
39
JOSÉ LUIS PANO GRACIA
Universidad de Zaragoza

La parroquial
de Fuentes de Jiloca
(Zaragoza)
Una iglesia salón
de finales del siglo XVI





587

La parroquial de Fuentes de Jiloca (Zaragoza)

Palabras previas
La localidad zaragozana de Fuentes de Jiloca se 

encuentra situada en la depresión ibérica de Calatayud-Daroca, a poco más de 100 km de la ca-
pital de la provincia, allá en la margen derecha del hermoso valle del río Jiloca. El municipio, que 
desde siglos pasados ha estado bajo la jurisdicción eclesiástica del obispado de Tarazona, ha per-
tenecido también a la histórica Comunidad de Calatayud, de la misma manera que hoy en día se 
halla integrado en la comarca del mismo nombre. Sus habitantes dependen del partido judicial de 
Daroca, mientras que su iglesia parroquial, al ser una importante construcción del siglo XVI, ya fue 
declarada monumento histórico-artístico de interés provincial por orden de 12 de junio de 1974, 
quedando a partir de ese momento sometida a [la] protección y vigilancia de la excelentísima Di-
putación Provincial de Zaragoza.1 

No hace falta decir que toda esta zona de Aragón es muy rica en monumentos arquitectónicos. Al-
go que sabe muy bien el profesor Gonzalo M. Borrás, que ya realizó su tesis doctoral sobre el Mu-
déjar en los valles del Jalón-Jiloca (1971), y de hecho fue precisamente el Dr. Borrás la persona que 
nos hizo saber la existencia de un morisco bilbilitano, llamado Gabriel Meçot, que había sido el au-
tor de la traza adoptada por el concejo de Fuentes de Jiloca para la edificación de su nuevo templo 
parroquial, siendo un buen ejemplo de la dura competencia que existía en el siglo XVI entre estos 
alarifes y los canteros de origen vizcaíno.2 No obstante, la puesta en pie de esta traza se encarga-
ría de materializarla una destacada cuadrilla de maestros –activos asimismo en el reino de Casti-
lla– y que estaba formada por Juan y Francisco de Marrón, Juan de Cumista (o Zumista) y Juan de 
Mendizábal. Bajo la dirección de estos maestros, la fábrica del templo se llevó a cabo en un tiem-
po relativamente breve, pues la iglesia se concertó en 1574/75 y se bendijo en 1580/81,3 aunque 
algunas tareas como la construcción de algunas capillas continuaron hasta el primer tercio del si-

1 Cfr. BOE, 30 de agosto de 1974, núm. 208, p. 18008.

2 En este sentido, El Dr. Borrás destaca la actividad de los Meçot, caso del citado Gabriel Meçot, que fue el autor –según 
le había informado el arquitecto D. Joaquín Soro López– de las trazas de la Hallenkirche de Fuentes de Jiloca, lo que 
de nuevo nos confirma el importante papel de los moriscos en la arquitectura del siglo XVI. Cfr. BORRÁS GUALIS, G.M.: 
Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, CAMPZAR / COAATZ, 1985, t. I, p. 131.

3 El lector observará que en ocasiones las cronologías se expresan en periodos de dos años, y ello se debe a que el dato 
ha sido extraído de ejercicios de cuentas pasadas por los jurados de Fuentes de Jiloca que no se corresponden con años 
naturales, sino que suelen estar comprendidos entre septiembre de un año y el mes de septiembre del año siguiente. 



588

JOSÉ LUIS PANO GRACIA

glo XVII. De todo ello daremos cuenta en párrafos futuros, aunque primero nos gustaría hacer un 
pequeño comentario acerca de las principales características del conjunto arquitectónico.

Presentación 
del monumento
El modelo de templo que se adoptó en Nuestra 

Señora de la Asunción fue el de una Hallenkirche o iglesia de planta de salón, en este caso de tres 
naves de igual altura y que se levanta sobre pilares cilíndricos, a diferencia de aquellas otras que 
en nuestra región lo hacen sobre pilares fasciculados o sobre columnas anilladas.4 A la espectacu-
laridad de la fábrica salón se sumó la elegancia de su torre campanario, con sus dos cuerpos supe-
riores de un estilo mudéjar tardío, ya de finales del siglo XVI,5 y la peculiaridad de presentar una 
galería o mirador que discurre en el ángulo suroeste de la fachada meridional, también de ladrillo y 
de una cronología coetánea a la torre [fig. 1].6 Estos dos elementos sirven para poner el contrapun-
to a la sobriedad que reina en los alzados exteriores, donde impera el empleo de una tosca mam-
postería de piedra caliza, asentada con abundante argamasa, mientras que las labores de sillería 
se reservan para elementos muy puntuales de la edificación, como pueden ser los aleros, vanos y 
entibos, o para dar un mayor refuerzo a las esquinas.7 Se observa, igualmente, que las volumetrías 
externas del templo son de una gran pureza arquitectónica, sin que ni siquiera se vean alteradas 
por los habituales contrafuertes, que son escasos y poco prominentes, ni tampoco se vieron afec-
tadas por la presencia de cornisas que ciñan el discurrir de los muros, y hasta incluso los vanos de 
iluminación, resueltos en sencillos arcos de medio punto, carecen de las molduraciones habituales.

La planta de la Asunción, con una longitud y proporciones que serían más propias de una fabrica co-
legial que de una simple parroquial [fig. 2], presenta un presbiterio poligonal con dos capillas adya-
centes, que abren directamente al cuerpo de la iglesia. El espacio destinado para los fieles está for-
mado por tres largas naves, siendo la central el doble de ancha que las laterales, aunque las tres son 
de alturas homogéneas, y es por ello que recurre a un sistema de iluminación lateral, como es pro-
pio de la tipología de salón. Carece, sin embargo, de las habituales capillas entre los contrafuertes, 
al ser los entibos de escasa profundidad, pero en cambio en los costados del templo se dispusieron 
una serie de embocaduras de medio punto en donde poder albergar los retablos. A los pies de la na-
ve principal se sitúa el coro alto,8 mientras que las entradas, en número de dos, vierten al sotocoro 

4 Una aproximación a este tema en PANO GRACIA, J.L.: «Iglesias con planta de salón aragonesas», en Las artes en la época 
del rey Fernando el Católico, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, pp. 129-154. 

5 El profesor Borrás escribe que los cuerpos mudéjares pueden datarse hacia 1598 (cfr. BORRÁS GUALIS, G.M.: op. cit., t. 
II, p. 169). Una fecha que, sin embargo, creemos que hay que retrotraer a la década de los ochenta, que es cuando ya 
se habla en la documentación de la cruz para la torre o del transporte e instalación de las campanas nuevas (cfr. PANO 
GRACIA, J.L.: Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI: las Hallenkirchen o iglesias de planta de salón, col. 
Microfichas de Tesis Doctorales, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1999, t. III, pp. 274-277).

6 La única referencia que hemos hallado acerca de este mirador, que sirve para ocultar la doble vertiente de las cubier-
tas y que además recuerda al existente en la parroquial de Tierga (Zaragoza), es en realidad un desembolso de época 
tardía, efectuado en 1615/16 al fustero Juan Díaz, por una puerta que había hecho para el solanar. Cfr. Archivo Parro-
quial de Fuentes de Jiloca [APFJ]: Libro de la pecha real y vecinal del lugar de Fuentes de Xiloca de la comunidad de 
Calatayud [1603-1616], f. 469r.

7 El tema de los materiales viene desarrollado en PANO GRACIA, J.L.: op. cit., 1999, t. III, pp. 264-265. 

8 En la cara interior de la barandilla del coro y en las zonas proximas hay un buen número de graffiti, pareciendo la data 
más antigua de 1577, y de hecho en nuestra tesis ya recogimos los desembolsos ocasionados en la fábrica del coro y 
estancia contigua del archivo en los años setenta y ochenta (ibidem: pp. 271-272). 
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y al tercer tramo de la nave de la 
Epístola. Las portadas de estos in-
gresos, que ya denotan la transi-
ción hacia el manierismo, es pro-
bable que se debieran también a 
los maestros de la iglesia, ya que 
su estilo así lo refleja, e incluso 
en la del lado occidental se puede 
leer una inscripción que dice Año 
– 1580, además de que las puertas 
de madera le fueron encomenda-
das al propio Juan de Marrón.9

Las naves tienen un total de do-
ce tramos, separados por poten-
tes pilares cilíndricos y cubiertos 
con bóvedas de crucería estre-
llada, en concreto de ladrillo re-
vocado con yeso y con un gro-
sor medio de unos quince centí-
metros. El diseño que presentan 
estas bóvedas, con todo tipo de 
nervaduras, es el mismo para to-
dos los tramos de la nave central, 
a la vez que un segundo mode-
lo se repite simétricamente en las 
naves laterales (al igual que su-
cede en la colegiata de Daroca, 
debida también al maestro Juan 
de Marrón). Tampoco faltan cla-
ves de yeso con labras de moti-
vos vegetales en las interseccio-
nes secundarias de los nervios, 
mientras que en las claves prin-
cipales del presbiterio y de la na-
ve mayor todavía se conservan 
unos hermosos florones de ma-
dera tallada, policromada y do-
rada.10 Bajo estos abovedamien-

9 Las puertas para las portadas fueron mandadas realizar en la visita pastoral de 29 de mayo de 1584, y tras ello consta 
que fueron instaladas bajo la supervisión del propio Juan de Marrón, según se refleja en las cuentas del ejercicio 
1585/86. Cfr. APFJ: Libro de la pecha real y vezinal de Fuentes de Xiloca, de la comunidad de Calatayud [1572-1602], 
ff. 594, 595, 596, 597 y 598.

10 Acerca de estas claves mayores, el arquitecto D. Joaquín Soro escribe: Las claves son pinjantes, de platos de madera y 
talla renacentista, excepto dos de ellas en las que se han utilizado restos de otras anteriores de talla gótica tardía fi-
jadas sobre platos. Las correspondientes a la nave central terminan en florón decorado con la armas de la Villa: una 
torre sobre una fuente. Cfr. SORO LÓPEZ, J.: «Dos momentos en la arquitectura renacentista de la comarca», I Jornadas de 
recuperación del patrimonio en la Comarca de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1995, pp. 90-91.

fig. 1. Exterior de la parroquial (fot. J. Romeo Francés).
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tos, los espacios interiores son los carac-
terísticos de la tipología salón, unitarios, 
amplios y abarcables con una sola mira-
da, del mismo modo que los alzados ex-
teriores son sobrios y con un claro predo-
minio del macizo sobre el vano [fig. 3]. En 
conjunto, pues, la unidad artística de es-
ta Hallenkirche es más que evidente, ya 
que ni siquiera nos encontramos con ca-
pillas de épocas posteriores que disturben 
la pureza de su recinto interior, hasta el 
punto de que tan sólo se sumaron al plan 
inicial tres capillas: dos de ellas que ape-
nas son visibles, al estar en la zona pos-
terior de la cabecera, nos referimos a las 
capillas de la Virgen de la Soledad y del 
Rosario, y la dedicada a Nuestra Señora 
del Pilar, situada a los pies de la nave me-
ridional, pero muy bien integrada con el 
resto del conjunto arquitectónico. 

Dignos de mención son también los res-
tos de la decoración que se conservan de 
la época de la construcción de la iglesia. 
Es el caso de la lámina de alabastro po-
licromada, y con el tema de la Anuncia-
ción, que tamiza la luz de una de las ven-
tanas del presbiterio,11 y además de esta 
lámina, con una pintura de fina ejecu-
ción, también son destacables las leyen-
das pictóricas que se desarrollan en el fri-
so que discurre a lo largo del perímetro 
interior del templo, así como en los capi-
teles de los pilares cilíndricos y en el an-
tepecho del coro. Se trata de citas latinas 
del Antiguo Testamento, tomadas de los 
libros del Éxodo, Salmos, Reyes y Daniel, 
más una serie de alabanzas dedicadas a la 
Virgen María, estando todas ellas en con-
sonancia con el lugar en el que están ubi-
cadas. Junto con estas leyendas, y en los 
espacios que dejan libres las grafías, no 
faltan los motivos pintados de gusto re-
nacentista, dícese roleos, grutescos, me-

11 Sobre estas láminas de alabastro, que suscitaban una luz dorada muy bella, D. Joaquín Soro apunta que, además de 
la descrita en texto, la opuesta debió contener la figura del Arcángel Gabriel, hoy perdida, y que quedan también los 
restos de otra lateral representando a San Sebastián. Cfr. SORO LÓPEZ, J.: op. cit., p. 91.

fig. 2. Planta cenital de la iglesia parroquial 
de Fuentes de Jiloca, Zaragoza (según Joaquín Soro López, 
dibujo José Luis Pano Gracia, diciembre de 1981). 
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dallones y cueros recortados,12 lo que a la larga contrasta con ese aspecto tan goticista que propor-
cionan las crucerías estrelladas, aunque técnicamente se trate ya de simples bóvedas tabicadas que 
se alejan de las tradicionales labores de cantería de época gótica, y de ahí que sean mucho más li-
geras y elásticas que si hubiesen sido de piedra [fig. 4].

Pormenores 
documentales
La edificación de este templo se remonta al 1 de 

noviembre de 1574, cuando D. Pedro de Luna, en su visita pastoral a la iglesia parroquial de Fuen-
tes de Jiloca, expresaba la crítica situación del templo medieval al ofrecer grande peligro de de-
rribarse, e instaba a los jurados del lugar para que en un plazo de tres meses concertaran la dicha 
iglesia con el maestro que la huviere de reedificar de nuevo, tomando las fianzas y la traza opor-
tunas. Es más, la demolición y la hechura debía comenzar dentro de dos años, y la fábrica acabar-
la y darla en perfectión dentro de quatro años primeros siguientes.13 

La aplicación del concejo por cumplir el mandato resultó a todas luces ejemplar, y hasta inclu-
so excepcional, pues en los apartados de la paga ordinaria y extraordinaria de la localidad, de los 
años de 1574 a 1575, quedaron perfectamente reflejados los preparativos iniciales que trajo con-
sigo la nueva empresa constructiva. Entre otros, citaremos los siguientes: ir a Calatayud a hablar 
con su Señoría [el prior del Santo Sepulcro D. Juan Zapata] sobre lo de la iglesia; viajar para ver 
los modelos de los templos de Paniza y Calamocha; llamar al morisco bilbilitano Gabriel Meçot por 
la cuestión de la traza; tomar las fianzas en las localidades de Torrijo y Morata;14 testificar y tra-
zar los actos de la obra; abonar los gastos que hicieron Meçot y su hijo por lo de la iglesia,15 así 
como cuando vino Aznar a ver la iglesia do avía destar; desmontar y bajar los enseres del templo 
viejo; sacar los huesos del cementerio y del recinto interior; ingresar 100 sueldos a Gabriel Meçot 
por los días que estubo sobre lo de la iglesia; concertar la fábrica y, por primera vez, se dice que 
los maestros de la iglesia se encontraban sacando piedras.16 

La tónica continuó durante el periodo 1575/76, que fue cuando tuvieron lugar los siguientes acon-
tecimientos: se especifica que para llevar a cabo los fundamentos o cimientos de la construcción 

12 Se dice que la pintura mural del Crucificado que hay en lo alto del presbiterio podría atribuirse a Pietro Morone, 
aunque esta atribución –según la opinión del Dr. Jesús Criado Mainar– resulta precipitada y de escaso fundamento, 
tanto por el estilo de la obra como por el propio fallecimiento de Morone en 1577. 

13 APFJ: Liber Quinque Libris Ecclesiae Beatae Mariae de Fuentes de Xiloca, inceptus anno MDLIX. Siendo vicario mosén 
Juan Serrano, f. 157r.

14 La circunstancia de que las fianzas estuvieran en Torrijo de la Cañada y en Morata de Jiloca ya nos hizo suponer 
en nuestra tesis (op. cit., t. III, p. 301) que los Marrón hubieran realizado en estas localidades próximas a Fuentes 
algún tipo de trabajo arquitectónico. Y de hecho, según hemos constatado en una fotografía remitida por D. Joaquín 
Soro, en uno de los capiteles de la parroquial de Santa María de Torrijo de la Cañada hay una inscripción que dice: 
FRANCISCUS / MARRON / ARCHITEC / TUS ME FECIT. Por añadidura, el arquitecto José María Valero señala que la 
huella de la familia Marrón también está presente en Montón y en una capilla en Morata, aunque no aporta refrendo 
documental (cfr. VALERO SUÁREZ, J.M.: «Restauración de la DPZ en el valle del Jiloca», Segundo Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos. Actas I, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1989, p. 147).

15 Los Meçot que fueron a Fuentes de Jiloca tuvieron que ser Gabriel Meçot, alias Huerta, y su hijo Gabriel Meçot, menor. 
Sus datos biográficos en ACERETE TEJERO, J.M.: Estudio documental de la artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo 
XVI, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 128-132.

16 Los datos del párrafo en APFJ: Libro de la pecha real y vezinal de Fuentes de Xiloca de la comunidad de Calatayud 
[1572-1602], ff. 81, 86, 90, 91, 94, 95, 96, 100 y 107.
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se había tomado una bodega 
de Pedro Esteban que costó al 
municipio la cantidad de 520 
sueldos; asimismo, se había al-
quilado una casa a un tal Juan 
Asensio, la cual tenían emba-
racada los maesos de la igle-
sia; y el 15 de abril de 1576 se 
entregaron a Juan de Marrón 
–maestro de la iglesia– la ci-
fra de 9000 sueldos, en par-
te de pago de los mil escudos 
que se le an de pagar por el 
segundo anyo.17 Y además se 
sabe, por la cuentas del ejer-
cicio 1579/80, que a Gabriel 
Meçot se le dieron 60 sueldos 
en concepto de lo que se le 
devía de lo que trabajó en ha-
zer la traça, y otros 184 suel-
dos a Domingo Catalán por el 
pedaço de sus casas que le to-
maron para el servicio de la 
iglesia.18 Por tanto, la empresa 
arquitectónica marchaba des-
de sus inicios con una gran ce-
leridad, al mismo tiempo que 
los pagos a Juan de Marrón,19 

como prior legítimo de los demás maestros, se fueron sucediendo sin que se produjera ningún pa-
rón en la fábrica,20 pudiendo servir de referencia que el 4 de julio de 1577 tuvo lugar el abono de 
dos cantidades: una de 10.000 sueldos y otra de 500 sueldos.21 E incluso, tal y como queda registra-
do en la cuentas parroquiales, el 20 de noviembre de ese mismo año se saldó con Marrón un crédi-
to de 3000 sueldos que el propio maestro había hecho al concejo para que esta institución abonara 
una paga que tenía pendiente con un tal Agustín Hernando.22 

De no menor interés son las cuentas del periodo comprendido entre 1578 y 1579, al informarnos de 
que las salidas económicas estuvieron destinadas casi siempre a la adquisición de materiales para 
la fábrica, tales como tablas o vigas, que fueron tasadas por Marrón o por los Marrones, o como la 

17 Ibidem: ff. 148, 150 y 151.

18 Ibidem: ff. 331 y 348. 

19 Sobre este maestro de obras, véase PANO GRACIA, J.L.: «Apunte biográfico de Juan de Marrón», en Fabián MAÑAS BALLES-
TÍN (coord.): Comarca del Campo de Daroca, col. Territorio, 8, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, p. 186. 

20 El hecho más luctuoso tuvo lugar en 1578, año en que murió un criado de Marrón, que por desgracia cayó de los an-
damios, y recibió el sacramento de la Extremaunción. APFJ: Liber Quinque Libris Ecclesiae Beatae Mariae de Fuentes 
de Xiloca, inceptus anno MDLIX. Siendo vicario mosén Juan Serrano, visita pastoral de 15 de junio de 1578, entre los 
ff. 61r y 87r.

21 APFJ: Libro de la pecha real y vezinal de Fuentes de Xiloca de la comunidad de Calatayud [1572-1602], ff. 119 y 122. 

22 Ibidem: f. 164. 

fig. 3. Costado meridional del templo 
(fot. MªI. Sepúlveda Sauras).
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compra de tejas, a la vez que también aparecen mencionados los tejados,23 lo que nos permite afir-
mar que las labores constructivas habían alcanzado ya el nivel de las cubiertas. Ahora bien, lo que 
es patente, según un memorial del dinero entregado por los jurados de Fuentes de Jiloca desde 1575 
hasta el año 1579, es que los pagos se efectuaron con una gran regularidad en los plazos que se ha-
bían establecido, figurando claramente en este documento los nombres de Francisco Marrón, Joan 
de Marrón, Joan de Cumista y Joan de Mendiçábal, en calidad de maestros de la iglesia del dicho lu-
gar [y] por razón de hazer aquella, y siendo Juan de Marrón el que solía recibir las entregas en nom-
bre y como procurador de su hermano [Francisco] y de los demás maesos de la iglesia parroquial.24 

Por consiguiente, todo apunta que en aquel año de 1579 lo sustancial de la fábrica del templo de 
salón ya estaba en pie, y tanto es así que los pagos se desvían del edificio propiamente dicho hacia 
otros menesteres secundarios, como por ejemplo el abono a Marrón y Mendizábal de 3400 sueldos 
en pago de la capitulación de la calle y camino de casa [de] la iglesia,25 o como puede ser también 
el comentario registrado en 1579/80 acerca del asentamiento de un retablo.26 Los indicios de que el 
templo había sido concluido en lo fundamental se confirman al repasar las anotaciones de 1580/81, 
intervalo de tiempo en que el señor obispo vino a bendezir la iglesia y se pensaba ya en otras par-
celas de la fábrica, como eran la sacristía, las guarniciones para las puertas o el propio órgano.27 
También se guarda un memorial de las aportaciones satisfechas por el concejo a Juan de Varrena, 
estipuladas en 8600 sueldos y acaecidas como mínimo desde el 6 de mayo de 1575 hasta el 9 de 
diciembre de 1580, por razón de sacar la escombra y tierra de la iglesia.28 Finalmente, en 1582/83 
aparecen citados, aunque sin mencionar sus nombres, los maestros que tasaron la iglesia.29 

23 Ibidem: ff. 285, 289, 293, 297, 302 y 303. 

24 Ibidem: ff. 1513-1515. 

25 Ibidem: f. 1512.

26 Ibidem: f. 335. 

27 Ibidem: ff. 373, 382, 383 y 386. 

28 Ibidem: ff. 1505-1506. 

29 Ibidem: f. 459.

fig. 4. Interior hacia el presbiterio 
(fot. MªI. Sepúlveda Sauras). 
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El resultado de todo este proceso fue una monumental Hallenkirche, con un espacio interior de 
gran belleza y espectacularidad, que se erige en una de las cotas más altas de la población, sobre-
saliendo majestuosa sobre el caserío del municipio y ofreciendo un contorno limpio de manzanas 
adosadas, mientras que por encima de ella sólo quedan los vestigios de un castillo medieval que ya 
es mencionado en 1611 por el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña.30 Con posterioridad a la 
fábrica salón, y dada la inexistencia de capillas entre los contrafuertes, se trató de dotar al templo 
de nuevos espacios litúrgicos. De este modo, el maestro Juan de Argos se encargó –a fines del siglo 
XVI e inicios del XVII– de levantar en la zona de la cabecera las capillas del Rosario y de Nuestra Se-
ñora de la Soledad (esta última muy retocada en el siglo XIX). Y tras esta actuación, ya bien entrado 
el siglo XVII y bajo el mecenazgo de D. Jaime Jiménez de Ayerbe, natural de Fuentes y canónigo del 
Pilar de Zaragoza, se aprovechó el espacio del cuarto tramo de la nave meridional para erigir una 
hermosa capilla que está advocada a Nuestra Señora del Pilar [fig. 5], dentro de un estilo romanista 
y decorada con lacerías de yeso de fuerte tradición mudéjar. La fábrica de esta capilla la relaciona-
mos con el maestro Domingo Garayta, según se deduce de los datos de la paga extraordinaria de 
1625, para luego ser traspasada al maestro Domingo de Goya en el año 162731.

De la ruina manifiesta 
al esplendor actual
Desde muy pronto se pusieron de manifiesto los 

graves problemas estructurales que padecía la fábrica salón,32 aunque sería en los siglos XIX y XX 
cuando de verdad se trataron de solventar todas sus deficiencias constructivas. Así, el 28 de fe-
brero de 1862, tanto el Ayuntamiento Constitucional de Fuentes de Jiloca como el cura párroco, 
D. Nicolás Lozano, expusieron al obispo de Tarazona la ruina evidente del edificio y que tuviera a 
bien instruir al Gobierno de Su Majestad el oportuno expediente de reparación.33 Para lo cual, en 
septiembre de 1862, el arquitecto D. Pedro Esteban y Romeo recibió de la Junta de Reparación de 
Templos de la Diócesis de Tarazona el encargo de visurar y elaborar el plano de la reforma y el con-
siguiente presupuesto de gastos para la reparación de la parroquial, firmando el pliego de condi-
ciones el 19 de noviembre de 1863.34 De su lectura se desprende la lamentable condición en que 
se hallaba la cabecera y anejos, la armadura de los tejados, ciertas bóvedas, el embaldosado y en-
ladrillado del piso, los recubrimientos internos, la galería o mirador superior, y el remate de la to-
rre campanario. Al expediente se le dio curso y fue aprobado en Madrid al año siguiente, 35 debien-
do salir a subasta pública la adjudicación de las obras, aunque las subastas se sucedieron sin que 
acudieran contratistas a pujar. De ahí que por Real Orden del 16 de junio de 1864, el Ministerio de 
Gracia y Justicia comunicó al obispo turiasonense que la reina Isabel II había tenido a bien que se 

30 Cfr. LABAÑA, J.F.: Itinerario del reino de Aragón, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Establecimiento Tipográ-
fico del Hospicio Provincial, 1895, p. 138. 

31 Los datos documentales de las capillas en PANO GRACIA, J.L.: op. cit., 1999, t. III, pp. 296-297.

32 Sirva de ejemplo que ya en la visita pastoral de 7 de diciembre de 1598 se ordena a los jurados y concejo que reparen 
una quiebra que ha hecho una navada en la columna en el cuerpo de la iglesia. APFJ: Liber Quinque Libris Ecclesiae 
Beatae Mariae de Fuentes de Xiloca, inceptus anno MDLIX. Siendo vicario mosén Juan Serrano, f. 179v.

33 Archivo Diocesano de Tarazona: Expediente de reparación del templo parroquial de Fuentes de Giloca, provincia de 
Zaragoza, escrito del Ayuntamiento y cura párroco de Fuentes de Jiloca dirigido al Ilmo. Sr. Obispo de Tarazona, fe-
chado el 28 de febrero de 1862, s.f. 

34 Ibidem: «Copia de planos y pliego de condiciones de las obras de reparación del templo de Fuentes de Giloca», fechada 
en Zaragoza el 19 de noviembre de 1863, s.f.

35 Ibidem: carta suelta, en papel del Ministerio de Gracia y Justicia, fechada en Madrid el 9 de marzo de 1864. 
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hicieran por administración las obras de reparación del templo parroquial de Fuentes de Giloca, 
por la cantidad de cuarenta y cuatro mil trescientos reales.36

Las obras se llevaron a cabo por el sistema descrito, aunque no sin contratiempos, según nos in-
forma el depositario de la Junta de Fábrica de Fuentes de Jiloca, D. Francisco Acerete, cuando en 
1879 señalaba que tras haber cesado en su cargo el arquitecto Esteban y Romeo, había sido nom-
brado en su lugar otro facultativo, D. Pedro Martínez Sangrós, quien se encargó de dirigir las obras 
por una cantidad menor, y por medio de su delegado, el Sr. Vicente Aparicio, lo que a la larga tra-
jo consigo una incomunicación entre ambos técnicos que resultó muy poco operativa, quedando 
a veces obras pendientes de hacer porque las cuentas no tenían la aprobación necesaria del ar-
quitecto, mientras que en otras ocasiones se necesitaba una mayor subvención económica.37 Des-
pués de lo dicho, es evidente que la reforma se llevó a cabo de una manera anómala e incompleta, 
y tanto es así que los problemas se volvieron a manifestar durante el siglo XX. Sirva de referen-
cia que en la visita pastoral del obispo turiasonense D. Isidro Badía, del 15 de noviembre de 1923, 

36 Ibidem: carta suelta, en papel del Ministerio de Gracia y Justicia, fechada en Madrid el 16 de junio de 1864.

37 Ibídem: escrito del Sr. D. Francisco Acerete, fechado en Fuentes de Jiloca el 23 de noviembre de 1879. 

fig. 5. Vista desde el coro hacia la nave sur, a la derecha 
la capilla de Nuestra Señora del Pilar (fot. J. Miret).
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se instaba a que una persona perita practicara un reconocimiento de las bóvedas y crucería de la 
iglesia, y que se formara un proyecto para su adecuado saneamiento.38 Pasadas unas décadas, el 
10 de noviembre de 1955, el prelado D. Manuel Hurtado García, que por aquel entonces ocupa-
ba la silla episcopal de Tarazona, se complacía en felicitar al cura párroco D. José Arrondo Ague-
rri de haber procurado el entarimado general del templo parroquial, pero también una importan-
te reparación de su tejado, realizado todo ello con ayuda de los fieles (la cifra invertida se elevó 
a 150.000 pesetas).39 

Hasta aquí distintas actuaciones que iban tratando de subsanar el mal estado de conservación de 
la parroquia, que además se había visto agravado a fines de los setenta por un corrimiento de tie-
rras en la montaña próxima. La persona encargada de poner en marcha la nueva restauración del 
monumento, a instancias de la Diputación zaragozana y de acuerdo con el convenio suscrito en 
1981 con el Ministerio de Cultura,40 fue el arquitecto D. Joaquín Soro López, quien había sido pro-
puesto para este cometido por el arquitecto provincial D. José María Valero Suárez, al que se debió 
además la primera actuación de urgencia en Fuentes de Jiloca: la realización en 1981 de un muro 
de contención en la base del cerro colindante, justo enfrente del costado norte del templo. En ese 
mismo año, el Sr. Soro procedió al reconocimiento de la iglesia, poniéndose de manifiesto que los 
trabajos ordenados hacer en 1864 habían quedado inacabados, en especial en lo referente a la es-
tructura de cubierta y al peligroso estado de cerchas y cabios, y además constató la delgadez de 
los plementos, puesto que en una de las grietas de las bóvedas pudo medirse su espesor de 18 cm 
y su composición, audaz para sus dimensiones, de doble tabicado de ladrillo y una capa de yeso 
de 8 cm.41 Una vez concluido el examen pericial, Joaquín Soro firmó el 20 de noviembre de 1981 
la memoria de la primera fase de los trabajos que se debían realizar en la fábrica del templo, y que 
obtendría la aprobación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón el 9 de enero de 1982.42 Por 
su parte, la Comisión de Hacienda y Economía de la Diputación Provincial, en el pleno del 31 de 
julio de 1982, aprobaba el expediente de obras en el monumento de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Fuentes de Jiloca.43

Las primeras intervenciones tuvieron lugar entre los años de 1982 a 1984, y en este sentido, tal y 
como escribe el propio Joaquín Soro, consistieron en la consolidación de cubiertas, zunchando los 
muros en su remate por fuerte estructura de hormigón armado, doblando del mismo modo los ar-
cos en su extradós y encamisando las bóvedas con un grueso de yeso armado con malla de fibra 
de vidrio, y sustituyendo la estructura vencida [de madera] por cerchas y viguería de acero lami-

38 APFJ: Libro Decretos de Santa Visita, 1923, p. 1.

39 Ibidem: 1955, p. 5.

40 Sobre las intervenciones de la Diputación y el convenio suscrito con el Ministerio de Cultura, y cómo afectó a Fuentes 
de Jiloca, véase VALERO SUÁREZ, J.M.: «Joyas de un Patrimonio», Artigrama, 6-7, Zaragoza, Departamento de Historia del 
Arte (1989-1990), pp. 29-48; idem: «Las restauraciones de la Diputación de Zaragoza», I Jornadas de recuperación del 
patrimonio en la Comarca de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1995, pp. 149-157; e idem: «Res-
tauración de la DPZ en el valle del Jiloca», op. cit., pp. 145-147.

41 Cfr. SORO LÓPEZ, J.: «Breve historia de la iglesia, su construcción y vicisitudes», en El retablo mayor de la iglesia parro-
quial de Fuentes de Jiloca, Zaragoza, Servicio de Restauración de la Diputación de Zaragoza, 2007, pp. 26-27.

42 La memoria de Joaquín SORO LÓPEZ, bajo el título Proyecto de consolidación y restauración de la iglesia parroquial de 
la Asunción de Fuentes de Jiloca. 1.ª Fase (Zaragoza, mecanografiada, 1981, s.p.), viene reproducida en lo fundamen-
tal en nuestra tesis doctoral. Cfr. PANO GRACIA, J.L.: op. cit., 1999, t. VII, doc. 367. 

43 La noticia fue recogida en la prensa local, caso del artículo titulado «Pleno de trámite de la Diputación Provincial», 
Aragón Exprés, Zaragoza (1 de septiembre de 1982), p. 9. Y ya al año siguiente se procedió a la inauguración de la pri-
mera fase de los trabajos, como consta en APFJ: Cartapacio Documentos, hoja impresa titulada «Una magnífica re-
construcción. La iglesia de Fuentes de Jiloca», datada el 26 de marzo de 1983. 
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nado [fig. 6]. Una vez resuelto el problema de la cubierta, al año siguiente –estamos ya en 1985– 
se intervino en la cimentación, para lo cual se procedió a la apertura de cajas bajo el cimiento 
antiguo y su relleno de hormigón armado, consiguiendo así unas zapatas de apoyo que estarían 
unidas entre sí por codales de hormigón armado. A continuación, entre 1986 y 1987, se tuvieron 
que reconstruir los contrafuertes de la iglesia, ya que el relleno de su interior a base de cascotes y 
mortero de cal se había descompuesto por efecto de la humedad; y tras ello, en los años de 1988 a 
1989, se procedió a la reconstrucción del solanar –incluida la pequeña espadaña– y al retejado de 
las cubiertas. Los últimos retoques se dieron a partir de 1989, centrándose en el acondicionamien-
to del interior del templo, dícese en el pintado general de los paramentos o en la colocación de las 
nuevas solerías a base de losetas de barro, junto con la restauración completa de sus elementos 
formales, así como del coro alto y de la capilla de Nuestra Señora del Pilar.44

Valoración final
La fábrica de la Asunción tuvo su arranque en un 

mandato pastoral de 1574, aduciéndose –como era habitual– que existían motivos de ruina en la 
iglesia anterior, cuya fábrica estaba situada en el mismo lugar que la contemporánea, si bien con 
unas dimensiones mucho menores. De la traza del nuevo templo se ocupó el morisco bilbilitano 
Gabriel Meçot, una circunstancia que fue única en todas nuestras iglesias de planta de salón, al 
mismo tiempo que se pone de manifiesto la adaptabilidad y el conocimiento de todo tipo de mo-
delos arquitectónicos por parte de estos alarifes aragoneses. También es de destacar la rapidez con 
que se erigió la nueva parroquial, sin las habituales demoras, pues fue concertada en 1574/75 y se 
bendijo en 1580/81, a la vez que se procedió a su tasación en 1582/83, siendo sus autores mate-
riales Juan y Francisco Marrón, Juan de Cumista y Juan de Mendizábal. 

Mas con la puesta en pie de esta impresionante iglesia de Fuentes de Jiloca, localidad en la que 
Juan de Marrón obtendría en 1586 las fianzas para la contratación de la colegiata de Daroca, no 

44 Los datos del parráfo en SORO LÓPEZ, J.: op. cit., 2007, pp. 27-28.

fig. 6. Intervenciones 
en la cubierta 
(fot. Servicio 
de Restauración, DPZ).
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concluyó el discurrir arquitectónico de Nuestra Señora de la Asunción, dado que a fines del XVI y 
principios del XVII se constata la construcción de las capillas de Nuestra del Rosario y de la Virgen 
de la Soledad, de las que fue su autor el maestro Juan de Argos, mientras que los maestros Do-
mingo Garayta y Domingo de Goya –este último antepasado de nuestro Francisco de Goya– cree-
mos que se ocuparon en la década de 1620 de la hechura de la capilla romanista de Nuestra Se-
ñora del Pilar. Por otra parte, no insistiremos aquí en la dotación litúrgica del templo, por exceder 
el propósito de este artículo, aunque en la documentación abundan los nombres de artistas bilbi-
litanos a quienes se encargaba la hechura de retablos o el aderezo de piezas de orfebrería, caso de 
los plateros de Calatayud, Jerónimo de Yanguas y Domingo de Fuentes, además de artífices loca-
les, como Jorge Díaz el Fustero, que intervienen en trabajos más o menos puntuales del edificio.45

Por último, es importante subrayar el papel desempeñado por el concejo de Fuentes de Jiloca en 
el proceso constructivo de la Asunción, al ser el administrador de los pagos –caso del cuarto y la 
primicia– que los vecinos del lugar efectuaban para la fábrica y jocalías de la iglesia, y también por 
ser los jurados los que eligieron, pactaron y negociaron la edificación del nuevo templo, apalabra-
do en una cifra nada desdeñable de 100.000 sueldos jaqueses y terminados de saldar en 1581.46 De 
hecho se trata de una fábrica que, como tantas otras de nuestras iglesias salón, superaba con cre-
ces las necesidades de culto de sus respectivos municipios, al igual que las disponibilidades econó-
micas de sus arcas locales, teniendo que recurrir al sistema de préstamos con los que poder pagar 
los fuertes dispendios ocasionados por la construcción. A todo ello se sumó el problema que iba a 
suponer el mantener en buen estado una edificación de tanta envergadura, lo que trajo a los ha-
bitantes de Fuentes no pocos quebraderos de cabeza, cuando menos hasta que a partir de 1981 se 
hizo cargo de su conservación la Diputación Provincial de Zaragoza.

45 Para el tema de los retablos, véase RUBIO SEMPER, A.: Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud 
durante el siglo XVII, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos / Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 75-81; 
también PANO GRACIA, J.L.: op. cit, 1999, t. III, pp. 290-292; para el mayor, el excelente análisis de CARRETERO CALVO, R.: 
«Estudio histórico y artístico», en El retablo mayor..., ya citado, pp. 29-89; y las últimas aportaciones en CRIADO MAINAR, 
J., El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y Escultura, Calatayud, Centro de Estudios 
Bilbilitanos / Comarca de la Comunidad de Calatayud, 2008, pp. 126-127 y 213. 

46 APFJ: Libro de la pecha real y vezinal de Fuentes de Xiloca de la comunidad de Calatayud [1572-1602], f. 1512. Más 
información sobre la financiación y costes del templo en PANO GRACIA, J.L.: op. cit., 1999, t. III, pp. 298-300.




