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I. INTRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El único trabajo monográfico existente sobre la iglesia parro
quial de Longares, es el de don Mario de la Sala Valdés, que realizó 
allá por los años de 1900 1. Es un estudio donde se ofrece una des
cripción detallada de la iglesia, con sus altares y capillas, así como 
de las joyas artísticas más destacables que contiene: custodia euca
rística (1709), cruz parroquial (de mitad del siglo XVI) y cáliz (del 
segundo tercio del siglo XIV). 

He podido constatar documentalmente algunas de las fechas que 
presenta, mientras que en otras no he hallado el documento que las 
verifique, a que don Mario de la Sala según él mismo dice, tomó 
casi todos los datos históricos y cronológicos del tercer volumen 
de la colección «Varios de Aragón», que conservaba el Casino Prin
cipal de Zaragoza, y que hoy ha desaparecido2. 

Sobre la torre mudéjar, es muy importante el estudio que don 
Francisco Iñiguez Almech realizó en un artículo titulado «Las torres 
mudéjares aragonesas» de 1937 3, ya que es el primer estudioso que 
analizó la estructura de las torres, llegando a la conclusión de que 
todas —tanto las cuadradas, como las octogonales— tienen la mis
ma estructura, que deriva del alminar hispanomusulmán. Tiene sin 
embargo algunos fallos cronológicos que han sido aclarados recien
temente por el doctor don Gonzalo Borrás4. 

1 LA SALA VALDÉS, Mario de: Historia de la villa de Longares, Tip. E. Berdejo 
Casañal, Zaragoza, 1936. 

2 Colección Varios de Aragón, vol. III. Hoy desaparecido de la biblioteca del 
Casino Principal de Zaragoza. 

3 IÑIGUEZ ALMECH, Francisco: Torres mudéjares aragonesas, Archivo Español de 
Arte y Arqueología (núm. 39), Madrid, pp. 173-89, 1937. 

4 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: Arte mudéjar aragonés, ed. Guara, Zaragoza, pp. 176-
192, 1979. 
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En 1957, don Francisco Abbad Ríos realiza su «Catálogo Monu
mental de España: Zaragoza»5, aludiendo naturalmente a Longares, 
de una forma breve, como exige este tipo de obras. Se limita a una 
descripción rápida de la iglesia y a un recuento de retablos, cua
dros y piezas de orfebrería contenidas en ella, basándose fundamen
talmente en la obra de don Mario de la Sala Valdés. 

La aportación que hace el doctor don Federico Torralba en su 
«Guía artística de Aragón» de 19606, es importante por la interpreta
ción de la denominada columna anillada «por presentar una faja 
resaltada, o anillo, uniendo el fuste a un tercio aproximadamente 
de su altura; este «anillo» no es otra cosa que la base de la colum
na propiamente dicha, en la que para conseguir —como procedi
miento con función similar lo intentó Siloé en la catedral de Gra
nada— más elevación sin alterar las proporciones clásicas, se colo
ca sobre un basamento, que toma la misma sección del fuste —o 
sea un cilindro del mismo grosor— pareciendo ser parte de la mis
ma columna». Este tipo de columna es el que aparece en la Lonja, 
siendo Longares una estricta imitación. 

El doctor don Angel Canellas López posee entre su nutrida bi
bliografía un estudio dedicado a Longares. Es una monografía so
bre «La capilla de la Anunciación de la parroquial de Longares, fun
dación del arzobispo don Diego Escolano»7, donde da a conocer to
dos los datos referentes a su construcción. 

El reciente estudio del doctor don Gonzalo Borrás sobre «El 
mudéjar aragonés»8, realiza un estado de la cuestión de lo escrito 
y publicado sobre las torres mudéjares. Derrumba la interpretación 
que hasta ahora se había hecho sobre la torre de Longares, consi
derada por la mayor parte de los investigadores como auténtico al
minar musulmán, y que se reutilizaría más tarde como torre cris
tiana. La incluso dentro de las de estructura cristiana que siguen 
modelos militares; su carácter es defensivo. Cronológicamente re
trasa la fecha que da La Sala Valdés de 1330-1370, a la segunda mi
tad del siglo XIV. 

5 ABBAD RÍOS, Francisco: Catálogo Monumental de España, Zaragoza, C. S. I. C, 
Madrid, pp. 43742, 1957. 

6 TORRALBA SORIANO, Federico: Guía artística de Aragón, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, pp. 33 ss., 1960. 

7 CANELLAS LÓPEZ, Angel: La capilla de la Anunciación de la parroquial de Lon
gares, fundación del arzobispo don Diego de Escolano, separata de los estudios en 
homenaje al doctor Eugenio Frutos Cortés, Facultad de Filosofía y Letras, Univer
sidad de Zaragoza, pp. 81-92, 1977. 

8 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: Op. cit., pp. 165-94. 
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II. NOTAS HISTORICAS 

Las primeras noticias de Longares se remontan al siglo XII; 
es en 1127 cuando Alfonso el Batallador gana el castillo de Longa
res, donándolo al obispo de Zaragoza don Pedro de Librana y a su 
cabildo de San Salvador de la Seo1. De lo ocurrido en el resto de 
este siglo, solo sabemos que en 1154 Pedro Tarroja, obispo de Zara
goza, concede el dicho castillo y su término a Sancho, pabostre de 
San Salvador de la Seo, para que lo pueble2. 

Los avatares de esta villa, particularmente en orden a lo artís
tico, durante los siglos XIII, XIV y XV nos son de momento desco
nocidos, ya que es a partir de 1520 cuando comenzamos a tener nue
vas noticias; año en que Alonso de Leznes realiza la capilla de San
ta Ana, por la que cobró 300 sueldos3. 

Nueve años más tarde, este mismo arquitecto termina las capi
llas de San Bartolomé y San Sebastián, que están más cerca del al
tar mayor4. 

Parece que las obras fueron detenidas, ya que en 1544 don Her
nando de Aragón manda que se continúe la obra de la iglesia5. Es 
a partir de esta fecha cuando se hace el cuarto nuevo del Rosario 
y la nave que ocupan los altares de San Juan, Santo Domingo, San 
Antón, San Lorenzo, el Rosario y Santiago. Echaron el agua fuera 
hasta 1556 6. 

La sacristía y habitación superior se realiza en 1546-50, costan
do 957 sueldos; la realizaron Lezcano y Francisco Mazón7. 

En una visita de don Diego Espés de Sola en 1554, en nombre 
del arzobispo don Hernando de Aragón, apremia a que se acabe la 
iglesia8; orden que debió ser cumplida, pues dos años más tarde, 
en 1556, se pagan 3.090 sueldos a Juan de Estalla por su fábrica de 
la iglesia9. 

1 Documento núm. 1, Z. ALS. 
2 Documento núm. 2, Z. ALS. 
3 Documento núm. 3, L. AP. 
4 Documento núm. 4, L. AP. 
5 Documento núm. 5, L. AP. 
6 Documento núm. 6, L. AP. 
7 Documento núm. 7 y 8, L. AP. 
8 Documento núm. 10, L. AP. 
9 Documento núm. 11, L. AP. 
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Construido lo elemental y necesario para la celebración de los 
actos litúrgicos en cuanto a arquitectura se refiere, el cabildo se 
decide por cubrir esos muros desnudos con lo que a una iglesia 
le da ese carácter de tal, es decir, con retablos de santos y santas 
de devoción popular. En 1558 Domingo Tarín contrata el retablo 
del altar mayor que costó junto con el rejado del coro y una peana 
para el Sacramento 9.000 sueldos10. 

Este mismo año, Juan de Estalla cobra 4.600 sueldos por reno
var la iglesia11. 

En 1559 se hace la capitulación sobre la pintura del retablo de 
Nuestra Señora del Rosario entre Juan Lezcano, Guion y Juan de 
Balladares12. 

Pasados tres años se da licencia para celebrar misa13. Pero la 
«vestimenta de la iglesia» no estaba conclusa. Así en 1563 Pedro 
Balladares dora el retablo de la virgen del Rosario, pagándosele 
60 libras14. En el 1557 Pedro Pertús cobra por pintar la tabla de San 
Pedro 17 libras15. Transcurren varios años vacíos, hasta que en 1587 
Silvestre Destarmolín firma un pacto para dorar, pintar, estofar y 
encarnar el retablo del altar mayor16. 

En este mismo año, se construye la capilla del Santo Cristo, con
tigua a la de Santa Ana, por Diego Landrán17. 

Al año siguiente se debieron continuar las obras de albañilería, 
por las cuentas que aparecen en un documento, en el que se espe
cifica lo que se paga a Juan de Estalla por su trabajo realizado 
en la iglesia18. 

También este mismo año se paga por dorar el retablo del Ro
sario19. 

Termina el siglo, y es a través de un inventario de las jocalías 
de la iglesia de 1604, por el que podemos saber lo que estaba cons
truido y los retablos que había: 

En la capilla mayor se encontraba un retablo dedicado a la Asun
ción de la Virgen. 

La nave del evangelio estaba ocupada con varias capillas y sus 
respectivos retablos, dedicados a San Juan Bautista, Nuestra Se
ñora de la Piedad, Nuestra Señora del Rosario y Santiago el mayor. 

10 Documento núm. 12, L. AP. 
11 Documento núm. 13, L. AP. 
12 Documento núm. 14, L. AP. 
13 Documento núm. 17, L. AP. 
14 Documento núm. 18, L. AP. 
15 Documento núm. 19, L. AP. 
16 Documento núm. 20, L. AP. 
17 Documento núm. 21, L. AP. 
18 Documento núm. 22, L. AP. 
19 Documento núm. 23, L. AP. 
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Las capillas de la nave de la epístola tenían los siguientes reta
blos: San Bartolomé, San Fabián y San Sebastián, Santa Ana, y al 
lado de la puerta menor, a la salida del coro, una capilla con ima
gen de bulto grande20. 

Esta nave de la epístola no debía de estar totalmente terminada, 
ya que en 1607 Gerónimo Sanz de Armora manda acabar la nave 
que falta de la iglesia, nave que tuvo varios avatares con órdenes y 
contraórdenes para su construcción21. En 1609 se apremia a que se 
acabe la iglesia22; en 1611 se suspende el mandamiento de acabar
la23. Cuatro años más tarde se repara el suelo24. Nuevamente hay un 
estancamiento de obras dentro de la iglesia. 

Se piden limosnas en 1636 para la construcción del altar de San 
Ignacio25; en 1648 se realiza el retablo de Santo Domingo Soriano26. 

De 1654 a 1656, Pascual Rancón construye dos capillas dentro 
de la sacristía y se realiza el retablo de San Pedro por José 
Lorenzo27. 

En un estilo ya diferente al resto de la iglesia, barroco, estamos 
en 1661, José Rancón construye la capilla de los Escolano28. Un año 
más tarde, Marín Abaria fabrica la tercera columna de la nave de 
la epístola29; en ese mismo año y con una duración de dos años más, 
hasta 1664, se termina la obra de la iglesia con la construcción de 
la nave de la epístola y tres columnas30. 

Se añade una nueva capilla en 1699, del mismo estilo que la de 
los Escolano, a la izquierda del altar mayor, dedicada a San José, 
siendo José Lasarre el realizador del retablo31. 

En 1700 se construye una nueva sacristía y un nuevo retablo a 
San Sebastián por el mismo José Lasarre32. También es autor en 
1715 del dedicado a la Virgen de la Puerta, dorándolo José Razo33. 
Otro atribuible a este mismo autor es el de San Antonio Abad, rea

20 Documento núm. 24, L. AP. 
21 Documento núm. 25, L. AP. 
22 Documento núm. 26, L. AP. 
23 Documento núm. 27, L. AP. 
24 Documento núm. 28, L. AP. 
25 Documento núm. 30, L. AP. 
26 Documento núm. 31, L. AP. 
27 Documento núm. 32, L. AP. 
28 Documento núm. 34, L. AP. 
29 Documento núm. 35, L. AP. 
30 Documento núm. 37, L. AP. 
31 Documento núm. 41, L. AP. 
32 Documento núm. 42 y 43, L. AP. 
33 Documento núm. 45, L. AP. 
54 Documento núm. 46, L. AP. CHJZ- 37-38 215 



Alicia Ruiz Domingo 

lizado en 1718 34. En 1726, se da orden de hacer un nuevo retablo 
para el Santo Cristo35. 

Llegamos a 1766 y nos hallamos con una memoria de la iglesia 
de Longares por José Moros y Garcés, que nos da una visión deta
llada de cómo se encontraba la iglesia en esas fechas36. 

35 Documento núm. 47, L. AP. 
36 Documento núm. 49, L. AP. 
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III. LA TORRE MUDEJAR 

Es la de Longares una torre de planta cuadrada, exenta del ma
cizo de la iglesia, aislada, a la que se le unió la fábrica de aquélla en 
un estilo ya diferente y posterior, renacentista. Se ubica a sus pies, 
en el lado occidental, o mejor dicho, considerando a la torre como 
construcción primera, la iglesia se situaría en su saliente. 

Su colocación respecto del edificio eclesial supone una continua
ción de la nave central o principal, pero no en estricta simetría, 
sino bien desplazada un poco hacia la izquierda, acercándose más 
a la nave norte, lindando de esta manera en su parte este con los 
pies de la iglesia, al norte con un atrio posterior a la fábrica general 
barroco, y al sur con un pequeño muro mudéjar, único vestigio ar
queológico de la desaparecida iglesia mudéjar, sustituida por la ac
tual renacentista; es el oeste el único frente libre, quedando total
mente al descubierto, desafiante ante el resto de los edificios de 
menor altura que rodean la pequeña plaza a la que da su cara. 

En la actualidad el acceso se realiza en su parte baja, a ras de 
tierra, por el interior del templo, desde el sotocoro, y el sistema 
de escaleras en su primer cuerpo es de peldaños adosados a la pa
red con bovedillas en arco rampantes, características de la segunda 
mitad del siglo XVI en adelante. Este primer cuerpo cierra en bó
veda de medio cañón, cuyo eje es el de la iglesia. De aquí se accede 
al segundo cuerpo por el sistema característico de hueco practicado 
en un ángulo. En este segundo piso encontramos el testimonio ar
queológico de lo que sería la primitiva entrada, un arco ciego colin
dante a la fábrica de la iglesia, pudiéndose admirar a sí mismo en 
la armadura de aquélla. Para su acceso se utilizaría escalera de 
mano, sistema que podemos ver en otras torres militares aragone
sas, como la de Villarreal. 

El tercer cuerpo sigue el mismo sistema de abovedamiento de 
medio cañón y en el mismo eje que el de la iglesia. Se ilumina por 
un vano al sur-este, derramado al interior y abovedado con cimbra 
en arco rebajado. 

Los restantes pisos, el cuarto, quinto y sexto o de campanas, re
piten el mismo tipo de bóveda. 

Este último o campanario se abre en sus cuatro lados con gran
des vanos. Dos en arco apuntado en el lado sur-oeste, y uno al nor
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este también apuntado, presentando este último dos pequeños arcos 
sobre-impuestos. Los otros dos, en arcos rebajados, están abiertos 
con posterioridad. 

El acceso a la terraza se realiza por un hueco en alto entre los 
dos arcos apuntados del lado sur-oeste, que es original y se cubre 
con bovedillas por aproximación de hiladas; falta el sistema de 
cubierta original, quedando abierto al cielo. 

Al exterior semeja un gran cubo aproximadamente cuadrado, de 
6,36 metros de lado y con una altura de c. 34 metros, estructurado a 
base de dos cuerpos fundamentales. El inferior liso en su totalidad, 
sin ningún tipo de decoración ni cerámica ni de ladrillo, es frío, 
austero, pesado. Las cuatro caras constituyen paramentos lisos con 
ladrillo a cara vista, aparejado a soga y tizón. 

Este primer cuerpo presenta un basamento en talud, del que 
se separa por una pequeña imposta abocelada de ladrillo aplanti
llado, quedando dividido en dos por un voladizo de ladrillo en for
ma de nacela, enmarcado arriba y abajo por una sencilla cinta de 
espiga verde, blanda y azul. Esta imposta coincide en altura con el 
alero de la iglesia. 

Estas dos zonas del cuerpo bajo de la torre no son estrictamen
te iguales, ya que la inferior es un poco más ancha y más baja. 

Los vanos que hoy se advierten en el poniente de la torre son 
recientes, siendo de pequeño tamaño y sin guardar ninguna esté
tica con el conjunto de la construcción. 

La parte superior es la que constituye el cuerpo de campanas, 
más ligera a pesar de su pesantez y escaso decorativismo, en rela
ción al cuerpo bajo, del cual se separa por una imposta de ladrillo 
resaltado aplantillado en forma de toro, y estrechas cenefas de azu
lejería alternando los colores blanco y azul, y formando un dibujo 
geométrico en forma de ángulo. 

Este cuerpo presenta en sus cuatro dobles vanos ajimezados ta
piados, encuadrados por alfiz y enmarcados por un sistema deco
rativo de forma rectangular con ladrillos en resalte sobre fondo 
rehundido formando lazos de cuatro octogonales, rodeado tanto en 
su interior como exterior por una cenefa semejante a la que separa 
los dos cuerpos de la torre y en la que se alternan los colores blan
co y verde. El fondo de este encuadre se decora con cerámica mono
croma blanca y verde. 

Con posterioridad a la construcción de la torre, la necesaria ins
talación de campanas rompió de forma nefasta esta única y sencilla 
decoración; así, en el centro del lado superior del encuadramiento 
y en todos sus lados, se practicaron unos vanos que no llegan a ser 
iguales ni por el número, ni por la forma. En el lado oeste son dos, 
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con arco de medio punto. El resto de las caras presenta un único 
vano, siendo de medio punto los lados septentrional y meridional, 
y un poco apuntado el lado oriental. 

Una nueva imposta sirve de límite entre la torre propiamente 
dicha y la terraza. Es ésta más sencilla que las anteriores, sin azu
lejería, constituyendo una leve línea por medio del ladrillo exclusi
vamente. 

La terraza se encuentra rodeada por almenas, con una torrecilla 
octogonal ubicada en su centro, a la que ya hemos aludido anterior
mente. 

La torre de Longares en el aspecto decorativo de su principal 
motivo como es el lazo de cuatro octogonal, presenta parangón con 
la torre de San Martín de Teruel de comienzos del siglo XIV, la cual 
en su cuerpo inferior nos ofrece una faja ancha de dos líneas de la
zos de cuatro, y cuyos fondos se revisten con azulejos de damas y 
estrellas a dos colores. 

El mismo motivo aparece en su coetánea, me refiero a la del 
Salvador, también en Teruel, añadiendo una línea más de lazos de 
cuatro. 

La torre de Terrer es el último ejemplo en la que encontramos 
el lazo de cuatro constituyendo una faja, situada en la parte supe
rior del cuerpo bajo de la torre con estrellas cerámicas que ornan 
los fondos. 

Más similar por la disposición no ya en fajas, sino en encuadre 
de alfiz enmarcando un arco apuntado, es la torre de San Miguel 
de Zaragoza; al igual que en Longares, el motivo se sitúa en el cuer
po de campanas, pero no lleva como fondo ningún tipo de cerámica. 

De forma parecida en la situación del enmarque es la torre de 
Torralba de Ribota, cuya franja de lazos orla en cada frente un arco 
apuntado con hueco para las campanas. Muy semejante es el en
marque de la torre de Quinto, que orla igualmente un arco apun
tado con recuadro y nudo encima. 

La torre de Tobed mezcla las dos disposiciones de faja y enmar
que; de esta manera la primera aparece en el cuerpo inferior, mien
tras que la segunda encuadra el reloj situado en el piso superior. 

Pero ninguna de ellas presenta la finura de ejecución de la torre 
de Longares; el lazo de cuatro es tosco y grande en las torres cita
das, mientras que en Longares el tamaño se reduce, orlándose a su 
vez tanto interior como exteriormente con esa fina cenefa de puntas 
de flecha que le da la calidad de trabajo primoroso y bien eje
cutado. 
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Este lazo de cuatro octogonal, derivación del de ocho según 
Galiay1, es el más adecuado para pequeños fondos de dos o tres 
líneas, o bien en fajas que recuadran huescos, aparecidos en las 
obras de arcaísmo más acentuado. 

Atendiendo a la estructura de la torre que nos ocupa, cristiana 
de carácter militar, podemos señalar como semejantes a la del Villar 
de los Navarros, y la de Villarreal. 

Cronológicamente hay escasos datos que nos proporcionan al
gunos estudiosos, pero sin ningún aval documental. 

La primera noticia sobre la fecha de construcción de la torre 
de Longares nos la proporciona don Anselmo Gascón de Gotor2, el 
cual la enclava de forma totalmente errónea en el siglo XVI. No 
aporta ninguna justificación documental, ni teórica, ni hipotética. 

El único erudito que realizó un pequeño trabajo monográfico 
sobre el conjunto arquitectónico de Longares fue don Mario de la 
Sala Valdés3, el cual nos da como cronología el período compren
dido entre 1330 a 1470, años en que los fieles dejaban limosnas para 
acabar la fábrica de la torre4. 

Así mismo, don Angel Canellas López5, opina que se termina ha
cia 1470. 

El período señalado por La Sala es considerado por don Gon
zalo Borrás Gualis6 demasiado amplio para la construcción de una 
torre —150 años—, y atendiendo a los sistemas decorativos la sitúa 
en la segunda mitad del siglo XIV; opinión que parece coincidir 
con la le don Francisco Iñiguez Almech7, el cual nos dice que en 
1424 existía de viejo. Don Francisco Abbad Ríos8 piensa que se co
menzó a levantar en el siglo XIV. 

1 GALIAY SARAÑANA, José: Arte mudéjar aragonés, Institución Fernando el Cató
lico (C. S. I. C.), Zaragoza, p. 40, 1950. 

2
 GASCÓN DE GOTOR, Anselmo: Campanarios mudéjares de Aragón (Revista «Mu

seum», I), Barcelona, pp. 381-93, 1911. 
3 LA SALA VALDÉS, Mario de: Historia de la villa de Longares, Tip. E. Berdejo 

Casañal, Zaragoza, p. 6, 1936. 
4 Este dato es recogido por don Francisco Abbad Ríos en su Catálogo Monu

mental de España, Zaragoza (C. S. I. C), Madrid, p. 438, 1957, de forma errónea, 
citando de 1380 a 1470. 

5 CANELLAS LÓPEZ, Angel: La Capilla de la Anunciación de la Parroquial de Lon
gares, fundación del arzobispo don Diego Escolano, separata de los estudios en 
homenaje al doctor Eugenio Frutos Cortés, Facultad de Filosofía y Letras, Univer
sidad de Zaragoza, p. 82, 1977. 

6 BORRÁS GUALIS, Gonzalo: Arte mudéjar aragonés, ed. Guara, Zaragoza, p. 192, 
1979. 

7 IÑIGUEZ ALMECH, Francisco: Torres mudéjares aragonesas, Archivo Español de 
Arte y Arqueología (núm. 39), Madrid, p. 181, 1937. 

8 ABBAD RÍOS, Francisco: Guía artística de la provincia de Zaragoza, ed. Aries, 
Barcelona, p. 24, 1959. 
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Para María Isabel Alvaro Zamora9, especialista en cuestiones ce
rámicas, la torre se comenzaría a principios del siglo XIV atendien
do a su decoración. 

Don Cristóbal Guitart Aparicio10 la coloca en el siglo XIV. 

Tras las múltiples y variadas tesis que la torre de Longares ha 
suscitado, ante la inexistencia de documentos que aclaren la fecha 
exacta, entre aquellos que han estudiado el arte mudéjar aragonés, 
sopesando los pros y los contras, teniendo en cuenta estructura y 
decoración, pienso que habría que situarla en el segundo tercio del 
siglo XIV. 

Estructuralmente no soluciona el acceso directo de una estancia 
a otra, lo que le relaciona con las torres más primitivas, es decir, 
con las de comienzos del siglo XIV; aunque por otra parte, esto po
dría indicar en lugar de arcaísmo o primitud, razones de seguridad, 
siendo como es una torre fortaleza. 

En el aspecto decorativo, tanto el motivo de lazo de cuatro, co
mo la monocromía de los azulejos, la lleva a comienzos del XIV. 

Pero es un lazo más perfecto que el de las torres del Salvador 
y San Martín de Teruel, de las que es posible que tome modelo; 
seguramente pasarían unos años desde la construcción de estas to
rres turolenses de comienzos del siglo XIV, hasta la fabricación de 
la torre de Longares, pudiendo por tanto situarla en el segundo ter
cio del siglo. Fecha que iría muy bien con el cáliz de plata que per
teneció al ilustre arzobispo don Lope Fernández de Luna, metro
politano de Zaragoza en el segundo tercio del siglo XIV. Este hecho 
es relacionable también con el mecenazgo del dicho arzobispo, que 
junto con Pedro IV y la orden del Santo Sepulcro, constituyen los 
tres grandes mecenas del siglo XIV. 

La escasa ornamentación de la t o r r e que estudiamos, pienso 
que es debida a su finalidad. 

Interesaba la defensa; era una torre militar y lo austero va siem
pre unido a este carácter. No se busca un goce visual, ni una des
materialización de la arquitectura por los reflejos de la luz en la 
cerámica, como curre en tantas torres mudéjares aragonesas. 

9 ALVARO ZAMORA, M.ª Isabel: Cerámica Aragonesa I, (Col. Aragón), Librería Ge
neral, Zaragoza, p. 123, 1976. 

10 GUITART APARICIO, Cristóbal: Arquitectura gótica en Aragón (Col. Aragón), Li
brería General, Zaragoza, p. 131, 1979. 
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La disciplina «guerrera» es férrea, dura, firme. Esto es lo que 
expresa la torre. 

Todo juego decorativo se rehúye, se reduce a lo mínimo, porque 
quizás la lisura total de los frentes hubiese supuesto demasiada mo
notonía y pesantez. 

Esta misma sencillez le da una elegancia que no posee la torre 
más rica en juegos ópticos y aritméticos, conseguidos por la cerá
mica o el ladrillo resaltado. 
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IV. PLANTA Y ALZADO DEL TEMPLO 

La iglesia parroquial de Longares de estilo renacentista, con 
planta rectangular de tipo de salón, goza de la amplitud dada por 
sus tres naves de casi la misma altura, siendo la central más ancha 
que las laterales y separadas entre sí por columnas jónicas anilla
das de tipo clásico, formando tres tramos; a pesar de la uniformi
dad en estilo de las tres, no se realizaron a un mismo tiempo, sino 
que hubieron de transcurrir más de cien años para la construcción 
de la nave meridional. 

La cabecera recta, de planta rectangular, se une directamente 
a la nave central, sin que exista por medio crucero. En cada tramo 
de los muros laterales, se abren pequeñas capillas con cubierta pro
pia, a la misma altura que las naves, formadas entre las columnas 
que quedan entregadas en el muro a modo de contrafuertes. 

Posterior a la construcción renacentista de la iglesia, se practica
ron unas ampliaciones barrocas; tres capillas y la sacristía, así 
como la portada de un atrio o pórtico que hay en el exterior. 

La orientación de la nave central, es de este a oeste, quedando 
la cabecera o ábside mirando al saliente, al igual que la de las pri
meras basílicas paleocristianas, las cuales lo toman de los paganos, 
pero con un significado distinto, dándoles un sentido evangélico: 
«Yo soy la luz del mundo»1. 

Se combina el espacio de planta de salón, que da la casi igualdad 
de altura de las naves, con el espacio camino paleocristiano. 

La importancia del altar mayor queda claramente definida nada 
más entrar en la iglesia. El medio de conseguir esta direccionalidad 
hacia la parte más importante del templo es sencillo; basta con 
conceder a la nave central unas dimensiones superiores si no en 
altura al menos en anchura, así como en longitud respecto de sus 
colindantes las naves laterales. La nave central en el tramo del pres
biterio y en los dos tramos siguientes, es algo más alta que las na
ves laterales y el tramo último de la nave central, que son de igual 
altura. 

La iglesia tiene solamente tres tramos. Los dos primeros tramos 
más cortos de las naves laterales, abren al tramo recto del presbite-

1 Evangelio de San Juan. Cap. 8, Vers. 12. 
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rio, razón por la que las naves laterales tienen un tramo más que 
la central. 

Los dos tramos centrales son prácticamente iguales, pudiéndolos 
considerar casi cuadrados perfectos. 

El de los pies o sotocoro, es casi cuadrado a no ser por la obli
cuidad de su lado meridional, dando la impresión de haber sido 
forzado levemente hacia su derecha; puede ser que para hacer coin
cidir la descarga de su arco formero con el resto de muro de la 
antigua iglesia mudéjar. Al comenzarse la obra de la parroquial 
por la cabecera, no debieron calcularse con exactitud las medidas. 
Da la impresión de que la anchura total de la torre y el muro mu
déjares, debieron marcar la pauta en anchura a todo lo largo de la 
nave principal; esto se hubiese conseguido de haber comenzado por 
los pies, pero al no ser así y comenzar la obra por el frontispicio, 
llegando al último tramo se hubo de obligar al arco a desviarse un 
poco de su trayectoria rectilínea hacia la derecha; pequeño detalle 
que no se aprecia en el conjunto monumental, salvo realizar las me
didas oportunas. 

El tramo del presbiterio, principal y dominante sobre el resto, 
por su carácter y finalidad como constituyente del espacio más im
portante en el conjunto de la parroquial, ya que es allí donde se ce
lebra el sacrificio, objeto de creación de todos los templos, goza de 
una planta rectangular mayor que la del resto de los tramos. 

Los puntos que delimitan la separación de los tramos, son ocu
pados por bellas columnas en número de seis. Columnas clásicas de 
orden jónico con todos sus elementos, alterados sólo en el fuste 
por el añadido de unas molduras que sobresalen, semejantes a un 
anillo. 

Se apoyan en un plinto en la actualidad oculto al enrasar el suelo 
a su misma altura, por lo que hoy su arranque pierde la dureza que 
dan las aristas de aquél y su unión a través del toro de 1,20 metros 
de diámetro, origina una sensación más «blanda», más natural, de
bido a la redondez de sus perfiles. La escocia continúa esa curvili
neidad con su contracurva o estrangulamiento, que inmediatamente 
cesa ante la presencia de un nuevo toro, más pequeño en diámetro 
(90 centímetros) y espesor que el anterior, y que se sitúa encima 
de ella. El conjunto de estas tres molduras superpuestas es lo que 
constituye la denominada basa ática; sobre ella se alza un magní
fico fuste, liso en su totalidad, que da sensación de pieza bien tra
bajada. 

Esta cierta monotonía que podría provocar la lisura de toda la 
altura del fuste, se ve rota y animada a un tercio de su altura apro
ximadamente, por nuevas molduras. Primero es un toro, que deja 
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una pequeña franja lisa para dar paso a una moldura en forma de 
dos platos pegados por sus bordes, proporcionando un saliente que 
coincide con el primer toro de la basa. 

Este tipo especial de columna, igual al de la Lonja de Zaragoza, 
ha sido denominado como «columna anillada» por don Federico 
Torralba Soriano2, según el cual «...este «anillo» no es otra cosa 
que la basa de la columna propiamente dicha, en la que para con
seguir —como procedimiento que con función similar lo intentó 
Siloé en la catedral de Granada— más elevación sin alterar las pro
porciones clásicas, se coloca sobre un basamento, que toma la mis
ma sección del fuste —o sea un cilindro del mismo grosor— pare
ciendo ser parte de la columna». 

Tras esta peculiaridad del fuste, continúa su subida sin interrup
ción hasta llegar al capitel, que se apoya en una hipófisis seguida 
de baquetón y collarino, elementos propios del orden dórico. 

El equino está decorado por ovas y dardos muy bien trabajados 
y de perfil abultado, sobre el que se colocan las volutas, rematan
do con ábaco en forma de talón y listel. 

Sobre estos elevados y bellos elementos sustentantes, realizados 
con piedra en su totalidad, descansan de forma directa los arcos 
formeros, mientras que los fajones de la nave central transmiten 
su descarga a través de pequeñas medias columnas, seis en total, 
que hacen la función de ménsulas. 

Estas columnas «enanas» también de piedra, están constituidas 
por una base ática, fuste liso y capitel a base de baquetones y apó
fisis alternantes, sobre los que descansa una especie de máscara 
de aspecto a la vez humano, animal y vegetal, muy expresiva en 
todos los casos; sobre estas caretas nuevas molduras, rematando 
finalmente con una corona de dentículos y un talón, que es el apo
yo directo de los arcos perpiaños y de los nervios de las bóvedas. 
Las proporciones son muy desiguales; el fuste tiene aproximada
mente la misma altura que el capitel. 

Con un medio a la vez sencillo, decorativo y práctico, se consi
gue la mayor elevación de la nave, y los arcos que propiamente son 
de medio punto se convierten en peraltados o realzados. 

Este mismo fue utilizado por Siloé en la catedral de Granada 
de forma más clara, al superponer dos soportes y así salvar la altu
ra respetando los elementos clásicos de la columna. Es un sistema 
hispánico que ya lo podemos ver en la mezquita de Córdoba. 

2 TORRALBA SORIANO, Federico: Guía artística de Aragón, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza, 1960. 
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Esta solución se repite en todos los arcos que separan los tra
mos de la nave central, salvo en el último que sirve de limen entre 
el segundo y tercer tramo o coro, el cual es de medio punto al apo
yar directamente en la columna anillada, lo que provoca que las 
columnas «enanas» estén reducidas a un cuarto de su diámetro, al 
quedar embutidas en el ángulo formado por el dicho arco fajón y 
los arcos formeros del tercer tramo. 

Estos arcos formeros de medio punto se hallan primorosamente 
decorados en sus intradoses con pétreas guarniciones platerescas 
de elementos vegetales, semejantes a hojas o florecillas enmarcadas 
en casetones, las cuales son todas iguales en el lado que linda con la 
nave norte, mientras que en el lado colateral al mediodía varían de 
forma de un arco a otro, dando la sensación de trabajo más rudo, 
menos primoroso, como realizado con prisa. 

Las rosetas de los arcos colindantes con la nave septentrional 
están enmarcadas en casetones no contiguos; formadas por tres ca
pas de hojas con seis pétalos bipartitas cada una, que disminuyen 
en tamaño a medida que se acerca al centro, el cual se constituye 
por una especie de botón. 

Todas las rosetas de los arcos colindantes con la nave sur están 
enmarcadas en casetones contiguos, siendo de talla más tosca y 
diseño más sencillo. 

Las del primer tramo son circulares con indicación de peque
ños pétalos en su aro exterior; el interior está dibujado y no ta
llado. 

En el segundo tramo, el centro de las rosetas está señalado por 
un pequeño círculo excavado y agujereado en el centro. Tiene cua
tro pétalos dirigidos hacia las esquinas del cuadrado y que sobre
salen del resto; hay otros cuatro dibujados solamente, colocados 
en el centro de los lados y que sirven de relleno a los cuatro espa
cios formados por los cuatro pétalos más destacados. 

Las rosetas del tercer tramo son de ocho pétalos, c u a t r o dirigi
dos hacia las esquinas, los más largos, y los otros cuatro más cor
tos y más anchos, dirigidos hacia el centro de los lados. Los ocho 
están rehundidos en su interior, cuyo centro está señalado por una 
línea bastante incisa. Al botón del centro, bastante sobresaliente, se 
le han dado cuatro tajos, cuya dirección es alterna: en una roseta 
estos tajos tienen dirección diagonal, y en la siguiente transversal, 
así sucesivamente. 

El sistema de cubrición es a base de bóvedas estrelladas con ner
vios secundarios de combados y terceletes, iguales en los dos tra
mos centrales y diferentes las del altar, coro y sotocoro. 
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Comenzando por el primer tramo o cabecera, asistimos a una 
bóveda que goza de seis puntos principales de apoyo, al practicarse 
en los ángulos del frontis sendas trompas, que nos pasan de un es
pacio rectangular a un hexágono irregular, dando lugar a una bó
veda sexpartita, con claves pétreas en forma de piñas colgantes con 
corona de hojas de acanto en todos los cruces de los nervios, los 
cuales quedan resaltados del fondo de la plementería con perfiles 
moldurados. 

La clave central es de madera sobredorada, bastante grande y 
con un trabajo minucioso de calados. 

Las bóvedas de los dos tramos centrales son peraltadas, al apo
yarse en las columnillas «enanas» sobre las que descargan los ner
vios diagonales todo el peso de la cubierta, cumpliendo los comba
dos y terceletes una función pasiva decorativista. Los cruces de to
dos los nervios siguen adornados con claves de piñas colgantes, al 
igual que en el resto de los tramos. 

La sencillez de trazado de estas dos bóvedas, la encontramos 
aumentada en el coro, con forma de flor de seis pétalos, los cuales 
se forman entre los espacios que crean las diagonales y ligaduras. 

La nave central presenta al exterior una galería en arcos de me
dio punto doblados que recrecen sus muros, para sanear y ventilar 
el sistema de bóvedas. El abovedamiento es a base de tijeras de 
época. 

Paralela a la nave central y colindante con ella, de igual altura, 
pero casi la mitad en cuanto a la anchura, es la nave norte. 

Consta de cuatro tramos, tres de ellos iguales y el primero más 
reducido, el cual tiene en su lado este una pequeña capilla barroca 
de la que luego hablaremos. 

Estos tramos se encuentran separados por perpiaños apuntados, 
que se apoyan o descargan en su lado tangente con la nave central, 
sobre las columnas anilladas, y en el lado opuesto en columnas en
tregadas en el muro a modo de contrafuertes, que sobresalen del 
muro hacia el interior de la iglesia. 

Las bóvedas que cubren estos espacios rectangulares son de cru
cería estrellada, siendo el trazado del dibujo igual en las tres fina
les, a modo de estrellas de seis puntas, con perfiles rectos en las 
cuatro puntas diagonales y curvos en las otras cuatro, aquellas que 
se unen en la mitad de los lados. 

Al igual que en las de la nave central, son de perfiles moldura
dos y con claves de piñas en todos los cruzamientos. El primer tra
mo, cuadrado y más pequeño que el resto por un entrante del muro, 
tiene una bóveda en la que se combina una estrella de cuatro pun
tas formada por las diagonales y terceletes, y una flor de cuatro 
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pétalos conseguidos con las pequeñas curvas y contracurvas de los 
cambados. El muro norte forma junto con los contrafuertes dimi
nutas capillas laterales, ya que hemos señalado, al llegar al primer 
tramo el muro se retranquea un poco, justo la anchura de los con
trafuertes, eliminando la posibilidad de capilla. 

Son capillas rectangulares que tienen bóveda propia de crucería 
estrellada, con todas los elementos que caracterizan a éstas. 

A la altura de donde descargan los nervios hay un friso corrido 
a todo lo largo del muro, continuando incluso por los pies de esta 
nave con la inscripción del «Magnificat» o canto a la Virgen, que se 
ve interrumpido y sólo se llega a leer un trozo: «Magnificat anima 
mea dóminum et exultavit spiritus meus in Deo salvatóre meo, quia 
respexit humilitátem ancillae suae; ecce enim et hoc beatám me 
dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui»3; esto nos 
hace suponer que el resto de la lectura iría en el muro sur, derri
bado al construirse la nueva nave meridional. 

Sobre este friso y en los ángulos de las capillas laterales, hay 
pequeños escudos de la villa de Longares que son iguales al de Za
ragoza, o sea el león rampante en campo de gules. 

Este friso se corta un poco con cuatro estupendos vanos que se 
abren a lo largo de los cuatro tramos. Son vanos derramados hacia 
el interior y ornamentados en sus laterales e intradós del arco de 
medio punto que los cierra, con el cuidado y excepcional motivo 
que constituye la decoración «a candelieri», estructurada de forma 
simétrica en torno a un eje central. 

Detalle a destacar en el segundo tramo de las dos naves latera
les, es la presencia de dos pilastras adheridas al muro, con una 
altura poco menos que la del total de la nave, lo que podría indi
carnos la probabilidad de que en un tiempo posterior a la total 

3 Esta inscripción continuaría: «...potens est, et sanctum nomem eius, et mise
ricórdia eius a progénie in progénies timéntibus eum fecit poténtiam brachio suo; 
dispérsit supérbos mente cordis sui. 

Depósuit poténtes de sede, et exaltávit húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis, et divites dimisit inánes. Suscépit Israel servum suum, 

recordátus misericórdiae suae, sicut locátus est ad patres nostres, erga Abraham 
et semens eius in saécula: Gloria patri». 

Traducido al castellano: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho 
obra grande en mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de ge
neración en generación. 

El hace obras grandes con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, enal
tece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los des
pide vacíos. 

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia —como lo había pro
metido a nuestro Padre— en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén». 
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construcción de la iglesia, se pudo pensar en abrir dos puertas la
terales, o por qué no, en la creación de un crucero. 

Frente a la regularidad de la nave norte y a sus bien trazados 
tramos, la nave meridional, posterior en construcción a la anterior, 
presenta sus cuatro tramos irregulares. Se aprecia el hecho de que 
se ha intentado imitar lo más exactamente posible su nave simétri
ca, a pesar de haber transcurrido 136 años de intervalo en la reali
zación de una a otra. 

En este transcurso de tiempo han cambiado las modas, se han 
introducido nuevos elementos; esto, indudablemente ha influido 
en el arquitecto autor de la fábrica eclesial dejándolo traslucir en 
algunos pequeños detalles, a pesar de que no se rompe en absoluto 
la armonía espacial interna. 

El primer tramo de planta trapezoidal sufre, al igual que su ge
mela en situación, el retranqueo del muro; muro que en la época 
barroca se rasgó para la construcción de una capilla. 

Los tramos segundo y tercero tienen una regularidad aceptable, 
siendo prácticamente iguales a los de la nave norte. 

El tramo de los pies en forma de trapecio, sería casi un cuadra
do regular a no ser por su ángulo nor-oeste, sensiblemente des
plazado. 

Las bóvedas de todos los tramos de esta nave del mediodía son 
iguales en cuanto al dibujo y realización a las de sus opuestas sep
tentrionales, con las modificaciones pertinentes impuestas por las 
irregularidades de los lados. 

Sus claves centrales se hallan decoradas, representando al escu
do de los Escolano4 en el primer tramo. El rosetón del segundo tra
mo se ha perdido. En el tercero se colocan las armas del Capítulo 
de la iglesia: dos llaves cruzadas con tiara papal. Y en el último 
tramo se pone el escudo de la villa5. 

La diferencia fundamental y primordial entre las dos naves late
rales reside en los arcos perpiaños, que son la muestra inevitable 
de que el gótico ya había sido plenamente pasado y superado, y la 
instalación de la nueva moda renacentista era ya definitiva. 

Las pequeñas capillas laterales también gozan de la similitud de 
sus opuestas, variando sólo un poco sus dimensiones, ya que el 
muro que les sirve de frontis no es completamente recto. El diseño 
de sus bóvedas es también igual, a excepción de la del tercer tramo, 
algo más sencilla por la eliminación de algunos combados. 

4 Sus armas son: en escudo de oro con dos bandas coloradas, cinco roeles o 
torteos de gules puestos en sotuer. 

5 El escudo de la villa de Longares es el mismo que el de Zaragoza: león ram
pante en campo de gules. 
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Esta nave no presenta los ricos vanos de la nave septentrional. 
Originariamente si debieron existir, aunque totalmente desorna
mentados; la construcción de la casa parroquial, lindante con esta 
nave, hizo que dichos vanos se tapiasen, sustituyéndose en el caso 
del segundo tramo por una tribuna cerrada con celosías de ma
dera. 

El coro se sitúa en alto a los pies de la nave principal, sobre 
un arco carpanel. Es de planta casi cuadrada, rodeado en tres de 
sus lados por una barandilla de madera. Se apoya en una bóveda 
baída de complicado trazado, con diagonales, ligaduras, combados 
y terceletes, que parecen querer dar forma a una flor de cuatro 
grandes pétalos complicados tanto en su interior como en los pe
queños ángulos exteriores, con dibujos geométricos de cruces de 
líneas sin forma concreta. En todos los cruces de los nervios se co
locan las típicas piñas colgantes, más pequeñas que las del resto 
de las bóvedas. 

Esta bóveda descarga su peso sobre cortos pilares adosados a 
las columnas-soporte. 

El frente del coro que da sobre la nave central, limitado por el 
suelo del mismo y el arco carpanel del sotocoro, se encuentra deco
rado por figuras a medio relieve, tres en total, separadas por pilas
tras que se continúan en el rejado de la baranda de madera. 

La central enmarcada en pequeño rectángulo, que apoya en tres 
ménsulas sobrepuestas al arco carpanel del sotocoro, representa la 
Ascensión del Señor a los cielos. Todas las figuras se hallan agrupa
das en la parte inferior del cuadro, para dar de esta forma una ma
yor importancia al Cristo resucitado, figura central que sobresale y 
se resalta del resto de los personajes al quedar casi aislado en la 
parte superior, tan sólo acompañado de dos serafines en los ángu
los que contribuyen a centrar la mirada del espectador en la figura 
rodeada de nubes y con nimbo. A ambos lados de la escena se pue
de leer «Ascensio Domini», inscripción enmarcada por dentículos 
arriba y moldura cordada abajo. 

A ambos lados de esta escena, en las enjutas del arco, hay dos 
figuras en altorrelieve con los atributos propios de los obispos: la 
mitra y el báculo. 

La de la derecha está colocada de frente, en posición sentada, 
con la cabeza un poco ladeada a su derecha y una expresión melan
cólica o de tristeza. En su mano derecha porta un libro y en su 
izquierda el báculo. Iconográficamente representa a San Agustín 
de Hipona; por otra parte, su identificación nos viene explícita en 
la inscripción que hay a su diestra: «S. Agustinus», enmarcada de 
igual forma que la central. 
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La figura de la izquierda, también está sentada, pero no ya de 
frente sino de perfil. Aquí se representa y no se sugiere como en la 
anterior, el asiento, del tipo de tijera, ricamente adornado con fle
cos y almohadón. El personaje aparece barbado, con rasgos más 
duros y afilados, señal de senilidad; todo él se apoya en una peque
ña ménsula que sobresale, de perfil curvo y moldurado. Su identi
ficación así mismo, viene señalada por la inscripción que reza a su 
izquierda «S. Gregorius», con iguales características que las ante
riores y alusiva a San Gregorio el Magno, pontífice. 

Las tres inscripciones están con letras romanas capitales y en 
lengua latina. 

Las ampliaciones posteriores a la construcción de la iglesia se 
hicieron en estilo barroco, en un total de tres capillas y la sacristía. 

Una de ellas, la dedicada a San José, se ubica a la izquierda del 
altar mayor, no llegando a alcanzar su misma profundidad, sino 
que se queda un poco rezagada, con unas dimensiones bastante re
ducidas. Se abre a la cabecera de la nave norte en arco de medio 
punto, con el intradós decorado con labores de yesería barroco-
mudéjares, similares a la de la portada del atrio. 

Pasa de la planta cuadrada a la circular mediante pechinas de
coradas con yeserías de hojarasca labradas en altorrelieve. La cú
pula tiene linterna y decora su trasdós con decoración de lazo ba
rroco-mudéjar a base de cuatro octogonal y elipses, todo ello tallado 
en yeso en altorrelieve, del último tercio del siglo XVII. 

Pero la capilla más rica y suntuosa, también en estilo barroco, 
es la fundada por el arzobispo don Diego Escolano. 

Se sitúa en el primer tramo de la nave meridional, accediéndose 
a ella por la parte sur de dicho tramo. Sus lados sur y oeste lindan 
con la casa parroquial, y el saliente con la sacristía. 

Concebida a modo de retablo se abre en arco de medio punto 
con el intradós decorado con cogollos pinjantes. Va flanqueada por 
dos columnas salomónicas que apean en plintos, cuyos frontis se 
decoran con las armas del donante y puntas de diamante en los 
laterales. 

La columna tiene plinto, basa ática, fuste liso helicoidal de seis 
espiras y capitel corintio. Presenta retropilastras de fuste almoha
dillado. Cierra un entablamento de arquitrabe en tres bandas, friso 
decorado con roleos y cornisa con mútulos. Las enjutas van deco
radas con rosetas. Tiene un segundo cuerpo a modo de ático flan
queado por pilastras con el fuste decorado con guirnaldas y re
matado en frontón curvo, partido y arrollado. Este ático enmarca 
las armas del donante. 
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La capilla es de planta cuadrada y se cubre con cúpula sobre 
pechinas y linterna. Tiene un zócalo de piedra negra, traída proba
blemente de Calatorao e igual a la de la entrada de la capilla. 

La decoración de yeserías de las pechinas y cúpula es a base de 
cueros recortados y roleos: en las pechinas las armas del donante 
en yeserías en altorrelieve; en la cúpula dentro de marcos elípticos 
de cuero recortado y en altorrelieve, seis santos con cartelas que lle
van las inscripciones siguientes: 

1.ª Ecce virgo concipiet, et pariet fi
lium (IS. 7,14). 

2.a Ecce nubecula parva quasi vesti
gium hominis (3 RE. 18,44). 

3.a Rubra quasi vermiculus (IS. 118) 

La situación elevada de dichas cartelas impide una lectura más 
completa. 

La tercera capilla, la dedicada a San Pedro, tiene la peculiaridad 
de su situación. Se encuentra bastante desligada del resto de la igle
sia, como edificio aparte, accediéndose a ella por una habitación 
que hace las funciones de pasillo, de acceso a esta capilla y a la 
sacristía. 

Se abre en puerta adintelada, es de planta rectangular en senti
do longitudinal, cubriéndose con bóveda elíptica sobre pechinas y 
cabecera algo más estrecha de planta rectangular cubierta con cú
pula elíptica en sentido transversal al eje de la capilla. 

El conjunto interior está ricamente decorado con yeserías en 
frentes de pilastras, intradoses de arcos, pechinas y cúpulas, cons
tituyendo el arco triunfal de paso al presbiterio una magnífica por
tada con arco de medio punto, pilastras adosadas, entablamento y 
frontón curvo partido. El conjunto parece de la década 1650-1660, 
y las dos cúpulas elípticas presentan yeserías de lazo barroco mu
déjares. Todo el conjunto está recorrido por un entablamento de 
metopas y triglifos. 

En el 1700 se construyó la sacristía a expensas del reverendo don 
Francisco Esteban y Cebrián, como consta en el documento número 
42 6 y así mismo en la inscripción de un retrato de comienzos del 
siglo XVIII que se encuentra en la sacristía y que dice: «D. Fran
cisco Esteban y Cebrián capitular de esta iglesia y gran bienhechor 
de ella hizo a sus expensas esta sacristía». 

6 Documentos núm. 42, L. AP. 

4.a Ilegible. 
5.a De fluctu ventris tui ponam su

per sedem tuam (PS. 131,11). 
6.a Benedicentur in te et in semi

ne tuo (CEN. 17,18). 
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Es de planta rectangular de tres tramos, y cubierta con bóveda 
de lunetos. 

El muro se realiza a base de pilastras cajeadas de orden corintio 
y un entablamento muy sencillo a base de friso liso y cornisa. El 
eje es transversal al de la iglesia. 
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V. EL EXTERIOR DE LA PARROQUIA 

A los pies de la nave norte se sitúa la entrada principal de la 
iglesia, guarnecida por un pórtico de época barroca, y colindante 
a la torre mudéjar. 

Dicho pórtico se abre al exterior en arco de medio punto dobla
do; al arco interior, decorado en intradós y rosca con ornamenta
ción de yeserías barroco-mudéjares a base de lazos de cuatro octo
gonal; la rosca del arco exterior decorada con bandas y contario. 

El arco de acceso está flanqueado por pilastras sobre plinto; 
las pilastras llevan el fuste estriado y son de orden toscano. Cierra 
un entablamento a base de arquitrabe con dos bandas, friso con 
alternancia de triglifos con seis gotas en el arquitrabe y metopas 
decoradas con rosetas formadas por cuatro hojas de acanto, y cor
nisa con mútulos. En las enjutas entre el arco y el entablamento 
hay dos grandes puntas de diamante. 

El segundo cuerpo, que al interior se corresponde con la cúpu
la ciega, está formado por una gran cartela con una inscripción 
flanqueada por pilastras de fuste liso y orden corintio: 

«El Qe Habita En los Cielos 
Reside En Este Sto. Lugar y Es Su 
Protector Pero Tambien 
Castiga y Pierde A Los Qe 
Le Profanan. Lib. 2.° De Los 
Macabeos Capit. 3.° 
Año 1830 
Restaurado en Junio de 1938 
Por desperfectos causados por la aviación comunista 
la noche del 17 de enero del mismo año». 

El pórtico es de planta cuadrada que pasa por medio de pechi
nas a cubrirse con cúpula hemiesférica ciega. 

Los lucillos y las pechinas van decorados con pintura mural al 
fresco, con el motivo principal de tornapuntas. La puerta de acce
so al templo es en arco carpanel doblado con decoración en el in
tradós y rosca del arco interior de labores barroco-mudéjares en 
yeso tallado, con los temas de lazos de cuatro octogonal y trenzas. 
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El aparejo de ladrillo de este pórtico es a tizón, como corres
ponde a su época de construcción, hacia 1670; pero en el muro 
norte queda un recuadro inferior con el ladrillo aparejado a soga 
y tizón, y un arco apuntado y cegado con ladrillo a tizón, que pro
bablemente correspondiesen a un pórtico anterior, de proporcio
nes más reducidas tanto en planta como en alzado. 

El muro norte del templo, es obra de ladrillo aparejado a soga 
y tizón, con tres vanos en la parte superior, correspondientes a los 
tres tramos, en arco de medio punto doblado. 

La cornisa del tejado se organiza a base de una faja de esquini
llas cajeadas y unas ménsulas de ladrillo en voladizo crecido, cuyo 
perfil semeja a una pirámide invertida y escalonada, característico 
de la obra mudéjar del siglo XVI. Como basamento existe un placaje 
moderno de piedra grisácea de c. 0,95 centímetros de altura. 

Existe un primer tramo de menor profundidad con idéntico apa
rejo y disposición mural que lo descrito. 

El muro sur se presenta todo aparejado a tizón, como corres
ponde a la época de su construcción (1662 en adelante). La dispo
sición de vanos en arco de medio punto es similar a la de la nave 
norte. 

Tiene un alero a base de grandes mútulos, cornisa en listel y vo
ladizo en doble hilera de ladrillos dispuestos en esquinilla. 

La capilla de los Escolano, forma al exterior un todo único con 
las dependencias del actual archivo. Su aparejo es de ladrillo a 
tizón. 

Hay cuatro torreoncillas de ladrillo en los ángulos, siguiendo la 
tradición constructiva aragonesa de la Lonja; sólo es visible al 
exterior la linterna de planta octogonal y rematada en chapitel; la 
cúpula queda embutida en el bloque prismático de la capilla. 

Hay dos ventanas abiertas a las dependencias adyacentes con 
arco adintelado de remate en almena escalonada. 

El alero de estas dependencias repite el sistema de la nave de
recha. 
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VI. LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

Remontándonos a los primeros orígenes de la parroquial, a los 
estilos que antecedieron a la actual fábrica renacentista, sabemos 
según don Mario de la Sala Valdés7, que de 1127 a 1154 se cons
truyó una iglesia en estilo románico, la cual debió ser sustituida 
por otra en estilo mudéjar hacia comienzos del siglo XV, según reza 
el dato aportado por don Mario. 

Esta iglesia debió ser derribada o sufrió alguna calamidad, ya 
que es extraño que a los 100 años aproximadamente sea sustituida 
en su totalidad por otra. 

Así en 1520 Alonso de Leznes cobra 300 sueldos por la realiza
ción de una capilla dedicada a Santa Ana8. Cabe la hipótesis de que 
esta capilla, supliese de momento a la vieja iglesia mudéjar hasta 
la construcción de la nueva renacentista, para la realización de los 
actos litúrgicos, avalado esto por la rapidez en la obra —dos años 
tan solo— de la nave central. 

Según las noticias aportadas por La Sala9, en 1526 se delibera la 
nueva obra de la iglesia, que empezó por el ábside de la capilla ma
yor, terminándose en 1528; se supone que el maestro fue Alonso 
de Leznes. 

Las obras iban rápidas, ya que en 1529 el mismo Alonso de Lez
nes termina las capillas de San Bartolomé y San Sebastián, que 
están más cerca del altar mayor10. 

A partir de 1544 se hace el cuarto nuevo del Rosario, y la nave 
que ocupan los altares de San Juan, Santo Domingo, San Antón, 
San Lorenzo, el Rosario y Santiago11. 

En cuatro años, de 1546 a 1550 se labra la sacristía y habitación 
superior por Lezcano y Francisco Mazón, costando un total de 957 
sueldos12. 

Terminadas estas obras, en visita del abad de Veruela fray Lope 
Marzo en diciembre de 1550, manda que se ensanche la iglesia, pues 

7 LA SALA VALDÉS, Mario de: Historia de la villa de Longares, Tip. E. Berdejo 
Casañal, Zaragoza, 1936. 

8 Documento núm. 3, L. AP. 
9 LA SALA VALDÉS: Op. cit. 
10 Documento núm. 4, L. AP. 
11 Documento núm. 6, L. AP. 
12 Documento núm. 7, L. AP. 
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no es suficiente para los feligreses, y que se haga en plazo de tres 
años13. 

Las obras debieron quedar paradas, ya que en una visita en 1554 
por Diego Espés de Sola en nombre del arzobispo de Zaragoza don 
Hernando de Aragón, apremia a que se cumpla el mandato anterior 
de ensanchar la iglesia14. Dos años más tarde, en 1556, se le dan a 
Juan de Estalla 3090 sueldos para dicha obra15, renovando la iglesia 
en 1558 por lo que volvió a cobrar 4600 sueldos16. Se concede licen
cia para celebrar misa en 156117. 

En 1587 se construye por Diego Landrán la capilla del Santo 
Cristo, contigua a la de Santa Ana que se realizó en 152018. 

Termina el siglo y la iglesia sigue inconclusa a falta de la nave 
meridional, la cual se manda construir por Gerónimo Sanz de Ar
mora en 160719, orden que se vuelve a repetir en 160920, pero miste
riosamente, en 1611 se suspende este mandamiento21. 

En visita del doctor don Luis de Saravia, canónigo de la Seo en 
Zaragoza, manda reparar el suelo del templo, así como una grada 
en la capilla de Santa Ana22. 

De 1654 a 1656, se construyen dos capillas dentro de la sacristía 
por Pascual Rancón23. 

La capilla de la familia Escolano debió ser obra de un hermano 
del anterior, con nombre José Rancón, que la realizó en 1661 24. 

En el espacio de dos años, de 1662 a 1664 se construye la nave 
de la epístola o meridional con sus tres columnas fabricadas por 
Martín Abaria25. 

La realización de esta nave supuso el derribo de la capilla de 
Santa Ana propiedad de la familia García, lo que ocasionó disputas 
de dicha familia con los jurados y concejo, que a pesar de todo pro
siguió la demolición26. La capilla de San José se hizo en 1699 27. 

13 Documento núm. 9, L. AP. 
14 Documento núm. 10, L. AP. 
15 Documento núm. 11, L. AP. 
16 Documento núm. 13, L. AP. 
17 Documento núm. 16, L. AP. 
18 Documento núm. 21, L. AP. 
19 Documento núm. 25, L. AP. 
20 Documento núm. 26, L. AP. 
21 Documento núm. 27, L. AP. 
22 Documento núm. 28, L. AP. 
23 Documento núm. 32, L. AP. 
24 Documento núm. 34, L. AP. 
25 Documento núm. 37, L. AP. 
26 Documento núm. 38, L. AP. 
27 Documento núm. 41, L. AP. 
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La construcción de una nueva sacristía en 170028, supuso la ter
minación de las obras eclesiales, siendo los trabajos posteriores 
obras de remodelación o arreglos, como el del pavimento de la igle
sia que se hizo en 1789, junto con un rejado de hierro que se puso 
en el pórtico exterior en la visita del arzobispo de Zaragoza don 
Agustín de Lezo y Palomeque29. 

28 Documento núm. 42, L. AP. 
29 Documento núm. 50, L. AP. 
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VII. CONCOMITANCIAS ARQUITECTONICAS 

1. LA LONJA DE ZARAGOZA 

La Lonja de Zaragoza y la parroquial de Longares, productos 
de una misma época, de una misma mentalidad, de una misma 
moda, diferentes sólo en su finalidad, civil la una y religiosa la 
otra; necesarias para las dos grandes preocupaciones de los huma
nos: materiales —en cuanto a las transacciones comerciales de la 
Lonja— y espirituales —en cuanto templo como lugar de oración—. 

Engendradas por una misma mente, Alonso de Leznes, arquitec
to cuya grafía adquiere en los distintos documentos variantes como 
Alonso de Lezdes1, Alfonso de Leznes2, y Alonso de Leznes en la torre 
de Utebo, siendo este último al parecer su verdadero nombre, al 
presentarse dibujado en los azulejos que decoran la torre3. 

El nombre de un gran mecenas de Aragón en esta época, como 
es el de don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, se en
cuentra unido en mayor o menor medida a estos dos edificios. Jun
to a él otro personaje se hace copartícipe de esta relación, el abad 
de Veruela fray Lope Marzo: «El 18 de febrero de 1541 el arzobis
po de Zaragoza don Hernando de Aragón, propuso al Concejo por 
mediación del a b a d de Veruela la construcción de una lonja»4. 

En cuanto a lo que se relaciona con Longares, en un documento 
con fecha del 15 de diciembre de 1550, el abad de Veruela fray Lope 
Marzo en visita pastoral a la villa, ordena que se ensanche la iglesia 

1 Documentos núm. 3 y 4, L. AP. 
2 Documento núm. III del artículo de CAMÓN AZNAR, José: La lonja de Zara

goza: sus constructores, Revista «Universidad», Zaragoza, p. 135, 1933. 
3 El tal Alonso de Leznes, presentó traza para la Lonja junto con su colega 

Juan de Segura. Fue elegida la traza de este último, pero Alonso de Leznes tra
bajó con él. 

4 CAMÓN AZNAR, José: Op. cit., p. 122. 

5 Documento núm. 9, L. AP. 
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pues no es suficiente para los feligreses, y que se haga en plazo de 
tres años5y6. 

Son muchas las concomitancias que no ponen en duda la estre
cha relación entre las dos construcciones. 

Más problemático resulta discernir quién de ellas influye en 
quien. 

Cronológicamente hablando, la iglesia de Longares se lleva la 
primacía al comenzar su construcción en 1526, mientras que la Lon
ja zaragozana lo hace en 1541. 

Esto que a simple vista parece tan sencillo y claro se complica 
al comprobar documentalmente los años posteriores a esta fecha 
inicial. De 1541 a 1551, se realiza en tu totalidad la Lonja; frente 
a este corto espacio de tiempo, en la parroquial longarense las 
obras duran sorprendente e inverosímilmente 136 años, de 1526 
a 1662. 

Es correcto afirmar que Longares por comenzarse unos años 
antes que la Lonja marca la pauta en la construcción de ésta? Pien
so que no, más bien veo la posible inter-influencia de ambas. Me 
explico: 

De 1526 a 1528 se realiza la nave central del templo de Longares 
con sus correspondientes columnas, seis totalmente exentas y dos 
adheridas a los muros laterales de la cabecera; sería una nave de 
cuatro tramos, pero con una cabecera a la que sólo le faltaría un 

6 La insigne figura del arzobispo don Hernando de Aragón se encuentra muy 
relacionado con la orden del Cister, y más directamente con el monasterio de Ve
ruela: 

«Nació en 1498, siendo sus padres el arzobispo don Alonso y doña Ana de Gu
rrea; era, por tanto, hermano del arzobispo Juan II, primo de Carlos V y tío de 
Felipe II. Fue educado en la corte del rey don Fernando el Católico, su abuelo, 
siendo objeto de su cariño y predilección. Recibió el hábito de la orden de Cala
trava y la encomienda mayor de Alcañiz, que llevaba aparejada, corrientemente, 
la coadjutoría de la orden de Montesa. Hasta los veinticuatro años llevó la vida 
normal de un joven cortesano, pero a estos años su vida dio un giro de ciento 
ochenta grados e ingresó en la orden del Cister, en su monasterio de Nuestra Se
ñora de Piedra, donde profesó el 6 de diciembre de 1523; dentro de la orden mo
nástica progresó grandemente y en 1535 fue instituido como abad del monasterio 
de Veruela y más adelante visitador de la orden; como tal actuó en los estamentos 
públicos, siendo designado diputado del reino por el brazo religioso. El 9 de enero 
de 1539 falleció el arzobispo don Fadrique, cuya actuación en Zaragoza fue, virtual
mente, nula y el emperador Carlos presentó al abad de Veruela como su sucesor 
y el pontífice Paulo III, previa la dispensa «super defectu natalium», lo designó 
como nuevo prelado de la diócesis cesaraugustana; fue consagrado en el monasterio 
de Veruela y tardó bastante tiempo, más de dos años, en hacer su solemne en
trada en la capital del reino, que verificó el 11 de septiembre de 1541. Su pontifi
cado fue largo, ya que duró 36 años, hasta su fallecimiento, el 29 de enero de 
1575». 

Fernando SOLANO y José Antonio ARMILLAS: Historia de Zaragoza (vol. II. Edad 
Moderna), ed. del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Bimilenario de la Fundación 
de Zaragoza, 24 a. J. C, 1976. 
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arco perpiaño para formar dos tramos un poco más pequeños que 
el resto, ya que los soportes para dicho arco los tiene. 

La nave norte conclusa en 1558, entra todavía dentro de las 
fechas que nos interesan en relación con la Lonja; pero ya la nave 
sur se queda muy lejana al iniciarse en 1662. 

¿A dónde nos pueden llevar estos datos tan desconexionados? 
Una hipótesis podría ser, volviendo a esa interrelación a la que an
tes aludíamos, que ensayado el tipo de soporte «columna anillada» 
en una nave con «posibles» cinco tramos, cubiertos con bóveda de 
crucería estrellada, en la localidad de Longares, y viendo el efecto 
de belleza y sencillez, esbeltez y elegancia, que tal traza producía, 
se reproduce casi exactamente en la Lonja de la ciudad metropo
litana con las modificaciones pertinentes que la mayor suficiencia 
económica supone; de esta manera pues, aquellas partes que per
miten ser decoradas sin la destrucción de la esencia de la forma, se 
ornan con bichas en forma de friso en el caso de los anillos colum
narios, o con junquillos coloreados en su capitel, o bien con ange
lotes que sostienen el escudo de la ciudad encubriendo la dureza 
del arranque de los nervios de las bóvedas. 

Pero este era un edificio civil que necesitaba la mayor amplitud 
posible para la mejor cabida de los mercaderes; edificio que no 
necesitaba destacar un lado u otro, en el que no cabía la posibili
dad de cabecera; así partiendo de la nave central longarense con 
sus «cinco» tramos, se crean otras dos naves totalmente iguales en 
anchura, altura y longitud, que dan como resultado un espacio in
terior unificado de planta de salón, que va muy bien con su fina
lidad comercial. 

En Longares se ve como probable el repetir la idea espacial de 
la Lonja aplicándola a un edificio religioso. Se aúna la planta de 
salón con la del espacio-camino, reduciendo las naves laterales a 
cuatro tramos, así como minándoles algo de anchura respecto de 
la nave central. La imitación llega incluso a las ventas, de similares 
proporciones, derramadas ambas al interior y con decoración plate
resca aunque de diferente motivo. 

Incluso el friso que corre por el muro parece emular al de la 
Lonja. 

Como vemos pues, las relaciones de dos monumentos claves en 
el renacimiento aragonés son claras, no pudiendo decir de forma 
tajante quien es la primera, la original. La importante es el resul
tado: dos edificios igualmente bellos, con soluciones igualmente 
apropiadas para su fin. 
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Iglesia parroquial. Nave central. Vista al saliente. 

Iglesia parroquial. Nave central. Vista al poniente. 
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Iglesia parroquial. San Agustín de Hipona, en el frontis del coro. 

Iglesia parroquial. Detalle de la clave central. 



Torre de la iglesia parroquial. Exterior del pórtico de la iglesia parroquial. 

Interior del pórtico de la iglesia parroquial. 
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Iglesia parroquial de Longares (Zaragoza). Alzado. 



Iglesia parroquial de Longares (Zaragoza). Sección. 
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2. LA PARROQUIA DE LECIÑENA 

Si el parangón de la iglesia de Longares en cuanto a edificio 
civil, lo encontramos en la Lonja cesaraugustana, por lo que se re
fiere a edificios de carácter religioso con el mismo espacio unifica
do de planta de salón y el mismo soporte de columna anillada, lo 
hallamos en un único ejemplo dentro de la provincia de Zaragoza: 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Leciñena. 

Orientada al este, goza de planta de tres naves iguales práctica
mente en altura, siendo la central más ancha, con una anchura 
igual a la de la cabecera, la cual es poligonal, formada por cinco 
lienzos de las mismas dimensiones. 

Los soportes son una fiel copia de los de Longares, con sus mis
mos elementos: basa ática, fuste liso interrumpido a un tercio de 
su altura por un anillo, capitel jónico y gran ábaco sobre el que 
descansan los nervios de los arcos formeros y perpiaños. 

Estos pilares cilíndricos soportan bóvedas que originariamente 
eran de crucería estrellada, pero que fueron sustituidos hacia 1880 
ante la amenaza de hundimiento, por otras de lunetos encamona
das, separando los tramos perpiaños de medio punto. Sólo la bóve
da heptagonal del ábside conserva su trazado original de crucería 
estrellada con claves de madera sin dorar en los cruces de los ner
vios7. La unidad espacial, actualmente, no es posible apreciarla al 
cerrarse los tramos de las naves laterales con muros, tendidos de la 
columnas a los centrafuertes, por temor a un posible hundimiento; 
para facilitar el tránsito lateral, se practicaron en estos muros unos 
estrechos arcos de medio punto de escasa altura. 

La iluminación se realiza por vanos de medio punto derramados 
al exterior, y decorados con molduras baquetonadas; se sitúan cin
co en la cabecera, uno en cada lienzo, y ocho en el resto de la 
iglesia. 

Todo el templo se encuentra recorrido por un friso situado a 
la misma altura de los capiteles de las columnas, cuyo listel supe
rior se halla decorado por una estrecha franja de hojarasca muy se
mejante a la de la colegiata de Bolea, junto a otra de dentículos; 

7 BARDAVÍO GRACIA, José María: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asun
ción de Leciñena (Zaragoza). Trabajo inédito del departamento de arte de la Uni
versidad de Zaragoza, Curso 1964-65. 
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originariamente este friso llevaría una inscripción de la que actual
mente sólo se puede leer «...luna electa ut sol terribilis ut...»8. El 
coro se sitúa en alto a los pies de la iglesia, ocupando todo el úl
timo tramo de las naves laterales y la mitad del central. 

Las fechas de construcción de esta parroquial oscilan entre 1540 
y 1560. Parece bastante claro, que su fábrica es posterior al templo 
de Longares, e incluso es posible y probable que la mano del arqui
tecto fuese la misma, la de Alonso de Leznes. 

3. LAS IGLESIAS DE ARIZA, FUENTES DE JILOCA, CALCENA Y MAGALLÓN 

La arquitectura del siglo XVI aragonesa, caracterizada por su 
gran desarrollo en plantas, la carencia de cruceros y girolas, y la 
riqueza de bóvedas estrelladas, encuentra magníficos ejemplos en 
iglesias de tres naves de igual altura con soportes columnarios, ele
mentos que las relacionan directamente con la parroquial objeto 
de nuestro estudio: La iglesia de Nuestra Señora de los Angeles en 
Longares. 

La influencia que irradia dicha parroquia en dos direcciones que 
forman ángulo con el vértice en Longares, es patente, tanto crono
lógicamente, ya que es anterior a todas ellas, como por elementos 
estructurales. 

En una de estas líneas, con dirección sur-oeste, se sitúan los dos 
templos más directamente relacionados con nuestra iglesia; ambos 
tienen la misma advocación mariana, la Virgen de la Asunción, ubi
cándose uno en Ariza, y el otro en el partido cercano a Daroca, en 
la villa de Fuentes de Jiloca. 

Los dos tienen una planta y alzado muy similar al de Longares, 
variando tan sólo en los soportes que carecen del anillo y difieren 
en el capitel. 

Tienen una planta rectangular dividida en tres naves de casi la 
misma altura, pero con aproximadamente el doble de anchura la 
central respecto de las laterales. 

8 La inscripción completa sería: «Quae est ista quae progreditur quasi aurora 
consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?». 
Que traducido al castellano quiere decir: 

«¿Quién es esta que se alza como aurora, hermosa cual la luna, espléndida 
como el sol, terrible como escuadrones ordenados?». 

Cantar de los Cantares, Biblia, Cap. 6, Vers. 10, Cántico o idilio en el que bajo 
el valor significativo de las imágenes y alegorías referentes al matrimonio, se ce
lebran los amores del Mesías con el pueblo de Dios. 

Estas palabras están puestas en la boca de las amigas de la esposa y expresan 
su simpatía por ella. La piedad litúrgica de la Iglesia las aplica a María, mujer 
privilegiada del Nuevo Testamento. 
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Se dividen en cuatro tramos por columnas de fuste cilíndrico 
liso en toda su altura, y que sostienen capitel dórico en el caso de 
Fuentes, y formado por un estrecho friso enmarcado por listeles, 
sobre el que apoya una moldura abocelada en el caso de Ariza. En 
esta última iglesia llama la atención la columna situada en el últi
mo tramo separando la nave norte de la central; su peculiaridad 
estriba no sólo en su menor diámetro, ya que frente a sus 0,74 me
tros, el resto de las columnas tienen casi el doble (1,30 metros), sino 
en la presencia a un tercio de su altura de una moldura en forma 
de bocel a modo de anillo. 

Las bóvedas son estrelladas con claves de piedra en forma de 
platillos en todos los cruces de las nervaturas, las cuales se moldu
ran resaltándose de la plementería de las cubiertas. 

El ábside que en ambos casos es de igual anchura a la nave cen
tral, a la que se une sin previo crucero, es poligonal variando tan 
sólo en el número de paños, ya que el de Ariza es semihexagonal, 
mientras que en Fuentes de Jiloca son cinco los lienzos que lo 
forman. 

Esta última abre en sus naves laterales pequeñas capillas, limi
tadas por columnas semicilíndricas que se adosan al muro. En la 
parroquial de Ariza las capillas laterales son asimétricas, abrién
dose dos de ellas en estilo gótico en el muro septentrional, que con
trastan con sus opuestas en estilo herreriano, las cuales se ubican 
en el primer y tercer tramo. 

Ambas dejan correr todo en derredor de la iglesia un friso, que 
en el caso de Fuentes lleva inscripciones latinas referentes al salmo 
46, las cuales también se extienden al capitel de las columnas. 

Estos dos edificios sufrieron, al igual que la mayoría de las igle
sias, los gustos de los siglos posteriores, como son las capillas he
rrerianas de Ariza las que ya hemos aludido, así como el cierre 
de los ábsides de las naves laterales y del último tramo de la nave 
meridional en Fuentes para tal fin, ornándose con la moda que im
pusieron los siglos XVII y XVIII. 

El arquitecto de estos dos templos columnarios es muy proba
ble que fuera el mismo: Juan Marrón. 

Documentalmente está constatado que así fue en Fuentes, la 
cual se fabricó en tres etapas constructivas. La primera comienza 
en 1532 trabajando Juan de Latas, el cual se ve sustituido de 1574 
a 1581 por Juan y Francisco Marrón, a los que principalmente se 
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les debe la obra, apareciendo también en este período otros nom
bres como los de Juan de Mendizábal y Juan de Cumista, para ter
minarla en 1598 Juan de Argos9. 

En el puzle de los años y las fechas parecen encajar las fechas; 
es muy posible que los hermanos Marrón formaran cuadrilla y tra
bajaran en esta zona, así lo prueban los documentos referentes a la 
construcción de la colegiata de Daroca y la parroquial de Ibdes, en 
los que aparecen como arquitectos. Son pueblos muy cercanos y 
Ariza entraría en el radio de acción de estos constructores, la cual 
ostenta en su fachada la fecha de 1555, año en el que seguramente 
se concluyó. 

Por otra parte, las semejanzas estructurales están claramen
te probadas en Fuentes de Jiloca y Ariza, quedando Daroca e Ibdes 
reservadas para el estudio de iglesias de tres naves de igual altura 
con soportes góticos, pero cuyo ámbito espacial goza de las mismas 
características que las anteriores. 

La otra dirección a la que hacíamos referencia al comienzo de 
este capítulo, se orienta al nor-oeste, tomando siempre como punto 
de referencia a Longares. 

Este camino recoge a dos templos de similares características, 
que difieren en algo respecto de los anteriores, tanto estructural
mente, como por la sensación espacial interna. 

Uno de ellos se advoca a San Lorenzo, el de Magallón, mientras 
que la iglesia de Calcena se advoca a la virgen de los Reyes. Esta 
última es de planta cuadrada, pudiéndose muy bien advertir esa 
sensación de «salón», al ser sus tres naves totalmente iguales tanto 
en anchura como en altura; se separan por gruesas columnas que 
las dividen en tres tramos; dichas columnas han perdido la belleza 
y esbeltez al achaparrarse y engrosar su diámetro, son de fuste liso 
y capitel con molduración gótica. Dan sensación de tosquedad y 
mal gusto, aumentando por el desagradable color con que actual
mente se encuentran pintadas, al igual que los nervios de las bóve
das de crucería estrellada que cubren todos los tramos. 

Al frente de la nave central está la cabecera poligonal de tres 
lienzos y escasa profundidad, y a los pies el coro, en el cuarto 
tramo. 

No sabemos nada del arquitecto o arquitectos que pudieron in
tervenir en su construcción, y referente a su cronología tiene que 
ubicarse en el segundo tercio del siglo XVI, al parecer el nombre 
del arzobispo de Zaragoza don Hernando de Aragón ligado a ella, 

9 GIMENO JARAUTA, Eduardo: Estudio sobre la iglesia parroquial de Nuestra Se
ñora de la Asunción de Fuentes de Jiloca, Trabajo inédito del Departamento de 
Arte de la Universidad de Zaragoza. 
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el cual pudo participar en el sufragio de los gastos, ya que su escu
do entre dos grifos campea sobre una de las partes nuevas del 
templo. 

En la iglesia parroquial de Magallón, perteneciente al partido 
de Borja, nos encontramos con semejanzas ya no sólo estructura
les sino también decorativas. 

Iglesia de tres naves de igual altura y distinta anchura, al ser 
la central casi el doble que las laterales. La cabecera de escasísima 
profundidad se encuentra totalmente enmascarada por un retablo 
barroco. 

Los soportes dividen a la iglesia en cuatro tramos; el primero 
puede considerarse como cabecera propiamente dicha, debido a que 
los muros laterales de ambos lados se desvían de su trayectoria rec

Las columnas muy similares a las de Calcena por su grosor y 
tilínea para unirse al ábside de forma oblicua, 
escasa e sbe l t ez , constan de plinto de 1,64 metros de lado, sobre 
el que apoya una basa ática, seguida de fuste liso de 1,21 metros de 
diámetro y capitel toscano, rematado por un gran ábaco al que van 
a parar los arcos formeros y perpiaños de medio punto de la nave 
central, y los apuntados perpiaños de las naves laterales, decorados 
todos ellos en sus intradoses con una decoración de rosetas inscri
tas en casetones muy similares a las de Longares. 

La cubrición se realiza por bóvedas de crucería estrellada, con 
claves doradas decorando los cruces de los nervios. Toda la iglesia 
se recorre con un friso de piedra color rojizo, igual al de los ca
piteles de las columnas. 

En el muro sur se abren dos capillas barrocas, una en el tercer 
tramo y la otra ocupando el cuarto tramo de esta nave lateral me
ridional. 

El coro bajo, se ubica en el quinto tramo de la nave central. 

4. LA IGLESIA DE FUENTES DE EBRO 

La iglesia de San Miguel en Fuentes de Ebro constituye un caso 
especial dentro de la arquitectura renaciente aragonesa del si
glo XVI. 

Su originalidad estriba en tres hechos principales: su actual 
orientación al oeste, la existencia de dos ábsides y el perfil tan 
agudo de los arcos formeros en unas fechas tan tardías como son 
los años de su construcción 1535-45. 

La iglesia rectangular de tres naves, con la central más ancha 
y más alta que las laterales, se divide en cuatro tramos por sopor
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tes que aúnan el pilar y la columna. Sobre un gran plinto cúbico 
se apoya el pilar cuadrangular rodeado en sus cuatro ángulos por 
columnas de base ática, fuste estriado y capitel toscano, que sos
tienen un entablamento en forma de talón, en el que descargan los 
arcos formeros. 

La nave central se cubre en todos los tramos con bóvedas de 
crucería en forma de estrellas de cuatro puntas, cuyos nervios jun
to con los de los perpiaños, van a parar a pequeñas ménsulas sos
tenidas por un par de ángeles. 

Dichas ménsulas se sitúan bajo el friso que recorre el interior 
de la nave principal en forma de dentículo gigante abarcando cada 
diente una arcada, la cual se rebaja en el espacio interarcal en cuyo 
punto se sitúan las citadas ménsulas. 

Dicha nave tiene en sus dos extremos sendas cabeceras, de tes
tero recto en el saliente, cubriéndose con bóveda estrellada de seis 
puntas al practicarse un par de trompas aveneradas en sus ángulos, 
y poligonal de cinco paños en el poniente, también cubierta con 
bóveda de crucería estrellada. 

Las naves laterales se cubren con bóveda de crucería sencilla, 
prácticamente en ambas la apertura de capillas entre contrafuertes, 
renacentistas las unas y otras barrocas. 

Las originalidades de esta parroquial se explican según la opi
nión de Cristóbal Guitart10, al suponer la existencia primera de una 
iglesia mudéjar de nave única con capillas laterales en cada tramo; 
su orientación sería la normal de todas las iglesias, hacia el este. 
En 1535 11 se decide la renovación de la iglesia ampliándola con na
ves laterales, previo derribo de las capillas aunque conservando los 
arcos formeros de perfil tan agudo. Las bóvedas se sustituyen por 
las actuales de crucería estrellada, y se añaden por todo el interior 
elementos renacentistas como son los ángeles que sostienen las 
ménsulas, las rosetas de los intradoses en los arcos formeros y el 
friso de la nave central. 

El arquitecto de tan magna obra debió de ser Quinto Pierres 
Vedel, del que ya tenemos noticias a través de Antonio Ponz en su 
libro «Viaje de España»12. 

10 GUITART APARICIO, Cristóbal: Arquitectura gótica en Aragón. (Col. Aragón), 
Librería General, Zaragoza, p. 133 s., 1979. 

11 Fecha que da SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: El arquitecto francés Quinto Pierres 
Vedel, Revista Archivo Español de Arte (vol. XXXV), Madrid, 1962. 

12 PONZ, A.: Viage de España (vol. XIII y XV), Madrid, 1972-1974. 
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Lo que nos hace enlazar a este templo con el de Longares, es su 
división en tres naves de cuatro tramos cada una. 

Ambas fueron construidas por las mismas fechas, hecho que de
muestra el gusto del momento, el asentamiento definitivo del rena
cimiento, palpable a través de esas decoraciones de ejecución tan 
bella. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La iglesia parroquial de Longares hay que valorarla dentro de 
la arquitectura religiosa en Aragón por tres cosas: por el ámbito 
espacial que crea, por su soporte y por la peculiaridad que presenta 
dicho soporte. 

En cuanto al ámbito espacial, hay una unificación del espacio 
interior que da lugar a una mayor amplitud, realizándose casi per
fectamente el tipo «Hallenkirchen», que es como llaman los alema
nes a las iglesias de naves de igual altura y que en España toman 
el nombre de iglesias de planta de salón, que se difunden y genera
lizan a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, gracias a la 
invasión de artistas borgoñeses y alemanes. 

Esta espaciosidad interior se consigue por el tipo de soporte de 
columna jónica anillada, que mediante la argucia del anillo, eleva 
su altura sin romper las proporciones clásicas; y todavía se consi
gue una mayor elevación de la nave con el nuevo truco de las me
dias columnas, peraltando de esta forma los arcos perpiaños de la 
nave central. Este tipo de soporte es característico de Aragón, pero 
escasamente difundido a pesar de los excelentes resultados que pro
porciona, conociendo su existencia sólo en tres casos: la Lonja de 
Zaragoza y en las parroquias de Leciñena y Longares. 

El primer problema que nos plantea la torre es el de su crono
logía, pudiéndola centrar en el segundo tercio del siglo XIV, tanto 
por no solucionar el acceso directo de una estancia a otra, lo que 
la relaciona con las torres más primitivas, como por su motivo de
corativo de lazo de cuatro octogonal y azulejería monocroma. Torre 
de planta cuadrada, situada a los pies de la iglesia, con seis estan
cias abovedadas con bóveda de medio cañón en el mismo eje que el 
de la iglesia y que rematan en terraza con torrecilla octogonal en 
su centro; austera en su exterior, compuesto de dos cuerpos funda
mentales: uno bajo aparejado totalmente a ladrillo, sin vanos ni 
decoración, y el superior o de campanas que se orla en sus cuatro 
caras con dobles vanos ajimezados encuadrados por alfiz y enmar
cados por un sistema decorativo de forma rectangular con ladri
llos en resalte sobre fondo rehundido formando lazos de cuatro 
octogonales y rodeado tanto en su interior como exterior por una 
cenefa en la que se alternan los colores blanco y verde. El fondo de 
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este encuadre se decora también con cerámica monocroma blanca 
y verde. Dicho encuadre fue roto desgraciadamente, en la posterior 
instalación de campanas. 

El parangón de esta torre en cuanto al motivo decorativo de 
lazo de cuatro octogonal, lo encontramos en las torres de San Mar
tín y San Salvador de Teruel, y en Terrer, apareciendo en éstas 
en forma de faja; mientras que es en las torres de San Miguel de 
Zaragoza, Torralba de Ribota y Quinto, donde el parecido es ma
yor al estructurarse como encuadre. Tobed mezcla las dos disposi
ciones de faja y encuadre. 

En cuanto a su estructura, cristiana de carácter militar, existen 
en Aragón otras dos: el Villar de los Navarros y Villarreal de 
Huerva (Daroca). 

La iglesia de estilo renacentista, orientada al este, es de planta 
rectangular con tres naves de prácticamente la misma altura y dis
tinta anchura, al ser la central más ancha que las laterales, lo que 
da lugar a un espacio unificado de planta de salón. Está dividida 
en tres tramos por esbeltas columnas en número de seis, totalmen
te exentas, apoyadas en plinto, actualmente no visible, basa ática, 
fuste liso interrumpido a un tercio de su altura por un anillo o 
faja, y capitel jónico. Sobre dichos soportes y en el lado de la nave 
central apoyan medias columnas «enanas», que transmiten el peso 
de los arcos perpiaños peraltados de medio punto de dicha nave, 
a las columnas. Los arcos formeros, también de medio punto, se 
hallan ricamente decorados en sus intradoses con rosetas enmar
cadas en casetones, de igual diseño en todos los arcos colindantes 
a la nave norte y diferentes en el lado de la nave sur. 

Las bóvedas son de crucería estrellada, con claves de piñas col
gantes con coronas de hojarasca, en todos los cruces de los nervios. 
La clave central de la bóveda del presbiterio destaca sobre las de
más por su riqueza y tamaño, realizada en madera dorada de ricos 
calajes. 

La nave norte se divide en cuatro tramos por arcos perpiaños 
levemente apuntados, y cubiertos con bóvedas de crucería estrella
da. Se ilumina con cuatro vanos derramados al interior y decorados 
en sus intradoses con una fina decoración plateresca «a candelieri». 
Debajo de dichos vanos corre un friso con la inscripción del «Mag
nificat» o canto a la Virgen, que se continúa en la nave sur. 

Dicha nave meridional es muy similar a su opuesta, a pesar del 
tiempo que transcurre en la construcción de una a otra. La dife
rencia fundamental entre ambas estriba en los arcos perpiaños, que 
ya no son apuntados, sino de medio punto. 
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En ambas naves, septentrional y meridional, se abren pequeñas 
capillas laterales en cada uno de los tramos, y que a pesar de su 
escasa profundidad tienen bóveda propia de crucería estrellada. 

El coro se sitúa a los pies de la nave central, ocupando todo su 
último tramo, en alto, sobre un arco carpanel que se decora en su 
frontis con tres relieves: la Ascensión del Señor en el centro, y las 
figuras de San Agustín de Hipona a su diestra y San Gregorio Mag
no a su izquierda. 

En este templo es digno de notar que a pesar del gran espacio 
de tiempo que transcurre en su construcción, su interior presenta 
una gran armonía y unidad. La nave central se realizó en dos años, 
de 1526 a 1528, comenzando las obras por el ábside; en 1544 se rea
liza la nave norte, mientras que la nave sur no se empieza a cons
truir hasta 1662. 

Luego vendrían las ampliaciones posteriores en un estilo ya di
ferente al de la iglesia, barroco, como son las capillas de San José, 
San Pedro y la perteneciente a la familia Escolano. Así como el 
atrio de acceso a la entrada principal de la iglesia. 

La riqueza interior del templo no se adivina al exterior, que se 
recubre totalmente en el muro norte con ladrillo aparejado a soga 
y tizón, ausente de cualquier motivo decorativo, salvo en la corni
sa, que se organiza a base de una faja de esquinillas cajeadas y unas 
ménsulas de ladrillo en voladizo crecido, cuyo perfil semeja a una 
pirámide invertida y escalonada. 

El muro sur se apareja sólo a tizón, como corresponde a su épo
ca de construcción. 

Comparativamente, el edificio gemelo en cuanto a ámbito espa
cial y tipo de soporte se refiere, lo encontramos en la Lonja zara
gozana, no pudiendo establecer de una forma cierta, quién es el 
primero. Esto en cuanto a edificio civil; como construcción de ca
rácter religioso es la iglesia de Leciñena, la que presenta afinidades 
muy claras con sus columnas anilladas y planta de salón. 

Hay otro tipo de iglesias que gozan de este mismo tipo de plan
ta, a pesar de no ostentar el anillo en sus columnas, me refiero a 
las parroquias de Ariza, Fuentes de Jiloca, Calcena y Magallón. 

La iglesia de Fuentes de Ebro, es un caso especial por sus dos 
ábsides y el perfil tan agudo de sus arcos. El grupo de iglesias más 
lejano respecto de Longares, lo constituyen las iglesias de planta de 
salón con soportes góticos, como son la catedral de Barbastro, pa
rroquial de Ibdes, colegiata de Bolea, catedral de la Seo de Zara
goza, ermita de San Jorge en Huesca y la colegiata de Daroca. 
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1127, OCTUBRE CASTILNUEVO 

ALFONSO I DE ARAGON CONCEDE EL CASTILLO DE LONGARES 
A PEDRO DE LIBRANA, OBISPO DE ZARAGOZA, Y A SU CABILDO 

DE SAN SALVADOR DE LA SEO 

Z. ALS., Cart. pequeño, fol. 47 
ESPÉS, Historia eclesiástica, ms. I, fol. 276'-277 
Edita: LACARRA, Documentos Valle Ebro, núm. 53 

In nomine Domini nostri Cristi, ego Aldefonsus divina gratia rex, facio 
hanc cartam donationis Domino Deo et sancto salvatori secasarugutane sedis 
et vobis domno Petro episcopo eiusdem sedis et omnibus clericis Deo ibi 
servientibus. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et propter re
medium anime mea et parentum meonom et concedo. S. Salvatori sic supra 
diximus castrum quod dicit Longares quod estinter Caragnena et Molle cum 
omni suo termino et suis pertinentiis liberum et ingenuum et francum et sal
vum per secula cuncta Amen, signum (signo) Aldefonsi regis Facta carta do
nationis era M C L X C in mense october in illo Castello Novo super Molina. 
Regnante me Dei gratia rex in Castella et Aragone sive in Pampilona, in 
Suprarbi et in Ripagurza, episcopo Stephano in Osca, predicto Petro episcopo 
in Cesaraugusta, episcopo Sancio in Irunia, alio episcopo Sancio in Cala
horra, episcopo domno Michael in Taraçona, comite Rotro in Tutella, vice
comes Gasco in Zaragoça, et Fortun Garcez in Najara et Lope Garcez in 
Alagone, Petro Tizon in Stella, Sancio Joannes in Osca, Tizon in Deusovol, 
Quadrant in Maria et in Almohada, Gaizco in Tarazona et Enneco Xemenons 
in Calataiub. Ego Enneco iussu domini nostri regis hanc cartam scripsi et 
de nostra manu signum hoc feci. 

2 

1154, MARZO, 9 [ZARAGOZA] 

PEDRO TARROJA, OBISPO DE ZARAGOZA, CONCEDE EL CASTILLO DE 
LONGARES Y SU TERMINO A SANCHO, PABOSTRE DEL CASTILLO 

DE SAN SALVADOR DE LA SEO, PARA QUE LO PUEBLE 

Z. ALS., Cart. pequeño, fol. 153 
Z. ALS., ESPÉS, Historia eclesiástica, ms. I, 316' (extracto) 

In Dei nomine. Ego Petrus Dei gra. Cesar, eps. cum consillo et voluntate 
fratrum nostrorum Cesarauguste sedis canonicorum salva mea fidelitate et 
omnium successorum meorum concedo tibi Sancio preposito ad populandum 
castellum de Longares cum universis terminis suis quos in tempore sarra
cenorum habuisse dignoscitur, dominio meo ibi retento et ecclesia cum 
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ecclesiastico iure et quarta parte calumpniarum quae accipientur a sarracenis 
qui ibi populaverint, hac conditione ut predictum castellum popules sicut 
melius potueris et teneas pro honore tu et omnis poteritas tua per manum 
eam et successorum meorum et tu vel tui nunquam perdatis illud nisi ma
nifesta proditione aut fraude, et tu vel quicumque tenuerit iam dictum cas
tellum promitatis inde fidelitatem mihi meisque seccessoribus. Universas vero 
hereditates quae eidem castello pertinere videntur (exceptis quatuor iugatis 
quas meisque successoribus retineo, libere et ingenue secundum consuetu
dinem Cesaraugustanorum) tibi et omni posterioritati tue per secula cunc
ta concedo. Et quotiens voluero me meosque successores tu et omnis poste
ritas tua recipiatis fideliter sine aliqua inquietudine sicut dominum in pre
fato castello. Et ego Sancius prepositus promitto me esse fidelem de hos 
castello ecclesie sancti Salvatoris Cesaraugustane sedis et vobis domino meo 
Petro Cesaraugustano episcopo et successoribus vestris per fidem sine malo 
ingenio et posteris meis hoc idem faciendum relinquo. 

Petrus Dei gratia Cesaraugustanus episcopus. 
Facta carti VII idus marci sub era M. C. XC. II . Sunt testes Bernardus 

archidiaconus Willelmus archus. Raimundus prior, Galindus sacrista, Garsias 
helemonisarius, Maribus, Lohannes Sunner, García de Eixiarch, Silver, Petrus 
de Pertusa, Arnaldus Montsinus, Eximinus, Bernardus Regulares, Raimundus 
de sancto Ichanne, Giralt Ainet, Petrus Oreja, Xillelmus capellanus, Raimun
dus de Aspa, Martin, Ennecho Sanz, Tarinus. 

3 
1520 LONGARES 

CAPILLA DE SANTA ANA POR ALONSO DE LEZNES 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 64 

Primeramente se verifica por el tercero y quarto libro del quinque libris 
en los derechos de sepultura y jocalías que estamos fin de dichos libros y 
en los gastos que dicho capítulo dispuso fabricar la capilla que está entran
do en la iglesia que era entonces lado Sta. Ana para hacer la crucería de 
aljez y ladrillo ducientos y cinquenta sueldos. Y que la fabricó Mastre Alon
so de Lezdes y le dio por acabarla 300 sueldos. Y lo demás necesario para 
ella pago el Concejo. 

4 
1529, JUNIO, 19 LONGARES 

ALONSO DE LEZNES TERMINA LAS CAPILLAS DE SAN BARTOLOME 
Y SAN SEBASTIAN EN LA IGLESIA DE LONGARES 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 64' 

A 19 de junio de 1529. Maestre Alonso de Lezdes, obrero de villa, vendió, 
cedió y renunció de dos capillas que avía fabricado en dicha iglesia de Lon
gares a los jurados y concejo y se obligó a acabarlas como consta por actas 
testificadas por Pedro Mozota, notario real, vecino de Longares, y son las 
capillas de S. Bartholomé y Sant Sebastián, que están más cerca del altar 
mayor. 
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5 

1544, JUNIO, 30 VILLANUEVA DE HUERBA 

ORDEN DE CONTINUAR LA OBRA DE LA IGLESIA DE LONGARES 

L. AP., Cinco Libros, Vol. III, sin foliar 

Nos Don Hernando de Aragón por la gracia de Dios arçobispo de Çara
goça visitamos la yglesia parrochial del lugar de Longares en la qual man
damos hacer lo infraescrito por las personas a quien tocare so pena de diez 
libras a nuestros cofres aplicaderas dentro los tiempos avaxo contenidos: 

Primeramente mandamos continuar la obra de dicha yglesia y poner 
mano en ella dentro tiempo de un año y acabarla dentro tiempo de quatro 
años. 

6 
1544 LONGARES 

AMPLIACION DE LA IGLESIA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 65 

Desde el año 1544, se comenzó a dilatar y ampliar la iglesia conforme 
los datos de visitas, y se hizo el quarto nuevo del Rosario y toda la nabe 
que ocupa los altares de San Juan, Santo Domingo, Sant Antón, Sant Loren
zo, el Rosario y Santiago, y hecharon el agua asta los años 1556. 

7 
1546-1550 LONGARES 

FABRICACION DE LA SACRISTIA Y HABITACION SUPERIOR 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 69 

Desde los años 1546 hasta el de 1550, fabricaron el capítulo de vicario y 
beneficiados y los Jurados de Longares, la sacristía donde están los orna
mentos con la avitación que tienen arriba para el sacristán que para esse 
fin se tiene y dieron dichos vicarios y beneficiarios para dicha obra 957 
sueldos. 

8 
c. 1549 LONGARES 

GASTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA SACRISTIA POR LEZCANO 
Y FRANCISCO MAZON. GASTOS DE LA PILA DEL AGUA BENDITA 

L. AP., Cinco Libros, vol. III, sin foliar 

Esto es lo que se gasta de las jocalías. 
Primero para hacer la sacristía de la iglesia y la cámara para abitar el 

sacristán. Gastamos en madera, algez i ladrillos quatro cientos sueldos los 
quales se dieron a los jurados para traer la maniobra y lo demás necesario 
para dicha sachristía. 
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Item de aljez blanco para lucir y blanquear en dicha sachristía.... CLVII 
sueldos. 

Item de aljez blanco y pardo para lucir y espalmar la bovedilla que está 
en la yglesia a mano yzchierda cabo el altar mayor CLX sueldos. 

Item al oficial para ayuda a su trabajo dimos ducientos sueldos y todo 
lo demás necesario para dicha obra lo pagó el concejo CCXL sueldos. 

A quatro deziembre de quarenta y nuebe se pasó esta cuenta y se deben 
XXIII sueldos a Mosen Lezcano y a Mosen Francisco Mazón 

Item una pila de alabastro para el agua bendita LXXXX IIII sueldos. 
Item por un pie para la pila que se quebró el que tenía de hacerlo y 

traherlo XXI sueldos. 
9 

1550, DICIEMBRE, 15 LONGARES 
VISITA DEL ABAD DE VERUELA FRAY LOPE MARZO 

L. AP., Cinco libros, vol. III, sin foliar 

Nos el abad de Veruela fray Lope Marzo visitador por el Ilustrísimo y 
Excelentísimo señor don Hernando de Aragón arçobispo de Çaragoça visi
tamos la iglesia parrochial del lugar de Longares y mandamos por las perso
nas a quien tocare so pena de diez libras aplicaderas a los cofres de su se
ñoría Ilustrísima, efectuar lo siguiente: 

Primeramente mandamos que se ensanche la iglesia pues no es suficiente 
para los feligreses, y se haga en plazo de tres años. 

10 
1554, ABRIL, 12 LONGARES 

SE APREMIA A QUE SE CUMPLA EL MANDATO DE ACABAR 
LA OBRA DE LA IGLESIA 

L. AP., Cinco libros, vol. III, sin foliar 

Nos el doctor Diego Espés de Sola visitador por el ilustrísimo y Excelen
tísimo señor don Hernando de Aragón arçobispo de Çaragoça visitamos la 
iglesia parrochial del lugar de Longares y mandamos por las personas a 
quien tocare so pena de diez libras aplicaderas a los cofres de su señoría 
Ilustrísima, efectuar lo siguiente: 

Item por quanto se mandó en la visita pasada ensanchar la iglesia, man
damos se cumpla dicho mandato con que luego dentro un mes se ponga 
mano en ella y se continúe y acabe con la brevedad posible a lo menos en 
el tiempo en dicho mandato contenido 

11 
1556-1558 LONGARES 

DINERO PARA LA OBRA DE JUAN DE ESTALLA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 69' 

En los años de 1556-58 el capítulo de vicario y beneficiados desta iglesia, 
contribuyeron y dieron para la obra y fábrica que hizo en ella mastre Juan 
de Estalla 3090 sueldos. 
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12 
1558, MARZO, 21 LONGARES 

DOMINGO TARIN CONTRATA EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 67' 

A 21 de marzo de 1558, los Justicia, Jurados y Concejo de la villa de 
Longares, concertaron y otorgaron una capitulación con maese Domingo 
Tarín, mazonero, vecino del Villar de los Navarros, para hacer y fabricar el 
retablo del altar mayor con los pactos y condiciones siguientes. Primeramen
te fue tratado, que dicho maese Tarín aya de hacer dicho retablo de buena 
madera seca y conforme a una traza que nos mostró, exceptado que el banco 
aya de ser conforme una traza que le mostramos y los remates de arriba 
conforme a ella. 

Item fue pactado que dicho maese Tarín, haya de hacer dicho retablo de 
doce varas de alto poco más o menos y siete de ancho y en dicha medida 
se cuentan los remates y pulseras. 

(Fol. 68). Item fue pactado que dicho retablo ha de tener en el banco, 
quatro cassas con sus tableros y archetes, y en los archetes unos redondos 
con sus medallas de bulto, a más del archete labrado al romano, más ha 
de hacer entre dicho banco un sacrario en medio, conforme el de Villa Nueba 
de la Huerba. 

(Fol. 68'). Dichos días, mes y año, concertaron hacer el rexado de madera 
para el coro con el mismo oficial. 

Dichos días, mes y año 1558, concertaron hacer la peana del santo sa
cramento con el mismo oficial, y dicha peana y el retablo quedaron concerta
dos en 9000 sueldos. 

13 
1558 LONGARES 

JUAN DE ESTALLA RENUEVA LA IGLESIA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 65 

En el año 1558 concertaron y capitularon los jurados y Concejo con mastre 
Juan de Etalla, albañil, que abrá de volillar toda al crucería, lucir y pince
larla con sus capiteles y vasas sin hacer los quatro pilares redondos hasta 
el suelo, rexolar toda la iglesia, hacer sus gradas en el altar maior, adreçar 
las capillas y dexar toda la obra nueva en su perfección por precio de 4.600 
sueldos, dándole el Concejo todas las cosas necesarias. 

14 
1559 LONGARES 

CAPITULACION ENTRE JUAN LEZCANO, GUION Y JUAN DE BALLADARES 
SOBRE LA PINTURA DEL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

L. AP., Cinco libros, vol. III , sin foliar 

Ve ni sancte spiritus. 
Capitulación fecha entre mossen Johan Lezcano y masse Guion y Johan 

de Balladares sobre la pintura del retablo de Nuestra Señora del Rosario. 
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Primeramente fue pactado que dichos pintores sean tenidos y obligados 
de pintar en el banco de la casa de medio la imagen de Nuestra Señora y al 
derredor della muchos debotos y debotas que estén de rudillas conforme 
a una traza que los dichos mostraron. 

Item es pactado que en las otras dos casas del banco sean tenidos y obli
gados de pintar las imagines que por dicho mossen Lezcano les sera dicho. 

Item fue pactado que en los dos redondos de las pilastras pinten en el 
uno a S. Pedro y en el otro a S. Pablo. 

Item fue pactado que arriba en el cuerpo del retablo sean tenidos y obli
gados de pintar en cada uno de los «redondos un misterio que todos en núme
ro son quinze y cada misterio con las imagines que convenga para el tal 
misterio. 

Item que las rosas de bulto que circundan dichos misterios las ayan 
de dorar y las diez pequenyas que sean blancas y la mayor colorada. 

Item es condición que ayan de dorar y adrecar quatro serafines que se 
án de poner en los ángulos de Nuestra Señora. 

Item es pactado que en los quatro ángulos que están al derredor de los 
misterios pinten en cada uno un ángel con una guirnalda de rosas en la ca
beza y en las manos muchas rosas y algunas que estén sembradas en el cam
po conforme a la traça que mostraron. 

Item fue pactado que en la casa más alta pinten un crucifixo con la 
María y S. Joan y la Magdalena abraçada con la cruz. 

Item en el fronti espicio un Dios Padre. 
Item las polseras de plata corlada y un romano o brutesco. 
Item la maçonería de dicho retablo toda dorada y los campos de buen 

azul fino y de blanco y diferenciando los campos con estos dos colores y 
las molduras doradas y remates dorados y los ninyos encarnados y los es
cudos como mejor estubieren. 

Todo lo sobre dicho a de ser con muy buen oro y buenos colores fríos y 
al aceite y las ymagines y lo demás con la perfección que conviene a cono
cimiento de maestros. 

Item fue pactado que dichos pintores an de tener acabada y puesta en 
su prefecion toda la sobre dicha obra por todos el mes de abril del año 
primero veniente de M. D. L. VIII I. y si no lo acabaren por dicho tiempo de 
les que del precio que está concertado veinte escudos digo. 

Item es pactado que por la susodicha obra se les ha de dar sesenta libras 
digo M C C sueldos los cuales les ha de dar mossen Lezcano en esta mane
ra: C C sueldos luego que pongan mano en la obra, los C C C C el día que 
la acaben los D C que restan seis meses después que la acabaren. Jou Guion 
promette et digni promette de hacer le sobre diche et domisant de com
plilou. 

Yo Juan de Balladares digo y prometo de cumplir lo sobre dicho. 
Nosotros Guion y Balladares otorgamos haber recivido de vos mossen 

Joan Lezcano en fin de pago del retablo de Nuestra Señora del Rosario mil 
y dozientos sueldos, dezimos M C C sueldos y por la verdad otorgamos el 
presente hecho de mano ajena y firmado de la nuestra y fecho en Longares 
a XXI de 1559. 

Joan Guion a fabre lo sobredicho. 
Yo Juan de Valladares otorgo lo sobre dicho. 
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15 
1560 LONGARES 

PEANA PARA SAN JULIAN 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 69 

El año 1560 se hizo la peana de Sant Julián. I dio el capítulo para ayuda 
de ella cien sueldos. 

16 
1561 LONGARES 

LICENCIA PARA MUDAR EL RETABLO DE SANTIAGO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 66' 

El año 1561 Don Fernando de Aragón, arzobispo de Caragoza concedió li
cencia a los vicarios y jurados de la villa de Longares para mudar el retablo 
de Santiago, sine preiudicio o pena dicta eclesia et iuris alienandi. 

17 
1561, DICIEMBRE, 15 LONGARES 

LICENCIA PARA CELEBRAR MISA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 66' 

A 15 de diciembre de 1561, dicho don Fernando de Aragón concedió una 
licencia del tenor siguiente: Ferdinandus ab Aragonia dilectis nobis in Chris
to vicario et iuratis loci de Longares nostra Cesaraugustane diocesis: nobe
ritis quod et intenditis reedicare altare maius eclesias parroquialis dicti loci 
de Longares et postquam ornatum fuerit misas celebrare nos vene ob ad pre
dicta sine preiudicio operis eclesiae et iuris alienandi vobis licencianturum 
serie impartimus. 

18 
1563 LONGARES 

PEDRO BALLADARES DORA EL RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 69' 

En el año de 1563 dicho capítulo y en su nombre Mossen Juan Lezcano re
gente la cura, hizo dorar y doró el retablo dela virgen del Rosario y dio a 
Pedro Balladares 60 libras por dorar dicho retablo. 

19 
1574 LONGARES 

PEDRO PERTUS COBRA POR PINTAR LA TABLA DE SAN PEDRO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 70 

El año 1574 el dicho Mossen Juan Lorenzo dio a Pedro Pertús pintor por 
pintar la tabla de S. Pedro 17 libras. 

258 CHJZ-37-38 



La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Longares 

20 
1587 LONGARES 

SILVESTRE DESTARMOLIN FIRMA UN PACTO PARA DORAR, PINTAR, 
ESTOFAR Y ENCARNAR EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR. TASACION 

DEL MISMO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 70' 

En el año 1587 los Justicia, Jurados y Concejo de la villa de Longares, 
capitularon y otorgaron ciertos pactos con Silvestre Destarmolín pintor, para 
pintar, dorar, estofar y encarnar el retablo del altar mayor de la invocación 
de la Asunción de otra iglesia. Y fue pactado que dicho Silvestre Estarmolín 
havía de dar dorado. Y acabado de dorar y encarnar con toda su perfección 
conforme está expresado en una capitulación otorgada por entrambas partes 
el dicho retablo para el día y fiesta de Nuestra Señora de agosto de este 
presente año de 1587. Y que para satisfacción del travaxo y del valor y precio 
que merecía, habían de nombrar ambas partes dos personas que tasasen y 
declarasen el justo precio. Y que dicho retablo lo tasaron Pedro Vallabreta 
y Domingo Martínez en 1329. Y el concejo se obligó a pagar la cantidad de 
1114 libras que le restaban en veinte y un plazo. A 90 libras cada año. Y fue 
comenzado el primer plazo el día de la Natividad de Nuestro Señor del año 
1587. Y acabando el último plazo y fin de pago para el año de 1608. Como 
largamente constan por actas recibidas y testificadas por Miguel Mozota 
notario. 

21 
1587 LONGARES 

CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL SANTO CHRISTO 
POR DIEGO LANDRAN 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 71 

En el año se fabrica en esta iglesia la capilla del Santo Christo, que está 
contigua a la de Santa Ana, para fin y efecto de colocar en ella unos cuadros 
que intraron de Madrid los señores Escolano; fabricó dicha capilla a sus 
expensas el Concejo. Su laborio Diego Landrán albañil. 

22 
c. 1588, OCTUBRE, 4 LONGARES 

DINERO QUE SE GASTA EN LA OBRA DE LA IGLESIA REALIZADA 
POR JUAN DE ESTALLA 

L. AP., Cinco libros, vol. III, sin foliar 

Para ayuda a la obra de la iglesia que fabricó Maese Juan de Estalla, 
gasté las partidas siguientes de orden del vicario y clérigos de esta iglesia, 
conforme están al dorso. Esto es lo que se gasta en la obra de la iglesia 
por quenta del vicario y clérigos. 

Item de cien caíces de algez para dicha obra, cuatrocientos sueldos. 
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Item de cinco mil ladrillos para dicha obra a treinta i quatro reales el 
millar balen seiscientos y quarenta sueldos. 

Item de una coluna que se fabricó por quenta y gasto del vicario y clé
rigos de la yglesia, que es la columna que está arimada al coro de la par te 
y mano izquierda del cuarto nuebo que se a fabricado, pague del oficial por 
labrarla, mil cien sueldos. 

Item di al dicho maese Juan de Estalla en parte de pago de los quatro mil 
i seiscientos sueldos en que está concertada toda la obra del quarto nuebo 
según consta por una capitulación que tienen echa y otorgada entre el dicho 
maese Juan de Estalla de una parte los Justicia, Jurados y Concejo de 
Longares los bicario y clérigos della en la qual capitulación y concordia 
fue pactado y concordado que los dichos vicario y clérigos desta iglesia 
abían de dar y aplicar para las dispensas y gastos de dicha obra todas aque
llas cantidades de dinero que ubieron recibido de las fracciones de sepultu
ras por los difuntos que se entierran dentro de dicha iglesia y en las porti
gadas della y así mismo dichos vicario y clérigos ofrecieron dar y dieron 
de las propias rentas y bienes otras cantidades a más de los derechos de se
pultura, cada uno según su posibilidad; y destos bienes sólo dieron al dicho 
maese Juan de Estalla mil i quinientos sueldos y los Jurados y Concejo de 
Longares dieron todo lo demás necesario para cumplimiento de dicha obra. 

23 
1588, OCTUBRE, 4 LONGARES 

LO QUE SE GASTO EN DORAR EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 

L. AP., Cinco libros, vol. III , sin foliar 

Esto es lo que se gastó en dorar el retablo de Nuestra Señora del Rosario 
por cuenta de los vicario y clérigos de la yglesia de Longares, y por manos 
de mosen Juan Lezcano. Primero de pintar y dorar el retablo de Nuestra 
Señora del Rosario se dio a maese Guion y Juan de Balladares por concierto 
que hiço mosen Juan Lezcano a Guion le encomendaron el vicario y clérigos 
dicha obra mil y siscientos sueldos. 

Y fue pactado que dichos pintores an de pintar en el banco de medio la 
ymagen de Nuestra Señora y al rididor de ella muchos dibotos que están de 
rodillas conforme la traça que los dichos mostraron. 

Item fue pactado que en las otras casas del banco an de pintar las ymagi
nes que dirá mosen Lezcano. 

Item fue pactado que en los ridondos de las pilastras pinten a San Pedro 
y San Pablo, y en el cuerpo del retablo quince misterios del Rosario. 

Item que an de dorar quatro serafines y an de poner en los ángulos y en 
cada ángulo an de poner un ángel. 

Item en la cassa más alta un crucifijo con la María, San Juan y la Mada
lena y en el frontispicio un Dios Padre. 

Item an de dorar la maçonería de dicho retablo degando los canpos de 
güen açul y pactaron por III cartas que dichos pintores firmaron de su 
mano al qual me remito. 

Quedaron satisfechos los gastos de la fábrica con dos mil sueldos de 
mossen Antón Montañés; lo demás para el ajuste de estas partidas dio el 
capítulo a quatro de octubre de 1588. 

Mossen Domingo de Prados. 
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24 

1604, JUNIO, 5 LONGARES 

INVENTARIO DE LAS JOCALIAS DE LA IGLESIA: CAPILLAS 

L. AP., Cinco libros, vol. IV, sin foliar 

A 5 de junio de 1604 por mandato del señor doctor Gerónimo Sanz, visi
tador del arciprestado de Caragoza se hizo inventario de las jocalías de la 
yglesia de Longares en la forma siguiente: Capillas de la iglesia: 

Primero en la capilla mayor ay un retablo de maçonería dorado, so la 
ynbocación de la Asunción de la madre de Dios con un sacrario dorado su 
lápida tiene el retablo unas puertas con lienço y un sobre altar de guada
manil viejo. 

Item a la mano del evangelio ay una capilla con un retablo de pincel so la 
invocación de S. Juan Baptista con una cortina de tela, tiene lápida y sobre 
altar de guadamanil. 

Item más adelante ay un retablo de pincel so la ynvocación de S. Antón 
con cortina de lienço vieja, tiene lápida y sobre altar de guadamanil viejo 
y a un lado de la capilla al lado de la epístola ay una tabla en alto del 
Señor San Antón de pincel. 

Item más adelante ay una capilla con otro retablo de pincel so la invoca
ción de Nuestra Señora de la Piedad. Tiene cortina de lienço teñida de negro 
y lápida. 

Item más adelante ay una capilla de pincel so la ynvocación de Nuestra 
Señora de el Rosario de bulto con unas puertas para cerrar el retablo de 
fuera y dentro pintadas muy buenas, tiene guarda polvo el altar y lápida. 

Item más adelante ay una capilla con un retablo de pincel so ia ynvoca
ción de Santiago mayor, tiene cortina de lienço negra y sobre altar de gua
damanil. 

Item a la mano de la epístola ay una capilla con un retablo de pincel 
de guadamanil viejo y a la mesma capilla ay una cruz verde que acostum
sola ynvocación de S. Vartolomé, tiene cortina de lienço, tiene sobre altar 
bran llevar el jueves santo en la procesión so la ynvocación de S. Vartolomé, 
tiene cortina de lienço, tiene sobre altar. 

Item más adelante ay una capilla con un retablo de pincel so la ynvoca
ción de S. Fabián y S. Sevastián, con cortina de lienço negro, con sobre al
tar de guadamanil y lápida. 

Item más adelante ay una capilla de pincel so la ynvocación de S. Anna 
puesta en medio de vulto con una cubierta de l i e ç o negro, con lápida y so
bre altar de guadamanil 

Item más adelante al lado de la puerta menor a la salida del coro ay 
una capilla con imagen de bulto grande, con lápida y sobre altar de guada
manil, está muy devota y recoxida 

(El resto del inventario se refiere a objetos litúrgicos, ornamentos sa
grados... etc.). 
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25 
1607, OCTUBRE, 4 LONGARES 

ORDEN DE ACABAR LA NAVE QUE FALTA DE LA IGLESIA 

L. AP., Cinco libros, vol. IV, fol. 434 

A 28 días del mes de noviembre año M.DC.VII, el ilustrísimo señor don 
Gerónymo Sanz de Armora, plebano de Montalván y visitador del arcipres
tado de Caragoza por el ilustrísimo y excelentísimo señor don Thomas de 
Borja por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arçobispo de Ca
ragoza y del consejo de su majestad, en su visita a Longares: 

(Fol. 437'). Item por quanto vissitando la fábrica de la iglesia parrochial 
habemos hallada está muy imperfecta por (fol. 438) faltarle un braço de dicha 
iglesia y que las capillas que están a aquella parte necesitan de reparo. Por 
tanto mandados a los Justicia y Jurados de dicha villa, a los ministradores 
de los primicia que so pena descomunión y docientos ducados para gastos 
fiscales de ilustrísima que dentro de quatro años y medio del día de la pu
blicación de los nuestros mandatos en adelante contaderos o durante el be
neplácito de su ilustrísima, hagan acabar la navada que falta de la iglessia 
para que quede en su perfección 

26 
1609, JULIO, 9 LONGARES 

SE APREMIA A QUE SE ACABE LA IGLESIA 

L. AP., Cinco libros, vol. IV, fol. 443' 

El doctor Gerónymo Sanz de Armora, plebano de Moltalván y visitador 
del arciprestado de Caragoza por el ilustrísimo y excelentísimo señor don 
Thomas de Borja por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arço
bispo de Caragoza y del consejo (fol. 444) de su magestad. Por quanto de la 
visita que havemos hecho de la parrochial de Longares resulta hay necessi
dad de algunas cosas para el servicio del cultivo divino. Por tanto manda
mos se observen, guarden y cumplan las infrascritas siguientes: 

(Fol. 445í). Item por quanto hay necesidad de que se acabe la fábrica de 
la iglesia, pero muy grande con la esterilidad de los tiempos de procurar 
buscar traça como la villa se excuse de algunos gastos para poder acudir 
a esta obligación. Por tanto les concedemos el tiempo mismo que en la visi
ta próxima pasada les dimos a los Justicia y Jurados administradores de la 
primicia para que en dicho acaben la fábrica de ella. 

27 
1611, FEBRERO, 6 LONGARES 

SUSPENSION DEL MANDAMIENTO DE ACABAR LA IGLESIA 

L. AP., Cinco libros, vol. IV, fol. 450 

El doctor Christóbal de Blancas, chantre de la Santa Metropolitana ygle
ssia del Asseo de la ciudad de Caragoza, vicario general en el arçobispado 
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de dicha ciudad por el muy ilustrísimo capítulo delos señores deán, digni
dades y canónigos de dicho Aseo sede vacante por muerte del excenlentísimo 
señor don Thomas de Borja, último arçobispo de buena memoria y havien
do vistado esta yglesia parrochial de la villa de Longares, hallamos haber 
de prober algunas cosas; por tanto mandamos las siguientes: 

(Fol. 453'). Item por cuanto el doctor Gerónimo Sanz visitador que fue 
del señor don Thomas de Borja, último arçobispo deste arçobispado mandó 
a los jurados desta villa hiciesen y fabricassen otra navada en dicha yglessia 
dentro el tiempo y debaxo las censuras y penas contenidas en dicho manda
miento al qual nos referimos y porque emos tenido suficiente información 
de la mucha necesidad y proveça que por las malas cogidas de Dios a sido 
servido inbiar tiene dicha villa. Por tanto suspendemos dicho mandamiento 
y todo en el contenido durante el beneplácito de ilustrísimo señor futuro 
arçobispo deste arçobispado. 

28 

1615, AGOSTO, 27 LONGARES 

REPARACION DEL SUELO DE LA IGLESIA 

L. AP., Cinco libros, vol, IV, fol. 467 

Nos el doctor don Luis de Saravia canónigo de la sancta iglesia metropo
litana de la Seo de la ciudad de Caragoza y visitador general de dicha ciudad 
en su arçobispado por el muy Ilustrísimo cabildo de dicha iglesia, sede va
cante por muerte de la buena memoria del Ilustrísimo y Excelentísimo se
ñor don Pedro Manrique, último arçobispo que fue de dicho arçobispado. Ha
viendo visitado la parroquial iglesia de la villa de Longares y hallado que ay 
en ella algunas cosas que necessitan de reparo. Por tanto mandamos que se 
hagan y cumplan las cosas y mandatos infraescritos: 

Item por quanto havemos hallado que en el suelo de la iglesia ay necessi
dad urgente de enladrillar unos pedaços que faltan, mandamos que dentro 
tiempo de 15 días adrecen y reparen lo que fuere necessario y lo mismo or
denamos y mandamos haga en una grada del altar de la capilla de Señora 
Sancta Anna. 

29 

1631, DICIEMBRE, 26 LONGARES 

LICENCIA PARA CELEBRAR MISA EN LA CAPILLA 
DE LA ANUNCIACION 

L. AP., Cinco libros, vol. IV, sin foliar 

Nos el doctor Diego Chueca canónigo y magistral de la sancta iglesia 
metropolitana de la Seo de la ciudad de Caragoza, visitador general de la 
dicha ciudad y su arçobispado por el muy Ilustrísimo cabildo de dicha 
sancta iglesia su arçobipal sede vacante por muerte del Ilustrísimo y Exce
lentísimo señor don Martín Ferrer, último arçobispo que fue de dicho ar
obispado y por quanto abemos visitado la iglesia parrochial de la villa de 
Longares y avemos hallado falta en algunas cosas que tocan al servicio y 
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gloria de Dios Nuestro Señor. Por tanto ordenamos y mandamos las si
guientes: 

Item para más servicio y gloria de Dios Nuestro Señor, damos licencia, 
permiso y facultad para que en la nueva capilla que han hecho en dicha 
iglesia so la invocación de la madre de Dios de la Soledad, se puede dezir 
y celebrar misa y que en el altar de dicha capilla se pueda poner y ponga 
una imagen de Señora de la Anunciación, y en ello imponemos nuestra auto
ridad y decreto judicial tanto y tan largamente quanto de derecho se requie
re en quanto no contravenga a los sagrados cánones y constituciones de 
este arçobispado. 

A 5 días del mes de henero de 1632. 

30 

1636 LONGARES 

SE PIDEN LIMOSNAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALTAR 
DE SAN IGNACIO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 71' 

Por los años 1636, predicando en esta iglesia el padre Piguer, religioso de 
la Compañía de Jesús, movió los ánimos de algunos devotos, los que les fa
bricaron el altar de la invocación de San Ignacio, que está devaxo del 
coro. 

31 

1648 LONGARES 

REALIZACION DEL RETABLO DE SANTO DOMINGO SORIANO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 71' 

En el año 1648 se hizo en esta iglesia un retablo de la invocación del glo
rioso Santo Domingo Soriano; dicen donó para hacerlo María Cortés, viuda 
de Barelón, vecina de Caragoza, alguna parte y lo demás contribuieron otras 
personas devotas para fabricarlo. 

32 

1654-55-56 LONGARES 

GASTOS DE LA CONSTRUCCION DE DOS CAPILLAS REALIZADAS 
POR EL ALBAÑIL PASCUAL RANCON 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 58 

Gastos hechos de mandamiento del Capítulo en la fábrica de dos capillas 
que fabricó dicho capítulo en la iglesia de Longares en los años 1654-55-56, 
siendo fabriqueros y archiveros de dicha iglesia los reverendos señores el 
licenciado Salvador Assun, el licenciado Domingo García, el licenciado 
Mathías Bueno y el licenciado Juan Marco, benedictino de dicha iglesia. 
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Primero fue pactado entre el Capítulo y fabriqueros arriba nombrados 
desta iglesia de una par te y Pasqual Rancón albañil de otra, que dicho Pas
qual Rancón ha de fabricar otras dos capillas según la traça que ha dado 
por precio de 300 libras jaquesas, dándole el Capítulo todos los materiales 
necessarios para la fábrica della y peones y que el dicho ha destar dicha 
obra acabada a conocimiento de los peritos de su arte con otras condicio
nes expresadas en el cartel que firmaron ambas partes las cuales se cum
plieron y executaron conforme estaba tratado y se gastó en la fábrica de di
chas dos capillas lo siguiente: 

De algez pardo 410 caíces, a raçón de 7 sueldos 6. Vale 198 libras 15 
sueldos. 

De algez blanco para los costados de las medias naranjas y para lucir 
dichas capillas, 72 ayces a raçón de 8 sueldos 6. Vale 30 libras 12 sueldos. 

De ladrillos y tejas para dichas capillas y para otros reparos que hiço 
otro Capítulo en las cassas de Mathías Cortés y Adrián Vadenas, según cons
ta por el libro de mossen Juan Marco fabriquero, se gastaron 31.333 ladrillos, 
a raçón de treinta y seis reales por millar. Valen la suma de 112 libras 
17 sueldos. 

De traher otros ladrillos a la obra se pagó en todo 20 libras. 
De unas vidrieras para las dos linternas de las dos capillas, costaron 

80 libras. 
De las redes de ilo de arambre y marcas de yerro para conservar dichas 

vidrieras, 20 libras. 
(Fol. 58'). Passa la página 422 libras 4 sueldos. De las puertas y 

bancos se dio a Juan Aricabaleta carpintero, 40 libras. 
De dos cruces de yerro con globos de arambre para encima de las lin

ternas, 25 libras. 
De la madera. De peones para dicha obra y otros gastos conforme la 

cuenta que por dos libros que llevaban por orden del Capítulo los archi
veros Mossen Mathías Bueno y Mossen Juan Marco, se ajustó habían gastado 
139 libras. 

De un S. Pedro de bulto se paga a Francisco Franco mazonero de Cara
goza, para el retablo de el altar de una capilla, 40 libras. 

Se dio a dicho Pasqual Rancón acabada la obra con toda perfección y 
reconocida por los peritos de su arte a más de lo que estaba pactado y por 
haberla perficionado con más ventaxas de las que se capitularon 332 libras. 

De un altar con sus columnas salomónicas que fabricó Iusepe Lorenço 
vecino de Cariñena, pagó el doctor Agustín Romeo vicario para dicha obra 
en madera y cal, cien libras. 

(Fol. 59). Pasa la pájina 1.238 libras 4 sueldos. De unos azulejos 
para las linternas y para el suelo de las dos capillas, 20 libras. 

Del almagre para el suelo de la capilla maior, 16 sueldos. Suma 
total 1.259 libras. 

Apuntado y congregado el Capítulo eclesiástico de la iglesia parroquial 
de la villa de Longares a 29 de agosto de 1656, parecieron personalmente los 
reverendos Salvador de Asun, mossen Domingo García, mossen Mathías Bue
no, Mossen Juan Bernad fabriqueros nombrados por dicho Capítulo, los quales 
dieron cuenta de los gastos y expensas que habían hecho de orden y man
damiento de dicho Capítulo en la fábrica de dos capillas de dicha iglesia y se 
halló que havían gastado inclusas las cantidades que dio el doctor Domingo 
Agustín vicario para dicha fábrica, mil ducientos cincuenta y nuebe libras; 
y por ser verdad y para que conste a los sucesores y venideros que dicho 
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capítulo y los fabriqueros arriba nombrados hicieron y fabricaron dichas dos 
capillas, se hiço el presente levantamiento y lo firmaron todos los capitula
res de su mano en dicha iglesia. 

Dicho año arriba calendado. 
(Columna izda.) el doctor Bartolomé Lanaja y Navarro. 
Mossen Juan Simón. 
Mossen Domingo Ximeno. 
Mossen Jaime Cortés. 
Miguel de Maza y Liçana. 
(Columna derecha) Domingo Agustín. 
Salvador Assun. 
Mossen Miguel Neba. 
Mossen Mathías Bueno. 
Mossen Gerónimo Bernad. 
Mossen Bartolomé Ferruz. 

33 
1654 LONGARES 
CONSTRUCCION DE DOS CAPILLAS EN LA SACRISTIA POR PASQUAL 

RANCON, Y DEL RETABLO DE S. PEDRO POR IUSEPE LORENZO 
L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72 

En el año 1654 hasta el 56, fabricaron el capítulo de vicario y beneficia
dos desta iglesia, las dos capillas que están dentro de la sacristía por el 
precio que se dice en los folios 58 ó 59; fabricolas Pasqual Rancón, natural 
de Monçón. El retablo de San Pedro de dichas capillas lo hizo Iusepe Lorenzo, 
natural de Cariñena. 

34 
1661 LONGARES 

CAPILLA DE LOS ESCOLANO POR IUSEPE RANCON 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72 

El año 1661 comenzó a fabricar una capilla en el cimenterio desta iglesia 
el ilustrísimo señor don Diego Escolano, obispo de Tarazona, fabricola desde 
su planta Iusepe Rancón, vecino de Cariñena. 

35 
1662, ABRIL, 6 LONGARES 

FABRICA DE LA TERCERA COLUMNA DE LA NAVE DE LA EPISTOLA 
POR MARTIN DE ABARIA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 59' 

Fábrica de la tercera columna de la iglesia de la nave de parte de la 
epístola. 

Capitulación y concordia hecha y otorgada entre Martín de Avaria cante
ro vecino de Caragoza de una parte, y el licenciado Salvador Asum y el doc
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tor Bartolomé Lanaja fabriquero de dicha iglesia de Longares de la otra, 
sobre una columna que concertaron para la fábrica de dicha iglesia. Prime
ro fue pactado entre las dichas partes que el dicho Martín de Avaria ha de 
arrancar y sacar de la cantera del término de Epila, toda la piedra necesaria 
para dicha columna a sus propias expensas y gastos. 

Item fue pactado que dicho Martín de Avaria cantero, ha de labrar y 
perficionar la vassa, cordón, capitel y todas las demás piedras necesarias 
que las otras columnas de dicha iglesia y la ha de estar acabada y perficio
para dicha columna la cual ha de ser de la misma altura, labor y grandeça 
dada a conocimiento de los peritos de su arte. 

Item fue pactado que los dichos el licenciado Asun y el doctor Lanaja 
han de dar a dicho Martín de Avaria por arrancar y labrar dicha columna, 
setenta libras jaquesas. 

Item fue pactado que se ha de traher por cuenta de dichos fabriqueros 
y a expensas suyas, toda la piedra necessaria de dicha cantera hasta la 
iglesia de Longares. 

(Fol. 60). Item fue pactado que todos los gastos que se hicieren en asentar 
dicha columna, han de ser a expensas de dichos fabriqueros y de los admi
nistradores de la fábrica; y con dichas condiciones otorgaron dichas partes 
la capitulación y a tener verdad y cumplir lo pactado en ella obligaron sus 
personas. Y lo firmaron de su nombre en Longares. Longares a 6 de abril 
de 1662. 

Yo el doctor Bartolomé Lanaja y Navarro otorgo la dicha capitulación. 
Yo el licenciado Salvador Assun otorgó la dicha capitulación. 

36 
1662, JUNIO, 26 LONGARES 

GASTOS QUE SE HICIERON EN FABRICAR LA TERCERA 
COLUMNA DE LA NAVE DE LA EPISTOLA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 60 

Gastos que se hicieron en fabricar la tercera columna de la nave de la 
epístola. El licenciado Salvador Asun y el doctor Bartolomé Lanaja por 
cuenta de dicho Capítulo en el año 1662. 

Primeramente dieron y pagaron los dichos, el licenciado Salvador Asun 
y el doctor Bartolomé Lanaja a Martín de Avaria cantero por labrar y fa
bricar dicha columna conforme la capitulación arriba puesta setenta libras. 

Item a 26 de junio de 1662 dieron a Agustín de Lorbes, Domingo Cara
gozano, Christóbal Navarro y otros que fueron a traher dos piedras que se 
havían quedado por averse rompido los carros en la valsa del Almendolar 
para vino, pan y dos medias (fol. 60'). [Pasa la página y suma 70 libras] de 
cevadas y carne para cenar 17 sueldos. 

Item de un fusillo y de los yerros que echaron en Epila por averse 
rompido a Miguel Lobera y a Agustín Lorbés al herrero de Longares por 
unas landas, clavos y chapas que hiço para adrecar el carro de Domingo 
Caragozano 1 libra. 

Item de una soga para atar los rayos del carro 18 sueldos. 
Item de cordel para lo mismo 12 sueldos. 
Item a Pedro López, que fue un camino con la mula de Joseph Ambel 

por una piedra 18 sueldos. 
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Item invió el licenciado Asum a Alfamén de cenar a los que trahían la 
tercera piedra por averseles undido las ruedas 15 sueldos. 

Item por traer la vassa a Lorbés y a Ignacio Manressa, dieron a los 
dos 3 libras. 

Item de traher otra piedra para el cordón dieron a los dichos y a Miguel 
Lobera por aver tenido desgracia y detención en traher dicha pie
dra 6 libras. 

Item de vino y niebe a los canteros 16 sueldos. 
Suma total 89 libras 18 sueldos. 

37 
1662 LONGARES 

CONSTRUCCION DE LA NAVE DE LA EPISTOLA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72 

Año 1662, se comenzó a fabricar en esta iglesia la tercera nabe que co
mienza a correr desde la sacristía de dicha iglesia y la capilla que ha fa
bricado el señor obispo a la parte de la epístola. Y el Concejo de la villa 
de Longares dicho año 1662, hizo labrar y fabricar dos columnas de piedra 
y las puso en dicha tercera nabe la una (fol. 72') la que está contigua 
y apoyada a la puerta de la sacristía al lado de la epístola: la segunda, 
ésta que está más adelante en el mismo orden y línea. 

En el año 1662, fabricó el Concejo con algunas limosnas que recogió 
de los sacerdotes capitulares desta iglesia y de otras personas devotas, la 
tercera columna, fabricolas todas tres Martín de Avaria cantero vecino de 
Caragoza. Costaron todas tres columnas más de 390 sueldos. Año 1664. 

38 

1663, JUNIO, 26 LONGARES 

DISCUSIONES DE LOS JURADOS Y CONCEJO, CON DOMINGO GARCIA 
POR LAS PRETENSIONES QUE TIENE ESTE SOBRE LA CAPILLA 

DE SANTA ANA 

L. AP., Cinco libros, vol. V, fol. 332' 

Nos el doctor don Joseph Alegre Thesorero de la sancta iglesia metropo
litana de Caragoza y visitador general de dicha ciudad y obispado y en par
ticular del arciprestado de Caragoza por el Ilustrísimo Excelentísimo Ca
vildo de dicha santa iglesia sede vacante por muerte del Ilustrísimo y Ex
celentísimo señor don Francisco Juan Cebrián último obispo de dicha ciu
dad de buena memoria. Porque de la visita que havemos echo a dicha igle
sia parroquial de la villa de Longares allamos ser necesarias algunas cosas, 
mandamos las siguientes: 

Atento que los jurados y concejo de la villa de Longares han començado 
a fabricar una nave de la iglesia parroquial para ylustrar y ampliar dicha 
iglesia, y Domingo García ha impedido dicha fábrica y ha prehetendiendo 
una capilla de la Señora Santa Ana que está en medio de la nabe que se 
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a de fabricar y assi mismo pretende que dicha capilla es suya y que el y los 
suyos pueden enterrarse en ella sin pagar los derechos de aniversarios y 
jocalías pertenecientes al capítulo de santa iglesia sin tener el dicho Gar
cía título para dicha esemtión sino una possesión interumpida y contra di
cha con diversas prohiviciones que los jurados y concejo (fol. 333) le an 
echo por espacio de treinta años en algunas ocassiones y constarnos que 
en dicha iglesia ay diversos mandatos de los señores arçobispos y visita
dores que se oponen y destruyen el dominio pretenso por el dicho Domingo 
García y a los suyos. 

Atendido assi mismo que en la visita que se hiço en esta iglesia en el 
año 1524 se mandó lo siguiente: 

Item por quanto los que quieren gozar de dominios de capillas an de 
dar todas las cossas necesarias para ellas, assi de altar, ornamentos, lám
paras, cálices, Christo y manteles, por tanto mandamos al vicario amoneste 
a todos los que tubieren capillas las mantengan de todas las cossas sobre 
dichas y que los Jurados y Concejo de Longares para que ninguna persona 
particular adquiriesse dominio de capillas an dado y prometido casullas, 
albas, cálices, atriles, misales, candeleros, cera, vino, hostias y todo lo 
demás necessario para celebrar misas en dicha capilla sin que el dicho 
Domingo García aya provehido cossa alguna de las sobre dichas y los ca
pellanes nombrados por éste siempre que an celebrado las missas del be
neficio fundado por mossen Jayme García en la capilla de santa Ana se an 
bestido en la sacristía desta iglesia y con los ornamentos de dicha iglesia 
an celebrado y no con ornamentos de Domingo García. 

Atendido assi mismo que el Ilustrísimo señor don Andrés Santos de bue
na memoria arçobispo de Caragoza el año 1583 mandó lo siguiente: 

Item mandamos so pena de excomunión a los que tienen cargo de la 
administración de la fábrica y luminaria que en ninguna manera den ni 
vendan sepultura perpetua ni capilla sin nuestra licencia in scriptis o de 
nuestro vicario general y si alguno lo comprara sin (fol. 333') la tal licencia, 
pierda el derecho y que los jurados y concejo de Longares administradores 
de la fábrica desta iglesia ni el capítulo eclesiástico no an dado, vendido 
ni ajenado dicha capilla de Santa Ana, ni consta que el dicho Domingo Gar
cia ni otros ayan obtenido licencia in scriptis de los señores arçobispos ni 
vicarios generales. 

Por quanto aviéndoles intimado a los García diversos mandatos para 
que hiciesen fe de sus derechos si los tenían, jamás a mostrado tenerlos 
como avaxo constara. 

Atendido que el Ilustrísimo señor don Alonso Gregorio de buena me
moria arçobispo de Caragoza en el año 1596 mandó so pena de excomunión 
y de cinquenta sueldos que ninguna persona ora sea hombre, ora sea mu
jer pretendiesse asiento particular en la iglesia, exceptados los officiales 
porque todos los asientos son comunes y que los asientos de dicha capilla 
de Santa Ana an sido y son comunes para todos los vecinos de dicha villa 
sin que el dicho Domingo García ni los suyos ayan tenido jamás prehemi
nencia alguna en ellos ni en parte de dicha capilla, porque nunca an prohi
vido la entrada ni asiento a los vecinos desta villa antes bien éstos an es
tado y están en posesión de entrar, salir y asentarse en dicha capilla todos 
los que quieren sin impedimento ni repugnancia de los García. 

Atendido que en la visita que se hiço en esta iglesia en el año 1607 se 
mandó lo siguiente: 

Mandamos a los herederos de Gerónimo García y Julián García y a 
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los demás que dicen pretender derecho para enterrarse gratis en carnerario 
de la capilla de Santa Ana, lo muestren dentro del presente año en la corte 
eclesiástica de su Ilsutrísima y tengan depositados los derechos del ducado 
de fractura (fol. 334) de sepultura que le pertenecen al vicario. 

Atendido assi mismo que en el año 1609 en la visita desta iglesia se 
mandó lo siguiente: 

Item atendido que los Garcías, vecinos desta villa an pretendido que tie
nen derecho para enterrarse en el carnerario que está en la capilla de 
Santa Ana sin pagar fractura de sepultura al Ilustrísimo y Excelentísimo 
arçobispo mi señor y assi mismo an pretendido ser esemtos de no fundar 
aniversario ni pagar jocalías; y para mostrar su derecho si le tenían en la 
visita próxima les fue por nos concedido un mes de tiempo para exivirlo 
en el consejo eclesiástico de su Ilustrísima, lo qual no an echo. Por tanto 
de nuebo les mandamos que si pretendieren lo muestren dentro de tres 
meses con certificación que assi mismo an de mostrar en escrito al vicario 
y capítulo desta parroquial de lo que hubiere sido provehido en la corte 
eclesiástica y no lo haciendo assi en dicho tiempo desde acora para enton
ces, declaramos no tener los dichos Garcías privilegios para no pagar los 
derechos de arriva y mandamos al vicario que so pena de diez libras, no en
tierre persona alguna en dicha capilla ni carnerario, sin que primero de fian
a suficiente de pagar estos derechos. Y que después de la íntima deste 
mandato los dichos Garcías no hicieron fe de sus derechos en la corte ecle
siástica ni mostraron al capítulo desta parroquial sentencia ni declaración 
alguna para no pagar los derechos de aniversario y jocalías por las cuales 
los jurados y concejo desta villa en el año 1629, treynta, treynta y uno, treynta 
y dos, litigaron con dicho Domingo García por el tribunal de la santa In
quisición sobre el dominio de dicha capilla y después comprometieron sus 
diferencias en los Ilustrísimos señores jurados de Caragoza. 

Atendido assi mismo que el capítulo eclesiástico desta iglesia a quien 
pertenecen los derechos de aniversarios por raçón de los entierros y sepul
turas (fol. 334') no comprometieron sus diferencias en los dichos señores 
jurados de Caragoza ni aprovó, ni aceptó, dicha sentencia ni compromiso 
ni en él se disputaron los derechos espirituales del ducado, aniversarios 
ni jocalías pertenecientes a la mitra arquiepiscopal y al capítulo desta ygle
sia. Por tanto y por las raçones arriva dichas y porque al capítulo de los 
vicario y beneficiados desta parroquial no a constado ni consta que el dicho 
Domingo García ni otros Garcías ayan echo ni mostrado licencia ni scriptis 
donación, ni vendición de dicha capilla, ni declaración alguna echa ni pro
nunciada por juez competente conforme a los mandatos arriva narrados, 
declaramos y pronunciamos que el dicho Domingo García ni otros Garcías 
no tienen ni han tenido dominio ni derecho alguno a dicha capilla de 
Santa Ana y que deven pagar todos los derechos que acostumbran pagar to
dos los demás vecinos de dicha villa por raçón de la sepultura, y mandamos 
al vicario y capítulo desta parroquial, pena de cien ducados aplicaderos 
para gastos fiscales de la mitra y de excomunión mayor que no entierren, 
ni sepulten, ni permitan sepultar cadaber alguno en dicha capilla de Santa 
Ana sino es pagando primero todos los derechos que acostumbran y deven 
pagar todos los que se entierran en dicha yglesia y confirmamos todos 
los mandatos en los cinco libros de la parroquial acerca desta capilla de 
Santa Ana; y queremos tengan su devido valor i efecto para que en ningún 
tiempo pueda el dicho Domingo García ni los suios allegar posschessión 
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pacífica quadraginaria a la cual desde (fol. 335) o aora para entonces con
tradecimos y protestamos y mandamos se intimen y publiquen dichos man
datos. 

39 

1664, MARZO, 26 LONGARES 

COLOCACION DE LA COLUMNA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 60' 

A 26 de marzo del año 1664. Se asentó y pusso en la nave de la epístola 
la tercera columna contando de la sacristía adonde están los ornamentos 
y plata de dicha iglesia. Y se gastó por cuenta de dicho Capítulo 85 libras 
18 sueldos; y por la verdad lo firmaron todos los capitulares de dicha iglesia 
a 13 de junio de 1664. 

(Columna izda.). Domingo Agustín Lermo. 
Mossen Salvador Assum beneficiado. 
Mossen Miguel Nibad. 
Mossen Juan Simons. 
Mossen Gerónimo Bernad. 
Mossen Jaime los Fes. 
Mossen Pedro Lanaja. 
(Columna dcha.). Mossen Mathías Bueno. 
El doctor Bartolomé Lanaja y Navarro. 
Mossen Bartolomé Ferraz. 
Miguel de Maza y Licana. 

40 
1696 LONGARES 

ORGANO POR JOSEF MAÑERO 

L. Ap., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1696 se hizo el órgano y por el Capítulo y villa y lo hizo Josef 
Mañero de Lerín. 

41 

1699 LONGARES 

CAPILLA Y RETABLO DE SAN JOSE POR JOSE LASARRE 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1699, los devotos de San Josef hicieron su capilla a lado el 
altar mayor y el retablo juntare. Y lo hizo Josef Lasarre, vezino de esta 
villa. 
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42 

1700 LONGARES 

CONSTRUCCION DE LA SACRISTIA 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1700 hizo la sacristía de esta iglesia a propias expensas el 
reverendo don Frco. Estevan y Cebrián y adornó los caxones. 

43 

1700 LONGARES 

RETABLO DE SAN SEBASTIAN POR JOSEF LASARRE 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1700 se hizo el retablo de San Sebastián a expensas de la devo
ción de los vezinos y lo hizo Josef Lasarre. 

44 

1712, MARZO, 9 ROMA 

BULA OTORGADA POR EL PAPA CLEMENTE XI A LA COFRADIA 
DE S. PEDRO DE LA IGLESIA DE LONGARES 

L., Sacristía, enmarcada y colgada de la pared 

Nuestro Santísimo Padre Clemente XI por su Bulla Apostólica, dada en 
Roma en 9 de marzo de 1712 en el 12 de su pontificado, concede a la cofra
día y cofrade del Señor S. Pedro de la Yglesia de Longares, las gracias y 
fabores siguientes: 

Item en el día de la conmemoración de los difuntos a la alma del co
frade difunto por quien celebrare cualquiere sacerdote missa de difunto 
en el altar de San Pedro de esta Yglesia concede su Santidad indulgencia 
plenaria y remisión total de todas las penas que deviere a la Justicia di
vina. 

Item en todos los días de la octava de dicha conmemoración en qual
quiere missa que qualquiere sacerdote celebrare en dicho altar de S. Pedro 
por qualquiere alma de qualquiere difunto concede su Santidad a dicha 
alma por quien se celebra dicha missa indulgencia plenaria y remisión total 
de las penas que huviere de padecer en el purgatorio. 

Item en todos los lunes de qualquiere semana de cada un año en qual
quiere missa que en dicho altar de San Pedro celebrare qualquiere sacerdote 
por la alma de cofrade difunto concede su Santidad al alma por quien se 
celebrare dicha missa indulgencia plenaria y remisión total y general de 
todas las penas que en el Purgatorio deviere a la divina Justicia. 

Teniendo la bula de la Sta. Cruzada. 
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45 
1715 LONGARES 

RETABLO DE LA VIRGEN DE LA PUERTA. LO HIZO JOSE LASARRE 
Y LO DORO JOSE ROZO 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1715 se hizo el retablo de la virgen María de la Puerta, del 
producto de su puerta y lo hizo Josef Lasarre y lo doró Josef Rozo el 
año 1716. 

46 
1718 LONGARES 

RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD POR JOSE LASARRE 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 72' 

En el año 1718 se hizo el retablo de San Antonio Abad a expensas de 
sus debotos por Josef Lasarre. 

47 
1726, MAYO, 7 LONGARES 

ORDEN DE HACER UN NUEVO RETABLO DEL SANTO CRISTO 

L. AP., Cinco libros, vol. V, fol. 472' 

Nos el doctor don Fermín Joseph Del visitador del arçobispo siendo 
obispo Manuel Pérez de Araziel en su visita a Longares, da los mandatos 
siguientes: 

Item mandamos que de las limosnas que en los años siguientes deexen 
los fieles a la cofradía de la sangre de Christo se haga un retablo dezente 
donde se colocará (fol. 473) la imagen del Santo Christo y de la virgen 
santísima de la Soledad, que está a la mano derecha entrando por la puerta 
de la nabe del lado de la epístola; y para este fin mandamos que otras li
mosnas se depositen en poder del vicario más antiguo en su fábrica de esta 
obra parroquial pues havemos reconocido ser yndecente el retablo que oy 
en día se mantiene en dicha yglesia bajo la ynbocación del santísimo Christo 
y el estar la virgen santísima de la Soledad en el altar donde oy se halla. 

48 
1752 LONGARES 

LAMPARA DE PLATA POR MANUEL CLOZE 

L. AP., Libro de Jocalías, fol. 67 

En el año 1752 se hizo la lámpara de plata para la capilla de los santos 
mártires San Vicente y San Gonzalo: la hizo Manuel Cloze, platero de Za
ragoza. 
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49 
1789, MAYO, 21 LONGARES 

ORDEN DE ARREGLAR EL PAVIMENTO DE LA IGLESIA Y DE PONER 
UNA REJA DE HIERRO EN EL PORTICO 

L. Ap., Cinco libros, vol. VII, fol. 444 

Don Agustín de Lezo y Palomeque arzobispo de Zaragoza en su visita a 
la iglesia de Longares dispone: 

Item mandamos a dicho vicario proporcione que con la maior brebedad 
se componga el pavimento de la iglesia que reconocimos muy diforme, de 
modo que causa bastante indecencia a la iglesia; igualmente que se ponga 
rejado de yerro en el pórtico de la yglesia para evitar algunos desórdenes 
y ofensas de Dios que se cometen en él por algunas personas. 

50 
c. 1802 LONGARES 

MEMORIA DE LA IGLESIA DE LONGARES REALIZADA 
POR JOSEPH MOROS Y GARZES 

L. AP., Cinco libros, Vol. VI, fol. 182 . 

Memoria de algunas cosas de esta iglesia de Longares que para que no 
queden sepultadas en el olvido, procuró don Joseph Moros y Garzes su 
vicario, recojerlas y colocarlas en estos cinco libros, empleando el papel 
que sobra en este libro por no haverlos en su principio proporcionado 
bien. 

En el año 1544, se comenzó a dilatar y ampliar esta iglesia, conforme 
los mandatos de visitas de aquellos tiempos y se fabricó la nave del lado 
del evangelio y se echaron las aguas fuera en los años de 1556. 

En 28 de junio de dicho año de 1544, el ilustrísimo señor don Fernando 
de Aragón arzobispo de Zaragoza, hizo en esta villa por si la bendición de 
dos campanas, la una a honor de Santa María y la otra a la de Santa Ana. 

En el año de 1558, concertaron y capitularon los jurados y concejo con 
maestre Juan de Estalla albañil, que havía de volillar toda la crucería, luzia 
y pincelarla con sus capiteles y vasas y hazer los quatro pilares redondos 
hasta el suelo; rajolear toda la iglesia, hazer (fol. 182') sus gradas en el 
altar mayor, aderezar las capillas y dexar toda la obra nueva en su perfe
ción por precio de 1600 sueldos, dándole el concejo todas las cosas nece
sarias. En el año antecedente de 1556, el vicario de esta parroquial y los 
justicia, jurados y concejo, obtuvieron licencia para mudar y colocar en 
dicha iglesia la fuente o pila bautismal y quatro retablos; concedió dicha 
licencia Fr. Lope Marco, abad de Beruela y vicario general. 

El 21 de marzo de dicho año 1558 los justicia, jurados y concejo de la 
villa de Longares, concertaron y otorgaron una capitulación con maese Do
mingo Javin, mazonero, vecino del Villar de los Navarros, para hazer y 
fabricar el retablo del altar mayor con los pactos y condiciones siguientes: 

Primeramente fue tratado que el dicho Javín, haya de hazer dicho 
retablo de buena madera seca y conforme a una traza que nos mostró, ex
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cepto el banco que ha de ser según la traza que le mostramos y los remates 
de arriba conforme a ella. 

Que ha de ser dicho retablo de 12 varas de alto, poco más o menos, y 
7 de ancho, y en dicha medida se cuentan los remates y pulseras. 

Que ha de tener el banco 4 casas con sus tableros y archetes y en ellos 
unos redondos con sus medallas de bulto a más del archete labrado al 
(fol. 183) Romano. A más ha de aver entre dicho banco un sagrario en me
dio, conforme el de Villanueva de la Huerva. 

En dicho día, mes y año se concertaron con el mismo oficial en hazer el 
rexado de madera para el coro de esta iglesia y también la peana del San
tísimo Sacramento y dicha peana y retablo quedaron ajustados en nueve 
mil sueldos. En dichos años de 1556 y 1558, el capítulo de vicario y bene
ficiados de esta iglesia para su obra y fábrica dieron al maestro Juan de 
Estalla 3000 sueldos. 

En el año 1563, el dicho capítulo y en su nombre mossen Juan Lezcano, 
regente la curia, hizo dorar y doró el retablo de la virgen del Rosario, y 
dio para ello a Pedro Balladares 60 libras. 

En el año 1571 el dicho mossen Juan Lezcano, dio a Pedro Pertús pintor, 
para pintar la tabla de San Pedro 17 libras. En el año 1587, los justicia, ju
rados y concejo de esta villa de Longares, capitularon y otorgaron ciertos 
pactos con Silvestre Destarmolín pintor, para dorar, pintar y estofar y en
carnar el retablo del altar mayor de la invocación de la Asunción de Nues
tra Señora de esta iglesia; y fue pactado que dicho pintor, havía de dar 
dorado y acabado de dorar y encarnar con toda su perfección, conforme 
está expresado en una capitulación otorgada por entrambas partes, el di
cho retablo para día y fiesta de Nuestra Señora (fol. 183') de agosto del 
presente año de 1587, y que para satisfacción de su trabajo y del valor y 
precio que merecía havían de nombrar ambas partes dos personas que 
tasasen y declarasen el justo precio; tasaron el dicho retablo Pedro Valla
breta y Domingo Martínez en 1329 libras 6 sueldos. El concejo se obligó a 
pagar la cantidad de 1111 libras que le restaban, en 21 plazos, a 50 libras 
cada un año, y fue comenzado el primer plazo el día de la Natividad de 
Nuestra Señora del año 1587, y acabando el último plazo y fin de pago 
en el año de 1608: como largamente consta por actas recibidas y testifica
das por Miguel Mozota notario. 

En el año 1661 comenzó a fabricar una capilla en el cementerio de esta 
iglesia por orden y a expensas del Ilustrísimo señor don Diego Escolano, 
obispo entonces de Tarazona: fabricola desde su planta Joseph Rancón, 
vezino de Cariñena. 

(Fol. 184'). En el año 1662 se comenzó a fabricar en esta iglesia la ter
zera nave que comienza a correr desde la sacristía de dicha iglesia y ca
pilla que ha hecho el señor obispo Escolano a la parte de la epístola; y el 
concejo de esta villa hizo labrar y fabricar en el dicho año dos columnas 
de piedra, y las puso en la dicha terzera nave, la una es la que está contigua 
y apegada a la puerta de la sacristía al lado de la epístola y la otra es la 
que está más adelante en el mismo orden y línea. 

En el mismo año de 1662 fabricó el capítulo con algunas limosnas que 
recogió de los sacerdotes capitulares de esta iglesia y de otras personas 
devotas, la terzera columna: fabricolas todas tres Martín de Abaría can
tero, vezino de Zaragoza; costaron todas tres más de 350 libras y se asentó 
esta terzera en el año de 1664. 
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En el año 1696 se hizo el órgano de esta iglesia por villa y capítulo, y lo 
hizo Joseph Mañero de Lerín. 

En el año 1698 los devotos del patriarca san Joseph, hizieron su capilla 
al lado del altar mayor y el retablo juntamente, y lo hizo Joseph Lasarte, 
cezino de esta villa. En el año de 1700 hizo la sacristía de esta iglesia a sus 
expensas mosen Francisco Esteban y Cebrián y adornó los calaxes. 

(Fol. 185). En el año de 1700 se hizo el retablo de nuestro patrón San 
Sebastián a expensas de la devoción de los vezinos de esta villa por el 
dicho Lasarte. 

En el año 1715 se hizo el retablo de Nuestra Señora de la Puerta del 
producto de su puerta: lo hizo también el dicho Lasarte y lo doró Joseph 
Royo en el año siguiente de 1716. 

En el año 1718 se hizo el retablo de San Antonio Abad, a expensas de 
sus devotos por el dicho Lasarte. 

(Fol. 186). En el año de 1752 se hizo la lámpara de plata para la capilla 
de la Anunciación y santos mártires San Vicente y San Gonzalo: la hizo don 
Manuel Clozes, maestro platero de Zaragoza: pesó 333 onzas y ocho an costo 
en todo: 616 libras 18 sueldos 11 es a saber de manos 200 libras; de estre
nas 32 libras y lo demás por el valor de la plata a peso duro la onza. 

En seis de noviembre de dicho año se trajo dicha lámpara por el ilus
trísimo Joseph Escolano, capitular de esta iglesia, y por otros muchos que 
le acompañaron y en el mismo día se colocó en la dicha capilla y al si
guiente se hizo una fiesta votiva en desagravio de la otra plata que robaron 
de ella y colocó años antes el Ilustrísimo señor don Diego Escolano, ar
zobispo de Granada, de buena y feliz memoria y bienhechor grande de esta 
iglesia y oriundo de esta villa: se empezó dicha fiesta por la tarde con vís
peras completas y salve, y después predicó al asumpto el vicario de esta 
parroquial y al día siguiente se contaron todas las horas canónicas, se pasó 
claustro, luego la misa mayor y por la tarde segundas vísperas y comple
tas con su salve. 

(186'). En el año de 1791 don Miguel Losilla natural de esta villa y veci
no en la ciudad de Zaragoza trajo y dio a esta iglesia la lámpara de plata 
del altar maior. 

Año de mil ochocientos y dos se hizo el altar nuevo del Christo en la 
nave del evangelio de esta parroquial iglesia de la villa de Longares a ex
pensas de dicho don Miguel Losilla, ya difunto y de Apofonia Losilla y 
Martín, natural y vecina de Longares; y el primero de año del mismo año 
bendixo dicho altar don Antonio Martínez y Estevan regente la curia de 
dicha iglesia por comisión el M. Y. S. gobernador de este arzobispado de 
Zaragoza don Juan Francisco de Alvear. 

Y es altar privilegiado y perpetuo para todos los sacerdotes y para todos 
los días del año por la santidad de Pío VII a instancia y solicitud de dicha 
Apolonia Losilla y Martín, muger de Joseph León Bunoaz y Segura, vecinos 
de esta villa de Longares que lo inpetraron de dicho Señor Padre en el 
mismo año 1802. 

Año 1802 se hizo el nuevo monumento de perspectiva. 
Año 1802, día 23 de egosto, por la tarde pasaron por esta villa nuestros 

soberanos don Carlos IV y doña Luisa de Borbón con el serenísimo señor 
príncipe de Asturias, infantes y Real familia, pasando a Barcelona a causa 
del matrimonio (que se efectuó) de dicho serenísimo señor príncipe de 
Asturias, con la serenísima señora princesa de las dos Sicilias, ahora prin
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cesa de Asturias, futura reina de España; y también por el matrimonio 
de una infanta de España con el serenísimo príncipe de las dos Sicilias, 
futuros reyes de Nápoles y Sicilia. 

Año 1802 con el motivo sobre dicho de pasar sus magestades por esta 
villa de Longares, se hicieron o reedificaron los portales de la misma, a sa
ber el de la puerta de Zaragoza o la valsa, la puerta vaja, se empedraron las 
calles; (fol. 187) y singularmente la puerta de Cariñena que fue de mucho 
coste y aun se trabajó año 1803. 

Año 1802 se compuso la concha del pórtico de esta iglesia parroquial 
iglesia que amenazaba ruina. 

Año 1802 se hizo el relox nuevo en once mil y seiscientos reales de oro, 
digo quinientos y ochenta duros y se colocó en dicho año en la torre o vi
sera de esta iglesia parrroquial de la villa de Longares. 

51 

1896, AGOSTO, 22 LONGARES 

INVENTARIO DE LA IGLESIA DE LONGARES 

L. AP. 

Inventario 

de las alhajas, ropas y demás efectos pertenecientes a la parroquia de la 
Asunción de la villa de Longares, arreglado en conformidad al del 22 de 
agosto de 1896 y con las existencia habidas en el día de la fecha, tanto en el 
templo como en la sacristía y demás dependencias, casa y archivos parro
quiales, siendo su cura párroco don Auspicio C. Sena Villanava. 

Alhajas 

1. — Una custodia de plata sobredorada del año 1709, de 67 por 34 cen
tímetros. 

2. — Una cruz procesional de plata sobredorada de 75 por 35 centíme
tros. Estado regular. 

3. — Un copón de plata sobredorada de 38 por 15 por 12. Buen estado. 
4.— Cáliz de plata con esmaltes escudo del arzobispo Luna de 21 por 

11 por 18. Su patena también con esmalte; de 18 centímetros diámetro y 
cucharilla plata. Buen estado. 

5. — Cáliz plata sencillo de 26 por 14 por 8 de 1677 para la Virgen Puer
ta con patena y cucharilla. Buen estado. 

6. — Un cáliz plata sencillo de 25 por 14 por 9 con patena paqueña y 
cucharilla rota. Buen estado. 

7. — Un cáliz plata sencillo de la congregación Angel de la Guarda 1674, 
de 24 por 24 por 9. Su patena 14 centímetros. Buen estado. Sin cucharilla. 

8. — Un cáliz bronce copa y patena plata sobre dorada de 26 por 15 por 
8,50 por 14 patena; cucharilla. Buen estado. 

9. — Una pixide o caja para el Sto. Viático de 7 por 1,50 con clavo plata 
y cordón seda. Buen estado. 
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10. — Una copita o cáliz para abluciones en los Viáticos de 1.2 por 7 
por 6. Estado regular. 

11. — Una llave de plata para el sagrario de 8 centímetros con cordón 
seda. 

12. — Un juego vinageras de plata con su platillo de 23 por 17; vinageras 
12 centímetros. Buen estado. 

13. — Una campanilla de plata de 15 por 8 algo quebrada y sin uso. 
14. — Crismeras tres unidas en forma de tríptico o candelero, de 26 

por 16. Buen estado. 
15. — Una concha de plata para bautizar de 13 por 11. Buen estado. En 

estuche de crismeras. 
16. — Un incensario de plata de 109 por 11. Sin pie y sin anillas. Estado 

mediano. 
17. — Una navecilla de plata de 12 por 17. Estado regular. Sin cucharilla. 
18. —Tres porta-paces de plata; una doble sobredorado de 15 por 9. Las 

otras de 15 por 12. Buen estado. 
19. — Un hisopo de plata de 20 centímetros, bastante deteriorado e in

servible. 
20. — Un lignum Crucis de plata sobredorada de —X—. Estado me

diano. 
21. — Dos coronas de plata sobredorada de 20 por 13 para la Asunción; 

una para la Purísima, de plata, mediano estado y dos para Virgen Puerta y 
Niño; plata, buen estado. 

22. — Un acetre o calderilla para el agua bendita de metal blando de 
—X— con hisopo de metal blanco y mango de madera. Buen estado. 

23. — Un juego sacras de madera y chapa metal con crucifijo remate 
central y sus cristales en buen estado; miden —X— la una y —X— las 
otras dos. 

24. — Un atril blanco con espiga rota e inservible. 
25. — Una cruz altar de metal blanco, de —X— en buen estado. 
26. — Un juego sacras, con chapa metal sencillo para diarias: en buen 

estado. 
27. — Un incensario de metal ordinario con su navecilla; en buen estado. 
28.—Una crismera de plata para el óleo de enfermos con punterito, de 

—X—. Buen estado. 
29. — Un pie de plata de 15 por 12 para acomodar los relicarios: buen 

estado. 
30. — Un pie de bronce de 11 por 10 para acomodar algunos relicarios: 

buen estado. 
31. — Un relicario de plata propio del primer pie de 18 por 12. San Se

bastián y San Lorenzo. 
32. — Un relicario de plata propio del primer pie de 13 por 11: con San 

Pascual, San Blas y San Ramón. 
33. — Un relicario de plata más pequeño con espiga de 14 por 5. Hueso 

y sudario Santa Teresa. Pasta Agnus Dei, San Pedro Arbués, Santa Bárbara, 
San Blas, Santa Margarita, San Lorenzo, San Vicente, Santo Tomás. 

34._Un relicario de plata con espiga, de 12 por 7; tiene Santiago y 
San José. 

35. — Un relicario de plata para primer pie, de 12 por 9 con San Calixto 
y San Vicente. 

36. —Un relicario de plata más pequeño de 9 por 5 que contiene otro 
más chiquito de San Bartolomé. 
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37.— Un relicario de plata forma exágona de 15 por 2,50, no constan a 
quien correspondan. 

38. — Un relicario de bronce propio para segundo pie, de 9 por 9 con 
San Gonzalo, San Pedro Arbués, San Pedro apóstol y el San Lamberto. 

39. — Un relicario de bronce con espiga de 17 por 10, del año 1656 y 16 
reliquias varias. 

40. — Una cruz procesional de metal blanco, para usual de —X—. Regu
lar estado. 

41. — Una cruz bronce sencilla para altar con pie de candelero de —X— 
mediano. 

42. — Una cruz bronce sencilla de —X— para bautismos y párvulos: buen 
estado. 

43. — Una bandejita. 
44. — Un crucifijo pequeño metal bueno con pie, de —X—. 
45. — Dos bandejitas metal para servicio ordinario vinageras. 
46. — Un atril metal ordinario de —X—. Buen estado. 
47. — Cuatro campanillas ordinarias; dos medianas y dos pequeñas; la 

una de estas tiene una imagen en relieve; se halla en poder del manchador. 
48. — Un juego de seis candeleros metal blanco de —X— cada uno. Buen 

estado. 

Efectos de la iglesia 

49.—Un altar mayor de madera con ocho cuadros, buenas pinturas de 
misterios del Señor y de María Santísima. En el centro la imagen de María 
Asumpta circundada de angelitos y a sus pies los apóstoles; en la parte su
perior del cuerpo inferior (bajo el que se hallan los escudos de la villa) 
hay seis esculturas de apóstoles en regular estado; en el cuerpo siguiente 
hay esculturas de la Visitación y Anunciación, con cuatro evangelistas; en 
el otro cuerpo superior a los lados de la Asunción dos cuadros y cuatro 
esculturas; en el siguiente tres cuadros y cuatro esculturas; en el último 
cuerpo el grupo de Jesús crucificado con María y San Juan y dos escultu
ras y por remate un cuadro y seis angelitos en las terminaciones. Tiene 
de esbelto y moderno estilo todo dorado, sagrarios para la exposición ma
yor y menor, con lápida fija en aquél y movible en el menor, el cual tiene 
su cerradura con llave de plata: dos gradas laterales doradas como el sa
grario y frontal también plateado y dorado; tiene como adorno e ilumina
ción seis arandelas de madera al pie de la Virgen corridas por todo el altar 
en lo que llamaban septena; la mesa altar es de material y tiene lápida 
buena; una mesilla con cajón, vestida con frontal fijo; y a los lados dos 
grandes puertas laterales con pintura de la muerte de la Virgen y huida de 
la Sagrada Familia, que cubren el altar en la semana de pasión y presen
tan pinturas de la pasión y el Calvario, teniendo también sus arandelas y 
dos barras de hierro con fuertes cortinas parte inferior. 

50. — Altares laterales. Capilla de S. José. Retablo algo deteriorado con 
columnas, en el centro escultura de S. José y el Niño Jesús al lado derecho 
de la mano; en el segundo cuerpo, S. Miguel, escultura, bastante deteriora
da; tiene un sagrario para reservado, deteriorado y sin llave; lápida buena; 
juego sacras bueno y crucifijo pequeñito como en los demás altares; tiene 
manteles grandes y pequeños con cubierta oscura. El frontal plateado, me
diano estado; su cuidado a cargo de doña Francisca García de Simón. En 
la capilla hay además una hornacina al lado del evangelio en forma de altar 
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donde se guarda la imagen de María de los Dolores, tiene cristal roto y sus 
mantelitos a cargo de doña Lorenza Cortés Badenas de Burgaz; al otro lado, 
otra urna con cristal y contiene la imagen del P. e J. Corazón de María de 
1,05 metros de cartón piedra; hay araña de cristal, regular estado y cierra 
la capilla una verja regalo de doña Cristobalina Losilla de Sancho y un ce
pillo fijo en ella con candado y llave: está entarimada. 

51. — Altar del Rosario. Retablo sencillo pintado, completo; en la parte 
inferior tres cuadros pintados; en el centro, la imagen de María Santísima 
con varios rosarios; en el cuerpo superior un cuadro de Jesús crucificado; 
en el centro mesa altar la imagen del Sagrado Corazón de cartón piedra de 
66 centímetros de altura; tiene juego sacras y crucifijo fijo, buen estado, 
lápida útil y el altar se halla hueco con ventanas al lado de la epístola y 
llave para cerrarse; tiene tarima, y al lado de la Virgen, dos favales y otros 
floreritos pequeños, pie de madera; manteles grandes y pequeños al cuida
do de... 

52. — San Antonio Abad. Retablo con cuatro columnas; en el centro, es
cultura de S. Antón, sin pábulo; a los lados cuadros pintados S. Francisco 
de Asís y S.... Sobre mesa altar una imagen del Pilar mediano gusto y esta
do, tiene lápida útil, juego sacras con cruz fija; manteles grandes pequeños, 
al cuidado de... 

53. — San Roque. Retablo con doce cuadros pintados en madera y dos 
óvalos, imagen de S. Roque en el centro sobre repisa; tiene lápida útil; sa
cras y cruz; manteles grandes y pequeños, al cuidado de... 

54.—Santo Cristo. Retablo sencillo de cuatro columnas, al remate rostro 
del Señor y un ángel con cruz; en el centro un gran crucifijo y dos ángeles 
con candeleros en las gradas y floreros con favales, uno quebrado; tiene 
unas cortinas moradas en regular uso, y fuera del altar, dos cuadros, de la 
divina pastora y de S. Blas, lápida regular y juego de sacras completo; man
teles grandes y pequeños, a cargo de doña María Moro Navarro de García. 

55. — Santiago. Hermoso retablo del año 1461, pinturas en tabla con siete 
cuadros grandes de misterios de la Santísima Virgen, y en la parte inferior 
otros siete más pequeños; ocupa el centro un cuadro de escaso mérito de 
Santiago apóstol, mas no corresponde al altar, creyéndose pertenezca a éste 
el más alto que cubre a una ventana sin luz sobre las sillas del coro. No tie
ne mesa altar. 

56. — San Antonio de Padua. Retablo bueno, todo dorado dos columnas 
y dos cuerpos; imagen del santo en el centro de talla con niño en brazo 
izquierdo; 2.° cuerpo una pintura, cuadro de S.... y al bajo otra central de 
la Virgen; tiene dos favales con floreros, lápida útil y completo juego sacras 
y crucifijo; dos candeleros metal pequeños; manteles grandes y pequeños, al 
cuidado de... 

57. — San Sebastián patrón de la villa. Grande retablo de cuatro colum
nas en el primer cuerpo y dos en el segundo: En ambos cuerpos ocupa el 
centro cuadros del Santo mártir, y a los lados del primero, cuadros más pe
queños de Santa Agueda y Santa Lucía; en el primer cuerpo, 15 arandelas 
hierro, y sobre la mesa altar un antiguo grupo de la cena del Señor con un 
pequeño sagrario; juego de sacras y crucifijo, y manteles grandes, pequeños, 
a cargo de... 

58. — Santa Ana. Retablo sencillo; en el centro grupo escultórico de Santa 
Ana, la Virgen y el Niño; en el resto, cinco cuadros grandes, y cinco peque
ños en inferior; juego sacras y crucifijo; manteles grandes y pequeños, al 
cuidado de doña Juan Cortés Latorre, de Mastral. 
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59. — Nuestra Señora del Carmen. Retablo de dos cuerpos; en el primero 
cuatro grandes columnas y en el segundo otras cuadro pequeñitas; en el 
centro cuadro grande de Nuestra Señora del Carmen y ánimas del purga
torio; en el superior cuadro de San Ignacio de Loyola; tiene juego sacral 
y crucifijo, y dos candeleritos de metal pequeños; en la base del primer cuer
po hay cuatro arandelas de hierro y una imagen de Santa Bárbara, de piedra; 
tiene manteles grandes y pequeños a cargo de doña Teresa Rivera, de 
Sancho. 

60. — Anunciación y el Santísimo Ecce Homo. Suntuosa capilla cerrada 
por grande reja de bronce, con cuatro remates y dos columnas salomónicas 
al exterior, sosteniendo la portada; el retablo está formado por grande cua
dro de la Anunciación, pintura de mérito, entre seis columnas sostenidas en 
su base por dos ángeles, a cuyos lados se hallan en talla los cuatro evange
listas; en el segundo cuerpo, hay cuadro bastante menor que el anterior 
entre cuatro columnas y dos ángeles, ostentando por remate el escudo del 
Excelentísimo señor Arzobispo de Granada don Diego Escolano y Ledesma, 
a cuyas expensas y para sepulcro de familia erigió esta capilla que enriqueció 
con muchas reliquias e indulgencias y principalmente con la imagen del 
Santísimo Ecce Homo y las reliquias de San Vicente y San Gonzalo, cuyo 
escudo se halla también en ambas bases del retablo a los lados del altar. 
El cuadro grande del centro se corre hacia el lado de la epístola y aparece 
un hermoso relicario que tiene en el centro veinticinco reliquias e incrusta
ciones de metal; en otro hueco la Purísima con coronita de plata ya contada 
en el número 21; de frente otra imagen de María Santísima con su niño; 
sobre el relicario, un crucifijo bastante crecido con reliquias en su basa
mento; a los lados dos santos de medio cuerpo, ennegrecidos; dos santos obis
pos también de medio cuerpo que han contenido reliquias que se han per
dido; en otro cuerpo más superior un relicario de forma circular y otro bus
to, junto a la mencionada cruz dos brazos de reliquias. Debajo del cuadro 
central sobre la mesa altar la urna del Santísimo Ecce Homo, preciosa ima
gen por todos admirada y de gran veneración en esta parroquia, que se halla 
en forma giratoria para enseñarla a los fieles, lo cual hay que hacerlo vesti
do de sobrepelliz y estola con dos luces y rezando el salmo Miserere: de 
ordinario se halla cubierta con unas cortinas; a sus lados las urnas de las 
importantes reliquias de San Vicente y San Gonzalo, con unas tablas pintu
ras de María Santísima que cubren esas urnas y la del Santísimo Ecce Homo. 
Tiene grandes sacras medio dorado y crucifijo de metal; seis candeleras me
tal dorado con sus arandelas, y otros dos candeleras forman semicírculo de 
cinco mecheros, regalados por doña Carmen Lanaja de Franco; lápida útil 
y frontal plateado bastante deteriorado; grada de madera y pavimento de bal
dosas de mármol: En los ángulos de esta capilla cuyos lados están tapizados 
con papel encarnado y su cúpula muy bien adornada, se hallan a los lados 
del altar, una virgen sobre un pico y un santo sentado; y al otro frente San 
Miguel y S... Penden del altar dos arañitas de cristal, mediano estado; otra 
mayor en el centro con nueve bombillas eléctricas y otra más grande y bien 
conservada a la entrada de la capilla; hay fija en la verja una caja o cepillo 
y a los lados del altar dos bancos de cajones, el uno para cera del culto de la 
capilla y otra para cera de la cofradía Minerva. Tiene manteles grandes y pe
queños a cargo de doña María Moros y Navarro de García. 

61. — Vía Crucis, completo. Catorce cuadros buenos con sus cruces corres
pondientes que son 16 y están distribuidos por los lados del templo; dos 
con cristal roto. Bajo el cuadro de la segunda estación hay uno con estampa 
de María del Amor Hermoso. 
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62.— Lámparas, once. De bronce tres: San Antón, Santo Cristo y San Se
bastián; de metal blanco: la del altar mayor, Rosario y Ecce Homo, éstas 
con seis arandelas de metal dorado, la Virgen de la Puerta, una; más sen
cillas, cuatro. 

63. — Bancos. El del terno en el presbiterio, regular estado. Catorce gran
des paralelos a la longitud del templo y cuatro para autoridades. De ellos 
hay uno de 4 metros nuevo; los demás regular y medio estado, siendo cuatro 
bastantes más pequeños y contando algunos con tarimas; particulares 
hay 19. 

64. — Confesionarios, seis. Uno bueno que ocupa el señor Párroco en la 
capilla del Santísimo Ecce Homo; tres regulares a los lados del altar del San
to Cristo y en San Sebastián, ocupando éste el señor coadjutor; dos deterio
rados en lado retablo Santiago, y en la capilla de San Pedro, y además una 
rejilla y banco para confesar sordos en San Pedro. 

65. — Púlpito. Uno bueno, de yeso pero bastante adornado con inscrip
ciones, consta ser del 1799, y tiene crucifijo sobre el antepecho. 

66. — Pilas agua bendita. Dos con su base junto a la segunda columna del 
templo. 

67. — Pila bautismal. En el centro de la iglesia bajo el coro circuida por 
una buena reja de hierro que se cierra con su llave en sus puertas la ins
cripción = janua caeli = año 1879 =; el piso de baldosa blanca y negra; se 
levanta la pila de mármol sobre un pie y se cierra con una concha de made
ra de buena y elegante construcción; tiene en su interior una fuente o 
receptáculo con su tape de vajilla de Muel. 

68. — Puerta del coro y torre: junto a la verja del baptisterio hay una 
puerta con llave de buena cerradura y picaporte; desde donde principia la 
escalera, en la primera hay a la derecha un armario de fondo y profundidad 
bastante con algún utensilio de limpieza, tiene cerradura, pero sin llave; junto 
a él y bajo la escalera hay otro de baja entrada, donde se conserva la cera 
y bancos de hanchas, de la cofradía de San Julián, ciérrase con fuerte can
dado y cerrojo cuya llave conserva el Mayordomo: Subiendo 21 escaleras 
hállanse dos ventanas con buenos cristales, todas aquéllas provistas de buen 
barandado o pasamanos de madera y hierros; se encuentra una puerta con 
llave y cerraja buena y picaporte que da acceso al coro, que se halla entre 
las cuatro primeras columnas del templo, formando un hermoso arco reba
jado muy bien adornado interior y exteriormente; tiene sillería de cinco 
asientos que a la vez forman cajones sin cerraduras, toda de madera pero 
sencilla y regular estado; sobre esta sillería hay tres cuadros de Jesús en la 
columna, Venida de la Virgen del Pilar y Nuestra Señora del Carmen, y so
bre ellos cubriendo una ventana sin luz, otro antiguo de madera y pintura 
en tabla de María Santísima que corresponde a la tabla central del llamado 
retablo de Santiago; sobre esto y sobre la puerta, timbre campanil que uni
do al reloj sonaba los cuartos y medias horas, hoy no funciona. Tiene delante 
de las sillas tarima y atril, delante de la del centro y al lado derecho grande 
arca con cerradura inservible y armario en la pared con triple cerrojo y lla
ves, que forma el archivo municipal de cuyas llaves está encargado el Muni
cipio, más una que debía guardarse en el templo como antiguamente; en el 
centro hay un gran facistol cuyo bajo está al aire en 4 columnas, y luego 
el siguiente cuerpo, hay dos armarios para libros, remate con un crucifijo; 
regular estado, y a su pie un cartelito o tablilla con «alleluja»; tiene ocho li
bros de canto llano y otros de Psalterio ya bastante usados y deteriorados; 
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uno más nuevo que forma cuaderno de oficios nuevos, un misal defunctorum, 
misal usual, los misales más deteriorados, otro más roto y un propio de 
santos ocn pergamino; en el facistol pequeño o reclinatorio un diurno bue
no y grande y dos breviarios inútiles. Todo el coro se halla circuito por alta 
y solida balaustrada de madera y hay cuatro bancos laterales desiguales de 
longitud con tarimas: en el lado de la derecha se halla partida la barandilla 
y forma una puerta con cerraja sin llave que da acceso bajando dos escalas. 

69.— Organo. Instrumento de buen metal, más veo comprende más que 
dos octavas y media, teniendo 16 y 15 registros a derecha e izquierda y varios 
bajos o pedales; tiene dos puertas laterales y una escalita interior; necesita 
bastante reparación y afinación; tiene banco para el señor organista y una 
barandilla de madera, estando este piso sobre la puerta pequeña del templo; 
a la derecha se halla una puerta, perforando el muro, con cerrojo y la entra
da al cuarto de las manchas que está formado sobre el arco de las manchas 
y hay dos manchas y otra fuelle alimentador con larga palanca de difícil 
manejo y de escasa potencia para el órgano. 

70.—Nuestra Señora de la Puerta. Retablo en forma de concha con cuatro 
columnas y en el centro la Virgen con su Niño en el brazo izquierdo, ambos 
con corona de plata; queda abierto el retablo tras la Virgen y se halla una 
ventana con reja y cristales que da al atrio de la puerta principal e ilumina 
a la Virgen; tiene frontal tela, ara útil, sacras en marco negro con crucifijo 
y otro juego más elegantes plateadas y doradas; seis candeleros madera, muy 
adornados y plateados aunque necesitados de reparación; un atril y un calaje 
con dos armarios o cajones, uno con cerradura y llave, otro sin ella, que 
contienen algunos objetos y cuadros de proporciones ya deteriorados; penden 
al lado del evangelio algunos exvotos en la pared fuera del retablo y tam
bién en la verja o barandilla que es de hierro con algunas arandelas para la 
iluminación; un banquito pequeño y una escala de madera para descender 
desde el coro al piso que está sobre el atrio de la puerta principal. 

71. — Torre. Subiendo cuatro escaleras se encuentra la puerta de la torre 
con cerraja y llave; hay marco de puerta sin que ésta exista por ningún lado 
y es necesaria para evitar comunicación vientos, pues siguen las escalas en
cajonadas con algunos lucernarios; después de las escalas hay ventana sin 
cristal, la calle de la iglesia y frente a ella puesta con llave y cuarto del reloj, 
cuyo cuidado es a cargo del municipio; después se encuentra puerta con llave 
y cerrojo por donde se comunica a todas las bobedas y hay ventana para salir 
a los tejados; y por fin, después de las escalas, se encuentra el campanario 
que se cierra con puerta fuerte de piso, y hay campana grande, sobre la que 
tocan los dos mazos del reloj; mediana o nueva, pequeña y en la misma di
rección aunque en otro ventanal, campanito que se voltea desde la escalera al 
nivel del coro; en otro ventanal del norte hay matraca bastante deteriorada; 
sobre la campana mayor hay un sencillo y pequeño cuadro de Santa Bárbara 
y frente por el interior del muro, una nueva escalera que conduce al cuerpo 
último y remate de la torre que lo forman un capitel central y varias almenas. 

72. — Arañas. Dos en el centro de la iglesia, una de madera al centro, 
sencilla y antigua, y otra en el presbiterio de metal dorado, también sencilla. 
Dos grandes de cristal y dos pequeñitas de cristal y deterioradas en la capilla 
del Ecce Homo, ya nombradas en el número 60; una en regular estado en la 
capilla de San José, mencionada en el número 50, y una buena frente al altar 
de Nuestra Señora de la Puerta. Total ocho. 

73.-Peana o andas. Para los santos mártires San Vicente y San Gonzalo, 
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grande y en buen estado, cubiertas con funda y colocada a dos metros de 
altura tras de la puerta principal. 

74. — Puertas del templo. Dos. La principal tiene biombo bastante dete
riorado, y con una puerta pequeña sin cerradura, y dos grandes con pestillos 
arriba y abajo; al exterior al atrio hay otras dos grandes puertas bastante 
fuertes, pero algo gastadas aunque con abundantes barras, cerrojos, llaves 
y picaportes en puertas pequeñas, de las que una está clavada; estas puer
tas y las del biombo se mueven con bastante dificultad; el atrio es capaz y 
cuenta al exterior gran reja de hierro que se cierra con cerrojo y llave. La 
otra puerta bajo el arco de las manchas es de dos grandes hojas, y una pe
queña que ordinariamente se abre y cuenta con barras, buena cerraja y llave 
y cerrojo y forma un pequeño biombo bajo el piso del órgano con puerta 
pequeña a la izquierda y dos grandes de frente con hierros, falleva para 
cierre interior; su estado general es mediano y a la derecha no hay puerta. 

75.—Cruz grande de madera, pintada en negro para procesión de Semana 
Santa, tras de la puerta y junto al altar de San Antonio de Padua. 

76. — Cortinas, cinco en las ventanas; dos en el presbiterio, una sobre 
altar San Sebastián y otra sobre el de San Antonio; todas se cierran hori
zontalmente y cubren ventanas grandes buenos cristales; esta última se cie
r ra desde el órgano; y una más pequeña que cubre ventana del coro sobre 
armario del archivo. Además hay en la pared norte cuatro ventanales de cla
rabova que no se cierran. 

77. — Verja de hierro con puertas en el centro, en la grada del presbiterio. 
78. — Insignias arzobispales que penden de la bobeda junto a la araña 

del presbiterio. 
79. — En la sacristía; se halla separada del templo por una puerta de dos 

hojas con cerradura, falleva y llave interior y una buena cerraja de dos vuel
tas, buen estado; y del presbiterio por otra puerta empanelada que tiene 
llave y picaporte: estas dos puertas hacen comunicar el presbiterio y el tem
plo con un local a donde afluyen la sacristía, el cementerio viejo, la capilla 
de San Pedro, local tras el altar mayor y otras dependencias; hay en este 
local tras la puerta dos grandes piedras de Calatorao que forman grada de 
un altar, caños para encender y apagar; pila y lavatorio, piscina, grande arca 
de pino para alfombras y cama de N. S. J. C. con jergoncito; y a la izquierda 
un armario fijo en la pared para guardar candeleros y otros utensilios, y 
frente a éste. 

80.—Puerta tallada que cierra la sacristía, de dos hojas, con llave y pi
caporte inútil; es la sacristía grande y hermoso local abobedado y cornisa 
alrededor; tiene tres grandes ventanas con cristales que dan al cementerio, 
y una ventana pequeña; puerta de madera, que da la sala capitular; al frente 
hay cinco grandes cuadros: la Magdalena, el Pontífice, San Cristóbal, San 
Iñigo y San Romualdo; tres pequeños de relicarios y uno moderno «hoy se 
saca anima»; dos antiguos espejos. Percha de madera pequeña, y sobre ella, 
cuadro de San Antonio de Padua y frente San Bernardo; el martirio de San 
Pedro apóstol y un grande cuadro de San Ignacio; sobre la puerta de entra
da hay otros seis; San Pedro Arbués, Santo Domingo y retratos de don 
Antonio Sala y San Bartolomé Segura. Una grande arca de nogal, otra más 
pequeña para monaguillos, buen banco de nogal, la mesa grande de nogal con 
cajón de pino y banco, tres sillas para terno de pino y sin pintar, silla mos
covia de nogal, dos sillas ancas, reclinatorios y tabla gallosa. 

81. — Calage grande como el frente de la sacristía con tres órdenes de cua
t ro grandes cajones, tres de éstos deteriorados, y un armario al lado iz
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quierdo con tabla aparador interior deteriorada y todos ellos sin cerradura 
útil actualmente. 

82. — Crucifijo con dosel de 2,25 metros por 1,25 metros tela negra, muy 
deteriorada; el crucifijo, buen estado, pero no esmerada escultura y cruz 
larga en exceso; sobre calaje. 

83. — Urna con tres lados, cristales, contiene un niñito sin vestir y se guar
da en ella el lignum crucis y cuadernos de esconjurar. 

84. — Armario grande, hermosas puertas talladas con escudos pontificios 
y su interior distribuido en forma para guardar alhajas que hoy no contie
ne, pues tan sólo guarda floreros, faroles de las siete palabras, atributos de 
la pasión, sacras un juego y otro de seis candeleros, cruz altar buena y otra 
mediana, calderilla e hisopo ordinario y atriles de metal blanco y ordinario, 
y cruces ordinarias. 

85. — Calage y armario que perteneció a la sacristía de la capilla del Ecce 
Homo y tiene seis buenos cajones sin cerradura especial y armario de gran
des puertas, con cerradura falleva que se halla dividido en distribuciones 
y ocupado por misales, cálices y vinageras de uso diario, hostieró, diferentes 
libros y escrituras del capítulo, algunos faroles, busto y pies de N. S. J. C. de 
la cama y en una urnita cerrada de la parte superior un Nazareno de peque
ño tamaño. 

86. — Armario con seis cajones parte inferior; muy deteriorado y guarda 
misal y atril ordinario, plato bronce para la Cuaresma y echar tierra a los 
cadáveres, cestilla para velas, y en los cajones rehuses de cera y algunos 
hierros usados. 

87. — Ornamentos blancos: 
(a) Un terno de tisú oro, primera clase, compuesto de casulla, dalmáti

cas con sus correspondientes estolas, manípulos, collares, gremial y capa 
más inferior y con estola para la capa, forro color amarillo. Estado bueno. 

(b) Un terno de seda bordado en flores galón oro, segunda clase, com
puesto de casulla, dalmáticas con sus correspondientes estolas, manípulos, 
collarines y capa, el gremial es damasco galón seda. Estado bueno. 

(c) Una casulla de damasco brocatel-oro, galón oro y completa. Estado 
bueno. 

(d) Dos casullas de espolín, flores, galón, puntilla, la del de plata algo ya 
ajado. Estado bueno. 

(e) Una casulla de seda con flores seda, completa y bastante usada. Es
tado regular. 

(f) Dos casullas de damasco, galón de seda, escapulario flores, comple
tas y usadas. Estado mediano. 

(g) Una casulla sencilla damasco, galón seda, necesita reparación. Estado 
mediano. 

(h) Tres capas sueltas, una de seda sin forro, dos más con forro, galón 
seda. Estado regular. 

(i) Bandas, una sencilla deteriorada, otra con forro y bordados, casi inú
til. Estado malo. 

(i) Mureta para viáticos, buena tela, pero bastante deteriorada. Estado 
mediano. 

(k) Palio grande para las procesiones, con vueltas y cielo suelto y bue
nos, la armadura con forro fijo y seis varas buenas. Estado bueno. 

(l) Palio más pequeño de cuatro varas y sin armar para Viáticos. Esta
do bueno. 

(m) Banderas: de damasco, una buena, otra de Minerva regular y otra 
pequeña para Viáticos, mediana. Estado regular. 
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(n) Cortinilla y cubre copón bordados en seda y oro, bastante uso, dia
rio. Estado regular. 

(o) Dos dalmáticas para monaguillos, galón dorado. Estado bueno. 
88. — Ornamentos encarnados: 
(a) Un terno de espolín seda flores, galón oro, compuesto de casulla sin 

bolsa, dalmáticas con estolas, manípulos y collarines, gremial y capa con 
tela inferior. Estado bueno. 

(b) Un terno damasco, galón seda; casulla sin velo ni bolsa, dalmáticas, 
completas, gremial y no tiene capas. Estado bueno. 

(c) Cinco capas sueltas, galón seda y de damasco, sin broches. Estado 
bueno. 

(d) Una casulla de brocatel oro completa y tela intermedia. Estado 
bueno. 

(e) Dos casullas, galón dorado, completa una y otra con velo y bolsa 
ajenos. Estado regular. 

(f) Dos casullas damasco, con fleco y galón interior sedas, una con velo 
y sin bolsa, y la otra con velo y bolsa no propios. Estado regular. 

(g) Dos dalmáticas para monaguillos, damasco y galón seda. Estado 
bueno. 

(h) Un frontal damasco, sencillo, fijo en el bastidor. Estado regular, 
(i) Banda seda y con fleco muy bien conservada. Estado bueno, 
(j) Bandas tres, para llevar el portapaz los monaguillos, pequeñas. Es

tado regular. 
(k) Bandera damasco, bien conservada, sin imagen. Estado bueno. 
89. — Ornamentos azules: 
Una casulla de seda, galón plata, nueva. Estado bueno. 
90. — Ornamentos verdes: 
(a) Un terno completo, falta bolsa y velo y un collarín. Estado bueno. 
(b) Capa buena, galón seda blanca y una estola de diferente galón. Esta

do bueno. 
(c) Una casulla completa con bolsa diferente. Estado bueno. 
(d) Tres casullas incompletas con dos manípulos. Estado regular. 
91. — Ornamentos morados: 
(a) Un terno, compuesto de casulla, cuyo galón está renovado, sin velo 

y con bolsa agena, dalmáticas completas y gremial, dos planetas completas 
y estolón, capa regular que necesita cambio galón y estola propia. Estado 
mediano. 

(b) Una capa damasco de galón seda, buena estola de galón diferente. 
Estado bueno. 

(c) Una casulla damasco como capa anterior, completa, algo deteriora
da. Estado mediano. 

(d) Una casulla ordinaria sin bolsa, con velo diferente y estola damasco 
diferente. Estado regular. 

(e) Una casulla damasco, galón seda, manípulo diferente y bolsa agena. 
Estado regular. 

(f) Un velo-cáliz suelto, para cubrir el lignum crucis. Estado bueno. 
(g) Una vuelta dosel, con galón dorado. 
(h) Un frontal de damasco en bastidor. Estado regular, 
(i) Una bandera morada de damasco. Estado bueno, 
(j) Una banda de seda con fleco. Estado bueno. 
92. — Ornamentos negros: 
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(a) Un terno de damasco, galón oro, completo, aunque bastante ajadas 
las estolas y dalmáticas, con capa y estola de damasco. Estado mediano. 

(b) Un terno negro con cuadros rojos, antiguo, tela Ruan, completo, pero 
la casulla está recortada y falta velo y bolsa; tiene gremial y capa. Estado 
mediano. 

(c) Una casulla damasco, galón seda, completa y nueva. Estado bueno. 
(d) Una casulla, con galón oro falso, completa, pero bolsa agena. Esta

do bueno. 
(e) Una casulla damasco, galón seda, completa y bastante usada. Estado 

regular. 
(f) Un frontal de terciopelo y cruz centro, suelto y se sobrepone frontal. 

Estado bueno. 
(g) Dos paños tumba, uno de cofradía San Pedro y otro el general. Esta

do regular. 
(h) Una cubierta para N. S. J. C. de terciopelo bordado en oro por doña 

Manuela Zaragozano, que la guarda en su poder, tasada en 2.000 pesetas, se
gún el señor Pérez. Estado bueno. 

(i) Mantos y vestidos Dolorosa, que conserva doña Manuela Zaragozano. 
Estado bueno. 

93.— Ropa blanca. 
(a) Cinco pequeñas y con pequeña puntilla. Estado regular. 
(b) Cuatro mayores. Estado bueno. 
(c) Tres de terno con malla. Estado bueno. 
(d) Tres mayores de diario, dos para monaguillos. Estado regular. 
94.— Dos cíngulos usuales de hilo, y uno deteriorado. Estado mediano. 
95.—Sobre pellices: cinco puntilla, cuatro sin puntilla y cuatro monagui

llos. Estado regular. 
96. — Corporales completos. 
97. — Hojas corporal para la custodia. 
98.—Purificadores. 
99. — Paños vinajeras. 

100.—Manteles con puntilla bueno y otros más pequeños. 
101. — Manteles para la credencia. 
102. — Tohallas para el lababo. 
103.—Amitos con puntilla, y otros sencillos, con tres juegos cintas algodón. 
104. — Tres bonetes útiles y varios deteriorados. 
105. — Cuatro lazos para monaguillos. Deteriorados. 
106. — Seis juegos de cortinillas para el Santísimo Ecce Homo. 
107. — Once mantos varios colores de la Santísima Virgen de la Puerta. 
108. — Dos estandartes pintados óleo para Semana Santa. 
109. — Varias telas encarnadas para la procesión del Santísimo Ecce Homo. 
110. — Cinco sotanas, una negra y cuatro encarnadas, monaguillos. Estado 

mediano. 
111. — Dos alfombras muy gastadas y una estera para altar mayor. Estado 

mediano. 
112. — Varias cortinas para cubrir los altares. 
113. — Las ropas necesarias para vestir y adornar la cama de la Santísima 

Virgen. 
114. — Todas las ropas bordadas en seda u oro para Jesús en la cama. 
115.—Varios estandartes de María Santísima, muy deteriorados. 
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117. — Un bastidor armado para tumba, pie cruz, para la misma y dos ban
cos hachas. 

118. —Dos reclinatorios mullido rojo y con una arandela cada uno, para 
señoras. 

119. — Capilla de San Pedro, de bonita y muy adornada construcción, bas
tante capaz, y tiene cúpula central y cupulita sobre el altar; retablo de dos 
cuerpos y columnas; ocupa el centro de San Pedro, sentado y el segundo 
cuerpo, un cuadro de la Virgen; en la parte inferior, junto a la mesa, hay 
un relicario de abundantes reliquias y se cubre con tabla pintada; mesa 
de altar de madera y hueca, en cuyo interior se conservan los restos mortales 
de la madre del Excelentísimo señor Escolano, tiene lápida, mediano cruci
fijo de hoja de lata, y dos cuadros, papel de gracias concedidas a la cofra
día; el retablo es de 1666. Hay en esta capilla tres cuadros bastante deterio
rados, sobre puertas capilla, y al lado izquierdo dos armarios en la pared, 
con hierros y utensilos viejos y puertas forradas hierro; las puertas de la 
capilla son de dos hojas talladas y con picaporte; tiene un banco corrido en 
el lado del evangelio con tarima, al otro lado un arca larga con tape y con
tiene trapos viejos. 

120. — Puerta del cementerio de madera fuerte y forrada de chapa al exte
rior; tiene para cerraduras dos fuertes cerrojos, el uno con llave, y sobre 
ella reja con cristales, uno roto, 

122. — Cuarto almacén en el cementerio; bastante capaz pero arruinado. 
Contiene una larga mesa de pino bastante deteriorada, santos viejos inútiles, 
dos blandones inutilizados, una barandilla de madera que estuvo en la capilla 
San José y varias tarimas que fueron del Ecce Homo. 

123. —Escala grande de varios peldaños, mediana, y una plegada buena. 

Otras dependencias: 

124.— Sala Capitular: frente a la puerta del cementerio hay una escalera 
que da acceso a un cuarto pequeño tras el altar mayor, con ventana que se 
cierra con barra de hierro para abrir el sagrario mayor; hay dos pequeños 
candeleras para hachas. Súbense varias escalas y hay otra puerta con cerrojo, 
cerraja y llave, que conduce por escalera embaldosada a la sala capitular, que 
cuenta puertas de dos hojas, con pestillos y llave picaporte ingleses; gran bal
cón con fallevas y barra, sin cristales, y comedor con retrete; se halla em
baldosada, con grande alcoba que guarda las tablas y arcos del Monumento; 
algunos cuadros en mediano uso; candelera cirio peanal en el que se coloca el 
triangular; dos doseles, regular estado y varios faroles armados. Sobre esta 
sala en el segundo piso, hay otra habitación más reducida, con puerta sin 
llave y ventana al tejado, reja y cristales; a la derecha otra habitación que 
fue cocina sin hogar, aunque sí conserva la fregadera, y dentro se cocina 
con tabla aparador y ventana a la luna, que cierra con barra y pestillos. 

125.— Un crucifijo con pie de base para colocar en altar los Viernes de 
Cuaresma. Estado bueno. 

126. — Una peana armada con basamento para la Virgen de la Puerta, do
rada. Estado bueno. 

127. — Una peana sencilla y armadura dorada de basamento para San Se
bastián. Estado bueno. 

128. — Dos peanas más pequeñas para Dolorosa o cena y Nazareno, pinta
das. Estado regular. 
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129. — Un atril alto para el terno, de madera pino sin pintar. Estado re
gular. 

130. — Una caldereta o sartén para el fuego del incensario con tenazas. 
Estado malo. 

131. — Una fuente para lavamanos con pila mármol y percha madera para 
tohalla, que se halla fuera de la sacristía a la izquierda de su puerta. 

132. — Candeleros plateados, madera, tres juegos de seis, uno solo pie. 
Deteriorados. 

133. — Candeleros plateados, madera, mayores, seis, uno solo pie. Dete
riorados. 

134. — Candeleros bronce, para servicio diario altar, dos pequeños. Esta
do bueno. 

135. — Candeleros grandes, madera pintada para ciriales, dos. Estado 
regular. 

136. — Campanita con armadura hierro y cadenilla, y otra en el coro y a 
columna. Estado bueno. 

137. — Candeleros pequeños madera pintada para servicio altares. 
138.—Candeleros de hoja de lata, juego incompleto. 
139. — Cajeta para las benditas ánimas del Purgatorio, mediano uso, llave 

buena. 
140. — Floreros: Dos con jarrones madera plateada, dos jarrones de barro, 

dos de loza. Estado regular. 

En la casa rectoral: 

141. — Por la puerta del lado epístola capilla Ecce Homo, se comunica 
a la casa parroquial, que tiene su puerta principal y única al exterior, en la 
calle del Pilar, núm. 1. Consta de dos pisos, la parte de la nombrada sacris
tía y uno solo el resto de parte nueva que forma el patio reducido, al que 
afluyen la puerta de entrada con llave y dos cerrojos, la puerta del corral 
con dos pequeños cerrojos, la puerta del bajo de la sacristía, con dos sim
ples pestillos y placa Sagrado Corazón, y la puerta de la cocina, que no tiene 
cerradura y pobre construcción; hay en la cocina una ventana al corral con 
reja hierro-cristal movible y dos ventanas madera con dos pestillos y alda
billas, de dos bancos de madera, por un lado fijos a la pared y por otro soste
nidos por pies de sillas moscovias de nogal; hogar en regular estado, bajo y 
chimenea de chupón, material abajo y hierro chapa al salir tejado; una frega
dera en pésimas condiciones y tres tablas fijas aparadores. En el piso primero 
al que conducen 14 escaleras, que se toman al salir de la cocina, y en las 
que hay sencillo barandado o pasamos, hay tres habitaciones: a la derecha 
un pequeño cuarto al techo, con ventana y pasador sin cristal, y puerta 
sencilla con sólo picaporte, al centro el comedor, con puerta fuerte pero 
sencilla construcción, con picaporte y cerrojo al exterior, balcón sin salida 
exterior al corral con puertas de dos hojas, cerradura falleva, dos ventanas 
una sólo con cristales, y otra ventana con antepecho hierro, que da a la plaza 
con dos hojas, cerradura, falleva y dos ventanos, el uno sólo con cristales, 
cerrándose éstos con pestillos; a la izquierda una habitación, formada junto 
a la cornisa de la antigua sacristía, con un piso de madera y techo abobeda
do; tiene su puerta fuerte, pero gastada, con picaporte, buena cerraja y llave, 
y cerrojito interior; ventana con reja hierro y cristal movible y cérrase con 
simple aldavilla; en esta habitación hay un armario de madera pino y peque
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ño, que sirve de archivo parroquial, con puertas en los dos cuerpos, que se 
cierra con cerraja y una misma llave. Ai subir por la escalera en la octava 
se toma otra escalera, que oculta una puerta con su llave y pestillo interior, 
la que conduce al piso superior o segundo de la sacristía y tiene dos venta
nas; una a la plaza o calle, y otra al corral o mejor tejados del piso comedor y 
que se cierran con pestillos; la una tiene media hoja de cristal movible; 
a la izquierda hay aos armarios abiertos en la parea, con dos aparadores 
el uno, y uno sólo el otro, sin cerradura ni ventana alguna; a la derecha 
una alcoba escasas dimensiones, y por ella se comunica a la tribuna que 
da al templo y donde se encuentra grande arca de nogal con tres cerrajas 
y sólo dos útiles, y con llaves diferentes, en la que se guardan las alhajas de 
plata. En general, los tejados de la parte nueva se hallan medianos, y se 
pasa bastante el agua. 

Archivo. Libros parroquiales: 
i 

142. — Trece tomos de cinco libros, que comprenden desde 1471, hasta 
1886, todos en buen uso, menos el primero y segundo, bastante ajados, y el 13 
desencuadernados. Estado regular. 

143. — Dos tomos —14 y 15 de bautismos— este el corriente. Estado 
bueno. 

144. — Un tomo 14.° de matrimonios, el corriente. Estado bueno. 
145. — Un tomo 14.° de defunciones, el corriente. Estado bueno. 
146. — Treinta y tres volúmenes que comprenden los 38 tomos primera 

época. Estado bueno. 
147. — Siete tomos de la segunda época del 1902 al 908, encuadernado. Es

tado bueno. 
148. — Un libro de actas del concilio Vaticano. Estado bueno. 
149. — Un libro de Semana Santa de don Eustaquio Gil, desencuadernado. 

Estado mediano. 
150. — Un libro de vida de San Vicente de Paúl, fajarnes, rústica. Estado 

bueno. 
151. — Un índice de bautismos, tomo grueso holandesa. Estado bueno. 
152. — Tres tomos de matrícula parroquial, holandesa. Estado bueno. 
153. — Dos tomos de la cofradía de San Pedro desde 1654 hasta hoy, 

1.° pergamino, 2.° holandesa. Estado bueno. 
154. — Un tomo voluminoso de «copia de instituciones de capellanías». Es

tado regular. 
155. — Un tomo de cofradía San Julián, desde 1692; el corriente es un 

cuaderno en poder del depositario don Fulgencio Sancho. 
156. — Un tomo de la cofradía del Rosario de 1757 al 1802. Estado bueno. 
157. — Un tomo «libro de las jocalías de esta iglesia desde 1576». Estado 

regular. 
158. — Dos tomos «Cofradía de los santos mártires», de 1736 hasta 1864, un 

pergamino, segundo holandesa. Estado regular. 
159. — Un tomo «Cofradía de la Sangre de Cristo» de 1744 al 1864. Estado 

mediano. 
160. — Un tomo «Tercera orden de San Francisco» de 1779 al 1809, hay dos 

páginas escritas. Estado bueno. 
161. — Dos legajos partidas y documentos matrimoniales. 
162. — Una carpeta de cuentas parroquiales. 
163. — Una carpeta de Expedientes matrimoniales, corrientes. 
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164.— Un legajo de dispensas matrimoniales. 
165. — Un legajo de recibos y papeles incompletos. 
166. — Un libro nuevo y corriente para cuentas parroquiales. Nuevo. 
167. — Un libro en 4.°, para cuentas e inventario casa parroquial. Nuevo. 
168. — Un libro en 4.° para borrador cuentas fábrica. 
169. — Un libro bastardelo de bautismos. 
170. — Un libro en 4.°, que se usó hasta 1895 para borrador de cuentas. 
171. — Un libro de arreglo parroquial muy usado y desencuadernado. 
172. — Un ejemplar del arancel en papel. 
173. — Un sello parroquial con caja lata, bastante deteriorado, almoha

dilla. 
174. — Dos libros pequeños en pergamino para jocalías y procurador del 

capítulo. 
175. — Unos estatutos de la cofradía de Minerva en cuadernillo papel. 
176. — Un libro en pasta pequeño para la cofradía de Minerva. 

Adiciones al inventario general: 

2. — Después de hallarse expuesta en la sección «arte retrospectivo» de la 
exposición hispano francesa en 1908, que restaurada a expensas de don Ma
riano Sancho y doña Teresa Rivera, quedando muy completa y muy bien con 
la caja estuche de madera en que se guarda hoy. 

13. — Recompuesta y con buen sonido en febrero de 1909. 
16. — Recompuesto y aumentado en junio 1909. Se halla como nuevo. 
24. — Recompuesto, se halla en uso y bastante buen uso. 
177. — Dos floreros con su pie madera pequeños, regalo de doña Teresa 

Rivera. Estado bueno. 
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