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PRÓLOGO
El Inventario del Patrimonio Artístico Religioso de la Iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de Albeta constituye el cuarto número de esta colección de Inventarios, en la que el Centro de Estudios
Borjanos pretende reunir los de todos aquellos templos ubicados en
las distintas localidades de su área de influencia.
Sin embargo, el trabajo correspondiente a la parroquia de
Albeta fue el primero de los realizados en esta nueva etapa, en la
que pretendemos culminar una tarea que había sido iniciada hace
ya más de veinte años, como señalé en la «Presentación» de esta
colección1 , haciendo referencia al trabajo que, entonces, fue encomendado a un equipo de investigadores dirigido por el Prof. Borrás
Gualís y a las circunstancias que impidieron su publicación.
Muchos años después, en 1993, quise retomar esta iniciativa de
una manera personal, porque seguía siendo consciente de que una
de las labores que, con carácter prioritario, debía asumir el Centro
de Estudios Borjanos era, precisamente, la de inventariar y dar a
conocer el arte religioso de nuestra Comarca.
La idea contó con el apoyo de D. Miguel Asurmendi, obispo de
la diócesis en aquellos momentos, y del delegado diocesano de
Patrimonio, D. Manuel Tello, a quienes hice partícipes de nuestra
preocupación y con quienes diseñamos un plan de actuación encaminado a renovar el material gráfico del que disponía el Centro —sólo
en blanco y negro—, realizando colecciones de fotografías en color,
por triplicado, que, una vez informatizadas, serían depositadas en el
obispado, en el Centro y en la parroquia respectiva, junto con un
estudio de las características de cada monumento y de su contenido.
1

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis; SANCHO BAS, José Carlos.
Fuendejalón. Patrimonio Artístico Religioso. Borja, 1998. «Presentación», pp. 5-6.
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Comenzamos a trabajar, en el otoño de aquel año, en las parroquias de Albeta y de Bulbuente contando con la inestimable colaboración de su párroco D. Jaime Ainaga. Más tarde, se hizo lo
mismo en Novillas con el apoyo incondicional de D. José Antonio
Preciados.
Pero, a pesar de la buena voluntad de todas las partes implicadas, tampoco pudimos avanzar demasiado. Se hicieron las fotografías y se recogieron materiales muy diversos, aunque únicamente
llegué a redactar el trabajo correspondiente a la iglesia parroquial de
Albeta.
Era un estudio detallado, aunque sin excesivas pretensiones,
que, en sus 150 páginas, incluía las fotografías de todas las obras de
arte conservadas en ella, junto con las aportaciones relativas a la
historia de la parroquia y a sus diferentes fases constructivas. En
aquellos momentos era el primero que se realizaba referido a la iglesia parroquial de Albeta. Su mayor mérito, fue la utilización de la
documentación conservada en su archivo, así como la localización
de algún elemento que, para mí, revestía especial significación,
como el grabado de la Virgen del Rosario, realizado por el borjano
Buenaventura Salesa, del que no tenía noticias previas.
Lógicamente, las características de este trabajo del que tan sólo
se distribuyeron cuatro copias encuadernadas2 , impidieron su difusión, aunque fue utilizado por Sergio Castillo Espinosa para su obra
Historia de Albeta. Del señorío al municipio3 , al igual que las fuentes documentales cuya localización le facilité4. Por eso, cuando
pusimos en marcha esta colección, quise que fuera incluido en ella,
adaptándolo a sus características.
Esto ha sido realizado por los auténticos protagonistas de esta
serie: Pedro Luis Hernando Sebastián y José Carlos Sancho Bas
quienes le han dado forma, añadiendo las descripciones de algunas
obras y elaborando las fichas catalográficas que se incluyen al final.
Sin embargo, el contenido global conserva una parte de los planteamientos originales, que incidían, mucho más, en la relación existenSu título era: Albeta. Iglesia parroquial. Inventario artístico.
CASTILLO ESPINOSA, Sergio. Historia de Albeta. Del señorío al
municipio. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1995.
4
Sergio Castillo quiso incluir, junto con la historia del municipio, un capítulo dedicado a la iglesia parroquial (Capítulo III).
2
3
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te entre el arte religioso, la propia historia de la parroquia y las
devociones que, en ella, encontraron acogida a través de los siglos,
porque como entonces señalaba:
«El estudio del arte religioso no puede ser contemplado desde
una óptica meramente esteticista, olvidando las raíces sobre las que
se sustenta, ya que todo el contenido de un templo responde a las
necesidades del culto divino, expresión de la fe de un pueblo que,
muchas veces, encuentra en ella las señas de su propia identidad.
Y esta fe, cimentada en una doctrina común, se ve reforzada
por una labor pastoral desarrollada a lo largo del tiempo sobre
algunos hechos diferenciales propios de cada lugar, que han ido
configurando su personalidad, generación tras generación.
En unos momentos en los que, quizás, no se concede excesivo
valor a estas tradiciones, conviene destacar que el estudio detallado de las mismas nos permite acercarnos a expresiones sinceras de
la relación del hombre con la Divinidad en cuya génesis, al margen
de su ingenuidad e incluso de las circunstancias que las condicionaron, se aprecian señales inequívocas y profundas de la presencia
de Dios que inciden en la vida de una comunidad y de los hombres
y mujeres que la constituyen.»
Con este espíritu del que, en cierta manera, es partícipe toda la
colección, ofrecemos el volumen dedicado a la iglesia parroquial de
Albeta que representa un nuevo paso en el camino emprendido y
quiere ser expresión de cariño hacia una localidad íntimamente vinculada a la propia ciudad de Borja, y complemento ideal para esa
obra, antes comentada, que por iniciativa de su corporación municipal fue editada hace cinco años.
Manuel Gracia Rivas
Secretario del Centro de Estudios Borjanos
Coordinador de la colección
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INTRODUCCIÓN
Tras la Reconquista de Borja, a comienzos del siglo XII, los musulmanes que hasta
entonces habían ocupado la población, fueron
alojados en un nuevo barrio que se construyó
al otro lado de las murallas y al que se le dio
el nombre de «Barrio de San Juan» (Fig. 1).
Sin embargo, dependiendo de la ciudad,
existían otros tres enclaves: Albeta, Maleján
y Ribas que continuaron siendo habitados
exclusivamente por musulmanes.
Aunque los tres fueron lugares de señorío, tenían la consideración de «barrios de la
Ciudad» y sus habitantes gozaron de los mismos derechos y privilegios que los de Borja.
De acuerdo con este singular régimen
jurídico, los derechos del señor quedaron
reservados al disfrute de determinadas rentas,
mientras que Borja ejercía la plena jurisdicción.

Fig. 1. Vista general de Albeta.
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Durante siglos, los musulmanes de Albeta, como los de los otros lugares, dispusieron
de una mezquita para la práctica de su religión. Pero en 1526 se dispuso la conversión
forzosa de todos ellos al Cristianismo, siendo
clausuradas las mezquitas que en muchos
casos se transformaron en iglesias cristianas.
Probablemente, no fue éste el caso de
Albeta ni el de Maleján en la que la antigua
mezquita quedó en poder del concejo borjano
que la vendió, poco después, al señor del
lugar para ser utilizada como almacén.
La primera parroquia de Albeta fue establecida en una capilla privada dedicada a San
Pedro, propiedad del señor de Majones que en
aquellos momentos era propietario de la mitad
del lugar5. Se trataba de una solución provisional que fue dilatándose en el tiempo, pues
el concejo de Borja encontró muchas dificultades para cumplir la obligación que, en 1526,
le había impuesto el obispo de Tarazona de
levantar nuevos templos en cada uno de sus
barrios: Albeta, Maleján y Ribas, para instruir
a los nuevos convertidos en los fundamentos
de la fe que acababan de abrazar.
Levantar simultáneamente tres iglesias
era una carga demasiado pesada para un concejo que, como el de Borja, se enfrentaba a
muchos problemas como el de la construcción de su nueva sede, entre otras obras públicas que se acometieron durante aquellos años.
Ante la insistencia de los visitadores diocesanos que, periódicamente, urgían a las
autoridades de Borja para que procedieran
con presteza a la construcción de templos en
todos los barrios de su jurisdicción, se capituló con el maestro Alonso González, en
5

CASTILLO ESPINOSA, Sergio. Op. Cit. pp.
159-160.
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febrero de 1555, la fábrica de las iglesias de
Albeta, Maleján y Ribas, así como las de la
«Cruz de Albeta» o «Humilladero», por un
total de 27.300 sueldos6:
«El 1º de agosto de 1555 empezo a
correr la obra y fabricación de las yglesias
de Ribas, Malejan, Albeta y cruz de Albeta,
por precio de 27.300 sueldos, a cargo de
maestre Alonso Gonçalez. Se le dieron vistreta 5.000 sueldos, y el resto a cumplimiento de
los 27.300, como cayeren las dichas primicias. Hizo la capitulación Miguel de Litago
en febrero de 1555. Del otorgamiento de los
5.000, y como empieza a correr, a 27-7-1555,
Miguel Aguilar.
(Al margen: no surtio efecto, por cuanto
maese Alonso no cumplio con lo capitulado y
fue forzado de dar dichas yglesias a otro
maestro, como se dieron en nuevo mayor precio).»
Alonso González era un artista de cierta
importancia, especializado en trabajos de
ornamentación en yeso y pintura murales,
pero no tenía experiencia en obras arquitectónicas de esta envergadura, por lo que es
difícil de comprender las razones por las que
le fue encomendada la construcción de tres
iglesias7.
Archivo Municipal de Borja. Libro Segundo del
Justiciado, fol. 92 vº. Extraído de CRIADO
MAINAR, Jesús. «La intervención de Alonso
González en la edificación de las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza).
1556-1566». Cuadernos de Estudios Borjanos
XXXVII-XL. p. 112.
7
Para un estudio detallado sobre este artífice,
remitimos al lector a la obra de CRIADO MAINAR, Jesús. Las artes plásticas del segundo
renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura
1540-1580. Centro de Estudios Turiasonenses.
Zaragoza, 1996. pp. 481-488.
6
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Fig. 3. Iglesia parroquial.

No es de extrañar, por lo tanto, que dos
años después se desentendiera de las obras de
Albeta y Ribas, concentrándose en la de
Maleján que, tampoco, llegó a terminar8. Fue
entonces, cuando Francisco Pérez, chantre de
la catedral de Tarazona y visitador, en nombre del obispo Juan González de Munébrega,
puso en interdicto a las tres parroquias de
Borja, advirtiendo que la sanción se mantendría en vigor hasta que fueran construidas las
iglesias de Ribas, Albeta y Maleján9.
Tras ser alcanzado un acuerdo con el
obispado y reunir los fondos precisos, la obra
de la iglesia de Albeta fue encomendada a
Domingo de Mendizábal, un cantero vizcaíno residente en Borja, que en colaboración
con el carretero Pedro de Zaldívar, vecino de
Magallón, se comprometió a terminarla, en el
La obra de Maleján avanzó con mucha lentitud
y cuando Alonso González falleció, en torno a
1564, aún no estaba terminada.
9
CRIADO MAINAR, Jesús. «La intervención de
Alonso González en la edificación de las iglesias
parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján». Op.
Cit. pp. 113-114.
8
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plazo de dieciocho meses, por la cantidad de
8.500 sueldos jaqueses.
La capitulación que se conserva en el
archivo Histórico de Protocolos Notariales
de Borja10 fue publicada por Sergio Castillo11
y en ella hay un dato que conviene destacar.
Entre las obligaciones que asume Mendizábal sobre las características que debe reunir el nuevo templo, figura la de colocar
«sobre la portalada un escudo de algez con su
castillo en medio y dos grifos por los costados». Este escudo realizado en «algez» o yeso
no era sino el del concejo borjano, en aquellos
momentos12, que mandaba colocarlo a la entrada de la iglesia como propietario de la misma.
La pieza no se ha conservado ni sabemos si
llegó a realizarse, pero las armas de Borja aparecen en la magnífica pila bautismal de la
parroquia (Fig. 2), constituyendo, con las que
se conservan en el patio del antiguo hospital
Sancti Spíritus, los dos únicos testimonios de
la heráldica de la ciudad en esa época.
La iglesia no debió terminarse en el
plazo acordado pues, en un manuscrito conA.H.P.N.B. Gabriel de La Ferriza, secretaría de
1559-1560. Legajo 1647, sin foliar. (Borja, 29IX-1559).
11
CASTILLO ESPINOSA, S. Op. Cit. pp. 162164.
12
Para el estudio de la evolución de las armas de
la ciudad de Borja: GRACIA RIVAS, Manuel y
LÓPEZ ABASOLO, Antonio. «En torno a las
armas de la ciudad de Borja». Cuadernos de
Estudios Borjanos XXXI-XXXII, 1994. pp. 111193. Allí se señala que, hasta el siglo XVI, en el
escudo de la ciudad tan solo figuraba el castillo
al que, a finales de esta centuria, le fue incorporada la vaca. A comienzos del siglo XVIII y por
concesión de Felipe V se añadieron la flor de lis
y el león rampante.
10

Fig. 2. Escudo de la
pila bautismal.
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servado en su archivo13 se señala que «... la
antigüedad de dicha yglesia se infiere de
unos numeros romanos que se hallaron en
una de sus paredes maestras que dice Año
1560»14.
Nacía así, la parroquia de Albeta que fue
consagrada a Santiago Apóstol (Fig. 3). Por
razones evidentes, el Apóstol no fue representado sobre corcel blanco, con esa imagen
tan querida en la España medieval del
«Santiago matamoros», sino con los atributos
de peregrino que eran más adecuados para
los nuevos cristianos15.
Pero como era lógico, algunos de ellos
continuaron practicando en secreto su antigua religión, como lo demuestra un hecho
poco conocido16: En 1567, la Inquisición de
Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 280 vº. Archivo
Parroquial de Albeta.
14
Para CASTILLO ESPINOSA (Op. Cit. p. 171)
la fecha hay que relacionarla con la capitulación
de la iglesia, mientras que CRIADO MAINAR
(«La intervención ...», Op. Cit. pp. 119) considera más acertado vincularla con su conclusión.
15
No podemos dejar de resaltar que, durante el
siglo XVI, y por causas no suficientemente
estudiadas, se detecta en la comarca borjana una
indudable presencia jacobea que encuentra sus
testimonios más evidentes en las vieiras de la
puerta de la Casa de las Conchas y en el hospital de peregrinos que, en ella existía. Se da la
circunstancia de que los propietarios de la Casa
de las Conchas y el hospital de peregrinos son
dueño, al mismo tiempo, de la mitad de Albeta:
La familia Vera-Torrellas. La otra mitad es de la
familia Coloma cuyo solar está situado en Borja, frente a la Casa de las Conchas.
16
Poco conocido, en nuestra comarca, cuando
estas líneas fueron redactadas. Posteriormente,
CASTILLO ESPINOSA la ha comentado en
Op. Cit. pp. 68 y ss.
13
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Aragón confiscó en casa de Rodrigo el Rubio, vecino de Albeta, un manuscrito que
contenía escritos coránicos y sermones del
viernes. Era un libro cuyas primeras páginas,
habían sido escritas en árabe a comienzos del
siglo XIV, a las que se les habían añadido
otras posteriores en aljamiado.
Rodrigo fue denunciado por un vecino
suyo que atestiguó haber visto reunidos en su
casa a varios vecinos de Albeta con ocasión
de la visita de un «morisco cultivado que
había hecho un resumen de sus enseñanzas
escribiendo en moriego con una tinta que
olía a almizque».
La historia es interesante pues viene a
demostrar la existencia de imanes que recorrían las diferentes localidades comentando
sus textos sagrados, haciendo uso de libros
celosamente conservados en los que dejaban
constancia escrita de sus enseñanzas no en
árabe, desde hacía tiempo olvidado, sino en
«aljamiado» que era el español o romance
escrito con caracteres arábigos en un desesperado intento de preservar su identidad cultural.
Este libro incautado junto con las declaraciones de los testigos e incluso el cálamo
que «todavía empapado en tinta» fue confiscado como prueba de acusación, se conservan en la Biblioteca Nacional de París17.

17

CARDAILLAC, Louis. Moriscos y conversos.
Un enfrentamiento polémico (1492-1640). Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1979. p. 68.

13
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UNA NUEVA ETAPA TRAS LA
EXPULSIÓN
En 1610 se decretó la expulsión de todos
los moriscos, por lo que, en cumplimiento de
lo ordenado, todos los habitantes de Albeta,
que eran 385, fueron concentrados el día del
Corpus de aquel año en la «Cruz de Albeta»
desde donde partieron, camino del exilio, en
compañía de los de Borja, Ribas, Maleján,
Bureta y otros lugares de la Comarca.
La medida supuso un grave quebranto
económico para todo el reino y en especial
para los señores de aquellas poblaciones que,
hasta entonces, habían estado pobladas por
moriscos.
Este fue el caso de Albeta, en donde
Pedro de Coloma Luna e Indalecio de Vera
Torrellas, señores del lugar en aquellos
momentos, intentaron repoblarla con cristianos, lo que dio lugar a un largo contencioso
con Borja sobre las preeminencias y derechos que a la ciudad le correspondían.
Para resolverlo fue necesaria la mediación de Agustín de Villanueva, del Consejo
de S.M. y conservador del Real Patrimonio
de los reinos de la Corona de Aragón, quien
el 12 de junio de 1612 dictó una sentencia
arbitral en la que se manifestaba la voluntad
del rey para que fueran repoblados todos
aquellos lugares que habían quedado abandonados por los moriscos. En virtud de ello, se
autorizaba a los señores de Albeta a traer
nuevos pobladores sobre los que recaerían
«todos los derechos, usos y gozamientos y

Introducción
costumbres que gozaban y tenían los moriscos de dicho lugar en los términos y montes
de la ciudad de Borja», aunque sujetándose,
como lo estaban los moriscos, a «las ordinaciones, pregones, estatutos, cotos y concordias que la ciudad tiene y haga en el futuro
para con sus vecinos», contribuyendo con las
cargas acostumbradas y pagando todo lo que
pagaban los moriscos al justicia y jurados de
Borja18.
Los nuevos pobladores podrían formar
concejo, pero antes de servir en sus oficios,
los jurados y guardas deberían jurar en poder
del justicia de Borja. De igual forma los
pesos y medidas tendrían que ser referidos en
el almutazaf de Borja abonando los derechos
correspondientes.
Por otra parte, la ciudad de Borja conservaba la plena jurisdicción civil y criminal
y lo que es más importante para el desarrollo
de la parroquia, el cobro de la primicia, mientras que los diezmos correspondían al Capítulo de Santa María de Borja.
Por la percepción de la primicia, la ciudad de Borja asumía las siguientes obligaciones en relación con la parroquia de Albeta19.
— Primo tiene obligación dicha Ciudad
de Borja de dar todos los ornamentos precisos y necesarios y decentes de que esta
Iglesia y sacristía necesitare.
— Item tiene obligación dicha Ciudad
La concordia se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. Juan
Vicente de Albis. Leg. 109-51 y existen copias
de la misma en el Archivo Histórico Municipal
de Borja.
19
Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 10 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
18
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de dar cada mes a esta Iglesia, una libra de
cera blanca para las misas que en esta
Iglesia de celebran y media onza de incienso.
Y el día de las Candelas, una libra de velicas.
— Item tiene obligación dicha Ciudad
de dar para el Jueves Santo, para el monumento, cinco libras blanca en velas, el cirio
pascual y un sello para el arca, una onza de
incienso y otra de algodón para las crismeras, y esto todos los años, y dos hachas siempre que sale el Señor a la Comunión de los
enfermos.
— Item tiene obligación dicha ciudad de
componer y reparar la Iglesia de todo lo preciso y necesario.
— Item tiene obligación dicha ciudad
de dar cuatro arrobas de aceite para la lámpara del Santísimo Sacramento, todos los
años. Ha de ser bien claro. Y veinte reales de
plata para cuidar de la lámpara y limpiar la
ropa de la sacristía y barrer la Iglesia cada
año.
— Item tiene obligación dicha Ciudad
de dar al sacristán de esta Iglesia cincuenta
reales de plata cada año.
— Item tiene obligación dicha ciudad de
dar hostias y vino para decir Misa.»
Esta vinculación con Borja determinaba
que la mayor parte de los retablos e imágenes
existentes fueran traídos de allí para evitar
los gastos derivados de la construcción de
unos nuevos.
Por otra parte, la atención espiritual correspondía a un vicario, designado por S.M. o
por el diocesano, según los meses en los que
vacase, pero siempre por concurso general.

Introducción
Cuando en 1707 falleció D.ª María
Agustina Hipólita de Gurrea y Vera de Torrellas, Mur y Borja, condesa de Castelflorit,
señora de Majones y de la parte baja de
Albeta, legó la mitad de sus bienes a la Junta
de Fábrica del Pilar de Zaragoza, siendo
entonces escrituradas las rentas que se pusieron a disposición del vicario del lugar para su
sustento que, junto a otras ya existentes
desde antiguo, quedaron establecidas en la
forma siguiente20:
— Primeramente tiene esta Vicaría un
quiñón que fue asignado y agregado a esta
Vicaría el año de 1709 como consta por
escritura hecha en el mes de septiembre de
dicho año, en nombre de los Señores Deán y
Canónigos y Cabildo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza y de D. Joseph
Cebrián, conde de Fuenclara; el cual quiñón
tiene seis heredades en la huerta y tres albales en el monte y una casa, que todo consta
de la dicha escritura que está en el Libro
antiguo al folio n° 13 que está en esta Parroquial.
— Item le dan en la Abadía de Ciudad de
Borja, cinco cahices de trigo todos los años.
— Item le dan en Borja cuatro arrobas
de aceite todos los años.
— Item le da el ministro de décimas,
cinco estudios todos los años. Además por
parte del Cabildo de Tarazona se le dan
todos los años quince sueldos por razón de la
bolata.
— Item le dan sesenta cántaros de vino
todos los años.
20

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 11 rº. Archivo Parroquial de Albeta.
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— Item le dan 22 carniceras de cáñamo
y lino todos los años.»
A ellas había que añadir los beneficios
derivados de las 20 misas anuales que figuraban registradas en el Libro de Aniversarios y
Fundaciones de la Parroquia. Como únicas
obligaciones el Vicario debía residir y pernoctar en Albeta, pagando a los propietarios
del quiñón todos los años, tres cahíces de
trigo y un par de gallinas como señal por la
asignación.
Ya en el siglo XIX encontramos los
siguientes datos sobre Albeta, aportados por
Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Histórico de España.
«L. con ayunt. de la prov., avd. terr. y c.
g. de Zaragoza (12 leg.), part. jud. y adm. de
rent. de Borja (1/2), dióc. de Tarazona (4):
SIT. en terreno desigual, combatido por
todos los vientos y particularmente por los
del N., que hacen su CLIMA saludable, aunque á las veces se desarrollan las enfermedades del tifus y catarros propios de la estación. Forman el pueblo 42 CASAS distribuidas en varias calles. De aquellas, la única
notable es la de Doña María Sarriá. Hay una
igl. parr. bajo la advocación de Santiago
Apóstol, servida por un cura nombrado por,
S.M., ó el diocesano, segun los meses en que
vaca y siempre por oposición en concurso
general. Tiene una fuente llamada el Medio
Vino, y otra en el térm. denominada de la
Caldesera, se media teja de agua salada que
viene entre viñas. Confina con Borja (1/2
leg.), encuya jurisdicc. está enclavado, como
barrio que fue de aquella, y sus privilegios
son comunes. El TERRENO participa de
huerta y monte, este árido y seco y aquella
fina; corre por el á la izq. del pueblo los
arroyos Huecha, Marbadon y Luchán, que
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reúnen sus aguas en Alberite y siguen con el
nombre del primero hasta entrar en el Ebro
por Mallén. Los CAMINOS son los que conducen a Borja y Tarazona, Magallón y
Zaragoza en regular estado y la CORRESPONDENCIA se incluye en las listas de la
adm. de Borja, donde va a buscarse los martes, viernes y domingos, y se despacha los
martes, viernes y sabados. PROD. trigo,
cebada, avena, vino, hortalizas y legumbres,
todo en poca abundancia. Cría ganado lanar
y caza de perdices, la pesca se reduce á
pequeñas madrillas. IND.: un molino harinero, un batan de paños y varios vec. se dedican á espaldar lino y cáñamo, con cuyo objeto pasan a Borja todo el año. COMERCIO:
el que se hace en una tienda de comestibles y
la estracción, aunque insignificante, de los
pocos prod. que sobran del consumo. POBL.
36 vec., 222 alm. CAP. PROD.: 780,000 rs.
CAP. IMP.: 47,500 rs. CONTR.: 8,249 rs. 22
mr.»
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EL PANORAMA DEVOCIONAL EN
ALBETA
Desde sus orígenes, puede advertirse el
acentuado carácter mariano que impregna la
vida religiosa de esta pequeña comunidad.
Ya se ha señalado la vinculación de Albeta con la obra del templo del Pilar de
Zaragoza a través de la voluntad de su señor
que influyó también en el culto dispensado a
la Virgen en la propia parroquia, pues cuando
a sus expensas se procedió a mejorar el retablo mayor, se dispuso que la representación
del Apóstol Santiago correspondiera al
momento en el que, acompañado por los
Santos Varones, reciben la visita de la
Santísima Virgen.
Este lienzo desapareció al ser renovado
el retablo en el siglo XIX, pero se conserva
otra representación de la Virgen del Pilar en
el ático del altar de San Antonio Abad, que
también se encuentra en la Capilla del Niño
Jesús. A ellas hay que sumar los altares de la
Virgen de los Dolores, de la Piedad y de la
Inmaculada Concepción que ofrecen un claro
testimonio del carácter mariano de este templo.
Pero donde éste alcanza su más alta
expresión es a través del culto a la Virgen del
Rosario, una imagen que originalmente se
veneraba en un nicho de madera que existía
junto al altar mayor.
Conocida como la «Virgen de Albeta»,
era objeto de especial devoción, no sólo por
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los habitantes del lugar sino por los de otras
localidades vecinas que acudían hasta ella
para solicitar su ayuda y protección.
La Virgen del Rosario fue el sólido fundamento sobre el que se asentó la espiritualidad de los nuevos pobladores de Albeta que,
en 1692, decidieron constituir una Cofradía
para favorecer el culto a la Virgen.
La Cofradía no tuvo un carácter gremial
sino devocional y, entre las obligaciones asumidas, figuraba la de «hacer decir una Misa
rezada cada primer domingo del mes y hacer
procesión por la plaza de la dicha Iglesia»21.
El primer sábado de octubre se cantaba
la Salve y al otro día se celebraba la fiesta
solemne de la cofradía, con misa cantada y
asistencia de «Canónigo, Beneficiado y Racionero de la Iglesia Colegiata de Santa María de Borja», encomendando el sermón al
mejor orador sagrado.
El lunes siguiente se cantaba un aniversario por los cofrades difuntos, que tenían
también derecho a misa cantada con ocasión
del fallecimiento, debiendo asistir todos los
miembros de la cofradía a los diferentes actos
programados con cirios encendidos.
El entusiasmo de los cofrades fue tan
grande que edificaron una capilla dedicada a
la Virgen del Rosario, que en 1777 fue completamente rehecha, para que sirviera también como lugar de enterramiento y en la que
desde entonces ha sido venerada.

21

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 13 rº. Archivo Parroquial de Albeta.
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EXPRESIÓN POPULAR DE LA
DEVOCIÓN A LA VIRGEN
El fervor suscitado en torno a la Virgen
de Albeta se vio acrecentado como consecuencia de los hechos ocurridos en 1740,
cuando la niña Miguela Modrego manifestó
que se le había aparecido la Virgen, rodeada
de limbos luminosos, expresándole el deseo
de que el Santo Rosario fuese la devoción
predilecta de los habitantes de Albeta.
Los hechos referidos dieron lugar a una
investigación ordenada por la autoridad eclesiástica que estuvo a cargo de Mosen Juan
Ximeno y Claramonte, presbítero beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de
Magallón, el cual se trasladó hasta Albeta, en
julio de ese año, para tomar declaración a la
citada niña22.
Al llegar a este lugar se entrevistó con el
Ldo. D. Pedro Torralba, vicario de Albeta, al
cual le hizo partícipe de sus dudas sobre la
supuesta aparición, por entender que
«Nuestra Señora no necesita de nuevas glorias» y su deseo de proceder con rigor para
averiguar «si este prodigio se ha podido
hacer naturalmente o no, porque si se ha
podido hacer naturalmente o con fuerzas e
industrias naturales, será el atributo en
falso», siendo tantos los reparos apuntados
que el propio vicario llegó a advertirle «Cui22

Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 281 vº. Archivo
Parroquial de Albeta.
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dado, no sea que Nuestra Señora le castigue
a V. md. por dudar en esto».
Antes de proceder a la instrucción de los
hechos quiso celebrar el Santo Sacrificio de
la Misa, trasladándose con este fin al altar de
la Virgen del Rosario, en donde cuando se
encontraba desplegando los corporales se
halló «de repente privado de la vista, sin
tener ni notar desgana en el cuerpo ni en el
ánimo», por lo que se encomendó a la protección de la Virgen, notando que tras largo
rato implorando el auxilio de María, fue
recobrando la visión lo que le permitió continuar la celebración de la Santa Misa, atribuyendo todo lo ocurrido a una intervención de
la Virgen que, de esta forma, quiso manifestar su voluntad a quien antes había expresado
sus dudas. De todo ello se levantaron las
correspondientes actas que tuvieron una gran
repercusión entre los habitantes de toda la
comarca.
La intercesión especial de la Virgen de
Albeta se ha manifestado en el transcurso del
tiempo bajo dos aspectos fundamentales:
1. Curación de enfermos
Ha sido, sin duda, el factor que más ha
contribuido dentro del sentir popular, hasta el
punto de que, en la iconografía conocida, se
representaba a la Virgen del Rosario de
Albeta con la expresión de «Salus infirmorum».
A ella acudían los humildes y los poderosos, desde los lugares más apartados, para
suplicar la curación de algún ser querido y
los exvotos colgados en las paredes de su
capilla fueron el testimonio de los favores
recibidos.
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La capilla de la Virgen ha sido utilizada
como lugar de exorcismos, hasta fechas muy
recientes, aunque dentro de esta categoría se
han incluido desde la práctica del ritual dispuesto para casos de supuesta «posesión diabólica», hasta aquellos otros que no eran sino
preces pronunciadas sobre hatillos de ropa
que eran llevados a los pies de la Virgen, de
manera más o menos discreta, para solicitar la
curación de la persona a la que pertenecían.
2. Protección a los agricultores
La Virgen de Albeta ha sido considerada
también como una eficaz intercesora en
aquellos casos en los que, como consecuencia de una prolongada sequía, se encontraban
en peligro los cultivos agrícolas, llegando en
algunos casos al traslado procesional de su
imagen hasta el convento de Capuchinos de
Borja que mantuvo, desde antiguo, una especial vinculación con la población de Albeta.
Así ocurrió en 1630 y 1753, procediendo en
ambos casos de similar manera23.
Todos los PP. Capuchinos encabezados
por el P. Guardián junto con gran acompañamiento se trasladaban, cantando las letanías
de los Santos, hasta la «Cruz de Albeta» en
donde tras hacer conmemoración de la Santa
Cruz, esperaban la llegada de la imagen de la
Virgen que, a hombros de los de Albeta, era
conducida desde su templo, entre cirios encendidos y muchos faroles.
Allí, y tras hacer reverencia a la Santa
Imagen, era tomada por cuatro religiosos y
23

El Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario
del lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 282 rº. y
siguientes en el Archivo Parroquial de Albeta,
detalla estos hechos.

Introducción
conducida hasta el convento de Capuchinos,
mientras se cantaba la letanía de la Virgen.
Depositada en el altar mayor de la iglesia
conventual, dispuesto al efecto, se hacían las
rogativas y se entonaba la Salve, tras pronunciarse un emotivo sermón.
Durante nueve días permanecía la
Virgen en el citado convento, cantándose por
las mañanas una misa, mientras que por la
tarde y con asistencia de los habitantes de
Albeta, que cada día se desplazaban, se rezaba el Santo Rosario, entonando a continuación la Salve y los gozos de Nuestra Señora.
La rogativa finalizaba con el retorno solemne
de la imagen hasta su templo, siendo recibida
de nuevo en el mismo lugar en el que había
sido entregada a los religiosos capuchinos,
por los habitantes de Albeta.
En una ocasión, la rogativa se llevó a
cabo trasladando desde el convento de Capuchinos la imagen de San José de Leonisa,
para que permaneciera allí durante algunos
días, y existe constancia también de otras
rogativas solemnes llevadas a cabo por las
calles de la población, como sucedió en 1764
o la que tuvo lugar en 1765 cuando se trasladó hasta Albeta el Santo Cristo de Ainzón,
siendo también muy frecuentes las ocasiones
en las que las diferentes comunidades de
Borja se trasladaban en rogativa, con imágenes o sin ellas, estableciéndose la forma en la
que tenían que ser recibidas, en uno y otro
caso.
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DISCREPANCIAS CON EL
CABILDO DE BORJA
Es preciso dejar constancia de las divergencias que se suscitaron entre el vicario de
Albeta y el cabildo de la Colegiata de Santa
María de Borja, por la influencia que pudieron tener en el desarrollo de la devoción a la
Virgen del Rosario, que bajo la advocación
de «Nuestra Señora de la Peana» es en la
actualidad Patrona de la Ciudad de Borja.
Los vicarios de Albeta y Maleján, como
barrios de la ciudad, tenían que concurrir a
las procesiones del Corpus y del Rosario que
en ella se celebraban, produciéndose frecuentes discrepancias sobre el lugar que debían
ocupar en esas procesiones.
Ya en 1720, había tenido lugar un fuerte
enfrentamiento con el vicario de Maleján
que, no queriendo aceptar el ir delante del de
Albeta, se retiró de la procesión, yéndose a su
casa, por lo que fue sancionado con una
multa de un real de a ocho.
En 1754, fueron los vicarios de Albeta y
Maleján los que manifestaron por escrito una
queja para que les fueran respetados los puestos que, a su juicio, les correspondían, pues
hasta entonces les hacían ir inmediatamente
después de las comunidades religiosas, acordando el cabildo que, a partir de entonces,
fueran después de los músicos y delante de
los beneficiados.
Esta resolución aparece transcrita en los
libros de la parroquia de Albeta, en los que se
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señala también la preeminencia que tiene su
vicario sobre el de Maleján.
Pero las divergencias eran más profundas, como parece deducirse de otra nota en la
que textualmente se advierte y «avisa a todos
los vicarios que en tiempo futuro sean que
esta Iglesia Parroquial de Albeta es Iglesia
libre e independiente de la Colegial Iglesia
de la Ciudad de Borja y que en nada está
sujeta a dicha Colegial de Borja y ningún
prebendado de dicha Iglesia Colegial ni el
Señor Prior de ella tienen mando ni acción
en cosa alguna tocante a mandar en esta
Iglesia Parroquial de este lugar de Albeta»24.
Este enfrentamiento alcanzó su punto
culminante en 1753, cuando con ocasión de
la rogativa antes citada, solicitaron los de
Albeta que acompañaran a la Imagen de la
Virgen, un prebendado, un racionero y un
beneficiado de la colegiata revestidos con
terno, a lo que se negó el cabildo.
Hay que destacar que en esos momentos,
la devoción a la Virgen de Albeta había alcanzado una enorme popularidad y que, a partir de esos momentos cobró especial protagonismo una imagen de la Virgen del Rosario
que utilizaba el cabildo para sus procesiones
por el claustro de la colegiata. Era la denominada «Virgen de la Peana» que a partir de ese
momento, y mediante un lento proceso de asimilación, fue convirtiéndose en especial
intercesora de los agricultores borjanos, hasta
que en 1889 y con ocasión de la celebración
de su Primer Centenario, pasó a convertirse
en símbolo de la ciudad de la que sería proclamada, por la Santa Sede, Patrona en 1948.
24

Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Archivo Parroquial
de Albeta.

27

28

Albeta. Patrimonio Artístico Religioso
Conviene señalar que estas divergencias
respondían a la mentalidad de la época y eran
frecuentes en todas partes, sin que por otra
parte afectasen a las buenas relaciones existentes entre los habitantes de las dos localidades, ni tampoco a los vínculos de Albeta
con el concejo borjano que fueron siempre
muy buenos como ya se ha destacado.
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OTRAS TRADICIONES
POPULARES
En la actualidad, se considera a la Virgen
del Rosario patrona de Albeta y las fiestas del
municipio se celebran en torno al primer
domingo de octubre, coincidiendo con la festividad religiosa, aunque las inclemencias del
tiempo propias de esa época han dado lugar a
que, en los últimos años, se organicen también festejos con motivo de la festividad de
Santiago, titular de la parroquia.
Sin embargo, nadie recuerda que, desde
el siglo XVII, los patronos del lugar fueron
San Sebastián y San Roque, cuyas imágenes
sobre tabla se veneraban en el antiguo retablo
de la Virgen del Rosario hoy desaparecido.
Ambas festividades se celebraban con
misa cantada a cargo de todos los vecinos, sin
que de ellas haya quedado memoria. No
sucede lo mismo con la festividad de San
Antón en la que tiene lugar la tradicional
bendición de los animales y de la hoguera
que se enciende la víspera, aunque esta fiesta
no era de la localidad sino que fue establecida en el siglo XVIII por la familia Tabuenca,
corriendo a su cargo los gastos derivados de
la Salve, procesión y misa cantada con la que
se solemnizaba.
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DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA
DE SANTIAGO APÓSTOL
La iglesia de Santiago Apóstol es un edificio de una sola nave con ábside semicircular. La ausencia del crucero, dentro de esta
tipología, acentúa la sensación de espacio
unitario y la función de exaltación del altar
mayor, lugar donde convergen las miradas de
los fieles, sin que su contemplación pueda ser
distraída por nada.
En el archivo parroquial encontramos
esta descripción del edificio:
«... su yglesia parrochial, su fabrica a lo
antiguo con quatro capillas dos de medio
fondo y dos de fondo entero, dedicadas a la
Purisima Concepcion de la Virgen Santissima Nª. Srª. Ya su milagrosa Ymagen del
Rossario, al Dulcíssimo nombre de Jesus y a
San Antonio Abad. Otros dos altares ay dedicados a las benditas Almas y a la S. Santa
Bárbara en las mismas paredes maestras de
dicha Yglesia, cuyas fabricas y adornos se
deven a la devoción de los vecinos de este
pueblo. Dicha Yglesia esta dedicada al
Patron de las Españas el S. Santiago mayor
en retablo de perspectiva nuevamente fabricado a expensas del M. N. S. Conde de
Castelflorido25.»
Esta tipología mostraba al exterior acu25

Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 280 rº. Archivo
Parroquial de Albeta.
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Fig. 4. Planta de la iglesia.

sados contrafuertes, ya que originalmente no
hubo entre ellos capillas o «capilletas» según
la denominación de los contemporáneos,
como era habitual en todas las localidades de
la comarca de Borja.
La presencia de las capillas interiores
entre los contrafuertes cumplen una doble
misión: por una parte técnica, ya que al prodigarse un tipo de bóveda de gran volteo, los
contrafuertes que deberían recibir todo el
empuje oblicuo de las mismas, desvían parte
del mismo hacia el propio muro de las capillas; y por otra estética, escondiendo los contrafuertes en el exterior y generando, en el
interior del templo, un nuevo espacio que es
aprovechado para el culto, sirviendo al
mismo tiempo como lugar de enterramiento
familiar o de las cofradías que costeaban las
obras (Fig. 4).
Estas fueron las razones que impulsaron
a los habitantes de Albeta para ampliar su
iglesia, añadiéndole dos capillas laterales
(Fig. 5). Una de ellas, la de la Virgen del
Rosario, fue construida entre 1777-1778,
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corriendo las obras a cargo del maestro albañil Juan Aznar, residente en Borja26.
Por otra parte, esta tipología de nave
única era frecuente, en la época. En los textos contemporáneos se aducen, a veces, motivos estéticos:
«non est tan honorable27 com el de una»
Antonio Canet, maestro de obras de la Seo
de Urgell.
«Sin ninguna duda, sin comparación, la
nave única será siempre la más bella...»
Antonio Antigoni, maestro de obras de
Castellón de Ampurias.
«la nave única ...será cosa muy bella y muy
noble»
Bolfill, arquitecto de la catedral de Castellón.

Fig. 5. Capilla adosada a la iglesia.

26
27

Ver documento nº 1.
El autor se refiere al sistema de tres naves.
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Fig. 6. Vista del interior.

«la nave única es más solemne y más noble»
El Cabildo de la catedral de Castellón28.

Aunque las citas hacen referencia a otro
tipo de templos y a las exigencias derivadas
de la necesidad de atender a la predicación a
grandes masas de fieles, sin los obstáculos
que representan los pilares o columnas que
dividen las naves, es indudable que esta tipo-

28

Estos textos han sido extraídos de GARÍN
ORTIZ DE TARANCO, Felipe M.ª: «Vinculaciones universales del gótico valenciano. Lección inaugural del curso 1969-70». Anales de la
Universidad de Valencia. Vol. XLIV, Cuaderno
I. Filosofía y Letras. Valencia, 1969. p. 76.
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logía de tradición basilical estaba presente en
el ánimo de determinados sectores (Fig. 6).
Por otra parte, en lugares en los que el
número de habitantes no era excesivamente
elevado carecía de sentido la edificación de
templos de varias naves cuando, como en el
caso de Albeta, el concejo de Borja debía
hacer frente a serios problemas económicos.
Hubo tratadistas que insistieron en lo superfluo de grandes construcciones en determinados casos:

Fig. 7. Cabezas de

«Porqué no abran menester en un pueblo de 100 vecinos un templo de 3 nabes ni
de 5 sino de una nave... Algunos abisados
modernos suelen mirar la gente que ay en el
tal pueblo y si es de trato que tengan entendido que se aumentaran y conforme a regla
de ganancias de 10 a 20 o de 30 por 100 (lo
hicieran más grande)29.»

Fig. 10. Bóvedas de la iglesia.
29

GARCÍA, Simón. Compendio de Architectura y
simetría de los templos. Año de 1681. Publicado
por José Camón, edición de la Universidad de
Salamanca. Imprenta y Librería Hijos de Francisco Núñez. Salamanca, 1941. p. 25.
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Fig. 11. Alzado de la iglesia.

Fig. 8. Detalle de la
bóveda.

En altura, el edificio queda dividido en
dos partes por un friso que recorre todo el
edificio y que marca el arranque de las
bóvedas, a partir de unas cabezas de estuco
(Fig. 7). Se ha empleado la cubierta de crucería estrellada de bella traza, disponiendo
rosetas en los cruces de los nervios (Figs.
8-9). En este período las bóvedas multiplican sus nervios y su trazado se complica,
extendiendo por todo Aragón los modelos
de la catedral de San Salvador de Zaragoza,
tras su ampliación a mediados del siglo
XVI por el arquitecto Charles de Mendibe
(Fig. 10).
La iglesia se divide en dos tramos, cabecera semicircular y coro alto a los pies (Fig.
11). La iluminación está resuelta por medio
de ventanas de medio punto en las paredes
de los tramos y óculos en la cabecera y los
pies.

Fig. 9. Detalle de la
bóveda.

Por el exterior del edificio se comprueba
la utilización de mampostería con verdugadas de ladrillo, entre ellas, para dotarla de
una cierta consistencia. La presencia del ladrillo se afianza en la cabecera, y el alero de
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la cubierta, a dos aguas, muestra el habitual
tipo de decoración de esquinillas30.
De la obra primitiva se conservan la cabecera y la pared de la derecha en la que se aprecian los ventanales de medio punto que hubo
en cada uno de los tres tramos iniciales que
tuvo el templo, cubierto probablemente con
una bóveda de crucería sencilla. Posteriormente, se recrecieron las paredes por encima
de los contrafuertes como queda de manifiesto en la parte posterior de templo, en donde se
aprecia el ladrillo añadido con un color diferente y el alero corrido de doble teja (Fig. 12).
Fue entonces cuando se cubrió la nave
con la actual bóveda estrellada. Conviene
señalar la posibilidad de que estas modificaciones en el planteamiento de la obra primitiva fueran introducidas por el maestro encargado de la terminación de la fábrica del templo, tras el incumplimiento de lo acordado
con Alonso González.

Fig. 12. Vista exterior
de la cabecera.

El templo no dispone de torre y su función es suplida por una sencilla espadaña, obra
de 1897, que vino a sustituir a una existente de
menor entidad (Fig. 13). También es de forma
muy simple la puerta de acceso, situada a los
pies del lado sur de la iglesia (Fig. 14).
Fig. 13. Espadaña.

A lo largo de todo el siglo XVIII se llevaron a cabo una serie de obras importantes.
Así, en 1768, fue preciso acometer la consolidación de toda la iglesia que se encontraba en
ruinas (Fig. 16). De esta fecha son los machones adosados a los muros exteriores, se afian30

GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: «Fundamentos
de la omnipresencia del ladrillo en la arquitectura zaragozana del siglo XVI o los problemas
del uso de la piedra en la construcción». Artigrama, n.º 2, Zaragoza, 1985. p. 47 y ss.

40

Fig. 15. Machones
exteriores.
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Fig. 14. Puerta de acceso.

zó la bóveda que estaba abierta, y se repararon los tejados (Fig. 15). Todas estas obras
fueron acometidas por la ciudad de Borja.
En 1776 se llevó a cabo la construcción
de la capilla del Niño Jesús a expensas de D.
José Fontova, racionero de la insigne iglesia
colegial de Borja, que era natural de Albeta.

Fig. 16. Sección de la iglesia.
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Fig. 17. Sección de la iglesia.

Las obras fueron realizadas por Juan Aznar,
maestro albañil de Borja y la pintura de las
paredes y el dorado del altar fue encomendado a Juan Martín Laxao, maestro dorador
natural de Zaragoza y residente en Tarazona.
Como ya hemos indicado, un año después, en
1777, se edificó la capilla de la Virgen del
Rosario, a expensas de la cofradía del Rosario, interviniendo en ella los mismos maestros que levantaron la capilla del Niño Jesús
(Fig. 17). También se procedió a la pavimentación del edificio que se encontraba muy
deteriorada:
«En el referido año de 1780 se hizo el
pavimento de la Yglesia Parroquial del presente lugar de Albeta, ( ... ) se tasara dicha
obra y se diera a estajo, y haviendose encendido candela, quedo por Joaquin Salillas en
veinte y quatro libras diez sueldos siendo
obligación del lugar de Albeta dar la madera necessaria para los listones, como se executo, cortando tres arboles del soto de dicho
lugar los que se labraron por quenta de
dicho Joaquin Salillas Albañil de la ciudad
de Borja. Para gastar dicha cantidad de los
proprios de dicha Ciudad fue necessario
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recurrir al Consejo, el que dio su permiso.
Dicho enladrillado se empezo el dia quatro
de Agosto y se concluyo en el dia cinco de
dicho mes y año...31»
En el siglo XIX, y ante la amenaza de
ruina, se llevaron a cabo importantes obras
de consolidación en 1871, que consistieron
en la restauración de algunos tramos de las
fachadas y en la reparación de las grietas de
la bóveda, así como la renovación del tejado de la capilla del Niño Jesús (Fig. 18).
También se abrieron dos ventanales circulares en el coro y junto a la puerta de la
sacristía32.
Este edificio ha recibido una reciente
restauración, en 1992, que ha embellecido su
imagen exterior, parcialmente oculta por los

Fig. 18. Cúpula de la Capilla del Niño Jesús.

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 15 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
32
Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 17 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
31
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edificios que se le han adosado con el paso
de los siglos33. En ella se procedió a sustituir
las antiguas cubiertas de madera por una
estructura metálica, restaurando la fachada
principal y los exteriores de la capilla de la
Virgen del Rosario, así como al pintado del
interior de la iglesia. Quedan por consolidar,
sin embargo, algunos contrafuertes y tampoco se ha actuado en el exterior de la sacristía, ni en la capilla del Niño Jesús. Por otra
parte, queda por eliminar el conjunto de edificaciones que, a lo largo del tiempo, se han
ido adosando a la fábrica del templo, y entre
las que destaca la propia Casa Consistorial
(Fig. 19).

Fig. 19. Edificaciones adosadas a la iglesia.

33

Las obras se realizaron bajo la dirección del
arquitecto D. Miguel Ángel Bordejé y fueron
financiadas por la Excma. Diputación de Zaragoza. Todos los planos empleados en la realización del presente libro, pertenecen al estudio del
citado arquitecto, y han sido aportados por D.
Pedro Domínguez Barrios, a quien queremos
expresar nuestro agradecimiento por la colaboración prestada.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE LA IGLESIA
La iglesia parroquial de Albeta cuenta
con un conjunto de cinco retablos y dos imágenes en hornacinas acristaladas que, a pesar
de su pequeño tamaño, también pueden ser
considerados como retablos, puesto que tuvieron mesas de altar que hoy han desaparecido.
Como ya se ha apuntado con anterioridad, la mayor parte de estos retablos que aparecen en la actual iglesia parroquial, son
obras reaprovechadas que proceden de las
iglesias borjanas. Para explicar esta circunstancia hay que recordar el hecho de que
Albeta fue, hasta el siglo pasado, un barrio de
la ciudad de Borja a cargo de cuyo concejo
corría la recaudación de la primicia, por lo
que tenía que hacer frente a una serie de obligaciones entre las que figuraba el:
«componer y reparar la iglesia (de Albeta) de todo lo preciso y necesario».
Además de los retablos actualmente
existentes, hay constancia de la existencia de
otros dos que estaban dedicados a las Almas
y a Santa Bárbara que también procedían de
Borja y han desaparecido34.
34

«En el año mil setecientos ochenta y quatro se
trageron del convento de San Agustin dos marcos para dos altares, y se colocaron en los de
las Almas y Santa Barbara». Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 16 rº. Archivo Parroquial de Albeta.
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Fig. 20. Vista frontal del retablo mayor.

RETABLO MAYOR
El retablo mayor de la iglesia parroquial
de Albeta en una obra de mazonería dorada y
policromada compuesta por una estructura de
dos columnas, de acanaladuras helicoidales en
su fuste y capitel corintio, sobreelevadas por
altos plintos (Fig. 20). Estas columnas sostienen un sencillo entablamento y toda la obra se
ve culminada por un ático de frontón triangular sobre pilastras. Como única decoración
destacan las volutas colocadas en la transición
entre el cuerpo principal y la culminación, así
como los copones floreados dispuestos a ambos lados sobre el entablamento.
En el espacio central que, en su origen,
estuvo ocupado por un lienzo pintado, apare-
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ce ahora la hornacina con la imagen del titular de la parroquia que ocupa una parte del
mismo, mientras que el resto se resuelve con
una sencilla y moderna superficie plana pintada de color rojo.

S a n t i a g o Apóstol
(† 44).
Uno de los hijos de
Zebedeo, hermano de San
Juan Evangelista. Fue uno
de los primeros apóstoles
que, junto con Juan,
Pedro y Andrés, fuera llamado por Cristo para que
se convirtiera. Precisamente por eso se le conoce como Santiago «el mayor» diferenciándolo así
de Santiago «el menor».
Habría muerto decapitado
en el año 44 por orden de
Herodes Agripa, convirtiéndose por ello no sólo
en uno de los primeros llamados por Cristo, sino
también en uno de los primeros que murieron por
su causa. De su importancia y proximidad a Cristo
cabe destacar que fuera
uno de los que asistieran a
su Transfiguración.
Pero sin lugar a dudas
su importancia para nosotros viene determinada por
la tradición que localiza al
apóstol como encargado
de traer la verdadera fe a
tierras hispanas. Partiendo
de esa tradición se generó
en Santiago de Compostela, en torno a la tumba que
acogía el cuerpo del apóstol, uno de los más importantes centros de peregrinación de toda la Edad
Media, convirtiéndose en
símbolo de todo el proceso
de reconquista del territorio ocupado por los musulmanes, y por ello, en santo
patrono y protector de
España.

Es evidente que se trata de un retablo
reaprovechado que puede ser datado a comienzos del siglo XVII, aunque la parte superior parece de posterior factura.
De hecho constatamos históricamente
que ese retablo se trajo de la iglesia del convento de San Agustín de Borja en 1813. En
septiembre de 1809, las autoridades francesas habían ordenado el cierre de todos los
conventos y la expulsión de sus religiosos.
La iglesia de San Agustín fue destinada a
convertirse en depósito de las caballerías de
las tropas de ocupación, por lo que a petición
del vicario de Albeta, la ciudad de Borja, que
se había hecho cargo de los conventos incautados, cedió el mencionado retablo para que
fuera instalado en esta parroquia.
Conocemos también la descripción de
otros retablos que existieron anteriormente
en este lugar. El primero fue un retablo de
perspectiva en el que
«No había más que el retablo de Santiago el mayor, y a sus lados, los retablos de San
Pedro y San Pablo.»
En el siglo XVIII y a expensas del conde
de Castelflorite fue sustituido por otro, también de perspectiva en cuyo
«cuadro mayor se añadió el simulacro de
Ntra. Sra. del Pilar y a un lado el Santo
Patrón orando y en su compañía los Santos
convertidos; y en la parte superior algunos
ángeles con instrumentos músicos; y en
nichos diferentes con columnas salomónicas
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los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo.
Y en el segundo cuerpo, en su medio, la impresión de las llagas del P. San Francisco; y en
los correspondientes óvalos, el Patriarca San
Joaquín y San José; y entre las pilastras del
retablo, San Cayetano y San Vicente Ferrer»35.
Solamente la ruina de esta obra puede
explicar su sustitución, en 1813, por el actual
retablo en el que únicamente encontramos las
imágenes de Santiago Apóstol36 que lo preside
y San Nicolás de Tolentino en su culminación.
La escultura del titular de la iglesia, está
situada en una sencilla hornacina, sin decoración, que originalmente debió cerrarse con
un cristal (Fig. 21). Aparece representado

Fig. 21. Imagen de Santiago Apóstol.

Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 280 vº. Archivo
Parroquial de Albeta.
36
Dicha imagen se hizo en 1813. Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 16 vº.
Archivo Parroquial de Albeta.
35
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Fig. 22. Ático con la imagen de San Nicolás de Tolentino.
S a n N i c o l á s d e T olentino (1249-1305).
Debe su nombre a que
sus parientes habrían
rezado a San Nicolás de
Bari para solicitar su nacimiento. Entre los hechos
milagrosos que se le atribuyen está el de ser guiado por una estrella cuando
por las noches se dirigía a
la iglesia a rezar. También
se cuenta que un aparecido le solicitó una misa
para la redención de las
almas. Pero quizás el episodio más conocido sea
aquel en el que unos monjes del convento cocinaron
tres perdices para que el
santo, que se encontraba
enfermo, comiera. Conocedoras de que el santo
nunca comía carne, las
tres aves volaron del plato
a pesar de estar asadas.
ante el estupor de los
monjes. Además de esto,
se cuenta que durante la
peste de 1602 en España,
Cristo se desprendió de un
crucifijo para abrazar la
imagen del santo.
Por todo ello se le
representa con una estrella sobre el pecho, con un

con hábito y sombrero de peregrino, ciñendo
manto rojo. En la esclavina y en la vuelta del
sombrero penden las vieiras tradicionales. En
la mano derecha lleva el bordón que suelen
utilizar los peregrinos en su caminar. La figura está colocada sobre un pedestal de forma
cuadrangular sobreelevado a su vez por una
semiesfera decorada con motivos de hojas.
Existe constancia de que esta escultura
se hizo en 1813 para ser colocada en el «nuevo retablo» aunque no se conoce el nombre
del escultor.
En cuanto a la imagen colocada en el
ático de retablo, y que representa a San Nicolás de Tolentino, debemos señalar que también procede de la iglesia del convento de
San Agustín de Borja (Figs. 22-23).
En ella, el santo aparece representado
con el hábito negro de la Orden de los Agustinos a la que perteneció, moteado de estrellas y ceñido por un cinturón de cuero. En la
mano izquierda sostiene un plato con una
perdiz viva que es su atributo personal más
corriente, mientras que la mano derecha está
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en ademán de asir, bien un tallo de azucenas
o un crucifijo, actualmente perdidos, ambos
atributos con los que se le suele representar.
Conviene recordar que en 1622 se votó
la fiesta de San Nicolás de Tolentino como de
la ciudad de Borja, al igual que un año antes
se había adoptado la misma resolución a
favor de la fiesta de San Agustín.
El sagrario es moderno y decorado con
motivos de tres panes, dos peces y dos espigas de trigo, sin interés artístico destacable
(Fig. 24). La imagen de Cristo crucificado
está realizada en metal dorado y dispuesta
sobre una sencilla cruz de madera de color
negro (Fig. 25).
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plato de perdices en la
mano, y con una cruz o
unos lirios, símbolo de
pureza, en la otra. Por el
episodio del crucifijo, se le
invoca como protector
contra la peste y las enfermedades que se curan con
episodios de fiebre. Por el
alma en pena que se le
apareció, 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 la comarca ha de
ponerse en relación, como
ya se ha citado, con el
hecho de ser elegida su
festividad en 1622 como
una de las principales de
Borja, junto con la de San
Agustín. Sin duda en ello
debieron de influir los
agustinos de la villa.

Fig. 24. Sagrario.

Fig. 23. San Nicolás
de Tolentino.

Fig. 25. Crucifijo.
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Fig. 26. Vista frontal del retablo de
San Antonio Abad.
S a n Antonio A b a d .
(251-356).
Nació en el Alto Egipto, muriendo más que centenario. Su vida se caracteriza por el alejamiento del
mundo y el retiro, siendo
uno de los más conocidos
eremitas del cristianismo.
Durante ese alejamiento
habría sido tentado por
pruebas demoníacas en
forma de mujeres desnudas y monstruos de toda
índole, contra los que
luchaba golpeándose el
pecho con una piedra
hasta sangrar. Al igual que
otro de los principales anacoretas, Pablo ermitaño,
huiría de toda riqueza
incluso en sus vestimentas, cubriéndose con una
sencilla túnica de hojas de
palma.
Muchas de las tradiciones sobre su persona lo

RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD
El retablo de San Antonio Abad está situado en una hornacina practicada en el muro
(Fig. 26). Se acomoda, perfectamente, a su
forma en arco de medio punto y ocupa toda
la superficie de la misma. En la actualidad
carece de altar.
Se estructura en un único y gran cuerpo
principal, culminado con un ático de forma
semicircular que está separado del primero
por un rotundo entablamento, soportado por
pilastras. Precisamente, dos de esas pilastras
flanquean el nicho central en el que se coloca la imagen del titular.
Decorativamente se utiliza un juego de
dos elementos principales, el dorado y el pla-
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teado, alternando. De esta manera, las dos
pilastras centrales, los laterales del ático, el
arco del nicho que acoge la escultura de San
Antonio Abad y el elemento vegetal que aparece sobre él, fueron dorados, mientras que el
resto aparece plateado (Fig. 27). Se establece, de esta forma, una acertada bicromía que
armoniza, perfectamente, todas las partes de
la obra. Los elementos formales elegidos
para generar la decoración que, de manera
bastante profusa, ocupa gran parte de la
estructura, son los de tipo vegetal con abundancia de hojas y flores.
En la imagen, el santo titular aparece
representado con hábito talar de color marrón
con manto negro y los atributos que le son
propios (Fig. 28). En su mano derecha porta
báculo y en la izquierda sostiene un libro
cerrado, teniendo a sus pies un pequeño
cerdo. Como es tradicional destaca su poblada y blanca barba. Modernas son la decoración en espiral que remata el báculo y la
corona que, sobre su cabeza, proporciona el
halo de santidad a la figura que está sustentada por una peana de forma cuadrangular sin
decorar.
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relacionan con multitud
de animales, sobre los que
al parecer tendría cierto
poder. En ocasiones lo
vemos acompañado por
leones, leopardos o aves
fabulosas. Pero de todas
ellas destaca la que lo
relaciona con la figura de
un cerdo. El santo se
habría detenido en curar a
un pequeño cerdo antes
de acudir a sanar a un
notable gobernante que lo
había llamado.
Por eso la figura del
cerdo va asociada casi
indisolublemente al santo,
tanto como su bastón en
forma de «T» o los cascabeles. En muchos lugares
todavía hoy se suelta un
cerdo para que se alimente
libremente sin ser molestado por nadie, y ser sacrificado el día de San Antón
de forma comunitaria. Por
la misma razón se le considera protector de los animales domésticos.

Fig. 27. Elemento vegetal dorado.
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Fig. 28. San Antonio Abad.

El lienzo del ático, muy deteriorado por
la suciedad y pérdida de coloración de los
pigmentos, corresponde a una representación
popular de la Virgen del Pilar que puede
datarse en torno al siglo XVII (Fig. 29). En
ella aparece la Virgen, con el Niño en sus
brazos, sobre el Pilar y con el manto tradicional que cubre también buena parte de la
imagen. Se ha pretendido proporcionar una
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Fig. 30. Virgen del Pilar.

cierta imagen de profundidad, simulando un
pequeño cubículo en el que se dispone la
Virgen (Fig. 30).
Este retablo estuvo acompañado por un
cuadro de la Señora de los Dolores donado
por el vecino Juan Tabuenca en el año 178237.

37

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 16 rº. Archivo Parroquial de Albeta.

Fig. 29. Ático del
retablo.
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Fig. 31. Vista frontal del retablo sin imágenes.

RETABLO DEL NIÑO JESÚS
Se encuentra situado en la capilla del
mismo nombre que se abre a la nave de la
iglesia por un arco de medio punto. Su curio-

Fig. 32. Vista frontal del retablo con imágenes.
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sa estructura delata que nos encontramos
ante una obra construida a partir de piezas
procedentes de otros retablos reaprovechados
(Figs. 31-32).
Por otra parte, está documentado que se
hizo, en 1776, a partir de dos retablos que se
trajeron del convento de San Agustín de
Borja, por mediación de Fray Pedro de San
Martín que era regente de la parroquia de
Albeta. En 1777, fue dorado de nuevo por el
maestro Juan Martín Laxao, natural de
Zaragoza y que residía en Tarazona.

Fig. 33. Hornacinas
del retablo.

Posee un gran cuerpo principal, dorado
y policromado, sobre banco que se acompaña con columnas salomónicas y pilastras
adosadas. En el centro se abre la hornacina,
en arco de medio punto, que acoge la imagen principal. La zona del ático está ocupada por un pequeño copete y por otras dos
hornacinas, en este caso aveneradas, a los
lados (Figs. 33-34). Es muy probable que
estas piezas fueran añadidas con posterioridad, pues denotan una factura mucho más
moderna.

Fig. 34. Ático del retablo.
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Lo que más destaca en esta obra es, sin
duda, su decoración. Prácticamente, toda su
superficie está ocupada por hojas y flores de
diferentes formas y tipologías, lo que le proporciona un aspecto un tanto abigarrado
(Fig. 35).

Fig. 35. Decoración.
Detalle.

Santa Rita de Casia.
Vivió durante el siglo
XV en Italia. Ingresó en un
convento de Agustinos ya
adulta, y tras haber perdido a su marido y a sus
hijos. Desde el principio
de su vida conventual, destacó por su devoción y su
amor hacia Cristo. Hasta
tal punto fue profunda la
relación que quiso establecer con Cristo, que en una
ocasión, mientras estaba
orando ante un crucifijo,
solicitó fervorosamente
poder compartir los sufrimientos que había experimento durante su crucifixión. En ese momento,
una espina de la corona se
clavó en su frente provocando una herida que no
se curaría nunca. El día de
su muerte, una hermosa
rosa floreció de forma
milagrosa en el jardín del
convento.

Fig. 36. Niño Jesús.

Fue beatificada en
1627 y canonizada en el
año 1900.

Fig. 37. Santa Rita de
Casia.

Fig. 38. San José
con el Niño.
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Fig. 39. Virgen del
Pilar.

Fig. 40. Sagrado
Corazón de Jesús.

Las cinco esculturas que, actualmente,
cobija el retablo son modernas, todas ellas de
escayola y producción industrial. Corresponden a la Virgen del Pilar, el Niño Jesús, el
Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rita de
Casia y San José con el Niño (Figs. 36-40).
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Fig. 41. Retablo de la Piedad.

RETABLO DE LA PIEDAD
Bajo el óculo abierto en el muro de cierre de la iglesia, y en el coro de la misma, se
encuentra el retablo de la Piedad. Se trata de
una obra de mazonería dorada y policromada, adosada a la pared y sustentada mediante
zapatas de madera a media altura del mismo
(Fig. 41). En el centro se abre, con forma de
arco levemente apuntado y enmarcado por un
a modo de alfiz, la hornacina principal en la
que está colocada la imagen de la Piedad
(Fig. 42).

Fig. 42. Hornacina.

A ambos lados de ella, encontramos
unas pilastras adosadas poco resaltadas y,
junto a ellas, una suerte de elementos decorativos muy fragmentados y deteriorados
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(Fig. 43). En definitiva, esta obra parece
estar constituida por restos de algún antiguo
retablo que podría ser datado en el siglo
XVII.
La imagen de la Piedad es de alabastro
policromado y de gusto popular y sencillo
(Fig. 44). Representa a la Virgen en el momento de sostener sobre su regazo el cuerpo
muerto de su Hijo. En su parte posterior está
representada la cruz de la que acaba de ser
descendido, subrayando de esta forma el
hecho de su sacrificio.

Fig. 43. Decoración.
Detalle.

Fig. 44. Imagen de la Piedad.
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Fig. 46. Retablo de la Virgen del Rosario.

RETABLO DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO
Está situado en la capilla del mismo
nombre, un espacio de planta cuadrangular,
cubierto por cúpula de lunetos sobre pechinas, que se abre a la nave de la iglesia por un
arco de medio punto (Fig. 45).

Fig. 45. Capilla de la
Virgen del Rosario.

El retablo es de madera policromada y
dorada de estilo neoclasicista, con un cuerpo
principal flanqueado por columnas de capitel
corintio que sostienen un importante entablamento, rematado por un ático (Fig. 46). La
decoración se basa en el tipo de policromía
utilizado, imitando mármoles de colores
marrón y verde. Las partes que se doraron
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fueron los capiteles de las columnas, los
copones de la parte superior y los elementos
vegetales que aparecen a ambos lados del
ático (Fig. 47).
En el cuerpo central, en una hornacina
protegida por cristal, se sitúa la imagen de la
Virgen del Rosario. Es una obra de madera
dorada que puede ser fechada a comienzos
del siglo XVII, y que representa a la Virgen
María sosteniendo en su brazo izquierdo al
Niño (Fig. 48). Su vestido es amplio, con
unos grandes pliegues que, con la mano derecha, hace ademán de recogerse, en una postura muy habitual en este tipo de representaciones.
La Virgen lleva corona y el Niño una
pequeña diadema de las que existen dos juegos que serán descritos posteriormente. En la
actualidad, el cuerpo de la imagen está ceñido por tres rosarios ofrecidos por sus devotos
(Fig. 49). Son piezas muy populares, de
cuentas de vidrio ensartadas entre otras piezas de metal, en forma de flores. En su centro, se advierte una pieza de mayor tamaño y
decorada con la inicial del nombre de María.
En el ático del retablo se encuentra una
imagen de Cristo Crucificado que puede ser
fechada, también, a comienzos del siglo
XVII (Fig. 50). Su tamaño es mayor que el
correspondiente al espacio en el que ha sido
colocado, por lo que sobresale del mismo.
De hecho, está apoyado en el entablamento
en lugar de hacerlo sobre la base de la hornacina que debería acogerlo y enmarcarlo.
Probablemente esta imagen es la misma
que, donada por los condes de Bureta, estaba
situada en el anterior retablo, que el 23 de
junio de 1780 realizó el regente Fray Pedro
de San Martín. De la documentación conser-

Fig. 47. Decoración.
Detalle.

Fig. 49. Virgen del
Rosario. Detalle.
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Fig. 48. Imagen de la Virgen del Rosario.

vada en el Archivo parroquial hemos extraído muchos de los datos referidos a la iglesia:
«Hay una capilla fabricada a lo moderno a expensas de los cofrades del Santísimo
Rosario y vecinos de dicho lugar, con retablo
de mazonería; y de pintura el Arcángel San
Miguel en el lado derecho del retablo y en el
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Fig. 50. Ático.

izquierdo el P. Santo Domingo; y en el medio
un devoto Crucifijo de cinco palmos y medio,
dádiva de la Ilustre Señora Dª Antonia de
Suelves, condesa de Bureta y cofradesa de
esta Cofradía del Santísimo Rosario del referido lugar, y su marido D. Matías Marín de
Revendes y sus hijos D. Antonio Teniente
General, y D. Joseph, Coronel y Gobernador
de Orbitelo, Puerto Hércules y ahora de
Cesaraugusta en el Reino de Nápoles.
En el segundo cuerpo de abajo de dicho
retablo se hallan de pintura sobre tablas, al
lado derecho San Sebastián y al lado siniestro San Roque, patronos de dicho lugar; y en
su medio hay un nicho arqueado, hermosamente adornado con una orla de flores de
seda de varios colores y cortinas de brocate
de nacar, con otras que tiene la cofradia
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para diferentes tiempos; en cuyo nicho se
halla la soberana Imagen de María
Santísima del Rosario sobre un pedestal de
palmo y medio; y la Santísima Imagen será
como dos palmos. Su Rostro hermosísimo en
extremo, proporcionado a la altura de la
Santa Imagen, la cual tiene dorada túnica y
manto al que le // rodea un encajito dorado y
casi su manecita derecha retiene el dicho
manto, y en la siniestra tiene a su Santísimo
Hijo con una túnica dorada y las piernecitas
doradas; y con su manecita está hechando la
bendición; y la siniestra la tiene tendida
sobre una rodillita; es tan agraciado como la
Madre. El manto sube hasta la Cabeza y por
remate corona de plata; y el Niño diadema
asimismo de plata.
La capilla está toda pintada por dentro y
por fuera, historiados en pintura algunos
milagros que su Divina Magestad ha obrado
con sus devotos por su intercesión; y en los
lienzos principales de la pared, dos líneas en
donde se miran variedad de presentallas de
cera, de cuerpecitos de niños, cabezas de
hombres y mujeres, manos, piernas, pechos,
ojos, tres matas de cabello y una lámpara de
vidrio38.»
Este retablo fue sustituido por el actual
en fecha no determinada, y es muy probable
que proceda también de una iglesia desaparecida, al que se adaptaron las imágenes del
anterior.

38

Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del
lugar de Albeta. Año 1777. Fol. 280 vº y 281 rº.
Archivo Parroquial de Albeta.
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Fig. 51. Virgen de los Dolores.

IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOS
DOLORES
Esta devoción tiene cierto arraigo en
Albeta, pues ya en 1782 el vecino Juan
Tabuenca donó un cuadro de la Virgen de los
Dolores, actualmente desaparecido, que fue
colocado junto al altar de San Antonio Abad.
También está documentado que en 1896
se «compuso la Virgen de los Dolores, se le
hizo urna y mesa de altar». Se refiere, sin
duda, a la hornacina excavada en el muro en
el que actualmente se la venera, aunque no
sabemos si es la misma imagen pues, en un
almacén situado bajo el coro, se conserva
otra imagen de la Virgen de los Dolores, muy
deteriorada. En cualquier caso, las dos imágenes son de vestir, aunque la actual parece
de factura reciente. Por otra parte, la mesa de
altar ha sido suprimida.
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La más moderna, realizada en escayola,
mantiene los cánones característicos de la
producción escultórica industrial del siglo
XX (Figs. 51-52). Estas imágenes suelen ser
vistas con desinterés por parte del historiador
del arte, aunque no hay que olvidar que son
la expresión de un periodo histórico determinado sobre el que incidieron unos acontecimientos sociales y religiosos muy concretos.

Fig. 52. Virgen de los
Dolores. Detalle.

A diferencia de esta imagen actual, que
expresa abiertamente el dolor, la otra que se
conserva bajo el coro, muestra una descripción gestual mucho más contenida (Fig. 53).
Más que dolor parece expresar tristeza y
refleja otro modo de entender la Pasión y
muerte de Cristo.

Fig. 53. Virgen de los Dolores muy dañada.
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Fig. 54. Hornacina con la Inmaculada Concepción.

IMAGEN DE LA INMACULADA
Se encuentra situada en un vano practicado en la pared de las mismas características
que el de la Virgen de los Dolores aunque, en
este caso, con mayor riqueza decorativa,
pues se ha dispuesto un doble arco de medio
punto con tres plafones de yeso labrados con
motivos vegetales, en su intradós. El vano
está enmarcado por pilastras y protegido con
cristal (Fig. 54).
La imagen de la Virgen, situada ante un
fondo dorado, es de las denominadas «de
vestir» (Fig. 55). Actualmente lo hace con un
vestido blanco con bordados dorados y un
manto de color azul celeste. Se corona con un
halo de estrellas y posa sus pies sobre un
globo terráqueo que le sirve de pedestal.
Sobre la esfera encontramos una pequeña
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manzana, signo de la nueva Eva que se contrapone con aquella primera madre que
sucumbió al pecado.

Fig. 55. Imagen de la Inmaculada Concepción.
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ORFEBRERÍA
En la sacristía de la iglesia parroquial de
Albeta se guarda un conjunto de piezas de
orfebrería, alguna de ellas muy interesantes,
integrado por varios cálices, copones y otros
elementos litúrgicos.
CÁLICES

Fig. 56. Cáliz.

Existen cinco cálices, de los cuales destaca uno que posee una inscripción al pié:
«Diolo Ignacio Pontac. Ano 1655» y las
armas del donante: Escudo cuartelado con
tres columnas coronadas en el primer y cuarto cuartel, y león rampante en el segundo y
tercero. El escudo se dispone en el pie o base
del cáliz, que tiene forma circular. Está realizado en plata en su color y trabajado con
buril con motivos vegetales y de cueros recortados (Figs. 56-57).
Destaca la existencia de otro cáliz, que

Fig. 58. Cáliz.

Fig. 57. Cáliz. Detalle.
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Fig. 59. Cáliz.

Fig. 60. Cáliz.

Fig. 61. Cáliz.

se encuentra profusamente decorado con
motivos vegetales. Realizado en plata en su
color, la decoración genera unos círculos
donde se inscriben elementos de la Pasión de
Cristo (Fig. 58).
Los otros tres cálices carecen casi de
decoración y son de moderna factura (Figs.
59-61).

COPONES

Fig. 62. Copones.

Se conservan tres copones. Dos de ellos
culminan su tapa con una cruz patada (Fig.
62.) Carecen de decoración y son de moderna factura. Existe constancia documental, en
el Archivo Parroquial, del encargo de la
fabricación de un copón en 1817, aunque no
se consigna ni a quién ni por que cuantía39.
Este se habría perdido, ya que parece no
corresponder con ninguno de los conservados.

CUSTODIA
Realizada de plata en su color. Pertenece a la tipología de custodias en forma sol,
con ostensorio decorado con rayos ondula39

Fig. 63. Custodia.

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 16 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
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Fig. 64. Cruz Parroquial. Anverso.
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Fig. 65. Cruz Parroquial. Reverso.

dos alternando con lisos. Los rayos lisos
están rematados con estrellas, salvo el central que termina en cruz. En el punto de
unión del ostensorio con el pie de la custodia
se dispone una pequeña cabeza de angelote
(Fig. 63).

CRUZ PARROQUIAL
Es una sencilla pieza de metal, de cronología moderna, en cuyo anverso aparece la
imagen de Cristo Crucificado. En el reverso
se dispone la imagen de la Virgen con el Niño
(Figs. 64-65).

RELICARIO
Se trata de un relicario ovalado, rematado en cruz con diferentes reliquias, que lleva
en el anverso la imagen de San José con el
Niño (Figs. 66-67).
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Fig. 66. Relicario. Anverso.

Fig. 67. Relicario. Reverso.

CORONAS DE LA VIRGEN
Se guardan dos coronas de la Virgen del
Rosario. La primera está decorada con rayos
ondulados que alternan con triples rayos rectos, rematados con doce estrellas de ocho
puntas y uno central en cruz (Fig. 68). En las
estrellas y en su interior lleva engarzadas 19

Fig. 68. Corona de la Virgen del Rosario.
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piezas de color. Se completa con otra corona
de menor tamaño para el Niño.
La segunda corona se decora con rayos
rectos (Fig. 69). Ha sido restaurada recientemente y se completa con otra más pequeña,
sin rayos, para el Niño.

INCENSARIO
Pieza realizada en plata en su color y
carente de decoración. Su factura es moderna
(Fig. 70).

Fig. 69. Virgen del
Rosario con la
corona.

RECIPIENTE DE BAUTISMO
Tiene forma de candela o
lucerna. Realizada en plata con su
color, tiene como función la de
servir de recipiente para verter el
agua bendita sobre la cabeza del
nuevo cristiano que se bautiza
(Fig. 71).

Fig. 71. Recipiente para bautizar.

Fig. 70. Incensario.
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Fig. 72. Acetre con hisopo.

ACETRE CON HISOPO
Se encuentra sin decorar y está realizado
en plata en su color (Fig. 72).
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OTROS ELEMENTOS ARTÍSTICOS
PILAS BAUTISMALES
Existen en esta iglesia dos interesantes
ejemplares de pilas bautismales.

PILA DE PIEDRA
La primera de ellas, del siglo XVI, es
una pila bautismal que en la actualidad está
desmontada, aunque se conservan la basa y el
fuste que la sustentaban, todos ellos en piedra
(Fig. 73). Labrado en su cara anterior existe
un escudo con un castillo rematado por tres
torres almenadas (Fig. 74).
Un ejemplar idéntico y con el mismo
motivo decorativo se encontraba en la anti-

Fig. 73. Pila bautismal de piedra.
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Fig. 74. Pila bautismal de piedra. Detalle del escudo.

gua parroquia de San Miguel de Borja, siendo trasladado posteriormente a la parroquia
de San Bartolomé de la misma ciudad en
donde desapareció, en 1967, durante las
obras de demolición del templo.
Otro escudo similar se encuentra, como
ya se ha reseñado, en el fuste de una de las
cuatro columnas del patio del antiguo
Hospital de Peregrinos de Borja, junto a la
Colegiata de Santa María. En todos los casos
se trata del primitivo escudo de la ciudad de
Borja, por lo que es muy probable que la pila
bautismal proceda de Borja, como otros elementos de esta parroquia. Es posible, incluso,
que fuera la pila bautismal de la colegiata de
Santa María, trasladada a Albeta cuando fue
instalada la que, actualmente, existe en ese
lugar40. Existe constancia documental de una
cubierta de madera para esta pila aunque,
40

La que fue destruida durante las obras de San
Bartolomé procedía de la antigua parroquia de
San Miguel y, siendo de características muy
similares, no parece lógico suponer que reemplazara a esta.
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desgraciadamente, no ha llegado hasta nuestros días41.
PILA DE CERÁMICA
Es un interesante ejemplar de cerámica
de Muel que puede ser datado en la segunda
mitad del siglo XVIII. Se caracteriza por su
peculiar forma abombada, que la aleja del
resto de pilas bautismales de cerámica que
hemos visto en las localidades de los alrededores, mucho más cercanas a la forma de
plato o cuenco con su tapa. Cuenta con interesantes elementos decorativos a partir de
cabezas de ángeles repartidas tanto por la
tapa como por el cuerpo de la pila propiamente dicha (Figs. 75-76).

Fig. 75. Pila bautismal de cerámica.

41

«En el año 1824 se puso la cuvierta pintada en
la pila bautismal de la Iglesia parroquial de
Albeta, cuia cubierta la envio D. Manuel Marco
y Carnicer.» Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 17 rº. Archivo Parroquial
de Albeta.

Fig. 76. Pila bautismal.
Tapa.
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De brillo estanífero lechoso está decorada con flores y elementos vegetales que utilizan varios colores como el azul, verde y amarillo.

CAMPANAS
Uno de los elementos utilitarios característicos de los templos cristianos son las campanas, completamente integradas, tanto con
el entorno urbano como con el espacio natural que rodea, porqué además de servir para
convocar a los actos de culto, marcaban el
ritmo de vida de los lugares por medio de sus
diferentes toques.
Fig. 77.
Emplazamiento de
las campanas.

A muchas se las dotaba de nombres para
diferenciarlas, grabándolos en ellas junto con
los de los donantes y, en ocasiones, se las
consideraba con poder para proteger a la
población de los rayos, sobre todo cuando
estaban bajo la advocación de San Cirilo.
El continuo uso al que eran sometidas
provocaba frecuentes deterioros que obligaban a refundirlas, por lo que es poco frecuente encontrar campanas muy antiguas en buen
estado.
La iglesia parroquial de Albeta dispone
de tres campanas. Dos de ellas, se encuentran
instaladas en una espadaña que se alza sobre
la fachada principal y a la que se accede por
una escalera metálica desde la bóveda de la
nave (Fig. 77). La otra fue situada en 1908,
encima de la espadaña mediante un «arco
potente de hierro».

Fig. 78. Campana de
la Cofradía del
Rosario.

La campana más antigua fue fundida en
1794 por la «Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario» como se hace constar en la inscripción que figura en ella, aunque ha tenido
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que ser reparada y soldada hace unos años
(Fig. 78).
En 1875 se construyó la campana mayor
en la que figura una inscripción en la que se
indica: «Se fundió siendo regente D. Mariano Aznar y alcalde D. José García» (Fig. 79).
Finalmente en 1908 el párroco D. José
Pérez donó una nueva campana a la que
impuso el nombre de «Ángel» que se situó en
el lugar antes señalado pues:
«gran parte del pueblo, de la porción de
casas del río bajo, no sentían ni percibían el
toque de las campanas que había para asistir con puntualidad a las funciones del culto
divino42.»

Fig. 79. Campana Mayor.

42

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 19 rº. Archivo Parroquial de Albeta.
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TEXTILES
No tiene esta iglesia ornamentos sagrados de gran interés. Todos los que se encuentran en uso son modernos y aunque conserva
algunos antiguos en una caja, son modestos y
están muy deteriorados.
En el interior del templo se encuentran
tres estandartes:

Fig. 80. Estandarte
del Sagrado Corazón
de Jesús.
Santa Catalina de
Siena (1347-1380).
Su vocación fue tan
temprana que a los nueve
años ya habría hecho
votos de virginidad y a los
dieciséis años fue recibida
en la tercera orden de
Santo Domingo.

El estandarte del Sagrado Corazón, está
situado ahora en una de las paredes de la
capilla del Niño Jesús. Es de raso rojo bordado y fue donado, como se hace constar en él,
por José López. En su centro aparece la imagen del Sagrado Corazón, de época contemporánea (Fig. 80).

Una vez en el convento, sometió su vida a las
más duras penitencias
corporales como por ejemplo ocurrió cuando durante cincuenta días se alimentó únicamente de hostias, y bebía las supuraciones de las llagas de enfermos de cáncer y de los
leprosos. Como premio a
tales vivencias, Cristo le
mostró las llagas de su
costado y se desposó místicamente con ella. Murió
en Roma por causas naturales y no martirizada
como ella siempre había
buscado.
Santo Domingo Guzmán (1170-1221).
Es una de las figuras
más importantes de la
Iglesia medieval, al conseguir en el año 1216 el permiso papal para fundar la
orden de los Hermanos
Predicadores. Esa importancia se refleja en los epi-

Fig. 81. Estandarte de la Virgen del Rosario.

43

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 21 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
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El estandarte del Rosario fue donado el 4
de Octubre de 1914 por Elvira Rodríguez
Baya y se encuentra expuesto en la capilla de
la Virgen del Rosario (Fig. 81). En él aparece una lámina en la que se representa a la
Virgen con el Niño en sus brazos haciendo
entrega del Santo Rosario a Santa Catalina de
Siena en presencia de Santo Domingo de
Guzmán43.
Del estandarte de la Inmaculada Concepción que se encuentra en otra de las paredes de la capilla del Rosario no hemos encontrado datos del donante. Es de raso blanco
con bordados dorados de motivos vegetales y
flores encarnadas (Fig. 82).

OBJETOS MOBILIARIOS
El mobiliario de la iglesia es muy modesto y no reviste especial interés. Los únicos
elementos dignos de ser resaltados son una
sede del coro, de madera y con el anagrama
de María en el respaldo central, un facistol de
madera muy sencillo, algunos faroles y cuatro hacheros (Figs 83-86).

Fig. 82. Estandarte
de la Inmaculada
Concepción.
sodios con los que se ha
querido acompañar a su
vida, algunos tomados de
otros santos muy conocidos. Sin ir más lejos, su
vida ha sido equiparada a
la de otras grandes figuras
de la Iglesia como San
Francisco o San Bernardo.
Su hagiografía comienza con su propio
nacimiento, cuando una
aparición de Santo Domingo de la Calzada anunció a su madre el nacimiento del santo. Además,
en un sueño, ésta habría
visto a su futuro hijo con
una estrella sobre la frente
y acompañado de un perro
que sostenía una antorcha
encendida en su boca. Tal
leyenda parece tener su
origen en un juego de
palabras con el nombre
«Dominico» que vendría a
significar «Domini Canis»,
o perro del señor.
Se caracterizó durante toda su vida por la
encendida lucha contra
los herejes, como el caso
de los albigenses, ante los
que demostró, mediante la
prueba del fuego, el valor
de la palabra de Dios reflejada en la Biblia.

Fig. 83. Sillería del coro.
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Fig. 84. Facistol.

Fig. 85. Faroles.

Fig. 86. Hachero.

PEANA PROCESIONAL
Es de planta octogonal y dos cuerpos.
Lleva en las caras del cuerpo inferior decoración floral (Fig. 87). Existe constancia de que
en 1869 se hizo una peana «para la Virgen
del Pilar», pero no existe certeza de que sea
esta misma ya que responde a modelos de
una época anterior44.

Fig. 87. Peana procesional.

ARCA DEL MONUMENTO
En la documentación conservada se hace
referencia a un «Arca del monumento, de

Fig. 89. Arca del
monumento abierta.

44

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 17 vº. Archivo Parroquial de Albeta.
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Fig. 88. Arca del monumento.

concha», que fue donada en 1786 por D.
Joaquín Pérez, vecino de Borja, que no se ha
conservado45.
La que ahora existe es de modesta factura, viéndose acrecentado ese aspecto por
los sucesivos repintes que ha recibido (Figs.
88-89).

METOPA DEL PILAR
En las paredes laterales de la capilla del
Niño Jesús existen dos «metopas» de madera
que llevan pintado el anagrama de María y
sobre él un Pilar coronado (Fig. 90).
COLECCIÓN DE MATRACAS
Se han inventariado también tres modelos de matracas de Semana Santa, una de las
cuales fue construida en 1869 (Fig. 91).

LIENZO PARA EL ALTAR MAYOR
En un almacén existente bajo el coro se

45

Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 16 rº. Archivo Parroquial de Albeta.

Fig. 90. Metopa del
Pilar.
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Fig. 91. Colección de matracas.

ha encontrado un gran lienzo pintado, con
una gran escotadura central, sobre la que se
sitúa un haz luminoso y en torno suyo cuatro
angelitos con flores en las manos que emergen de una serie de nubes blancas sobre un
cielo azul (Figs. 92-93).
Existe documentación fotográfica que
demuestra que el lienzo cubría la parte central del retablo mayor durante la novena de
la Virgen del Rosario, sirviendo de respaldo
a la imagen que se colocaba sobre el sagrario.

Fig. 93. Lienzo pintado para el altar
mayor. Detalle.

Fig. 92. Lienzo pintado para el altar mayor.
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Teniendo en cuenta la fecha de instalación de este retablo, el lienzo no puede ser
anterior al primer tercio del siglo XIX.

Fig. 94. Grabado de la Virgen del Rosario.
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GRABADOS
Adherido a la contraportada de «Libro
de la Cofradía del Santísimo Rosario», existe
un excelente grabado con la siguiente cartela:
«Vº Rto. de la Milagrosa Imagen a Nra.
Sª del ROSARIO que se venera en el lugar de
Albeta barrio de Borja. Salesa lo delº. Gonzalez lo gravo.»
Se trata de una representación, un tanto
libre, de la imagen de la Virgen del Rosario
que, orlada de rayos, aparece representada
entre nubes de las que emergen cabezas de
ángeles (Fig. 94). En la parte superior, la inscripción «Salus infirmorum».
El grabado, del siglo XVIII, reviste especial interés, pues el autor del dibujo es
Buenaventura Salesa, el gran pintor natural
del Borja, especializado en dibujos para grabar; además, el grabador fue Mateo González, considerado el mejor de los que, en esa
época, trabajaron en Zaragoza.
El interés de esta obra se acrecienta por
ser un ejemplar único del que no se tenían
referencias directas.
Más conocida era una litografía que a
comienzos de este siglo se imprimió, tomando como base el grabado original, en el que
se introdujeron numerosos retoques modificando sobre todo las líneas de sombra, de
manera que al poder ser comparado ahora
con la obra de Salesa y González, la pérdida
de calidad es evidente. El dibujo más tosco y
empastado, ha perdido definición en muchos
lugares, como ocurre con la pareja de ángeles
del ángulo superior izquierdo en donde la
cara del que mira hacia abajo, queda prácticamente difuminada en una maraña de toscos
trazos.
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Este trabajo se realizó en la Imprenta de
Cándido Larruga, sita en la calle Danzas n.º 4
de Zaragoza. Hemos encontrado una factura
fechada el 12 de junio de 1903 por la que se
abonan 77 pts. por «2000 estampas de Ntra.
Sra. del Rosario a 22,50 pts. el millar y otras
1000 doradas».
En la estampa se hacía constar «Rezando
una Avemaría y Salve ante esta S. Imagn. se
ganan 120 días de Indulgª conceds. por los
Ilmos Prelados».
En la parroquia se conserva un ejemplar
formando parte de un modesto estandarte
procesional, que en muy mal estado hemos
encontrado en un almacén (Fig. 95).
Otra estampa enmarcada se encuentra en
la Sacristía, aunque en ella se ha tachado con
bolígrafo negro aquella parte de la inscripción en la que se indicaba «barrio de Borja,
Salesa lo delº».
Al pie de estas estampas se hace constar
«Tip. Larruga.-Convertidos 9.-Zaragoza».
siendo preciso señalar que esta dirección no
es la misma que figuraba en la factura antes
citada, por lo que cabría la posibilidad de que
se hubieran hecho otras tiradas posteriores.
Existe también otra estampa en forma de
díptico en la que aparece una fotografía de la
imagen de la Virgen colocada en el altar
mayor de la Parroquia con motivo de su fiesta, en la que puede apreciarse el lienzo pintado con el que se decoraba la parte central del
retablo y al que antes hemos hecho referencia.
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Fig. 95. Litografía en un estandarte procesional.

Apéndice documental

89

APÉNDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO N.º 1
1778, octubre, 8
Albeta (Zaragoza)
Libro de cuentas con los gastos e ingresos empleados en la realización de la capilla de Nª Sª del Rosario.
Archivo Parroquial de Albeta. Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario del lugar de Albeta. Año de 1777. Fol. 16r-18r.
Libro de Cuentas, en que se contiene el recibo y gasto de esta
Cofradía del SS. Rosario del lugar de Albeta, año 1777.
Cuenta del recibo y gasto en la obra de la capilla de N. S. del
Rosario desde el día 27 julio de 1777, que se dio principio hasta el
día 3 de octubre de 1778 que se concluyo de pintar.
Recibo
Primeramente se me entrego a mi
el abaxo firmado para dar principio
a dicha obra lo que tenía en ser
dicha Cofradía, a saver es . . . . . . .

4 libras 14 sueldos

Item el Exmo. Sr. Conde
Puñonrostro dio de limosna . . . . .

25 libras

Item la Exma. Sª. Condesa de
Fuenclara dio de limosna . . . . . . .

25 libras

Item de la rifa de una cordera
15 pessos, y medio . . . . . . . . . . . .

12 libras 8 sueldos

Item quarenta reales, que dio
Antonio Modrego . . . . . . . . . . . . .

4 libras
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Item de limosna y entradas y
peonias de albañil, que se
cobraron en la llega que se hizo
en el año 1777 . . . . . . . . . . . . . . .

14 libras 3 sueldos 4 reales

De la rifa de una cordera en dicho
año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 libros 6 sueldos

De la limosna, que recogio
Nicolas Tabuenca por el
somontano dicho año . . . . . . . . . .

5 libras 6 sueldos

De la limosna que dieron los
forasteros individuos de esta
cofradia en la junta que se celebro
el dia inmediato a la fiesta de
Nª. Sª. en dicho año de 77 . . . . . .

4 libras 4 sueldos 3 reales

De un cirio, que se cobro en
dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 sueldos 8 reales

De la cobranza de entradas, que se
hizo en 26 de octubre . . . . . . . . . .

2 libras 4 sueldos 8 reales

Item 7 tt. De trigo que tenia en mi
poder a 103 la tt. Y se vendio . . . .

3 libras 10 sueldos

De la cobranza que se hizo en 22
de noviembre de dicho año 1777
de entradas y jornales de albañil y
otras limosnas . . . . . . . . . . . . . . . .

3 libras 8 sueldos 8 reales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 libras 17 sueldos 15 reales //
Prosigue y suma al dorso . . . . . . . 106 libras 17 sueldos 15 reales
Item de la llega que se hizo en 13
de setiembre de 1778, y de
entradas de cofrades . . . . . . . . . . .

16 libras 6 sueldos

Item de entradas en 28 de
setiembre de dicho año . . . . . . . . .

3 libras 13 sueldos

Item en la junta de cofradia de
dicho año se recogio de penas . . .

1 libra 1 sueldo 4 reales

Item de limosna en la misma junta

2 libras 8 sueldos
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Item de la rifa de un cordero, que
se dio de limosna . . . . . . . . . . . . .

3 libras 10 sueldos 4 reales

Item de dos caices, y dos anegas
de yeso blanco que se vendio . . . .

1 libras 6 sueldos

Item de una limosna . . . . . . . . . . .

2 libras 2 sueldos 4 reales

Item de una limosna . . . . . . . . . . .

16 sueldos

Item de medio caiz de trigo que se
vendio a 10 sueldos la anega . . . .

2 libras

Item quarenta reales de una
limosna que hizo un deboto . . . . .

4 libras

Item 14 reales de una res que se
dio de limosna y se vendio . . . . . .

1 libra 8 sueldos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 libras 9 sueldos 11 reales
Item veinte y dos reales, y diez
dineros a cuenta de 17 cargas de
leña que se llevaron al texar de
Borxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 libras 4 sueldos 10 reales

Item de la llega que se hizo de
Nª. Sª. en el año 1778 se recogio
en dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 libras 9 sueldos

En trigo 22 tt. 6 alm. Se vendio a
11 sueldos la tt. importa . . . . . . . .

9 libras 12 sueldos 8 reales

Item de entradas 2 tt. de trigo . . . .

1 libra 2 sueldos

Item 1 tt. de trigo de limosna . . . .

11 sueldos

Item de entradas dos anegas de
trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 libra 2 sueldos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 libras 10 sueldos 13 reales
Nota. El frontal plateado que tenia la Cofradia para el altar de
Nª. Sª. se coloco en el Altar de la Inmaculada Concepción de la presente Parroquial en recompensa de otro imitado a piedra jaspe que
tenía dicho altar de la Concepción y se coloco en la capilla de Nª.
Sª. del Rosario al lado de la epistola; y otro frontal semejante al citado que estaba en dicho altar de Nª. Sª. del Rosario, se puso en la
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misma capilla al lado del evangelio, en la forma que se dexa ver:
con el fin de adornar la referida capilla, y preservar aquellos dos
lados del salitre: todo lo qual se hizo con aprovacion de dicha
Cofradia y para que conste lo firmo a 6 de Octubre de 1178.
Fr. Pedro de San Martin Regte. /
Razon puntual y por menor del Gasto que se ocasiona en la
Capilla que se a echo de Nuestra Señora del Rosario de este lugar
de Albeta en los años 1777 y 1778. En dicha fabrica o tiempo se
hecharon bidrieras con sus redes, y se pintaron como el todo de
dicha Capilla, la que fue fabricada por Juan Aznar maestro Albañil
de la ciudad de Borja; pintada por Juan Martín Laxao maestro dorador y pintor vecino de la ciudad de Tarazon. Su director de dicha
fabrica, el M. Rdo. Padre fray Pedro de San Martin y Solsona natural de Pedrola Agustino Recoleto y Descalzo, Regente en otro tiempo de la Parroquial Iglesia de este lugar por el Illmo. Sr. Don Joseph
Laplana y Castillon Obispo de Tarazona.
Gasto de la Capilla
Primeramente
Trabajaron dos albañiles 35 dias a
16 sueldos por los dos . . . . . . . . .

28 libras

Un peon todos los dias, y la
carpinteria que (ilegible) importa .

17 libras 17 sueldos 8 reales

Por la cruz y bola doradas de la
media naranja y aumento del
retablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 libras 7 sueldos 1 real

Por la costa de dos carpinteros y
dorador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 sueldos

En clavos, madera, y gasto de dos
carpinteros y se aumento dicho
retablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 libras 8 sueldos

Por los bastidores para las
bidrieras y un liston para la grada
del altar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 libras 10 sueldos

Al Padre predicador que dio
traslado a Nuestra Señora a su
Capilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 libras 4 sueldos
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Bidrieras, faroles, y redes . . . . . . .

7 libras

Por la arandela para colgar la
lampara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 sueldos

Por los ladrillos para dicha obra y
baldosas para el pavimento . . . . .

6 libras 18 sueldos

Por el yeso 3 Z. Que lo demas fue
de limosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 sueldos

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 libras 6 sueldos 4 reales //

Prosigue y suma el gasto del
dorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 libras 6 sueldos 4 reales

Por el (perdido) del yeso blanco
que tambien fue de limosna . . . . .

7 libras 8 sueldos

El blanquio de la capilla: 7 dias
Maestro y dos peones . . . . . . . . . .

5 libras 12 sueldos

La mesa de altar que hizo Juan
Larreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 libras 15 sueldos 10 reales

Por ponerla en su puesto . . . . . . .

6 sueldos 6 reales

Madera para el tejado de la
Capilla 3 maderos . . . . . . . . . . . . .

1 libra 4 sueldos

Por pintar toda la Capilla . . . . . . .

10 libras

Pintura de bidrieras aparte de lo
ajustado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 libra 1 sueldo 4 reales

Por los lienzos con sus bastidores
para pintar los quatro Milagros de
Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . .

1 libra 5 sueldos

Carbon para calentar los colores,
cola y demas . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 libra 1 sueldo 4 reales

Por los cirios que se compraron
con unos pocos reales y a cuenta
importaron . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 libras 12 sueldos

Por la composicion de la cerraja
del (ilegible) de Nª Sª . . . . . . . . . .

2 sueldos 2 reales
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Por las cuerdas para las dos
campanas de Nuestra Señora . . . .

8 sueldos 8 reales

Por montar los quadros de dichos
quatro milagros y pintor desde
Tarazona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 sueldos

A dicho pintor en vista de la
conveniencia que hizo en dicho su
ajuste y lo ajusto y dexo dicha
Capilla se le gratifico con . . . . . . .

4 libras

Por la cubierta pintada para la
mesa Altar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 sueldo 4 reales

Por dos cornocopias que se
hizieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 sueldos 4 reales

Para la fiesta de N. S. se
compraron treinta y dos cirios y
tres hachas, en este año 1779, los
quales importaron descontando
5 libras 13 sueldos de (XXX) . . . .

17 libras 14 sueldos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 libras 3 sueldos 2 reales //
Prosigue y suma la Data . . . . . . . .

5 libras 1 sueldo 12 reales

Item es data por la compra de la
cera del año de 1780 que admitido
en cuenta de su importe el cerero
Manuel Fuentes de los meses que
se le dieron importa . . . . . . . . . . .

9 libras 15 sueldos 2 reales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 libras 16 sueldos 12 reales
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 libras 12 sueldos 8 reales

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 libras 16 sueldos 14 reales

Presta la Data al cargo . . . . . . . . . 10 libras 15 sueldos 10 reales
Por manera que según aparece de la presente Cuenta de su
Cargo y Data, resulta que despues de pagados todos los gastos ordinarios y extrahordinarios ser alcanzada la data al cargo como apare-

Apéndice documental

95

ce en diez libras quince sueldos y diez reales, habiendole admitido
al depositario en data la partida de Antonio Pardo que con orden de
la Cofradia (ilegible), la que cobrada y se le hara cargo con otra
misa en las cuentas succesibas que todo compone 12 libras 1 sueldo 2 reales. Y para que conste de donde convenga las admisio y recibio dicha Cofradia en el dia 8 de octubre de 1788 estando todos los
hermanos que componen dicha hermandad juntos y congregados
como es costumbre en semejante dia, despues de la festibidad. De
lo qual certifico y para que conste hago el presente, y lo firmo en el
referido lugar de Albeta dichos dia, mes y año, ut supra valga el
sobrepuesto conste
Fr. Pedro de San Martin Regte.
DOCUMENTO N.º 2
1743
Albeta (Zaragoza)
Lista de las jocalías de la parroquia de Albeta.
Archivo Parroquial de Albeta. Libro de fundaciones de la
Parroquia de Albeta. Fol. 9 rº.
Las jocalías de la parroquia del lugar de Albeta año 1743 se
anoto esto.
Primeramente un vaso de plata, sin pie y dorado.
Un caliz de plata con su copa y patena.
Casullas de diversos colores.
Belos de diversos colores correspondientes de los colores.
Albas son dos las que ay.
Capas dos, blanca y negra.
Una banda de tafetan blanco.
Un patron y una muzeta para dar el viatico.
Quatro bolsas con corporales correspondientes.
Una cruz de yerro o bronce con bordados de seda y hilo.
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Un incensario y su navecilla correspondiente de yerro.
Doce candeleros plateados grandes nuevos recien plateados.
Ocho ramos de monjas para el Altar cassi nuevos.
Calderilla y hisopo de alanbre bueno.

La paz de metal o yerro de medio relieve con la ymagen de
Christo crucificado en ella.
Un relicario con muchas reliquias de muchos y diversos santos
de metal o bronce.
Un dossel de tafetan blanco.
DOCUMENTO N.º 3
1768, junio, 11
Albeta (Zaragoza)
Reparaciones en la iglesia parroquial de Albeta.
Archivo Parroquial de Albeta. Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 14 vº-15 rº.
En la primavera del año de 1768 se compusso y cassi se redifico esta yglesia parroquial de Albeta porque estaba ya toda la yglesia por las paredes y la boveda avierta y que se yba abriendo toda
ella por las quatro partes, y la Ciudad de Borja que es la que tiene
obligación de componerla, se gastó en componerla 165 libras, y se
hicieron tres machones grandes y uno junto a la puerta y dos devaxo de las campanas, se colgaron los cordones de la bobeda a un
puente grande de la bobeda //
Con barras de yerro como se ve desde abaxo, se cerraron todas
las aberturas de toda la bobeda y las de toda la yglesia y compusieron los cerros del texado, y se retexaron los texados de la yglesia y
sacristia y porque conste esto y se sepa en adelante hize esta apuntacion en Albeta a 11 de junio del año de 1768.
Moss. Agustín Tabuenca, Vicario.

Apéndice documental

97

DOCUMENTO N.º 4
1776, febrero, 2
Albeta (Zaragoza)
Reparaciones en la iglesia parroquial de Albeta.
Archivo Parroquial de Albeta. Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 15 rº.
A primeros de Noviembre de este año 1775 por Orden de la
Ciudad de Borxa a instancia del infrascripto Regente se retejo el
texado de la yglesia, se cubrieron las campanas, se cerro la pila
Bautismal, se compuso el presbiterio, se hizo ventana nueba en la
sacristia y la antigua se puso en la de la bobeda, se hizo juvo nuevo
en la campana mayor, se puso llave en los calages, y de lo que se
quito de madera en el presbiterio se compuso la tarima del Altar de
las Almas. Y para que conste hice el presente y lo firme en Albeta a
2 de febrero de 1776.
Fr. Pedro de San Martin Regente.
DOCUMENTO N.º 5
1779, noviembre, 9
Albeta (Zaragoza)
Reparaciones en la iglesia parroquial de Albeta.
Archivo Parroquial de Albeta. Libro de fundaciones de la Parroquia de Albeta. Fol. 15 rº-15 vº.
(Al margen: Fabrica de la capilla del Niño Jesús)
En el año 1776 se reedifico la Capilla del Niño Jesús, y se hizo
media naranja y tejado a expensas de Don Joseph Fontoa, natural de
este de Albeta, racionero de la Insigne Collegial de la Ciudad de
Borxa, y en el Año siguiente 1777 se doro el retablo de dicha
Capilla y se pinto la misma y el tejado a expensas del mismo; y tambien se hizo mesa Altar a la Romana. La media Naranja se hizo a
estajo y costo treinta pessos y la mesa de Altar ( ilegible) //
Delante de algun (ilegible), el que se hizo de dos que se trageron del Convento de San Agustin de Borja.
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FICHAS CATALOGRÁFICAS
Denominación: RETABLO MAYOR.
Ubicación: Cabecera de la iglesia.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Escultura de Santiago Apóstol.
Ático: Escultura de San Nicolás de Tolentino.
Dimensiones: 280 cm. de ancho.
Cronología: De comienzos del siglo XVII, rehecho en 1813.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD.
Ubicación: En una hornacina en el lado del Evangelio.
Materiales: Madera dorada y plateada.
Iconografía: Calle central: Escultura de San Antonio Abad.
Ático: Lienzo de la Virgen del Pilar.
Dimensiones: 250 cm. de alto y 160 cm. de ancho. La imagen tiene 50 cm. de
alto.
Cronología: Mitad del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DEL NIÑO JESÚS.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Niño Jesús, Santa Rita de Casia y San José con el Niño.
Dimensiones: 240 cm. de largo. La imagen del niño tiene 50 cm. de alto.
Cronología: Rehecho a partir de otro retablo en 1776 y dorado en 1777.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: ESCULTURA DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Madera.
Iconografía: Virgen del Pilar.
Dimensiones: 73 cm. de alto la columna, 46 cm. de alto la imagen y 35 cm.
de base.
Cronología: Finales del siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESCULTURA DE CRISTO CON EL SAGRADO
CORAZÓN.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Cristo con el Sagrado Corazón.
Dimensiones: 93 cm. de alto y 30 cm. de base.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE LA PIEDAD.
Ubicación: Coro alto.
Materiales: Madera dorada.
Iconografía: Virgen con Cristo muerto entre sus brazos.
Dimensiones: 178 cm. de alto y 152 cm. de ancho. La imagen mide 29 cm. de
alto y 17 cm. de ancho.
Cronología: Rehecho a partir de un retablo del siglo XVII.
Estado de conservación: Sufre pérdidas de pigmentos y materiales.

Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Ubicación: Capilla de la Virgen del Rosario.
Materiales: Madera policromada y parcialmente dorada.
Iconografía: Calle central: Escultura de la Virgen del Rosario.
Ático: Cristo crucificado.
Dimensiones: 200 cm. de ancho. La imagen central tiene 40 cm. de alto.
Cronología: Siglo XIX. Las imágenes se remontan a principios del siglo
XVII.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: ESCULTURA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Hornacina en el lado del evangelio.
Materiales: Escayola y madera.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 19 cm. de base.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESCULTURA DE LA DOLOROSA.
Ubicación: Hornacina en el lado del evangelio.
Materiales: Madera y escayola. Imagen para vestir.
Iconografía: La Virgen Dolorosa.
Dimensiones: 140 cm. de alto por 48 cm. de base.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESCULTURA DE LA DOLOROSA.
Ubicación: En un almacén bajo el coro.
Materiales: Madera. Imagen para vestir.
Iconografía: La Virgen Dolorosa.
Dimensiones: 130 cm. de alto, 50 cm. de ancho y 40 cm. de fondo.
Cronología: Finales del siglo XIX.
Estado de conservación: Muy deteriorada.

SACRISTÍA

Denominación: CÁLIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal plateado.
Iconografía: la imagen de un pez azulado en relieve.
Dimensiones: 18 cm. de alto y 11 cm. de copa.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: COPÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal plateado.
Dimensiones: 12 cm. de alto y 9 cm. de copa.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: CUSTODIA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata.
Dimensiones: 42 cm. de alto y 21 cm. de diámetro.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: CRUZ PROCESIONAL.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata labrada en su color.
Iconografía: Anverso: Cristo crucificado; Reverso: Virgen María.
Dimensiones: 87 cm. de alto y 37 cm. de ancho.
Cronología: Mitad del siglo XIX.
Inscripciones:
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: INCENSARIO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal plateado.
Dimensiones: 23 cm. de alto y 11 de ancho.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PEQUEÑO RECIPIENTE.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata.
Dimensiones: 4,5 cm. de alto, 13,5 cm. de largo y 7,5 cm. de ancho.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ACETRE CON HISOPO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal plateado.
Dimensiones: 20 cm. de alto y 16,5 cm. de diámetro.
Cronología: Moderna.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: PILA BAUTISMAL.
Ubicación: Lado del Evangelio, a los pies de la iglesia.
Materiales: Piedra labrada.
Iconografía: Escudo con un castillo con tres torres en su interior.
Dimensiones: 65 cm. de altura por 98 cm. de diámetro.
Cronología: Siglo XVI.
Estado de conservación: Bueno. Falta el cobertol de madera original.

Denominación: PILA BAUTISMAL.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Cerámica de Muel.
Iconografía: Cuatro cabezas de angelotes en relieve en el cuerpo y en la tapa.
Dimensiones: 38 cm. de alto (incluida la tapa) y 26 cm. de base.
Cronología: Mitad del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESTANDARTE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Tela de raso rojo con bordados de oro.
Iconografía: El Sagrado Corazón de Jesús.
Dimensiones: 115 cm. de alto y 71 cm. de ancho.
Cronología: Moderna.
Inscripciones: «Donado por José López»
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Ubicación: En la capilla del lado de la epístola.
Materiales: Estampa de papel y tela con aplicaciones de bordados.
Iconografía: Virgen con el Niño en brazos, Santa Catalina de Alejandría y
Santo Domingo Guzmán.
Dimensiones: 135 cm. de alto por 87 cm. de ancho.
Cronología: 4 de octubre de 1914.
Inscripciones: «Donado por Elvira Rodríguez Baya el 4 de octubre de 1914».
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: ESTANDARTE DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: En la capilla del lado de la epístola.
Materiales: Tela con bordados de hilo dorado.
Iconografía: Inmaculada Concepción con sus atributos.
Dimensiones: 135 cm. de alto por 93 cm. de ancho.
Cronología: Moderno.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: SILLERÍA DE CORO.
Ubicación: Coro alto.
Materiales: Madera.
Iconografía: Tiene tres sitios.
Dimensiones: 150 cm. de alto y 192 cm. de largo.
Cronología: Siglo XVIII.
Inscripciones: Tiene el anagrama de la Virgen María en el sitio central.
Estado de conservación: Sufre pérdidas de materiales.

Denominación: FACISTOL.
Ubicación: Coro alto.
Materiales: Madera.
Iconografía: Una cruz rematándolo.
Dimensiones: 200 cm. de alto y 84 cm. de ancho máximo.
Cronología: Ca. Siglo XVIII.
Estado de conservación: Sufre pérdidas de materiales.

Denominación: FAROLES.
Ubicación: Almacén a los pies de la Iglesia.
Materiales: Latón y vidrio.
Dimensiones: 4 faroles, todos ellos de distintos tamaños.
Cronología: Diferentes cronologías desde el siglo XVIII hasta octubre de 1912.
Estado de conservación: Pérdida de vidrios.

Denominación: HACHERO.
Ubicación: Presbiterio.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 153 cm. de alto. Hay cuatro.
Cronología: 1910.
Estado de conservación: Bueno.

Fichas Catalográficas
Denominación: PEANA PROCESIONAL.
Ubicación: Almacén a los pies de la Iglesia.
Materiales: Madera dorada.
Iconografía: Decoración floral y volutas.
Dimensiones: 50 cm. de alto y 105 cm. de base.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ARCA DEL MONUMENTO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Un cáliz en la puerta.
Dimensiones: 53 cm. de alto, 70 cm. de ancho y 23 cm. de profundo.
Cronología: Finales del siglo XVIII.
Inscripciones: Está repintado.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: METOPA DEL PILAR.
Ubicación: Capilla en el lado del Evangelio.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Columna coronada.
Dimensiones: 60 cm. de alto y 45 cm. de ancho.
Cronología: Moderna.
Inscripciones: El anagrama de María.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: MATRACAS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera.
Dimensiones: 35 cm. de largo por 5 cm. de ancho. Hay tres ejemplares.
Cronología: Una datada en 1869.
Estado de conservación: Bueno.
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS
Ábside. Espacio arquitectónico habitualmente destinado para cobijar el altar mayor de una iglesia o capilla. Puede tener forma
semicircular o también poligonal.
Acanaladuras helicoidales. Cada una de las decoraciones que, a
modo de surcos, recorren un objeto, habitualmente el fuste de
una columna. Se dice que son helicoidales por recorrer dicha
superficie en forma de espiral.
Acetre. Recipiente en el que se vierte y transporta el agua bendita y
el hisopo para realizar aspersiones.
Albal. Vestido sacerdotal de color blanco que se coloca sobre la
túnica.
Algez. Denominación utilizada para referirse al yeso con el que se
recubrían muros y suelos.
Aljamiado. Libro escrito en lengua castellana con caracteres arábigos.
Arco apuntado. Arco generado por dos secciones de círculo que se
unen en la clave.
Arco de medio punto. Arco generado a partir de una media circunferencia.
Ático. En un retablo sirve para denominar la parte superior del
mismo, que le sirve de culminación.
Atributo. Elemento que sirve para identificar a un personaje. Por
ejemplo, para reconocer a un santo o mártir se suele utilizar el
instrumento con el que fueron martirizados.
Avenerado. Que tiene forma de concha o venera.
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Beneficiado. Persona que desempeña una labor gracias a la donación de los beneficios obtenidos en un proceso económico.
Eclesiásticamente un beneficiado puede ser un clérigo que disfruta de una donación a cambio de realizar misas y ciertas celebraciones indicadas por los donantes.
Bicromía. Término utilizado para describir los colores de una obra
de arte cuando predominan únicamente dos de ellos.
Brillo estannífero. Brillo que se aprecia en una pieza de cerámica
que ha sido bañada con un barniz realizado principalmente a partir del estaño, adquiriendo un color blanco.
Cálamo. Instrumento de escritura similar a un tubo hueco terminado en punta.
Capitel corintio. Tipo de capitel compuesto por decoración de elementos vegetales, concretamente por hojas de la planta de acanto.
Columna salomónica. Tipo de columna cuyo fuste parece torsionarse hasta adquirir una forma espiral.
Contrafuerte. Cada una de las estructuras que, adosadas a los
muros, sirven para reforzar un edificio. Suelen apreciarse por el
exterior, coincidiendo con el punto de arranque de los arcos del
interior, contraponiéndose a las tensiones que éstos ejercen.
Copete. Elemento de pequeñas dimensiones que sirve de culminación o remate.
Crucero. Espacio en el que se cruzan los brazos en una iglesia cuya
planta tiene forma de cruz latina. Por extensión, se denomina
crucero a la nave transversal a la mayor en una iglesia de planta
de cruz latina.
Cubierta de crucería estrellada. Bóveda en la que además de los
dos arcos diagonales que se cruzan en la clave para cubrir un
espacio, aparecen una serie de arcos, eminentemente decorativos, que dan lugar a una forma estrellada.
Dorador. Artista que se dedica a la labor de aplicar láminas de oro
a la superficie de un elemento. A esas láminas se les denomina
«pan de oro», y se aplican sobre una base de pintura de color
rojo, habitualmente «bol de Armenia».
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Entablamento. Elemento de forma horizontal que sirve bien para
culminar una obra o bien para diferenciar dos partes de la misma.
En el caso de un retablo suele separar los diferentes pisos, e ir
sustentado por columnas o pilares.
Escudo cuartelado. Tipo de escudo identificable gracias a que su
espacio o campo se divide en cruz en cuatro partes o cuarteles.
Puede ser cuartelado en cruz o cuartelado en sotuer, esto es, en
aspa.
Espadaña. Estructura destinada a albergar el cuerpo de campanas
que suele aparecer en algunas iglesias que no disponen de torre
para tal efecto. Su forma más habitual es la de un muro que continúa en altura uno de los muros perimetrales, sobresaliendo de
la cubierta, en el que se practican tantos vanos como campanas
se desean colocar.
Facistol. Mueble de madera normalmente giratorio y con varias
caras, que se dispone en los coros para colocar los libros de lectura, misales o cantorales y que puedan ser leídos por todos
aquellos que se encuentran a su alrededor.
Friso. Banda de decoración horizontal aplicable a muros, retablos...
Frontón. Elemento arquitectónico que, imitando las fachadas de
numerosos templos clásicos y con forma mayoritariamente triangular o semicircular, sirve para cobijar ventanas, puertas u hornacinas en los retablos.
Fuste. Parte principal de una columna con la función de sustentar y
transmitir el peso de un elemento.
Grifo. Animal fantástico de la mitología antigua que es un híbrido
entre un ave y un león.
Hábito talar. Vestidura de una sola pieza.
Humilladero. Construcción religiosa consistente en una cruz que
suele ir dispuesta sobre una columna o sobre un pedestal, colocada a la entrada de las poblaciones o en los cruces de caminos.
En algunas ocasiones puede estar protegida por una sencilla
cubierta cuadrangular.
Intradós. Parte interior de la curvatura de un arco o bóveda.
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Machón. Pie derecho. Elemento sustentante colocado para asegurar
la estabilidad de alguna estructura, por ejemplo un sotocoro demasiado airoso o un puente.
Mampostería. Tipo de aparejo con el que se realiza un muro y que
se caracteriza por estar compuesto por un grupo muy heterogéneo de materiales.
Mazonería. En un retablo, estructura del mismo, habitualmente de
madera, que sirve de esqueleto para la composición del retablo,
la ubicación de esculturas, decoración...
Nave. Espacio longitudinal que conforma la estructura de una iglesia o edificio.
Nervio. Elemento que sirve para proteger la cara interna de una
bóveda o para marcar la línea de unión entre dos de ellas.
Óculo. Ventana con forma circular.
Ostensorio. Elemento en el que se coloca la Sagrada Forma para
que pueda ser contemplada por los fieles. También se denomina
ostensorio a una custodia.
Pilastra. Tipo de elemento sustentante de sección poligonal adosado al muro por una de sus caras. Debe de tener además basa y
capitel.
Plinto. Pedestal o base cuadrada que sirve para soportar una columna.
Polícromo. Elemento sobre el que ha sido aplicado diversidad de
colores. Un retablo policromado será aquel cuyo acabado decorativo implicó la aplicación de formas o figuras pintadas en varios colores.
Prebendado. Dignidad eclesiástica.
Quiñón. Parte que se tiene de una tierra de labor que se reparte para
sembrar o para obtener cualquier ganancia.
Traza. Dibujo previo a la realización de una obra. Dependiendo de
la importancia de la obra pueden ser simples esbozos o diseños
perfectamente acabados. Con ello el artista conseguía mostrar a
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aquellos que costeaban los gastos cómo sería la obra una vez terminada.
Vano. Abertura practicada en un muro con la finalidad de facilitar
el acceso, bien de la luz, bien de las personas, al interior de un
edificio.
Verdugada. Cada una de las hileras de ladrillo que refuerzan la
estructura de algunos muros normalmente realizados con mampostería u otro material.
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