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5Presentación

PRESENTACIÓN

La publicación de esta obra reviste un especial significado para el Centro de
Estudios Borjanos ya que, con ella, iniciamos una nueva colección que estará dedi-
cada al patrimonio religioso de nuestra comarca.

Desde su fundación en 1968, uno de los objetivos fundamentales del Centro
fue fomentar la realización del inventario del patrimonio cultural de los distintos
municipios de su área de influencia. Eramos conscientes de la importancia de este
tipo de actuaciones que contribuyen, tanto al conocimiento de los distintos elemen-
tos que integran un legado, constituido por las aportaciones de sucesivas generacio-
nes, como a su protección frente al expolio y a las agresiones de diverso origen a las
que, todavía, se encuentra sometido en amplias zonas de la España rural.

En 1979, el Centro de Estudios Borjanos encargó a un equipo de profesiona-
les, dirigido por los profesores Borrás Gualís y Álvaro Zamora, la realización del
primer inventario de bienes muebles que se llevaba a cabo en nuestra comarca.
Durante dos años trabajaron en las iglesias y ermitas de 24 municipios pero, lamen-
tablemente, los numerosos materiales acumulados durante aquella época no llega-
ron a reflejarse en la publicación que todos deseábamos y a la que, incluso, se llegó
a hacer alusión en la voz “Borja” de la Gran Enciclopedia Aragonesa.

De aquel esfuerzo, en el que colaboraron con ilusión muchas personas, algu-
nas de las cuales ya no están entre nosotros, quedó sin embargo una serie de fichas
y anotaciones, junto con una interesante colección de fotografías que, en algunos
casos, ha servido, como pretendíamos, para facilitar los trabajos de recuperación de
algunas obras desaparecidas con posterioridad. Se publicaron, también, algunos
artículos en diferentes revistas y obras colectivas, entre los que destacan las referen-
cias ya citadas en la Gran Enciclopedia Aragonesa, y los dedicados al mecenazgo
cultural en Calcena y a los Cristos góticos de la comarca borjana, uno de los cuales,
dado a conocer en aquellos días, va a ser restaurado ahora, merced a una iniciativa
de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Por otra parte, todo este trabajo
quedó reflejado en el correspondiente Inventario que para el Ministerio de Cultura
realizó el mismo equipo de profesionales.

Durante los casi veinte años transcurridos desde entonces, se llevó a cabo el
inventario detallado de bienes inmuebles de todos los municipios comarcales que, en
algunos casos, como los de Borja, Mallén y Magallón, tuvieron su reflejo en la edi-
ción de sus correspondientes “Planos monumentales”. Además, atendiendo a la soli-
citud de la Delegación Diocesana de Patrimonio que con gran entusiasmo dirigía D.
Manuel Tello Ortiz, intervine personalmente en la catalogación de las obras de arte de
las parroquias de Albeta, Bulbuente y Novillas en las que encontré el apoyo incondi-
cional de D. Jaime Ainaga, párroco de las dos primeras, y de D. José Antonio Precia-
dos, párroco de la tercera, que ya había colaborado con nosotros en una serie de
artículos sobre “Fe y Patrimonio” publicados en el Boletín Informativo del CESBOR.

Sin embargo, aquel objetivo inicial de dar a conocer a los habitantes de cada
municipio el conjunto de bienes que integraban su patrimonio cultural seguía sien-
do un reto inalcanzable por la ausencia de personas cualificadas que asumieran la
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redacción de los volúmenes que era preciso editar. Curiosamente, hace unos años,
dentro del programa de ayudas a la investigación que, por aquel entonces, patroci-
naba nuestro Centro, se presentó una solicitud para la realización de un estudio
sobre la iglesia parroquial de Fuendejalón que fue inmediatamente atendida, aun-
que no llegó a ser utilizada.

Todos estos antecedentes que he querido relatar, pormenorizadamente, justifi-
can la importancia que tuvo para nosotros el que, en 1997, Pedro Luis Hernando y
José Carlos Sancho presentaran un trabajo sobre las obras de arte religiosas de
Fuendejalón a la XX Convocatoria de Premios de Investigación sobre Borja y su
Comarca que obtuvo uno de los Accésits.

Los autores, licenciados en Arte, eran alumnos del Prof. Borrás y habían deci-
dido retomar aquella iniciativa interrumpida durante un largo período, elaborando
el inventario de las obras de arte religioso de una localidad a la que se sentían
profundamente vinculados y en la que habían encontrado el decidido apoyo de su
párroco D. Martín Crespo.

Por ello, consideramos que era una tarea prioritaria su publicación para que
sirviera de estímulo a otras actuaciones similares en nuestra zona. Además, quisi-
mos iniciar con él una nueva colección que fuera testimonio del compromiso que el
Centro adquiere para lograr un objetivo que todos deseamos pueda alcanzarse en un
tiempo razonablemente corto.

Esta obra se ha enriquecido con las sugerencias de muchas personas. Una de
las aceptadas con mayor agrado por los autores, ha sido la de incluir, junto con el
estudio de las diferentes obras, una pequeña reseña de la vida de los santos en ellas
representados, ya que, teniendo en cuenta que esta colección no va destinada, ex-
clusivamente, a los especialistas en la materia, puede servir de gran ayuda para un
grupo de personas que, como consecuencia de los cambios experimentados por la
sociedad actual, se encuentran cada vez más alejadas de las claves necesarias para
una correcta interpretación del arte religioso que, sin embargo, hace tan solo unos
pocos años, eran conocidas por todos los que integraban la comunidad de creyentes
que, prácticamente, coincidía con la totalidad de los habitantes de cada municipio.

El formato elegido, la calidad del papel, la profusión de fotografías y las fi-
chas que al final de la obra se incluyen pueden contribuir, también, a la utilidad de
un libro que, probablemente, adolezca de algunos defectos entre los que, sin duda,
destaca el tratamiento del material gráfico, tanto por su tamaño como por la ausen-
cia de color tan necesario al abordar el estudio de una obra de arte. Las lógicas
limitaciones presupuestarias nos impiden, por ahora, modificar estos planteamien-
tos, pero esperamos mejorar otros aspectos en las obras que han de integrar esta
colección que nace con el deseo de continuidad y que, desde ahora, está abierta a
todos los investigadores que deseen trabajar en el estudio del patrimonio cultural de
nuestra Comarca.

Sólo me queda agradecer el entusiasmo y la colaboración demostrada por Pe-
dro Luis Hernando y José Carlos Sancho para que este trabajo pudiera llegar a
publicarse, así como el apoyo dispensado por muchas personas a lo largo del tiempo
necesario para su realización.

Manuel Gracia Rivas

Secretario del Centro de Estudios Borjanos

Coordinador de la colección
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INTRODUCCIÓN

Una de las pocas aproximaciones con las que
podemos contar acerca de la historia de
Fuendejalón (Fig. 1) nos la proporciona la obra
de Madoz 1, y dice así:

“Situado en una pequeña eminencia, casi al
S. de esta c., libre al embate de todos los vientos;
su clima es saludable y las enfermedades mas co-
munes dolores reumáticos. Tiene sobre 123 ca-
sas de mediana altura, las que se distribuyen en
calles irregulares; casa de ayuntamiento y cár-
cel, escuela de instrucción primaria, dotada con
1600 rs. y 8 cahíces de trigo puro. Iglesia
parroquial de San Juan Bautista, servida por un
cura que se sostiene de limosnas. Junto al pueblo
hay una fuente de cuya agua se surten los veci-
nos de provisión real o del ordinario según el mes
de la vacante, y de una ermita titulada Virgen del
Castillo, y después se recoge en una balsa para
abrevadero de ganados. El término confina por
n. con los de Ainzón, Bureta y Alberite; E. el Po-
zuelo; S. Tabuenca, y  O. Talamantes y Ambel;
extendiéndose sobre 1:1/2 leg. en ambas direc-
ciones. En su radio se encuentran algunos mon-
tes poblados de romeros y coscojos, y las dehe-
sas de propios que son tan cortas que no dan sino
500 gr. por año. El terreno es bastante desigual,
y se cultivan sobre 2000 yugadas de mediana
calidad. Los caminos son locales, algunos de ellos
carreteros, en mediano estado. La corresponden-
cia se recibe tres veces a la semana. Productos:

Fig. 1. Vista general

de Fuendejalón.

1 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico estadístico
histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid
1887. Tomo 8 p.199.
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Trigo, cebada, centeno, vino y aceite; mantiene
ganado lanar y de cerda, y caza de conejos, lie-
bres y perdices y algún lobo. Industria: la agrí-
cola. Población: 107 vecinos. 510 almas. Capital
producido: 1290,000 rs. Impuestos: 81,200. Con-
tribución: 17,158.

Este pueblo que pertenecía a la real casa de
Aragón, fue dado en 29 de junio de 1257, por
Doña Constanza, madre de San Pedro Marco, a
Giraldo, gran castellán de Amposta, lo que cons-
ta por una escritura otorgada en Huesca. Poste-
riormente pasó a la pertenencia de la religión de
San Juan de Jerusalén, bajo la encomienda de
Mallén, cuyo comendador nombraba los alcal-
des, y el Real Acuerdo los regidores.”

Al hilo de esta última infor mación no pode-
mos dejar de citar la vinculación e xistente entre
Fuendejalón y la orden de San Juan, lo que quizá
explicaría la titularidad de la iglesia par roquial2.

2  BARQUERO GOÑI, Carlos. La encomienda hospitalaria
de Mallén durante la Edad Media (siglos XII-XV). Borja,
Centro de Estudios Borjanos, 1996,  pp. 55-59.
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IGLESIA DE SAN

JUAN BAUTISTA
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DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA DE

SAN JUAN BAUTISTA.

Se trata de una iglesia de ar quitectura góti-
co-mudéjar perteneciente a la segunda mitad del
siglo XVI. En el paño central de la cabecera apa-
rece la inscripción:“a 19 de Agosto de 1597”3.

En planta es un edif icio de una sola nave
(Fig. 2). Esta se di vide en cuatro tramos y cul-
mina en una cabecera poligonal. Tiene capillas
laterales entre los contrafuer tes y coro alto a los
pies4. A ambos lados del altar hay dos estancias,

3 El mismo año se instituye el beneficio de la Iglesia que
fundó el Licenciado Juan Phelipe. Libro de las Capellanías.
Archivo Parroquial de Fuendejalón.

4 El coro se eleva sobre los pies y se cubre con el mismo tipo
de bóveda de crucería pero con un gran arco rebajado al
exterior. Sus proporciones son las siguientes: 9,57 m. de ancho
por 5,71 m. de largo.

Fig. 3. Acceso a la

iglesia.

Fig. 2. Planta del edificio.
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en el lado sur la sacristía, y enfrente una peque-
ña sala actualmente sin uso. El acceso a la Igle-
sia se realiza por el sur mediante una por tada en
arco de medio punto, abier ta en el segundo tra-
mo y flanqueada por dos pilastras. (F ig. 3).

La nave central, con unas medidas de 20,88
m. de larga por 9,59 de ancha, está cubier ta por
una bóveda de crucería estrellada de estilo
tardogótico con decoración de terceletes y com-
bados (Fig. 4). Similar solución presentan las ca-
pillas laterales y el sotocoro. (F ig. 5).

La iluminación se resuelve mediante venta-
nas de arco de medio punto con jambas
acasetonadas y decoraciones en yeso de querubines.
Se colocan en todos los tramos de la na ve excepto
en el de los pies y en todos los paños del ábside
excepto el central, por disponerse allí el retab lo.
La luz llegaba a las capillas situadas entre los con-
trafuertes a través de óculos, pero al colocarse en
ellas los retablos quedaron cegadas, creando la
necesidad de abrir unas linter nas de iluminación
en las capillas del lado sur, rasgando la bóveda de
crucería, y acusándose al exterior. (Fig. 6).

Los elementos de sustentación son unas
pilastras cajeadas muy gruesas. Sobre ellas des-
cansa el peso de los arcos de las capillas y de los
perpiaños. Los primeros decoran su intradós con

Fig. 4. Cubierta de la

bóveda.

Fig. 5. Vista del coro.

Fig. 6. Vista exterior

de la nave Sur.
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rosetas, mientras que los segundos lo hacen con
pinjantes.

En alzado, el edif icio consta de dos cuer pos
separados por una imposta que recor re toda la
iglesia y alcanza una altura total interior de 14,90
m. (Fig. 7).

Los muros fueron construidos principal-
mente a base de grandes sillares de piedra en
la parte inferior y mampostería en el resto, cosa
que no es muy común en una zona en la que el
uso del ladrillo estuvo bastante más extendi-
do, y que en este caso sólo se puede constatar
en la parte alta del cuerpo de campanas y en
los aleros. La cabecera poligonal con sus con-
trafuertes al exterior, es de una gran rotundidad
y sólido aspecto. Antaño, una calle discurría
paralela al muro norte, y mediante un arco que
salvaba la primitiva casa del párroco  se podía
rodear todo el edificio, pero actualmente di-
cha calle se encuentra cerrada y sólo se puede

Fig. 7. Alzado del edificio.
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5 LASIERRA GÓMEZ, Carlos. “La Arquitectura religiosa
mudéjar del siglo XVI en Aragón.”.  Artigrama, nº 4, 1987,
pp. 344.

acceder a la parte exterior de la cabecera des-
de  una vivienda.

La torre se sitúa a los pies del lado Sur , y a
ella se accede por el interior de la iglesia desde la
misma escalera que conduce al coro. (F ig. 8). Es
de dos cuerpos claramente diferenciados: el infe-
rior de piedra, como el resto de la iglesia, y el
superior de ladrillo. Éste a su v ez está dividido en
tres cuerpos con una pareja de vanos en cada uno
de sus lados. La mayoría de ellos están cegados,
excepto los de la par te superior, donde se colocan
las campanas. Se cubre con un sencillo chapitel
poligonal. Seguiría la tradición de las de
Encinacorba, Trasobares, etc.5.

La iglesia se erige a f inales del siglo XVI
dentro de un proceso constr uctivo que afecta a
varios municipios de la Comarca. (F igs. 9 y 10).
Por ejemplo, en la vecina localidad de Pozuelo de
Aragón, lugar donde se hallaba un impor tante nú-
cleo de población morisca, se levantó el templo
por similares fechas, tras el decreto de con ver-
sión forzosa.

Fig. 8. Vista exterior

de la torre.

Fig. 9. Vista interior

del edificio.

Fig. 10. Vista interior del edificio.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO

ARTÍSTICO DE LA IGLESIA.

Lo primero que hay que resaltar, a la hora de
describir los bienes muebles que se localizan en el
interior de la par roquia, es la reciente restauración
que se realizó en la misma, que afectó tanto al sa-
neamiento de las cubiertas, decoración de muros,
pavimento y arrimaderos, como al Retablo Mayor.
(Fig. 11). Gracias a ello el aspecto general del con-
junto es envidiable para cualquier visitante que
desee contemplarlo. Sin embargo, no han tenido la
misma suerte alguna de las capillas laterales. P or
su actual estado de conser vación, sus obras de ar te
corren grave peligro de desaparecer.

A continuación, realizaremos un e xamen de
las distintas capillas y elementos que las compo-
nen, iniciándolo a los pies del lado del Ev angelio
y prosiguiendo en esa dirección hasta cer rar el
circuito.

Fig. 11. Vista del Retablo Mayor desde el sotocoro.
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CAPILLA DE SAN FRANCISCO JAVIER.

Es la primera del lado nor te de la iglesia. (Fig.
12). Acoge un retablo dedicado a San Francisco
Javier, colocado en el muro de cier re, y un g ran
lienzo en cada uno de los lados.

Esta capilla tiene unas dimensiones de 3,77
m. de frente por 3,84 m. de fondo, con lo que
posee unas medidas casi cuadradas.

La mayoría de elementos que componen su
decoración aluden a la salvación del alma median-
te la fe. Así lo indican los componentes ar tísticos
que aparecen, desde los motivos decorativos, de
temas redencionistas con intercesión de la santi-
dad, hasta la invocación a la oración y a la vida
cristiana.

San Francisco Javier

(1506-1552).

Nació en el castillo de

Javier, en Navarra. Es uno

de los evangelizadores más

conocidos y junto con San

Ignacio de Loyola el más

importante de los santos

de la Compañía de Jesús.

La labor de llevar la pala-

bra de Dios por el mundo

la desempeñó desde 1540,

cuando fue enviado a la

India y posteriormente a

Japón, lugares de los que

se considera apóstol. Es el

patrono de los misioneros

y de Navarra.

Fig. 12. Vista frontal de la capilla.
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Retablo de San Francisco Javier.

El retablo es una obra en madera dorada con
un gran cuerpo rectangular, donde se aloja la pin-
tura del santo, y remate superior con un lienzo de
San José y el Niño. Lo primero que llama la aten-
ción es la recargada labor con la que se or namen-
tan tanto las columnas salomónicas, de seis espi-
ras, capitel corintio y sendas ménsulas, como el
marco de la pintura6. Entre los elementos decora-
tivos utilizados encontramos racimos de uva, gra-
nadas cerradas o entreabiertas, pequeñas cabeci-
llas de ángeles, hojarasca, palomas y conchas. El
simbolismo de todo ello es bien conocido, ya que
los racimos de uva están haciendo alusión a la
Eucaristía, momento en que el vino se con vierte
en la Sangre de Cristo. La g ranada es un fruto de
áspero aspecto por el exterior, sin embargo en su
interior esconde un dulce fr uto, utilizándose en
iconografía para simbolizar la esencia de la vida
cristiana, que a pesar de lo dura que resulta, es-
conde una dulce recompensa. Ambos frutos, uva
y granada, muy comúnmente van unidos, pues su
sentido salvífico es muy similar.

En cuanto a las pinturas propiamente dichas,
están realizadas en óleo sobre lienzo. La princi-
pal, la de San Francisco Javier7, presenta un esta-
do de conservación aceptable, pero se obser va en
él algún repinte o mano de bar niz posterior a su
realización. (Fig. 13). Representa al santo con sus
vestimentas y una gran cruz en su mano derecha.
Está rodeado de ángeles, dos de los cuales sostie-
nen el anagrama del nombre de Cristo, cual bola
de fuego, sobre su cabeza.

Esta obra pertenece al círculo de pintores ara-
goneses de las primeras décadas del siglo XVIII.

Su culto se extendió

por toda la Península con

gran fuerza desde finales

del siglo XVII como símbo-

lo de vida ejemplar y sufri-

da, siempre en favor de ex-

tender el cristianismo por

todo el mundo para así per-

mitir el acceso a la salva-

ción a todos aquellos seres

humanos que no lo cono-

cían. Por eso se convierte en

el símbolo de la verdadera

fe.

6 “El retablo del siglo XVIII muestra tal importancia en su
ornamentación que no se sabe cuando termina lo
arquitectónico ni donde comienza lo ornamental”.

 RAYA RAYA, Mª Ángeles. El retablo de Córdoba durante
los siglos XVII y XVIII. Córdoba, 1980, p. 85.

7 En el siglo XVIII se prefiere un retablo conmemorativo
presidido por una imagen titular.

Fig. 13. Imagen del

titular del retablo.
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Sigue la pauta marcada consistente en acercar la
figura al espectador para acentuar su presencia.

La pintura superior, una escena de San José
con el Niño, está algo descla vada en su par te pos-
terior, y muestra pérdidas de pigmento en algu-
nas zonas. Es clasif icable dentro del mismo pe-
ríodo que la anterior. La f igura de San José, ad-
quirió mayor prestigio y respeto en los siglos XVII
y XVIII, pasando a personif icar, entre otros valo-
res positivos, la sumisión a los designios de Dios.
Este cuadro viene a recordarnos que Cristo es Dios
hecho hombre para la salvación de los pecados, y
que Él vino a nosotros para mostrar nos el camino
de la eternidad.

Todo el conjunto va colocado sobre un sen-
cillo banco, apenas saliente, decorado con imita-
ción de mármoles, muy similar a los que se en-
cuentran en el resto de capillas.

Virgen del Carmen y Almas del purgatorio con

intercesión de San Francisco.

A la izquierda del retablo encontramos una
gran pintura que ocupa prácticamente todo el
muro partiendo desde una pequeña repisa sobre
el arrimadero y acomodándose en su par te su-
perior al arco de medio punto bajo la cubier ta
de la capilla. En el centro de la escena aparece
la Virgen del Carmen8, acompañada por San
Francisco, y a sus pies un g rupo de almas en el
purgatorio. (Fig. 14).

La advocación de la Virgen del Carmen, tam-
bién conocida como del Escapulario, fue
instaurada por los carmelitas, de la misma mane-
ra que la Virgen del Rosario lo fue por los domi-
nicos. María se habría aparecido al general de la
orden, San Simón Stock, ofreciéndole un esca-
pulario, y prometiéndole que quien lo lle vara es-

8 Se trata de una devoción  frecuente en este período.

San Francisco de Asís

(1182-1226 ).

Fundador de la Orden

Franciscana o de los Her-

manos Menores caracteri-

zada por la pobreza y la ora-

ción. Como Cristo tuvo doce

discípulos, y sufrió la estig-

matización. Estando retira-

do y en oración vio un cru-

cifijo en el que Cristo con

forma de serafín de seis alas

hacía salir de sus llagas

unos rayos de luz que que-

daron marcados en la car-

ne del santo. Consiguió que

se concediera indulgencia

plenaria a los pecadores

arrepentidos que un día se-

ñalado del año peregrinaran

a la iglesia en la que se ha-

bía producido el milagro de

las zarzas. También se le

concede el título de “protec-

tor de las flechas de la jus-

ticia de Dios”. Por eso apa-

rece en el lienzo, para ayu-

dar a las almas de los peca-

dores, y como intercesor de

las mismas ante la divini-

dad.
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taría al abrigo de las penas del Inf ierno e incluso
de las del Purgatorio9.

El cuadro resalta también la impor tancia de
San Francisco para la salvación del alma, pues

9 RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1, Vol.
2, Barcelona, Ediciones Serbal, 1996, p. 130.

Fig. 14. Lienzo con la Virgen del Carmen y Almas del

purgatorio con intercesión de San Francisco.
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toda su vida se desar rolló en torno a dos vir tudes
fundamentales: la Fe y la Caridad. Precisamente,
apelando a su caridad, las almas pretenden ascen-
der al Reino de los Cielos. En la escena se repre-
senta a Dios Padre en la par te superior y al Espí-
ritu Santo en forma de paloma. En un plano in-
mediatamente inferior aparecen la Virgen y un án-
gel, probablemente San Miguel. La presencia de
este arcángel se justif icaría por ser el encargado
de pesar las almas para decidir su derecho de as-
cender a los cielos o descender a los inf iernos. El
tercer elemento en cuestion es San F rancisco, cuya
importancia en la escena se acrecienta en la me-
dida de la impor tancia que tienen los personajes
que lo acompañan en la tarea de salv ar las almas
de los hombres. Todo ello se complementa con
multitud de angelotes que revolotean por el cua-
dro, principalmente en parejas. La disposición de
la escena muestra un claro sentido ascensional.

La Virgen aparece sentada con el Niño en bra-
zos. El santo se muestra en actitud de implorar
clemencia para con los condenados y muestra en
las manos las señales de sus llag as. Y finalmente,
en la parte inferior se encuentran las almas, seres
sufrientes que suplican por escapar de su estado.
Así, mientras una de ellas es sacada de manos de
San Miguel Arcángel, otra se agarra al cordón del
hábito de San Francisco de Asís. Una de las f igu-
ras porta al cuello el escapulario que le hará par -
ticipe de la salvación.

El estado de conservación es bueno, si ex-
ceptuamos la parte inferior del mismo, en donde
ha habido una traumática pérdida de material que
ha intentado ser repuesta sin mucho éxito. En ge-
neral es de aceptables valores pictóricos, con un
buen dibujo y fuertes claroscuros.

Sagrados Corazones rodeados por los ángeles

y santos.

Haciendo pareja con el anterior mente des-
crito en tamaño, for ma y disposición, aunque si-

S. Estanislao de

Kotska (1550-1568).

Nació en Polonia y

murió en Roma a la edad

de 18 años. Después de

estudiar con los jesuitas

en Viena, ingresó en la

Compañía en 1567. Por

sus excelsas virtudes y
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tuado en el muro contrario, aparece la represen-
tación de los Santos Ber nardo, Anselmo,
Bernardino de Siena y Estanislao de K otska re-
zando bajo dos corazones ardientes. (F ig. 15).  La
aparición de este último, no demasiado conocido
en los devocionarios hispanos, nos pone en la pista

de la importancia que en Fuendejalón pudiera te-
ner la Compañía de Jesús.

Señalamos importantes aspectos de la bio-
grafía de estos santos para remarcar la le gitimi-
dad de su aparición en esta capilla, pues son v er-
daderos adalides de la Fe. Esta obra se divide en
dos bloques claramente diferenciados. El inferior
está compuesto por los cuatro santos anterior men-
te citados, a cuyos pies están depositadas sus ban-
das identif icativas. El superior, por dos corazo-
nes envueltos por una cegadora luz rojiza y una
pareja de ángeles.

piadosa conducta, fue ca-

nonizado en 1604 por el

Papa Benedicto XIII. Su

fiesta se celebra el 13 de

Noviembre. Fue conside-

rado como ejemplo a se-

guir por su profunda fe.

Según indica la tradición,

se le apareció la Virgen

con el Niño para que en-

trara en la Compañía de

Jesús; por eso en algunas

ocasiones se le represen-

ta con el Niño en brazos.

Su figura también es uti-

lizada para exaltar el sa-

cramento de la Eucarístía.

San Bernardo (1090 -

1153).

Nació en Dijón. Monje

francés fundador y primer

abad de la abadía de Clara-

val. Formó la piedra angu-

lar del Císter y fue una fi-

gura eclesiástica de primer

orden en su época: asesor

de Reyes y Papas, persegui-

dor de los heterodoxos, etc..

Predicó en Francia la se-

gunda cruzada; en el cisma

entre Inocencio II y Anacle-

to, se declaró por el prime-

ro y le hizo triunfar. Dejó

más de trescientos sermo-

nes (De diligendo Deo, De

consideratione, …) y mu-

chos himnos de los cuales

sobreviven algunos. Se le

atribuyen los himnos Jesús

decus memoria, Jesús rex

admirabilis y Jesús decus

angelicum, del breviario ro-

mano. Es autor de cartas

muy notables y varios exce-

lentes tratados de Teología.

Es una de las figuras más

sobresalientes del Cristia-

nismo. Su aparición en la

escena queda justificada

por el amor que profesaba

hacia la Madre de Dios. Tal

fue la labor que llevó a cabo

para difundir lo mariano,

que por su intervención se

pusieron las iglesias de los

monasterios de la citada or-

den cisterciense bajo la ad-

vocación de la Virgen.

Fig. 15. Lienzo del lado este de la capilla.
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CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SIERRA.

Es la segunda del lado nor te. Se compone de
un retablo adosado al muro de cier re y una pe-
queña hornacina en su lado derecho 10. La capilla
tiene unas dimensiones de 3,79 m. de frente por
3,84 m. de fondo. (F ig. 16).

Retablo de la aparición de la Virgen de la Sierra.

Está organizado de manera similar al de San
Francisco Javier. Se estructura en un cuerpo prin-
cipal, esta vez de tres calles, y un remate central,
coronándolo. La adecuación al espacio ar quitec-
tónico es aquí mayor, por cuanto se adapta al
muro, cubriéndolo por completo. También va co-
locado sobre un estrecho banco decorado con
imitaciones de mármoles de distintos colores y

San Bernardino de

Siena (1380-1444).

Reformador de la Or-

den de San Francisco por

la regla de la Estrecha Ob-

servancia. Fundó más de

trescientos conventos e in-

tervino en las guerras en-

tre güelfos y gibelinos.

San Anselmo (1033 -

1109 ).

Doctor de la Iglesia La-

tina nacido en Aosta. Be-

nedictino y arzobispo de

Canterbury. Compuso va-

rias obras, entre ellas: De

Grammatica, De Veritate,

De Libero Arbitrio, De Divi-

nitates essentia Monolo-

gium, Cur Deus Homo, y

otras, como Alloquium de

Dei existentia en la que de-

sarrolló en argumento lla-

mado la prueba metafísica

de la existencia de Dios: la

Prueba Ontológica.

10 En el Libro de las Capellanías del Archivo Parroquial de
Fuendejalón esta capilla aparece documentada bajo esta
advocación desde el 10 de febrero de 1729 cuando se
instituye por D. Pedro García y su esposa Antonia Escolano.

Fig. 16. Vista frontal de la capilla.
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un medallón con la imagen de la Virgen y el Niño,
todo ello dorado.

Este retablo se organiza verticalmente me-
diante dos estípites11, uno a cada lado de la Ima-
gen central y horizontalmente g racias a una cor-
nisa, donde se inser ta un tarjetón12 con una pro-
fusa decoración de tipo vegetal, principalmente
hojarasca y volutas. El principal elemento sim-
bólico de esta decoración son las flores, de entre
las que destacan las rosas. Dicho or namento sin
duda se debe a la advocación mariana de la obra.
Sobre la calle central se destaca una tarja
profusamente decorada13.

Los estípites descansan sobre unos potentes
netos, en forma de gran paralelepípedo, que ayu-
dan a reforzar los efectos dinámicos y cromáticos
de este retablo barroco14 con lo que su for ma
mixtilínea cobra mayor fuerza.

Es una verdadera lástima que el lienzo cen-
tral, el que representa a la Virgen de la Sier ra,
esté en tan mal estado. Se guramente debido a al-
guna gotera, una franja central del cuadro se en-
cuentra prácticamente perdida aunque se aprecia
la figura de un pastor que se ar rodilla ante la apa-
rición de María (Fig. 17). El resto del cuadro se
compone de un fondo de v egetación abierta do-
minada por un gran árbol. El autor, como en el
retablo de San Francisco Javier, acerca la f igura a
un plano inmediato al espectador para que éste la
sienta de manera mas cercana 15.

11 Los estípites proliferaron en Aragón a partir de 1710
retomándose a partir de 1760 como soporte la columna, por
lo que se puede datar dentro de este período de tiempo.

12 Los tarjetones se siguieron usando hasta finales del siglo
XVIII, como se refleja en el retablo mayor del Hospital de
Ntra. Sra. de Gracia en Zaragoza.

13 Este tipo de decoración fue empleada asiduamente junto con
cartelas y tarjetones.

14 Un bello ejemplo se observa en el retablo mayor de la
Inmaculada Concepción de la Iglesia de San Carlos Borromeo
del Hermano Lacarre y colaboradores.

15 De esta manera logra crear un lazo de unión entre imagen
y espectador creando un ambiente común.

San Antonio Abad

(251-356?).

Patriarca nacido en el

Alto Egipto. Es invocado

como protector de enferme-

dades contagiosas y de los

animales domésticos.

Se le suele representar

con un cerdito a sus pies,

reflejando uno de sus he-

chos milagrosos. Fue llama-

do por un hipotético rey de

Cataluña para que exorci-

zara a su mujer y a su hija,

y hasta las costas hispanas

llegó montado en una nube.

Dirigiéndose a palacio, una

cerda que portaba a su pe-

queña y deforme cría en la

boca se cruzó en su cami-

no. Cuando se disponían a

retirarla, el Santo se lo re-

criminó aludiendo al dere-

cho que todas las criaturas

tenían de implorar a Dios su

salvación o la de sus hijos.

Así, y sólo después de ha-
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Bajo el lienzo central se encuentra un meda-
llón dentro del cual se lee:

“Hoc est enim corpus meum. Hic est enim
calix sanguinis …”

Se trata de la fórmula de la Consagración en
la Santa Misa, por lo cual la inscripción posee un
claro valor didáctico de cara a los felig reses. Está
realizado con letras doradas sobre un fondo oscu-
ro. A ambos lados del medallón se sitúa un escudo
de armas en relieve. Este escudo, cuar telado en cruz
y timbrado por un casco y mazas cr uzadas, mues-
tra en el cantón diestro del jefe y en el cantón si-
niestro de la punta, un águila rampante, y en el
siniestro del jefe y diestro de la punta, tres corazo-
nes de gules. Estas ar mas pertenecen a la familia
de los Garcías y Cor teses donantes del retablo16.

ber curado a la cría de la

cerda, siguió su camino

para exorcizar a la familia

del gobernante.

La campanilla que lle-

va tiene como utilidad la de

espantar a los malos espí-

ritus. El signo de su manto

o capa era un poderoso

amuleto contra las enferme-

dades y la muerte súbita.

Incluso en algunos lugares

para curar las enfermeda-

des de los animales se les

hacía comer bolitas de pan

que antes habían tocado la

imagen del Santo.

16 Es norma habitual en el Barroco la presencia de los donantes,
o sus símbolos representativos, en el banco del retablo.

Fig. 17. Lienzo de la Virgen de la Sierra seriamente

dañado.
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En el lado izquierdo del retab lo encontramos
un lienzo de la Virgen del Carmen (Fig. 18), y a
la derecha, otro de iguales dimensiones y estilo
con la imagen de San Antonio Abad, claramente
identificado por el bastón y la T que porta sobre
su capa. (Fig. 19). La advocación de la Virgen del
Carmen es muy antigua y se remonta a los eremi-
tas del monte Carmelo, en los primeros siglos del
Cristianismo. Con posterioridad se extendió por
España, donde no es de e xtrañar la proliferación
de imágenes de la Virgen en sus más diversas
advocaciones, como en esta capilla, en la que apa-
rece la Virgen de la Sier ra, la Virgen del Carmen,
y la Inmaculada Concepción.

La aparición de San Antonio Abad es común
en el medio rural, pues es conocida su interce-
sión a favor de los animales, base del sistema pro-
ductivo de la zona.

El cuadro del segundo piso, que representa a
Cristo sentado como Ecce Homo, está muy dete-
riorado. Sobre él, culminando el retab lo, aparece
la figura de Dios Padre con la bola del mundo en
la mano. (Fig. 20).

Inmaculada Concepción.

A la derecha del retablo principal, se encuen-
tra, adosada a la pared, una pequeña estructura de
madera dorada y policromada, a modo de reta-
blo, cuya función es la de alojar un lienzo con la
imagen de la Inmaculada Concepción. (F ig. 21).
Vuelven a aparecer como motivos decorativos tan-
to las columnas salomónicas como los racimos
de uvas y granadas.

El dogma de la Inmaculada Concepción, uno
de los últimos proclamados por la Iglesia, con-
siste en que María es la única concebida sin pe-
cado de entre todos los descendientes de Adán y
Eva. Es elegida, en el pensamiento de Dios, an-
tes de su nacimiento. Antes de la def inición dog-
mática, algunos Padres de la Iglesia hablaron de
una santif icación de la Virgen dentro del útero

Fig. 18. Virgen del

Carmen.

Fig. 19. San Antonio

Abad.

Fig. 20. Lienzo con el

Ecce Homo.
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de Santa Ana, una vez concebida, pero en 1854
Pío IX proclamó que era v erdad revelada que
María fue concebida sin mancha desde el pri-
mer instante.

La temática def initiva de Inmaculada Concep-
ción17 se concretó en el bar roco del siglo XVII.
Entonces se liberó la imagen de los símbolos de
las Letanías, que se muestran sucintamente, para
rodearla de ángeles y apoyarla sobre una luna cre-
ciente y aplastando a la ser piente, símbolo del mal18.

Este óleo sobre lienzo es una obra bastante
conseguida, con claridad de dib ujo y buen uso
de la luz y el color . Se puede datar a mediados
del siglo XVII, dentro de la escuela bar roca ara-
gonesa.

17 La iconografía mariana se reforzó en la década de 1760-
70 con la declaración en 1760 de la Purísima Concepción
como patrona de las Españas y en 1767 al creársele una
fiesta propia para su día (5 de diciembre).

18 RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1
Volumen 2, Barcelona, 1996, pp. 81-83.

Fig. 21. Inmaculada Concepción.
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CAPILLA DEL SANTO CRISTO.

Es la tercera del muro nor te de la Iglesia. (Fig.
22). Sus dimensiones son de 3,81 m. de frente
por 3,83 m. de profundidad.

 Se compone su decoración de un retab lo cen-
tral y un lienzo en cada uno de los muros latera-
les. Por su sobriedad decorativa y su composi-
ción, que atiende a otras re glas espaciales, pensa-
mos que se trata de obras posteriores a las estu-
diadas hasta ahora.

Se desarrollan ordenadamente distintos
momentos de la Pasión de Cristo, empezando
por la izquierda del espectador con la Oración
en el Huerto, siguiendo con la Crucifixión en
el centro y finalizando con el Descendimiento
a la derecha.

Fig. 22. Vista frontal de la capilla.
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Retablo del Santo Cristo.

Es una obra de mazonería dorada y
policromada presidida por la f igura central de
Cristo Crucificado. Se trata de una g ran escultu-
ra de madera de austera e xpresión en el rostro,
con significación de sus heridas, y tres cla vos. La
cruz, alargada y de brazos cor tos, se perf ila sobre
un fondo de tela roja (F ig. 23).  Esta pieza bien se
puede datar a f inales del siglo XVIII, o princi-
pios del XIX.

En las dos calles laterales, separadas de la
central por unas estilizadas columnas con capi-
teles corintios, se colocan dos óvalos a cada lado
con lo que parece la representación de los após-
toles Santiago, San Pedro, San Pablo19 y San An-
drés. San Pedro aparece representado con bar-
ba corta. Ya desde el siglo V, se ubica a la iz-
quierda de Cristo y siempre se representa ocu-
pando un lugar preeminente sobre San Pablo20.
Las otras figuras son San Andrés, hermano de
San Pedro, y Santiago el Mayor, portador del
bordón de peregrino y de un bastón. La presen-
cia de los cuatro apóstoles no es aleatoria, ya
que Andrés, Pedro y Santiago fueron los prime-
ros apóstoles de Cristo junto con Juan, mien-
tras que Pablo se considera una de las figuras
más importantes de la Cristiandad. Todos ellos
se representan de manera muy similar, ya en-
trados en años, con rostros finos, y frentes des-
pejadas sobre fondos muy oscuros.

En la escena superior aparece el Buen P astor
junto con otros dos óvalos (Fig. 24). Ésta es la
representación de Cristo como Pastor de la Igle-
sia. De la misma manera que el pastor abandona
todo el rebaño para ir en b usca de la oveja perdi-
da, así Cristo vela por todas las almas de su Igle-
sia.

19 La aparición de San Pedro y San Pablo rodeando a Cristo
es muy frecuente.

20 DUCHET-SUCHAUX, Gaston y PASTOUREAU, Michel.
La Biblia y los Santos. Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp.
299-300.

Fig. 23. Cristo

crucificado.
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En los óvalos que lo flanquean aparecen José
de Arimatea y María Magdalena21.  El cuer po bajo
del retablo también tiene unas pinturas, esta v ez
sobre tabla, con escenas relativas a la Pasión.
(Figs. 27-30).  Vamos a describirlas de derecha a
izquierda del retablo:

1º Rostro de San José. (59 cm. por 59 cm.
de alto).

2º Tabla perdida.

3º Santo Sudario con el rostro de Cristo. (30
cm. por 59 cm. de alto). (F ig. 25).

4º Ángel turiferario con la columna. (59 cm.
por 59 cm. de alto).

5º ‘Ecce Homo’. (26 cm. por 59 cm. de
alto).

6º Llagas en las manos. (13 cm. por 59 cm.
de alto).

21 La tradición no tardó en reunir en su persona a la pecadora
anónima que le limpia los pies en casa de Simón; a María
de Betania (hermana de Lázaro y Marta); y finalmente a
María de Magdalena presente en la Crucifixión y Entierro.

Fig. 24. Atico del retablo del Santo Cristo.
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7º Primera caída de Cristo con la cr uz. (43
cm. por 59 cm. de alto). (F ig. 26).

8º Oración en el huer to. (43 cm. por 59 cm.
de alto).

9º Llagas en las manos. (13 cm. por 59 cm.
de alto).

10º Cristo atado a la columna. (26 cm. por
59 cm. de alto).

11º Elementos de Pasión: corona de espinas
y tres clavos. (13 cm. por 59 cm. de alto).

Fig. 26. Escenas de la Pasión.

Fig. 25. Escenas de la Pasión.
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12º Ángel turiferario con tenazas y mar tillo.
(30 cm. por 59 cm. de alto).

13º Ángel turiferario con escalera y lanza. (13
cm. por 59 cm. de alto).

14º Rostro de la Virgen. (59 cm. por 59 cm.
de alto). (Fig. 27).

Todas estas tablas representan diferentes pa-
sajes de la Pasión de Cristo que comienza en el
monte de los Olivos. El estado general del reta-
blo, escultura y pinturas es b ueno.

Oración en el Huerto.

A la izquierda del Cr ucificado, y ocupando
todo el muro, encontramos un óleo sobre lienzo
con la escena de la Oración en el Huer to. (Fig.
28).  En el centro de la composición aparece Je-
sucristo arrodillado y rezando mientras duer men
los apóstoles que le acompañaban. Un ángel se le
acerca con la cruz. En el fondo aparece represen-
tada la escena inmediatamente anterior, cuando
Cristo deja a sus discípulos y marcha a rezar en

San Pedro, San Pablo,

San Andrés y Santiago.

Siempre que aparecen

grupos de apóstoles, Pedro

aparece asociado a Pablo,

como las dos cabezas de la

iglesia. Se representa al

primero de los llamados por

Cristo, Andrés. Después de

estos tres, aparece el

siguiente, Santiago el

Mayor, de especial devoción

en tierras peninsulares.

Fig. 27. Escenas de la Pasión.
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solitario. Se trata de óleo con fondos muy oscu-
ros, motivos vegetales y detalles arquitectónicos
de Jerusalém.

En la parte inferior se practicó  una hor naci-
na en el muro para acoger la imagen del Bautista,
realizada en madera policromada y datada a prin-
cipios del siglo XVIII. Está flanqueado por dos
ángeles. (Fig. 29). Se trata del titular de la par ro-
quia, quien bautizó a Cristo en el primer acto im-
portante de su vida pública.

Descendimiento.

La escena del Descendimiento es pictórica
y volumétricamente igual a la que acabamos de
describir. (Fig. 30). Aparecen todas las f iguras

Fig. 29. Escultura de

San Juan Bautista.

Fig. 28. Oración en el Huerto.



32 Fuendejalón. Patrimonio Artístico Religioso

habituales en esta representación: la Virgen, San-
ta María Magdalena y San Juan. En el fondo, en
una cueva, se ve el sepulcro abier to. También en
segundo plano destaca el perf il urbano de
Jerusalem y las palmeras que aluden a la v ege-
tación propia de la zona. En ambas imágenes se
nos muestra la mano de un mismo autor . Son
figuras con volumen, fondos en penumbra y si-
luetas recortándose.

En la parte inferior del lienzo también se ha
dispuesto otra hornacina, de similares caracterís-
ticas a la anteriormente citada, para la colocación
de una escultura. En este caso se trata de la Vir-
gen del Rosario, flanqueada por dos ángeles que
portan elementos de la pasión. (F ig. 31). Su de-
voción fue instituida por el P apa Pío V por la vic-
toria en la batalla de Lepanto (5 de octubre de
1571) por parte de la Liga Cristiana contra el pe-
ligro turco. Esta talla es rica en policromía y de
hermosos volúmenes.

Fig. 31. Escultura de

la Virgen del Rosario.

Fig. 30. Descendimiento de la Cruz.
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Arrimaderos de la Capilla del Santo Cristo.

Hay que citar también el conjunto de azule-
jos vidriados que  for man el arrimadero de la ca-
pilla. Se trata de una serie de azulejos cuadrados
de 12,5 cm. de lado, vidriados con bar niz
estanífero y con decoración de colores azul, v er-
de, amarillo, naranja y mang aneso. Forman dibu-
jos simétricos de moti vos vegetales con
enmarques mixtilíneos. También hay róleos y
hojas carnosas con multitud de flores. Presentan
buen estado de conservación, si bien alguno de
ellos están cambiados de su lug ar original. Por su
tipología pueden corresponder al tipo de cerámi-
ca producida en Muel a mediados del siglo XVIII.

Pila Bautismal. Tapa.

En esta capilla se guarda una pila bautismal
de cerámica. Lo más interesante de la misma es
la tapa, ya que la pila propiamente dicha, es
mucho mas moderna. Tiene 43 cm. de diámetro.
Se decora con motivos de color azul y se puede
datar en torno a la primera mitad del siglo XVIII,
no estando claro su taller de procedencia.

Lleva una capa de baño estanífero de color
blanco lechoso muy brillante, y encima, el azul-
gris pálido de una decoración que se realiza con
motivos de claveles y hojas sencillas repetidas en
dos bandas concéntricas, con una tercera de on-
das en torno al cogedor, desaparecido.

Fig. 32. Pila Bautismal. Tapa.



34 Fuendejalón. Patrimonio Artístico Religioso

RETABLO DE LA VENIDA DE LA

VIRGEN DEL PILAR.

Colocado a la derecha del Altar Mayor, se
estructura a partir de un gran lienzo, enmarcado
por una obra de mazonería dorada y dos
hornacinas, una ar riba y otra abajo, que alber gan
pequeñas esculturas. (Fig. 33).

El lienzo trata el tema de la v enida de la Vir-
gen del Pilar y su aparición a Santiago Apóstol y
a los primeros cristianos zaragozanos. (F ig. 34).
La Virgen en la par te superior, rompiendo el cie-
lo con su luz y gloria, se presenta ante un Santia-
go Apóstol arrodillado y le entrega por medio de
sus ángeles la columna sobre la que aparece una
imagen de  la Virgen con el Niño. Es una obra
que llama la atención por la composición con g ran
número de f iguras, y por el uso de los jue gos de
luces y sombras. Recuerda a otras obras que con

Fig. 33. Vista del retablo.

Fig. 34. Lienzo de la

Aparición de la

Virgen a Santiago.
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el mismo tema se compusieron en el entor no za-
ragozano de la escuela aragonesa del siglo XVIII.
Corresponde a la expansión del culto a la Virgen
del Pilar por toda la re gión.

La mazonería propiamente dicha se or gani-
za a partir de dos estípites profusamente deco-
rados con elementos vegetales. El marco del lien-
zo está rodeado de motivos de hojarasca. En el
medallón existente sobre el óleo, se colocó el
símbolo del nombre de María, simulando tallos
de flores.

En cuanto a las esculturas que alber ga el re-
tablo, encontramos en la hor nacina inferior a la
Virgen del Pilar  (Fig. 35), y en la superior a San-
ta Ana con la Virgen y el Niño. (F ig. 36).

Fig. 35. Imagen de la

Virgen del Pilar.

Santa Ana.

Madre de la Virgen.

Invocada por las mujeres a

la hora de tener los hijos.

En algunos lugares se le

consideraba protectora de

las cosechas. Suele apa–

recer relacionada con la

Virgen y el Niño, aunque

también en la escena del

abrazo con San Joaquín

ante la Puerta Dorada, o en

momentos de la vida y

educación de María.Fig. 36. Santa Ana con la Virgen y el Niño.
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RETABLO MAYOR.

Sin lugar a dudas la obra de ar te de mayor
entidad que se conserva en el edif icio es el retablo
mayor, o retablo de San Juan Bautista . (Fig. 37).
Es una gran obra de madera dorada y policromada,
compuesta horizontalmente de sotabanco, banco,
dos pisos y remate, y v erticalmente de tres calles y
cuatro entrecalles estrechas. Su decoración es mixta
de pintura, escultura y relieve.

Los mazoneros de f inales del siglo XVI si-
guieron usando tanto la tipología de retablo como
los elementos estructurales de todo el siglo, si bien
incorporando algunas innovaciones hacia una cier-
ta normalización “romanista”22.

22 SERRANO, R, MIÑANA, Mª L. HERNÁNSANZ, A.,
CALVO, R, SARRIA, F. El retablo aragonés del siglo XVI.
Estudio evolutivo de las mazonerías. Zaragoza, D.G.A.,
pp 57-58.

Fig. 37. Vista frontal del retablo mayor de la Iglesia.
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Realizaremos ahora un estudio por menori-
zado en sentido ascensional, empezando desde la
parte inferior a la izquierda del espectador .

1- Un piso de madera apenas decorado con
varios óvalos inscritos en rectángulos. Este
mismo motivo también se puede ver en  los
retablos de las capillas laterales. La presencia
de estos zócalos se justifica como un recurso
práctico para que el retablo gane en altura y
evite el efecto visual de “achatamiento” al con-
templarlo.

2- Sotabanco con las siguientes escenas:

2.1- Nivel inferior:

San Lucas (relieve sobre madera). (Fig. 38).

Zacarías con San Juan niño (pintura sobre
tabla). (Fig. 39).

San Mateo (relieve sobre madera). (Fig. 40).

San Juan (relieve sobre madera). (Fig. 41).

San Jerónimo penitente (pintura sobre tab la).
(Fig. 42).

San Marcos (relieve sobre madera). (Fig. 43).

Cada uno de los evangelistas se encuentra
escribiendo en su atril, en diferentes poses, unos
sentados, otros de pie, y con sus símbolos carac-
terísticos: Toro, León, Hombre alado y Águila
(hoy perdida). En la escena de San Joaquín acom-
pañando a la Virgen al Templo, los fondos son
espacios abiertos con arquitectura, vegetación y
una cascada de agua. San Jerónimo penitente se
nos muestra arrodillado con el león a los pies y
deslumbrado por la aparición de Cristo cr ucifi-
cado sobre un fondo de v egetación muy profusa
y oscura. Frente a él sitúa un libro en el cual se
lee:    “Memorare novísima tua et in eternum non
peccabis”.

Todas estas obras son de un ma yor tamaño
que las inmediatamente superiores.

Fig. 38. San Lucas.

Fig. 39. Zacarías con

San Juan Bautista niño.

Fig. 40. San Mateo.

Fig. 41. San Juan

Evangelista.
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2.2- Nivel superior:

2.2.1- Degollación del Bautista (relieve so-
bre madera): San Juan Bautista le recriminaba
constantemente a Herodes Antipas el hecho ilíci-
to de mantener relaciones con Herodias, esposa
de su hermano. Un día la hija de ésta, Salomé,
bailó para Herodes agradándole tanto que, cedien-
do a sus peticiones,  le concedió la cabeza del
Bautista en bandeja de plata a pesar de temer el
descontento popular23. (Fig. 44). El relieve repre-
senta el instante de la ejecución cuando un v er-
dugo alza una espada, hoy perdida, ante la atenta
y complacida mirada de madre e hija.

2.2.2- San Juan Bautista ante Herodes. Pin-
tura sobre tabla en la que se muestra el juicio al
Bautista. (Fig. 45).

23 Nuevo Testamento Mt 14, 3-11; Mc 6, 17-28; Lc 3, 19-20.

Fig. 44. Degollación de San Juan Bautista.

Fig. 45. Juicio ante Pilatos.

Fig. 42. San Jerónimo.

Fig. 43. San Marcos.
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2.2.3- San Juan Bautista predicando (relieve
sobre madera). (Fig. 46).

2.2.4- El Bautismo de Cristo (relieve sobre
madera) en el río Jordán. Se ha perdido la mano
con la concha. (Fig. 47).

2.2.5- Santa Isabel con San Juan Bautista
niño, huyendo de la persecución de Herodes, y

Fig. 47. Bautismo de Cristo.

Fig. 46. San Juan Bautista predicando.

Fig. 48. Santa Isabel y San Juan Bautista niño.
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un ángel (pintura sobre tabla). Paisaje con fondos
vegetales oscuros y pared rocosa. (F ig. 48). El
Bautista lleva una vasija para el agua.

2.2.6- La Visitación (relieve sobre madera):
San José y María visitan a su prima Isabel y a
Zacarías. (Fig. 49). Las f iguras, como en el resto
de los relieves, portan  túnicas y mantos que cu-
bren casi totalmente sus cuer pos. Volúmenes mo-
derados y fondo dorado.

3- En el primer piso:

3.1- La Adoración de los Reyes Magos (pin-
tura) con representación típica de la escena, fon-
dos arquitectónicos y ropajes vistosos con gentío
al fondo. (Fig. 50).

3.2- San Juan Bautista (escultura) presidien-
do el retablo como titular de la iglesia. (F ig. 51).
Aparece con una pierna adelantada y por tando
en la mano izquierda la Bib lia sobre la que des-
cansa el Agnus Dei (Cordero de Dios).

3.3- Cristo ante los doctores (pintura). (Fig. 52).

4- En el segundo piso:

4.1- La Anunciación (pintura) a la Virgen por
parte del arcángel San Gabriel. (F ig. 53). El ar -
cángel anuncia a la Virgen que será madre del
Hijo de Dios mientras señala con el dedo a la pa-
loma del Espíritu Santo, envuelta en un halo de
luz. Ella se muestra receptiva al anuncio de Dios.

Fig. 53. Anunciación

a la Virgen.

Fig. 52. Cristo ante

los doctores.

Fig. 50. Adoración de

los Reyes Magos.

Fig. 49. Visitación de la Virgen a Santa Isabel.
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4.2- La Virgen María (escultura). Mismo
contraposto que el San Juan Bautista con manos
en posiciones poco relajadas. Sugiere la inter ven-
ción del mismo ar tista. (Fig. 54).

4.3- Adoración de los pastores avisados por
el ángel (pintura). (Fig. 55). Situado en penum-
bra con arquitecturas abiertas al fondo y el foco
de luz tenue que proviene del lateral izquierdo.

5- En el ático:

5.1- Cristo en la Oración en el Huer to (pin-
tura). (Fig. 56).

5.2- Calvario (escultura) con Cristo Cr ucifi-
cado, la Virgen y San Juan Bautista 24. El Crucifi-
cado tiene ciertas similitudes con el de la capilla
del Santo Cristo, con cr uz de maderos policro-

24 Formando lo que se conoce, sobre todo en la Iglesia
Oriental, como la Déesis Bizantina.

Fig. 56. Oración en el

huerto.

Fig. 55. Adoración de

los pastores.

Fig. 51. San Juan Bautista.
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mados y alargados siendo también un Cristo de
tres clavos. (Fig. 57).

5.3- Vía Dolorosa (pintura) en la que mues-
tra el momento en que es a yudado por Simón de
Cirene por orden de los soldados. (F ig. 58). Cua-
dro en el que las líneas de la cr uz crean un juego
de diagonales muy sugerente.

6- En las entrecalles verticales y en la par-
te superior del retablo aparece una serie de pe-
queñas esculturas de santos. Lo primero que
cabe comentar es la dificultad para reconocer
a cada una de las personalidades representadas,
por la parquedad en la utilización de los ele-
mentos iconográficos necesarios para su iden-
tificación.

6.1- Primer piso:

San Sebastián (Fig. 59) y San Atanasio. (Fig.
60).

Santo Domingo (Fig. 61)  y San Antonio
Abad. (Fig. 62).

Fig. 54. Virgen María.

Fig. 58. Vía Dolorosa.

Fig. 59. San Sebastián.

Fig. 60. San Atanasio.

Fig. 61. Santo Domingo.
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San Francisco (Fig. 63) y San Roque. (Fig. 64).

San Gregorio (Fig. 65) y San Ambrosio. (Fig.
66).

6.2- Segundo piso:

San Cirilo (Fig. 67) y San Agustín. (Fig. 68).

San Jerónimo (Fig. 69) y Santa Lucía. (Fig. 70).

San Juan Crisóstomo (Fig. 71) y Santa Bár -
bara. (Fig. 72).

San Gregorio Nacianceno (Fig. 73) y San
Basilio. (Fig. 74).

6.3- En el ático:

San Pedro:  Es el príncipe de los apóstoles.
Cristo le hizo la piedra de la Iglesia, le dio las
llaves del reino de los cielos, con las que aparece
en la mano, le hizo baluar te de la fe y le conf ió el
cuidado de los f ieles.

San Pablo: Aparece con la espada en la mano
y es el Apóstol de los gentiles. Tenía notables con-

Fig. 62. San Antonio

Abad.

Fig. 63. San Francisco.

Fig. 64. San Roque.

Fig. 65. San Gregorio.

Fig. 57. Calvario de Cristo.
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diciones personales de fe inquebrantable, tenaci-
dad, caridad ardiente y organización.

Las tres virtudes teologales en escultura: Fe
(Fig. 75), Esperanza y Caridad.

El resto son 6 Apóstoles o Santos de difícil
identificación.

En total aparecen las 3 virtudes teologales,
los 8 doctores de las iglesias latina y oriental,
8 apóstoles, y otros 8 santos. Cada piso tiene
8 hornacinas para albergarlos, pero no están
ubicadas de modo ordenado sino que parecen
no observar ninguna estructura espacial deter-
minada. Esto podría ser debido a una incorrec-
ta reubicación tras alguna labor de limpieza o
restauración.

La aparición de estos santos no es una cues-
tión casual, pues la religiosidad popular se ca-
naliza a través de figuras determinadas. Hay
personajes que suelen aparecer muy común-
mente en este tipo de obras, pues su simbolismo
es evidente. Ése es el caso, por ejemplo, de los
cuatro evangelistas que ocupan la posición in-
ferior, por sostener la iglesia gracias a sus evan-
gelios.

El Dios del Cristianismo es un Dios cercano,
al que los hombres pueden dirigirse directamente
a través de sus oraciones. Además, Jesucristo es
Dios hecho hombre. Sin embargo, para rogar o
solicitar algún favor, se utiliza a los santos comoFig. 69. San Jerónimo.

Fig. 68. San Agustín.

Fig. 67. San Cirilo.

Fig. 66. San Ambrosio.

Fig. 75. La Virtud de la Fe.
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intercesores. Esto se ve muy claro cuando pasa-
mos a analizar las imágenes representadas.

San Juan Evangelista es una pref iguración
de la f igura de Cristo, pues lo anunció y lo bauti-
zó, a través de lo cual se accede al Salv ador. Los
doctores de la iglesia con sus escritos teológicos
conforman la estructura doctrinal de la Iglesia.
San Sebastián recoge para sí todo tipo de enfer -
medades y plagas que aquejan a la humanidad.
San Antonio Abad protege a los animales. Santa
Bárbara y Santa Lucía son las protectoras de las
tormentas y de la vista respectivamente. Todo ello
con una temática muy próxima al mundo r ural y
la economía agrícola.

Pasamos ahora al análisis for mal del retablo.

Como elemento de sopor te se emplean tres
tipos de columnas: las de fuste estriado, las que
sólo tienen medio fuste estriado y el otro sin ta-
llar y la de estrías helicoidales. El tipo de capitel
empleado es el corintio y compuesto, caracterís-
ticos de f inales del siglo XVI.

La decoración del retablo merece también un
estudio detallado ya que es de muy bella f actura
y un elemento clave para su datación. El trabajo
de policromía de los retablos renacentistas era tan
importante como la misma talla del retablo y sus
figuras25. El recurso del dorado es una reminiscen-
cia gótica en la que la luz y el brillo eran símbolo de
lo divino26.

25 SERRANO, R., Op. Cit. Primero se procedía al aparejo
mediante el cual se cubrían las deficiencias técnicas
limpiándolo y engomándolo, y luego dándole unas capas de
yeso y bol (según Martín González lo ideal eran cinco
manos de yeso). Luego se procedía al dorado del retablo,
lo cual era muchas veces más costoso que la mazonería.
Éste se aplicaba mediante panes de oro, estipulándose en
muchos contratos la calidad del oro a utilizar. Finalmente
el retablo estaba preparado para recibir el estofado en
cualquiera de sus formas: de motivos a punta de pincel, de
pintura y de grabados o esgrafiados.

26 NIETO ALCAIDE, V., La luz, símbolo y sistema visual.
Madrid, 1978, p. 63.

Fig. 70. Santa Lucía.

Fig. 71. San Juan

Crisóstomo.

Fig. 72. Santa Bárbara.

Fig. 73. San Gregorio

Nacianceno.
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Se observan dos tipos de estofado: el de
punta de pincel y el grabado o esgrafiado. El
primero consiste en pintar los motivos, en este
caso un tipo de decoración vegetal y natura-
lista, directamente sobre el fondo de panes de
oro. Se entremezclan flores con formas huma-
nas27 en distintas poses, e incluso bustos sa-
liendo de tallos alargados con abundancia de
insectos y pájaros. El estofado de grabado o
esgrafiado consiste en la aplicación de colo-
res al temple sobre el pan de oro, de manera
que una vez grabado sobre éste el motivo de-
corativo, se elimina la pintura quedando al des-
cubierto el dibujo esgrafiado dorado28. Tam-
bién aparecen elementos abstractos en corni-
sas o columnas junto a otros motivos vegeta-
les y de arabescos sobre los entablamentos. Se
emplea principalmente el color azul y el rojo
o carmesí.

La reciente restauración hace que su aspec-
to sea perfecto y se convierta en el primer refe-
rente visual al acceder al espacio eclesial. El
estilo de las columnas, de la decoración29, de
los frontones circulares de volutas y partidos30,
el tipo de relieve, y la resolución de las colum-
nas nos llevan a datar este precioso retablo ma-
yor a finales del siglo XVI, con lo cual pode-
mos decir que estamos ante el retablo original
de la iglesia.

27 Este tipo de motivos con figuras antropomorfas son frecuentes
a finales del siglo XVI y principios del XVII. Los primeros
ejemplos se remontan a los retablos de Sediles e Ibdes.

28 SERRANO, R., Op. Cit. Las decoraciones estofadas fueron
utilizadas en la primera mitad del siglo XVI a modo de
ornamentación auxiliar, tanto en imágenes como en tallas,
pero ganaron, poco a poco, importancia en la segunda mitad
hasta alcanzar tanta consideración como el oro.

29 A finales de siglo se tiende a una desornamentación de los
retablos frente a la proliferación de róleos y acantos de la
primera mitad.

30 Los primeros frontones partidos aparecen en la década de
los sesenta. En la comarca encontramos los frontones
curvos de Trasobares en 1566.

San Lucas Evangelista

(siglo I d.C.).

Según algunos hagió-

grafos, era un medico judío

y el primero que realizó un

retrato de la Virgen, por lo

cual es el patrono de pin-

tores, médicos y cirujanos.

Habría sufrido la  misma

muerte que Cristo, junto a

San Andrés.

San Mateo Evangelista

(siglo I d.C.).

Por su oficio de recau-

dador de impuestos era un

personaje poco apreciado

por la sociedad. Aparece

acompañado por un hom-

bre alado porque su evan-

gelio comienza por la ge-

nealogía de Cristo según la

carne. Fue asesinado por

no permitir el casamiento

incestuoso del rey Hitareo

con su hermana Ifigenia.

San Juan Evangelista

(siglo I d.C.).

Hermano de Santiago

el Mayor, hijo de Zebedeo.

Conocido también como el

apóstol joven, aparece en

escenas tan importantes del

Evangelio como la Cruci-

fixión, la Oración en el

Huerto o la Transfiguración.

Tradicionalmente se acepta

que fue el preferido de Cris-

to, ya que a él le encomien-

da el cuidado de María.

Por eso se le considera

el Santo protector de las vír-

genes y las viudas, y como

Fig. 74. San Basilio.
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ayuda contra las quemadu-

ras, por haber salido vivo de

un baño de aceite hirviendo.

Se le representa escri-

biendo su evangelio en la isla

de Patmos, junto a un águila

que le proporcionaba la tin-

ta para la pluma.

San Jerónimo (347-

420).

Es uno de los doctores de

la Iglesia Latina. Autor de im-

portantes escritos, entre ellos

la traducción latina de la Bi-

blia,  y fundador de órdenes

monásticas. Permaneció va-

rios años retirado en el desier-

to, momento que suelen utili-

zar los artistas para represen-

tarlo, junto a un león al que

habría curado una pata y

siempre permanecía con él.

También se le representa con

los vestidos propios de carde-

nal a pesar de que nunca lo

fue. San Jerónimo vivió en

Roma, fue secretario del Papa

San Dámaso. Poseía una gran

sabiduría y ardoroso tempera-

mento. Realizó una versión

cuidada de la Biblia al latín (La

Vulgata) con valor didáctico y

gran cantidad de cantos que

reflejan la vida de la época.

San Marcos Evangelista

(siglo I d.C.).

Le esperaba una carre-

ra como sacerdote judío, pero

se cortó un dedo para evitarla

y seguir el cristianismo. Fue

discípulo de Pedro, y como

aquél, conoció el martirio. En

prisión por ser acusado de

magia, recibió la aparición de

Cristo para reconfortarle y

anunciarle su salvación. Fue

paseado por las calles atado

y desnudo, muriendo bajo los

golpes de los mazos de sus

verdugos. Su cuerpo final-

mente fue arrojado al fuego.

Sin embargo,  no se consu-

mió porque una tremenda

tormenta la apagó.

Patrón de los notarios

por ser ese su trabajo, de los

curtidores, por haber curado

a un zapatero, y de los vidrie-

ros por estar expuestos a cor-

tarse los dedos en su trabajo.

Aparece junto con la

imagen de un león puesto

que se dice que su voz en la

predicación era tan fuerte

como un rugido.

San Sebastián (+ 288).

Comandante de la guar-

dia pretoriana martirizado

por orden de Diocleciano a

causa de extender la fe cris-

tiana. En primer lugar fue

atado a un poste y fue asae-

teado por sus propios compa-

ñeros. Dado por muerto, sin

embargo  fue curado por la

viuda Irene de sus heridas. No

contento con esa primera ex-

periencia, se dirigió al empe-

rador para reprobar su acti-

tud, tras lo cual se le apaleó

hasta la muerte y su cuerpo

se arrojó por la cloaca máxi-

ma de Roma. Es el patrono de

los arqueros y por su marti-

rio se pensaba que protegía a

la humanidad de la peste. (La

peste eran las flechas que

Dios mandaba desde el cielo

contra los pecadores). Se le

representa prácticamente

siempre atado al poste o a un

árbol con las flechas introdu-

cidas por todo el cuerpo, lo

que ha llegado a confundir a

los fieles, que piensan que

murió en ese momento.

San Atanasio (298-372).

Uno de los padres de la

Iglesia Oriental. Por lo gene-

ral son poco conocidos en

Occidente y poco representa-

dos por los artistas, a no ser

como acompañantes de los

cuatro padres de la Iglesia La-

tina. Defensor del misterio de

la Trinidad suele aparecer con

un triángulo luminoso. Luchó

contra la herejía arriana.

Santo Domingo de Guz-

mán (1170-1221).

Santo nacido en Calerue-

ga (Burgos), fundador de la

orden de los dominicos e im-

pulsor de la devoción al Ro-

sario. Se le representa en el

momento en el que se le ha-

bría aparecido la Virgen del

Rosario. También aparece en

el tema de la ordalía del fue-

go cuando al ser lanzados a

una gran hoguera, los libros

santos se elevaban mientras

que los falsos o heréticos se

consumían. Viste el hábito

dominico (una túnica blanca

y un manto oscuro) junto con

otros atributos como un lirio,

símbolo de la pureza, un pe-

rro, signo de la fidelidad, o

con un rosario.

San Roque (1350-1379).

Santo francés protector

de la peste y del cólera. La

tradición indica que curó a

varios enfermos de peste ha-

ciendo la señal de la cruz. Sin

embargo, él mismo cayó en-

fermo y se retiró al bosque

donde un ángel le proporcio-

naba agua y un perro le traía

pan. Murió encarcelado dan-

do muestras de haber sido

señalado por la gracia de

Dios. Desde su nacimiento

encontramos estos signos, ya

que había nacido con una

cruz sobre el pecho. En lu-

gares de especial producción

vinícola era el protector de

las vides frente a la filoxera,

y también de los animales.

San Gregorio Magno

(540-604).

Doctor de la Iglesia lati-

na por la importancia de sus

escritos, y la codificación del

Antifonario y el Sacramenta-

rio. Elegido Papa en el 590,

año en el que gracias a sus

oraciones cesó la peste que

azotaba la ciudad de Roma.

Se le invocaba para mitigar

los sufrimientos de las almas

del purgatorio ya que liberó

de allí al alma de Trajano.

Gregorianas se denominan

las treinta misas consecuti-

vas celebradas en sufragio de

las almas. Se caracterizó por

sus obras pías hacia los po-
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bres. En una ocasión el pro-

pio Cristo se sentó en la mesa

de los pobres que Gregorio

alimentaba.

Se le presenta con la pa-

loma del Espíritu Santo y con

la tiara papal.

San Ambrosio (340-

396).

Padre de la Iglesia Lati-

na. Sus predicaciones eran

tan dulces que se decía que

dormía con la boca abierta y

las abejas entraban y salían

de ella para hacer miel. En-

tre los episodios mas conoci-

dos de su vida, encontramos

aquel en el que  prohibe al

emperador Teodosio entrar

en la iglesia si no hacía an-

tes penitencia por ser res-

ponsable de las matanzas de

Tesalónica. En otra ocasión,

se produjo un hecho milagro-

so, ya que fue arrebatado

mientras celebraba una misa

y apareció en la ciudad de

Tours, en el momento del

entierro de San Martín. Su

elección como obispo de Mi-

lán se produjo por aclama-

ción de los fieles al escuchar-

se la voz de un recién nacido

que dijo: ‘Ambrosio, obispo’.

San Cirilo de Alejan-

dría (827-869).

Padre de la Iglesia Orien-

tal. Defensor de la Doctrina

frente a la herejía nestoria-

na en el Concilio de Éfeso. El

hecho milagroso más impor-

tante de su existencia es el

de haber resucitado de entre

los muertos. Su nombre se

grababa en las campanas

para proteger de los rayos.

San Agustín (354-430).

Doctor de la Iglesia Lati-

na. Autor de libros tan cono-

cidos como La ciudad de Dios

o De Trinitate, es una de las

figuras más conocidas de la

iglesia. Sus obras son toda-

vía objeto de profundos es-

tudios por parte de teólogos

y filósofos. Entre los episo-

dios de su vida está aquel en

el que un niño sentado en la

playa le indicó que era mas

fácil trasvasar el agua del

mar al pozo que él había

practicado en el suelo que

intentar comprender el mis-

terio de la Trinidad. En otro

momento, mientras estaba

descansando bajo una higue-

ra, una voz le dijo que leyera

las Epístolas de San Pablo.

Santa Lucía (+ 304).

Virgen y mártir. El desti-

no le deparaba ser unida en

matrimonio a un cónsul roma-

no pero tras la conversión de

la Santa al cristianismo, éste

la denunció. La tradición in-

dica que Lucía se arrancó los

ojos y se los envió a su pro-

metido en una bandeja y la

Virgen hizo que le salieran

otros aún mas hermosos. Los

tribunales que la juzgaron la

condenaron a permanecer en

una casa de prostitución, pero

el carro que la transportaba no

se desplazó ni un solo paso a

pesar de estar tirado por cua-

tro bueyes. Todo lo que se hizo

entonces fue en vano ya que

ni la orina hirviendo que de-

rramaron por su cuerpo, ni el

plomo fundido vertido por sus

orejas, ni el arrancarle dien-

tes y pechos, ni la hoguera

para quemarla pudieron con

ella. Finalmente le cortaron el

cuello.

San Juan Crisóstomo

(344-407).

Uno de los cuatro docto-

res de la Iglesia Oriental. Co-

nocido como “Boca de Oro”

por la facilidad de su verbo.

Igual que San Ambrosio, se le

representa con un panel de

abejas, además de con un ro-

llo de pergamino en la mano.

Santa Bárbara.

Virgen y mártir. Su pa-

dre la encerró en una torre

para evitar que se convirtie-

ra al cristianismo, pero un

sacerdote disfrazado entraba

periódicamente y la bautizó.

La torre tenía dos ventanas

y para demostrar su fe en la

Trinidad hizo abrir un tercer

vano, cosa que hizo sospe-

char a su padre que descu-

brió la artimaña. La Santa

pudo huir, pero fue descu-

bierta con la ayuda de un

pastor que la había visto es-

conderse y en ese momento

sus ovejas se convirtieron en

langostas. El tribunal que la

juzgó la condenó a ser azo-

tada, desgarrada con peines

de hierro, quemada con hie-

rros al rojo y paseada desnu-

da por el lugar. No abjuró de

su fe, y su propio padre le

cortó la cabeza con una es-

pada, cayendo segundos des-

pués fulminado por un rayo.

Por todo ello Santa Bár-

bara era la protectora contra

los rayos, la plaga de langos-

ta y la muerte súbita. Es ade-

más la patrona de los artille-

ros y artificieros, por el rui-

do del rayo, y de los mineros

y canteros.

San Gregorio Naciance-

no (329-389).

Padre de la Iglesia Orien-

tal, conocido como “Theolo-

gos”. Igual que el resto de

padres de la Iglesia Oriental

luchó contra los arrianos.

Fue arzobispo de Constanti-

nopla. Es el patrón de los

poetas cristianos, por la se-

rie de composiciones e him-

nos que realizó.

San Basilio (328-379).

Padre de la Iglesia Orien-

tal. Perteneciente a una fami-

lia de santos como sus her-

manos San Gregorio de Nis-

sa, San Pedro de Sebaste y

Santa Macrina. Luchador in-

cansable contra la herejía de

Arriano, llegó por ello a en-

frentarse al emperador Valen-

te, el cual vio como su pluma

se rompió hasta cinco veces

al ir a firmar su destierro.
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RETABLO DE SAN JOAQUÍN CON LA

VIRGEN NIÑA.

Pareja del retablo de la Virgen del Pilar es
este otro que se encuentra a la izquierda del altar
mayor. Es de iguales dimensiones y estr uctura, si
bien aparecen algunas diferencias en cuanto a los
motivos decorativos. La escena que se representa
es la del anciano San Joaquín con la Virgen niña
de la mano acompañándola al Templo. En el cie-
lo, unos ángeles y la paloma del Espíritu Santo
ya nos indican la santidad de la pequeña. El lien-
zo queda enmarcado por estípites profusamente
decorados con motivos vegetales dorados. (Fig.
76). La escultura de la hor nacina inferior corres-
ponde a la Virgen del Castillo, y la de ar riba a
San Valero, que fue obispo de Zaragoza y murió
en el 315. (Fig. 77).

San Joaquín.

Padre de la Virgen, es-

poso de Santa Ana. Se le

suele representar en mo-

mentos de la educación de

la Virgen, o en la escena del

abrazo ante la Puerta Dora-

da. Su atributo es el de un

cesto con dos palomas,

aquellas que llevaría en el

momento de la Presenta-

ción en el templo.

Fig. 77. Escultura de

San Valero.

Fig. 76. Vista del retablo.
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CAPILLA DE LA VIRGEN DEL

ROSARIO.

Es la segunda del lado sur, la más cercana al
altar por ese lado. Dentro de ella se aloja el con-
fesionario de la par roquia. (Fig. 78). El resto del
mobiliario coincide con la mayoría de las ante-
riormente estudiadas, esto es: Retab lo principal y
dos grandes lienzos colocados en los lados. P o-
see unas dimensiones de 3,78 m. de frente por
4,77 m. de profundidad.

Retablo de la Virgen del Rosario.

Se estructura en tres calles y dos pisos con
ático. Está dedicado a la Virgen, tanto por la es-
cultura central como por las escenas representa-
das en los lienzos. Tenemos una serie de deta-
lles que nos permiten establecer una cronología
aproximada de la pieza. Por ejemplo, la utiliza-

Fig. 78. Vista frontal de la capilla.
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ción de la tipología de columnas31, el frontón
triangular que culmina la obra, o las dos volutas
junto al lienzo de la Asunción de la Virgen, son
los elementos formales utilizados a finales del
siglo XVI, dentro de un estilo que algunos han
denominado manierista. También el tipo de de-
coración floral pintada en las bandas entre los
pisos recuerdan mucho a las realizaciones artís-
ticas de esa época.

En el Libro de Capellanías 32 de la Iglesia
parroquial, esta Capilla aparece amparada por
Francisco Ferrández, natural de Fuendejalón y
vecino de Magallón, con fecha 24 de enero de
1586. Este personaje sufraga su construcción y
costea su culto.

Los lienzos representan las siguientes esce-
nas y programa:

En la calle central:

Primer piso: La Virgen del Rosario (escultu-
ra). (Fig. 79).

Segundo piso: La Asunción de la Virgen a
los cielos por los ángeles. (F ig. 80).

31 En el último cuarto del siglo XVI comienzan a sentirse las
recomendaciones de sobriedad propuestas por el Concilio de
Trento con un tipo de columna de sencillo fuste acanalado y
capitel jónico.

32 Libro de Capellanías. Archivo Parroquial de Fuendejalón.

Fig. 80. Asunción de la Virgen.

Fig. 79. Virgen del

Rosario.
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Ático: La Inmaculada33. Similares formas a
la anterior, rodeada de un halo de luz, con corona
y largos cabellos. (Fig. 81).

En 1644 se introduce en España la f iesta de
la Inmaculada Concepción. Por la encíclica

Ineffabilis Deus, publicada por Pío IX el 8 de di-
ciembre de 1854, se transfor mó en un dogma de
la Iglesia romana34. Esta doctrina fue proclamada
como verdad revelada por Dios y por tanto debe
de ser creída por todos los f ieles.

La Virgen Inmaculada se asimila a la esposa
del Cantar de los Cantares. Es la Sulamita del
Seudo Salomón, como lo pr ueban las palabras ins-
critas en una f ilacteria:

“ Tota pulchra es, amica mea, et mácula non
est in te”(Cantar de los Cantares, Cap. 4 ).

Estas mismas palabras se repiten en la base
del retablo.

33 La imagen de la Inmaculada Concepción se suele colocar
encima de la imagen titular del retablo.

34 REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1
Volumen 2, Barcelona, 1996, p 85.

Fig. 81. Inmaculada Concepción.
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También se asimila a la mujer del Apocalip-
sis:

“ Y apareció una gran señal en el cielo: una
mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y
una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está
encinta…” (Apocalipsis, 12).

Los inicios de su iconografía se remontan se-
gún autores a f inales del XV o principios del si-
glo XVI35.

En la calle izquierda (derecha del espectador):

Primer piso: La Ascensión de Cristo (Fig. 82).

Segundo piso: La Coronación de la Virgen.
La realizan el Padre y el Hijo. La acción se com-
pleta con el Espíritu Santo con lo cual se for ma la
Trinidad. Dios aparece con la bola del mundo en
la mano.

En la calle derecha (izquierda del espectador):

Primer piso: La Resurrección del Señor se-
gún el evangelio de San Mateo. (28, 1-5). Cris-

35 DUCHET-SUCHAUX, Gaston y PASTOUREAU, Michel.
La Biblia y los Santos. Madrid, 1996, pág. 87.

Fig. 82. Ascensión de Cristo.
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to se aparece como triunfante sobre la muerte.
(Fig. 83).

Segundo piso: La venida del Espíritu Santo
o Pentecostés. (Fig. 84). La presencia del Espíri-
tu Santo ciega con su luz a los presentes. Un b uen
estudio de las arquitecturas.

El retablo se completa con decoración
polícroma de estofados a punta de pincel, con
motivos vegetales muy coloridos36.

Escultura de la Virgen del Rosario.

La escultura que representa a la titular de la
capilla es de madera dorada y policromada (F ig.
85). Está situada en un pedestal y or namentada
con un haz de rayos de luz a sus espaldas. Entre
estos rayos se colocan rosas de metal que simu-
lan las cuentas del rosario. En cada lado de la Ima-
gen se sitúan 16 haces de luz entre los que se dis-
ponen 15 rosas (hoy perdidas algunas) que recuer-
dan los quince misterios de la Virgen del Rosa-
rio. Se ubica en el centro del retab lo, dentro de
una estructura que imita a un pequeño templete.
Su altura es de 80 cm. y presenta un b uen estado
de conservación. Esta imagen llevaría corona pero
en la actualidad se ha perdido.

Fig. 84. Pentecostés.

36 Ver nota 25.

Fig. 83. Resurrección

de Cristo.
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Esta advocación de la Virgen está íntimamen-
te ligada a los dominicos por ser éstos los encar -
gados de la propaganda y del patrocinio de las
cofradías del Rosario. Hacen remontar el origen
de esta devoción a Santo Domingo fundador de
la Orden37.

Finalmente hay que destacar aspectos más de
detalle como pueden ser las alabanzas a la Virgen
que aluden a su pureza, y aparecen en el pie del

37 REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1
Volumen 2, Barcelona, 1996, p. 129.

Fig. 85. Escultura de la Virgen del Rosario.
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retablo. Éstas tendrían un carácter didáctico y
devocional. Los textos son los siguientes:

- Tota pulchra es. (Sic) (Eres toda bella).

- Amica mea et macula (Sic) (Amiga mía y
la mancha...).

- Non est in te. Cant. Cap. 4 (No está en ti).

- Vulnerasti cor meum (Heriste mi corazón).

- Cant. 4 Idest cor meum, mihi eriptvisti, et
in corde tuo. (Sic) (Por ello me ar rebataste
mi corazón y lo llevaste junto al tuyo).

- Captivasti nisenus (Sic) (¿Cautivaste mi co-
razón?).

La primera frase proviene del Cantar de los
Cantares, y la siguiente sería un comentario a la
primera interpuesto por el autor. Finalmente es
de destacar el banco donde está colocado el reta-
blo, con una de las g rafías doradas más comple-
jas de las que se conser van en la par roquia.

Lienzos de Santo Domingo de Guzmán.

En el lienzo de la izquierda aparece Santo
Domingo de Guzmán (fundador de la Orden de
Dominicos o de Predicadores), acompañado de
Santa Catalina de Siena  ar rodillados frente a la
Virgen del Rosario. (Fig. 86).

Alrededor de la escena principal se generan
15 óvalos (de nuevo tantos como misterios de la
Virgen del Rosario). (Figs. 87-88). En cada uno

Fig. 88. Vida de Santo

Domingo de Guzmán.

Fig. 87. Vida de Santo

Domingo de Guzmán.
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de ellos se inscriben escenas de la vida de Santo
Domingo y sus milagros. A sus pies aparece un
perrillo blanco y negro con una tea encendida en
la boca y una bola del mundo. Esta imagen repre-
sentaría la visión que su madre tuv o antes de su
nacimiento. Sobre esta visión se constr uye un jue-
go de palabras por el que la palabra dominico v en-
dría del latín domini canis (perro del Señor) para
salvaguardar a la Iglesia de la herejía albigense 38.

Rodeando la escena principal y comenzando
desde abajo y de izquierda a derecha del especta-
dor tenemos las siguientes escenas en los óv alos:

38 No es de extrañar la presencia de Santo Domingo de Guzmán
ya que encontramos religiosos de esta orden al frente de la
Iglesia Parroquial en 1732 y 1752. El 10 de enero de este
último año aparece consignado en el Libro de las Capellanías
D. Miguel Lafuente, religioso dominico, como benefactor
de una capilla de la Iglesia. Desconocemos cuál es esta capilla
pero a su patrocinio podrían corresponder los grandes lienzos
que hoy decoran los laterales de la capilla del Rosario.

Santa Catalina de

Siena (1347-1380 ).

Dominica nacida en

Siena y fallecida en la

ciudad de Roma. Se con–

sidera como una de las

principales santas de la

Orden de Santo Domingo

haciéndola competir en

importancia con San

Francisco. Como él, recibió

los estigmas. Se le otorga el

título de “Esposa de Cristo”

y como Cristo habría

muerto a la edad de 33

años. Se la representa con

el hábito dominico de

túnica blanca y manto

negro junto con un lirio

símbolo de pureza.

Fig. 86. Lienzo de Santo Domingo de Guzmán.
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1ª Santo Domingo con sus primeros dieci-
séis religiosos constituyendo el Instituto
y adoptando por unanimidad la Re gla de
San Agustín con mayor austeridad.

2ª Aparece la Virgen coronada solicitando
a su Hijo el perdón de los pecados de los
hombres. Para esta salvación la Virgen
protege a la orden de los Predicadores.

3ª La Virgen aparece dispuesta a detener las
tres lanzas con las que Cristo iba a des-
truir el mundo. A su derecha está Santo
Domingo, artífice de esa salvación.

4ª Santo Domingo aparece expulsando los
demonios del cuerpo de un niño.

5ª El milagro de la resur rección de un niño
muerto tras ir en peregrinación con sus
padres a Silón para venerar las reliquias
del Santo.

6ª Estando por tierras de Tolosa salvó de
caer en la herejía a unas mujeres, median-
te el ayuno y la oración.

7ª Santo Domingo expulsando a un demo-
nio que se había introducido en el cuer -
po de uno de sus her manos que había
transgredido las reglas al beber vino.

8ª Santo Domingo se queda sólo al frente
de un reducido grupo de colaboradores
para combatir la herejía.

9ª Un joven, sobrino de Don Esteban, car -
denal de Fosanova, es resucitado por las
oraciones de Santo Domingo después de
haber caído con su caballo en una fosa.

10ª Encuentro entre el demonio y el Santo
mientras éste se encontraba orando por
la noche en la iglesia. El demonio le
muestra los lugares donde consigue, y no,
pervertir a sus hermanos.

11ª El milagro de resucitar a un joven escla-
vo que habiendo caído al agua se aho gó.
En señal de agradecimiento, su señora fue
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a ver las reliquias del Santo descalza y
concedió la libertad al esclavo.

12ª Representa el intento de quemar un opús-
culo entregado por Santo Domingo a un
grupo de herejes para rebatir sus teorías.
Los herejes contemplan atónitos como el
opúsculo no arde.

13ª Santo Domingo devuelve la salud a una
monja del monasterio de la Magdalena
de Trípoli mediante un ungüento mila-
groso y de agradable olor.

14ª Un grupo de mujeres piden al Santo que
les muestre el verdadero demonio que se
oculta debajo de la herejía, y éste se
muestra en toda su fealdad.

15ª Se nos nar ra el salvamento de unos pere-
grinos a punto de ahogarse al intentar
atravesar el Garona para dirigirse en pe-
regrinación a Santiago de Compostela.

En la mayoría de las escenas aparece la ima-
gen de la Virgen acompañada del Niño y mos-
trando el Rosario39.

En lienzo de la derecha se nos nar ra con más
detalle uno de los hechos que acabamos de citar ,
la salvación de unos peregrinos camino de San-
tiago de Compostela. (Fig. 89). En el centro de la
pintura se representa la Virgen con el Niño por-
tando el rosario en la mano. Encima de ella
querubines y cabezas de angelotes se asoman en-
tre las nubes. A su izquierda el suceso se detalla
en cuatro bloques:

1º Santo Domingo con unos pere grinos por-
tando un estandarte con la señal de la cr uz se dis-
ponen a cruzar el río Garona.

2º En una barca los pere grinos con el Santo
cruzan el río sin problemas.

3º El barco se encuentra al borde del hundi-

39 VORAGINE, Santiago de la. Leyenda Dorada. Alianza
Editorial, Madrid, pp. 440-456.
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miento por los fuer tes vientos reinantes, el mástil
se ha partido, las velas desgarrado y todos implo-
ran la ayuda de la Virgen del Rosario.

4º Se produce la ansiada aparición de la Vir-
gen del Rosario con el Niño en sus brazos. Éste
porta un rosario y una bola del mundo. La de vo-
ción de los peregrinos mediante la intercesión de
Santo Domingo les llevará a buen puerto40.

40 DUCHET-SUCHAUX, Gaston y PASTOUREAU, Michel.
La Biblia y los Santos, Madrid, 1996, p. 140.

Fig. 91. Detalle de la obra.

Fig. 89. Lienzo de Santo Domingo de Guzmán.

Fig. 90. Detalle de la

obra.
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CAPILLA DE SAN MIGUEL.

La de San Miguel es seguramente la capilla
de mayor valor artístico. (Fig. 92). Es la primera
del muro sur, y se ve iluminada por una linterna
abierta en el centro de la bóveda de crucería. Se
compone de retablo principal y dos pinturas la-
terales. Sus medidas son 3, 80 m. de frente por
4,77 m. de profundidad41.

Retablo de San Miguel.

La estructura de la mazonería dorada es simi-
lar a las que hemos visto hasta ahora, con la salve-
dad del remate que aquí es sustituido por un dosel

41 En el Libro de Capellanías del Archivo Parroquial de
Fuendejalón aparece citado D. Miguel Cuartero como
benefactor de esta capilla el 14 de septiembre de 1620. El
primer pago para esta capilla se efectúa en 1699.

Fig. 92. Vista frontal de la capilla.
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con elementos vegetales coronado por un ángel.
(Fig. 93). La obra de madera pierde importancia
respecto a la escultura y pintura propiamente di-
chas, lo que le hace resaltar respecto de las otras
capillas. Se compone de un sencillo banco y un
cuerpo de tres calles, siendo la central más ancha
que las laterales. La parte superior se acomoda al
muro de la capila. El retablo muestra ese gusto
barroco por la planta mixtilínea, prodigándose en
entrantes y salientes que generan juegos de luces.

Las tres calles se dividen de la siguiente ma-
nera:

Calle central:

Escultura de San Miguel arcángel expulsan-
do al demonio hacia los infiernos42. Va ataviado
con las vestimentas propias de un guerrero, como
capitán que es de las huestes celestiales. En su dies-
tra portaría su temible espada, actualmente perdi-
da. El demonio se representa como un ser abyecto
y deforme esperando la certera estocada. (Fig. 94).

42 En el siglo XVIII la representación de San Miguel sustituye
a la de San Jorge por influencia francesa. Se le representa
como “caballero a lo divino”. BOLOQUI  LARRAYA,
Belén, Escultura zaragozana en la época de los Ramírez.
1710-1780. M.E.C, 1983, p. 134.

Fig. 93. Angelote.

Fig. 94. San Miguel.
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Calle izquierda (derecha del espectador):

María Magdalena penitente aparece represen-
tada con largos cabellos portando en la mano una
cruz y la calavera. Fue la piadosa mujer que acom-
pañó a Cristo durante la P asión y la primera a
quien se apareció resucitado (Fig. 95).

San Blas. (Fig. 95).

Calle derecha (izquierda del espectador):

San Martín partiendo su capa con un mendi-
go. Esta escena nos parece de b uena calidad, tan-
to por su cor recto empleo del color y la luz, como
por la nitidez de los perf iles o contornos y el acer-
tado y f irme trazo del dibujo. A todo ello cabría
sumar cierta fuerza expresiva, aún dentro de un
general tono contenido (Fig. 96).

Santa Bárbara con la palma del mar tirio y
una torre (Fig. 96).

Parte superior izquierda:

Santa Apolonia, con las tenazas y los dien-
tes, símbolo de su mar tirio. (Fig. 97).

Parte superior derecha:

Santa Lucía, con los ojos en una bandeja, sím-
bolo de su mar tirio. (Fig. 98).

En el ático, y cer rando el retablo, aparece un
angelote de grandes dimensiones portando una
cruz en su mano. Esta decoración de puttis en for -
zada postura, parece querer par ticipar de la esce-
na principal43.

Sería una verdadera lástima que continuara
el proceso de deterioro de este retab lo barroco
del siglo XVIII, ya que se pueden apreciar desen-
cajes en la obra de mazonería que aunque apa-
rentemente no afectan a su estabilidad de manera
inmediata, si que afectan a los lienzos, alguno de
los cuales podría desprenderse.

43 BOLOQUI LARRAYA, Belén, Escultura zaragozana en la
época de los Ramírez. 1710-1780. M.E.C, 1983. En su
empleo se prodigó mucho el taller de José Ramírez. Ejemplo
en los púlpitos y tarjetones de San Gil de Zaragoza.

San Blas (siglo IV).

Santo y mártir arme-

nio, obispo de Sebaste

muerto en el año 316. De su

vida caben destacar tres

episodios milagrosos. En el

primero de ellos, salvó la

vida de un niño al que se le

había clavado una espina

de pescado en la garganta,

haciéndole la señal de la

cruz con dos cirios encen-

didos. En el segundo, obli-

gó a un lobo a devolver el

cerdo que había robado a

una mujer pobre. Y en el

tercero, habría domesticado

a un grupo de animales sal-

vajes con los que convivía.

Fue martirizado con

unos peines de hierro que

le arrancaron la piel y pos-

teriormente fue decapitado.

Se le considera patrón de

los cardadores de lana y es

invocado para curar las

enfermedades relacionadas

con la garganta.

Fig. 95. María

Magdalena y San Blas.

Fig. 96. San Martín y

Santa Bárbara.
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San Miguel expulsando a Lucifer.

A la derecha del retablo encontramos un gran
lienzo con el tema de San Miguel e xpulsando a
Lucifer de los cielos. Su contemplación actual-
mente se halla en par te velada por una capa de
barniz, método de “restauración” muy utilizado
en otros tiempos, y que no nos per mite apreciarla
correctamente. Las propias fotografías de la obra
son muy difíciles de realizar por los fuer tes bri-
llos que se producen a iluminarla. Exceptuando
esto, no presenta roturas o pérdidas de pigmento,
ni agresiones en el lienzo que no puedan cor re-
girse.

Los personajes que componen la escena, son
una verdadera colección de seres infer nales. Ve-
mos grandes orejas, cuernos, colas de ser piente,
y alas de murciélago, todo lo cual se complemen-
ta con difíciles y forzadas posturas. (F ig. 99).

San Martín  de Tours

(317-397).

Apóstol de las Galias.

Soldado del ejército roma-

no recibió en sueños la apa-

rición de Cristo vestido con

el manto que poco antes

había compartido con un

pobre andrajoso. Elegido

obispo de Tours por acla-

mación popular, se dedicó

a erradicar la herejía, levan-

tar templos y parroquias.

Siempre mantuvo una vida

alejada de la ostentación,

austera y ejemplar. Se le

suele representar como un

caballero que parte su capa

con un pobre.

Santa Apolonia (siglo

III).

Murió en Alejandría en

el 249. Fue virgen y mártir

que murió quemada viva.

Existen dos leyendas sobre

su martirio. Para Dionisio

de Alejandría fue apedrea-

da en la boca por un grupo

de gentes hasta perder los

dientes por no querer ado-

rar a los ídolos. La otra tra-

dición indica que fue un

verdugo el que se los arran-

có con unas tenazas. Es la

protectora contra uno de

los dolores mas temidos, el

de muelas y las afecciones

dentarias en general.

Fig. 97. Santa

Apolonia.

Fig. 99. Lienzo con San Miguel.
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San Miguel con el tema “Quis Sicut Deus?”.

En el lado contrario aparece el tema QUIS
SICUT DEUS? (¿Quién como Dios?). Se repre-
senta la aparición de San Miguel Arcángel al obis-
po de Siponte en el monte Gargano. Días antes, un
pastor corría detrás de uno de los toros de su reba-
ño, que había escapado escondiéndose en una cue-
va. El pastor disparó una flecha para obligarle a
salir, pero ésta dio media vuelta. El obispo de Si-
ponte declaró tres días de ayuno por un hecho que
consideró milagroso, tras los cuales San Miguel
apareció ordenando la ubicación de un santuario.
La misma leyenda se copió para la construcción
del santuario del monte Saint Michel en Francia44.

 Dicha escena se organiza a partir de dos zo-
nas principales, una inferior en la que aparecen
los representantes de la iglesia, y otra superior
con la figura de San Miguel. (Fig. 100).

44 REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1
Volumen 1, Barcelona, 1996, pp. 67-76.

Fig. 98. Santa Lucía.

Fig. 100. Lienzo con San Miguel.
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LA SACRISTÍA

La sacristía se encuentra en el lado sur y al-
berga, además del mobiliario típico y habitual en
este tipo de espacios para guardar las v estimen-
tas y utensilios litúrgicos, cuatro grandes lienzos.

San Ramón Nonato.

El primero de ellos está dedicado a la apari-
ción de la Virgen del Carmen a San Ramón
Nonato, religioso mercedario español llamado
nonato porque fue necesario practicar la cesárea
a la madre, que murió antes de dar a luz, para
salvar la vida de la criatura. Precisamente es esa
escena la que aparece representada en se gundo
plano en la esquina inferior. (Fig. 101). El santo
aparece vestido con los símbolos propios de la
orden mercedaria, y en la par te inferior se ve tam-
bién el capelo característico de cardenal que le
fue concedido por el papa Gre gorio X.

San Ramón Nonato

(1204?-1240).

Religioso español mar-

tirizado por los piratas be-

reberes cuando viajaba

como misionero para predi-

car la palabra de Dios por

el mundo. Le agujerearon

los labios con un hierro ar-

diente para aplicarle un

candado que le impidiera

hablar.

Fig. 101. San Ramón Nonato.



67Iglesia de San Juan Bautista

Poseemos además un dato de inestimab le
ayuda para su datación y análisis que es la ins-
cripción que aparece en la par te baja del cuadro,
y que dice así: “Este cuadro se hizo a expensas
de Juan Manero y de Francisca de la Mata, su
mujer. Año 1790”. Parece que este santo era in-
vocado por los matrimonios que perdían al hijo
en el parto o incluso moría antes de nacer , cosa
que nos puede explicar el porqué Juan Manero y
Francisca de la Mata encargaron la obra.

En el archivo parroquial de la Iglesia apare-
cen citados estos personajes y los hijos que tuvie-
ron45. Varios de estos hijos aparecen en el re gistro
de bautizos junto con una inscripción que nos in-
dica su fallecimiento. Ignoramos si habían naci-
do muertos o lo hicieron momentos después, pero
la realidad es que los Manero de la Mata tuvieron
graves problemas para tener descendencia. No nos
es difícil imaginar el pesar del matrimonio por
tan repetidas muertes (Salvador, Bonifacia, Juan
y Petronila), ni tampoco la incer tidumbre que ten-
drían sobre hijos futuros. El encomendarse a un
Santo como San Ramón Nonato sería su tab la de
salvación espiritual para asegurarse la protección
de la divinidad. Tiempo después, encontramos
finalmente una hija que no f allece al nacer (Gra-
cia Joaquina).

El estado general de la obra es b ueno excep-
tuando la parte baja de la pintura en donde, se gu-
ramente por la utilización de alguna v ela para el
culto, hay pérdidas de lienzo y ennegrecimientos.

San Jorge con donante.

Otro de los cuadros que se guardan en la sacris-
tía es el que representa la escena del caballero San
Jorge en el momento de matar al dragón. En la parte
superior aparece la doncella. (Fig. 101). San Jorge
vence al mal y salva a la hija del rey de ser devorada
por el dragón que atemorizaba toda la comarca46.

45 Archivo Parroquial de Fuendejalón. Libro IV.
46 DUCHET-SUCHAUX, Gaston y PASTOUREAU, Michel. La

Biblia y los Santos. Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 220.
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En la esquina inferior izquierda del especta-
dor se ha retratado el donante del cuadro, de una
manera preeminente. Conocemos a este persona-
je gracias a la inscripción del lienzo y que dice
así: “Mosén Pedro fundad ”.

Inmaculada con donante.

Encima de la puer ta de uno de los ar marios,
se encuentra el cuadro de la Virgen Inmaculada,
junto a un religioso. La f igura de la Virgen, ade-
más de estar rodeada por los ángeles y por el ca-
racterístico haz de luz, también se coloca encima
de la bola del mundo, y pisoteando a la ser piente,
símbolo del mal. Es de reseñar la similitud de esta
imagen de la Virgen con la ya descrita de la capi-
lla de la Virgen de la Sier ra, y que nos puede lle-
var a pensar en un mismo autor para ambas. (F ig.
103).

En cuanto al donante que aparece ar rodilla-
do frente a la Virgen, también lo conocemos g ra-
cias a la inscripción de la par te inferior: “Retrato
del licenciado Juan Jerónimo Aznar y Calcena
de Fuendejalón.”

Fig. 102. San Jorge.
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San Francisco de Asís.

El último de los cuadros que decoran la sacristía
es el que está dedicado a San Francisco de Asís. Re-
presenta el momento en el que, mientras rezaba en el
monte junto a un compañero, se le aparece la luz de
Dios y recibe los estigmas de Jesucristo. Dichos es-
tigmas los podemos ver en la palma de la mano que
abre ante nosotros. Lejos de suponer un dolor o un
castigo, se considera que es una verdadera gracia di-
vina el poder compartir el dolor de Cristo al morir en
la cruz por la redención del hombre. (Fig. 104).

La parte inferior aparece con g raves deterio-
ros y algunos remiendos que han intentado disi-
mularlos en la medida de lo posib le. Se podría
datar a mediados del siglo XVIII.

Cinco Tablas.

Agrupamos bajo este epígrafe una colección
de pintura sobre tabla que no se encuentran a la
vista del público pero que por su valor artístico es
necesario resaltar. (Figs. 105-109). Se trata de la
representación, sobre unas tablas de 40 cm. de
alto por 30 cm. de ancho, de cuatro apostoles:
San Pedro, San Pablo, Santiago apóstol y San An-
drés, y un calvario. Formarían parte de un anti-

Fig. 103. Inmaculada Concepción.
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guo retablo, hoy perdido. Según los datos aporta-
dos por el Dr. Borrás Gualis las pinturas serían
obra del pintor Juan Fernández Rodríguez, sien-
do realizadas alrededor de 1530.

Este artista trabajó en importantes obras de
la comarca como el desaparecido retab lo de la er-
mita de San Sebastián o las vidrieras de la Cole-
giata de Santa María, ambas en Borja. Sin duda
sus mejores obras son los retab los de Ainzón  y
Ambel.La existencia de estas pinturas en
Fuendejalón vienen a aumentar la nómina de obras
conocidas de tan prolíf ico artífice.

Fig. 104. San Francisco de Asís.

Fig. 105. Calvario de Cristo.
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Fig. 106. San Pedro. Fig. 107. San Pablo.

Fig. 109. Santiago Apóstol.Fig. 108. San Andrés.
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Sagrada Familia con Santa Ana.

Lienzo que representa en primer plano a la
Virgen con el Niño, en disposición de alimentar -
lo con su pecho. (F ig. 110). Rodeándolos con sus
brazos y con gesto protector aparece Santa Ana
representada con los rasgos propios de la ancia-
nidad. Finalmente encontramos a San José en un
habitual discreto segundo plano. Los fondos se
resuelven con restos arquitectónicos y paisaje ve-
getal. Son f iguras de rotundos volúmenes trata-
das con gran delicadeza y dulzura. Se podría da-
tar a mediados del siglo XVIII.

Virgen con Santo Domingo y Santa Catalina.

Representando el mismo tema que uno de los
grandes lienzos de las capillas laterales del inte-
rior de la iglesia, encontramos el tema de la Virgen
del Rosario con Santo Domingo y Santa Catalina
de Siena. María entrega  un Rosario a Santo Do-
mingo, mientras que el Niño hace lo mismo con
Santa Catalina. (Fig. 111). Es una obra de simila-
res características a la que acabamos de describir,
de la misma época y quizás del mismo autor.

Fig. 110. Sagrada Familia con Santa Ana. Fig. 111. Santo Domingo y Santa Catalina.
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Cáliz de plata sobredorada.

Dispone de una base de for ma hexagonal, y
en cada una de sus caras se obser va:

- Cruz con lanza.

- Una camisa con 3 dados.

- Una columna con gallo sobre ella y dos
             flagelos.

- Escudo vacío con alfanje y ruedas.

- Trompeta con jarra.

- Escalera, tenazas y mar tillo.

En la parte superior, correspondiéndose con
los hexágonos inferiores, seis rostros de ángeles.
Entre ambos cuer pos se da una decoración
floreada. (Fig. 112).

Cáliz de plata sobredorada.

Profusamente decorado con incrustaciones de
piedras. En la base se disponen cuatro cabezas de
ángeles alternándose entre ellas otros cuatro me-
dallones con granates. (Fig. 113).

Incensario.

Plata en su color. Algo repujado y burilado.
Lleva la inscripción F. ALADRÉN autor del mis-
mo. (Fig. 114).

Naveta.

Plata en su color. Sencilla decoración de tipo
vegetal.

Fig. 112. Cáliz de

plata sobredorada.

Fig. 113. Cáliz de

plata sobredorada.

Fig. 114. Incensario.
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Órgano.

La iglesia mantiene en el coro un precioso
órgano. Conserva una pequeña etiqueta con los
datos de su constructor y la fecha en la que fue
realizado: “Francisco Sesma me fecit/in Zara-
goza, año de 1721”. Francisco Sesma fue el con-
tinuador de una familia de grandes constructo-
res de órganos en Aragón. En el año 1983 fue
restaurado bajo el patrocinio de la Diputación
de Zaragoza47. Eso hace que actualmente poda-
mos contemplar en toda su belleza la caja de
estilo barroco. (Fig. 115).

47 GONZALO LÓPEZ, Jesús. Guía práctica de órganos
históricos restaurados en la provincia de Zaragoza.
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1991.

Fig. 115. Órgano.
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ERMITA DE LA VIRGEN

DEL CASTILLO
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El edificio se cubre con bóveda de cañón con
lunetos en la nave principal y capilla mayor y con
una sencilla bóveda de aristas en las capillas latera-
les. El centro del crucero se cubre con una cúpula
circular sobre pechinas, profusamente decorada.

El tipo de sopor te empleado es la pilastra

Fig. 116. Planta del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA ERMITA DE

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO

La ermita de la Virgen del Castillo es un edificio
de tres naves y planta rectangular con transepto
alineado. Tiene seis pequeñas capillas laterales, tres a
cada lado de la nave central, que se comunican entre si
mediante estrechos arcos de medio punto. Consta de
cuatro tramos y crucero. En el tramo de los pies posee
coro alto con sotocoro de cubierta plana, sustentado
sobre dos columnas de orden toscano. (Fig. 116).



77Ermita de la Virgen del Castillo

adosada de orden toscano. En general el espacio
es algo oscuro, tomando la luz principalmente de
los óculos de las capillas laterales y de los v anos
de medio punto de la nave transversal. (Fig. 117).

Al exterior es una obra de aspecto moder-
no, realizada a base de mampostería irregular y
verdugadas de ladrillo. (Fig. 118). La torre, de
moderna factura, adosada a los pies en el lado
sur, está construida en ladrillo. La entrada por el
lado meridional se realiza a través de una porta-
da de arco de medio punto, a la que se accede
desde unas escaleras, y atrio cubierto. Está per-
fectamente integrado en el espacio urbano por
encontrarse rodeado de construcciones, entre
ellas la vivienda de la santera. El actual edificio
sustituye a otro anterior que se asentaría junto al
primitivo recinto defensivo medieval. De su an-
tigüedad nos queda como único testimonio la
propia imagen de la Virgen del Castillo, datada
en el siglo XIII48.

La historia del edif icio bien podría haber sido

Fig. 117. Alzado del edificio.

48 También hay que citar la existencia de dos capillas bajo la
advocación de San Bernardo y San Ildefonso documentadas
ya en 1732 en el Libro de Capellanías del Archivo
Parroquial de Fuendejalón.

Fig. 118. Vista

exterior.
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así: En torno a 1120, la zona de Fuendejalón es
reconquistada a los musulmanes y en el lug ar don-
de hoy se levanta la actual ermita, fue erigido un
castillo o algún tipo de defensa militar que vigi-
lara tanto la geografía circundante como el mag-
nífico manantial que brotaba a sus pies. Asegura-
da la defensa, se procedería a constr uir una igle-
sia en la que realizar los necesarios cultos. Esa
sería la primera iglesia del pueb lo, construida en
un estilo seguramente bastante popular y senci-
llo. Este edif icio sería suf iciente para las necesi-
dades de las gentes del lug ar, y a él se haría refe-
rencia en 1357, cuando F ray Martín de Libori es
nombrado por Pedro III señor jurisdiccional de
Fuendejalón49. Pero avanzando en el tiempo la po-
blación crece, y es necesario constr uir una igle-
sia mayor, en otro lugar, que sería la actual dedi-
cada a San Juan Bautista. Sustituy endo a la pri-
mitiva iglesia, en 1705 se comienza a constr uir
otro edificio con función de er mita, en un mo-
mento en el que el culto hacia la Virgen toma en
toda España un auge extraordinario, acabándose
en 171350. Son los tiempos también de la crea-
ción de multitud de cofradías marianas como la
que todavía se mantiene en Fuendejalón.

49 Además sabemos que en el año 1491, el señor Arzobispo
de Zaragoza dio facultad para reparar o ampliar esta ermita.
R.A. Faci. Aragón. Reino de Cristo y dote de María
Santísima. Imprenta Joseph Fort, 1739, pp. 39-40.

50 El edificio, tal cual lo vemos hoy, estaría terminado en
1790. Con anterioridad (1747) se colocan los arrimaderos.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO

ARTÍSTICO DE LA ERMITA.

Al igual que la iglesia par roquial, la ermita
fue protagonista de diversos trabajos de recupe-
ración de fachadas, cubiertas, pintura interior y
decoración, que terminaron con la restauración
de la escultura de la Virgen del Castillo. Esta ima-
gen románica es la obra de ma yor valor artístico
y devocional de la localidad. Los retab los de las
capillas laterales son obras de f inales del siglo
XIX, y comienzos del XX, siguiendo los mode-
los de los talleres de Olot. En otros lug ares de
España, estos talleres tuvieron su máximo apo-
geo al sustituir las pérdidas producidas por la Gue-
rra Civil. Mayor interés tienen los dos retab los
del muro oriental de la nave transversal.

A continuación realizaremos un examen de
las distintas capillas y elementos que las compo-
nen iniciándolo por el tramo de los pies. (F ig. 119).
Los retablos se organizan formando parejas, uno
a cada lado del cor respondiente tramo, variando
únicamente el titular de cada uno.

Fig. 119. Vista general del interior.
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CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN

DE JESÚS

 En el centro de un retab lo bastante austero y
de reducidas dimensiones, se encuentra la ima-
gen de Jesús, mostrando sobre su pecho un cora-
zón encendido. (Fig. 120). La imagen se alza so-
bre una peana doble. Porta vestido claro con capa
roja decorada en pan de oro for mando motivos
florales y geométricos.

En la cornisa superior del retablo se lee la
frase: SACR. CORDI IESU (Sag rado Corazón de
Jesús) que alude claramente a la adv ocación de
esta capilla. En la par te inferior se menciona a la
persona que costeó la obra en la frase: DOMINI-
CO MARTINEZ FILIO DE FUENDEJALÓN
OFFERTUR, y en una de las bases de las colum-
nas se lee ANNO, y en su pareja 1895.

Esta devoción, consagrada en 1685, refren-
daba la política del catolicismo romano de salir
al encuentro del jansenismo y protestantismo. Fue
aprobada por el Papa Clemente XIII en 1765. La
iconografía del Sagrado Corazón de Jesús se pro-
pagó a f inales del siglo XVIII, principios del XIX.
La tipología sufrió modif icaciones desde sus ini-
cios pero la más practicada fue la del corazón so-
bre el pecho de Jesús. Estas imágenes se multi-
plicaron a partir del siglo XIX51.

Se trata de un retablo de formas f inas y
estilizadas con tres calles, ocupando la central la
imagen de Cristo. Sólo se trabaja con tres colo-
res: el marrón para aludir a la mazonería del reta-
blo, el verde para aludir a los lug ares donde de-
bería ir decoración pintada o esculpida y los do-

51 REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1
Volumen 2, Barcelona, 1996, p. 53.

Fig. 120. Capilla del

Sagrado Corazón de

Jesús.
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rados para resaltar líneas o elementos ar quitectó-
nicos. Sus cuatro columnas llevan estrías y capi-
tel de estilo corintio. El retab lo se culmina con un
tímpano recto abierto en su par te superior para
dejar espacio al óculo de la capilla que per mite el
paso de la luz. En el centro se sitúa una g ran cruz
de ocho puntas que da un fuer te simbolismo a la
escena.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR

Se trata de un retablo dividido en tres calles
y que en altura consta de banco, sotabanco, cuer -
po del retablo y ático. (Fig. 121).

La decoración del banco se ar ticula a partir
de tres paneles con arcos dorados. Estos arcos co-
bijan en su interior un elemento or namental ve-
getal, situado en el centro, y que en el caso de la
calle principal forma la inicial del nombre de Ma-
ría. Sobre ellos aparecen otros paneles alar gados
cuya única decoración es una serie de ar quillos
de medio punto que descansan sobre columnas
muy estilizadas.

En el centro del retablo se sitúa la imagen de
la Virgen del Pilar. La f igura es de reducidas di-
mensiones. Esta devoción a la Virgen del Pilar
está muy extendida en toda la Península, pero muy
especialmente en Aragón. En la columna aparece
una cruz dorada. La imagen de la Virgen porta en
sus brazos al Niño, ambos coronados. Se trata de
una imagen de bella f actura de formas suaves y
delicadas, cobijada bajo un arco. Culmina en unos
pináculos apuntados en la par te superior de las
calles, que no hacen sino remarcar el estilo
neogótico de la obra.

Fig. 121. Capilla de

la Virgen del Pilar.
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CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA

La organización del retablo es muy similar a
la de los anteriores. (F ig. 122).  En la zona central
del banco se coloca un óvalo que encierra una
cruz.

El cuerpo se divide en tres calles siendo la
principal ocupada por una hor nacina que cobija
la imagen de San Antonio de Padua con el Niño
en brazos realizada en madera policromada. El
santo viste el traje franciscano de color g ris con
capucha,  rosario y tonsura. El Niño v a vestido
con ricas ropas. Ambos llevan la cabeza corona-
da por una aureola. El retab lo se culmina con una
nube plateada de la que se despiden inf inidad de
rayos dorados, colocada delante del óculo de ilu-
minación.

Fig. 122. Capilla de

San Antonio de

Padua.
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Retablo de San Juan Bautista.

Este retablo se sitúa en el muro oriental del
lado del Evangelio del transepto. En la actuali-
dad está dedicado a S. Juan Bautista, figura per-
teneciente al grupo de Olot, aunque su
advocación original fuera la de la Virgen del Cas-
tillo. (Fig. 123).

En el banco, encontramos la pista cla ve para
la catalogación del retablo. En su calle central
existe una inscripción que así dice: “ESTE RE-
TABLO MANDO HACER. EMBLANCO. DE-
DICADO A LA VIRGEN DEL CASTILLO.
JOSEPE PRADILLA ALCAIDE Y SU MUJER
ANA JUSTO EN FUENDEJALON. AÑO 1690”.
El texto nos revela un dato clave para el análisis
del retablo: “… mando hacer emblanco …” , ya
que casi era más costoso dorar un retab lo que rea-

Fig. 123. Vista frontal del retablo.
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lizarlo o dotarlo de pinturas 52. Existe un contrato
entre José Soriano, guarnicionero de Fuendejalón
y Agustín Pérez de Zaragoza, dorador , para dorar
el retablo principal de la er mita de la Virgen del
Castillo con fecha de 28-IV-169753. Entonces, por
un lado nos encontramos con un retab lo sin dorar
y dedicado a la Virgen del Castillo, y por otro
tenemos un contrato para dorar el retab lo dedica-
do a la Virgen, siete años después. P or lo tanto no
es arriesgado suponer que sería este el retab lo
principal que albergaría la imagen de la Virgen
del Castillo. En 1747, con la constr ucción del bal-
daquino, este retablo se desplazó a un lateral de
la ermita.

El cuerpo principal se divide en tres calles.
La central posee una hor nacina cubierta a modo
de venera, profusamente decorada. En ella se si-
túa la imagen de San Juan Bautista  ata viado con
típicas ropas, con el pecho semidesnudo, ele van-
do la mano derecha y por tando en la izquierda un
bastón terminado en cruz. (Fig. 124).

Las calles laterales, se dividen a su vez en
dos pisos, colocándose en cada uno de ellos una
escena.

A la izquierda del espectador, en la par te in-
ferior aparece una tabla representando a Santa
Ana, madre de la Virgen, que por ta a su Hija en
brazos. Santa Ana viste colores apagados y largo
manto; mientras que la Virgen aparece con un ves-
tido rojo y llevando en la cabeza la corona de Rei-
na del Cielo (Fig. 125) mientras sujeta entre sus
brazos a Jesús.

En la parte superior de esta calle, se repre-
senta a San José con el Niño, por tando la vara
florida. Es obra del mismo autor . (Fig. 126).

En la parte derecha del espectador, en el piso
inferior, se encuentra una tab la que muestra un
tema muy característico de la época en la que se

52 Ver nota 25 para el proceso de dorar un retablo.
53 A.H.P.Z. Not. Dionisio Antonio Sánchez del Castellar,

1697, fol. 393 v. a 396 r.

Fig. 124. Imagen de

San Juan Bautista.

Fig. 125. Santa Ana

con la Virgen y el

Niño.

Fig. 126. San José con

el Niño.
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realizó el retablo: el MISEREMINI MEI. (F ig.
127). En la imagen aparecen tres almas que han
sido condenadas al castigo y que ahora pag an por
los pecados cometidos en vida. Se trata de una
tabla de carácter aleccionador y educativo; por
ello el artista a empleado colores muy vivos para
representar con una mayor dureza el sufrimiento
de las almas penitentes.

  En la par te superior se sitúa una tab la pin-
tada que representa a San Antonio de Padua con
el Niño en brazos. (F ig. 128). El franciscano por -
ta en su mano un lirio de color b lanco, símbolo
de la pureza.

Las tres calles en el cuer po principal se en-
cuentran flanqueadas por columnas salomónicas,
apoyadas sobre potentes netos, y con g ran canti-
dad de decoración de vides y pájaros. Este tipo
de decoración aparece en retablos dedicados a la
salvación del alma. Encima de la hor nacina se da
una gran decoración floral con cantidad de rama-

Fig. 127. Miseremini mei.

Fig. 128. San Antonio

de Padua.
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je y flores, todo ello dorado, como el resto del
retablo. El ático prolonga la calle central y tam-
bién se ve flanqueado por columnas salomónicas
con el mismo tipo de decoración pero de unas
dimensiones más reducidas. En él se encuentra la
representación de Cristo crucificado con un fon-
do de gran penumbra en el que se pueden vislum-
brar algunas edif icaciones arquitectónicas y un
bosque cercano. (Fig. 129).

Para que la pérdida de las calles laterales en
el ático no sea tan brusca, se suaviza mediante
la introducción de unas volutas a cada lado de la
calle central. Sobre el ático se coloca un pelíca-
no dorado picoteándose el pecho como signo de
desesperación, con las alas extendidas y largo
cuello.Fig. 129. Calvario.
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Retablo de San Antonio Abad.

Se encuentra situado al final de la nave de
la epístola, en el brazo mismo del crucero. (Fig.
130). Se trata de un retablo de finales del siglo
XVIII con mazonería de madera dorada y
policromada. Su disposición es muy similar a la
del retablo anterior de San Juan Bautista, con
quien hace pareja.

En el centro se sitúa una imagen de la Virgen
del Pilar de reducido tamaño sobre la columna. (Fig.
131). Esta imagen se halla encerrada en una hor-
nacina cubierta con una vitrina de cristal. Es de
tosca talla y se encuentra con los colores apagados
por la mala conservación. Los fondos se hallan
decorados con flores en pan de oro. A ambos lados
de la hornacina se da el mismo tipo de decoración
de motivos vegetales sobre un fondo rojo. En la

Fig. 130. Vista frontal del retablo.

Fig. 131. Virgen del

Pilar.
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calle de la izquierda del espectador, dentro del
sotabanco, vemos a San Pedro Mártir en el mo-
mento de su martirio. (Fig. 132). La pieza se en-
cuentra enmarcada por decoraciones de tipo vege-
tal con motivos en dorado. En la calle de la dere-
cha se encuentra la imagen de San Ramón Nonato.
(Fig. 133).

En la calle principal se coloca un g ran lienzo
con la f igura de San Antón Abad. En la imagen
aparece leyendo un libro sagrado, con un animal
a los pies. Se trata de un santo muy relacionado
con los animales en su iconografía. Al fondo se
vislumbra un crepúsculo y algunas ar quitecturas
de pequeña entidad. Se halla inmerso dentro de
un bosque que se abre al paisaje.

  En la calle de la izquierda, en la par te infe-
rior se encuentra San Ildefonso. (F ig. 134). Aquí
se representa portando en una mano un libro sa-
grado y en la otra el báculo arzobispal. Sus ropa-
jes se corresponden con su dignidad. Se trata de
un vestido blanco con flores rojas, y lle va una capa
de la misma tela con interior azul. Se representa
dentro de un espacio cer rado con cortinajes.

Justo encima de él, se halla la pintura de
San Pedro de Alcántara. (Fig. 135). Se ubica en
un espacio abierto, dentro de un ambiente tor-
mentoso. Porta las vestimentas franciscanas.
Aparece con claros símbolos de penitencia: cruz
y calavera en la mano, y mirada perdida en el
cielo en actitud de implorar. También se repre-
senta pisando la bola del mundo. Estas pinturas,
así como las demás, se encuentran enmarcadas
por todos sus lados por elementos vegetales en
pan de oro.

En parte inferior de la calle, a la derecha del
espectador, se encuentra la imagen de San Ber -
nardo. (Fig. 136). Aparece vestido con el traje de
la orden cisterciense, los monjes b lancos. Apare-
ce al igual que el resto de los representados dota-
do de nimbo de santidad y en actitud de vota. Al
fondo se observan representaciones de nubes
de tonos muy suaves.

San Ildefonso (607-

667).

Fue arzobispo de Tole-

do, discípulo de San Isido-

ro de Sevilla. Asistió a los

concilios VIII (613) y IX

(655) de Toledo. Escribió De

perpetua virginitate beatae

Mariae, contra los judíos; De

cognitione baptismi, etc.

Fig. 132. San Pedro

Mártir.

Fig. 133. San Ramón

Nonato.

Fig. 134. San Ildefonso.



89Ermita de la Virgen del Castillo

Encima de él se encuentra la imagen de San
Salvador de Horta. (Fig. 137). Este aparece ben-
diciendo a una serie de gentes que se agolpan a
sus pies para recibirle. El ar tista utiliza el recurso
de pintarlo sobre una roca un poco ele vada sobre
el terreno de forma que consigue destacar sobre
lo demás. En el fondo se obser va una columna de
gran tamaño y tras ella, el espacio abier to.

Para dividir claramente las calles, emplea
estípites incrustados en la mazonería y decora-
dos tan profusamente con elementos vegetales que
son difíciles de diferenciar.

El retablo se culmina con una g ran decora-
ción en arco de medio punto, con un moti vo es-
trellado, que abarca toda su anchura. Este elemen-
to es similar al del retab lo anterior con el que for -
ma pareja.

Los colores que más proliferan son el rojo
que actúa como color de fondo, el dorado para
toda la decoración vegetal, y el verde como so-
porte para determinadas líneas o zonas muy con-
cretas.

San Pedro Alcántara

(1499-1562).

Religioso español fun-

dador de los franciscanos

descalzos. Amigo y conse-

jero de Santa Teresa. Pare-

ce que su obra ascética Li-

bro de oración y meditación,

influyó en Fray Luis de

Granada.

San Salvador de

Horta (+1567).

Lego franciscano que

pasó gran parte de su vida

en el convento de Horta

(Tarragona. Se hizo célebre

por sus curaciones mila–

grosas y sus austeras

penitencias. Murió en

Cagliari (Cerdeña)  y no fue

canonizado hasta 1938.

Viste el hábito pardo de los

legos franciscanos y se

aparece con el aspersorio,

atributo personal con el

que sanaba a los enfermos

con agua bendita.

Fig. 136. San Bernardo.

Fig. 135. San Pedro

de Alcántara.

Fig. 137. San Salvador

de Horta.
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CAPILLA DE LA INMACULADA

CONCEPCIÓN

Forma pareja con la de San F rancisco.

El cuerpo principal de su retablo se divide
en tres calles siendo la principal ocupada por una
hornacina que cobija la imagen de La Inmaculada
Concepción. (Fig. 138). Aparece montada sobre
una nube de la que asoman angelotes. Se sitúa
sobre una peana y encima de la media luna. La
Virgen viste un traje blanco hasta los pies y una
capa azul claro mientras se lleva las manos al pe-
cho y aparece en actitud de contemplación. Esta
imagen pertenece al grupo de esculturas de Olot.
El fondo de la hor nacina que la cobija está recu-
bierto de espejos y en el retab lo queda hoy en día
señal de que estuvo cerrada por puertas que pro-
tegían la imagen.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL

CARMEN

Hace pareja con la de la Virgen del Pilar.

En el centro del retablo se sitúa la imagen de
la Virgen con el Niño entre sus brazos. (F ig. 139).
Se trata de una f igura ‘de vestir’ en la que sólo se
talla y pinta lo que se v e al exterior mientras que
el resto no se trabaja. P ertenece al ya conocido
grupo de esculturas de Olot. P orta un escapula-
rio, atributo típico de ella, en la mano.

Fig. 138. Capilla de

la Inmaculada

Concepción.

Fig. 139. Capilla de la

Virgen del Carmen.
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CAPILLA DE SAN JOSÉ

Hace pareja con la del Sag rado Corazón de
Jesús.

En el centro del retablo aparece la imagen de
San José llevando de la mano a Jesús. (F ig. 140).
La imagen se alza sobre una peana. Se representa
la figura de San José con v estido rosáceo y capa
marrón. Lleva en su mano izquierda la típica v ara
florida, y en la derecha al Niño. Éste viste un tra-
je blanco con bordes dorados y en el pecho lle va
una cruz de color rojo. La escultura per tenece al
grupo de Olot. En la par te inferior se alude a la
persona que costeó la obra en la frase: COSTEA-
DO POR DOÑA MARÍA RODRÍGUEZ, VIU-
DA DE DON EMETERIO GIL, y en una de las
bases de las columnas se lee 1903.

Fig. 140. Capilla de

San José.
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Lámparas de plata.

Se trata de dos lámparas de plata en su color
con un rico y laborioso trabajo. (F igs. 141-142).
Las lámparas tienen estructuralmente forma có-
nica disimulada por elementos ondulantes. Se sos-
tienen por tres cadenas también de plata. En cada
una de las caras de las lámpara se labran escudos
familiares. La primera de ellas muestra la siguien-
te inscripción:

1ª “EL SR. DN . JOSEPE DE AYUDA
MEDINA I CORELLA ARCEDIANO DE PE-
DRO OCHE Y CANÓNIGO DE LA SANTA
IGLESIA DE CÓRDOVA”

2ª “DEDICO ÉSTA LÁMPARA EN HO-
NOR DE MARÍA SANTÍSIMA DEL CASTI-
LLO APARECIDA EN LA”

3ª “VILLA DE FUENDEJALÓN EN SE-
ÑAL DE SU DEVOCIÓN Y GRATITUD A SU
PATRIA. AÑO 1768.”

D. Josepe Ayuda Medina y Corella (1726-
1804) fue un sacerdote que llegó a ser arcediano
en la catedral de Córdoba. Fue en esa ciudad don-
de destacó, pero él nunca olvidó a la Virgen del
Castillo, aquella que le dio fuerzas para se guir
adelante siempre y a la que tuv o especial devo-
ción.

La segunda de las lámparas posee la inscrip-
ción 2ª y 3ª igual, pero v aría la 1ª por lo que la
reproducimos:

1ª “EL SR. DN. MANUEL DE AYUDA
MEDINA I CORELLA CABALLO, HIJODAL-
GO DE LA CIUDAD DE CÓRDOVA”
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Arrimaderos de azulejo.

Los arrimaderos de azulejos se encuentran
en el crucero y en la cabecera de la er mita. Son
piezas de cerámica vidriada con un baño
estannífero y se pintan a mano. (F igs. 143-144).

Se decoran con ángeles que por tan jarrones,
y gran cantidad de decoración vegetal. También
se encuentran multitud de pájaros y cuer nos de la
abundancia.

En los laterales del cr ucero existen represen-
taciones con las inscripciones  “Fons signatus”,
“Porta Caeli”, símbolo del nombre de María y
sobre todo un elemento clave, el año de ejecu-
ción: “1747”.

Además de éstos, se dan otros moti vos vege-
tales que tienen enmarques mixtilíneos y florales
de diversos tipos, con un friso superior de jar ro-
nes y flores.

Los azulejos tienen unas dimensiones de 12,5
por 12,5 cm. Y van coloreados principalmente en

Figs. 141 y 142. Lámparas de plata.
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azules, aunque también emplean las tintas amari-
llo-naranja, manganeso y verde.

Estos arrimaderos cubren por completo toda
la zona del crucero, y una par te de la cabecera, de
donde se han perdido algunos por el deterioro de
los años. Su procedencia no está clara ya que
mientras muestran rasgos de los talleres de Muel,
presentan otros de los de Talavera.

Figs. 143 y 144. Arrimaderos.
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IMAGEN DE LA VIRGEN DEL

CASTILLO

Se trata de una Virgen que aparece entroni-
zada y representada como reina. En sus rodillas
se encuentra el Niño Jesús. (F igs. 145 y 146).

Es una imagen románica de Nuestra Señora
bajo la advocación de la Virgen del Castillo que
data del siglo XIII. De su análisis se desprende el
estereotipo iconográfico de la Virgen románica:
hieratismo, colores, for mas, líneas rectas, mirada
perdida al frente, etc. Repite modelos populares
de gran devoción en Aragón durante esa época
románica.

La talla se realiza en madera y en su
policromía se emplean diversos colores. El vesti-
do de la Virgen es verde y rojo, mientras que el
vestido del Niño es rojo car mesí con bordes do-
rados. Ambos llevan en la cabeza una corona tra-

Fig. 145. Virgen del Castillo.
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bajada en metal dorado que dif iere de la talla ori-
ginal. La Virgen calza chapines puntiagudos mien-
tras que el Niño va descalzo. (Fig. 145).

De esta misma imagen, existe una copia que
se encuentra en la iglesia par roquial de San Juan
Bautista de la misma localidad. Existe la tradi-
ción de pasear una imagen de la Virgen del Casti-
llo por las calles del pueb lo en señal de devoción.

Se llevó a cabo un proceso de restauración
en 1986-87 por encontrarse ésta seriamente da-
ñada54. Había sufrido un incendio, ataques de
xilófagos y diversos repintes. Se procedió a desin-
sectar y consolidar la imagen. Se limpió de
repintes, se f ijó la policromía, se restauraron las
grietas y se reintegraron las zonas perdidas.

Pila Benditera.

Se encuentra a la entrada a la er mita, en el
centro de la nave central pero situada bajo el coro.
Es de considerables proporciones y está labrada
en piedra. Dispone de una basa cuadrada y un fuste
que une la basa con la pila propiamente dicha.
(Fig. 147).

54 Recuperación de un Patrimonio. Restauraciones en la
provincia. Diputación Provincial de Zaragoza. 1987, p. 209.

Fig. 146. Vista de

conjunto.

Fig. 147. Pila Benditera.
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En cada uno de los frentes de la basa o pie,
aparecen cabezas de animales mitológicos con
atribuciones humanas tales como pelo, orejas,
boca, ojos, etc. En la actualidad se encuentran muy
deterioradas. La base supone el ni vel de lo infer-
nal. Sobre él se  le vanta el fuste decorado por sus
cuatro caras con una serie de elementos super -
puestos por niveles:

1º Un primer nivel de plinto y toro a modo
de moldura.

2º Un segundo nivel con cabezas de niños
(tres en cada cara) bellamente labradas
pero muy dañadas. Podrían representar las
almas que esperan su subida al cielo.

3º Un tercer nivel en que aparecen en dos de
sus caras, hombres sustentando la pila
benditera a modo de seres hercúleos,
mientras que en las otras caras aparece la
representación de un castillo que hace re-
ferencia a la patrona de la er mita.

La pila propiamente dicha se ador na ponien-
do en cuatro puntos equidistantes la cabeza la-
brada de un ángel tocando un instr umento musi-
cal, mientras que el resto de la pila se cubre con
relieves vegetales.

Toda la decoración hace referencia al uso de
la misma, es decir, marcar la diferencia entre el
mundo terrenal y el celestial, y b uscar el perdón
de los pecados al persignarse.
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CONJUNTO PICTÓRICO

Las pinturas que se encuentran en la actuali-
dad en la ermita no son en su totalidad originales,
puesto que a causa de su deterioro y en algunos
casos, pérdida, no quedó más remedio que reem-
plazarlas, aunque manteniendo los motivos ante-
riores. La decoración original de las bóv edas se
debe a los pintores Santiago González y J .M. Sal-
vador Gisbert, con quien llevó a cabo sus prime-
ros encargos pictóricos, siendo cura D. Francisco
Mariano Magallón55.

Existen dos tipos de pinturas en la er mita:
pinturas murales de gran tamaño, y las letanías
de la Virgen. A continuación procederemos  a su
estudio más detallado.

Letanías de la Virgen.

Con ellas se trata de ensalzar la f igura de la
Virgen. En todas ellas el esquema es el mismo.
La letanía se inscribe dentro de un medallón y el
texto se adapta a éste por su par te inferior. Ade-
más, se pinta un dib ujo alusivo al mismo. Estos

55 Nacido en Blesa (Teruel), fue recogido por Manuel Ossorio
y Bernad en su Galería biográfica de artistas del siglo XIX.
Fue alumno de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y
Grabado de Madrid. Presentó a la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1878 dos obras y dos más en 1881. Obtiene
una segunda medalla en la sección de cuadros de género
en la Exposición Aragonesa de 1885-86. Ana García
Lovarca y José Ramón García-Rama en su libro Pintores
del siglo XIX Ibercaja.1992, lo identifican con el pintor
Salvador Gisbert que Manuel Ossorio y Bernad había
diferenciado del primero. Ver también: LOMBA
SERRANO, Concha. Salvador Gisbert (1851-1912).
Recuperar la memoria.Tipo Línea, S.A., Zaragoza, 1997.



99Ermita de la Virgen del Castillo

atributos se colocan en dos niveles en altura, y
rodeando por completo el edif icio.

El primer nivel se sitúa en el centro de los
pilares, a la altura de los ar ranques de los arcos
de las capillas. (Figs. 148 y 149).

En el segundo nivel, encima de la emboca-
dura de las capillas laterales, se colocan los me-
dallones, que aparecen sostenidos por dos ánge-
les, uno a cada lado. (F igs. 150-151).

Comenzando el recorrido por el lado del
evangelio, desde los pies de la er mita para con-
cluir en los pies del lado de la epístola, son las
siguientes:

Nivel inferior:

1- Sicut lilium (Tal como un Lirio).

2- Vas Spirituale (Ánfora Espiritual).

3- Regina Pacis (Reina de la Paz).

4- Salus Infirmorum (Salud de los enfermos).

5- Electa ut Sol (Escogida como Luz).

6- Rosa Mystica (Rosa Mística).

7- Domus Aurea (Casa Dorada).

8- Foederis Arca (Arca de la Alianza).

9- Stella Matutina (Estrella de la Mañana).

10- Pulcra ut Luna (Limpia como luna).

11- Janua Coeli (Puerta del Cielo).

12- Sedes Sapientiae (Sede de Sabiduría).

Figs. 148 y 149.

Decoración pintada.

Figs. 150 y 151.

Decoración pintada.
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13- Vas honorabile (Ánfora Honorable).

14- Speculum Justitiae (Esperanza de Justi-
cia).

En el nivel superior:

1- Platanus Juxta aquas (Plátano cerca de
agua).

2- Candelabrum templi (Candelabro del tem-
plo).

3- Palma in Cades (Palmera en Cades).

4- Turris Davidica (Torre de David).

5- Turris Eburnea (Torre de marf il).

6- Cipresus in Sion (Ciprés en Sión).

7- Fons aquar viventium (Fuente de agua
viva).

8- Cedrus Libani (Cedro del Líbano).

Esta serie de símbolos se popularizaron por
las Letanías de la Virgen de Loreto, cuya for ma
actual data de 1576. La nue va Sulamita, prove-
niente del Cantar de los Cantares, es comparada
con los astros: sol, luna y estrella de mar . Otros
emblemas están tomados de los árboles y de las
flores referidos en:

“Eres jardín cercado, hermana mía, esposa;
eres jardín cercado, fuente sellada”56.

También nos encontramos en la er mita con
un tipo de decoración de g ran formato que ocupa
amplios espacios como la cúpula, los tramos de
bóveda, las paredes laterales,  y los huecos de los
ventanales, etc.:

Encima del crucero, en el muro oeste, se si-
túa una Inmaculada Concepción de g ran estilis-
mo y bellas formas.  Se encuentra fechada el día
31 de Julio de 1878 y fue pintada por Gisber t.

En la parte superior de la nave central, en el
hueco destinado a las ventanas se colocan las sie-
te virtudes. (Fig. 152):

56 La Vulgata. Cantar de los Cantares Cap. 4.
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Lado evangelio: - Prudencia.

- Justicia.

- Fortaleza.

- Templanza.

Lado epístola: - Caridad.

- Esperanza.

- Fe.

En los tramos de la nave central se co-
locan los pasajes más impor tantes de la vida
de la Virgen:

- El Nacimiento de la Virgen. Se en-
cuentra encima del coro y represen-
ta a San Joaquín levantando las ma-
nos y dando gracias a Dios por el
nacimiento de su Hija. Sobre ella,
una nube con ángeles que der raman
pétalos de rosa sobre la Virgen anti-
cipándole su futuro. (Fig. 153).

- Anunciación del arcángel San
Gabriel a la Virgen de que va a ser
Madre de Dios. La Virgen está pos-
trada orando cuando un haz de luz

Fig. 152. Justicia.

Fig. 153. Nacimiento

de la Virgen.
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la ilumina y una paloma aparece. El arcán-
gel está arrodillado y de entre una nube
asoma la f igura de Dios Padre. (Fig. 154).

- La Adoración de los pastores. Aparece la
Sagrada Familia en un pesebre con los ele-
mentos típicos, mientras los pastores acu-
den con presentes para ofrendárselos al
Niño de Dios. (Fig. 155).

- La Asunción de la Virgen a los cielos. La Vir-
gen es transportada por cuatro ángeles que la
elevan inmersa dentro de una nube que cubre
todo el cuadro. Se puede observar al fondo el
gentío que observa la escena. (Fig. 156).

En todas estas representaciones se nota una
mano firme de gusto por el clasicismo y con un
gran uso de los colores planos. No b usca compli-
caciones. Estas escenas de la vida de la Virgen
son obra del pintor Luis Tejero natural de Borja,
a quien se le encargó la reciente restauración.

En la cúpula se representa el tema “REGINA
SANCTORUM OMNIUM” (Reina de todos los
Santos). (Fig. 157). La Virgen preside toda una
corte de importantes santos y mártires. Se puede
leer la siguiente leyenda rodeándola: “SE PINTÓ
A EXPENSAS DE LOS DEVOTOS DE LA VIR-
GEN SEÑORA SANTÍSIMA DEL CASTILLO.
1874 SIENDO RECTOR DE FUENDEJALÓN
D. FRANCISCO MARIANO MAGALLÓN”.

Fig. 155. Adoración de los pastores.

Fig. 154. Anunciación.

Fig. 156. Ascensión.
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En los brazos del cr ucero vemos las siguien-
tes escenas. (Fig. 158):

- Lado del evangelio:

- Devotos a los pies de la Virgen del Cas-
tillo pidiendo favores.

- Ermita dentro de un castillo.

- El nombre de Jesús: JHS.

- Una filacteria con el siguiente lema:
Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

- Aparición de la Virgen a un devoto.

- En el lado de la epístola:

- La Virgen del Castillo salva a Josepe
Ayuda Medina y Corella.

- Ermita dentro de un pueblo.

- Una filacteria con el lema: Beata et vir-
go María et omni lauda dignissima.

- El nombre de María M.

Fig. 157. Regina Sanctorum omnium.

Fig. 158. Virgen con

fieles.
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- Aparición de la Virgen del Castillo a una
mujer en la cocina de una casa.

- En la cabecera:

- Una filacteria con el lema: Causa nostra
letitia con ángeles cantando el nombre
de María.

- Reproduce el mismo texto que la frase
de la cúpula.

Como se puede comprobar todo el conjunto
pictórico está encaminado a ensalzar los v alores
cristianos y la Virgen del Castillo. Ella aparece
como modelo a seguir y benefactora siempre de
sus f ieles.

Baldaquino.

En la actualidad existen dos baldaquinos. Con
anterioridad existía sólo uno de pequeñas dimen-
siones. El actual está realizado en madera dorada
y policromada, con cuatro columnas salomónicas
de fuste helicoidal, imitando jaspes, y toda la
guardamalleta con guirnaldas, flores y g randes
cartelas de rocalla. Lleva toda la par te superior
de la copada dorada. Este modelo de retab lo tuvo
gran aceptación en Aragón a partir del realizado
para la Iglesia Colegial de Daroca en 1670 57. Es
de un estilo bar roco y se realizaría a mediados
del siglo XVIII. (h. 1747 ).

Los baldaquinos se pusieron de moda en
Aragón como copia del ber ninesco de San Pedro
del Vaticano de Roma realizado entre 1623 y 1633.
A lo largo de su siglo de e xistencia sufrieron una
lógica evolución (h. 1675-1780). En Fuendejalón
se da una adecuada simbiosis entre lo ar quitectó-
nico y lo decorativo. (Fig. 159). Es uno de los
más populares de Aragón por su carácter ar tesa-

57 BRUÑÉN, Ana I., CALVO Mª. Luisa, SENA C., Mª.
Begoña. Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo
XVII (1655-1675). Inst. Fernando el Católico, 1983, p. 174.

Fig. 160. Ángel.

Fig. 161. Ángel.
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no, comparable al de Ntra. Sra. del Puy de F ran-
cia en Mallén58.

Cobija la estructura de un castillo aludiendo
a la Virgen. Todo él esta realizado en dorado y
está custodiado por cuatro g randes ángeles a los
lados portando candelabros. (Figs. 160-163).

58 BOLOQUI LARRAYA, Belén, Escultura zaragozana en
la época de los Ramírez. 1710-1780. M.E.C., 1983, p. 124.

Fig. 162. Ángel.

Fig. 159. Baldaquino.

Fig. 163. Ángel.
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COLECCIÓN DE MANTOS

DE LA VIRGEN DEL

CASTILLO DE

FUENDEJALÓN

En la sacristía se guarda una colección de
mantos de Virgen del Castillo. Se trata de objetos
de devoción que los f ieles de Fuendejalón han
ido, a lo largo de los años, donando  para v estir la
imagen de la Virgen. Algunos de ellos son de muy
bella factura, y reflejan el año de realización y el
donante.

MANTO Nº 1

Manto de color blanco con gruesos flecos do-
rados. En el centro aparecen las iniciales MA, del
nombre de María bordadas en hilos dorados, coro-
nadas por 12 estrellas. (Fig. 164). El resto de deco-
ración, de carácter vegetal, se articula en torno al
eje de simetría que conforman las iniciales descri-
tas y un pequeño jarrón en la parte inferior. Los
orificios practicados para el brazo de la Virgen y
la cabeza del Niño tienen forma de estrella de cua-
tro puntas el primero y una especie de pequeña ven-
tana el segundo. En la parte posterior del mismo
aparece una leyenda que dice: “EN ACCIÓN DE
GRACIA POR UN FAVOR RECIBIDO. ENERO-
JUNIO 1964. JOSÉ Mª ZAMORA”.

El manto del Niño presenta el mismo tipo de
decoración y materiales, cambiando las iniciales
por las del nombre de Cristo.

Buen estado de conservación.

Fig. 164. Manto.
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MANTO Nº 2

Manto de terciopelo de color v erde oscuro
con flecos dorados en la zona inferior y par te de
los laterales. (Fig. 165). En el centro aparecen las
letras MA sobrepuestas, y debajo una tor re, a mo-
do de castillo por la titularidad de la Virgen. La
decoración de tipo vegetal presenta flores de li-
rio, símbolo de la pureza de la Virgen, siguiendo
un marcado eje de simetría. Las aber turas apare-
cen ribeteadas con un f ino juego de bucles de hilo
dorado. Ese mismo material es el utilizado para
el resto de decoración.

El manto del Niño tiene un fleco mas f ino
que conforma una estrecha malla también dora-
da. También es mas sutil la decoración v egetal
que rodea a las iniciales del nombre de Cristo.

Buen estado general, salvo un lateral del man-
to de la Virgen con una pequeña perdida de mate-
rial por rozadura.

MANTO Nº 3

Manto de color rojo con las iniciales MA con
una corona que alude a la reina de los cielos. (F ig.
166). Rodeando este motivo central, vemos seis
flores, tres a cada lado. Enmarcando este espacio
tenemos una decoración de carácter v egetal que
sigue con marcado eje de simetría la for ma
trapezoidal del manto, y que se modula siguien-
do un vástago central del que alter nativamente
surgen dos flores y dos hojas. Toda la pieza está
ribeteada y con flecos en la par te inferior. Para
ello fueron utilizados hilos dorados. En la par te
posterior posee las iniciales B. A. que indicarían
la autoría o el donante del mismo.

El manto del Niño es similar al descrito sal-
vo en el anagrama del nombre de Cristo que es de
una pieza, y en las flores que lo rodean, que son
siete y de metal.

Buen estado de conservación.

Fig. 165. Manto.

Fig. 166. Manto.
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MANTO Nº 4

Manto de color rojo vino, con la inicial M
del nombre de María, con una g ran corona de es-
trellas y cruz central. (Fig. 167). En la par te infe-
rior aparece una estrella de cinco puntas. Repar -
tidas por el manto encontramos un conjunto de
11 flores de difícil identif icación botánica que pa-
recen seguir un orden que sin embargo se rompe
en la parte superior izquierda, ignoramos si por
la pérdida de otra flor que mantendría la simetría.
Se encuentra ribeteado en la par te superior e in-
ferior, en donde además se disponen los flecos
dorados. En la par te posterior refleja esta leyen-
da: “REGALADO POR VICTORIA MARTÍNEZ
1904 POR FAVORES RECIBIDOS”.

El manto del Niño muestra una g ran franja
lateral de bucles que además hace la v ez de ribete
protector.

Buen estado de conservación.

MANTO Nº 5

Manto de terciopelo de color verde oscuro
con las iniciales MA del nombre de la Virgen con
una hermosa corona. (Fig. 168). Está muy car ga-
do de decoración de tipo vegetal con flores de
distintos tipos y tamaños, hojas y palmetas, que
se organizan siguiendo un eje de simetría. Todo
es de color dorado, tanto la decoración como los
flecos de la par te inferior. Está algo deteriorado
el terciopelo en las zonas laterales, con pérdida
de material. La leyenda sólo dice lo siguiente: “
A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CASTILLO
POR FAVORES RECIBIDOS 1943”.

El manto del Niño está en mucho mejor es-
tado, presentando una decoración algo menos re-
cargada y las iniciales del nombre de Cristo. Ri-
bete en la par te inferior.

Fig. 167. Manto.

Fig. 168. Manto.
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MANTO Nº 6

Manto de color blanco hueso que lleva bor-
dado el escudo de España cor respondiente al pe-
ríodo 1936-1978. Decoración vegetal de hilos do-
rados. (Fig. 169). La par te inferior muestra un cu-
rioso entramado de flecos. El manto del Niño está
presidido por una cruz sobre las iniciales del nom-
bre de Cristo.

MANTO Nº 7

Manto de color gris rodeado de flecos de hi-
los dorados por todos los lados. Lle va las inicia-
les MA coronadas  y totalmente rodeadas de flo-
res de distintos tamaños y medidas. (F ig. 170).
Además, dos haces vegetales con decoración de
flores y hojas recor ren los laterales de manto, par -
tiendo del centro y rodeando el anag rama.

El manto del Niño, con similar decoración,
está ribeteado.

Buen estado de conservación.

MANTO Nº 8

Manto de color sepia con las iniciales MA
formadas mediante haces vegetales y flores. (Fig.
171). El resto del manto se decora con moti vos
vegetales en eje de simetría, de flores, hojas y la-
zos en hilo dorado. Encontramos también una co-
rona sobre las iniciales. En la par te inferior se ha
colocado una línea de flecos también de hilos do-
rados.

El manto del Niño, de igual color y decora-
ción tiene las iniciales JHS del nombre de Jesu-
cristo.

Buen estado de conservación.

Fig. 169. Manto.

Fig. 170. Manto.

Fig. 171. Manto.
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MANTO Nº 9

Manto de terciopelo rojo presidido con las
iniciales MA del nombre de María. La inicial M
está formada por lo que parecen plumas de a ve, y
la inicial A se genera por el eng aste de varias per-
las. (Fig. 172). Se culmina con una pequeña co-
rona. En el resto del manto aparecen 15 estrellas
de cinco puntas de metal dorado, dispuestas en
líneas de 4-2-4-2-3.

En la parte inferior se colocó como decora-
ción una banda de ondas a modo de cenef a dora-
da. Finalmente encontramos los flecos de hilos
dorados.

El manto del Niño se decora con la f igura
del cordero pascual del que sur gen haces de luz,
a modo de Sol símbolo de la vida. Alrededor, cin-
co estrellas de metal de similares características
a las anteriores. También aparece una cenefa de
ondas, pero de más f ina factura.

Aparecen algunas pérdidas de material por
rozamiento en la parte superior del manto
grande.

MANTO Nº 10

Manto color blanco hueso cuya principal de-
coración es un gran número de florecillas de me-
tal engarzadas en la tela. (F ig. 173). Ocupan toda
la superficie del manto. En los laterales habría
unos motivos también vegetales que prácticamen-
te han desaparecido.

El manto del niño es exactamente igual sal-
vo en el tamaño.

Fig. 172. Manto.

Fig. 173. Manto.
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MANTO Nº 11

Manto de color amarillo oscuro con la ins-
cripción “AÑO 1844  Por A.R.” Se trata de un
precioso manto profusamente decorado con flo-
res, estrellas y joyas. (Fig. 174). Los laterales y
esquinas inferiores presentan una tela con ramos
de flores como decoración.

El manto del Niño muestra una g ran corona
generada a partir de pequeños discos de metal de
colores engarzados.

Buen estado de conservación.

MANTO Nº 12

Manto de tela estampada con rosas y otras
flores sobre un fondo de color v erde. Tiene algu-
na pieza de metal que lo hace brillar con la luz.
(Fig. 175). Carece de otro tipo de decoración. En
la parte inferior encontramos unos flecos de co-
lor rojo.

El manto del Niño tiene la misma decora-
ción y los mismos flecos.

MANTO Nº 13

Manto compuesto por dos telas, una de ellas
de color rojo y forma triangular, en la parte in-
ferior, y otra que ocupa el resto del manto, de
color naranja con decoración dispuesta en ban-
das, de ramas, hojas y otros motivos vegetales.
(Fig. 176). Los flecos de la parte inferior son en
este caso remates de metal que prácticamente se
han perdido.

El manto del Niño conser va los flecos en
mejor estado.

Fig. 174. Manto.

Fig. 175. Manto.

Fig. 176. Manto.
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MANTO Nº 14

Manto de color morado que presenta una
complicada decoración de ramos compuestos por
una tupida trama de hilos dorados con añadidos
de discos de metal de distintos colores. También
vemos flores bordadas en hilo de colores rojo,
amarillo y verde. (Fig. 177). En el centro del man-
to, formando casi la misma pieza, las iniciales MA
con una gran corona. Debajo, una curiosa banda
de óvalos con incrustaciones de metales de colo-
res. Los flecos que rematan el manto por su par te
inferior son de colores dorado y rojo.

El manto del Niño tiene en el centro un cora-
zón rodeado de una complicada trama de hilos
dorados y una corona. También aparece la banda
de óvalos en la par te inferior.

Buen estado de conservación.

MANTO Nº 15

Manto de color blanco, decorado con borda-
dos de hilo de colores. En el centro aparecen la
iniciales MA con bordados de f ino trazo. (Fig.
178). La M presenta decoración en retícula, y la
A en punteado. Se culminan con una pequeña
corona en la par te superior. En el resto del manto,
y siguiendo una línea de simetría central, se han
utilizado hilos de color rojo y v erde para hojas y
flores. Los flecos son de hilos dorados, y se colo-
can en la par te inferior del manto.

El manto del niño tiene las iniciales JHS, con
los mismos bordados y flecos.

Fig. 177. Manto.

Fig. 178. Manto.
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MANTO Nº 16

Manto de color rojo con un g ran escudo par-
tido de tipo inglés que en el campo superior pre-
senta un lobo sobre fondo de oro. (F ig. 179). En
el campo inferior, un caldero de oro sobre fondo
de azur. El resto del manto tiene decoración de
hilos de dorados en eje de simetría con dos cabe-
zas de monstruos y motivos vegetales. Se remata
el borde inferior con una banda de tela pinzada.
Aparece en la par te posterior la leyenda: “AÑO
1904. REGALO DE F.R.”

El manto del Niño, también rojo, se decora
con una mitra y un báculo.

MANTO Nº 17

Manto de tono grisáceo que en el centro pre-
senta una torre de castillo, en alusión a la Virgen
del Castillo, rodeada de florones de hilo dorado,
flores bordadas en hilo de colores rojo y v erde y
ribetes. (Fig. 180). Toda la decoración se concen-
tra en la mitad inferior, quedando la superior sim-
plemente con la tela. Tiene flecos dorados en la
parte inferior.

El manto del Niño está ribeteado por todos
sus lados y está presidido por las iniciales JHS.

Fig. 179. Manto.

Fig. 180. Manto.
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MANTO Nº 18

Manto de color blanco con las iniciales MA
de María con una pequeña corona y dos haces de
flores rodeándolas. (Fig. 181). El resto del manto
se decora con motivos florales. En la par te infe-
rior encontramos, más g randes que las demás,
ocho rosas dispuestas en parejas. Catorce floreci-
llas más pequeñas se organizan en bandas de 5-2-
4-3, en sentido ascendente. Se trata de una deco-
ración floral que llama la atención por su g ran
relieve. Tiene flecos dorados en la par te inferior
y un ribete de ondas, también dorado en la supe-
rior. En la par te posterior aparece la leyenda: “RE-
GALO DE D. LORENZO LÓPEZ Y FAMILIA
A LA VIRGEN DEL CASTILLO. TRABAJO DE
SU HIJA CLOTILDE LÓPEZ DIAGO. 1920”.

El manto del Niño está ribeteado por todos
sus lados y en el centro v emos un corazón del
que surgen rayos de luz.

MANTO Nº 19

Manto compuesto por una tela decorada por
motivos vegetales florales en eje de simetría cen-
tral que carece de iniciales u otro tipo de elemen-
tos gráficos. (Fig. 182). El fondo del manto es de
color blanco con dibujo de bandas oblicuas en uno
y otro sentido. La decoración floral, de colores
principalmente rojo y verde muestra también
incrustaciones de hilos dorados en la g ran flor cen-
tral y dos laterales, además de en las esquinas del
manto. Está todo ribeteado por una cenef a dora-
da. En la par te posterior aparece la leyenda: “
OFRENDA DE GRATITUD DE ÁNGEL Y LUIS
RABINAL.  JOSÉ Y JUAN PABLO GARCÍA.
18 JULIO 1936. 18 JULIO 1940. ”.

El manto del Niño está en mal estado pues
ha perdido gran parte de la decoración que tenía.
Mantiene ribeteándolo una f ina cenefa de bandas
de abanico.

Fig. 181. Manto.

Fig. 182. Manto.
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MANTO Nº 20

Manto de seda de color b lanco, en cuyo cen-
tro aparecen las iniciales MA super puestas. Es
curiosa la abigarrada decoración que en for ma de
frondoso rosal, rodea toda la pieza. (F ig. 183).
Así, bordadas con hilo de colores b lanco, rojo y
verde y de considerable relieve, las distintas flo-
res, hojas y ramas ocupan la banda inferior y las
dos laterales. Muestra un g ran fleco de hilos do-
rados. En la par te posterior aparece la leyenda:
“MAGDALENA RODRÍGUEZ”.

El manto del Niño, con las iniciales JHS, dis-
pone su decoración de manera más sencilla pero
con los mismos motivos y materiales. También
tiene una banda de flecos dorados.

MANTO Nº 21

Manto de seda de color blanco con
incrustaciones de metal de tono dorado siguien-
do el diseño de elementos vegetales y florales.
(Fig. 184). La decoración se organiza en cinco
bandas similares, quedando la del centro, algo
más desarrollada y con un motivo culminándola,
para simbolizar a la Virgen. Aparecen también
de metal, florecillas de colores rojo y verde, al-
gunas de las cuales parecen haberse perdido. La
parte inferior se decora con un fleco de redeci-
lla de hilos dorados. En la parte posterior apare-
ce la leyenda: “REGALO DE MARÍA RODRÍ-
GUEZ DE GIL”.

Fig. 183. Manto.

Fig. 184. Manto.
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MANTO Nº 22

Manto de seda de color b lanco con una gran
M, inicial del nombre de María, culminada por
una gran corona, y dispuesta sobre una estrecha
luna en cuarto creciente hacia ar riba. (Fig. 185).
Es de destacar la profusión de elementos decora-
tivos que cargan a este elemento de círculos, bo-
tones, ondas... El resto del manto tiene una banda
de motivos de diamantes y cuadrilóbulos engar-
zados. También aparecen siete flores en bandas
de 4-2-1 rodeando el motivo central. Está todo el
manto rodeado de un fleco de espesos hilos dora-
dos. En la par te posterior aparece la leyenda: “RE-
CUERDO A MI EXCELSA MADRE LA VIR-
GEN DEL CASTILLO”.

MANTO Nº 23

Sencillo manto de color anaranjado con de-
coración de cordoncillo que ribetea los laterales
y con un listón en el centro que lo di vide en dos
partes iguales. (Fig. 186). Es de tamaño más pe-
queño que el resto. Tiene una serie de florecillas
como única decoración, pero podría ser que los
puntos que aparecen en la tela cor respondieran
con algún elemento perdido. En la par te poste-
rior aparece la leyenda: “RECUERDO A MI EX-
CELSA MADRE LA VIRGEN DEL CASTILLO.
DOMINGO MARTÍNEZ. 1898”.

MANTO Nº 24

Manto de color rojo con decoraciones flora-
les y frutales organizadas en torno a un eje de
simetría cuyo punto central es una g ran flor con
forma de granada. (Fig. 187). En los laterales en-
contramos una pera a cada lado y f inalmente un
ribete también con motivos vegetales. Continua-
ba esta decoración por los laterales del manto, pero
se ha perdido la mayor parte.

Fig. 185. Manto.

Fig. 186. Manto.

Fig. 187. Manto.



117Ermita de la Virgen del Castillo

MANTO Nº 25

Manto de color blanco cuya decoración se ar-
ticula en torno a tres grandes flores situadas en la
banda central del manto. (Fig. 188). Para su con-
fección se han utilizado sobre todo hilos dorados,
pero también de color rojo, verde y morado. Ro-
deando todo el manto, así como los ojales para el
brazo de la Virgen y la cabeza del Niño, encontra-
mos una cenefa de pequeñas florecillas de colores.
Tiene un fleco de hilos dorados. En la parte poste-
rior aparece la leyenda: “1844. POR A.R.”.

MANTO Nº 26

Manto de color rojo con las iniciales MA en
gran tamaño, culminadas por una corona. (F ig.
189). La decoración del resto del manto está ba-
sada en lazos y bucles adornados con flores de
metal y pedrería. La par te inferior se decora con
un fleco de hilos. En la par te posterior aparece la
leyenda: “POR DEVOCIÓN DE MANUEL CAS-
TILLO LARROY”.

MANTO Nº 27

Manto de fondo gris con dos ángeles y una
torre en el centro. Dicha tor re, hace las veces de
vástago central de la M, inicial del nombre de
María, que además está culminada por una coro-
na. (Fig. 190 ). A la derecha del manto, un ángel
de túnica verde y grandes alas sostiene una f ilac-
teria. A la izquierda, otro ángel, en este caso sen-
tado, con túnica roja, sostiene un libro abier to.
Ambos personajes están confeccionados mediante
trozos de tela cor tados y pegados sobre el manto.
El resto del manto se decora con moti vos vegeta-
les a modo de liras, bandas... En la par te inferior
se colocó un fleco de hilos dorados.

Fig. 188. Manto.

Fig. 189. Manto.

Fig. 190. Manto.
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Fig. 191. Manto.

Fig. 193. Mantos.

MANTO Nº 28

Manto de seda blanco con las iniciales MA
en el centro. Tiene una profusa decoración de
palmetas, ramas y flores organizadas según eje
de simetría central. (Fig. 191). Encontramos tam-
bién una pequeña corona y una banda de flecos
en la parte inferior.

MANTO Nº 29

Manto de color amarillo con adamasquinados
de motivos florales. Ribete de redecilla y ondas
de abanico. (Fig. 192).

Finalmente tenemos un conjunto de 4 man-
tos para el niño que no presentan similitudes con
los mantos grandes de la Virgen, con lo cual he-
mos de suponer que se trata de elementos que
harían pareja con otros perdidos. (F ig. 193). Uno
de color amarillo con decoración de flores y ribe-
te. El segundo de color verde, también con moti-
vos florales y flecos. El tercero de color rojo, con
decoración de flores y ribete de redecilla. El cuar -
to, de color verde, con las iniciales JHS en el cen-
tro y cinco estrellas, y fleco de hilos dorados y
con forma peculiar ya que sus esquinas son en
ángulo en vez de redondeadas.

Fig. 192. Manto.
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FICHAS CATALOGRÁFICAS

CAPILLA DE SAN FRANCISCO JAVIER.

Mazonería de madera dorada.

Tamaño del retablo: 330 cm. de anchura por 384 cm. de altura.

Lienzo de San Francisco Javier repintado.

Medidas: 140 cm. de anchura por 190 cm. de altura.

Lienzo de San José repintado.

Medidas: 90 cm. de anchura por 120 cm. de altura.

Estilo y Cronología: c. 1730. Columnas salomónicas de hojarasca con palomas y

conchas.

VIRGEN DEL CARMEN Y ALMAS DEL PURGATORIO CON INTERCESIÓN

DE SAN FRANCISCO.

Óleo sobre lienzo con marco sobredorado y pintado de época.

Dimensiones: 335 cm. de altura por 238 cm. de anchura.

Ha sufrido remiendos en la parte inferior.

C. 1730. Bien dibujado y con claroscuro fuerte.

SAGRADOS CORAZONES RODEADOS POR LOS ÁNGELES Y  SANTOS.

Dimensiones: 3,35 m. de altura por 2,38 m. de anchura.

Con remiendos en la parte inferior.

C. 1800 Gemelo de la Virgen del Carmen.

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SIERRA.

Óleo sobre lienzo.

Mazonería de madera dorada, un cuerpo con 3 calles y ático. Estípites.

Tamaño mediano: 3,83 m. en su primer piso por 6,20 m. de altura.

Medidas del lienzo central de la Virgen de la Sierra: 155 cm. por 110 cm.

Medidas del lienzo de la Virgen del Carmen: 97 cm. por 56 cm.

Medidas del lienzo de San Antonio Abad: 97 cm. por 56 cm.

Muy deteriorado el lienzo central y el Ecce Homo en el ático: 125 cm. por 90 cm.

S. XVIII.

INMACULADA CONCEPCIÓN.

Mazonería de madera dorada y policromada.

Lienzo (90 cm. por 77 cm.).

Con roto en la parte inferior.

C. siglo XVII. Escuela aragonesa.

RETABLO DEL SANTO CRISTO.

Mazonería de madera dorada.

Medidas del Retablo: 1 m. de sotobanco más 4,95 m. de mazonería de alto, por

3,83 m. de ancho.

Cristo 180 cm. por 170 cm.

Buen estado.

Principios de siglo XIX.
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ORACIÓN EN EL HUERTO.

Óleo sobre lienzo con marco original.

Medidas: 370 cm. por 215 cm.

1ª mitad del siglo XIX.

Buen estado de conservación. Tiene hornacina para escultura en la parte inferior.

Medida de la escultura de San Juan Bautista: 88 cm. de altura.

DESCENDIMIENTO.

Óleo sobre lienzo en marco original.

Medidas: 370 cm. por 215 cm.

Buen estado. Tiene una hornacina para escultura en la parte inferior.

1ª mitad del siglo XIX, parejo a la oración en el Huerto.

ARRIMADEROS DE LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO.

Azulejos vidriados con barniz estanífero y decorados con azules-verde-amarillo-na-

ranja y manganeso.

Medidas: 125 cm. por 125 cm. cada azulejo.

Buen estado la pared izquierda. Algunos aparecen cambiados de sitio.

S. XVIII, 1ª mitad. Muel. C. 1747.

PILA BAUTISMAL. TAPA.

Cerámica vidriada con baño estanífero y decoración azul.

Diámetro de la tapa: 43 cm.

Altura de la tapa: 40 cm.

Mal conservada: sólo la tapa y con el cogedor roto.

S. XVIII/1700 1ª mitad. Cerámica de Zaragoza, Muel o Villafeliche.

RETABLO DE LA VENIDA DE LA VIRGEN DEL PILAR.

Óleo sobre lienzo. Medidas del lienzo: 230 cm. por 165 cm.

Mazonería de madera dorada.

Buen/mediano estado.

S. XVIII.

Medida de la talla 0,70 m. de altura.
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RETABLO MAYOR.

Escultura y pintura sobre tabla y lienzo.

Mazonería de madera dorada y policromada.

Medidas del retablo: 12,50 m. de altura por 7,67 m. de ancho adaptándose a la cabe-

cera poligonal.

Muy grande.

C. 1600.

Consta de sotobanco, banco de dos cuerpos, con 3 áticos y 7 calles de las cuales,

central u laterales van flanqueadas por 4 entrecalles estrechas.

Sotobanco: Izq. San Lucas (relieve). 100 cm. por 100 cm.

Zacarías (pintura sobre tabla). 110 cm. por

100 cm.

San Mateo (relieve). 95 cm. por 100 cm.

Dch. San Juan (relieve). 95 cm. por 100 cm.

San Jerónimo penitente (Pintura sobre tabla).

110 cm.

San Marcos. (relieve) 100 cm. por 100 cm.

Banco: Izq. Degollación del Bautista (relieve). 100 cm.

por 60 cm.

San Juan Bautista ante Herodes. (pintura

sobre tabla). 110 por 60 cm.

San Juan Bautista predicando (relieve). 95 cm.

por 60 cm.

Dch. Bautismo de Cristo. 95 cm. por 60 cm.

Santa Isabel (Tabla). 110 cm. por 60 cm.

Visitación (relieve). 100 cm por 60 cm.

Calle central: De abajo arriba: Tallas de San Juan Bautista,

Virgen, Calvario.

Calle Izquierda: Óleos sobre lienzo: Epifanía, Anunciación, y en el ático:

Oración en el Huerto.

Medidas: 95 cm. por 180 cm.

Calle Derecha: Óleos sobre lienzo: Cristo ante doctores,

Nacimiento, y en el ático: Vía dolorosa.

Medidas: 95 cm. por 180 cm.

Las 4 entrecalles tienen 4 esculturas, cada una a razón de 2 por cuerpo.

RETABLO DE SAN JOAQUÍN CON LA VIRGEN NIÑA.

Pintura enmarcado en retablo con estípites.

Medidas: 230 cm. de altura por 165 cm. de anchura.

Buen estado.

S. XIX. La pintura es de la misma mano que la Oración en el Huerto y Descendi-

miento.

RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.

Manierista, 2ª mitad del XVI.

Medidas lienzos:

Resurrección de Cristo y Ascensión de Cristo 110 cm. alto por 70 cm. ancho.

Coronación de la Virgen y Pentecostés 90 cm. ancho por 70 cm. de alto.

ESCULTURA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.

Madera tallada, dorado y policromada.

Medida: 80 cm.

Bastante bien conservada.

S. XVII.
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LIENZOS DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.

Óleo muy deteriorado.

Medidas: 335 cm. por 238 cm.

Finales del siglo XVIII.

Carácter devocional y popular.

Óleo muy deteriorado.

Medidas: 335 cm. por 238 cm.

Finales del siglo XVIII.

Carácter devocional y popular.

RETABLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

Madera dorada y policromada.

Mediano tamaño.

Medidas talla de San Miguel: 150 cm. de altura.

Medidas lienzos María Magdalena y San Martín de Tours: 126 cm. por 60 cm. de

ancho.

Medidas lienzos San Blas y Santa Bárbara: 67 cm. por 60 cm. de ancho.

Barroco: Siglo XVIII.

SAN MIGUEL EXPULSANDO A LUCIFER Y

SAN MIGUEL CON EL TEMA “QUIS SICUT DEUS?”.

Dos grandes lienzos sobre óleo en los laterales de la capilla de San Miguel.

Medidas: 335 cm. por 238 cm.

S. XVIII.

SAN RAMÓN NONATO.

Óleo sobre lienzo.

Medidas del lienzo: 105 cm. por 162 cm.

San Ramón Nonato.

“Este cuadro se hizo a expensas de Juan Manero y de Francisca de la Mata, su mujer.

Año 1790.”

SAN JORGE CON DONANTE.

Inscripción: Mosén Pedro fundad...

Medidas del lienzo: 100 cm. por 140 cm.

Lienzo de San Jorge con donante.

S. XVIII.

INMACULADA CON DONANTE.

Óleo sobre lienzo.

Medidas: 135 cm. por 170 cm.

Inmaculada con donante.

Retrato del licenciado Juan Gerónimo Aznar y Calcena de Fuendejalón.

S. XVIII.

SAN FRANCISCO DE ASÍS.

San Francisco de Asís recibiendo los estigmas.

Medidas: 112 cm. por 170 cm.

S. XVIII.

CINCO TABLAS.

Representan a San Pedro, San Pablo, Santiago Apóstol, San Andrés y un Calvario.

 0,40 m. por 0,33 m.

C. 1530.



123Fichas Catalográficas

SAGRADA FAMILIA CON SANTA ANA.

San José, Santa María con el Niño y Santa Ana.

Mediados del XVIII.

VIRGEN CON SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y SANTA CATALINA DE

SIENA.

Aparición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de

Siena.

Mediados del XVIII.

CÁLIZ DE PLATA SOBREDORADA.

Medida: 25 cm.

Punzón CES .

C. 1570.

CÁLIZ DE PLATA SOBREDORADA.

Medida: 31,5 cm.

Sin punzón.

S. XVII.

INCENSARIO.

Medida: 25 cm de altura.

Punzón: CESAFE.

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Mazonería de mármol veteado verde y marrón.

Medidas del retablo: 250 cm. de ancho por 353 cm. de alto.

Buen estado.

Finales del siglo XIX (1895).

Medida de la Imagen: 140 cm. de altura.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR.

Medidas del retablo: 445 cm. por 315 cm.

Mazonería de piedra con paneles de mármol en las calles.

Buen estado.

Finales del siglo XIX, principios del siglo XX.

Medida de la talla: 60 cm. de altura.

CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA.

Medidas del retablo: 415 cm. de altura por 245 cm. de anchura.

Mazonería de piedra con paneles de mármol en las calles.

Buen estado.

Finales del siglo XIX.

Medida de la talla: 110 cm. de altura.

RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA.

Medidas del retablo: 407 cm. de altura por 285 cm. de anchura.

Mazonería de madera dorada.

Mediano estado de conservación.

Estilo Barroco. Año 1690.
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RETABLO DE SAN ANTÓN.

Medidas del retablo: 560 cm. de altura por 320 cm. de anchura.

Mazonería de madera gránate con incrustaciones doradas.

Deficiente estado.

Finales del siglo XVIII.

Pinturas de óleo sobre lienzo.

CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

Medidas del retablo: 415 cm. de altura por 245 cm. de anchura.

Mazonería de piedra con paneles de mármol en las calles.

Buen estado.

Finales del siglo XIX.

Medida de la talla: 110 cm. de altura.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN.

Medidas del retablo: 445 cm. por 315 cm.

Mazonería de piedra con paneles de mármol en las calles.

Buen estado.

Fines del XIX, principios del siglo XX.

Medida de la talla: 125 cm. de altura.

CAPILLA DE SAN JOSÉ.

Mazonería de mármol veteado verde y marrón.

Medidas del retablo: 250 cm. de ancho por 353 cm. de alto.

Buen estado.

Fines XIX (1895).

Medida de la Imagen: 140 cm. de altura.

LÁMPARAS DE PLATA.

Los punzones empleados son CASTRO y ANDA.

Medidas de la lámpara: 45 cm. de largo.

Plata en su color.

Año 1768.

ARRIMADEROS DE AZULEJO.

Medidas de los azulejos: 12,5 cm. por 12,5 cm.

Cerámica vidriada con baño de estaño.

Buen estado.

Año 1747. Muel.

Buen estado.

IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CASTILLO.

Medidas de la talla: 56 cm.

Buen estado.

Madera policromada.

Románica, primera mitad del siglo XIII.

PILA BENDITERA.

Medidas de la pila: 123 cm. de altura por 79 cm. de diámetro.

Material: piedra.

En deficiente estado de conservación.

Siglo XVII.
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