre el que se basa el arte occidental –ro-
mánico, gótico o renacentista– es la estructura, siendo la decoración un
añadido, la estética del arte musulmán considera fundamental la decora-
ción, y otro tanto podemos decir del mudéjar, ya que no es más que la
continuación o supervivencia de la estética hispanomusulmana en el te-
rritorio reconquistado.

Luis Condor Abanto

Arcos entrelazados en el exterior de la fachada norte de Santa María de Tobed,

oculta en su mayor parte por viviendas adosadas.
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Así lo explica Gonzalo Borrás: “La parte fundamental del arte islámico
es la decoración, que continúa en el arte mudéjar. El principio esencial
del arte mudéjar es su decoración, su riqueza decorativa, definiéndolo al-
gunos como un estilo ornamental, un simple envoltorio o vestidura, se-
cundaria en suma. En la estética musulmana la decoración es el principio
esencial de todas las manifestaciones artísticas. Como el arte mudéjar es
la pervivencia del arte islámico en la España cristiana, hay que situarse en
el punto de vista de la estética islámica para valorar adecuadamente el
papel y significado de la decoración. De este modo, lo decorativo se erige
en el principio sustantivo del arte mudéjar, a diferencia del valor secun-
dario y adjetivo que se le concede en el arte occidental europeo.

A pesar de la belleza de los exteriores mudéjares, plasmados en por-
tadas, muros, ábsides, torres y cimborrios, donde de verdad se percibe la
esencia de la arquitectura mudéjar es en sus interiores. Con el cambio
del gusto y las influencias del Renacimiento y del Barroco, las principales
iglesias de la ciudad de Zaragoza se modificaron en sus interiores. Por
ello tienen un extraordinario interés algunas iglesias del antiguo arcedia-
nato de Calatayud, que han conservado hasta nuestros días sus interiores
originales, en los que se puede percibir el concepto espacial del arte mu-
déjar. A su configuración contribuyen múltiples elementos artísticos,
como los agramilados, enlucidos y pintados, las yeserías talladas, las te-
chumbres de madera decoradas y la luz difusa y tamizada”.

La decoración pintada de varias iglesias de la zona es igual o similar,
con pequeñas variantes, lo que hace pensar que, al ser construidas en la
misma época, pudo existir algún taller comarcal en Calatayud; utilizan
igules temas y prima una ornamentación para las partes bajas y otra para
las altas. 

El interior de la iglesia de Tobed produce una excelente impresión:
en lo monumental por la amplitud y armonía de sus proporciones; en lo
decorativo por la pintura de sus muros y bóvedas, por sus yeserías labra-
das en ventanales, óculos y muros, y por la madera decorada en el alfarje
y en las tres claves. 

La ornamentación pictórica, que conserva admirablemente su poli-
cromía, es la más destacada, pues se extiende por muros y bóvedas. El
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empleo del ladrillo exigía una decoración que ocultara la cara vista del
mismo y destacara la línea estructural del edificio, lo que se conseguía
con la técnica denominada agramilado. Ésta consiste en dar al muro una
capa de yeso, un enlucido, y, cuando está todavía tierno, practicar con un
punzón fino llamado gramil unas nítidas incisiones que dan forma a di-
bujos geométricos; luego éstos se pintan, fundamentalmente en tres co-
lores vivos (rojo, negro y el blanco del yeso), aplicados con pincel. Si se
pierde la pintura queda el dibujo de los temas y la decoración se puede
recuperar.

A este respecto, Gonzalo Borrás señala que “la pintura de los interio-
res mudéjares debe ser sometida a una cuidada crítica de autenticidad,
pues es lógico pensar que en muchos casos, haya sufrido, al menos, re-
pintes posteriores. Sin duda, ayuda bastante a corroborar la autenticidad
original el hecho de que previamente se haya pautado el dibujo sobre el
enlucido, hendiéndolo con una punta, dejando agramilado el fondo. Para
la iglesia de Tobed tenemos constancia documental de que, tras la repa-
ración de los tejados llevada a cabo en el año 1771, la fábrica fue lucida
y blanqueada interiormente por cuenta del cabildo y bajo la dirección del
entonces capellán, don José Narro. Desde luego, se respetó básicamente
la disposición anterior, pero hay zonas, tanto en el presbiterio como en
el último tramo, en las que se advierte un reavivado de la pintura e incluso
modificaciones”.

Por encima de las seis capillas laterales de Santa María y de las tres
del presbiterio destaca una imposta con bandas verticales, en rojo y
blanco, que recorre todo el interior del templo y posee un claro carácter
heráldico. Para Caty Gallardo tiene procedencia califal por su similitud
con los colores de los arcos de la mezquita de Córdoba, donde en las do-
velas de los arcos alternan franjas rojas y blancas. Esta imposta coincide
con las ménsulas en las que se apoyan los arcos diagonales de las bóvedas
de crucería. Otra imposta del mismo color recorre el interior de las capi-
llas laterales y las dos exteriores del presbiterio, coincidiendo con la mén-
sula que sostiene los arcos.

Los nervios o arcos diagonales de las bóvedas de crucería descansan
sobre ménsulas de sección poligonal a la altura de la imposta que corre
por encima de las capillas laterales y del presbiterio. Estos arcos imitan el
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despiece de la piedra sillar, en tamaños iguales, hasta cerca de las claves,
donde vuelven a imitar el ladrillo, con colores vivos para resaltar la pieza
central del arco.

La decoración pictórica es distinta según sea para la parte baja de los
muros, para las bóvedas o para las capillas del presbiterio. La pintura de
los muros de la nave simula el despiece del ladrillo, en rojo y negro, mien-
tras la de las bóvedas se distribuye en bandas horizontales, alternando el
despiece del ladrillo con cenefas decoradas con diferentes dibujos geo-
métricos y vegetales.

Las capillas del presbiterio, por su parte, se ornamentan con arcos
mixtilíneos entrecruzados, lazos de seis y de ocho, lazos curvos y otros
motivos geométricos. Tienen especial interés unas cabezas de demonio
en el arranque de las bóvedas del presbiterio, en la capilla lateral iz-
quierda. Sus cubiertas abovedadas disfrutan de una gran variedad deco-

La iglesia de Santa María de Tobed

Bóveda de crucería simple sobre la capilla lateral derecha del presbiterio original.

Como la mayor parte del interior de Santa María, está revestida por 

motivos geométricos agramilados, pintados en vivos colores.
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rativa. Los motivos son de nuevo geométricos y vegetales: lazos de seis,
octogonales, polígonos y estrellas, círculos, etc. Las bóvedas están enmar-
cadas con puntas de flecha y cenefas con motivos lobulados, flores en es-
piral y nudos. Sus nervios imitan el despiece de la piedra. Solamente se
conserva entera una de las tres claves, en la que figuran las barras de Ara-
gón, lugar ideal para colocar, en el rosetón que las decora, las armas del
mecenas de la obra.

Otro elemento cardinal de la decoración lo constituyen las yeserías.
Esta modalidad decorativa surge del tallado o grabado sobre una placa
de yeso enlucida de diferentes motivos, utilizando instrumentos cortantes
y punzantes, con un dibujo inicial que sirve de modelo. Hay, no obstante,
otro tipo de yeserías que se obtienen de la utilización de moldes, en los
que se vierte el yeso blando. Se aplica en el decorado de molduras, co-
lumnas, capiteles, ventanales, celosías, barandillas de coro, púlpitos vanos,
puertas y embocaduras de capillas, con el fin de embellecer los lugares
que se desea resaltar.

Las yeserías que decoran la iglesia de la Virgen de Tobed, distribuidas
por ventanales y óculos, así como por los muros de la nueva capilla de la
Virgen, siguen diferentes patrones compositivos, dependiendo de la fecha
de su elaboración. Las más antiguas, con rasgos arcaizantes, corresponden
a la primera etapa de construcción del edificio y se ubican en la cabecera
de la iglesia y en los primeros tramos de su nave. 

Los ventanales del testero y los del segundo tramo son iguales; con
arcos entrecruzados que forman rombos mixtilíneos en cuyo interior se
desarrolla una decoración vegetal de ataurique. Esa combinación es pro-
pia de la tradición hispanomusulmana y se extendió por el Aragón mu-
déjar gracias a las obras de reforma de Pedro IV en el palacio de la
Aljafería, de donde se tomaron los modelos originales. Como ponen de
manifiesto los profesores Gonzalo Borrás y Mª Isabel Álvaro, los alarifes
mudéjares que trabajaron para el Ceremonioso se inspiraron para sus tra-
bajos en las yeserías del período taifa del alcázar hudí, del siglo XI.

Todos se ajustan a una misma tipología: con arco apuntado y cuatro
pilares de sección poligonal; se cierran en la parte interior por medio de
un antepecho a la altura del tercio; muestran decoración calada y tallada
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en yeso, como una celosía con lazos de seis. Alrededor de los ventanales
se desarrolla una decoración a base de palmetas entrelazadas y escritura
cúfica, enmarcadas por delicadas filigranas en alfiz.

Los ventanales del primer tramo, por su parte, cruzan sus ramas en
arco apuntado, sistema similar también al de algunos ventanales del pa-
lacio mudéjar de Pedro IV en la Aljafería, que es rigurosamente coetáneo,
sólo que en Tobed el campo ornamental no va decorado con ataurique
como en el palacio zaragozano, sino con trilóbulos (flores lobuladas) y
cruces patriarcales del Santo Sepulcro. Este tipo de ventanal aparece en
la torre militar de Miedes labrado en piedra; posiblemente formaba parte
de la muralla que protegía al pueblo, tomado, sin embargo, por las tropas
castellanas de Pedro I durante la Guerra de los Dos Pedros.

En otro periodo constructivo ya habría que fechar las yeserías que de-
coran los dos ventanales del tercer y último tramo, el más cercano a la fa-
chada principal. En ellos se ha producido un cambio muy significativo.
Ahora aparecen motivos góticos: cárdinas, crochet y arquillos lobulados
con decoración vegetal. Las columnas, más esbeltas, se adornan con ca-
piteles góticos con doble fila de hojas y rosetas, y la ornamentación de los
antepechos es gótica, con rosetones calados. Este estilo decorativo corres-
ponde al taller de yesaires que dirige Mahoma Rami, que trabaja, a co-
mienzos del siglo XV, en varias obras sufragadas por Benedicto XIII: el
ábside de la Seo zaragozana, la darocense Casa de la Luna, el palacio de
Illueca y la iglesia de Santa María de Tobed.

En el ventanal de la derecha campean las armas de los Zapata, que
suponemos corresponden a Pedro Zapata, comendador de la Orden en
la encomienda de Tobed a principios del siglo XV, pues las armas de los
priores de la Orden (Pedro y Juan Zapata) que mandaron construir la
nueva capilla de la Virgen también campean, pero en esta capilla, cons-
truida en el siglo XVI.

Y el mismo cambio ornamental de los ventanales se aprecia en la de-
coración calada de los óculos, que pasa del lazo geométrico mudéjar a la
gótica curvilínea entre las dos fases ornamentales del templo. En el primer
tramo, las celosías de los óculos son propias de la tradición ligada a la Al-
jafería, que se extiende por Torralba de Ribota, Cervera de la Cañada y

La iglesia de Santa María de Tobed
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Tobed. Los temas son lazos de seis y ocho y ornamentación calada de
tipo califal. El taller de Mahoma Rami se manifiesta, por su parte, en los
óculos del último tramo, algunos casi idénticos a los que aparecen en la
Casa de los Luna, en Daroca.

Otro notable material utilizado con fines ornamentales es la madera,
con la que se confeccionaron la barandilla del coro alto, de estilo gótico,
el alfarje y las claves o rosetones. Los tres tramos de la iglesia son de las
mismas dimensiones y sus arcos diagonales apuntados están rematados
por la clave correspondiente o dovela. Debajo de la misma, como orna-
mentación, existe un rosetón de madera. Sus formas y pinturas también
nos van a indicar las correspondientes etapas de su construcción ya que
son de características distintas; además es el lugar ideal para colocar las
armas del fundador o mecenas de la obra.

El rosetón del primer tramo consiste en un platillo con la imagen de
la Virgen de Tobed rodeada de escudetes que representan a la Corona
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de Aragón, la de Castilla y la cruz patriarcal del Santo Sepulcro. Resulta
un tanto extraña la presencia del escudo de Castilla, reino que por estas
fechas estaba en guerra con el de Aragón. Quizá sea por una temprana
vinculación al templo de Enrique de Trastámara, cuando era aspirante al
trono castellano y aliado de Pedro IV.

El rosetón del segundo tramo es un mocárabe, característico de la ar-
quitectura musulmana, que llega posiblemente a Aragón hacia 1378 a tra-
vés de los azulejeros sevillanos Lop y Garcí Sánchez, que trabajaron en
la parroquieta de la Seo zaragozana en tiempos del arzobispo Lope Fer-
nández de Luna; este tipo de decoración se difundió a diferentes iglesias
del arcedianato de Calatayud como Torralba de Ribota, Cervera de la
Cañada y Tobed.

Finalmente, en el rosetón del tercer y último tramo, un gran rosetón
gótico-florido, figura la heráldica de Benedicto XIII, después de haber
sido elegido papa en 1394. Está formado por el escudo de la familia Mar-
tínez de Luna, las llaves papales y la tiara pontificia. 

EL ALFARJE

Como ya ha sido señalado, la madera o fusta es uno de los materiales
habituales en el arte mudéjar; con ella, convenientemente labrada, se con-
feccionan techumbres, puertas, aleros, arquimesas, sillerías de coro, mue-
bles para órganos, facistoles y un largo etcétera de útiles y elementos
arquitectónicos.

Un tipo de techo horizontal extendido también por Levante y Cata-
luña, el alfarje, constituye la manifestación más genuina de la carpintería
mudéjar aragonesa. Se podría definir como una techumbre de madera
plana, de suelo holladero –es decir, que se puede pisar–, sostenida por
vigas transversales que permanecen a la vista y suelen estar decoradas.

En la comarca de Calatayud, sirve de soporte a los coros altos de bas-
tantes iglesias, como las de Maluenda, Tobed, Torralba de Ribota y Cer-
vera de la Cañada. En esta zona, se asientan de forma habitual sobre arcos
diafragma y para su construcción debió de existir, en la primera mitad
del siglo XV, una escuela local de carpinteros o fusteros.

La iglesia de Santa María de Tobed
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En la estructura de un alfarje destacan unas pocas vigas maestras, rec-
tas, tendidas de muro a muro o de lado a lado, todas en la misma direc-
ción, llamadas jácenas. Sobre ellas van otras más sencillas o de menor
escuadría, perpendiculares a las primeras y asentadas sobre ellas, deno-
minadas jaldetas. Y sobre las jaldetas va la tablazón.

Como elementos de apoyo hay canes o ménsulas, que sobresalen de
un plano y sirven para sostener las vigas, y estribos, piezas de madera co-
rrida dispuesta horizontalmente sobre el muro. Algunos alfarjes descan-
san sobre un arco rebajado.

Los alfarjes acostumbran a tener una variada decoración, ya sea tallada
o pintada, con motivos muy variados: figurativos, geométricos, vegetales,
heráldicos, inscripciones de textos escritos, bien con letras cúficas, de tra-
dición musulmana, o bien en letra gótica, etc. La decoración pintada del
alfarje se realiza sobre la madera previamente preparada y recubierta con
una capa de yeso o cal. Luego, se procede a pintarla al temple, técnica
que utiliza la clara de huevo como aglutinante, insoluble al agua, que da
brillantez y transparencia a los colores.

El alfarje mudéjar de la iglesia de Tobed sirve para sostener el coro
de los pies del edificio y fue ejecutado en la segunda década del siglo XV,
al igual que los ventanales del tercer tramo y la clave en que figura el es-
cudo del papa Luna, quien costeaba por entonces las obras. Presenta una
decoración geométrica, vegetal y zoomorfa, completada con inscripciones
y escudos heráldicos, entre ellos el de Benedicto XIII. Sus características
son similares a las de otras techumbres de la zona, especialmente a la de
la iglesia de Santa María de Maluenda –cuya estructura simplificada re-
pite–, por lo que pudiera ser del mismo artista, el maestro mudéjar que
firma como Yucaf Adol Malih, que añade una profesión de fe musulmana
en árabe: “No hay más Dios que Dios y Mahoma es el enviado de Dios”.

Celia Usón Saldaña y María Ducar Esteban analizaron el alfarje de
Tobed en 1989 y, posteriormente, publicaron en Seminario de arte ara-
gonés un artículo sobre el mismo. Según sus estudios, ocupa la totalidad
del ancho de la iglesia y se apoya en un arco diafragma que divide la te-
chumbre en dos partes: una que puede considerarse como interior y abar-
caría desde el muro occidental de la fachada principal hasta el arco
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diafragma, y el resto, subdividido a su vez en dos, la zona de contacto con
el arco y lo que podríamos llamar alero.

Las jácenas como vigas maestras no existen; las jaldetas, 35 en total,
se apoyan sobre canes y sobre el arco diafragma, dando forma a su es-
tructura principal. Entre las jaldetas existen listones, que dividen el espacio
en rectángulos (41 x 15 cm) y cuadrados (15 x 15 cm), los plafones. En el
cuerpo interior de la techumbre, las jaldetas apean directamente sobre
canecillos.

Las autoras del trabajo manifiestan su extrañeza ante el hecho de que
los artistas mudéjares realizaran una decoración pintada tan precisa y de
tanta calidad cuando, debido a la altura a la que se encuentra –desde el
pasamano de la barandilla del coro hasta el suelo hay 7,8 m–, es imposible
contemplarla con claridad. Más visible, sin embargo es el antepecho de
madera calada del coro, que cuenta con una sugestiva tracería gótica mu-
déjar a lo largo de sus veinte arcadas.

La ornamentación pictórica del alfarje es claramente mudéjar, basada
en dibujos zoomorfos, vegetales, heráldicos y epigráficos, con letras árabes
(escritura cúfica) y letras góticas o cristianas. La técnica usada en su com-
posición es la del temple. Su estado de conservación es bueno, con ex-
cepción de las zonas de alero próximas al muro debido a la existencia de
una ventana que permaneció sin la protección del alabastro durante
mucho tiempo. Los colores predominantes son: el negro para los fondos
y el rojo y el blanco para los elementos ornamentales.

Los motivos animalísticos son escasos, un perro y un ave; son criaturas
reales y no seres fantásticos. Los vegetales, por su parte, son los que más
se repiten a lo largo de toda la estructura, con flores, ramas, flores de lis,
hojas de acanto, etc. Los textos epigráficos en escritura árabe, que los cris-
tianos no sabían leer, componen frases alusivas a Dios o simples trazos
ilegibles; tienen un carácter ornamental pero también hacen las veces de
testimonio religioso, pues los artistas mudéjares gozaban de gran libertad
en estos lugares, que no se podían ver por su ubicación, y dejaron su pro-
fesión de fe musulmana para hacer patente que, aunque decoraban igle-
sias, su espíritu religioso no estaba conforme. Las letras cristianas están
realizadas en caracteres góticos. Por lo general, son abreviaturas religiosas
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como HS, abreviatura de “Jesucristo”, aunque falta la J delante, AVEMA,
que sería “Ave María” incompleto, o SM, acaso una abreviatura de “Santa
María”. 

Los temas heráldicos tienen una gran importancia en la iglesia de
Tobed, pues señalan a sus mecenas y protectores; giran siempre en torno
a la Orden del Santo Sepulcro, a la monarquía, al papa Luna, a la nobleza
aragonesa, a algunos priores (los Zapata), y a otras figuras benefactoras. 

Los motivos heráldicos del alfarje, situados en las tabicas, tanto en la
zona interior como en el alero, son más de 130, vinculados a la Orden
del Santo Sepulcro, la Corona de Aragón y la nobleza asentada en la zona
de Calatayud. Se trata de escudos de tipo gótico, apuntados y enmarcados
por dos hojas de acanto. Según los estudios, de todos los escudos apare-
cidos sólo hay 21 tipologías diferentes, siendo el resto repeticiones. Los
más frecuentes son los relacionados con la familia Luna, lo cual es lógico
si se tiene en cuanta que el coro, los dos ventanales del último tramo y la
clave del mismo fueron financiados por Pedro Martínez de Luna, Bene-
dicto XIII.

A continuación, se enumeran algunos de los motivos heráldicos que
se han podido identificar:

- Escudo con dos llaves papales sobre fondo de sable (negro). Típica
representación de las llaves de San Pedro, uno de los atributos ponti-
ficios.
- Cruz patriarcal de doble travesaño, perteneciente a la Orden canó-
nica del Santo Sepulcro.
- Dos bastones de gules sobre fondo de oro; aunque faltan tres cree-
mos que dicho escudo hace referencia a las “barras de Aragón”, com-
puestas por unos bastones de gules, en número de cuatro, sobre
campo de oro.
- Cruz de plata sobre fondo azul, la cruz de Íñigo Arista, uno de los
blasones más antiguos para representar el reino de Aragón.
- Escudo de plata con roles de sable en dos palos, perteneciente al li-
naje de los Gotor.
- Escudo perteneciente al linaje de los Heredia, puede aparecer con
3, 5 ó 7 castillos.
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- En campo de oro, un menguante de gules cercado por 8 aspas; per-
teneciente a las familias Blasco y Juan Fernández de Heredia.
- Escudo de oro atravesado por una faja de gules; perteneciente a la
villa de Cetina, la cual aceptó las armas de los Liñán.
- Escudo de plata con una flor de lis. Hay cierta semejanza con el es-
cudo de la familia Cerdán.
- Escudo de plata perteneciente al linaje de Gotor; a esta familia per-
tenecía María Pérez Gotor, que se casó con Juan Martínez de Luna;
el segundo hijo de este matrimonio, Pedro Martínez de Luna y Gotor,
es Benedicto XIII.

LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN EN SANTA MARÍA DE TOBED

Debido a su advocación y a la larga tradición del culto mariano en la
población no es de extrañar que la iglesia de la Orden del Santo Sepulcro
en Tobed estuviera engalanada con tres representaciones de la Virgen,
un icono bizantino, una talla en alabastro y el retablo de la Virgen de la
Leche.

El icono citado fue un regalo del rey de Francia Carlos VI al último
monarca de la Corona de Aragón de la dinastía catalana, Martín I, posi-
blemente con motivo de su coronación en la Seo de Zaragoza, el 13 de
abril de 1399. Los presentes entre soberanos, tan alejados en aquellos
tiempos, sólo se hacían con ocasión de acontecimientos importantes y no
hubo otro de entidad desde que tomara posesión de la Corona de Aragón
en 1397, en Barcelona, procedente de Sicilia. Martín I lo cedió a nuestro
santuario el 28 de febrero de 1400, diez meses después de su coronación
y algo más de un mes antes de abandonar Zaragoza camino de la Ciudad
Condal. 

¿Cual fue el motivo de la donación del icono a Tobed? En el docu-
mento que la confirma se dice que el presente enviado por el rey de Fran-
cia “nosotros lo recibimos con singular don y la ofrecemos al templo de
Nuestra Señora de Tobed a quien tenemos especial devoción y reveren-
cia”. Corroboran esta afirmación sus dos estancias en Tobed, la primera
en 1398 y la segunda en 1402. Aunque, seguramente, también contribu-
yera el obsequio de doscientos florines de oro hecho por la Orden para
celebrar su coronación, en agosto de 1399.
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Martín I no fue un buen rey por falta de carácter, pero afortunada-
mente se dejó guiar por los sabios consejos de su esposa María de Luna,
a quien encomendó la resolución de los asuntos más delicados. Sin em-
bargo, fue un monarca muy piadoso, caritativo, de gran integridad moral,
de ahí que sea conocido con el sobrenombre de “el Humano”. Tuvo es-
pecial devoción a una imagen que guardaba en la capilla de su palacio de
Valdaura (Barcelona), que probablemente llevaría consigo en los viajes
de justicia y gobernación por sus dominios; y, sin duda, fue el santuario
levantado en Tobed el mejor destino que encontró para el icono.

El icono fue bien recibido en el pueblo, enriqueció la iglesia y contri-
buyó a acrecentar la devoción mariana. Los expertos dicen que se trata
de una pintura al temple sobre tabla dentro de la corriente bizantina, una
bella imagen en la cual, explica José Gudiol, sobre esquema plano, el ar-
tista elaboró los detalles con naturalismo y cierto modelado en profundi-
dad, sin que por ello pierda finura y delicadeza. Fabián Mañas sitúa su
creación en la primera mitad del siglo XIV, mientras que Gudiol lo hace
en la segunda.

En el año 2000 figuró en la exposición Carolus, celebrada en Toledo.
De él dijo Fernando Checa, entonces director del Museo del Prado y co-
misario de la muestra: “Existe un altar precioso, casi desconocido, que
procede de Zaragoza y no ha salido nunca de allí, y es una muestra más
de cómo se producen las formas del Renacimiento en España en fechas
tempranas”. No se mencionó en la exposición el nombre de Tobed, po-
siblemente por motivos de seguridad.

Ese mismo año, en el mes de junio, se celebró en Tobed un homenaje
a Martín I el Humano, en agradecimiento por la ofrenda del icono. Me
hubiera gustado que el homenaje se hubiera hecho extensivo a su primera
mujer, María de Luna, por ser aragonesa, por ser una gran reina y porque
pudo influir en el rey, además de que en ella están representados todos
los personajes sin los cuales la iglesia de Tobed hubiera sido sólo una
iglesia aragonesa más: Pedro IV es su suegro y tanto el arzobispo Lope
Fernández de Luna como el papa Luna fueron parientes suyos.

La segunda representación de la Virgen acogida en la iglesia de Santa
María es una talla de alabastro colocada en una hornacina del altar mayor.
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De ella nos dice Vicente de la Fuente, erudito e historiador de Calatayud:
“deteriorada la efigie antigua, se hiciese otra nueva como sucedió en otras
varias aparecidas, pues no es fácil conceder a la efigie de Tobed la auten-
ticidad que se le da de los tiempos de los godos, que quizás tuviera la pri-
mitiva. Si además sabemos que la actual de alabastro es de estilo gótico,
podemos pensar que la antigua sufriría importantes desperfectos, que
obligaron a sustituirla por la actual al terminar las obras del templo y con-
templar que no estaba en consonancia con el esplendor del santuario”.
Todos los autores la consideran como una obra del siglo XIII, posible-
mente de su segunda mitad.

La tercera y última imagen mariana relacionada con la localidad es co-
nocida con los nombres de Virgen de la Leche, Virgen de la Humildad
o Virgen de Tobed. Se trata de una tabla pictórica donada por el rey de
Castilla Enrique II en agradecimiento por haber salvado la vida en la ba-
talla de Nájera (1367) y conseguido el trono. Sobre ella existen muchas
incógnitas porque no se conserva el documento de donación, no se sabe
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con exactitud su fecha de ejecución, probablemente en torno a 1375, ni
se conoce con seguridad su autor.

La pintura constituye un verdadero monumento artístico, histórico e
iconográfico. En ella destaca la figura de la Virgen, que amamanta al Niño
y ante la cual están arrodillados, en un lado, el rey Enrique II de Castilla,
el primer monarca de la dinastía Trastámara, y su hijo, el futuro Juan I,
que fueron, respectivamente, tatarabuelo y bisabuelo de los Reyes Cató-
licos (que eran primos segundos), y, en el otro, la reina Juana Manuel y
la princesa Leonor, que contraería matrimonio con el monarca navarro
Carlos III.

Para costear el arreglo de los tejados del templo, esta obra debió de
venderse a un anticuario a finales del siglo XIX o principios del XX. El
comprador la cedió al coleccionista zaragozano Román Vicente, quien la
presentó en la Exposición Retrospectiva de Zaragoza de 1908, en la que
causó admiración y donde Émile Bertaux, catedrático de la Universidad
de Lyon, pudo verla, pareciéndole una pieza italiana del Trecento. Más
tarde, pasaría al Museo Vic de Barcelona, de donde salió para ser incluida
en la exposición de pintura medieval catalana de 1962, en el Museo del
Prado. Hoy se encuentra en la colección privada Várez Fisa de Madrid.

Considerada como una de las mejores obras de la pintura catalana de
la segunda mitad del siglo XIV, hace tantos años que se vendió que nin-
gún vecino del pueblo la conocía; por ello, para que sean conscientes de
la belleza del retablo que guardaba su iglesia, se ha instalado en ella una
fotografía convenientemente enmarcada que hasta cierto punto suple la
ausencia del original. Quizá con el tiempo termine en el Museo del
Prado, al lado de las tablas laterales que la acompañaban y con las que
formaba el retablo completo: las de San Juan Bautista y la Magdalena.

Como monumento artístico, la Virgen de la Leche tiene un valor sin
igual. Émile Bertaux la describía con los siguientes términos: “Un rey y
una reina acompañados de un príncipe y una princesa, donantes minús-
culos, están arrodillados a los pies de una Virgen, que amamanta a un
Niño sentada en un cojín, y a la que unos ángeles adoran, inclinados en
su vuelo inmóvil. La tabla esta perfectamente conservada, con sus figuras
dulces y finas, sus colores claros y preciosos. El manto de la Virgen es del
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más bello azul de ultramar y está adornado con pájaros, ligeramente pin-
tados de amarillo; el forro del manto es de esa lana llamada de Florencia
en los siglos XIV y XV. Las dalmáticas de los ángeles, los justillos del rey
y del infante, el traje de la reina y el de la infanta son de un tono anaran-
jado, sobre el que juega un puntillado de oro. El traje del niño es de oro.
Sus oros impresos y labrados tienen el aspecto de un retrato italiano del
Trecento. Sin embargo, no pudo ser pintado en Italia. El rey, cuyo nom-
bre ‘Enrique Rege’ ha sido torpemente borrado al pie del cuadro, no es
otro que Enrique de Trastámara, el bastardo que combatió a su hermano,
el rey de Castilla Pedro I, llamado el Cruel”.

Al no conservarse documentación alguna, no se conoce con seguridad
su autor. En un principio, se atribuyó a Jaime Serra, por el parecido de
las figuras con las del retablo del monasterio de las Canonesas del Santo
Sepulcro de Zaragoza; luego a Pedro Serra o, sin especificar, a los her-
manos Serra. José Gudiol la llegó a considerar “una pieza que corres-
ponde a un tipo iconográfico bastante repetido por su acierto en su
composición. Fruto de la colaboración de los hermanos Serra (Jaime y
Pedro), discípulos de Destorrents. 

Parece nota personal de Pedro, la creación de sus Vírgenes de la
Leche, en las que el recuerdo italiano se une inhabilidades muy caracte-
rísticas –el seno de la Virgen colocado en el centro del pecho–, que hu-
bieron de alcanzar gran fortuna. La más interesante de éstas es sin duda
la Virgen de Tobed, especial exvoto de Enrique II de Castilla. Los her-
manos Serra, difusores de retablos de influencia sienesa en Barcelona,
utilizan una serie de temas inspirado en los evangelios, y en el tema ita-
liano de la Virgen de la Humildad, un tipo de Virgen soñadora, con rostro
triangular y ojos almendrados, parece característica de Pedro Serra y le
inspiró obras como la Virgen de Tobed”. Si bien, posteriormente, Gudiol
se inclinó por atribuir la autoría de las tres tablas donadas por Enrique II
a Ramón Destorrents.

Pilar Silva Maroto, conservadora de pintura medieval del Museo del
Prado, afirma por su parte: “Ahora que se conoce mejor la pintura cata-
lana de la segunda mitad del siglo XIV, se juzgan obras de Jaime Serra.
No hay duda de que esta última atribución es la más adecuada, a juzgar
por las características estilísticas, coincidentes con las que muestran las
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salidas del taller de Jaime. Buena prueba de ello son las figuras, de co-
rrecto diseño, sin el hieratismo de las de Destorrents, y lo mismo sucede
con las composiciones con esquemas menos complejos, como también
es más simple la representación de arquitectura y paisajes”.

El retablo de la Virgen de la Leche, también tiene un alto valor como
documento histórico. Por todos es reconocido que se trata de un exvoto
del rey Enrique II, en agradecimiento por haber superado los tiempos
de angustia por las largas luchas. La historia nos cuenta que Enrique de
Trastámara, enfrentado en guerra civil con su hermano Pedro I de Cas-
tilla, fue derrotado en 1367 en la batalla de Nájera y sólo consiguió salvar
la vida con el apoyo de varias personalidades aragonesas, en particular el
futuro pontífice Pedro Martínez de Luna. Estas le facilitaron su paso por
Aragón camino de Francia, de donde regresaría para hacerse por fin con
el trono castellano. Quizá, en su huida, Enrique de Trastámara encontrara
un refugio temporal en Tobed y, de ahí, su relación con la localidad.

Todos esos acontecimientos históricos facilitan la datación de la ima-
gen de la Virgen de la Leche. El encargo se hace siendo rey de Castilla
Enrique II (1369-1379) y se pintaría después de 1374, fecha del falleci-
miento de la princesa Juana, que no aparece en la obra. Si tenemos en
cuenta, además, que Enrique II no gozó de paz y tranquilidad hasta la re-
conciliación con Aragón, tras la firma del Tratado de Almazán, en 1375,
por el que se acordó el matrimonio del heredero de Enrique II, el prín-
cipe Juan, con una hija del Ceremonioso, Leonor, estimamos este año
como el más propicio para cumplir su promesa.

De que fuera un encargo hecho a un taller barcelonés y de que la do-
nación la recibiera una iglesia del Santo Sepulcro se pueden extraer varias
conclusiones. Enrique II, alejado del medio artístico, sólo pudo realizar
su promesa a través de una persona de su confianza, como el arzobispo
de Zaragoza, Lope Fernández de Luna, protector de su esposa, destacado
mecenas  y relacionado especialmente con la iglesia de Tobed y con la
Orden de Calatayud. Existe, asimismo, el precedente del encargo de fray
Martín de Alpartir a Jaime Serra, en 1361, del retablo para el monasterio
zaragozano de las Canonesas del Santo Sepulcro. Es posible, por lo tanto,
que fray Martín se hubiera ocupado de todo, hasta de abonar la factura
del pintor y de hacerlo llegar al santuario.
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Pero, además de las imágenes marianas que han sido analizadas en
este capítulo, la iglesia de Santa María cuenta con otras obras artísticas de
notable interés. Guarda el templo un cuadro de unas dimensiones más
que notables (1,4 x 2 m) con San Íñigo postrado a los pies de la Virgen
de Tobed y a Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, con sus caballeros,
que le rueguen acepte la prelacía del monasterio de Oña (Burgos). Del
santo patrón de Calatayud, San Íñigo, cuenta la tradición que hizo vida
eremítica en las montañas cercanas a la localidad de Tobed y que de ellas
lo sacó el monarca navarro. Como para confirmar esta tradición, existe
frente al pueblo, en la sierra de Vicort, un cerro llamado Cabeza de San
Íñigo. Y también hay en la iglesia una tabla que representa a un presbítero
con una redoma en la mano. Por la simbología, parece tratarse de San
Cosme o de San Damián, hermanos y célebres médicos, mártires de tiem-
pos de Diocleciano, que trabajaban desinteresadamente y eran patronos
de los cirujanos.

LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO

A mediados de la década de 1980, se acometió la restauración de la
iglesia de Santa María de Tobed. Las actuaciones que se ejecutaron fue-
ron las siguientes:

•Se demolió la Casa Consistorial, que tapaba más de dos tercios del
hastial occidental, es decir, de la fachada principal.

•Se llevó a cabo la restauración interior de los muros. Se sustituyeron
todos los ladrillos dañados, extrayéndolos cuidadosamente y embu-
tiendo en su lugar otros antiguos pero en buen estado, que aportaron
de forma voluntaria y gratuita los vecinos. Se hizo, sobre todo, en la
fachada sur, quedando excluida la norte, oculta por tres casas.

•Se colocó un estribo de piedra tallada en la parte baja de los muros
para que los ladrillos no fueran dañados por la humedad y la lluvia.

•Se reformó la cubierta del tejado por procedimientos modernos para
aumentar la seguridad del edificio.

•Se desmontaron el reloj de la torre y el cuarto de maquinaria colo-
cado sobre el tejadillo adosado a la torre; estos elementos afeaban no-
tablemente el conjunto del monumento.
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La iglesia de Santa María de Tobed

Paramentos agramilados de Santa María de Tobed antes de su restauración.
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antes y después de su limpieza y restauración.
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•Se reforzó y se rebajó la altura de la torre en unos tres metros porque
amenazaba ruina y para que guardara mejor armonía con las propor-
ciones de las torres de las iglesias-fortaleza. Sin torre en el lado opuesto
resultaba demasiado alta y desproporcionada. Como consecuencia, la
subida al campanario no se hace ahora directamente desde las tribunas
y escaleras de caracol, sino a través del tejadillo que termina en un
vano de la torre, camino corto pero peligroso.

•Se colocaron las campanas.

•La parte alta de la torre se decoró haciendo juego con las dos facha-
das a las que da, la sur y la oeste.

•Se reconstruyó y restauró el lacerío mudéjar de la fachada principal,
que estaba muy dañado.

•Se desmanteló, por motivos de seguridad, el antiestético tejadillo que
protegía de la lluvia la puerta lateral. 

•Se colocó una nueva puerta en la fachada occidental y, por suscrip-
ción popular entre los vecinos, se le pusieron los clavos adecuados
para su ornamentación.

•Se suprimió el púlpito, ya que carecía de valor artístico y el uso del
micrófono lo hacía innecesario. Desde él se pronunciaban los sermo-
nes en determinadas fiestas.

•Se dejó el carillón o rueda de diez campanillas que era utilizada, ti-
rando de un cordel, para enfatizar los momentos más solemnes de la
misa. Y por suscripción popular, se completaron las ocho campanillas
que le faltaban.

•Se restauraron los rosetones deteriorados y el ventanal del tercer
tramo, junto al coro.

•Una vez restaurado, se colocó el órgano en el coro alto.

•Se desmontó el coro bajo de madera que tapaba por dentro la puerta
principal.

•El facistol del coro bajo, sin valor artístico ni uso, se suprimió.

•El suelo del templo quedó rebajado en dos peldaños para que el
altar mayor fuera más visible a los fieles.
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•Se desmontó el atrio de madera situado junto a la puerta lateral y
que evitaba las corrientes de aire y los ruidos del exterior. Al reducir
el espacio interior y ser percibido como un cuerpo extraño, rompía el
concepto de gran salón que tienen las iglesias de nave única.

•Adosada al muro norte de lo que iba a ser la gran torre de la iz-
quierda había una pequeña casa que se compró, lo que permitió res-
taurar dicho muro, junto con la fachada occidental principal.

Entre los trabajos efectuados fueron fundamentales el reforzamiento
de la cubierta, de la que depende la seguridad del edificio entero, y, desde
el punto de vista artístico, la restauración de la fachada principal y de la
parte superior de la torre. 

La arquitecta restauradora, Úrsula Heredia Laguna, subraya las líneas
maestras de la intervención: “Los criterios que guiaron esta intervención
fueron el respecto máximo a la fidelidad a la obra original, intentando re-
cuperar todo su esplendor. El grado de deterioro de la fachada era des-
igual según las zonas, presentando una intensa erosión el área superior
izquierda. Durante la restauración se procedió al cosido de grietas y a la
apertura de vanos (portada y óculos y ventanales de la fachada oeste), que
permanecían ocultos. Para ello se realizaron trabajos de reposición de
molduras, jambas, dintel y tímpano, de ladrillo moldurado y mortero 
de cal bruñido. El cierre de los mismos fue resuelto mediante placas de
alabastro con saetinos de latón y puerta de dos hojas, entablada con pei-
nacería interior y herrajes de forja. También se llevaron a cabo trabajos
de limpieza para eliminar los restos de la edificación que se hallaba ado-
sada, y se procedió al cajeado del ladrillo en las zonas en que se había
deteriorado o desaparecido, completando las bandas decorativas y repo-
niendo asimismo los azulejos desaparecidos”.

Como hemos visto, las obras de ampliación del templo que se hicieron
en el siglo XVI, con la construcción de la nueva capilla mayor y la sacristía
a expensas del claustro, fueron necesarias y un acierto, además de no afec-
tar el concepto de nave única o gran salón, características de las iglesias
mudéjares. Al desmantelar las maderas que cubrían los muros del coro
bajo, quedaron al descubierto dos arquitos y una columna que sostenían
la tribuna donde estaba ubicado el órgano. Por supuesto que si hubieran
aplicado el criterio de devolver al templo su aspecto original hubieran te-
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nido que desaparecer. Posiblemente pesó más la razón de que no estaban
mal y de que constituían un vestigio de la función que desempeñaron.

Más discutible es que se haya conservado la puerta lateral que hubo
que abrir cuando se cerró la principal, hacia 1737, no sabemos si porque
su utilización resultaba más cómoda o porque no se quiso privar al pueblo
de algo que había empleado toda la vida. Sin duda, pesaron más estas ra-
zones que la de devolver al templo su aspecto original, si bien las iglesias-
fortaleza no se construyen con dos puertas porque son el punto más
vulnerable en caso de defensa y, además, esta puerta afea la fachada sur. 

La iglesia de Santa María de Tobed
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