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PRÓLOGO
Cuando en la presentación, hace escasos meses, del libro
«Fuendejalón. Patrimonio artístico religioso», con la que se abría
esta nueva serie de publicaciones del Centro de Estudios Borjanos,
dejábamos constancia de que esa iniciativa surgía con un deseo de
continuidad, no podíamos sospechar que, poco después, estaríamos
en condiciones de ofrecer una segunda entrega de esta colección que
tanta importancia va a tener para el conocimiento y difusión de una
parte tan destacada de nuestro patrimonio cultural como es el conjunto de obras de arte religioso que se conservan en las diferentes
parroquias y ermitas de la comarca.
El que este segundo número de la colección esté dedicado al
Patrimonio Artístico Religioso de Pozuelo de Aragón tiene una lógica explicación. En la actualidad, las parroquias de San Juan Bautista
de Fuendejalón y de Nuestra Señora de la Asunción de Pozuelo
están atendidas por el mismo párroco, D. Martín Crespo, que ha
sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa.
Él fue quien puso en contacto con el Centro de Estudios
Borjanos a los dos jóvenes investigadores, Pedro Luis Hernando
Sebastián y José Carlos Sancho Bas, que con enorme entusiasmo
han llevado a cabo la realización de ambos inventarios, consolidando un equipo de trabajo que, con nuevas incorporaciones, pretendemos que extienda su acción a otros municipios de esta zona.
En el libro que hoy presentamos se estudia todo el conjunto de
obras de arte conservadas en la iglesia parroquial de Pozuelo de
Aragón y en la ermita de Santa Ana de esta misma localidad.
Sin embargo, no nos encontramos ante un mero inventario o
catálogo, sino que los autores han puesto especial empeño en incluir
una serie de documentos del mayor interés para situar a cada obra
en el contexto en el que fue concebida. Para ello han revisado la
documentación conservada, tanto en el archivo de la propia iglesia
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parroquial, como en el del arzobispado de Zaragoza del que, durante siglos, dependió la iglesia de Pozuelo. De ahí, por ejemplo, las
cinco representaciones catalogadas de Santa Engracia, una devoción
íntimamente vinculada a la sede cesaraugustana que no suele aparecer en municipios vecinos que pertenecieron, secularmente, a la diócesis turiasonense.
A través de las páginas de este libro queda patente, asimismo,
la relación con el monasterio de Veruela que, en buena medida,
conforma la historia de Pozuelo cuyas tierras habían sido entregadas al monasterio a finales del siglo XII y en las que, a iniciativa de
los abades verolenses, se constituyó el municipio, a mediados del
siglo XIII.
Huellas evidentes de este pasado común aparecen en la propia
arquitectura de la iglesia parroquial de Pozuelo, en las claves de
cuyas bóvedas campean los escudos de dos de los más destacados
abades de Veruela, D. Hernando de Aragón y D. Lope Marco, o en
el espléndido terno que los autores dan a conocer y de cuya existencia no teníamos noticias previas.
Estamos, por lo tanto, ante una importante iniciativa dirigida a
todos los interesados en el conocimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural pero, en especial, a los habitantes de Pozuelo que, a
lo largo de los siglos, han manifestado su fe a través de una especial
devoción hacia esas imágenes en las que, junto a su valor artístico,
no podemos olvidar su profundo significado religioso.
El objetivo divulgador que pretende esta colección justifica la
inclusión de esas breves reseñas de la vida de los santos representados que pueden ayudar a comprender algunos aspectos de su iconografía, así como la inclusión de un breve diccionario de términos
especializados imprescindibles para una correcta descripción de las
obras catalogadas pero que resultan inaccesibles para aquellas personas que no estén familiarizadas con los mismos.
Manuel Gracia Rivas
Secretario del Centro de Estudios Borjanos
Coordinador de la colección
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INTRODUCCIÓN
La actual localidad de Pozuelo de Aragón (Fig. 1), surgió del interés repoblador del
monasterio de Veruela. Al igual que otra serie
de localidades cercanas, como Traid, Pinilla,
Vera, etc., el origen del pueblo reside en la
fundación de una granja de explotación. En
un corto período de tiempo, este modelo evolucionó para dar paso a cartas de población,
según las cuales el monasterio establecía las
relaciones con sus pobladores.
La fundación no habría sido posible sin
la previa donación de las tierras del «valle
del Poçol» al monasterio, por parte de
Alfonso II, en 1181. El 27 de mayo de 1245
se funda como granja agraria, reconociéndose sus pobladores vasallos del monasterio1.
Además de la carta de población se conserva
el documento de aceptación de los diez
pobladores que, en el plazo de dos años,
debían de poblar las tierras so pena de perder
sus derechos sobre ellas y de multa de 200
maravedíes. Transcurrido ese plazo, las tierras pasarían a ser de su posesión para disponer libremente de ellas, salvo dejarlas baldías2.
Otra referencia importante es la descripEste tema es abordado con gran amplitud por
CABANES PECOURT, M.ª Desamparados, en
«Cartas de población en el dominio verolense».
Aragón en la Edad Media, VI. Zaragoza, 1984,
págs. 95-123.
2
Ver documentos 1 y 2 del apéndice documental.
1

Fig. 1. Vista general
de Pozuelo de
Aragón.
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ción que de Pozuelo de Aragón nos ofrece
Pascual Madoz en su diccionario:
«I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y
dióc de Zaragoza (8 leg.), part. jud de Borja
(3), c. g. de Aragón. SIT. en una pequeña
altura: lo baten los vientos del N.: su clima
es templado y afecto á las inflamatorias.
Tiene 90 CASAS, la del ayunt. y cárcel;
escuela de niños á la que asisten 20, dotada
con 2,000 rs.; igl. parr. (Sta Ana), de entrada, servida por un cura de provisión real;
una ermita (Sta Ana), sit. en el monte, y un
cementerio en parage ventilado. Los vecinos
se surten de una fuente, cuyas aguas son salitrosas. Confina el TERM. por N. con Magallón ; E. Rueda; S. Epila, y O. Fuendejalón;
su estensión es de una leg. en todas direcciones: en su radio comprende un monte con
matas bajas; una dehesa de corta estensión
llamada el Prado bajo; otra llamada Sta
Ana, poblada de juncos, y algunas canteras
de cal y yeso: el TERRENO es secano de
mediana calidad. LOS CAMINOS conducen
á Navarra, Valencia y pueblos inmediatos en
regular estado. El CORREO se recibe de
Borja por balijero tres veces á la semana.
PROD.: trigo, cebada, avena, centeno y
uvas; mantiene ganado lanar, y hay caza de
conejos, liebres y perdices. IND.: la agricola; una salitrera y una fáb. de aguardiente.
El COMERCIO consiste en la estracción de
granos y vino sobrantes, é importacion de
aceite y demas comestibles. POBL.: 87 vec.,
445 alm. CAP.PROD.: 840,000 rs. IMP.:
44,580. CONTR.: 44,911»3.
Lo primero que nos llama la atención
para el tema que nos ocupa es la confusión
existente en la dedicación de la iglesia parro3

MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. Madrid, 1845-1850, pág.
199.
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quial y la ermita. En ambos casos las coloca
bajo la advocación de Santa Ana, cuando
actualmente la Iglesia Parroquial está dedicada a La Asunción de Nuestra Señora, mientras que la ermita sí que lo está a Santa Ana.
No tenemos ningún dato para pensar que se
haya producido un cambio de dedicación,
más bien todo lo contrario4.

4

Curiosamente, en el inventario de Zaragoza y su
provincia de Francisco Abbad, la parroquial de
Pozuelo aparece denominada como de San
Lorenzo, confundida con la de Magallón.
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IGLESIA DE LA
ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA
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DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA
DE LA ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA
Nos situamos ante un edificio de estilo
gótico-renacentista (Fig. 2), ubicado en el
centro del casco urbano de la localidad, y que
se comenzó a construir en 15455. Esta iglesia,
junto con otras cercanas, se levantan en torno
a esa época para dar acogida al número de
cristianos que se ve incrementado tras el
decreto de conversión forzosa de los moriscos.
La datación, en este caso, se puede hacer con exactitud, puesto que disponemos

Fig. 2. Vista exterior del edificio.

5

En el momento de su construcción el párroco de
la iglesia era Domingo Marzo.
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del documento de capitulación y concordia
entre el abad del monasterio de Santa María
de Veruela, de una parte, y el maestre Charles de Mendibe, por otra, según la cual se
acuerda la construcción de la iglesia, por la
que el citado maestre cobraría la cantidad de
11.000 sueldos jaqueses6. La capitulación
lleva por fecha el 10 de febrero de 1545.
Este tipo de documentos son de un valor
excepcional para efectuar cualquier análisis,
ya que nos aporta una serie de datos fundamentales para el estudio del edificio cómo
son los del autor, la fecha o la descripción
detallada de cómo se debe de construir, sin
omitir casi ningún detalle.
No podemos dejar pasar la ocasión, una
vez que han aparecido en nuestro estudio, de
hablar sobre estos dos personajes. Fray Lupo
Marco (abad de Veruela 1539-60) fue el cillerero de Don Hernando de Aragón mientras
éste estuvo ejerciendo aquí su abaciado.
Cuando D. Hernando fue propuesto para Arzobispo de Zaragoza, D. Lupo Marco pasó a
convertirse en el nuevo abad de un monasterio pujante y rico, que permitía obtener grandes ingresos de los pueblos bajo su dominio.
Con este dinero, primero D. Hernando, y
luego D. Lupo Marco, dieron paso a un período de febril actividad constructora que
proclamaba la grandeza del monasterio. Ya
Fr. Jerónimo Ramírez, secretario y cillerero
del abad Marco lo escribía:
«Tenía más de ocho mil escudos de renta en beneficios y pensiones; y era como señor de todas las rentas del arzobispado, y
con ellas y las de Veruela hizo tan famosas
6

No existe unanimidad al tratar el nombre de este
maestro. Se le ha denominado Mendibe, Medive,
Meribe, aunque nosotros emplearemos la primera acepción.
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fábricas como se parecen en Veruela y sus
lugares, que con justo título se le puede llamar su segundo fundador»7.
Fue nombrado abad el 14 de julio de
1539 por Paulo III en sustitución de Don
Hernando de Aragón, gran amigo y que desde el arzobispado siguió patrocinando económicamente de las empresas verolenses.
Durante su abaciado, de 21 años de duración, afrontó importantes construcciones, como la realización del altar mayor del monasterio, hoy desaparecido, los dormitorios, las
murallas, la capilla de San Bernardo y su propio sepulcro. En todas sus obras colocaba
tanto su escudo, como el de don Hernando de
Aragón.
Por su parte el encargado de realizar la
fábrica de la iglesia de Pozuelo de Aragón
fue Charles de Mendibe. Las obras marcharon con gran celeridad, puesto que el 1 de
junio de 1546, D. Hernando de Aragón bendijo la iglesia8. Quizás sería la rapidez de las
obras la que luego, como se vio en sucesivas
inspecciones del estado de la iglesia por parte de los visitadores del Arzobispo, dio lugar
a reparaciones de gran entidad muy pocos
años después9.
Pág 154. BLANCO TRÍAS, Pedro. El real Monasterio de Santa María de Veruela. 1146-1946.
Palma de Mallorca. Imprenta Mossén Alcover,
1949.
8
Ver documento n.º 5. Para la consulta de los fondos del Archivo Parroquial de Pozuelo de Aragón, ha sido fundamental la existencia de un
índice que en su día realizaron Laurent Dailliez
y M.ª del Carmen de Pablo Sanz para el Centro
de Investigaciones Científicas.
9
Ver documentos n.º 6 y 7 del apéndice documental.
7

13

14

Pozuelo de Aragón. Patrimonio Artístico Religioso

Fig. 3. Planta del edificio.

En aquel momento, debió de parecerle
buen artífice al arzobispo de Zaragoza puesto que también trabajó en la ampliación de la
catedral de la Seo10. Esta obra catedralicia de
gran envergadura se inició el 10 de mayo de
1547, fecha de bendición de los cimientos, y
estaba concluida el 20 de febrero de 1550.
Por ella cobró el maestro 276.000 sueldos11.
La iglesia de la Asunción es un edificio
de una sola nave con cabecera poligonal al
Por petición expresa de D. Hernando de Aragón, en ella se respeta el estilo goticista en su
arquitectura, mientras que se prefiere una decoración renacentista.
11
Esto aparece en ABIZANDA, op. cit., pág 159,
pero dice que lo cita QUADRADO en Recuerdos y Bellezas de España, 1844.
10
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interior, capillas entre los contrafuertes, en
número de cuatro en el lado norte y tres en el
lado sur, y coro alto a los pies (Fig. 3). A
ambos lados del retablo mayor se encuentran
dos estancias. Una de ellas da acceso a la
sacristía, mientras que la otra hace las veces
de almacén. La entrada al templo se realiza
mediante una portada en arco de medio punto
abierta en el segundo tramo del lado Sur
(Fig. 4). En planta la nave mide 24,60 metros
de largo por 9,77 metros de anchura.
Visualmente, el interior del edificio
consta de dos cuerpos claramente diferenciados por una doble imposta que recorre la
totalidad de la iglesia y marca el inicio del
arranque de los arcos de la cubierta. Los elementos de sustentación son pilastras cajea-

Fig. 5. Arranque de la bóveda de la nave.

Fig. 4. Acceso a la
iglesia.
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das, carentes de decoración, mientras que el
acceso a las capillas se realiza a través de
arcos rebajados, muy sencillos, y también sin
decoración (Figs. 8 y 10).

Fig. 6. Armas de
D. Lope Marco.

Fig. 7. Armas de
D. Hernando de
Aragón.

La cubierta empleada es la de crucería
estrellada de complicada tracería (Fig. 5) con
escudos en las claves (Figs. 6 y 7), para la
nave central y la cabecera, mientras que las
capillas laterales se cubren con techumbre
plana12.
Por el exterior del edificio comprobamos
la utilización mixta del ladrillo y la piedra.
Así, vemos como los muros perimetrales se
articulan a partir de mampostería irregular
entre verdugadas de ladrillo, con refuerzos
también de ladrillo en las esquinas. Los aleros de la cubierta, a dos aguas, muestran el
habitual tipo de decoración de esquinillas.
Parece que gran parte del edificio estuvo
recubierto con un revoque sobre el que se
practicó una decoración de agramilados que
ocupaba incluso el trasdós de las ventanas.

Fig. 8. Sección del edificio.

12

Los escudos dispuestos en las claves son el del
arzobispo D. Hernando de Aragón y de D. Lupo
Marco.1
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Quedan restos de ese revoque en la parte
superior de los muros.
A los pies de la iglesia se sitúa la torre de
campanas (Fig. 9), a la que se accede desde
el interior del edificio. Es de planta cuadrada
y de dos cuerpos claramente diferenciados.
El primero alcanza la altura del tejado de la
iglesia y fue realizado a base de mampostería
con refuerzos de ladrillo en las esquinas;
mientras que el segundo, que alberga las
campanas, es de ladrillo y de menor tamaño,
presenta una pequeña pero llamativa franja
decorativa de tradición mudéjar. En este
segundo cuerpo se abren al exterior cuatro
ventanas y otras tantas saeteras, cubriéndose
con un sencillo tejado a cuatro aguas13.

Fig. 9. Vista exterior
de la torre.

El aspecto actual de la iglesia no es el
que tuvo a mediados del siglo XVI, fecha que
hemos citado como de inicio de las obras de
la fábrica. Con posterioridad se llevaron a
cabo unas reformas importantes que variaron
extraordinariamente su apariencia. Originalmente las capillas laterales, dos en el lado sur

Fig. 10. Alzado del edificio.

4 13

En la capitulación para la obra se acuerda disponer ocho ventanas en la torre más las saeteras. Asimismo se acuerda colocar un pilar de
piedra sustentando el coro, mientras que en la
actualidad existen dos columnas. Confrontar
con documento nº 4 del apéndice documental.
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y tres en el lado norte, se abrían a la nave
central mediante grandes arcos. En el muro
de cierre de los pies se vería un arco de
medio punto, y en la zona del altar mayor una
cabecera poligonal de tres paños. Todas las
capillas laterales y la cabecera estaban comunicadas por pequeños arcos rebajados practicados en los contrafuertes. Los muros se
decoraban con agramilados sobre fondo de
color gris. En fecha indeterminada se dividió
en dos el espacio de estas capillas, mediante
un muro, excepto las dos más orientales de
cada uno de los lados. El frente de estas nuevas capillas se cerró con mampostería y argamasa de yeso, formando los actuales arcos.
El arco del muro de los pies se cerró parcialmente para dar lugar al pequeño arco apuntado que hoy cobija las sillas del coro, y la
cabecera se ocultó al colocar en fechas
recientes el retablo mayor (Fig. 11).
Finalmente debemos citar la existencia
de un documento fechado el 26 de enero de
1545 entre el abad de Veruela Fray Lope
Marco y el maestre Miguel de Maçaya para
la realización de doscientos mil ladrillos y
tejas para la construcción de esta iglesia14.

Fig. 11. Vista del interior de la iglesia.

14

Documento AHPZ, Juan de Alfaxarin, año 1545,
f. 307-308. Ver documento n.º 3 del apéndice
documental. En este documento fechado 15 días

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
La construcción de la iglesia debía correr a cargo del monasterio de Veruela y, en
representación de éste, su abad. Este hecho se
produce, como ya se ha dicho, por ser
Pozuelo un pueblo del señorío del monasterio de Veruela, y como en su carta de población dice:
«… e nos que mantengamos la dita glesia de clerigo e de escolano e de libros e de
vestimentes e de las otras cosas que glesia ha
menester segunt razon, …»

14

antes de la capitulación para la construcción de
la iglesia parroquial, ya se consigna el nombre
de Charles de Mendibe como el maestro encargado de ejecutar esta obra.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE LA IGLESIA
Antes de iniciar el recorrido por el interior del edificio, debemos señalar la necesidad que sufre el mismo de una rápida restauración, tanto en su fábrica como en los bienes
muebles, que devolvería a la iglesia todo su
esplendor y la preservaría de posteriores
deterioros.
A continuación, analizaremos las distintas capillas y elementos que las componen
empezando a los pies del lado del evangelio
y prosiguiendo en esta dirección hasta culminar en la puerta de ingreso (Fig. 12).

Fig. 12. Vista de la iglesia desde el coro.
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Fig. 13. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO
Es la primera del lado norte de la iglesia
(Fig. 13). Acoge un retablo dedicado a la titular de la capilla. Tiene unas dimensiones de
3,73 m. de frente por 3,11 m. de fondo.
La capilla está protegida por una rejería
de hierro, de aproximadamente un metro de
altura, de moderna factura. Su decoración está
inspirada en elementos como los arcos trilobulados, las finas columnillas o los motivos de
cuadrilóbulos, que recuerdan al estilo gótico.
Retablo de la Virgen del Rosario
El retablo es una obra de madera, en su
color, sin dorar ni policromar. Seguramente

21
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esto pudo ser debido a lo caro del proceso,
tan elevado como la propia realización de la
mazonería. Se trata de un retablo barroco,
que se puede datar en la década de 1690 y
cuya decoración es la típica de la época, con
grandes columnas salomónicas recubiertas

Fig. 14. Talla de la Virgen del Rosario.

de racimos de uvas y motivos de hojas repartidos por toda la superficie del retablo. Las
hojas de parra mantienen los únicos detalles
polícromos, en este caso de color verde.
El retablo se divide en tres calles, siendo
la central más ancha que las laterales, flanqueadas por columnas salomónicas de siete
espiras. En altura consta de un banco, ricamente decorado con motivos vegetales inscritos en cuadrados y en el que destacan las
grandes volutas que sustentan las columnas;
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un cuerpo central; y el ático, donde la escena
representada no se adapta al espacio destinado. Éste se enmarca dentro de dos pilastras
trabajadas con motivos vegetales mientras
que por arriba termina en un cierre curvo que
se prolonga por los laterales.
En la calle central nos encontramos con
una talla en madera policromada de la Virgen,
que porta al Niño en el brazo izquierdo, mientras que en la otra muestra el Rosario que le
da nombre (Fig. 14). Toda la imagen está
dorada y policromada. La Virgen lleva un
vestido ricamente trabajado y con gran profusión de pliegues, que le cubre hasta los pies.
Porta además capa y toca. Por otra parte, el
Niño sujeta con las manos la bola del mundo
con la cruz, signo de su poder sobre la humanidad. Se cubre con vestido dorado y sus
rubios cabellos hacen gala de unos grandes y
uniformes rizos.
La hornacina que cobija la imagen dentro del retablo se halla decorada en los laterales con flores de color rojo, mientras que en
el fondo se practicó un estofado con motivos
de tallos, hojas y flores15.
15

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. 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. SERRANO, R.; MIÑANA, M.ª Luisa;
HERNASANZ, A.; CALVO, R. y SARRIA, F.
El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías. D.G.A. Zaragoza.
1992. Pág. 226 y siguientes.
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En las calles laterales se sitúan cuatro
óleos sobre lienzo, a razón de dos en cada
calle y uno encima del otro. El estado de conservación que manifiestan es muy deficiente,
con innumerables craqueladuras, desencajes
e incluso agujeros, sobre los que sería conveniente actuar para evitar su pérdida definitiva. Son de una gran sencillez artística y representan los siguientes personajes:
— Santa Rosa de Lima: Viste el hábito
propio de su condición de terciaria dominica.
En la mano izquierda lleva un lirio, signo de
su pureza, y en la derecha un libro sobre el
que se sitúa el Niño Jesús (Fig. 15). Éste hace
ademán de entregarle algún elemento que no
se distingue en la actualidad, pero seguramente sea una rosa, atributo de la Santa16.

Fig. 15. Lienzo de
Santa Rosa de Lima.

Rosa de Lima. 15581617.
Nacida en Lima, la vida de esta santa se caracterizó por el ascetismo y la
mortificación del cuerpo
mediante diversas penitencias. Su procedencia se
utilizó para hacer significar el triunfo de la fe por
todo el Nuevo Mundo. Precisamente esa condición
de india llegó hasta el punto de que no se quería iniciar el proceso de canonización. Gracias a un milagro en el que llovieron
pétalos de rosa sobre el
Vaticano éste fue incoado.
Se cuenta que las flores se
conmovían a su paso, por
lo cual se considera patrona de los floristas.

— Ángel de la Guarda: Lleva un rico
vestido de colores azul y amarillo, y únicamente reconocemos su condición gracias a
las dos alas de la espalda. Su actitud es la de
proteger a un pequeño que se encuentra a sus
pies. Podemos decir que la iconografía del
Ángel de la Guarda surge a partir de dos
modelos muy característicos, por un lado
aquel que representa el momento en que los
ángeles alimentaban a la Virgen niña en sus
días en el templo, y por otro el que recoge la
escena del arcángel Rafael guiando y protegiendo al niño Tobías. El lienzo que nos
ocupa tendría mayor relación con lo segundo,
y en él se ha variado algún elemento iconográfico como el gran sombrero y los bordones de peregrino que suele llevar el arcángel
16

Esta iconografía es la habitual en la Santa, al
igual que en las representaciones de Santa Catalina de Siena, con la que en ocasiones aparece.
RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano.
Tomo 2 Volumen 5. Ediciones Serval, Barcelona. 1996. Pág. 154.
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Rafael, o el perro que acompañaba a los dos
personajes17.
— Santa Catalina de Alejandría: Lleva
en la mano derecha una espada, y en la
izquierda una palma, distintivo de los mártires. Aparece también el libro que señala su
erudición, y el anillo de sus desposorios místicos con Jesús. Además, la decoración de su
vestido, a base de elementos circulares, hace
alusión a la rueda de cuchillos con la que fue
martirizada. Se la representa como una noble
dama, con corona y ricos ropajes (Fig. 17).
— San Juan Bautista: Se muestra como
niño, aunque vestido todos los atributos propios de su persona, con la túnica de piel de
camello y el bastón crucífero. A sus pies aparece el cordero de Dios y al fondo el río
Jordán donde practicaba los bautismos. Es la
pintura que peor estado de conservación
tiene. A la derecha de la figura encontramos
una importante pérdida de soporte, que incluso permite ver lo que hay en la parte posterior
de la misma. Precisamente por esa circunstancia conocemos que fue reaprovechada de
una obra anterior de la que se conserva algún
elemento decorativo (Fig. 18).
En el ático se encuentra un bajo relieve
que muestra el triunfo del arcángel San
Miguel sobre el demonio. El arcángel se
muestra victorioso pisando el cuerpo del
maligno, que pugna por liberarse de esta
17

La información para confeccionar la vida de los
santos que aparecen en los distintos retablos, esculturas y pinturas, ha sido recogida de: RÉAU,
Louis. Iconografía del arte cristiano. Ediciones
Serval, Barcelona. 1996, 5 Vols. GASTÓN DUCHET-SUCHAUX y MICHEL PASTOUREAU.
La Biblia y los Santos. Alianza Editorial. Madrid
1996. SANTIAGO DE LA VORAGINE. La
Leyenda Dorada. Alianza Editorial. Madrid.
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Arcángeles.
Se representan en la
mayoría de las ocasiones
como acompañantes de
otros personajes en diversas escenas. Los más
conocidos son Miguel, el
guerrero que vence al demonio y lo expulsa al infierno, Gabriel, el anunciador que comunicó a la Virgen la buena nueva, o Rafael, el médico que curaba
y protegía a Tobias. Más
famosos por los episodios
en los que aparecen que
por su nombre son Sealtiel, que impidió el sacrificio de Isaac, o Raziel,
que expulsó a Adán y Eva
del Paraíso.

Fig. 16. Lienzo del
Ángel de la Guarda.
Santa Catalina de
Alejandría.
Una de las santas cuyo culto adquiere mayor
importancia en toda Europa desde la Edad Media.
Además del conocido episodio en el que consiguió
la conversión de cincuenta
doctores con los que se
batió en duelo dialéctico
en defensa del Cristianismo, o del episodio de su
martirio con dos ruedas de
cuchillos que se partieron
en dos al tocarla o con la
espada que sirvió para seccionarle la cabeza, también es muy conocido el
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Fig. 17. Lienzo de Santa Catalina
de Alejandría.
de su rechazo a desposarse con el emperador Maximiliano por considerarse a
sí misma novia de Jesús.
Por todo ello Santa Catalina era, después de la Virgen María, uno de los mejores interlocutores ante
la divinidad. Se le consideró patrona de los doctores
y filósofos, de las muchachas en edad casadera, y
se le atribuía la posibilidad de resucitar a los
muertos por solicitud ante
Cristo.

S a n Ju a n B a u t i s t a
Niño.
A pesar de lo ilógico
que puede parecer, muchos son los artistas que
han representado distintas escenas en la que aparecen el Niño Jesús y San
Juan Niño juntos, jugando, o con la Virgen María.
Eso es debido a lo poco
definida que está la infancia del Bautista. En ocasiones se ha querido asimilarla a la de Cristo en
episodios como la huida al
desierto.

Fig. 18. Lienzo de San Juan Bautista
Niño.

opresión. Pertrechado perfectamente con
armadura, casco, enorme escudo circular y
espada, San Miguel se prepara para asestar el
golpe definitivo a su oponente. Este bajo
relieve se enmarca dentro de una tabla, que
posee una banda de decoración pintada con
motivos vegetales, típica del último tercio del
siglo XVI. Además de este dato, hemos de
comentar que la tabla no encaja en el espacio
en el que se dispone. Con toda seguridad,
existiría otra pieza, probablemente un lienzo
como los otros que aparecen en el retablo,
que con el tiempo se perdería y hubo de ser
sustituido (Fig. 19). Eso no extrañará cuando
veamos el estado en que se encuentran las
otras pinturas.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
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Fig. 19. Relieve con San Miguel.
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Fig. 20. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE SAN ANTONIO ABAD
Es la segunda del lado norte. Tiene unas
dimensiones de 2,95 metros de frente por
3,25 de profundidad (Fig. 20).
Retablo de San Antonio Abad
Se encuentra dedicado a San Antonio
Abad como elemento de culto. Se trata de un
retablo mixto de pintura y escultura compuesto por un banco y un cuerpo principal
ambos de tres calles, siendo la central algo
más grande que las laterales. Se corona con
un ático entre volutas.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Es una obra de tradición romanista, datable en el último tercio del siglo XVI. Está
dorado y policromado con un tipo de motivos
vegetales muy característico, en diferentes
zonas del mismo, que ayuda a clasificarlo
dentro de este período temporal.
El banco del retablo se divide en tres
calles, al igual que el cuerpo principal. Están
ocupadas por tres pinturas sobre tabla, con
forma rectangular, siendo mayor la central.
Separándo estas escenas se encuentran las
figuras de los cuatro Evangelistas, con sus
correspondientes atributos, policromadas y
con motivos esgrafiados18. Se disponen de
izquierda a derecha: San Marcos, San Mateo,
San Juan y San Lucas (Figs. 29-32). De la
misma manera que con sus escritos los evangelistas soportan el peso de la iglesia, es
habitual su aparición sirviendo de apoyo en
los retablos.

Fig. 21. San Francisco de Asís.

18

Se procedía a dar colores al temple sobre el pan
de oro, pasando después a delimitar con un grafio los motivos a resaltar. Luego se eliminaba la
pintura que ocupaba esos motivos y volvía a
aparecer el oro.

29

S a n Fr a n c i s c o d e
Asís. (1182-1226).
Uno de los episodios
más conocidos y representados en el arte es aquel
en el que al contemplar la
aparición milagrosa de
una imagen de Cristo crucificado quedaron marcadas sus extremidades con
los estigmas de la Pasión.
Su vida luchadora por la fe
y llena de contrariedades
se convirtió en ejemplo a
seguir para la Cristiandad,
siendo una de las figuras
más utilizadas durante la
Contrarreforma. Además,
fue idealizada y adornada
con leyendas que la hacían muy similar a la vida

del propio Cristo. De esta
manera, su concepción sería anunciada a la madre,
tuvo doce discípulos que
lo siguieron, convirtió el
agua en vino, y como ya se
ha dicho padeció los sufrimientos de la cruz mediante la estigmatización.
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En la calle derecha del banco aparece
San Francisco de Asís arrodillado en la escena de la estigmatización (Fig. 21). En el
ángulo inferior aparece la figura de otro
monje franciscano recostado observándole.
El episodio se desarrolla en un paisaje natural con árboles y rocas.
En la calle central se representa la aparición de la Virgen del Pilar a los siete Varones
(Fig. 22). La Virgen del Pilar hace las veces
de eje de simetría de la escena, distribuyéndose los personajes a ambos lados. Rodeando
a María hacen su aparición gran cantidad de
cabezas aladas de ángeles.

San Lorenzo. Nacido
en 258.
Fue flagelado, su espalda quemada con hierros candentes, y finalmente atado sobre una
parrilla colocada al fuego,
fue martirizado. Su pecado
a los ojos de los romanos
fue el de no querer entregar el tesoro de la iglesia
que el papa Sixto II le había confiado. Como se trata de un santo aragonés,
nacido en Huesca, es muy
común su aparición no
sólo por todo el país sino
también por el resto de
España y Europa, con la
palma de martirio y la parrilla.

En la calle de la izquierda del banco,
encontramos a San Lorenzo arrodillado y con
sus signos característicos: la parrilla en la que
sufrió el martirio, un libro y la palma de mártir (Fig. 23). Lleva puesta la dalmática de diácono. El espacio en que se ubica se enmarca
con un gran cortinaje.
Las tres calles del cuerpo central están
flanqueadas por cuatro columnas. Estas son
de fuste estriado, características de la época,
y capitel corintio. Los capiteles soportan un a
modo de entablamento, ricamente decorado
con motivos florales y antropomorfos de vivos colores. Encima de éste y ocupando la
calle central se dispone un pequeño frontón
triangular.

Fig. 22. La Virgen con los siete
varones.

Fig. 23. San Lorenzo.
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En la calle de la derecha del retablo, se
nos muestra una tabla de gran tamaño que
representa a Santo Domingo de Guzmán
(Fig. 24). A los pies de la imagen principal se
dispone un perro que lleva una vela encendida en la boca y la bola del mundo. Por su
parte el santo lleva en una mano un libro
abierto, y en la otra el lirio blanco que simboliza su pureza. Se viste con el hábito de la
orden de la que fue fundador: túnica blanca
con capa negra.
El estado de conservación es malo por
presentar grandes zonas en las que se ha perdido la policromía de manera irreversible.
En la calle central, y cobijado bajo hornacina bellamente policromada, se encuentra
una imagen de San Antonio Abad, que no es

Fig. 25. Escultura de San Antón.
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Fig. 24. Santo
Domingo de Guzmán.
Santo Domingo Guzmán. (1170-1221)
Fundador de la Orden
de los dominicos, se le
atribuyen infinidad de milagros con los que es muy
común verle representado.
De la misma manera que
el perro ladra a los ladrones que acechan, así Domingo ataca con su verbo
a los infieles que se alejan
de la verdadera palabra.
Por eso al dominico se le
ha llamado por un juego
con las palabras latinas,
perro del Señor (domini
canis). Es conocida su defensa del Cristianismo mediante el juicio del fuego,
en el que un libro sagrado
junto con uno pagano fueron arrojados al fuego, salvándose de las llamas el
cristiano.

Fig. 26. Detalle de la
escultura.
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la original de este retablo, puesto que ésta se
enmarca dentro de la producción de los talleres industriales de escultura del tipo de los de
Olot de finales del siglo XIX y comienzos del
XX (Fig. 25). El santo, con libro en una
mano, y el bastón con campanilla en la otra,
tiene postrado a sus pies a un pequeño cerdo,
con otra campanilla al cuello, y prominente
hocico (Fig. 26).

Santa Engracia. Muerta hacia el 303.
Cabeza de los innumerables santos que
murieron martirizados en
época romana y cuyas reliquias se veneran en la
Basílica del mismo nombre en Zaragoza. Parece
que su martirio se produjo
ante la negativa de la Santa a desposarse con un oficial del ejército romano y
perder así su condición de
cristiana activa en la vida
de la comunidad. Fue martirizada mediante azotes y
todo tipo de vejaciones
hasta que le introdujeron
un clavo en la frente, lo
que la causó la muerte.

Fig. 28. San
Francisco de Asís.

En el lado izquierdo del retablo, y en una
tabla de las mismas dimensiones que la anterior, se representa a Santa Engracia (Fig. 27).
Representada como una rica dama, muestra
una corona y la palma de mártir. Se cobija
bajo un frontón curvo como la tabla de San
Antón.
Culmina el retablo un ático compuesto
por dos columnas estriadas, que sostienen un
frontón triangular y que se soportan sobre
dos cubos tallados y policromados. Las calles
laterales se cierran con dos volutas muy prominentes, ricamente decoradas. Bajo el arcosolio se sitúa la imagen de San Francisco. Es
una escultura situada en un pedestal, viste el
hábito franciscano y muestra los estigmas de
las manos. Parece perder la mirada en el infinito a causa de la ceguera temporal que le
produjo la visión de la luz que emanaba de
las llagas de Cristo.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Fig. 29. San
Marcos.

Fig. 30. San
Mateo.

Fig. 27. Santa Engracia.

Fig. 31. San
Juan
Evangelista.

Fig. 32. San
Lucas.
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Fig. 33. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR
Es la tercera capilla del lado del Evangelio. Sus dimensiones son 2,97 metros de frente por 3,28 metros de profundidad (Fig. 33).
Retablo de la Virgen del Pilar
Es un retablo compuesto por banco, un
cuerpo de tres calles, y ático. Tanto el banco,
como las calles laterales y el ático están ocupados por lienzos, mientras que la calle central acoge la escultura de la titular. El resto se
halla dorado y policromado.
En el banco aparecen tres tablas de forma rectangular, la central mayor que las de

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

35

los laterales que representan diferentes momentos de la vida de la Virgen. En el lado derecho del retablo encontramos la habitual escena de la Visitación en la que María e Isabel
se funden en un cordial abrazo (Fig. 34).

Fig. 34. Escena de la Visitación.

En la calle central se representa la Piedad (Fig. 35). La Virgen aparece soportando
el peso inerte de Cristo muerto, mientras dirige su triste mirada a los fieles. Finalmente, la
tabla del lado izquierdo del retablo la preside
Santa Engracia en actitud de rezar (Fig. 36).
Las figuras se dotan de vestidos ampulosos y
con grandes vuelos. Además, los personajes
ganan protagonismo al eliminar los escenarios, que quedan en la penumbra. El mal estado de conservación que presentan impide
incluso la realización de buenas reproducciones fotográficas.

Fig. 36. Santa Engracia.

Fig. 35. La Piedad.
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La separación entre las escenas se consigue mediante unos bloques, sobre los que se
han trabajado, en relieve, motivos de cueros
recortados (Fig. 37), insertando un medallón
en el centro. Estos motivos se policroman
con diferentes colores y esgrafiados.

Fig. 37. Cueros
recortados.

El cuerpo de la obra se divide en tres
calles por medio de columnas entorchadas,
de orden compuesto, que sustentan un entablamento, decorado con motivos vegetales,
que proporciona mayor altura al retablo.
La calle principal presenta una hornacina de cubierta avenerada, bajo un frontón
triangular que se sustenta en finas pilastras
estriadas. Dentro de la misma se dispone la
imagen de la Virgen del Pilar (Fig. 38).
Presenta la disposición típica de la iconografía pilarista, esto es, de pie sobre una columna y con el Niño Jesús sentado sobre el brazo
derecho. En este caso se enfatiza el desarrollo de los plegados de las vestimentas, con
una cierta tosquedad en la talla, sobre todo
para el tratamiento de los rostros. La figura

S a n J osé.
Tendría unos ochenta
años cuando se desposó
con la Virgen de unos
catorce. Ella, llegado el
tiempo de su casamiento
tras su servicio en el templo de Jerusalén recibió
como revelación que llegado el momento sabría a
quién elegir de entre la
multitud de pretendientes.
En efecto, vio como la vara
que portaba uno de ellos
de repente floreció, interpretándolo como la señal
que se le había comunicado. Así, eligió a un anciano en vez de otros de
mejor porte físico.

Fig. 39. San José con el Niño.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
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Fig. 38. Virgen del Pilar.

de la Virgen aparece como Reina, con una
pequeña corona sobre su cabeza y un halo
circular de metal. Toda la talla esta dorada. El
fondo de la hornacina se decora con esgrafiado de flores, hojas y tallos.
Las calles laterales se dividen en dos pisos para alojar los lienzos situados en cada
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San Bruno. (10561101).
Fundador de la Orden
de los Cartujos, impartió
sus enseñanzas en Reims
a multitud de alumnos,
entre ellos el que luego
fue papa con el nombre de
Urbano II. Conocido por
su desprecio de las cosas
del mundo, por la importancia que daba a la oración y a la necesidad de
retirarse del mundo para
ejercerla correctamente,
rechazó la posibilidad de
desempeñar cargos eclesiásticos de relevancia y
contagió a sus seguidores
con sus ideas, luego aplicadas a la Orden Cartuja.

Fig. 40. San Bruno.

una de ellas. En la de la derecha del espectador, y en el piso inferior, se encuentra San
José con el Niño (Fig. 39). Se muestra una
clara relación paterno-filial que viene a
remarcar la figura de San José como símbolo
del esfuerzo, la bondad y el acatamiento de
los designios de Dios. La actitud es claramente paternal, sosteniendo al Niño en brazos mientras reclina la cabeza hacia la suya.
El Niño por su parte se apoya en el hombro
de su padre putativo, y parece dormir tranquilo gracias a su protección. También aparece representado San José con la vara florida,
signo divino gracias al que la Virgen pudo
reconocerlo de entre todos los pretendientes
a su desposorio. En el lienzo se destacan los
amplios ropajes con colores de tonalidades
oscuras, y la ausencia de cualquier otra representación.
Encima de éste, encontramos a San Bruno portando el nimbo de santidad sobre su
cabeza, y vistiendo el característico hábito
blanco de los cartujos, orden de la que fue
fundador (Fig. 40). Lleva un libro en su mano
derecha, como muestra de su cátedra y de su
valía en la comunicación y enseñanza de la fe
cristiana. En la mano izquierda porta un
báculo y a sus pies aparece la mitra, símbolo
todo ello de su rechazo por las grandezas del
mundo aunque fueran dentro de la propia
Iglesia.
En la calle de la izquierda del espectador, y en el plano inferior, encontramos la
representación de San Miguel venciendo a
Lucifer (Fig. 41). Este último se muestra con
medio cuerpo antropomorfo, con los signos
propios de la deformación demoníaca, y el
otro medio con forma de serpiente o de dragón. San Miguel, alado y vestido como caballero con su coraza, mantiene envainada la
espada y consigue su victoria provisto sólo
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de una palma19. La composición destaca por
una mayor gama cromática, ampulosidad de
vestidos y por las movidas posturas de los
personajes.
En el piso superior se encuentra la imagen de San Francisco descalzo, vestido con
hábito franciscano y mostrando los estigmas
de la Pasión de Cristo en manos, pies y costado (Fig. 42). Dicho hábito se ciñe a la cintura con un sencillo cordón de tres nudos,
que representan los tres votos de pobreza,
obediencia y castidad que deben caracterizar
la vida de todo monje franciscano. Por este
motivo en Francia también se les conoce como los «cordeliers» (cordeleros).
El lienzo que ocupa el ático se enmarca
por pilastras de pico y un frontón quebrado
en la parte superior. Se representan a la
Virgen del Pilar, coronada y con el Niño en
brazos, con un amplio manto ricamente bordado. A sus pies se disponen, uno a cada
lado, dos ángeles arrodillados sustentando
cirios encendidos. Su disposición elevada y
su mal estado de conservación hace muy difícil contemplarlo con claridad.
Tanto por su tipología, como por los
recursos pictóricos empleados en mazonería
y lienzos se puede datar el retablo en torno al
año 1600.

19

El hecho de que San Miguel aparezca luchando
contra el diablo con una palma en vez de con su
lanza puede estar haciendo referencia a la importancia de la obra y el ejemplo de los mártires
en la batalla contra el mal.
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San Miguel.
Uno de los arcángeles
de Dios, quizás el más
conocido y representado
en obras de arte de toda
época y estilo. A ello ha
contribuido el hecho de
ser el capitán del ejército
de ángeles que expulsó a
Lucifer de los cielos, y
también ser quien se encarga de pesar las almas de
los muertos poniendo a un
lado las obras buenas y al
otro las malas para decidir
su derecho o no de acceder
a la eternidad celestial.
Simboliza el triunfo del
bien sobre el mal y la protección frente a los peligros que acechan a la vida
cristiana.
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Fig. 41. San Miguel.

Fig. 42. San Francisco de Asís.
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Fig. 43. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DEL CALVARIO
Es la última capilla del lado Norte (Fig.
43), y presenta unas dimensiones algo mayores que el resto de capillas ya descritas anteriormente, ya que tiene 4 metros de frente por
3,45 metros de profunda.
En relación con esta capilla disponemos
del documento de institución de la capellanía
en honor al Santo Cristo. En ella Gracia Quartero, viuda de Francisco Littago, el 26 de marzo de 1550 funda el Beneficio20. En él se recoge un dato importante, puesto que se señala
que la fundación se produce por interés expreso del difunto, y que ambos costearon la construcción de la capilla durante la fábrica de la
nueva iglesia, muy cercana en el tiempo:
20

El documento de institución de una capellanía se
divide en varias partes: 1.º Filiación de Instituyente/s; 2.º Advocación o titular del Beneficio;
3.º Cargas y obligaciones del Beneficiario; 4.º
Dotación de bienes del beneficio; 5.º Nombramiento de capellán; 6.º Nombramiento de patronos; 7.º Petición de aprobación al Arzobispo.
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«… Atendiendo que fue voluntad del dicho mi marido instituir una capellanía en la
dicha iglesia en una capilla que allí hicimos
el dicho mi marido y yo (…) Atiendeles y
considentes definir por el muy Reverendisimo Don fray Loppe Marco por la gracia
de Dios abbad de dicho monasterio Nuestra
Señora de Beruela que presente es servatis
Fernandis (…) en la dicha capilla que los
dichos Francisco Littago y Gracia Cuartero
en la dicha iglesia hizieron y edificaron.»21.
En su interior se ubican una serie de interesantes obras, sobre todo el Calvario en el
muro de cierre, y el retablo de la Virgen,
adosado en el muro de la derecha del espectador.

Fig. 44. Grupo del Calvario.

21

En el Archivo Histórico Diocesano de Zaragoza, en la Caja de Beneficios de Pozuel, ligamen
15, folio 67.
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Fig. 45. Cristo en la Cruz.

El Calvario
Pudo, probablemente, formar parte de
una obra de mayores dimensiones, quizás un
retablo, tal vez el primitivo retablo mayor. Se
trata de un grupo de tres figuras talladas en
madera, y policromadas (Fig. 44). En el centro está Cristo crucificado, y a los lados la
Virgen y San Juan. Un primer acercamiento a
la obra hace pensar que se trate de una obra
de rasgos góticos, aunque tardíos, que mantienen la tradición de imágenes de Cristo crucificado como los de Ainzón y Trasobares22.
Sin embargo, tras estudiar en profundidad las
22

ÁLVARO ZAMORA, Isabel. «Los Cristos de
Ainzón y Trasobares», en Aragón.

Fig. 46. Detalle de
Cristo.
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figuras, disposición, tratamiento y vestimentas, se puede llegar a la conclusión de que se
trata de una obra cronológicamente más tardía, de finales del XV, que mantiene rasgos
arcaizantes de épocas anteriores.

Fig. 48. Detalle de la
Virgen.

La figura de Cristo es de tres clavos y de
canon estilizado, buscando la incitación a la
compasión de los fieles (Figs. 45 y 46). Expresa dolor, tanto en su rostro como en la
extrema delgadez de sus formas. El rostro
está representado con los ojos cerrados y los
labios entreabiertos. Todavía se conservan
los restos de pintura, simulando gotas de sangre que resbalan por su frente desde una perdida corona de espinas y por el costado desde
la herida de la lanza de Longinos.
La Virgen lleva toca y túnica que le cubre casi por completo todo el cuerpo (Figs.
47 y 48). La túnica en color verde, se decora
con esgrafiado de flores de oro, y con un
ribete también dorado, mientras que la toca
es blanca y se ciñe mediante un cordón. En
los brazos también quedan restos de dorado.

Fig. 47. Escultura de la Virgen.
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El estado de conservación es deficiente, apreciándose pérdidas de policromía. Su rostro,
de sencillos rasgos, pretende transmitir dolor,
enfatizado por el gesto de llevarse las manos
al pecho.
Por su parte, San Juan también aparece
de pie, aunque con una posición más movida, debido a la postura relajada que adopta
la pierna izquierda, descansando todo el
peso en la derecha (Fig. 49). También junta
sus manos ante el pecho y su rostro es de
tristeza (Fig. 50). Destacar la ligereza de los
cabellos, que junto con su rostro fino e
imberbe, remarcan su juventud. Sus vestimentas utilizan los dorados y la policromía
de color verde en el caso del manto que lo
cubre.
Los calvarios representan el momento
de la crucifixión de Jesucristo en el monte
Gólgota de Jerusalén. En él aparecen los dos
personajes que citan las Sagradas Escrituras

Fig. 49. Escultura de San Juan
Bautista.

Fig. 50. Detalle del
rostro de San Juan.
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como los más cercanos a Él en dicho
momento, a un lado la Virgen, y al otro su
amado discípulo Juan, el más joven de todos
los apóstoles. Los calvarios suelen colocarse, en cualquiera de sus representaciones
escultórica o pictórica, en la culminación de
los retablos, manifestando así el momento
primordial que todo cristiano debe tener
presente: que Jesucristo es el Hijo de Dios
que, dando su vida en la cruz, consigue el
perdón de los pecados de todos los hombres23.
Retablo de la Inmaculada Concepción
En la pared oriental de la capilla se sitúa
este retablo que tiene como escena principal
a la Virgen Inmaculada. Es de reducidas
dimensiones y consta de un lienzo central
con dos calles, una a cada lado, que acogen
dos lienzos más pequeños con imágenes de
cuatro santas mártires. Tiene un solo cuerpo
de tres calles realizado en madera dorada y
policromada con motivos vegetales.
La Inmaculada, aparece en el lienzo central (Fig. 51), vestida con vestido rojo y túnica azul, con sus pies desnudos sobre la luna
y, entre las nubes, rodeada de luz. La paloma
del Espíritu Santo, con las alas abiertas se
dispone sobre su cabeza. En definitiva, aparece mostrando los rasgos de la mujer descrita en el Apocalipsis:
«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).
23

Esta escena copia lo descrito en el Evangelio de
Juan. Juan 19, 25-27.
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Fig. 51. Lienzo de la Virgen Inmaculada.

Está rodeada por los símbolos de su persona. Éstos son de izquierda a derecha y de
abajo hacia arriba:
— Domus Aúrea
— Turris Ebúrnea
— Vas Spirituale
— Speculum sine mácula
— Pulchra ut luna
— Janua Coeli
— Stella Matutina
— Electa ut Sol
— Fons aquas viventiur
— Turris Davidiaca
— Foedis Arca
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Fig. 52. Santa Lucía.
Santa Lucía († 304).
Virgen y mártir. Fue
denunciada por el que iba
a ser su esposo, un cónsul
romano, por haberse convertido al Cristianismo.
Según cuenta la tradición,
Lucía se arrancó los ojos y
se los envió a su prometido en una bandeja. Sin
embargo, la Virgen hizo
que le salieran otros aún
más hermosos. Los tribunales que la juzgaron la
condenaron a permanecer
en una casa de prostitución, momento en el que
comenzaron a sucederse
toda la serie de hechos
milagrosos que vamos a
referir. En primer lugar, el
carro que la transportaba
se quedó parado y no se
pudo mover ni un metro,
después la rociaron con
orina hirviendo, le vertieron plomo fundido por las
orejas, le arrancaron los
dientes y pechos, y la quemaron viva, no muriendo
en ninguna de las ocasiones, a pesar del dolor. Finalmente hubieron de cor-

Fig. 53. Santa Bárbara.

La escena se completa con el paisaje que
aparece en la parte inferior de la composición. Distinguimos una serie de árboles y una
estructura arquitectónica que podría ser representación de un «hortus conclusus», o
huerto cerrado sembrado de preciosas rosas,
iconografía que desde la Edad Media ha sido
utilizada habitualmente para simbolizar a la
Virgen.
Como ya hemos adelantado, en los laterales del gran lienzo central se colocan cuatro
tablas con santas mártires que portan el objeto u objetos identificativos de su correspondiente martirio. Se trata de cuatro mujeres de
especial valor y fuerza moral que por sus
encendidas convicciones no dudaron en ofrecer su propia vida a cambio de no renegar
nunca de la fe cristiana.
En la esquina superior a la izquierda del
espectador se encuentra Santa Lucía (Fig.
52), mostrando los dos ojos sobre la bandeja. Debajo está Santa Bárbara que porta una
torre en sus manos (Fig. 53). En el lado con-
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tarle el cuello para finalizar con su vida.
Santa Bárbara (s. III).

Fig. 54. Santa Águeda.

trario, y en su parte superior, Santa Águeda
(Fig. 54) con los pechos cortados sobre un
plato, e inmediatamente debajo Santa Apolonia (Fig. 55), con las tenazas y un diente. Las
cuatro son obra del mismo autor, como delata lo similar de los rostros, vestidos, colores
y posturas. Todas ellas están representadas
con ricos ropajes y portan la palma que las
identifica como mártires. Su aparición en
este retablo junto con la Inmaculada viene a
remarcar la gloria que alcanzan santos y
mártires tras los sufrimientos recibidos en
vida.
Este retablo se puede datar a principios
del siglo XVII, y presenta un estado de conservación bastante deficiente, sobre todo en

Virgen y mártir. Su padre la encerró en una torre
para evitar que se hiciera
cristiana, pero un sacerdote disfrazado entraba periódicamente y la convirtió. La torre tenía dos ventanas y para demostrar su
fe en la Trinidad hizo abrir
un tercer vano, cosa que
hizo sospechar a su padre
que descubrió la artimaña.
La Santa pudo huir, pero
fue descubierta con la
ayuda de un pastor que la
había visto esconderse y
en ese momento sus ovejas se convirtieron en langostas. El tribunal que la
juzgó la condenó a ser
azotada, desgarrada con
peines de hierro, punzada
con fragmentos de cerámica, quemada con hierros
al rojo y paseada desnuda
por el lugar. No abjuró de
su fe y su propio padre le
cortó la cabeza con una
espada, cayendo segundos
después fulminado por un
rayo.
Por todo ello Santa
Bárbara era la protectora
contra los rayos, la plaga
de langosta y la muerte
súbita. Es además la patrona de los artilleros y
artificieros, por el ruido
del rayo, y de los mineros
y canteros.
Santa Águeda († 251).
Fue condenada por no
querer ofrecer sacrificios
a los dioses romanos.
Además, el prefecto romano no logró que accediera
a sus nada puros requerimientos. Por ello fue llevada a un prostíbulo en el
que milagrosamente permaneció virgen. La ataron
a una columna y la retor-
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cieron, cortándole posteriormente los pechos, signo que le sirve de atributo.
El propio San Pedro acudió desde los cielos a curarle las heridas. Sin embargo, acabó falleciendo
tras obligarle a acostarse
desnuda en el suelo de su
celda lleno de cristales y
brasas candentes

S a n t a Apolonia
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
apedreada en la boca por
un grupo de gentes hasta
perder los dientes por no
querer adorar a los ídolos.
La otra tradición indica
que fue un verdugo el que
se los arrancó con unas
tenazas. Es la protectora
contra uno de los dolores
más temidos, el de muelas
y afecciones dentarias en
general.

Fig. 55. Santa Apolonia.

alguna de las imágenes, que muestran pérdidas de material pictórico, y en el dorado y
policromía de la madera del retablo.
En la misma capilla se conserva la imagen moderna de una Dolorosa.
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Fig. 56. Vista frontal del retablo del Sagrado
Corazón.

RETABLO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
De reducidas dimensiones, se coloca a la
derecha del retablo mayor. Su mazonería de
madera está dorada, y decorada con motivos
esgrafiados en pan de oro (Fig. 56).
Se trata de un retablo realizado en el
siglo XX, probablemente en los talleres de
Olot, después de la guerra civil.
Los motivos utilizados en la decoración
son geométricos, a modo de damero, y formas alabeadas. La decoración con motivos
vegetales se extiende a las polseras y los estípites que enmarcan la figura del titular.
En el centro, la imagen de Cristo con el
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S a n Fr a n c i s c o J a v i e r. ( 1 5 0 6 - 1 5 5 2 ) .
Santo nacido en Navarra, en el castillo de Javier.
Es junto con San Ignacio
de Loyola el personaje
más importante de la Compañía de Jesús. Desde mediados del siglo XVII (fue
canonizado en 1622) se
extiende su importancia
como adalid de la Fe, y como ejemplo de vida cristiana. Fue el evangelizador
de las Indias y del Japón.
Precisamente, falleció cerca de China. Suele aparecer representado junto al
crucifijo que le regaló San
Ignacio de Loyola, del que
no se separaría ni en el
momento de su muerte.

corazón marcado en el pecho. Lleva túnica
dorada y se alza sobre un pedestal azul.
Cierra el retablo por arriba, gran cantidad de decoración vegetal que rodea un medallón.
Lienzo de San Francisco Javier
Pintura que representa a San Francisco
Javier, conocido como el Apostol de las Indias, arrodillado ante un emperador de aquellas tierras pidiendolé que le permita propagar la fe entre sus gentes. Entre ambos, y
abriendo el cielo, se muestra la imagen de la
Virgen sosteniendo al Niño y rodeados de
ángeles (Fig. 57).
El cuadro es de bella factura tanto por el
dominio de los colores como del trazo. El
artista caracteriza bien a los personajes que
en el lienzo aparecen, con ropas de la época.
Ante el desconocimiento de la fisonomía de
las gentes de aquellas tierras, éste representa
al dignatario como un musulmán, esto es, el

Fig. 57. Lienzo de San Francisco
Javier.
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infiel que más cerca y con los que más contactos se habían tenido hasta la época.
El cuadro tiene una inscripción: «Este
cuadro lo izieron Juan Ximenez y María
Mendoia. año 1690».
Este lienzo, que forma pareja con el de
San Antonio que más tarde trataremos, y al
igual que éste, se encontraba originalmente
dispuesto en algun pilar entre las capillas.
Este dato nos lo aporta el documento n.º 11
del apéndice documental, en el inventario
realizado en esta iglesia el 13 de mayo de
1896.
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Fig. 58. Vista frontal del retablo mayor.

RETABLO MAYOR
El actual retablo que ocupa la zona del
altar mayor está dedicado a la Virgen de la
Asunción. Se trata de un retablo compuesto
de banco, dos pisos de tres calles cada uno y
un ático culminándolo. Es una obra de aspecto moderno que llama la atención porque a
simple vista parece que haya sido conformado con piezas de diferente procedencia y
época. Desde luego elementos como la escultura de la Virgen con su hornacina y decoraciones, el relicario, o las estructuras sin decoración que separan los diferentes pisos son
más modernos, y seguramente son debidos a
alguna restauración poco afortunada, o a que
el retablo haya sido traído de otro lugar y
montado aquí (Fig. 58).
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Justo detrás del retablo se conserva el
espacio original de la cabecera. Es un espacio
de reducidas dimensiones al que se accede
mediante unos sencillos vanos de arco rebajado, y que está decorado con imitación de sillares. Con toda seguridad el retablo es posterior
a este ámbito, pudiéndose ofrecer como hipótesis que fuera traído fragmentado del monasterio de Veruela tras la Desamortización.
En un habitáculo situado a los pies del
edificio se conserva el expositor del sacramento original que se colocaría en el lugar
del actual sagrario.
En las distintas calles aparecen representados distintos personajes y escenas sagradas.
En el primer piso de la calle izquierda del
espectador encontramos el primero de los
lienzos. Se trata de una pareja de santos que
muy habitualmente se representan juntos:
San Fabián y San Sebastián (Fig. 59). La

Fig. 59. San Fabián y San Sebastián.

S a n Fa b i á n Pa p a .
Muerto en el 250.
Una paloma descendió de los cielos y se posó
sobre la cabeza de Fabián,
siendo interpretado por
todos como un hecho milagroso, lo que fue suficiente para nombrarlo sucesor de San Pedro en la
cabeza de la Iglesia. También entra dentro del grupo de mártires de la
Iglesia, ya que fue apresado, atado y descarnado
con un peine de púas de
hierro.
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explicación para que así sea no es que tengan
sus vidas ningún acontecimiento común, lo
que ocurre es que su fiesta se celebra el mismo día.
San Sebastián († 288).

Oficial del ejército romano condenado a morir
asaeteado por sus compañeros, por defender el
cristianismo y a sus seguidores. Según la tradición fue atado a un árbol,
siendo obligados sus antiguos amigos, que lloraban
de tristeza por ello, a hacer blanco en él con sus
flechas. No murió entonces, sino que fue socorrido y curado por la viuda
Irene. Sin embargo fue
apresado de nuevo al presentarse ante el propio
emperador para recriminarle su acción, siendo
apaleado y arrojado ya
muerto a la cloaca Máxima
de Roma. Durante la Edad
Media se pensaba que el
santo protegía a la humanidad al atraer hacia sí las
flechas de la peste que
Dios enviaba a los hombres como castigo por sus
pecados.

San Fabián aparece con las vestimentas
propias de su condición de Papa, dignidad
que desempeñó desde el 236. Es un personaje anciano, con largas barbas de color blanco,
pero con el porte propio de su cargo. Con la
tiara sobre su cabeza y el báculo en la mano
derecha, alude a su martirio con un peine de
hierro.
San Sebastián presenta una iconografía
que se aleja en cierta medida de la tradicional, que lo representa desnudo, atado a un
árbol y con las flechas clavadas por su cuerpo. En este caso es un caballero, ricamente
pertrechado con su coraza y manto. En la
mano izquierda sujeta el gran arco y con la
izquierda un haz de tres flechas. De esta
manera, más parece indicarse su carácter de
patrono de los arqueros y ballesteros que el
de mártir y protector de epidemias que tan
famoso le ha hecho. Ambas figuras aparecen
sobre un fondo oscuro y se abren a la visión
de los fieles tras una cortina.

Fig. 60. Oración en el Huerto.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

57

Debajo de la pintura de los dos santos,
en el banco del retablo, aparece la tabla de la
Oración en el Huerto (Fig. 60). Cristo, tras
advertir a los discípulos que permanecieran
alerta para no caer en la tentación, se retira a
rezar en solitario. Un ángel que había acudido para consolarle le muestra la cruz en la
que consumará el sacrificio anunciado en las
Escrituras24. El mal estado en el que nos ha
llegado esta tabla impide conocer mejor sus
valores pictóricos.
El lienzo de la misma calle, pero en el
piso superior, describe la escena de la adoración de los pastores ante el Niño Jesús recién
nacido (Fig. 61). En la composición aparecen
los personales típicos del tema tratado. Por
un lado, y en primer plano, la Virgen rezando
junto al Niño en su pesebre. Detrás de ella y
de pie, San José. Frente a ellos los pastores

S a n Antonio A b a d .
(251-356?).

Fig. 61. Adoración de los pastores.

24

Evangelio de Lucas 22-39, 46.

Patriarca nacido en el
Alto Egipto, invocado como protector de las enfermedades contagiosas, como la peste o la sífilis, y de
los animales domésticos.
Se le suele representar con un cerdito a sus
pies, reflejando uno de sus
hechos milagrosos. Fue
llamado por un hipotético
rey de Cataluña para que
exorcizara 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 pequeña y deforme cría en la boca se cruzó
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en su camino. Cuando se
disponían a retirarla, el
Santo se lo recriminó aludiendo al derecho que
todas las criaturas tenían
de implorar a Dios su salvación o la de sus hijos.
Así, y sólo después de
haber curado a la cría de la
cerda, siguió su camino
para exorcizar a la familia
del gobernante.
La campanilla que
lleva tiene como utilidad la
de espantar a los malos
espíritus. El signo de su
manto o capa era un poderoso amuleto contra las
enfermedades y la muerte
súbita. Incluso en algunos
lugares para curar las
enfermedades de los animales se les hacía comer
bolitas de pan que antes
habían sido frotadas en la
imagen del Santo.

Fig. 62. San Bruno y San Antón.

rindiéndole honores y los ángeles que han
anunciado la buena nueva por toda la tierra.
En los fondos aparecen paisajes y algún elemento arquitectónico que recuerda la pobreza y simpleza de la que se quiso rodear Dios
al convertirse en hombre. La adoración de los
humildes se contrapone a la adoración de los
gentiles o reyes, significando que Dios ha
querido vivir entre todos los hombres sin
diferencia de condición.
En la calle derecha del espectador y en el
primer piso hay otra pareja de santos, en este
caso San Bruno y San Antón (Fig. 62).
En la zona del banco, haciendo pareja
con la Oración en el Huerto de la calle contraria se encuentra la escena del beso de
Judas (Fig. 63). Cristo y el apóstol traidor
están en el centro de la composición, rodeados por la multitud de soldados, sacerdotes y
apóstoles. Igual que la anterior, su avanzado
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E v a n g e l i o d e Juan
18, 10-11.
«Simón Pedro tenía
una espada, la sacó e hirió
a Malco, siervo del jefe de
los sacerdotes, cortándole
la oreja derecha. Jesús le
dijo: ‘Mete la espada en la
vaina; ¿acaso no beberé la
copa que mi Padre me
ofrece?’».

Fig. 63. El beso de Judas.

deterioro impide incluso diferenciar algunos
personajes como el de Simón Pedro, que
podría estar en el fondo, blandiendo su espada contra Malco, sirviente del sumo sacerdote25.
En el piso superior de la misma calle encontramos la escena de la Anunciación (Fig.
64). María se encuentra en su cuarto, leyendo
un libro colocado en un atril sobre el que se

Fig. 64. La Anunciación.

25

Evangelio de Juan 18-3, 11.
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Arcángel Gabriel.

Es el encargado de
transmitir la buenas nuevas de los nacimientos de
Cristo y San Juan Bautista. Suele aparecer rodeado de luz y con una filacteria. Iconográficamente
es uno de los seres celestiales mas representados
pero con un repertorio
muy poco variado, ya que
con abrumadora diferencia siempre se le representa en el momento de la
Anunciación a la Virgen, y
con una disposición muy
similar. También es el
encargado de proteger las
puertas de las iglesias
para que no acceda a su
interior el demonio o alguno de sus secuaces.

reclina. Al fondo vemos el lecho de la Virgen
y en primer plano un jarrón con grandes flores blancas que aluden a su pureza. El arcángel Gabriel aparece ante ella junto con la
paloma del Espíritu Santo rodeados de luz.
Porta la filacteria con las palabras de la salutación: Ave María Gratia Plena.
Destacar que el zócalo de separación
entre los pisos está decorado en ambas calles
con pequeñas tablas representando cabezas
de ángeles aladas y «puttis» entre elementos
florales y frutas que aluden al Paraíso.
En la calle central del segundo piso se
coloca la imagen de la Virgen de la Asunción
(Fig. 65), advocación del retablo e iglesia. Es
una escultura moderna, dentro de la producción escultórica religiosa de carácter industrial que podemos encontrar en nuestros días.
Asienta sus pies sobre un pedestal de nubes y
angelotes. No se trata de la escultura que ori-

Fig. 65. La Asunción
de la Virgen.

Fig. 66. Santa Ana y la Virgen.
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Fig. 67. Lienzo de San Antonio.

ginalmente ocupaba la posición principal del
retablo. El problema estriba en saber si la primitiva imagen tendría la misma advocación u
otra diferente. Las decoraciones doradas que
ornamentan la hornacina en la que se sitúa la
Virgen también son modernas, y vendrían a
dignificar un espacio que, por el pequeño
tamaño de la escultura, quedaría en exceso
vacío.
Finalmente, y culminando el retablo se
coloca la imagen de Santa Ana y la Virgen
(Fig. 66). La escultura representa el momento en que Santa Ana impartía sus enseñanzas
a la Virgen sobre un libro abierto. La santa,
con los signos de la vejez en su rostro, aparece sentada, con el libro abierto en su regazo,
mientras la pequeña María la escucha atenta.
Como ocurría con la imagen de la titular, sospechamos que esta escultura tampoco está
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dispuesta en el lugar para el que fue creada,
ya que sobresale en exceso de la hornacina
que ocupa.
Lienzo de San Antonio con el Niño
Se trata del santo de mayor devoción en
la era moderna. Viste hábito franciscano y ha
recibido la tonsura.
En esta escena se le representa llevando
en brazos al Niño Jesús, atributo por el que se
le conocerá y que fue difundido por Murillo
a partir de 1668. Además se muestra un libro
ante el que se arrodilla en señal de devoción.
El cielo se abre y de él se deslizan angelotes
(Fig. 67).
Se aprecian arquitecturas interiores bajo
las capas de repintes.
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Fig. 68. Retablo de la Asunción de la Virgen.

RETABLO DE LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN
Forma pareja con el del Sagrado Corazón de Jesús. Su estructura es la misma: Un
cuerpo principal, donde se coloca la imagen
de la Virgen enmarcada por pilastras, y sostenida por una nube entre la que aparecen cabecitas de ángeles; y la culminación donde las
formas curvas encierran una cruz patada
griega (Fig. 68).
Tanto en las polseras, como en el resto
del retablo, se prodiga la decoración vegetal,
bien labrada, bien esgrafiada sobre el dorado.
La imagen no tiene un mayor valor artístico reseñable, ya que pertenece a los talleres
de realización de figuras en serie de Olot.
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Santa Ana (s. I a.C.).

A partir de la Edad
Media, y hasta la Contrarreforma, la figura de Santa Ana se considera una
preparación de la Inmaculada. Concepción de María.
Así, la propia Virgen habría
sido concebida mediante
el abrazo de San Joaquín y
Santa Ana ante la puerta
dorada del Templo. La figura de Santa Ana aparece
frecuentemente en escenas de la Sagrada Familia,
o con la Virgen y el Niño.

Fig. 69. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE SANTA ANA
Esta capilla, la más cercana a la cabecera del templo en el lado de la epístola, mide
3,85 metros de frente por 3,47 metros de profundidad.
En relación con la misma disponemos de
un importante documento en el que se señala
la constitución de su Capellanía26. Esta se instituye por parte de Ana Zapater, viuda de
Juan de Charreta, el día 20 de diciembre de
1549 bajo la advocación de Santa Ana, siendo párroco de la iglesia Mossen Joannis
Michaela Conchillos. Este dato nos aporta la
26

En el Archivo Histórico Diocesano de Zaragoza, en la Caja de Beneficios de Pozuel, ligamen
16, folio 41.
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fecha aproximada de la construcción del retablo, ya que eran los instituyentes los encargados de costear la construcción y decoración de sus capillas (Fig. 69).
Con anterioridad a este documento, existe otro, con fecha de 30 de mayo de 1547, en
el cual se señala lo mismo que en el anterior,
pero de una manera muy sucinta, haciéndose
cargo de la institución de dicha capellanía
Ana Zapater:
«… manifiesto yo Anna Zapater viuda
relicta del difunto Juan de Charreta habitante en el lugar del Pozuelo (…) instituyo y
ordeno un Beneficio siquiera Capellanía en
la iglesia del Santo Lugar del Pozuelo lo que
es del abbadiado de Nuestra Señora de
Beruela de la Orden del Cistells de la diocesis de Tarazona so la invocacion de Señora
Sancta Anna.»27.
Retablo de Santa Ana
El retablo consta de banco, cuerpo con
dos pisos y un ático. Se divide en tres calles,
en cuyos encasamientos se colocan pinturas
sobre tabla de muy bella factura. Podemos
decir que se trata de la pieza de mayor interés artístico de las que se conservan en el interior del edificio.
La mazonería dorada y policromada,
recibe una decoración de relieve muy plano
situándose principalmente sobre las pilastras
cajeadas que marcan la separación de las
calles, y en los frisos entre los pisos. Los
motivos empleados en la decoración son
27

En el Archivo Histórico Diocesano de Zaragoza, en la Caja Beneficios de Pozuel, ligamen 16,
folio 155.
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vegetales (guirnaldas, hojas, tallos y flores),
«a candelieri», zoomorfos (pájaros, delfines),
y antropomorfos (máscaras y cabezas aladas
de ángeles). Estos motivos se encuentran
dorados y en relieve, mientras que el fondo
sobre el que se sitúan se policroma con un
tipo de colores bien el rojo o el azul, muy utilizados en los retablos durante esta época28.
Los modelos empleados para la realización de las pinturas y decoración, provenían
de los libros de estampas y dibujos, principalmente de Italia, que se encontraban en las
bibliotecas de artistas más comunes del siglo
XVI y eran habituales en los inventarios testamentarios de los artistas. Los artistas solían
manejar esos libros de dibujo, como verdaderos puntos de partida de sus posteriores creaciones artísticas.
Tanto por el tipo de decoración empleada, como por la disposición del retablo y la
factura de las pinturas se puede datar la elaboración del mismo a mediados del siglo
XVI.
El banco, dividido en tres calles, alberga
tres tablas en las que aparecen San Andrés,
San Antonio Abad, y la Virgen con el Niño
con dos orantes. Las tres figuras están sentadas en grandes y ricas cátedras que vienen a
remarcar la importancia de quien se sienta en
ellas.
— San Andrés: Porta un bastón en la
mano derecha, y un haz de juncos en la
izquierda (Fig. 70). Tal iconografía nos habla
de un momento en el que todavía no se había
extendido la utilización de la cruz en aspa
28

Esto se puede apreciar en la iglesia parroquial
de San Juan Bautista en la vecina localidad de
Fuendejalón.
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S a n Andrés.

Fig. 70. San Andrés.

para identificar al santo. El haz de juncos
también es un utensilio de su martirio ya que
su cuerpo fue golpeado con uno de ellos. No
se distingue con claridad pero podría llevar a
su espalda una red de pescador, atributo de
los primeros apóstoles. Está representado con
larga barba, pero no como persona entrada en
años.
— La Virgen con el Niño y dos orantes:
Se encuentra sentada en el centro de la escena, con rostro juvenil, mientras el Niño en
difícil postura juega sobre su regazo (Fig.
71). A ambos lados se colocan dos personajes
arrodillados, con sendos báculos, y vestidos
con hábitos negro y blanco. Se trata de San
Benito y San Bernardo, fundadores de la

Fig. 71. La Virgen con Niño y orantes.

Hermano de San Pedro, y el primero de los
apóstoles llamados por
Cristo. Se le considera
evangelizador de Rusia.
Un ángel le habría transportado hasta Egipto, para ayudar a Mateo que
estaba encarcelado y había sido martirizado, sacándolo de su prisión.
Realizó distintos milagros
en Nicea y Tesalónica,
relacionados con la expulsión de demonios. Apresado en Macedonia, fue
arrojado a las fieras, pero
éstas lejos de atacarlo,
arremetieron contra el
gobernador de la región,
muriendo su propio hijo
decapitado por un tigre.
Fue martirizado cuando
predicaba por el Peloponeso, azotado con varas y
crucificado según la tradición, sin ser clavado a los
maderos para que se acrecentase su agonía. En
efecto, tardó más de dos
días en fallecer.
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orden benedictina y cisterciense respectivamente, que se postran ante la Virgen, protectora y patrona.
— San Antonio Abad: Sentado en su
trono igual que San Andrés, se le identifica
con facilidad tanto por la particular forma de
su bastón como por la letra «Tau» bordada
sobre su vestimenta (Fig. 72). Aparece como
anciano con una larga y blanca barba, y porta
un libro abierto.

Fig. 72. San Antonio Abad.
S a n Ju a n B a u t i s t a .
Uno de los personajes
santos que en mayor número de ocasiones aparece representado en las
iglesias y retablos de ésta
comarca. Prefigurador de
Cristo, al que anunció con
sus palabras y actos. Bautizaba a los fieles que se
convertían en creyentes
del único Dios con el tradicional rito de purificación mediante el agua del
Jordán. Bautizó al propio
Cristo en el signo del inicio de su vida pública. Se
le suele representar vestido con pobres ropajes de
piel de camello, predicando en el desierto, o en la
escena de su juicio, muerte y posterior decapitación.

En la calle izquierda del espectador, en
el primer piso, se coloca la imagen de San
Juan Bautista (Fig. 73). Está de pie y vestido
con ricos mantos, a diferencia de lo que dicen
las escrituras. El único referente a esos vestidos es la cabeza de camello que aparece en la
parte inferior. Lleva el cordero de Dios sobre
un libro en la mano izquierda. Está ubicado
en un paisaje del que se puede distinguir unos
elementos arquitectónicos.
En la calle derecha, también del primer
piso, aparece San Pedro con el signo más típico que lo identifica, las llaves del cielo (Fig.
74). Se encuentra de pie, como un anciano,
con barba corta y blanca. También está ubicado en un paisaje natural, y se ve al fondo de
la escena los edificios de una ciudad.
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Fig. 73. San Juan Bautista.

En la calle izquierda del espectador, en
el segundo piso, se encuentra Santa Catalina
de Alejandría (Fig. 75). Sentada en un trono
como los que se ven en el piso inferior, muestra la palma símbolo de los mártires y la
espada con la que murió degollada.
En la calle derecha del segundo piso
vemos a Santa Engracia (Fig. 76). Se la identifica por el clavo que lleva clavado en la
frente y por la palma de mártir. Además está
leyendo en un libro significando así su sabiduría.
En el cuerpo central destaca la escultura
de madera dorada y policromada que repre-

Fig. 75. Santa Catalina de Alejandría.
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Fig. 74. San Pedro.
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Fig. 76. Santa Engracia.

senta a Santa Ana con la Virgen y el Niño.
La imagen principal de la Santa está representada en busto de tres cuartos (Fig. 77).
Viste toca que le cubre la cabeza dejando
libre el rostro. Sobre ella un tocado dorado
con motivos decorativos a base flores de
color rojo entre las que aparecen mariposas,
pájaros y fantásticos seres antropomorfos o
angelotes. Debajo del manto, un vestido de
similar decoración ceñido con un cinturón.
Es de destacar en la zona del vestido la perfección de algunas cabecitas de ángeles que
se aprecian con cierta dificultad, pero que
aún así nos señalan la importancia artística
de la pieza.
Las carnaciones que apreciamos en rostro y manos muestran un color rosáceo. El
tono se intensifica en la zona de las mejillas
y en los labios para dar un toque de realismo.
En la mano derecha porta un elemento
tubular que actualmente es utilizado para
colocar allí ramilletes de albahaca, pero que
muestra restos de cera en su base, por lo que
podría haber tenido como fin ser el soporte
de una vela. Con el brazo y la mano izquierda sostiene a la Virgen. Es significativo como
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destaca de la mano de la Santa el dedo incide
que parece señalar a la Virgen y al Niño como remarcando su importancia dentro del
hecho sagrado de la venida de Cristo.
La imagen de la Virgen aparece sentada
sobre el brazo de su madre y con la pierna

Fig. 77. Santa Ana con la Virgen y el Niño, antes de la restauración.
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izquierda flexionada para acomodar allí su
cuerpo. Porta manto dorado y policromado,
de color verde por el interior, con motivos
vegetales de tonalidad oscura. Es de destacar el detalle de la decoración del calzado
con finas grafías doradas sobre fondo oscuro, así como la de los flecos del ropaje. En
su regazo acoge al niño. Éste cubre su desnudez por el hombro y cintura con una
pequeña tela.
En cuanto a la descripción física de las
representaciones, indicar cómo Santa Ana
aparece con la mirada fija hacia el frente, sin
rasgos expresivos y gesto severo. Refleja
cierto aire de ancianidad muy matizado. El
aspecto de la Virgen es más juvenil, lo que se
remarca por el cabello largo y suelto que le
cae por la espalda. Gira la mirada hacia el
espectador a pesar de que su postura está de

Fig. 78. Santa Ana tras la restauración.
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perfil, por sentarse en el brazo. Por esa razón
de acomodarse a la anatomía de Santa Ana,
su postura es mucho más grácil. Por su parte,
el Niño gira la cabeza hacia su abuela con un
gesto propio de lo infantil, reflejando con
ello cierto cariño y expresión amorosa.
Las tres figuras portan coronas de metal
modernas, salvo la Virgen que además aparece con la suya de madera en la misma pieza.
Todo el conjunto va montado sobre una
plancha de metal ovalada con varios orificios
para sujetarla bien al retablo, bien a la peana
utilizada para las procesiones. Con anterioridad esa misión la cumplían los agujeros practicados en la propia base del bloque escultórico.
En la actualidad, y debido a la falta de
documentación al respecto, no existe unanimidad sobre la autoría del retablo. Algunos
autores cómo Abbad Ríos lo consideran atribuible al artista aragonés Gerónimo Vicente
Vallejo, alias Cosida29. Esta tesis se apoyaría
en la realización del retablo hacia 1547-5030.
Mientras, otros como Ángulo Iñíguez y Criado Mainar lo consideran obra de un artista
muy influido por Cosida, o perteneciente a su
círculo de colaboradores31. Este último la
ABBAD RÍOS, Francisco. Catálogo monumental de España. Zaragoza. Madrid, 1957. Pág.
323.
30
Con anterioridad Cosida había estado trabajando en el monasterio de Veruela en la realización
del retablo mayor, monasterio a cuyos dominios
pertenecía Pozuelo de Aragón.
31
ÁNGULO IÑÍGUEZ, Diego. Pintura del Renacimiento, vol. XII de Ars Hispanie. Madrid, 1954.
Pág. 180; y CRIADO MAINAR, Jesús. «Tradición y renovación en los usos profesionales de los
talleres pictóricos zaragozanos en pleno renacimiento». Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar». Número L. Zaragoza, 1992. Pág. 36.
29
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atribuye abiertamente al pintor Diego González de San Martín32.
Ha sido recientemente restaurada con
motivo de su utilización en la exposición «Los
rostros de Cristo» celebrada en Madrid entre
los meses de septiembre a noviembre de 1998
(Fig. 78). Presentaba un estado general de
suciedad. Aparecían pérdidas de soporte lígneo en uno de los pies de la Virgen y en uno
de los pies del niño. Craqueladuras en la policromía con pérdidas de material pictórico en
carnaciones, como en el rostro de Santa Ana.

Fig. 79. Decoración de cabecita de ángel.

32

Pintor deudor del estilo de Jerónimo Vallejo
Cosida, recuerda en sus pinturas modelos rafaelescos de vivo colorido. En 1549 aparecía como
testigo en la capitulación para la decoración de
la ampliación efectuada por el maestro Charles
de Mendibe en la catedral del Salvador de Zaragoza. Como se recordará, este mismo maestro
fue el autor de la erección de la iglesia parroquial de El Pozuelo. CRIADO MAINAR, Jesús, en Las Artes plásticas del Segundo Renacimiento. Pintura y escultura 1540-1580. Centro
de Estudios Turiasonenses, 1996. Pág. 489 y siguientes.
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La conservación de la policromía es
importante ya que venía a completar la escultura, y por lo tanto debía de adaptarse a
ella, no modificarla ni desvirtuarla. Mediante
ésta se busca aumentar el grado de vitalidad
de las esculturas, acercarlas a la realidad y
aproximarla al espectador.
Se pretende no relegar ninguna de las
dos manifestaciones plásticas por debajo de
la otra. Así, Francisco Pacheco en su Arte de
la Pintura decía:
«… y es cosa cierta que de la manera
que se imita al natural en una cabeza de un
retrato bien hecha y se hacen las tintas y primores en los ojos y bocas y dulzuras del pelo,
se puede sobre la buena escultura hacer lo
mismo con admiración.»33.
Por ello mismo, los clientes solían exigir una profusión de decoración, principalmente dorados y decoraciones antropomorfas (Figs. 79 y 80). Por tratarse Santa Ana de
una escultura de carácter procesional, es
decir, hecha para ser vista por todos los puntos de vista, se policroma con el mismo énfasis todo el manto.
Medidas totales: 82 cm de altura, 67 cm
de frente, 45 cm de perfil. Medidas de la
Virgen: 64 cm de altura, 30 cm de frente.
Medidas del Niño: 37 cm de alto, 16 cm de
frente.
Finalmente tenemos que citar la escena
que se representa culminando el retablo.
Como no podía ser de otra manera se trata de
un Calvario (Fig. 81). Cristo aparece crucificado en el centro de la composición, rodeado
33

Extraído de MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. El
escultor del siglo de oro. Madrid, 1995, pág. 46.

Fig. 80. Decoración
antropomorfa.
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Fig. 81. Calvario.

de la Virgen y de San Juan. Los fondos son
de paisaje, y destacan las nubes negras y
amenazantes que, como cuentan las Escrituras, cubrieron el cielo y la luz del Sol en el
momento en que Cristo expiró.
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Fig. 82. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA
Es la segunda capilla que vamos a estudiar en el lado Sur (Fig. 82). Posee unas
dimensiones de 2,91 metros de frente por
3,43 metros de profundidad.
La institución de la capellanía bajo la
invocación de San Juan Bautista se realiza
por medio del matrimonio formado por José
Aznar y María Vicente, siendo párroco de la
iglesia Mossen Nicolás Sánchez34. Se registra
con fecha de 29 de mayo de 1562, y el motivo para la institución de la misma es la inmi34

En el Archivo Histórico Diocesano de Zaragoza, en la Caja Beneficios de Pozuel, ligamen 2,
folio 2ii.
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nente muerte de Juan Aznar, y mediante ella
pretende asegurarse su entrada al Reino de
los Cielos:
«In dei nomine. Amen. Como toda persona en carne humana puesta de la muerte
corporal escapar no pueda et como no haya
en esta vida cosa más cierta que la muerte ni
más incierta que la hora de aquella. La qual
en el animo de todo fiel cristiano deve ser
suspecta. Por tanto sea a todos manifiesto
que nos Juan Aznar labrador et Maria
Vicente conyujes, habitantes en el lugar del
Pozuelo estando a saver yo dicho Juan
Aznar, enfermo de mi persona et yo dicha
Maria Vicente sana de mi persona empero
por la gracia de nos Señor Dios, en nuestro
buen seso, firme memoria y palabra manifiesta queriendo prevenir el dia de nuestro fin
y muerte (…) siguiendo el dicho del Santo
profeta que dice dispone domini nis qua forsam eras morieris (…) encomendamos nuestras animas a Dios creador de aquellas, al
cual suplicamos muy caramente las quiera
colocar en el cielo (…) y cuando le placera
llevarlas de este mundo al otro.»
Los instituyentes legaban una gran cantidad de dinero para el sostenimiento del
culto en su capilla. Para que un párroco
pudiera acceder a ser beneficiario de la
misma, primero había de ser promovido por
los fundadores:
«y por capellán de dicha capellanía el
pariente de nos dichos conyuges más cercano que entonces se hallara más habil, virtuoso, idoneo y suficiente el cual sea tenido y
obligado de ser ordenado presbítero y sacerdote llegado a la edad legitima de poder
hacerlo»35.
35

Ibidem, ligamen 1.
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Y sólo cuando se quede vacante se procede a una oposición, en la que el arzobispo
de Zaragoza disponía el mejor beneficiario.
Retablo de San Juan Bautista
Se estructura en un banco, y cuerpo de
dos pisos con tres calles, y ático. La mazonería es de madera dorada y policromada. Las
calles del cuerpo del retablo están divididas
mediante grandes columnas de fuste acanalado y orden dórico, mientras que las escenas
del banco quedan separadas gracias a dos
bonitos «puttis» que a modo de pequeños
atlantes simulan soportar el peso de las dos
columnas centrales (Fig. 83). En los laterales
del mismo aparecen, en relieve, las figuras de
santos, santas y mártires de prácticamente
imposible identificación. Esta dotada de una
decoración en relieve muy escasa, predominando las cabezas de angeles alados (Fig. 84),
«puttis» sosteniendo telas, guirnaldas, etc.

Fig. 83. Putti sosteniendo columna.
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Fig. 84. Cabeza alada.

En el banco encontramos a Santa Teresa
(Fig. 85), la Anunciación (Fig. 86), y a San
Nicolás de Tolentino (Fig. 87).
En el primer piso, San Pedro en la calle
derecha del retablo (Fig. 88) y San Pablo en la

Fig. 85. Santa Teresa.

Fig. 86. La Anunciación.

Fig. 87. San Nicolás
de Tolentino.

izquierda (Fig. 89). Ambos aparecen representados de manera muy similar, con manto de
color rojo y vestido azul, y con sus respectivos
atributos, las llaves y la espada. Mal estado de
conservación de las pinturas, con pérdidas de
pigmento, craqueladuras y barnices que afectan considerablemente a las obras.
En la calle central se dispone la escultura
de San Juan Bautista (Fig. 90). El santo apa-
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San Nicolás de Tolentino. Nacido en 1249
y muerto en 1305.
El episodio milagroso
más conocido de su persona es el que ocurrió con
unos monjes de su convento.

Fig. 88. San Pedro.

Fig. 89. San Pablo.

rece representado llevando sobre un libro el
cordero de Dios. Sus ropajes se alejan de las
tradicionales pieles de camello, y su pelo y
barba está trabajada a base de bucles y ondas.
En el segundo piso, San Vicente en la
calle derecha (Fig. 91), y San Lorenzo en la
izquierda (Fig. 92). Igual que ocurre con las

Éstos cocinaron unas
aves para que el santo las
comiera. Como el santo no
comía carne, volaron del
plato a pesar de estar cocinadas. Además de ésto, se
cuenta que durante la
peste de 1602 en España,
Cristo se desprendió de un
crucifijo para abrazar una
imagen del santo.
Por eso suele aparecer con un plato de perdices en la mano. Se le invoca como protector contra
la peste y la fiebre. También es considerado protector de las almas del
purgatorio. En muchos lugares se empleaba el «pan
de San Nicolás» amasado
en los conventos, para
curar enfermedades.
La expansión de su
culto por toda la comarca
tiene su centro en la ciudad de Borja y más concretamente, en su convento de San Agustín.

Fig. 90. San Juan Bautista.
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Fig. 91. San Vicente.
S a n V icente. Muerto
en 304.
Diácono nacido en Zaragoza y muerto en Valencia. Por su defensa del
obispo Valero fue apresado
y martirizado. La tradición
describe puntualmente los
crueles castigos a los que
fue sometido: flagelado,
desgarrado, crucificado y
asado sobre una parrilla.
Sin embargo no fallecería
entonces, sino después de
ser encerrado en una celda
llena de fragmentos de
cerámica por el suelo para
que no pudiera descansar
y ser arrojado al fuego.
Durante su martirio no
hacía sino increpar a sus
verdugos con cuestiones
de fe. Famosa es una de las
frases que pronunció entonces: «Lo que te esfuerzas en destruir es un
cacharro de arcilla destinado a ser roto; pero no
desgarrarás nunca lo que
tiene en su interior, el
alma solamente sometida
a Dios».

Fig. 92. San Lorenzo.

anteriores pinturas están representados con
similares vestidos, en este caso de hábito color
anaranjado y vestido blanco, con las palmas
de mártir y sus elementos de martirio. Éstos

Fig. 93. El Calvario.
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dos santos pueden aparecer haciendo pareja
tanto por su origen aragonés, como por los
similares tormentos recibidos en su martirio.
Tampoco es bueno su estado de conservación.
La historia de San Vicente no termina
con su muerte, ya que el cadáver del santo
fue arrojado a las fieras para que fuera devorado, y lanzado al mar con una piedra de
molino para que los peces se lo comieran. Ni
una ni otra cosa tuvo éxito ya que en el primer caso apareció un enorme cuervo que
picoteó los ojos de las fieras, y en el otro la
piedra de molino se convirtió en flotador que
impidió que el cuerpo se hundiera en el fondo
del mar. Gracias a eso los primeros cristianos
lo pudieron recuperar y darle sepultura.
Ático: Calvario con Cristo en el centro
rodeado de la Virgen, San Juan Bautista y
José de Arimatea, enmarcado sobre columnas
de fuste estriado con orden dórico (Fig. 93).
El color es muy oscuro pero es obra de aceptables valores pictóricos por la composición,
las formas y los volúmenes. Se aleja de la tradicional estructura de ésta escena ya que la
Virgen aparece arrodillada al pie de la cruz, y
se introduce la figura de José de Arimatea en
un lateral. El lienzo presenta varias capas de
barniz que le restan valor cromático.
Se aprecia la fecha de 1634. Ésta correspondería a la policromía del retablo, mientras
que la realización del mismo habría que fecharla a finales del segundo tercio del siglo
XVI (Figs. 94 y 95).
Los retablos se realizaban en los talleres
u obradores de los mazoneros. Por el gran
tamaño de los bloques, que habían de ser
mantenidos en el aire para su mejor trabajo,
se empleaban bancos y potros para poder
mover y girarlos.

Fig. 94. Detalle del
retablo.

Fig. 95. Detalle del
retablo.
J osé de A r i m a t e a .
Fue el encargado de
solicitar a Pilatos el permiso para desclavar de la
cruz a Cristo, cosa que
llevó a cabo con ayuda de
Nicodemo. La leyenda medieval pensaba que fue él
quien recogió la sangre de
Cristo y la guardó en el
Santo Grial, cuya posesión
daba a las personas un
inmenso poder. Fue apresado y encarcelado tras el
enterramiento y Ascensión de Jesucristo, sin duda por pensar que estaba
relacionado en lo que las
autoridades interpretaban
como desaparición del
cadáver del hijo de Dios.
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Fig. 96. Vista frontal de la capilla.

CAPILLA DE LA PIEDAD
Es la tercera capilla del lado Sur de la
Iglesia, y sus medidas son 2,89 metros de frente por 3,48 metros de profundo. Fue Mossen
Joan Miguel Cunchillos quien en 1597 estableció la capellanía en honor de la Virgen de
los Dolores, como se le conocía en la antigüedad (Fig. 96)36.

36

Ibidem, ligamen 39, folio 502. Como se puede
comprobar las personas que deseaban instituir
un beneficio en la iglesia, recurrían a las capillas más cercanas al altar mayor.
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Retablo de la Piedad
El retablo se estructura en un banco,
cuerpo de dos pisos, ambos divididos en tres
calles, y ático. Está dorado y policromado,
destacando la labor de los relieves con elementos antropomorfos, de ángeles y vegetales (Figs. 97 a 99). Tanto por la estructura del
retablo, como por la disposición y empleo de
la decoración se puede datar en el último
cuarto del siglo XVI.
El banco tiene tres escenas sobre tabla.
La primera de ellas, ubicada en la calle izquierda del espectador nos muestra a Santo
Domingo (Fig. 100). Viste el hábito propio
de la orden dominica, blanco para simbolizar
la pureza, y negro para expresar la austeridad. Porta un lirio blanco, también como
signo de pureza, y un libro en el que lee.

Fig. 97. Figura
antropomorfa.

Fig. 98. Figura
antropomorfa.

Fig. 100. Santo Domingo.

En el centro aparece la escena de la
Última Cena de Cristo con los doce apóstoles
(Fig. 101). Juan, el más joven de ellos es
también el más cercano a Jesucristo, y recuesta su cabeza sobre Él mientras le bendice. El resto de apóstoles se dispone en torno
a la mesa servida con las viandas. Destaca el
uso de vajilla de cristal con una botella y
copas, que obviamente no se utilizaban en la
época. Podemos contemplar el acontecimien-

Fig. 99. Figura
antropomorfa.
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Fig. 102. Santo
Tomás de Aquino.
Santo Tomás de
Aquino. 1225-1274.
Considerado dentro
del grupo de los doctores
de la iglesia por la importancia de escritos teológicos como la Summa
Theológica. Comparte asimismo con ellos alguno de
sus atributos identificativos como la paloma el
Espíritu Santo o una
maqueta de la Iglesia.

Fig. 101. La Santa Cena.

to gracias a unas cortinas que se han abierto
y están recogidas en los laterales, como si de
una representación teatral se tratara.
En el lado derecho del espectador, encontramos a Santo Tomás de Aquino (Fig.
102). Vestido como monje dominico, sujeta
con su mano izquierda casi como si de un
relicario se tratara, la luz preciosa que ilumina la iglesia, según la visión de un monje de
Brescia.
En el primer piso, en la calle derecha del
espectador vemos a San Miguel expulsando
al demonio (Fig. 103). El arcángel desenvaina su espada para asestar el golpe definitivo
al demonio que se encuentra bajo sus pies.
Lo volvemos a encontrar caracterizado como
soldado caballero con coraza y alas.

Fig. 103. San Miguel Arcángel.
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En el segundo piso de la misma calle se
encuentra Santa Engracia (Fig. 104). Se le ha
representado de la misma manera que ya
hemos visto en otras ocasiones, con el clavo
en la frente y con la palma del martirio. Es
curioso lo numeroso de su aparición en los
distintos retablos de la iglesia, lo que nos
podría poner en la pista de una especial devoción que se ha mantenido a lo largo del tiempo en Pozuelo. También podría ser un dato
indicativo de la relación con la diócesis caesaraugustana.
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Fig. 104. Santa
Engracia.

En el primer piso de la calle izquierda del
espectador se coloca San Juan Bautista (Fig.
105). Va vestido con las pobres ropas propias
de un ermitaño o persona que como él se retiró a predicar al desierto la palabra de Dios. En
la mano izquierda sujeta un bastón con una
filacteria aludiendo a Cristo. Los fondos se
completan con árboles y una montaña de la
que surge un manantial de aguas cristalinas.
En el segundo piso de la misma calle
vemos a Santa Ana vestida con su tradicional
manto de color rojo (Fig. 106). En esta ocasión no está acompañada de la Virgen, sino
que sostiene un libro abierto entre sus manos.

Fig. 105. San Juan
Bautista.

El ático, viene a completar el retablo con
la tabla del Calvario (Fig. 107). Cristo cruci-

Fig. 107. El Calvario.

Fig. 106. Santa Ana.
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Fig. 108. La Piedad.

ficado y acompañado por la Virgen y San
Juan se dispone ante un paisaje urbano en el
que se distinguen las torres y los tejados de
las casas.
Pero quizás lo que más llama la atención
del retablo es la escultura que ocupa la hornacina central (Fig. 108). Se trata de una
escultura que representa a la Virgen en el
momento posterior al descendimiento, cuando Cristo ya muerto ha sido bajado de la
cruz. Este tema, que no aparece en los evangelios, sin embargo tuvo gran éxito en la iconografía mariana por considerarse elemento
clave en el proceso simbólico que se origina
con la escena de la Virgen y el Niño Jesús en
brazos. Así, de la misma manera que María,
madre de Dios, presentaba a todos los hombres el instrumento de salvación, con la
Piedad, se viene a remarcar la consecución
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de esa promesa con el sacrificio en la cruz
para el perdón de los pecados.
Igual que el Niño se sentaba en el regazo de la madre, o sobre una de sus rodillas, de
la misma manera Cristo, ahora muerto, es
acogido por María. Toma la función casi de
trono para acoger un cuerpo de Jesucristo,
que deja caer su brazo inerte. Está representada con juventud y con la fuerza necesaria
para sujetar el rotundo y musculoso cuerpo
de su hijo.
En el muro oriental, como ya se ha dicho,
se coloca un Cristo crucificado. Es una imagen moderna, como otras que ya se han citado, de nuestros días. Se asienta sobre una tela
adamasquinada de color rojo.
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Fig. 109. Peana procesional.

PEANAS PROCESIONALES
Se guardan en la iglesia dos peanas que
han sido empleadas para portar la escultura
de Santa Ana en sus procesiones.
La primera es de grandes dimensiones y
es la usada en la actualidad (Fig. 109). Se
compone de dos cuerpos, ambos de forma
octogonal, siendo el inferior de mayor tamaño. En sus ochavos se representan en relieve
escenas de la vida de Santa Ana:
— Nacimiento de la Virgen.
— Presentación de la Virgen en el templo (Fig. 110).
— Abrazo con San Joaquín ante la
Puerta Dorada (Fig. 111).
— San Joaquín y Santa Ana con el arca
de la alianza.
— Anunciación a Santa Ana (Fig. 112).
Fig. 110. Peana.
Detalle.

— San Joaquín con Santa Ana.
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— San Joaquín, Santa Ana y la Virgen
Niña.
— La Visitación.
Correspondiéndose con estos relieves,
en el piso superior se representan:
— Papa con tiara, báculo y libro (Fig.
113).
— San Juan.

Fig. 111. Peana.
Detalle.

— San Antonio Abad.
— San Jerónimo.
— San Miguel.
— Papa con tiara, báculo y libro.
— Santiago el Mayor.
Todos ellos van acompañados de sus elementos representativos.
La peana se encuentra dorada y sobre ella
se han policromado los relieves. Su construcción correspondería con la fecha de la realización del retablo, mediados del siglo XVI.

Fig. 112. Peana.
Detalle.

En relación a esta peana, en el archivo
parroquial se encuentra un documento dentro del inventario que se realizó el 3 de noviembre de 1620, donde se recoge lo siguiente:
«… una peana con una cabeza de la
Santa Ana con cuatro pilares a los cuatro
lados de madera dorada más un niño Jesús y
una imagen de Nuestra Señora de (perdido)
y el niño Jesús con su casulla …».
La segunda peana es de dimensiones
más discretas, y ha perdido su uso frente a la
monumentalidad de la anterior. También se

Fig. 113. Peana.
Detalle.
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encuentra dorada, aunque sólo se decora
con relieves de cueros recortados. Estos
motivos, frecuentes como recurso ornamental de los retablos, fueron extendidos desde
Fontainebleau37.

37

LEVEQUE, J. J., en su libro Los ecos de Fontainebleau, realiza un estudio muy completo
sobre el tema.
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Fig. 114. Tabla de San Antonio Abad.

TABLA DE SAN ANTONIO ABAD
Procedente de la Ermita de Santa Ana, se
guarda bajo el coro de la Iglesia parroquial
un gran cuadro que representa a San Antonio
Abad (Fig. 114). Está vestido con el tradicional hábito negro y sostiene un libro abierto
entre sus manos. En dicho libro aparece una
inscripción muy interesante tanto para datar
la obra como para comprender su ejecución.
Dice así: «Espinosa me fecit año mil quinientos sesenta y tres»38.
38

Podría corresponderse con Cristóbal de Espinosa, de profesión entallador. CRIADO MAINAR, Jesús, en Las Artes plásticas del Segundo
Renacimiento. Pintura y escultura 1540-1580.
Centro de Estudios Turiasonenses, 1996. Págs.
448 y 516, aporta dos noticias documentales sobre dos pleitos entablados contra, Juan Catalán
(1570) y Juan de Landerre (1569), respectivamente.
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Fig. 115. Detalle de pintura gótica.

Es una pintura sobre lienzo montada no
sobre un marco, sino pegada a tres grandes
tablas. Estas tablas debieron pertenecer a una
obra anterior, quizás un antiguo retablo. En
una zona deteriorada del cuadro, en el que la
tela se encuentra despegada de las tablas
aparece restos de otra pintura (Fig. 115).
Llaman la atención estos restos, ya que se
descubre perfectamente un rostro que parece
tener los signos propios de una pintura de
tradición gótica datable no sin reservas en el
siglo XV.
Es una lástima que no se actúe con celeridad en esta obra ya que se podría recuperar
dos testimonios muy importantes de momentos históricos diferentes, pero con similar
caudal simbólico que nos ayuda a comprender la evolución cultural y social del lugar.
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Figs. 116-117. Casulla. Anverso y reverso.

SACRISTÍA
Como ya se ha dicho la Sacristía se ubica junto a la cabecera, a la izquierda del altar
mayor. Se trata de un ámbito bastante amplio
y aparentemente de moderna factura, que comunica con la habitación colocada justo al
otro lado del altar, englobando de este modo
los paños de la cabecera. Así, lo que por el
interior es un testero poligonal, por el exterior se convierte en una superficie recta.
ELEMENTOS TEXTILES
Dentro de la sacristía se conserva un
interesante conjunto de vestiduras religiosas
de diferentes características, la mayoría de
ellas modernas. Destaca de todas ellas por su
calidad e interés simbólico un terno que porta
las armas del abad Pérez Calvillo. Un terno lo
componen tradicionalmente tres piezas, de
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San Benito. 14801547.
Fundador de la importante Orden de los Benedictinos en el monasterio
italiano de Montecassino.
De su vida son famosos
una serie de hechos milagrosos, como aquel en que
superó las tentaciones del
demonio haciendo rodar
su cuerpo sobre unas zarzas, o cuando se libró de
morir envenenado haciendo la señal de la cruz
sobre el veneno.

ahí su nombre. Una de ellas la porta el oficiante de la misa y las otras dos el diácono y
el subdiácono. El oficiante lleva la casulla, a
la que se le puede acompañar una capa pluvial, y los ayudantes visten las dalmáticas.
Las tres piezas guardadas en Pozuelo destacan rápidamente del resto de las conservadas
por lo llamativo de sus decoraciones y lo rico
de las telas empleadas. Fueron realizadas en
tela adamasquinada de color rojo, con interesantes bordados de seda y de hilo dorado.
La casulla, fácilmente diferenciable de
las otras dos por carecer de mangas, se enriquece con un ribeteado dorado por toda la
pieza incluida la zona del cuello (Figs.116 y
117). La decoración bordada se ordena en una
gran franja longitudinal colocada en el centro
de la pieza. Se ocupa en su práctica totalidad
con decoración de tipo vegetal ordenada
según un eje de simetría también longitudinal.
Encontramos flores, hojas y ramos con predominio de colores rojo, verde, azul y dorado.
Dos óvalos, a modo de tondos o medallones, en cada lado sirven para colocar las
imágenes de varios personajes santos. En el
lado frontal, reconocible por su entalladura
superior, encontramos las representaciones
bordadas de San Pablo y San Sebastián (Figs.
118 y 119), mientras que en el revés de la

Fig. 118. San Pablo.

Fig. 119. San
Sebastián.

Fig. 120. San Benito.
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Fig. 121. Armas del abad Pérez Calvillo.

prenda aparece San Benito y el escudo con
las armas del abad de Veruela Francisco
Pérez Calvillo (1700-04)39 (Figs. 120 y 121).
Destaca por el realismo y la búsqueda de perfección en su confección. Se ha pretendido
copiar los modelos iconográficos proporcionados por la pintura, tanto en el uso de colores determinados como el azul de los mantos,
como en la representación de los fondos de
paisaje, en los que incluso vemos la presencia de nubes y árboles.
San Pablo aparece con su espada, larga
barba y un libro en la mano izquierda. San
Sebastián está representado atado a un árbol
en el momento de haber sido asaeteado por
39

Elegido abad de Veruela el 19 de agosto de
1700. En su abaciado cerró el claustro con alabastro, amplió la sacristía, pintó el altar del
Rosario de la Iglesia, y añadió una nueva biblioteca a la ya existente. BLANCO TRÍAS, Pedro.
El Real Monasterio de Santa María de Veruela,
1149-1949. Palma de Mallorca, 1949. Imprenta
Massen Alcover. Pág. 218-220.

S a n Pa b l o . N a c i d o
aproximadamanente en
el año 3
Uno de los personajes
más importantes del cristianismo por su papel en
la conversión a la fe del
importante grupo social de
los gentiles. No se trata
propiamente de un apóstol, ya que no conoció a
diréctamente a Cristo en
su periplo terrenal, pero
fue rápidamente incluido
en el grupo de los elegidos. La famosa visión en
la que una luz divina y
cegadora le hizo caer de
su caballo se habría producido en el año 35 de la
era, fecha a partir de la
cual iniciaría su vida cris-
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tiana. Después de largos
años dedicados a extender
la doctrina moriría en el
año 64 en la ciudad de
Roma. Como era ciudadano romano obtuvo el privilegio de morir, no crucificado como el resto de cristianos o como el propio
San Pedro, sino decapitado. Así, la espada pasó a
convertirse en un elemento más de su iconografía.

sus compañeros. En el caso que nos ocupa,
las flechas han sido convertidas en una especie de pequeños dardos, que por otra parte no
impiden la significación sangrante de las heridas que producen, a través de unos pequeños hilillos de color rojo.
A San Benito lo encontramos con el
hábito propio de su orden, y con la tonsura
característica. Porta en la mano derecha un
báculo abacial y en la izquierda un libro que
a buen seguro representa el de la orden benedictina por él fundada.
Finalmente aparece la citada heráldica
abacial. Se trata de un escudo cuartelado en
sotuer timbrado por una mitra en cuyo cantón
superior o del jefe, aparece con fondo de azur
la letra «b» coronada en plata. En el cantón
siniestro y con fondo de oro, una mano
cogiendo tres flechas. El cantón inferior o
punta, dividido en dos por una franja de
plata, y con fondo de azur, se decora con dos
flores de lis también de plata. En el cantón
diestro vemos una cabeza de caballo de oro
sobre fondo de sinople. Este elemento no
deja de ser significativo de la adscripción de
la iglesia al citado monasterio, cosa que ya se
indicó perfectamente al colocar sobre las claves de la nave los escudos de Don Hernando
de Aragón y de Don Lope Marco.
Las dos dalmáticas presentan la misma
distribución decorativa y complementaria
descripción simbólica (Figs. 122 y 123).
También están realizadas con una rica tela
adamasquinada de color rojo. Se encuentran
ribeteadas por una franja de decoración de
tipo vegetal en la zona superior, mientras que
la inferior lo hace con unos ribetes dorados.
Junto con ello, el resto de motivos se concentran en dos zonas determinadas. La primera, ocupada por los escudos ya descritos,
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Figs. 122 y 123. Dos dalmáticas.

colocada en las amplias mangas de la dalmática, la segunda con forma rectangular, en la
mitad inferior de la prenda. En dicha superficie rectangular, y con una orientacion apaisada, vemos un medallón central, del tipo que
hemos visto en la casulla, ocupado por la
representación de un Evangelista rodeado de
una frondosa decoración vegetal. Del mismo
modo predominan los mismos colores verde,
rojo y azul, y los mismos modelos de hojas y
tallos.
En el frente y revés de cada una de las
dos piezas, se coloca un medallón, de manera que se reunen las imágenes de los cuatro
evangelistas con sus elementos identificativos: San Mateo con un hombre alado, San
Lucas con el toro, San Marcos con el león y
San Juan con el águila (Figs. 124-127). Éste
último se diferencia además del resto de
evangelistas por estar representado con rasgos totalmente juveniles, frente a los otros
tres, ya barbados y de mayor edad. Los fondos de paisaje han sido sustituidos en esta
ocasión por unos fondos dorados, significación inequívoca de la divinidad. En torno
suyo sí que se colocó una orla circular con

Fig. 124. San Marcos.

Fig. 125. San Juan.
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Fig. 126. San Mateo.

Fig. 127. San Lucas.

elementos que recuerdan las nubes celestiales que descienden hacia los hombres.
La aparición aquí de todos estos personajes tiene una significación muy clara. Así,
en cuanto a los Evangelistas, hemos de recordar su aparición en la parte inferior de retablos y lienzos como elementos sustentantes
de la Fe y de la Iglesia. En el caso que nos
ocupa, aparecen en las dalmáticas, acompañando la ceremonia y otorgando el respaldo
simbólico de sus escritos bíblicos a la
Eucaristía.
En cuanto a los personajes utilizados en
la casulla, aludir a la destacada importancia
de San Pablo para la difusión del cristianismo
hasta convertirlo en una religión de carácter
universal.
ORFEBRERÍA
También en la Sacristía encontramos
celosamente guardadas varias piezas de orfebrería algunas muy interesantes. Se trata de
una cruz procesional, un cáliz, un copón, un
incensario y una cruz de altar.
Cruz procesional
Fig. 128. Cruz
procesional. Anverso.

Es una cruz realizada en plata, con elementos dorados en la figura del crucificado y
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en los remates de los brazos cortos de la cruz.
Dispuesta para ser colocada en un vástago,
actualmente de madera, destaca en primer lugar por la decoración burilada en la zona de la
manzana o pie circular de la cruz, a base de
motivos vegetales de hojas. Más llamativa es,
sin embargo, la decoración de la cruz propiamente dicha, también de tipo vegetal con
grandes y carnosas volutas, cabecitas de ángeles y veneras. En el anverso de la pieza
vemos la figura de Cristo crucificado, en plata
dorada y con su corona de haz de rayos de luz
(Fig. 128). En el reverso aparece la Virgen
(Fig. 129). Ambos están enmarcados por un
espacio cuadrado sin decoración que sirve
para hacer resaltar a los verdaderos protagonistas de la obra, entre tanta y tan abigarrada
decoración.

Fig. 129. Cruz
procesional. Reverso.

Su estado de conservación es relativamente bueno si excluimos una notable abolladura en la manzana de la cruz, perceptible
todavía más al encontrarse en la zona del
frente de la misma.
Tenemos la suerte de contar con una inscripción que corre en la base de la cruz y que
dice así: «Nicolás Cerbelló platero napolitano la fundió. 1859».
Cáliz y Copón
Formando pareja se encuentra un conjunto de cáliz y copón realizados en latón
burilado (Figs. 130-131). Muestran el mismo
tipo de decoración a base de elementos vegetales alternando con otros geométricos más
estilizados. El interés del platero u orfebre en
enriquecer la obra hace que incluso los fondos de esos elementos decorativos hayan
sido tratados con un rayado bastante destacado, que hace resaltar todavía más la decora-
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Fig. 130. Cáliz.

Fig. 131. Copón.
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ción propiamente dicha que se encuentra perfectamente pulida y brillante.
Ese burilado se hace más manifiesto en
la tapa del copón, culminada por una pequeña cruz. El vaso del cáliz es la única zona de
ambas piezas que aparece únicamente sobredorada. Su estado de conservación lo podemos calificar como bueno.
Incensario

Fig. 132. Incensario.

Es un incensario realizado en plata con
su color (Fig. 132). Llama la atención, si lo
comparamos con otros incensarios de la
comarca, por la cantidad de pequeños orificios practicados para la salida del humo del
incienso, y el particular detalle con que han
sido efectuados. Constituyen un sencillo
pero conseguido efecto de juego de arquillos
culminándose todo ello por una tapa de
forma bulbosa. No se trata del incensario
citado en la documentación, datado en el
siglo XVI, ya que éste parece bastante más
moderno.
Cruz de altar

Fig. 133. Cruz de
altar.

Cierra el conjunto de piezas de orfebrería una cruz de metal dorado (Fig. 133). Es
una obra moderna, de las que suelen disponerse sobre las mesas de altar en el momento
de la ceremonia. Se sustenta en un pie de sección triangular con sus tres caras decoradas
con medallones. El vástago largo de la cruz
se decora con una suerte de elementos estriados muy sencillos. Los brazos cortos lo
hacen con pequeñas veneras, también doradas.
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LIENZO DE LA INMACULADA
Sobre uno de los muros de la Sacristía
aparece la representación de la Inmaculada
Concepción (Fig. 134). Es una pintura sobre
lienzo con la imagen de la Virgen en el centro presidiendo toda la composicion. Se viste
con un largo manto de color azul sobre un
vestido blanco, colores ambos que vienen a
simbolizar su pureza y su carácter celestial.
Con su pie izquierdo, desnudo, pisotea a la
serpiente, signo del mal y del pecado que
amenaza al mundo. Al otro lado, a su diestra,
vemos una gran esfera también de color azul,
representando al mundo, protegido bajo el
manto de María. Se acompaña por una serie
de angelotes y cabezas de angelotes aladas.
De todos ellos hay que significar al que se
coloca a la izquierda del espectador, y que
porta un haz de lirios blancos, que no vienen
sino a remarcar la pureza y virginidad de la
Inmaculada. También aparece coronada por
un halo de estrellas.

Fig. 134. Inmaculada Concepción.
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El cuadro manifiesta un estado de conservación deficiente debido sobre todo a los
numerosos desperfectos repartidos por la
superficie pictórica, que si bien no afectan a
la contemplación o integridad de la obra,
produce un triste efecto al ser contemplado.
La fiesta de la Inmaculada Concepción
se introdujo en España en 1644. Sin embargo
fue el 8 de diciembre de 1854, a través de la
encíclica Ineffabilis Deus, publicada por Pío
IX cuando se transformó en un dogma de la
Iglesia romana. Los inicios de su iconografía
se remontan según autores a finales del XV o
principios del siglo XVI. El presente lienzo
se puede datar en el siglo XVIII.
LAVABO
Practicada en uno de los muros de la
sacristía encontramos una pila lavabo ceremonial (Fig. 135). Según marcaba la tradición, antes de realizar la misa, el sacerdote
debía lavar sus manos para evitar en lo posible todo contacto de los elementos del culto
y de la Sagrada Forma, con la impureza de lo
terrenal. Mientras lo hacía también debía
recitar sus preceptivas oraciones.

Fig. 135. Lavabo.
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Normalmente se trata de un armario en
el que se coloca un recipiente, bien una vasija, bien un botellón, con una espita o grifo, y
una pila para recoger el agua sobrante. En
otras ocasiones se trata de verdaderas fuentes
a las que se ha hecho llegar la conducción de
agua de la localidad. En el caso de Pozuelo
estamos ante una de las del primer modelo.
El armario es de madera muy sencillo y culminado por un frontón triangular, y la pila es
de piedra labrada y decorada a base de lóbulos y perlas.
ARCA DEL MONUMENTO
Sobre la mesa de la Sacristía se guarda
un sagrario de madera, que, probablemente,
era utilizado como arca del Monumento (Fig.
136). Es de forma cuadrangular y muy sencilla decoración simulando paneles de mármol
o piedra. La puerta, que se coloca en uno de
los frentes, en arco de medio punto, se decora
en su zona central con el anagrama del nombre de Cristo entre llamas. Finalmente citar la
cruz con la que se columna, culmina así como
los rayos de luz dorados de la parte posterior.

Fig. 136. Arca del Monumento.
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ARMARIO DEL ARCHIVO
PARROQUIAL
El armario del archivo parroquial es
muy sencillo pero lo queremos destacar por
su funcionalidad tan marcada por la propia
inscripción colocada en sus puertas: «Archivo Parroquial de Pozuelo» (Fig. 137). En
la actualidad no se guarda documentación
alguna en su interior, simplemente es testigo
de unos momentos en los que a pesar de
todo se tenía el interés y el cuidado por
mantener de la mejor manera posible los
documentos de cada una de las localidades.
Finalmente, señalar la existencia de
otras piezas de menor entidad como una custodia, una imagen de la Virgen Dolorosa de
vestir, y otra del Niño Jesús.

Fig. 137. Armario del archivo.
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CORO
Al coro se accede a través de unas escaleras cuya puerta se abre en el lado izquierdo,
que también dan acceso a la torre de campanas. Es un pequeño espacio con una sencilla
barandilla de madera sin decoración. A él
abren otras tres puertas, una es la que sube a
la torre, y las otras dos pertenecen a unos
almacenes de objetos cultuales deteriorados,
antiguos o en desuso.
FACISTOL
Es muy sencillo, y está colocado en el
centro del coro alto (Fig. 138). Tiene las tradicionales cuatro caras para colocar los libros
de canto, misales o aquellos que corresponda
para ceremonias concretas, con la consabida
movilidad para poder leerlos más cómodamente. Carece de decoración reseñable salvo
las pequeñas franjas torneadas de las columnillas adosadas a los vértices de la base.

Fig. 138. Facistol.

SILLERÍA DE CORO
Se adosan al muro de cierre de la nave.
Consta simplemente de tres sillas realizadas
en madera (Figs. 139 y 140). Los únicos moti-

Fig. 139. Sillería del coro.

Fig. 140. Detalle de
la sillería.
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vos decorativos son los medallones o florones
colocados en los paneles de separación entre
sillas.
Esta sillería recuerda, tanto en sus motivos decorativos como en su disposición, la de
la colegiata de Santa María de Borja40.

ANTIGUO EXPOSITOR

Fig. 141. Expositor.

En el interior de uno de los dos almacenes citados, se guarda un interesante elemento (Fig. 141). Es un expositor bastante
deteriorado, que hubo de pertenecer a un
antiguo retablo, hoy perdido. Es una obra de
madera dorada y policromada que se compone de un cuerpo central circular y dos bandas
rectangulares a los lados. En cuerpo central,
lugar en el que se depositarían las Sagradas
Formas, está diseñado siguiendo en tradicional modelo giratorio. De ese modo, a pesar
de que las Formas estarían colocadas allí,
solamente podrían ser vistas y presentadas al
pueblo al ser girado, mostrando así el cubiculo u hornacina propiamente dicha con el
Cuerpo de Cristo.
El frente esta decorado con motivos alusivos al interior, un cáliz sobre el que está
suspendida la Hostia consagrada y rodeada
de rayos de luz.
Sobre todo ello, la paloma del Espíritu
Santo también entre rayos de luz. Se completa la escena con una serie de nubes que se
40

José C. ESCRIBANO SÁNCHEZ y Manuel
JIMÉNEZ APERTE. «Iglesias medievales en la
comarca de Borja». Cuadernos de Estudios
Borjanos VII-VIII. Borja. 1981. Págs. 142-146.
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desplazan para dejar contemplar en fenómeno descrito.
A ambos lados vemos las franjas rectangulares con elementos vegetales de racimos y
flores. Finalmente destacar el resto de decoración imitando mármoles en color marrón,
verde y azul.
Su estado de conservación es muy deficiente, pero no estamos ante una obra irrecuperable sino todo lo contrario, ya que sería
muy recomendable su restauración y reutilización como elemento importante dentro de
los objetos de culto de la parroquia.
ESTANCIA BAJO EL CORO
Este habitáculo, que posee unas dimensiones muy similares al resto de las capillas,
se ha convertido con el paso del tiempo en un
almacén donde se albergan todo tipo de objetos de culto que han quedado en desuso. Sin
embargo, tanto por su valía artística, como
por su histórico pasado, no podemos obviar
su estudio.
PILA BAUTISMAL
Cimentada al suelo se encuentra la pila
bautismal original del edificio (Fig. 142). Labrada en piedra, se eleva sobre un pilar octógonal que soporta el grueso de la pila con
gran vuelo, que en su interior es semiesférica. Su cuerpo es recorrido por cornisas que
estaban policromadas, como el resto de la
pila, aunque en la actualidad los colores se
han perdido casi totalmente.
En el documento n.º 5 del apéndice documental, se aporta un documento clave para
su datación. El 1 de junio de 1546, el mismo
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Fig. 142. Pila bautismal con cobertol.

día de la bendición de la iglesia parroquial
recién construida, se bendice la fuente bautismal. Esta fue oficiada por el arzobispo de
Zaragoza D. Hernando de Aragón, y a la misma acudió D. Lope Marco, entonces Abad de
Veruela.
Esta pila está dotada de un cobertol trabajado en madera. Posee forma campaniforme culminada por un remate sobre el que se
sitúa una bola y un crucifijo.
Guarda su policromía original, aunque
con gran deterioro. Esta se dispone en dos
bandas verticales, de colores azul y marrón,
para cada uno de los lados del octógono.
Para su datación nos valdremos de dos
documentos recogidos en el apéndice documental. El primero, documento n.º 6, recoge
el mandato de D. Hernando de Aragón para
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que se haga un cobertol de madera con su
cerradura para la pila bautismal, en el plazo
de dos meses. Por otro lado, en un inventario
de gastos de la iglesia de 1847, documento 1
del documento n.º 8, se contempla la realización de una cúpula para la pila bautismal
dentro de los gastos del carpintero por un
valor de 190 reales.
Sin duda nos encontramos ante el cobertol encargado en 1847.
Fuente Bautismal
En esta estancia se guarda la tapa de una
fuente bautismal de cerámica.
Es de cerámica de Muel, llevando una
capa de baño estanífero de color blanco lechoso muy brillante, y encima, el azul característico Está fechada en 1798 (Figs. 144 y
145).
Esta tapa se encuentra decorada con motivos florales de hojas abiertas disminuyendo
de tamaño en altura, que se repiten a lo largo
de la base. Sobre estas dos bandas concéntri-

Fig. 143. Pila
bautismal moderna.

Fig. 144. Tapa
antigua con un
cuenco moderno.

Fig. 145. Pila bautismal antigua. Tapa.
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cas, se lee la inscripción «del año 1798».
Rodeando el cogedor, roto, una banda en la
que se enmarca un tallo ondulante del que
florecen hojas y flores.
Existe otra pila moderna compuesta de
tapa y base (Fig. 143). La tapa se decora
estructurándose en cuatro espacios divididos
verticalmente por medio de una banda de
doble línea y que en su interior se rellena con
líneas ondulantes. En los cuartos se representan la cruz patada con motivos circulares y
flechas. En otro espacio se muestra un triple
tallo que culmina en flores. Estos dos motivos se repiten en los dos restantes espacios.
La misma disposición se recoge en la
base.

FAROLES
Se guardan una serie de faroles para la
fiesta de Santa Ana. Estos acompañaban a los
pasos procesionales y a la peana que portaba
a la santa (Figs. 146-148).
Su estructura metálica, se complementa
con vidrios lisos y policromados. Sobre
estos se dibujan hojas carnosas, cenefas, e
incluso inscripciones con los nombres de los
donantes: «Regalo de Ramón Sarria y familia».
Se decoran con motivos vegetales, y
todos ellos están coronados.
Están sostenidos por recios bastones de
madera que se encajaban, para un mejor cuidado, en un banco con agujeros que, todavía
hoy, se guarda en la capilla de la Virgen del
Rosario.
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Figs. 146-148. Diversos tipos de faroles.
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DESCRIPCIÓN DE LA
ERMITA DE SANTA ANA
A las afueras de la población, tomando la
carretera en dirección hacia Borja, encontramos la ermita de Santa Ana.

Fig. 149. Vista exterior de la ermita.

Se trata de un pequeño edificio de planta rectangular que se divide en cuatro tramos
separados por arcos diafragma apuntados y
con cabecera recta. El acceso se realiza mediante un vano adintelado abierto en el muro
sur. Se aprecian dos momentos o etapas constructivas.
La primera y más antigua corresponde
con la nave que conforman los arcos apuntados. Cronológicamente se podría datar a finales del siglo XV, dentro de una tipología
constructiva de tradición gótica muy utilizada para edificios con esta misma función.
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Fig. 150. Vista interior de la ermita.

Seguramente por influencia de la arquitectura gótica conocida como de planta de
salón, el uso de los arcos diafragma, que
generan espacios diáfanos sin necesidad de
voltear complicadas ni pesadas bóvedas, se
va a generalizar en los pequeños edificios
incluso hasta zonas rurales alejadas de los
grandes centros de producción artística. Con
estos arcos, la mayoría de las ocasiones
apuntados, desde un primer momento en los
siglos XIII y XIV se extiende el uso de la trabazón de madera para la cubierta, de más
barata y rápida construcción41.
En este caso la cubierta es moderna, de
teja árabe normal. El interior seguramente
haya sido objeto de restauraciones en época
barroca, sustituyendo la madera por cañizos
y recubrimiento de yesos.
La segunda etapa de construcción corresponde en la actualidad con la nave adosada al sur, precisamente a la que se accede
desde la puerta. Dataría del siglo XIX, cuando también se realizaron obras para la casa
del santero que custodiaba el santuario42.
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis. «Problemática de la Arquitectura de la Repoblación
en los territorios de Teruel y Valencia». Actas del
IX Coloquio de Arte Aragonés. Caspe, 1995.
42
Archivo Parroquial de Pozuelo. Caja 2.
41

Ermita de Santa Ana
El comentario de la estructura del edificio debe terminar citando la pequeña sala que
se encuentra junto a la entrada, el coro y su
escalera en el tramo de los pies, y la sacristía
a la que se accede desde una pequeña puerta
junto a la cabecera.
Todo el interior esta totalmente encalado
de color blanco. Sin embargo no presenta
buen estado de conservación, ya que hay desconchados y manchas de humedad que afectan extraordinariamente no sólo a su aspecto
sino que también puede llegar a hacerlo a su
estructura. Habría una decoración anterior
que la pintura blanca moderna vino a cubrir.
Era de color gris y con un diseño de despiece
de sillares muy similar al que debió tener la
iglesia parroquial.
En cuanto al mobiliario y elementos
litúrgicos, citar el Retablo mayor dedicado a
Santa Ana y la imagen de San Jorge.

119

120

Pozuelo de Aragón. Patrimonio Artístico Religioso

Fig. 151. Vista frontal del retablo.

EL RETABLO MAYOR
Adosado a la cabecera, tiene como titular a Santa Ana. Se compone de tres calles
banco, un piso y remate. Es de madera dorada y datable en el siglo XVII. Recientemente
la ermita sufrió el ataque de unos individuos
que robaron la imagen que se encontraba en
la hornacina central, cortando incluso la
madera de la estructura en que se cobijaba.
Todavía se aprecian los desperfectos, que se
han intentado restaurar sin muchos medios.
La actual talla es de valores artísticos muy
relativos. Se acompaña de San José y Santo
Domingo y Santiago Apóstol.
Todavía se realizan procesiones a la ermita el día de la Santa Ana. Antiguamente
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alguna de las localidades próximas a Pozuelo, como Alberite o Fuendejalón, también las
realizaban demostrando así su fe y agradecimiento por los múltiples milagros que se le
atribuyen. Se solía sacar la imagen también
en procesión para favorecer las lluvias, bendecir y proteger los campos.
Escultura de San Jorge
En el muro oriental de la zona de la
ampliación se encuentra la imagen de San
Jorge alanceando al dragón (Fig. 152). Es
una obra de producción industrial del presente siglo, pero que a pesar de su amaneramiento y escasa originalidad seguramente
viene a llenar parte de las necesidades devotas de aquellos que le dirigen sus rezos.

Fig. 152. Imagen de
San Jorge.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
En el Archivo Parroquial se conserva un conjunto de interesantes documentos de los que hemos extraído aquellos que por el tipo
de información que ofrecen son muy útiles para conocer el estado
del edificio con las obras que se acometieron en un momento dado,
el conjunto de objetos de culto, capillas, ropajes, y orfebrerías que
se encontraban en la Iglesia. Podemos con ello datar alguno de los
elementos que vemos hoy en día, conocer las posibilidades económicas de la parroquia, comparar los objetos que había con los que
hay ahora, descubrir elementos que han cambiado, se han perdido o
modificado...
El de mayor importancia es el documento n.º 8, en el que encontramos consignados todos los gastos que se llevaron a cabo para
obras de la Iglesia desde 1847 hasta 1859. Entre los datos más interesantes se cita la cúpula para la pila bautismal, el encarnar y pintar
la Virgen del Altar Mayor, la nueva construcción del tejado de la
Sacristía y la obra de la Capilla para poner la pila bautismal.
DOCUMENTO N.º 1
1245, mayo, 27
El monasterio de Veruela concede la carta de puebla del lugar
de Pozuelo.
AHN. Clero. Veruela. Carp. 3.767, núms. 2, 3 y 4. Cod. 1245,
fols. 90 r. a 91 v.
(Extraído de CABANES PECOURT, M.ª Desamparados, en
Cartas de población en el dominio verolense. Aragón en la Edad
Media, VI. Zaragoza. 1984)
In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Conoscida cosa seya a
todos los qui esta carta veran que nos, fray Bernard abbad de
Berola, fray Guillem prior, fray Juan de Tudela soprior, fray
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Rodrigo cellerero mayor, fray P. de Orençan tallador, fray D. de
Taraçona cellerero de llaves, fray P. de Magallon sagristan, fray
Semeno de Taraçona obrero, fray Bernard cantor, fray Juan Maça
enfermero de los seglares, fray P. Semeneç de Luesia confessador
de los frayres, fray Vidal grangero de los monges, fray G. de
Taraçona hostalero, por nos e por todo el convent de Berola damos
a poblar una nostra grangia que es clamada el Poçuelo, entre
Magallón e Rueda, a vos, pobladores que agora hy venides a poblar
e a habitar personalmente a est devantdito logar, assi a los qui son
a venir como a los qui sodes presentes.
E es a saber, que damos a vos est dito logar por poblar con
todos sos terminos e sos pertinencias, ço es con aguass e passos de
aguas, pastos, herbas, arbores, montes, defesas, prados, lennares, e
con todas sos tierras heremas e pobladas, con entradas e con essidas, e con todos sos dreytos, assi como a nos pertenesce o debe pertenescer, ço es de la font de Cardet entro a la font Pudia, e de las
vertientes de las pennas de Magallon entro al forcallo de Paretes
Ruvias, assi como fo determinado por mandamiento del sennor rey
don Alfonso, que lo fiço determinar a don sanz de Uerta que era su
maiordomo en el tiempo.
[1] E es a saber, que tenemos en est dito logar casas pora nos
e la torr e logar pora glesia, e la era e los quinnones de la vinea, e
la mitad del uerto qui es cerca la vinea, e heredat pora dos iuveros,
assi como es determinado entre nos e vos, e que prenda de las aguas
vecinalment, segund razon, assi como las vuestras heredades e el
dito uerto, que aya agua cada sedmana el dia lunes, que ninguno no
la pueda embargar assi como puesto es entre nos e vos.
[2] E retenemos en est dito logar el forno pora nuestro sennorio, que ninguno no end hy pueda fer ni aver sino nos.
[3] E retenemos todos los dreytos de glesia pora nos, ço es
oblaciones, decimas e primicias de todos fruytos que en el dito termino se collieren, e de criazones de ganados e de queso e de lana e
de todas otras cosas que fideles cristianos deven dar a so glesia
parrochial segund la costumne del bispado de Zaragoza, e nos que
mantengamos la dita glesia de clerigo e de escolano e de libros e de
vestimentes e de las otras cosas que glesia ha menester segunt
razon, e vos, por natura ni por vecindad, no y podades clerigo aver
ni establir sino aquel qui nos quisieremos.
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[4] E retenemos, encara, en est dito logar, pora nos, todos
dreytos entegrament en aguas, en montes, en defesas, en calonias,
en herbas e en todas cosas que a sennoria pertenescen; e, demas,
que los ganados nuestros de Berola puedan siempre pascer e andar
en los pastos que hy seran, e bever en aquellas aguas que hy son o
que hy seran, assi como los vuestros. E si de otros ganados prendedesren por razon de aguas, de pastos o de vedados, que la quarta
part end dedes fielment al sennor.
[5] E es a saber, que los plobadores e los herederos de est dito
logar, assi los que son a venir como los presentes, son tenudos dar
siempre, cada anno en el mes de agosto, por trevudo de est logar, L
kafices de civera, la meytad de trigo e la meytad de ordio, de la
mesura de Magallon, a los sennores dentro en nuestra villa en el
Poçuelo.
[6] E es a saber, que ningun heredero de est logar non pueda
vender, dar ni enpennar, ni camiar, ni alienar casas ni heredat de est
logar a cavero, ni a clerigo, ni a nenguna infançona o religiosa, ni
a casa de orden. E si alguno lo fiçiese, que nos podiessemos emparar la heredad pora nos con fruitos e con labores quantas el hy
oviese.
[7] E ninguno non pueda laurar las heredades de est dito logar
sino aquel qui sera hy habitador e casa tenient, por si o por convinient habitador qui nos faga e nos cumpla leyalment e fidel todos
nuestros dreytos a nos e a la vecindad; e si alguno lo ficiese, quel
podiessemos emparar la heredad e fer end nuestra voluntat.
[8] Es aun a saber, que ninguno de los herederos de est dito
logar, por contienda que aya con el sennor o con su vecino, por
fuerça o por tuerto que el sennor o el vecino le ficiesse, non se
pueda encarar a persona infanzona; e qui lo ficiesse, que peyte LX
solidos sin perdon nenguno.
[9] Mas la contienda de ellos o el quel sennor o el vecino le
ficiesse, seya terminada en el Pozuelo por la justicia o por los jurados que hy seran, o devant los sennores de Berola, salvo dreyto del
fuero de tierra.
[10] Demas, si alguna fuerça o furto o ferida fosse feyta a alguno e el malfeytor quisiesse estorçer por falsa jura, o por punto, o
por mala pleytesia, si los jurados en verdad e en pesquisa cierta
prueban que tuerto tiene, salvo los dreytos del sennor, fagan lo
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emendar, como veran por dreyto, sobre las juras que fiçieron al sennor e al concello, assi que el sennor e el dannoso end seyan en paz.
[11] Demas, salvo los dreytos e las convinienças que de suso
son scriptas, assi en dreyto del sennorio como en dreyto de glesia
como mellor pueden seer entendudos, otorgamos a los ditos pobladores del Poçuelo e a todos los que hy seran despues de vos, por nos
e por todos nuestros sucessores, el fuero de Çaragoça por siempre.
E sobre todas estas cosas, nos, fray Bernard dito abbad, con
todos los qui de suso son scriptos, por nos e por todo el convent de
Berola, assi por los qui son a venir como por los presentes, recebimos a vos, ditos pobladores,e todas vuestras cosas por guardar, por
defender e por emparar a todo nuestro poder, firmement e fielment,
assi como las nuestras cosas proprias; e prometemos vos que nos
seyamos buenos sennores e leyales en todas cosas. E prometemos a
vos que aquest logar devantdito no lo demos a vida de homne, ni lo
vendamos, ni lo empennemos a ninguna persona infanzona, ni lo
demos ni lo camiemos a casa de otra orden nenguna si vos non
viniessedes maliciosamente contra la dreyturia del sennorio, o non
ficiessedes desondra que sofrir non deviessemos a persona de orden
de nuestra casa de Berola e sos pertinencias.
E porque esta carta valor e firmeça haya por siempre, nos, fray
Bernard devandito abbad, seyellamosla con nuestro seyello valedero e duradero por siempre.
E nos pobladores qui a aquest davantdito logar del Poçuelo venimos a poblar, e ad habi tar, e ad heredar, por nos e por todos los
que hy habitaren despues de nos, recebimos est dito logar con todas
estas convinienças, e fueros, e usages que de suso son escriptas, assi
como mellor puede seer entendudo a vuestro proveyto e el nuestro, de
vos devantditos don Bernard, abbad, e de todo el convent de Berola.
E prometemos a vos, por nos e por los que hy seran habitadors despues de nos, a buena fe sines mal enganno, e que vos seyamos fideles
vassallos e leyales nos e los nuestros por syempre; e que atendamos
entegrament todas las convinienças sobrescriptas e femos vos end
omnage de manos e de bocca assi como vasallos deven fer a sennor.
De todo esto son testimonias qui presentes foren a la donación
de esta población, en el Poçuelo, don Artal de Luna sennor de
Borja; e don Martin de Sadava, e don Rodrigo de Cascant, caveros;
e don P. Luarr, alcayd de Borgia por don Artal de Luna.
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Fray Sancho de Tudela, monge de Berola, por mandamiento
del abbad e del convent e de los pobladores, escrivie esta carta
quinto dia en essida del mes de maio, anno Domini Mº. CCº. XLVº,
et era Mª. CCª. LXXXª. IIIª. Regnante domino Jacobo, rege in
Aragonia et in Valencia et in Catalonia et in regno Maiorcarum.
Episcopo Roderico in Cesaraugusta. Epicopo Garsia Frontini in
Tirasona. Episcopo Vitale in Osca. Domino F., infante, procuratore
in Aragonum. P. Cornelii, maiorinus. G. Romei, sennor in Tirasona
et in Aranda et in Alagone. Atorella in Cesaraugusta.
DOCUMENTO N.º 2
1245, mayo, 27.
Los pobladores reciben la granja del Pozuelo para poblar de
manos del monasterio de Veruela.
AHN. Cod. 1245, fol. 90 r.º.
(Extraído de CABANES PECOURT, M.ª Desamparados, en
Cartas de población en el dominio verolense. Aragón en la Edad
Media, VI. Zaragoza. 1984)
Notum si cunctis quod nos, P. Iustaç, Martinus de Burgia, P.
Iohannis clericus, Carbonelius, Iohannis Amargo, Arnaldus, I.
Baquero, Remont de Bisac, Dominicus de Barba Roya et Iohannes
Luch, nos omnes simul per nos et per alios populatores qui in presenti recipimus grangia de Pozuelo ad populandum de manu abbatis et conventus monasterii berolensis concedimus et profitemur
quod sumus obligati, sub pena CC morabetinum domino abbati et
conventui de Berola, quod, de primo venturo festo sancti Iohannis
babtiste usque ad duos annos, omnes populatores habeamus ibi
domos factas in predicta populacione in quibus possimus congrue
habitare, et a prefixo termino in antea, vel ante si possimus, teneamus ibi integro domos nostras per nos vel per sucessores habitatores qui dominis et vicinitati compleant, omnia iura que in dicta
populacione tenemur nos personaliter adimplere; et transactis istis
duobus annis a prefixo festo, incipiamus omnes pariter hereditate,
et nullus nostrum possit hereditatem quam ibi accipit vendere, permutare vel alienare, quousque personaliter eam hereditet secundum
forum terre peer annum et die, per se vel per sufficientem habitatorem, secundum quod superius continetur. Et quicumque usque ad
dictum terminum domum ibi non fecerit in qua possit congrue habi-
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tare, vel quicumque usque ad prefixum festum ad dictam populacionem non venerit ad abitandum, vel quicumque hereditatem vendiderit, permutaverit vel alienaverit, quousque, pro tu dictum est, eam
iure hereditario hereditaverit, perdat hereditatem et expensas quas
ibi fecerit et labores, et permutacio vel vendicio vel alienacio penitus irritetur et nullum valorem habeat venditori vel emptori.
Insuper, tu predicta omnia firmus et fidelius observent vos predicti deiussores obligamus nos ad penam CC aureos si defecerimus
in predictis, quos dicti abbati et conventui solvere teneamur.
Et nos, predicti abbas et conventus monasterii de Berola, recipimus vos, predictos decem fideiussores, per omnibus convenienciis
supra scriptis, et ab hac die ponimus vos in possessionem tocius
nostre hereditatis de Pozuelo, hoc etiam inter nos et vos interposito
pacto quod infra istos duos annos predictos possimus nos et vos
addere vel minuere, bona fide et sine fraude, si aliqua pro qualibet
perenni meliorari potuerint vel mutari.
Huius rei sunt testes: dompnus A. de Luna, dominus de Burgia.
M. de Sadava et Rodericus de Cascant, milites, et P. Luarr, alcaldius de Burgia.
Frater S. de Tutela, de mandato omnium predictorum, hanc
cartam scripsit et per litteris divisit quinto die in exitu mensis
madaii, anno Domini Mº. CCº. XLVº., et era Mª. CCª. LXXXª. IIIª.
DOCUMENTO N.º 3
1545, enero, 26.
Fray Lope Marco, abad del monasterio de Ntra. Sra. de Veruela,
contrata a Maestre Miguel de Macaya, rejolero, habitante en
Zaragoza, para la realización de doscientas mil rejolas, tejas y cruceros, que han de ser utilizados en la fábrica de la iglesia que se
construirá en Pozuelo.
AHPZ, Juan de Alfaxarín, año 1545, f. 307-308.
Ref. ABIZANDA, 1915, pp. 217-218.
Extraído de CRIADO MAINAR, Turiaso VI, 1983, pp. 260-261.
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Capitulación y concordia entre el reverendísimo señor abbat de
Beruela don fray Loppe Marco, de una parte, et mastre Miguel de
Macaya, rejolero, habitante en Caragoca, de la parte otra. En et
sobre la compra que se haze de dozientes mil rejolas, que entre ellas
ha de haver diez mil tejas para la obra y fabrica de la yglesia que
se ha de hazer en el lugar del Pozuelo. Los quales capitoles son los
que se siguen.
Et primo, es condición que el dicho mastre Miguel de Maçaya
sea tenido y obligado a dar y hazer todos los cruzeros que sean
necesarios para la dicha obra de la dicha yglesia al mismo precio
que esta concertado, que es a treynta sueldos el millar de las rejolas y cruzeros.
Item es condición que el dicho señor abbat sea obligado en
descargando la hornada de las rejolas, contarlas e recibirla y
pagarla luego.
Item es condicion que el señor abbat haya de cobrar licencia
para hazer la lenya que fuere menester en el termino o montes de
Fuent de Xalon.
Item es condicion que el dicho mastre Miguel de Macaya, rejolero, sea tenido y obligado a dar y cumplir con essto las suso dichas
rejolas, tejas y cruzeros hasta la vispra de Navidat primera veniente del presente año.
Item es condicion que la dicha rejola, tejas y cruzeros se
entienda que han de ser buenos de dar y de tomar a conocimiento
de mastre Char les, y echos con los moldes que se fazen en la ciudat de Caragoca.
Item es condicion que el dicho maestre Miguel de Macaya sea
tenido y obligado hazer el horno a sus costas y expensas junto del
otro en el lugar mas comodo, o como al dicho Macaya paresciere.
Item es condicion que el señor abbat sea tenido y obligado a
dexar tomar la tierra de donde mejor fuere para labrar las dichas
rejolas, tejas y cruzeros.
Item es condicion que el señor abbat sea obligado mandar la
dicha obra se lleve a sus costas.
Item es condicion que el señor abbat sea obligado a dar al
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dicho mastre Miguel de Macaya seys cahizes de trigo en una o
muchas vezes, bueno, limpio y mercadero.
Item es condicion que el dicho mastre Miguel de Macaya sea
tenido y obligado a venir y principiar a labrar y hazer las dichas
rejolas, tejas y cruzeros, el primero o tercero dia de marco primero
venidero, y no ha de alcar la mano de la dicha obra hasta dar entero cumplimiento en la suma de las dichas rejolas, tejas y cruzeros.
Item es condicion que si por caso el dicho mastre Miguel de
Macaya le sobraran diez o doze millares de rejolas, tejas, el dicho
señor abbat sea obligado a tomarlas al mismo precio que esta concertado.
Item es condicion que el señor abbat sea tenido y obligado a
vistraer al dicho mastre Miguel de Macaya, son a saber, por principio de paga de la dicha obra trezientos sueldos dineros jaqueses,
por los quales el dicho maestro se a obligado a dar al señor abbat
fiancas abonadas, etc.
[Protocolo inicial y escatocolo: cláusulas de fianza (Joan de
Gamoa): consignación de dos testigos: Johan Lopez de Tolosa, mercader, y Jeronimo d’Alfajarin, notario, habitantes en Zaragoza].
DOCUMENTO N.º 4
1545, febrero, 10.
Fray Lope Marco, abad del monasterio de Ntra. Sra. de Veruela,
encarga la construcción de la iglesia de Pozuelo a maestre Charles
de [espacio en blanco].
AHPZ, Juan de Alfaxarín, año 1545, f. 323-324.
Ref. ABIZANDA, 1915, pp. 217-218.
Extraído de CRIADO MAINAR, Turiaso VI, 1983, pp. 261-263.
Capitulacion et concordia tractada, concordada y firmada por
y entre el muy reverendo señor don fray Lope Marco, por la gracia
de Dios abad del monesterio de Nuestra Señora de Beruela, de la
una, y el honorable maestre Charles de [espacio en blanco] de la
parte otra, en et sobre la yglesia que entre las dichas partes con-
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certada que el dicho maestre Charles promette de azer en el lugar
del Pozuelo, que es del dicho señor abat, la qual yglesia el dicho
maestre Charles por el orden y de la manera abaxo expresada, y
quedando, a su cargo tan solamente las cosas abaxo en la presente
capitulación contenidas y en otras algunas, el dicho maestro a de
dar fecha y acabada, a su costa propia, en toda perffecion. La qual
capitulacion es del tenor siguiente.
Et primo es pactado y concordado que el dicho maestro a de
fazer la dicha yglesia de ciento y veinte palmos de largo en gueco.
De lo ancho a de tener cincuenta palmos. Y el gueco de lo alto a de
ser cinquenta y cinco palmos.
Item el dicho maestro ha de hazer los respaldos de ladrillo de
seis palmos de ancho y diez de largo azia cara de la pared forana
de fuera.
Item mas el dicho maestro ha de hazer la pared forana de piedra y algez cernido con criba ordiera de quatro palmos de grueso
asta encima de las capillas, y desde alli arriba ha de subir esta
pared de medio ladrillo con sus pilares entre respaldo y respaldo.
Han de ser los pilares de ladrillo y medio de grueso entre respaldo
y respaldo, en quadra, asta el pendiente del tejado. Ha de echar los
cimientos en todas las paredes de piedra y algez lo que fuere menester, de ondo a lo menos cinco palmos de ondo de la cara de la calle
de Domingo Roncal, y al ondo y peso de esta las otras paredes.
Item el dicho maestro a de bolber unos arcos de ladrillo y
medio de grueso de respaldo a respaldo, a la cara de la iglesia, de
manera que agan capillas debaxo y han de tener de alto estas capillas, sin el grueso del arco, XXVII palmos.
Item mas entre un respaldo y otro, encima las capillas, desde la
parte forana asta estos arcos dichos, el dicho maestro ha de echar
una bobeda al mesmo çinzel del arco por encima de dos falfas de
ladrillo.
Item encima destos arcos dichos de las capillas, el dicho maestro ha de hazer una pared de piedra y algez de quatro palmos de
grueso y cernidos [laguna por deterioro] como esta dicho en la
pared forana, la qual pared a de subir toda la alteza asta los cruzeros. Y estas dos paredes son para los dos costados de la iglesia.
Item mas ha de hazer otras dos paredes, la una a la parte del
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altar, la otra a la parte del coro. La que esta a la parte del coro a
de ser sin respaldos, de quatro palmos de grueso de piedra y algez
cernido, como esta dicho en las otras paredes. Y asimismo ha de
hazer desto mismo la pared del altar, de la piedra y algez de la gordeça de las otras; y mas ha de hazer a esta pared de la cabeçera
unos respaldos de ladrillo, de quatro palmos de grueso y diez de
largo, para afuera, conformes a los otros.
Item mas ha de hazer tres cruzeros. Que los tres cruzeros tengan los cient y veynte palmos que es el largo de la iglesia, y repartidos a los tres cruzeros sera cada uno de quarenta palmos, poco
mas o menos. Hanse de volber estos cruzeros en punto de medio
redondo, con sus piernas de cruceros y cercados de dos falfas los
pendones y su suelo por arriba bruñido.
Mas el dicho maestro ha de hazer en medio de cada cruzero
una ventana a la una parte y a la otra, que seran seis ventanas, y
una encima del coro.
Item el dicho maestro ha de hazer los cruceros conformes a la
traça y bocellarlos y labarlos y espalmarlos y empedrarlos asta la
represa, y de ay abaxo, se han de hazer sus represas llanas, y asimismo se ha de spalmar y labar por de dentro toda la iglesia, y
enpedrarla de manera que este bien.
Item el dicho maestro ha de hazer siete altares llanos y sus gradas al altar mayor, y un pulpito llano adonde lo quiera el señor abat
en la dicha iglesia, con su scalera.
Item mas ha de hazer un coro de doze palmos de salida, con dos
puentes de madera bocellados y un pilar de piedra en medio, y con
sus fustes bocellados y sus vueltas labadas y su suelo harriba. Y en
este coro ha de hazer su antepecho de clarabages. A de hazer la
puerta donde el señor abad la quisiere en la iglesia.
Item todo lo que esta dicho desta iglesia y paredes ha de cubrir
dicho maestro a dos vertientes con sus pilares fundados sobre los
cruçeros y puentes de buenos fustes, y con sus palones y ojado
cubierto de teja y lodo, con sus cerros de ladrillo y su rafe alderredor de toda la iglesia, sobre la pared forana de teja y ladrillo con
filadas ocho de salida. Encima del tejado ha de hazer dos pilares de
ladrillo para poner el cinpbalete con su cresta.
Item ha de hechar suelo de algez en toda la iglesia.
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Item ha de dexar todas las paredes por de fuera, asi de la iglesia como del campanar y sacristia, pasados de plana con algez de
porgadero.
Item ha de hazer la sacristia a la parte de la calle de Domingo
Roncal, arrimada a la iglesia, y han de ser las paredes de piedra y
algez de quatro palmos de grueso, como las otras paredes de la
iglesia. Ha de tener diziseis palmos de hancho y XXIIII palmos de
largo, y de altura quinze palmos de alya asta las vueltas. Ase de
cubrir con maderos bocellados, que haya de madero a madero dos
palmos y echadas las bueltas y labadas. Asimismo labada toda la
sacrestia y echado sus suelo de algez y encima su falsa cubierta, y
cubierto de palones y ojado, con sus buenos maderos, cubierto de
teja y lodo con su rafe pequeño.
Item dicho maestro ha de hazer un campanar de XXIIII palmos
en cuadro, medidos por defuera, de squina a squina. Han de ser las
tres paredes de piedra y algez cernido como las otras que esta
dicho, de seis palmos de grueso asta encima del tejado de la iglesia. La quarta paret ha de subir la de la iglesia que esta dicho; llegadas estas paredes al tejado de la iglesia, desde alli arriba han de
subir las quatro paredes de ladrillo, que tengan estas paredes
ladrillo y medio de grueso, y han de subir estas paredes desde el
tejado de la iglesia asta encima del ventanaje donde han de estar
las campanas diziocho palmos, y ha de tener ocho ventanas. Y
desde alli arriba se ha de hazer un chapitel esmortido que suba
XVIII palmos, poco mas o menos, de algez y rejola. Haya de hazer
la puerta para este campanar por dentro de la iglesia, con su scalera que benga a dar en el coro, y desde alli asta adonde estan las
campanas, dando a la scalera la lumbre que havra menester, con
sus saeteras. Halo de dexar labado por de dentro çabaxado por de
fuera lo de ladrillo.
Item el dicho maestro ha de derribar la iglesia que esta agora
y sacer todo el scombro della y echarlo donde no aga perjuicio a la
iglesia nueba ni a otro particular.
Item ha de hazer dos beneras a los angulos del altar, con sus
arcos de ladrillo, para que aga ochabo a la cabeça de la iglesia.
Item es concordado que el dicho maestre Charles no pueda
lebantar la mano de la dicha obra en tal manera que empeçada
aquella, con toda la diligentia que conbiene y con todos los officia-
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les y maestros y peones que seran menester, sin lebantar la mano,
la hayan de dar acabada en perfection.
Item es concordado entre las dichas partes que el dicho señor
abat, por razon de toda la sobredicha obra de la dicha iglesia, haya
de dar y pagar al dicho maestre Charles onze mil sueldos jaqueses,
pagaderos como se ira hiziendo la dicha obra, asi el dicho señor
abat la vaya pagando.
Item es concordado que si alguna duda havra sobre la declaracion de la presente capitulacion, o algo mas en ella para la dicha
obra se havra de quitar o anyader, que aquella sea declarada y
anyadida o reduzida por el reverendisimo señor don Hernando de
Aragón, arcobispo de Caragoça. La cuya declaracion, interpretacion y enmienda [entre líneas: assi en el precio que se a de aumentar en caso que se quite o disminuyes la obra] en todo y por todo
las partes hayan de star sin otro recurso alguno.
Item es concordado entre las dichas partes que el dicho señor
abat haya destar y este a su cargo y costa todo el yesso, piedra,
ladrillo, teja, madera, clavazon; similmente todas las cosas que
quedaran perpetuas en la dicha obra y no otras algunas, lo qual el
dicho señor abat a de dar a su costa puesto cerca de dicha obra, y
el yesso en la casa del concello, quedando las manos del maestro y
de los officiales y peones a sus y otras cosas necesarias a cargo y
costa del dicho maestro.
[Protocolo y escatolo: consignación de dos testigos: Francisco
Santangel, escribiente, y Perez de Linar, escudero, habitantes en
Zaragoza].
DOCUMENTO N.º 5
1546, junio, 1.
El arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón bendice la
iglesia parroquial de El Pozuelo.
Archivo Parroquial de El Pozuelo
Libro de difuntos (1529-1578). Página 26 r.
A un dia del mes de junio del año mil quinientos y quarenta y
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seis el Ilustrisimo y Reverendisimo D. Hernando de Aragón por la
gracia de Dios Arzobispo de Caragoça bendizio la iglesia del
Pozuelo a honor y gloria de Nuestra Señora y concedio cad un año
semejante dia que este quarenta dias de cerdadera indulgencia y
perdon en forma a este ().
Item el mismo dia bendizio la fuente bautismal del dicho lugar
a todo lo qual se hallo presente el muy Reverendisimo señor D. Fray
Lope Marco abbad de Veruela.
[Firma D. Hernando de Aragón]

DOCUMENTO N.º 6
15(), diciembre, 3.
El arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón visita la iglesia parroquial de El Pozuelo.
Archivo Parroquial de El Pozuelo
Libro de difuntos (1529-1578). Página 220 r.
Nos D. Hernando de Aragón por la gracia de Dios Arzobispo
de Caragoça visitamos la iglesia parroquial del lugar de Pozuelo
en el que mandamos hazer lo infrascripto por las personas (…) so
pena de diez libras (…).
Primeramente mandamos hazer un cobertol de madera a la
pila de bautizar con su cerradura dentro tiempo de dos meses.
Item mandamos hacer unas crismeras de plata dentro tiempo
de un anno.
Item mandamos hazer un encensero dentro tiempo de tres
meses.
(…)
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DOCUMENTO N.º 7
1566, marzo, 31.
El arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón visita la iglesia parroquial de El Pozuelo.
Archivo Parroquial de El Pozuelo
Libro de difuntos (1529-1578). Página 60.
Nos D. Antonio Garcia (…) y el Ilustrisimo y Reverendisimo D.
Hernando de Aragón por la gracia de Dios Arzobispo de Caragoça
(...):
Mandamos reparar las puertas de la iglesia por estar rotas
para que no roben.
Item por quanto los cruzeros de la iglesia estan muy peligrosos
por caherse por tanto mandamos que se derriben los que hay y se
hagan otros nuevos o se reparen de tal manera que dicha iglesia este
como conviene para que en ella se celebren los oficios (…) y si antes
se pudiese hazer encargamos se haga por la gran necesidad que hay.
D. Antonio Garcia obispo de Utica visitador y vicario general.
DOCUMENTO N.º 8
Cuenta de lo trabajado y de los materiales que han corrido a mi
cargo para la Iglesia del Pozuelo por mandado y satisfechas por D.
Ramón Martín Cura Párroco. 1847-1859.
Documento 1
Año 1847.
Componer los calages y cajones, y la vidriera de la
Sacristía

69r.v.

Una mampara para la puerta de la Iglesia, y pintarla y
el almario de Id.

84

Las gradas del Altar mayor

80

Los palos y carruchas para las diez lamparas

66

Clavos, puntas y tachuelas que se gastaron

14
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La manutención por tres dias y medio de los Carpinteros
Casimiro y su hijo

35

al mismo Casimiro Salesa por dia y medio, y su
manutención

25

Dos escalas, una grande y otra pequeña

84

La Cupula para la Pila Bautismal

190

Dos bancos para la Iglesia

150

Una Vidriera para uno de los ventanales de la Iglesia
con marco y red de alambre

160

Una puerta para el cuartico del coro, cerraja y alguazas

25

Año 1848.
Componer la grada y añadir dos mairones y clavos

22

El marco para las puertas donde esta la cera, aceite,
vino, y arreglar las puertas de las del Almario de Santa
Ana, clavos y una llabe para la cerraja

80

Año 1849.
Rasillo para el velo del Dosel, la estampa y franja

46

Un Almario para poner el Dosel

90

El madero para la grada de la Virgen del Rosario

20

Componer y hechar cristales a la Sacras del Santisimo
Cristo y la Purisima

24

Año 1850.
Dia 16, 17 y 18 de Julio el Carpintero Casimiro su jornal
y manutención

45

Ocho maderos catorcenos para el tejado de la Sacristia
a 11 r.v.

88

Doce cañizos a dos r.v. cada uno

24

Dos libras de clavos de enmaderar y 250 de encañizar

25

Una cerraja y llabe para la puerta de la Iglesia y
ponerla

20

Año 1851
El Pulpito de madera y pintarlo

400
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Dos almarios para los costados de la Pila Bautismal

68

cuatro pernos y dos cerrajas para los Almarios

14

Cuatro ventanicos con sus yerros para los dos
confesionarios

34

Por serrar el vergado de la pila bautismal y acomodarlo a
donde se coloco la Pila; componer el confesionario de
debajo del púlpito: arreglar los almarios y sus aparadores;
catorce barotes para las escalas de la torre; hacer nueve
escuadrias para los bancos colaterales del Coro: cuatro
tablas anchas para los bancos; cinco tablas; cuatro
tabletas; cuatro chillas; que se emplearon en los
remiendos; y cien clavos
para los bancos cuatro alguazas de yeso

152
8

Una ventana con vidriera para dar luz a la Escala del
coro

29

Pintar el torna voz, el confesionario; y los almarios de
la pila

24

Por traher el pulpito del Borja y algunas otras cosas

16

Año 1854
Encarnar y pintar la Virgen del Altar mayor
Una ventana, reja y vidriera para la ventana del Coro

220
55

Año 1855
El Marco y vidriera para el ventanal de encima del Coro

50

Año 1856
Por el marco y vidriera de encima de la puerta de la
Iglesia

40

Cuyas cantidades tengo recibidas en los respectivos añosy para
que conste donde conbenga firmo la presente cuenta y recibo en
Borja a diez y ocho de Fevrero de 1859.
Casimiro Salera
Documento 2
Cuenta de lo trabajado para la Iglesia del Pozuelo por mandado
de D. Ramon Martin Cura Parroco, y de los Peones y materiales que
han estado a mi cargo como Albañil:
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Por poner el marco del ventanal para la vidriera del
Altar mayor y hacer otros remiendos, un peon, y dos caices
de yeso.
29 r.v.
Poner los palos de las lámparas, el Albañil, un peon; y caiz
y medio yeso

20

Año 1848
Componer la grada del Altar mayor; la grada del Santisimo
Christo; poner el marco para el cuarto para desaogo de la
Iglesia; labar la Capilla para poner la Pila del Bautismo;
hacer conducto para piscinas. El Albañil tres dias a 12 r.v.
un dia y dos a 13
38 r.v.
trece peones tres a 0 r.v. y 10 a seis

95

veinte caices de yeso a peseta el caiz

80

Año 1850
Dia 16, 17 y 18 de Julio, al Albañil a tres pesetas

36

Los mismos dias, cinco peones, a 5 r.v. por dia

75

Quince caices de yeso a peseta

60

los emplearon en reforzar las paredes de la Iglesia por
fuera
Año 1851
Dia 18 de Marzo, el Albañil, 12 r.v. tres peones a 5 r.v.

31

Dias 21,22 y 24 y 28 de Marzo El Albañil y los mismos
peones

124

once caices de yeso a 4 sueldos
Sesenta baldosas para la Capilla de la Pila

41
9

Cien ladrillos

12

Mudaron la Pila del Bautismo, poner el verjado, poner el
Pulpito, los almarios, enbaldosar la Capillica, enladrillar
en varias partes de la Iglesia, poner los varotes en las
escaleras de la torre Por avrir ventana para luz en la
escalera del Coro, y 4 caices de yeso

21

Por sacar ladrillos para el suelo del sitio de las
campanas sacarlos de un machon viejo; colocar los
maderos y hacer el suelo; colocar las dos campanas, el
Albañil y sus peones

133 r.v.
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Doce caices de yeso a seis r.v. cernido

72

Por poner el ventanal de encima del coro, y labar el
portico

94

Cuyas cantidades tengo recibidas como Albañil en los respectivos años, y para que conste firmo la presente cuenta y recibo en
Bureta a quince de Febrero de 1859.
Pablo Bona
Documento 3
Recibi de D. Ramon Martin Cura Parroco del Pozuelo la cantidad de cuarenta y ocho r.v. por la puerta y yerros que se puso en
la Torre en el año mil ochocientos cincuenta y tres; y para que conste firmo el presente en el Pozuelo a trece de Febrero del año mil
ochocientos cincuenta y nueve = El Carpintero.
Joaquin Sebamanos.
Son = 48 r.v.
Documento 4
Recibi de D. Ramon Martin Cura Parroco del Pozuelo la cantidad de diez y ocho pesetas por dos dias el Carro el uno a llebar la
Campanas y el otro a traherlas de Bureta en el año mil ochocientos
cincuenta y cinco; y para que conste firmo la presente en el Pozuelo
a trece de Febrero del año mil ochocientos cincuenta y nueve =
Antonio Borobia
Son 72 r.v.
Documento 5
Confieso yo haber Recibido de Don Ramon Martin cura parroco del pozuelo la Cantidad de seis cientos r.v. por la fundición de
las Campanas desta yglesia referida y para que conste lo firmo en
el pozuelo a doce de Noviembre de 1855.
Jose de Velasco
Son 600 r.v.
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Documento 6
Cuenta de los trabajos correspondientes de maderas
Para las campanas Primero por las dos Palomillas para
los liges
y por el yugo y demas trabajos. Para colocar la
campana
mas por los dos colgantes Para las campanas nuebas

8 r.v.
180 r.v.
30 r.v.

Suma 218 r.v.
Joaquin Cebamanos
Cuya cantidad recibi de Mosen Ramon Cura Parroco del
pozuelo en el día 1 de Noviembre de mil ochozientos 55.
Joaquín Cebamanos
Documento 7
Cuenta de lo trabajado para la Campana a cuenta de la Iglesia
del Pozuelo.
Dos egos enrroscados con sus tuercas

56

dos cercillo para sostener los egos

14

dos cabestros con dos barras para sugetar cuatro tuercas
y cuatro volanderas

78

Un cabestro para enmedio con dos tuercas

6

Once gafas

8

Componer el batajo

6

Por hacer llabe para pretar las tuercas

17
185

Recibi de Don Ramón Martin Cura parroco los 185 reales
bellon.
Pozuelo treinta de Octubre de 1855
Anselmo Escolan
Por los yerros para las Aras dos campanas componerlos y
arreglar los badajos y hacer las asas para las dos =
Por componer los batajos, los yerros para sugetar, y las
asas

32
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Documento 8
He rrezibido del Padre Roque Pascual regente de esta Parroquia del Pozuelo la cantidad de diez y seis reales bellon prozidentes
a la conposicion del yugo de la campana de a bando y para que
conste doi la presente a 11 de Junio de 1847 Pozuelo el Carpintero.
Joaquin Cebamanos
Son 16 r.v.
Documento 9
He recibido del P. Ramon Gil la cantidad de ocho r.v. por colocar
la reja de la escalera del Coro dos y. por componer un bujero del
suelo de la Sacristia cuatro y dos por anegar de yeso. Pozuelo 25
de Abril de 1858.
Luciano Bona
Son 8 r.v.
Documento 10
He recibido del P. Ramon Gil catorce r.v. por unas bandas que
he puesto a la ventana de las escaleras del Coro, las mismas que
puse por orden del Señor Alcalde.
Pozuelo 4 de Septiembre 1857
Anselmo Escolan
Son 14 r.v.
DOCUMENTO N.º 9
Cuenta de la obra de la Hermita de Santa.
Documento 1
Gastado
Al Albañil Pablo Bona veinte y seis dias a 12 r.v. por dia

312

A la Aguadora nueve dias a dos r.v.

18

Al Carpintero Joaquin Cebamanos

316

Al Albañil Bartolome Bona, cinco dias a 12 r.v.

60

Dia 18 y 19 de Mayo del año 1854. El Albañil a 12 r.v. su
peon a 6 r.v., un peon a 5 r.v. la Aguadora a 2 r.v. por dia

50

A Felix Bona siete jornales en el año 1853 a 4 r.v.

28
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A Pablo Bona en los dias 19 medio dia, 20, 21 y 22 de
Julio del año 1854; a tres pesetas por dia

42

Cinco peones los mismos dias a cinco r.v.

87

Dia 23 de Julio, tres peones medio dia nueve r.v.
Setecientas tejas, y trescientos ladrillos de Magallon

9
120

Seis cañizos grandes a dos r.v. y medio

15

Veinte cañizos a dos r.v.

40

trescientos clabos de encañizar, 10 r.v. cincuenta clabos de
a cuarto, 4 r.v. El punto y tejuelo de la puerta de la calle

20

Cuatro cuerdas de esparto 4 r.v.

4

Ocho mecheros de oja de lata para el rejado del Altar

16

A Pio Fernandez por tres maderos de chopo, 30 r.v.

30

A Eustaquio Heredia cinco maderos de chopo, delgados

30

A Ramón Sarria, un madero de chopo para puente

24

En vino y pan en las dos epocas de la obra 205 r.v. 22ms

205,22

Documento 2
Recibido para la obra de la hermita de Santa Ana.
De Ramon Sarria por dos años del arriendo de los campos a cien
r.v. por año 200.
En la limosna se recogió doscientos treinta y tres

233

Del Fondo de la Cofradía de Almas en calidad de
reintegrarlos de las rentas o limosna tome 500 r.v.

500

Del Arbol que se vendio cuarenta r.v.

40

Cuatro caices de yeso para la Iglesia parroquial

18

Cien tejas; dos caices de yeso; y sesenta tejas vendidas a
veinte r. el ciento de tejas, y a 4 r. el caiz de yeso

40

Un arriendo cobrado de los Campos del arrendador Felis
Bona

120

El segundo, tercero y cuarto arriendo que ha de pagar el
mismo y vencio en Marzo de 1855 y que tiene detenido el
Señor Alcalde Juan Cuartero (rebajando los gastos que
haga para reclamarlos y cobrarlo que son los siguientes
= (21 r.v.)

510
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(tachado) Del fondo de la Cofradia del Rosario en calidad
de reintegro que pagara de los arriendos de los campos

160

De la Campana rota que se fundio para la Parroquia y
peso cuatro arrobas a ochenta r.v.

320

Documento 3
Data Gasto 1860
Dia 6 de Agosto a Luciano Bona por cerrar la puerta de
la Casa a la Iglesia

10

Dia 10 Martin a cener tierra para la obra

4

Dia 11 A retejar, cerrar en el tejado, y la escalera

14

Yd. Tres peones a 8 r.v.

24

Caiz y medio de yeso

9

El Corro a conducir adobas, material y erramienta

9

Al Herrero, una llabe para la puerta de la Iglesia
componer y poner llabe al Arca de la Sacristia componer
el vastajo de la campana

12

Doscientas adobas

8

Cuenta de lo trabajado en la Hermita de Santa Ana por orden de
D. Ramon martin Cura Parroco; y valor de los materiales =
Dia 6 de Agosto, Luciano Bona cerrar la puerta que
comunicaba a la Iglesia
Dia 10 Cerner tierra medio dia con peon

10 r.v.
4

Dia 11 El Albañil Luciano, cerrar en el tejado y arreglar
la escalera, y retejar

14

Yd. tres peones a 8 r.v.

24

Caiz y medio de yeso

9

Doscientas adobas

8

El Carro a conducir las adobas, yeso y utensilios

10

Suma

19

Cuyas cantidades se han recibido de D Ramon Martin y para su resguardo firmo el presente en el Pozuelo 12 de Agosto de 1860 =
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Documento 4
D. Ramon Martin Cura Parroco del Pozuelo y Encargado nato
de los bienes de la la Hermita de Santa Ana, cita a juicio verval a
Felis Bona Arrendador de dichos bienes sobre pago de quinientos y
diez r.v. pertenecientes a los años 55,56 y 57 a razon de cientos
setenta r.v. por año.
Documento 5
Cuenta de lo trabajado Para la ermita de Santana
1.º Por un ara de puerta llana

16

mas Por azer otra puerta de Barandau con las dos piezas
maestras nuebas y sobre portales

20

mas Por el arreglo de los costados para el altar

16

mas Por una bentana Para la yq Iglesia

11

mas Por una bentana para la cozina con enzerau

12

mas un aro de bentano para el Palomar

11

mas un cuayron con tres clabos para la escala

11

mas una pieza para la canpana de la chimenea con diez
biostas Para la misma

12

por un aro de puerta y estrechar la oga

12

mas Por la puerta para la cozina y estrechar el armazon
con dos sobre portales

20

mas Por la puerta para lacasa de armazon con el sobre
portal de afuera mio

100

suma

230 r.v.

Ytem Por una puerta llana nueba

30

mas Por una bentana para la salida al tegado

20

mas dos bancos Para los dos costados del altar

12

mas mecanismos como son arreglar aparadores labrar
maderos espatillarlos azer enjugados enmaderar y azer
barotes y soleras y archileras y de todos los enredetes las
dos piezas Para los bancos y arreglar los tableros para
la yg Iglesia todo estos trabagos ban jutos subalor
Suma 316 r.v.

21 r.v.
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Rezibi dicha cantidad en el dia 20 de febrero de 1856 de
mosen Ramon Cura parroco del pozuelo.
Juaquin Cebamanos
DOCUMENTO N.º 10
Inventario de los efectos ropas y alhajas pertenecientes a la
Iglesia Parroquial de N.ª S.ª de la Asunción de El Pozuelo. 11 de
febrero de 1880.
Una custodia de plata.
Tres cálices, dos de plata y uno de bronce, con tres pateras una
inutil y tres cucharillas de plata una de ellas rota.
Un copon de bronce.
Una cajita de plata para los viaticos.
Un incensario y navecilla de plata.
Cruz Parroquial de plata.
Tres crismeras para Oleos, de plata.
Una taza de plata paa los Bautismos.
Seis candeleros de bronce grandes y seis pequeños del mismo
metal.
Ocho candelabros de madera y dos ciriales antiguos tambien
de madera.
Cuatro jarrones con sus floreros.
Dos Palios, uno en buen uso.
Dos cruces una de bronce y otra de hojadelata.
Una bandera encarnada para los Viáticos.
Un estandarte negro para los entierros.
Un relicario de bronce.
Una cruz de mano de id.
Una cruz de hojadelata en la Sacristia.
Dos paces de bronce.
Unas sacras y un Crucifijo de madera para 1.ª Clase.
Dos juegos de sacras para diario.
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Cuatro blandones plateados.
Una palmatoria y dos campanillas de bronce.
Un hisopo y caldereta de bronce.
Una cantara de alambre en la sacristia.
Dos sagrarios de madera.
Dos doseles del monumento.
Dos cuadros.
Una percha de madera.
Asta de la cruz parroquial de madera con cordones.
Un espejo con marco dorado en la Sacristia.
Tres sotanas encarnadas y una negra para los acólitos.
Dos alfombras de fieltro una para el altar y otra para las sillas.
Tres sillas para el Terno.
Dos mesas una de nogal y otra de pino para los entierros.
Dos bancos hacheros uno para Septenario, un pie para la cruz
y una tumba nueva (esta costeada por el Pueblo).
Ocho bancos para sentarse los fieles, y dos escalas de madera.
Cinco peanas.
Dos ataudes de madera.
Un facistol con tres libros, uno grande de pergamino, con antifonario con muy pocas hojas y un misal incompleto.
Un misal romano nuevo; y dos incompletos.
Cuatro rituales, tres inútiles.
Un libro de bendiciones, y una semana Santa.
Dos Ostieros uno de bronce y otro de hojadelata.
Una mesa pulimentada para credencia.
Un armario para guardar las alhajas.
Dos cepillos de madera para recojer limosnas. (...)
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DOCUMENTO N.º 11
Inventario Parroquial. El Pozuelo. 1896
Ynventario de las alhajas ropas y demas efectos pertenecientes
a la Parroquia de N.ª S.ª de la Asunción de El Pozuelo arreglado en
conformidad con el hecho en 13 de Mayo de 1883 por D. Alejandro
Viana, y con las existencias habidas en el dia de la fecha, siendo su
Ecónomo D. Auspicio C. Sena Villanava.
Alhajas.
Una custodia de plata.
Tres cálices; dos de plata con su patera y cucharilla en buen
uso; y otro de bronce con patena y cuharilla inútiles.
Un copon de bronce, con su cubierta, en estado regular.
Una cajita de plata para los Viaticos, con bolsita en mediano
uso.
Un incensario y navecilla de plata, cucharita de metal; buen uso.
Una cruz parroquial plata; buen uso.
Tres crismeras de plata, con su caja de haja de lata.
Una taza de plata para los bautismos.
No Una corona plata de la Virgen del Rosario deteriorada.
Un relicario de bronce, deteriorado por completo.
No Un juego vinagreras cristal cn incrutaciones y pie de metal.
Uno hierros hostieros; estado regular.
Un vaso grande para lámpara del ?.
Un armario juntado que contiene la anteriormente mencionado y se halla en el archivo tiene llave regular.
Efectos en la Iglesia.
Un altar mayor con la Virgen en el centro, y las esculturas de
S. José y S. Joaquin en mediano estado a los lados: Sagrario para
la exposición mayor y otro pequeño para la reserva; lapida en buen
estado, fija, dos gradas de madera pintadas y mano para el frontal;
cuatro arandelas de hierro y dos de maderas, mesita pulimentada
con cajon para su servicio.
Diez altares laterales: S. Juan sin sacras ni candeleros: Niño
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Jesus cn crucifijo y sacras mediano estado y dos candeleros deteriorados. Sto. Cristo con estatuas M.ª Santisima y S. Juan a sus
lados sin sacras ni candeleros tiene cortinas damasco regular estado; en su extremo de esta capilla está la Dolorosa, y al otro la estatua de San Vicente: S. Anton con mesa de altar deteriorada sin
sacras ni candeleros: Rosario; sacras deterioradas e inútiles, sin
candeleros; en los extremos hay dos faroles pequeños: El Pilar, cruz
de hoja de lata buen estado, sacras medianas, Dolores, con cruz
pequeña mediano estado y sin sacras ni candeleros: el llamado de
Ánimas, con cruz pequeña sin sacras ni candeleros, mesa de altar
de madera y huecos en donde se hallan dos faroles grandes, dos
medianos y otros dos mas pequeños que con los del altar del
Rosario forman ocho. Santa Ana con sacras y crucifijo inutiles;
Purisima con sacras medianas y dos gradas madera; dos candeleros deteriorados; por ultimo junto al altar mayor capilla donde se
coloca Santa Ana la que se lleva en peana, mas no es altar. Todos
los altares mencionados estan al cuidado de algunas familias.
Nueve lámparas en las capillas laterales; estado regular; y la
del Santissimo en el centro, con vaso grande bueno y mechero de
rosca.
Dos arañas buen estado, con sus fundas.
Un Armonium traspositor, con su taburete y llave;estado regular.
Un facistol sencillo con un libro grande de pergamino: un antifonario pequeño nuevo, otro viejo e inutil, y un misal deteriorado.
Tres sillas de coro, de nogal fijas y tres bancos fijos.
Una matraca grande para la torre y algunas materas? en un
cuartito con su puerta.
Ocho bancos para los fieles; cuatro debajo del coro y cuatro
centro Iglesia.
Seis peanas y tres grandes varas para formar la de Santa Ana.
Cuatro Astas para banderas y cuatro varas para el palio;buen
uso.
Una mesa de nogal para los entierros, y bastidor para el palio.
Una tumba y dos bancos hacheros con uno pequeño para septenario.
Dos escalas de madera; una grande y otra pequeña, mediano
estado.
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Una pila bautismal, estado mediano;con dos fuentes y dos
armarios fijos en los ángulos; y una capita de damasco deteriorada.
Cuatro blandones; dos plateados y otros dos en regular estado.
Dos estandartes; uno de la Virgen, mal esta do; otro para los
entierros.
Dos cuadros de San Antonio y de San Francisco Javier en las
columnas.
Tres confesionarios en buen estado, mas uno sin ventanillas.
Dos doseles para el monumento que está detras altar, bastante
deteriorado.
Un armario grande de dos hojas, con cuatro floreros en mediano estado, y los arcosflores de la Virgen; cruz grande madera para
Nazareno.
Un pie para la cruz parroquial con dos arandelas.
Un triangulo tenebrario y atril alto para ministros altar.
Dos arcas: una para ropa de Santa Ana y otra para la del Niño
Jesus.
Una barra de hierro para cubrir el altar mayor, y varias cruces pequeñas.
Un arca para la cera de la Cofradia de Animas.
Dos ataudes de madera; el de adultos está en el cementerio.
Un asta de cruz parroquial con cordones = y otras dos sin
ellos.
Una cruz parroquial de metal y otra de hojadelata pintada.
Una bandera pequeña de la Cofradia Santissimo.
Vía-Crucis con buenos cuadros aunque sin marco; falta el cuadro de las 2.ª p. tiene las cruces; y otro cuadrito «se saca ánima».
En la Sacristia:
Un crucifijo grande con su dosel morado.
Un espejo con su marco morado.
Dos armarios; el uno fué sagrario; el otro perqueño.
Un armario pequeño en la pared con ventanas.
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Una arquilla para la ropa sucia.
Una arquilla para el monumento, con lápida y llave.
Tres sillas para el terno en mediano uso.
Una mesa de pino para los párvulos; y dos cuadros deteriorados.
Una arca para la cera de la Cofradia de Minerva.
Una escalerilla para subir al sagrario; y dos banquillos para C.
Un cántaro de alambre con su tape de madera para labatorio.
Dos perchas madera; una mediano estado, y dos atriles altar.
Dos matracas pequeñas para semana santa.
Dos misales buenos, otro mediano y otro deteriorado.
Dos idem de requiem buenos; otros dos deteriorados e incompletos.
Un ritual nuevo; otro regular; dos medianos y otro inutil; un
codex de Santos nuevos (mancha) No dañe lo bona(agujero).
Un ritual Romano deteriorado; y un plumero buen uso.
Tres campanillas, y dos vinagreras usuales con su fuentecita.
Un juego vinagreras con pie de metal; y cestillo para ellas inutil.
Dos cestillos (falta) para limosna de Ánimas.
Dos (falta) en buen estado; uno usado.
Un cepillo limpieza; dos hostiarios; uno me tal, (tachado otro
hojadelata).
Dos armarios a los lados calage, y este tiene diez cajones.
Una aceitera grande y otra pequeña para el servicio lámpara.
Dos juegos sacras altar mayor; uno bueno; otro el usual.
Una cruz de altar de metal buena; otra madera para diaria u
otra pequeña con pie de metal.
Dos paces de metal; y palmatoria de metal buen uso.
Una calderilla e hisopo de metal; estado regular.
Seis candeleros bronce. buenos; ocho de madera plateados en
mediano estado; dos madera pintados para Ciriales; cuatro medianos de metal y dos mas pequeños para servicio ordinario.
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Una bolsa para la unción completamente deteriorada, con
recipiente de hojadelata para la crimera, un hisopito y una cruz.
Un farol manual, de dos luces para los viáticos.
Tres alfombras; una grande deteriorada, dos pequeñas para
sillas.
Cuatro sotanas encarnadas para los monaguillos.
Una lápida buena con su caja de madera; un mantillo y una
piedra para picar incienso; una regilla para sordos? (...).
Sigue del inventario.
(...) En la casa rectoral.
Consta de tres pisos incluso el firme. En el último piso tiene
siete puertas con sus cerrojos; llave tan solo tiene tres, y dos picaportes = Cuatro ventanas con aldavas; y en el granero grande una
ventana con cerradura y dos sin ellas.
En el intermedio tiene cuatro puertas; con sus picaportes de
ellas: con llaves tres y una un cengillo: un balcon al corral con cristal, barra y cerrojo: tres ventanas con barra y pestillos: un armario
con llave; dos pequeños con aldavas y una puerta con cerrojo;
todas las ventanas carecen de cristales propios fuera de la indicada, y la del estudio ó archivo.
En el patio; ademas de la puerta de la calle que tiene cerrojo
llave y picaporte con dos llavines, hay puerta para el caño o bodega con llave; para la cocina con picaporte como también la (agujero) la recocina; hay dos bancos de madera junto al hogar que
carece de plancha y recogedor, y ventanas sin cristales, y puerta
corral con cerrojo, asi como también puerta para el estudio ó archivo con picaporte llave y cerrojo, habiendo dentro de esta habitación, puerta con llave y picaporte y dos puertas de comunicación
con la Yglesia con sus llaves y cerrajas: en esta habitación hay perteneciente a la Parroquial el armario de las alhajas con llave, un
tablero fijo; y fuera un cuadro grande de la Purisima y dos pequeños, una percha de madera, un mapa del arzobispado y armario con
su rótulo «archivo parroquial» y en este los libros parroquiales:
Ademas una tinajita para aceite y una botella para vino y un banco
de nogal buen uso.
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Ubicación: En la primera capilla del lado del Evangelio.
Materiales: Estructura de madera en su color con detalles policromados.
Iconografía: — Calle central: Escultura de la Virgen del Rosario (0,65 m. de
ancho por 0,68 m. de alto) y relieve de San Miguel (0,65 m.
de ancho por 0,85 m. de alto).
— Calle derecha: Lienzos de Ángel de la Guarda y Santa Rosa
de Lima (0,41 m. de ancho por 0,52 m. de alto).
— Calle izquierda: Lienzos de San Juan Bautista Niño y Santa
Catalina de Alejandría (0,41 m. de ancho por 0,52 m. de
alto).
Dimensiones: 3,40 m. de ancho por 4,30 m. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVII.
Estado de conservación: Mazonería bueno. Lienzos muy deteriorados.

Denominación: RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD.
Ubicación: Segunda capilla del lado del Evangelio.
Materiales: En madera dorada y policromada.
Iconografía: — Banco: Tablas de San Francisco (0,50 m. de ancho por 0,30
m. de alto), la Virgen del Pilar (0,65 m. de ancho por 0,30 m.
de alto) y San Lorenzo (0,50 m. de ancho por 0,30 m. de
alto); Relieve de los cuatro evangelistas.
— Calle central: Escultura de San Antonio Abad (0,65 m. de
ancho por 0,95 m. de alto). y San Francisco.
— Calle derecha: Tablas de Santo Domingo (0,40 m. de ancho
por 0,84 m. de alto).
— Calle izquierda: Tablas de Santa Engracia (0,40 m. de ancho
por 0,84 m. de alto).
Dimensiones: 2,35 m. de ancho por 3 m. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVI de tradición romanista.
Estado de conservación: Regular.
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Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Tercera capilla del lado del Evangelio.
Materiales: En madera dorada y policromada.
Iconografía: — Banco: Tablas de la Piedad (0,63 m. de ancho por 0,28 m. de
alto), la Visitación y Santa Engracia (0,35 m. de ancho por
0,28 m. de alto).
— Calle central: Escultura de la Virgen del Pilar (0,40 m. de
alto).
— Calle derecha: Lienzo de San Bruno; y San José con el Niño
(0,35 m. de ancho por 0,55 m. de alto).
— Calle izquierda: Lienzo de San Francisco y San Miguel (0,35
m. de ancho por 0,55 m. de alto).
— Ático: Lienzo de la Virgen del Pilar (0,60 m. de ancho por
0,85 m. de alto).
Dimensiones: 2,35 m. de ancho por 3,30 m. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVI.
Estado de conservación: Bueno salvo zona del banco.

Denominación: CALVARIO DE CRISTO.
Ubicación: En la cuarta capilla del lado del Evangelio.
Materiales: Tres esculturas de madera policromada con detalles dorados.
Iconografía: La Virgen, Cristo y San Juan Evangelista.
Dimensiones: 1,40 m. Cristo y 1,05 m. la Virgen y San Juan Evangelista.
Cronología: Finales del siglo XV de tradición goticista.
Estado de conservación: Regular.

Denominación: RETABLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: En la cuarta capilla del lado del Evangelio.
Materiales: Estructura en madera policromada.
Iconografía: — Calle central: Lienzo con la Inmaculada Concepción (1,16
m. de ancho por 1,50 m. de alto).
— Calle derecha: Lienzos de Santa Bárbara y Santa Lucía (0,32
m. de ancho por 0,65 m. de alto).
— Calle izquierda: Lienzos de Santa Águeda y Santa Apolonia
(0,32 m. de ancho por 0,65 m. de alto).
Dimensiones: 2 m. de alto por 2,60 m.de ancho.
Cronología: Mediados del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno salvo el lienzo de Santa Águeda.
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Denominación: RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: Derecha del retablo mayor.
Materiales: Madera dorada.
Iconografía: Escultura del Sagrado Corazón de Jesús (1,20 m. de alto).
Dimensiones: 1,25 m. de ancho por 2,50 m. de alto.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LIENZO DE SAN FRANCISCO JAVIER.
Ubicación: En la Capilla Mayor a la derecha del Retablo mayor.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: San Francisco Javier.
Dimensiones: 1,25 m. de ancho por 1,50 m. de alto.
Cronología: 1690.
Inscripciones: «Este cuadro lo izieron Juan Ximenez y María Mendoia. año
1690».
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO MAYOR DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN.
Ubicación: Capilla Mayor.
Materiales: Estructura de madera dorada y policromada.
Iconografía: — Banco: Tabla con el beso de Judas y la oración en el huerto
(0,75 m. de ancho por 0,30 m. de alto).
— Calle central: Esculturas de la Asunción y Santa Ana.
— Calle derecha: Lienzos de San Fabián y San Sebastián; y la
Adoración de los pastores (0,70 m. de ancho por 1,50 m. de
alto).
— Calle izquierda: Lienzos de San Antón y San Bruno; y la
Anunciación (0,70 m. de ancho por 1,50 m. de alto).
Dimensiones: 1,25 m. de ancho por 2,50 m. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno salvo zona del banco.

Denominación: LIENZO DE SAN ANTONIO CON EL NIÑO.
Ubicación: En la Capilla Mayor a la izquierda del Retablo mayor.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: SanAntonio con el Niño.
Dimensiones: 1,25 m. de ancho por 1,50 m. de alto.
Cronología: Finales del XVII.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: RETABLO DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN.
Ubicación: Izquierda del retablo mayor.
Materiales: Madera dorada.
Iconografía: Escultura de la Asunción de la Virgen (1,20 m. de alto).
Dimensiones: 1,25 m. de ancho por 2,50 m. de alto.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE SANTA ANA.
Ubicación: Es la tercera capilla del lado de la Epístola.
Materiales: Estructura de madera dorada y policromada.
Iconografía: — Calle central: Escultura de Santa Ana con la Virgen y el Niño (0,67 m. de ancho por 0,82 m. de alto) y la tabla de la Virgen con dos religiosos (0,76 m. de ancho por 0,58 m. de alto).
— Calle derecha: Tablas de San Juan Bautista (0,58 m. de ancho
por 0,58 m. de alto), San Andrés (0,58 m. de ancho por 0,75
m. de alto) y Santa Lucía (0,58 m. de ancho por 0,58 m. de
alto).
— Calle izquierda: Tablas de San Pedro (0,58 m. de ancho por
0,58 m. de alto), San Antonio Abad (0,58 m. de ancho por
0,75 m. de alto) y Santa Engracia (0,58 m. de ancho por 0,58
m. de alto).
— Ático: Tabla con el Calvario de Cristo (0,76 m. de ancho por
0,58 m. de alto).
Dimensiones: 2,70 m. de ancho por 3,80 m. de alto.
Cronología: Mitad del siglo XVI.
Estado de conservación: Titular recientemente restaurada. Resto regular.

Denominación: RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA.
Ubicación: Es la segunda capilla del lado de la Epístola.
Materiales: Estructura de madera dorada y policromada.
Iconografía: — Calle central: Escultura de San Juan Bautista (0,90 m. de
alto), y tabla de la Anunciación (0,83 m. de ancho por 0,50
m. de alto).
— Calle derecha: Tablas de San Pedro (0,40 m. de ancho por
0,50 m. de alto), San Vicente y Santa Teresa (0,40 m. de ancho por 0,67 m. de alto).
— Calle izquierda: Tablas de San Pablo (0,40 m. de ancho por
0,50 m. de alto) y San Lorenzo y Santo Domingo de la
Calzada (0,40 m. de ancho por 0,67 m. de alto).
— Ático: Tabla con el Calvario de Cristo (0,70 m. de ancho por
0,80 m. de alto).
Dimensiones: 2,62 m. de ancho por 4 m. de alto.
Cronología: Principios del XVII.
Inscripciones: Está fechado en el ático 1634.
Estado de conservación: Bueno salvo en el banco.

Fichas Catalográficas

157

Denominación: RETABLO DE LA PIEDAD.
Ubicación: Es la primera capilla del lado de la Epístola.
Materiales: Estructura de madera dorada y policromada.
Iconografía: — Calle central: Escultura de la Piedad (0,85 m. de alto) y el
lienzo con la Última Cena (0,71 m. de ancho por 0,40 m. de
alto).
— Calle derecha: Tablas de Santo Domingo (0,40 m. de ancho
por 0,40 m. de alto), San Miguel (0,40 m. de ancho por 0,63
m. de alto) y Santa Engracia (0,40 m. de ancho por 0,40 m.
de alto).
— Calle izquierda: Tablas de Santo Tomás de Aquino (0,40 m.
de ancho por 0,40 m. de alto), San Juan Bautista (0,40 m. de
ancho por 0,63 m. de alto) y Santa Ana (0,40 m. de ancho
por 0,40 m. de alto).
— Ático: Tabla con el Calvario de Cristo (0,55 m. de ancho por
0,70 m. de alto).
Dimensiones: 2,20 m. de ancho por 3,25 m. de alto.
Cronología: Principios del XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PEANA DE SANTA ANA.
Ubicación: En el sotocoro.
Materiales: En madera dorada.
Iconografía: Escenas de la vida de la Virgen.
Dimensiones: 1,55 m. de diámetro por 0,75 m. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVI, de estilo romanista.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: TABLA DE SAN ANTÓN.
Ubicación: Sotocoro.
Materiales: Lienzo sobre tabla. Por una rotura se observa una decoración
pintada sobre tabla de tradición gótica.
Iconografía: San Antonio Abad.
Dimensiones: 1,45 m. de ancho por 2 m. de alto.
Cronología: Década de 1560.
Inscripciones: «Espinosa me fecit. Año 1563».
Estado de conservación: Muy deteriorada y rota.
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CORO
Denominación: SILLERÍA.
Ubicación: Coro.
Materiales: Madera en su color.
Dimensiones: Fragmentada, sólo se conservan tres sillas.
Cronología: 2.ª mitad del siglo XV.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: EXPOSITOR.
Ubicación: Coro.
Materiales: Madera policromada y dorada.
Dimensiones: Fragmentada.
Cronología: Mediados del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: COPÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Latón burilado.
Dimensiones: 0,30 m.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: CUSTODIA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata con decoración de repujado.
Dimensiones: 0,53 m.
Cronología: Siglo XVIII.
Inscripciones: Punzones CESAFE y ECHE.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: CRUZ PROCESIONAL.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color con elementos dorados.
Iconografía: Cristo crucificado y la Virgen.
Dimensiones: 0,70 m. por 0,36 m.
Cronología: Mitad del siglo XIX.
Inscripciones: «Nicolás Cerbelló platero napolitano la fundió. 1859».
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: INCENSARIO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata.
Cronología: Principios del siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESCULTURA DEL NIÑO JESÚS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Niño Jesús.
Dimensiones: 0,59 m.
Cronología: Principios del XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: CÁLIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Latón burilado.
Dimensiones: 0,30 m.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: TERNO: DOS DALMÁTICAS Y CASULLA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Tela damasquinada roja con bordados en seda y dorados.
Iconografía: — Dalmáticas: los cuatro evangelistas y el escudo de armas del
abad de Veruela Francisco Pérez Calvillo.
— Casulla: San Sebastián, San Pablo y San Benito.
Dimensiones: 1,10 m.
Cronología: 1700-04.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LIENZO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 0,76 m. de ancho por 0,90 m. de alto.
Cronología: Principios del XVIII.
Estado de conservación: Regular.
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Denominación: CRUZ DE ALTAR.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal dorado.
Iconografía: Cristo Crucificado.
Dimensiones: 0,20 m de brazo por 0,70 m. de alto.
Cronología: Moderna. Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

ERMITA DE SANTA ANA
Denominación: ESCULTURA DE SAN JORGE.
Ubicación: Nave lateral derecha.
Materiales: Escayola policromada.
Iconografía: San Jorge y el dragón.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE SANTA ANA.
Ubicación: Capilla Mayor.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Santa Ana.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS
Adamasquinada. Tipo de decoración estampada sobre tela.
Alabeado. Predominio de formas curvas sobre una superficie.
Antropomorfos. Tipo de decoración que tiene forma humana o se
asemeja a ella.
Arcaizante. Elemento que utilizado en una época, recuerda a otros
de época anterior que ya no son utilizados habitualmente.
Arco diafragma. Tipo de arco sobre el que suele apear una cubierta de doble vertiente. Es característico su uso en pequeños edificios de planta rectangular.
Arco de medio punto. Tipo de arco de forma semicircular.
Arco rebajado. Tipo de arco cuya altura desde su arranque hasta su
clave es inferior a su anchura.
Arco trilobulado. Tipo de arco compuesto por tres lóbulos.
Ático. Parte superior sobresaliente que culmina un retablo.
Banco. Parte inferior de un retablo.
Bóveda de crucería estrellada. Bóveda en la que junto a los nervios de las aristas, aparecen otras decoraciones conocidas como
terceletes, combados… que le dan apariencia de estrella.
Burilado. Tipo de decoración conseguida mediante la incisión de
un instrumento punzante llamado buril. Aparece principalmente
sobre piezas de orfebrería.
Cabecera. Parte principal de una iglesia, donde se coloca el altar
mayor.
Calle de un retablo. Cada una de las divisiones verticales que compartimentan un retablo.
Candelieri. Decoración de época renacentista a base de angelotes,
formas antropomorfas y zoomorfas, elementos vegetales…
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Capitel. Parte superior de una columna en contacto con la superficie a sustentar.
Capitel corintio. Tipo de capitel caracterizado principalmente por
su decoración vegetal a base de bandas de hojas de acanto.
Capitel dórico. Tipo de capitel bastante sencillo, compuesto de dos
piezas, una circular llamada equino y otra cuadrada, o ábaco,
sobre ella.
Capitel jónico. Tipo de capitel de forma alargada caracterizado por
una voluta o espiral en cada uno de sus lados.
Clave. Pieza central de un arco o una bóveda que suele ocuparse
con elementos decorativos tales como escudos o guirnaldas.
Columna entorchada de orden compuesto. Aquella columna
decorada con estrias en espiral y cuyo capitel mezcla el orden
corintio con el jónico.
Columna salomónica. Tipo de columna cuyo fuste tiene forma
espiral o heliciodal.
Contrafuertes. Soportes arquitectónicos que recogen parte de los
pesos de las bóvedas y refuerzan la estabilidad de un edificio.
Craqueladura. Desperfecto producido en una pintura que tiene
como resultado la resquebrajadura de la misma. En ocasiones es
un efecto intencionado con valores decorativos.
Cruz patada griega. Cruz de cuatro brazos iguales que se van
ensanchando desde el centro hacia los extremos.
Cuadrilóbulo. Tipo de decoración a base de cuatro lóbulos.
Cubierta avenerada. Tipo de cubierta con forma de concha o venera.
Cuerpo. Cada una de las divisiones horizontales en que se divide un
retablo. También se denomina piso del retablo.
Decoración de agramilados. Decoración pintada que simula los
sillares o ladrillos de un muro.
Decoración de esquinillas. Decoración conseguida por la especial
colocación de una serie de ladrillos alineados que tiene como
resultado una forma de dientes de sierra.
Encasamiento. Superficie de forma habitualmente cuadrangular en
la que se colocan elementos decorativos.
Entablamento. Banda horizontal sustentada por columnas o pilares.
Espira. Cada uno de los giros de una espiral.
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Estilo romanista. Estilo que se refiere al arte realizado bajo la
influencia de la producción romana y miguelangelesca del siglo
XVI.
Estípite. Pilastra que es mas delgada en la base que en la parte superior.
Estofado. Proceso decorativo consistente en aplicar color sobre una
superficie dorada. Posteriormente la capa superior es raspada,
dejándose ver la capa inferior de oro y produciéndose un llamativo contraste.
Frontón triangular. En un retablo designa a la decoración colocada sobre un vano u hornacina con forma triangular.
Frontón curvo. En un retablo designa a la decoración colocada
sobre un vano u hornacina con forma circular.
Frontón quebrado. En un retablo designa a la decoración colocada sobre un vano u hornacina cuya forma, bien circular, bien curvilínea, no llega a completarse, dando la sensación de estar roto
o partido en su parte superior.
Fuste. Parte principal de una columna colocada entre el capitel y la
base.
Iconografía. Ciencia que estudia las imágenes.
Imposta. Banda que sobresale del muro, dividiéndolo.
Mazonería. Estructura de un retablo. Se conoce así por denominarse mazoneros a los maestros encargados de realizarla.
Nimbo. Coronamiento luminoso que rodea a determinados personajes. En el mundo cristiano el nimbo circular se coloca sobre
los santos del Nuevo testamento, el poligonal sobre los del
Antiguo testamento, y el crucifero sobre la cabeza de Cristo.
Pilastras. Pilar adosado al muro.
Polsera. Cornisa o saledizo colocado en la parte superior, y también
en los laterales de los retablos, cuya función es evitar que la suciedad llegue directamente a los lienzos o esculturas que lo decoran.
Putti. Figuras de niños desnudos y alados. Angelote.
Tracería. Decoración normalmente calada que suele ocupar el interior de los arcos o pequeños vanos.
Vano adintelado. Tipo de vano de superficie recta y horizontal.
Verdugadas de ladrillo. Bandas de ladrillo colocadas en los muros
de un edificio.
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Heráldica:
Azur, en heráldica, denomina al color azul.
Cantón. Cada uno de los lados en que se divide un escudo. Puede
ser diestro (derecho) o siniestro (izquierdo).
Cuartelado en sotuer. Escudo dividido en 4 partes mediante una
banda en aspa.
Sinople. en heráldica denomina al color verde.
Timbrado. Aquel escudo coronado o decorado por algún elemento
característico.

Índice onomástico de Santos y escenas bíblicas
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ÍNDICE ONOMÁSTICO
SANTOS:
Santa Águeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ángel de la Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Antonio Abad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Antonio de Padua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Apolonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Bárbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Benito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Catalina de Alejandría . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santo Domingo Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Engracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Fabián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Francisco de Asís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Francisco Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Juan Evangelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Lucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Rosa de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
64
67
24
57
62
50
49
96
38
25
31
32
55
32
52
36
68
99
30
48
39
97
81
24
56
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Santa Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santo Tomás de Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virgen María:
— De la Inmaculada Concepción . . . . . . . . . .
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