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PRÓLOGO
Cada nuevo libro aparecido, dentro de esta colección, representa un hito en la empresa que, hace años, nos propusimos de dar a
conocer el patrimonio artístico conservado en los templos de los
diferentes municipios de nuestra comarca.
En esta ocasión adquiere especial significado por tratarse de
la villa de Mallén, la segunda localidad del valle del Huecha por
el número de sus habitantes y una de las más destacadas por la
importancia de su patrimonio cultural, como atestiguan el conjunto de edificaciones monumentales que aún pueden admirarse recorriendo sus calles, y las obras de arte conservadas en el interior de
sus templos.
Porque son varias las edificaciones religiosas existentes en
Mallén, a las que hay que sumar algunas otras desaparecidas. Todas
ellas constituyen el objetivo de este trabajo en el que, como siempre, Pedro Luis Hernando Sebastián y José Carlos Sancho Bas han
realizado un detallado estudio de los diferentes elementos que configuran su patrimonio artístico, enriquecido por la minuciosa investigación efectuada en las fuentes documentales conservadas, convirtiendo este libro en referencia obligada, tanto para los investigadores del arte religioso, como para los habitantes de Mallén a los
que, como siempre, va dedicada esta obra y, de manera muy especial, a los más jóvenes, para que pueda servirles de guía en un recorrido reposado por unos templos que son testimonio del pasado histórico del municipio y de su vitalidad actual.
El pasado de Mallén no puede ser entendido sin hacer referencia a su posición geográfica y a su vinculación con la Orden
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la actual S.O.M. de Malta.
Situada en la zona baja del valle del Huecha, muy próxima a su
desembocadura, su condición de población fronteriza con Navarra,
convirtieron a su castillo en posición clave para la defensa del reino
en ese sector, de igual manera que la población crecida a sus pies
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fue siempre lugar de acogida para quienes transitaban por el camino que ascendía a lo largo de la ribera derecha del Ebro.
A ello contribuyó su pertenencia a la Orden de San Juan desde
época muy temprana, ya que tras un fallido intento de Alfonso I el
Batallador, para repoblar Mallén con hombres libres, la donó a templarios y hospitalarios dos años antes de su muerte. El acuerdo
alcanzado entre las dos órdenes en 1149, permitió la plena posesión
de Mallén por los hospitalarios, mientras que los templarios ocupaban el vecino castillo de Novillas.
A partir de este momento, Mallén se convierte en la principal
plaza de la Orden de San Juan en Aragón. En ella residió el Prior del
Hospital en “Aragón y Barcelona” y desde allí se fue afianzando el
avance de la Orden en Navarra. No es de extrañar, por lo tanto, que
durante un cierto período de tiempo, el priorato de Mallén tuviera
jurisdicción sobre todas las encomiendas navarras y aragonesas. Fue
en 1177 cuando se independizó el Priorato de Navarra y cuando
todas las encomiendas aragonesas quedaron sometidas a la castellanía de Amposta.
Una de ellas continuó siendo la de Mallén de la que formaban
parte, también, las localidades de Fuendejalón y Gallur. La primera
de ellas, en virtud de la donación efectuada por su propietaria,
Dª Constanza, en 1257; mientras que Gallur fue entregada, en 1280,
a la Orden por el propio monarca, Pedro III, en permuta por el castillo y villa de Amposta que era la sede de la castellanía. Como consecuencia de esta decisión del rey, el castellán de Amposta pasó a
residir en Zaragoza, en la casa conventual de San Juan de los
Panetes, aunque conservó siempre el antiguo título de “castellán de
Amposta”.
El hecho de que la Orden de San Juan fuera señora de Mallén
hasta comienzos del siglo XIX, representa que 700 años de la historia de la villa no pueden ser entendidos sin esta íntima relación entre
sus habitantes y los freires del hospital. Una relación que atravesó
por momentos de cierta tensión, especialmente cuando el concejo
fue cobrando un mayor protagonismo, merced a la influencia que en
él ejercían las familias infanzonas que se habían ido estableciendo
en la población y que, curiosamente, tuvo como expresión las disputas surgidas en torno a la propiedad y el mantenimiento de la iglesia parroquial.
Para entender estos hechos conviene señalar que al frente de la
encomienda de Mallén había un comendador, designado por el cas-
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tellán de Amposta, con residencia en el castillo. El era, en nombre
de la Orden, el señor temporal de la villa y percibía las rentas de la
encomienda que, en buena parte, iban destinadas a financiar las actividades de la Orden y su esfuerzo bélico en defensa de la
Cristiandad. No obstante, la circunstancia de que Mallén fuera villa
fronteriza exigió, hasta la unidad peninsular, el mantenimiento de
una guarnición en el castillo y el cuidado permanente de sus muros.
Por ello, y además de su contribución ordinaria, les fue impuesto un
tributo especial a los habitantes de Mallén que se conocía como el
“pedido”, por entender que el buen estado del castillo contribuía a
su seguridad.
Por otra parte, en Mallén, como en otras importantes encomiendas existía un priorato, vinculado a la iglesia parroquial. Al
frente del mismo había un “prior de justicia” que dependía, directamente, del castellán de Amposta y a cuyo cargo estaba el cuidado
espiritual de la población. Disponía de una casa prioral, situada
junto a la iglesia y administraba los bienes vinculado a ella, entre los
que destacaban las rentas que proporcionaba la “primicia”. En el
transcurso de los años, se fue convirtiendo en algo habitual que los
priores tan solo acudieran a Mallén para tomar posesión de lo que
era considerado como un honor, delegando sus funciones espirituales en un regente que presidía un capítulo parroquial que llegó a
estar integrado por diez sacerdotes beneficiados.
Esta situación provocó las quejas de los habitantes de la villa
por el abandono que, a su juicio, experimentaba la fábrica del templo y, poco a poco, el propio concejo fue asumiendo la responsabilidad de su conservación, tras alcanzar un acuerdo con la Orden para
el reparto de la primicia. De hecho, la ampliación efectuada en el
siglo XVIII fue impulsada desde el ayuntamiento.
Pero este aparente enfrentamiento no puede ser comprendido
sin conocer que las relaciones entre los comendadores y los priores
tampoco fueron, siempre, excesivamente fluidas, ni la influencia
que en el concejo ejercieron algunas destacadas familias, como los
Zapata, cuyos miembros eran caballeros de la Orden.
En cualquier caso, no podemos ocultar este pleito en torno a la
parroquia que llevó al concejo a levantar un templo propio, la iglesia de San Andrés, con la pretensión de celebrar en él determinadas
funciones. Una solución no demasiado acertada ya que para la actividad espiritual no basta con un edificio, sino que se requieren
sacerdotes que lo atiendan y una dotación para su mantemiento. De

6

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

todo ello carecía el concejo de Mallén que, además, había hecho un
uso inadecuado de un legado testamentario para su edificación,
pues el objetivo del mismo era la construcción de un hospital y un
templo.
Afortunadamente, las aguas volvieron a su cauce y de aquella
pugna surgió la parroquia que ahora conocemos, mientras que de la
iglesia de San Andrés tan solo queda su recuerdo en el callejero
urbano como un testimonio más de un rico pasado que, en el ámbito religioso, tiene su expresión en las numerosas leyendas tejidas en
torno a muchas imágenes de la villa. Las de las Vírgenes del Puy,
de Novillas y de Torrellas, junto con la de la imagen de Cristo atado
a la columna son bellísimos ejemplos de un género literario que
contribuía a favorecer la devoción de los fieles, pero que en la
mayoría de los casos no responden a una realidad histórica.
Lamentablemente, una de estas hermosas imágenes desapareció en épocas muy recientes, al igual que otros testimonio arquitectónicos del pasado histórico de Mallén. Por ello, este libro pretende
sumarse a los que, en los últimos años, han desvelado numerosos
aspectos de la historia local con el deseo de contribuir al conocimiento de su rico patrimonio artístico y, a través del mismo, favorecer su conservación, por entender que ésta es la mejor aportación
que podemos efectuar a todos los nacidos en esta hermosa población y a quienes nos sentimos identificados con su brillante pasado
y esperanzador futuro.
Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
Coordinador de la colección
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INTRODUCCIÓN

Ubicada en la frontera con Navarra, la
villa de Mallén fue conocida en época celtibérica como Malia o Manlia, y su importancia en algunos acontecimientos históricos
como la guerra de Numancia, fue puesta de
manifiesto por los cronistas Apiano y Diodoro.1 Huellas de este pasado ibero-romano,
se han podido encontrar en el Cerro del Convento, así denominado por ser el solar que
antiguamente ocupó el convento de Franciscanos. Allí han aparecido abundantes restos
cerámicos romanos, en especial de terra sigillata, y también monedas y bronces de los
Siglos I y II (figs. 1-2).
La villa de Mallén fue reconquistada a
los musulmanes en el año 1119 por el rey
Alfonso I, quien impulsó un proceso de repoblación en el que la población mozárabe jugó
un papel principal. Este monarca concedió a
esta localidad un fuero con las mismas condiciones existentes en los de Zaragoza y
Tudela. La posesión de la villa les fue concedida conjuntamente a la orden de San Juan
y a la del Temple, al igual que había sucedido con la cercana localidad de Novillas en
1135. Ante esta situación, ambas órdenes
resolvieron, de mutuo acuerdo, que los Hospitalarios se hicieran cargo de Mallén y los
templarios de Novillas. A partir de este
1

MARTÍN BUENO, Manuel: “Voz: Mallén:
Preh. y Arqueolo.” Gran Enciclopedia Aragonesa. Ediciones Unali, S.L. Zaragoza, 1981.
Tomo VIII, pág. 2147.

Fig. 1. Restos arqueológicos hallados en
Mallén. Fotografía
realizada por
D. Isidro Aguilera.
1982.
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Fig. 2. Restos arqueológicos hallados en Mallén. Fotografía realizada por
D. Isidro Aguilera. 1982.

acuerdo, que fue ratificado el año 1151 por
Ramón Berenguer IV, Mallén se convirtió en
encomienda dependiente de la Castellanía de
Amposta.
Una visión más cercana en el tiempo nos
la da D. Pascual Madoz2 , quien en su monumental obra, escrita a mediados del siglo
XIX, nos aportaba los siguientes datos:
“MALLÉN: v. con ayunt. en la prov.,
Aud. Terr. y dióc. de Zaragoza (10 leg.), e. G.
de Aragón, part. jud. de Borja (1 ˚). SIT. en
una llanura, sobre la ribera der. Del r. Huecha: la baten todos los vientos; su CLIMA es
templado, y las enfermedades mas comunes
tercianas y fiebres catarrales. Tiene 400
casas de buenas fab., que se distribuyen en
calles irregulares y una plaza; casa de ayunt.
reedificada en 1836 y buenas cárceles; una
escuela de niños, y 2 de niñas bastante con2

MADOZ, Pascual: Diccionario Geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-50. Volumen
de Zaragoza, en reedición de Ed. Ámbito.
Diputación General de Aragón. Zaragoza,
1985. Págs. 175-6.
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curridas; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Ángeles) de primer ascenso, servida por un cura,
un coadjutor y 4 beneficiados de presentación de la Orden de San Juan de Jerusalén,
otros 4 beneficiados de provisión real ó del
ordinario, según el mes de la vacante, y 2
mas de patronato del ayunt.; un conv. estramuros que fue de frailes Franciscos con la
denominación de Ntra. Sra. de Torrellas, fundado en 1615, cuyo edificio carece de destino; un santuario titulado la Virgen del Puig
de Francia, bastante bueno, sit. 1/2 de hora
del pueblo hacia el S., en el que hay una
cofradía que todos los años celebra su fiesta el dia 8 de septiembre; un cementerio
capaz y ventilado, y un bonito paseo adornado de árboles y flores, construido en 1832,
el cual conduce al santuario antes mencionado. Confina el TERM. por N. Con los de
Cortes de Navarra (Part. jud. de Tudela), y
Novillas; E. Gallur; S. Bisimbre y Fréscano,
y O. Fréscano y Cortes: su dist. á los estremos será de una legua generalmente. El
TERRENO comprende unas 3,000 cahizadas: se compone de monte y huerta que se
fertiliza con las aguas del Canal Imperial
que pasa por sus inmediaciones, y de 2 fuentes poco abundantes. Es bastante llano, y
algunos trozos de buena calidad, aunque la
mayor parte no pasa de mediano. El r. Huecha que corre en dirección del NE. en busca
del Ebro, que á su vez toca el térm. por el N.
y E., no facilita ningún riego á Mallén, porque va cuasi siempre seco, y sus pocas
corrientes se utilizan en Magallón. Cruza
por la pobl. el CAMINO carretero prov. que
desde Zaragoza conduce a Navarra; los
demás, aunque por todos transitan carros,
son locales, en mediano estado. El CORREO
lo recibe por el mismo conductor general de
Zaragoza a Navarra 3 veces a la semana de
cada parte; tiene parada de diligencias para
la que desde Tudela va á Zaragoza, que pasa
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todos los días subiendo en uno y bajando en
el siguiente. PROD.: trigo que es la principal, cebada, maíz, judías, vino, aceite, melones y hortalizas: se cría ganado lanar y algunas yeguas de vientre; y hay caza de perdices
y liebres. IND.: la agrícola, algunos tejedores, 2 fáb. de salitre, un molino harinero y 4
de aceite. COMERCIO: se esportan los granos sobrantes por el Ebro a Cataluña, y el
vino a las montañas de Cinco-Villas y Castilla; importándose arroz y otros art. de
general consumo: hay 18 tiendas de abaceria y 11 de géneros y telas de comercio de
donde se surte el pueblo y los demás inmediatos. POBL.: 390 vec., 1852 alm. CAP.
PROD. 5.400,000 rs. IMP. 348,000. CONTR.
71,318 rs.
La alusión de los nombres de Malia y
Mallén persuade haber, sonado de muy antiguo esta pobl. en la historia, lo que se apoya
aun con varios monumentos que se han descubierto en ella, pertenecientes a la edad
romana: Mallén, dice Don Agustín Cean Bermúdez, mantiene las ruinas de su antigua
pobl. y se han encontrado en ella monedas de
Vespasiano, Tito, Adriano y otros emperadores. Esta pobl., con el nombre de Malia, ofreció en la famosa guerra numantina uno de

Fig. 3. Vista general de la villa de Mallén.
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aquellos deplorables sucesos producidos por
la mas vituperable política: la admirable
Numancia, como inferior en riquezas a Cartago, a Capua y a Corinto, superior a todas
en fama (Floro), llamó hacia sí el implacable odio de Roma y una guerra que después
de catorce años de prodigiosa resistencia y
recios combates, concluyeron éstos con su
exterminio, por acoger a los desgraciados
celtíberos de Segeda: Malia, también pobl.
celtíbera, acometió a los numantinos que la
guarnecían y los degolló a todos para congraciarse con Pompeyo, a quien se entregó:
temió el ataque de éste que se dirigió a ella
de noche, alejándose de Numancia, cuyos
defensores le habían fatigado así como a sus
ejércitos; los de Malia no repararon en el
precio para volver propicio al romano. Este
general habiéndose recogido todas sus armas
y exigídoles rehenes, pasó a la Suesetania.
Algunos sostienen que en nuevas visicitudes
quedó completamente arruinada, permaneciendo así hasta que la repobló el emperador
D. Alonso en 1132; pero este emperador la
ganó a los musulmanes en 1120. En Mallén
se avistaron y terminaron sus diferencias los
reyes de Aragón y de Navarra año 1209. En
el cast. de ésta v. fue encerrado el príncipe de
Viana año 1452. En junio de 1808, el general francés Lefebre Desnouttes, desbarató
cerca de esta pobl. una turba de soldados y
paisanos capitaneados por el marqués de
Lazán, hermano del general Palafox.
El señorío de Mallén fue concedido por
su conquistador a la orden del Temple. Después pasó a la de San Juan por permuta con
el I. de Novillas. Ha obtenido esta v. grandes
mercedes de los reyes, quienes la hicieron
libre y forma con los fueros de Zaragoza.
Su escudo de armas ostenta un cast.
con bandera blanca y en ella la cruz de San
Jorge.”
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No obstante, el objetivo de esta obra no
es la historia de esta importante localidad
(fig. 3), que ya ha sido abordada recientemente3 , sino estudiar el rico patrimonio artístico conservado en sus templos.

3

CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Historia
de Mallén. Institución “Fernando el Católico”.
Zaragoza, 1988.
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IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA
La parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles de Mallén es una de las iglesias de
mayor interés histórico-artístico del valle del
Huecha. Buena parte del mismo es debido a
los testimonios que se conservan de las sucesivas etapas constructivas (fig. 4) por las que
ha atravesado el monumento y que han podido ser documentadas por medio de los importantes archivos de la comarca.
Esta zona del territorio aragonés fue
reconquistada en torno a 1120 y poco después Mallén se convirtió, como hemos señalado, en la primera encomienda aragonesa de
la Orden de San Juan de Jerusalén.
En 1145 accedió al priorato de la misma
en Aragón Frey Guillem de Belmes, cargo
que ocupó hasta 1157. Residente en Mallén,
una de sus primeras intenciones fue edificar
una iglesia de nueva planta. Para ello solicitó la oportuna licencia al obispo Bernardo II,
cuyo pontificado se extendió de 1138 a 1152.
Otorgada la licencia, Frey Guillem de
Belmes puso al servicio de la fábrica un solar
de su propiedad, ubicado a los pies del desaparecido castillo.4 Si ambos mandatarios
coincidieron en sus respectivos cargos entre
1145-1152, el principio de la fábrica de la iglesia debe situarse en torno a este período. No
4

Dicho castillo, desempeñó un papel fundamental desde el momento de la reconquista, ya
que dada la cercanía de la localidad con el reino de Navarra, era necesario un estricto control militar de la zona.

Fig. 4. Restos del
ábside románico.
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obstante, se puede precisar más esta fecha, ya
que en 1149 se produjo el acuerdo al que
hemos hecho referencia entre los Caballeros
del Temple y los del Hospital, por el cual éstos
últimos se hacían con el control total de la
villa de Mallén a cambio de la cercana localidad de Novillas y otras posesiones.
Sería pues, a partir de 1149, cuando se
iniciara la construcción
de la iglesia parroquial
bajo la advocación de
Santa María.5

En el año 1985, y
con motivo de unas
reparaciones en la
cabecera de la iglesia,
Fig. 5. Restos del ábside románico sobresaliensalieron a la luz los
do sobre el tejado.
restos del primitivo ábside románico (figs. 58), cuya existencia se intuía porque una parte del mismo se adivinaba desde el exterior
del templo. En el resto del edificio no se
observaban muestras de su antigüedad, lo
que llevó a algunos estudiosos como D. Francisco Abbad a afirmar que en su orígen:
“...era una iglesia gótica del siglo XIII
probablemente, con su corte cisterciense, de
una sola nave, con capillas entre los estribos, bóveda de crucería sencilla y cabecera
poligonal.”6

Fig. 6. Restos del
ábside románico.

Sin embargo, hubo una iglesia románica, de una nave, realizada en piedra y con
ábside semicircular. En el centro del ábside
se abre un vano abocinado, que se encuentra
5

6

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier:
Manlia y Mallén. Tipografía de Ramón Miedes. Zaragoza, 1884. Pág. 86.
ABBAD DE LOS RÍOS, Francisco: Catálogo
monumental de España. Zaragoza. 2 tomos.
Madrid, 1957. Tomo 1, pág. 320.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
decorado por molduras semicirculares, que
descansan sobre dos capiteles con motivos
vegetales. Sus correspondientes columnas se
han perdido, pero no así una bella moldura
que recorre todo el ventanal, también con
motivos vegetales y de róleos.
En su realización trabajaron canteros
que intervinieron en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Esperanza de Novillas.7
Esto ha quedado constatado cuando recientemente salieron a la luz los restos del primitivo ábside románico de esta iglesia.8 Los
sillares conservados muestran las mismas
marcas de cantería (figs. 9-13) que las halladas en la iglesia parroquial de Mallén.9

Fig. 7. Restos del
ábside románico.

Desconocemos cual de las dos iglesias
fue erigida en primer lugar, pero la curvatura de los restos del ábside de Novillas nos
indica que ambas construcciones debieron
ser de proporciones similares, y dada su contemporaneidad, de análogo estilo.
Ya fuera por el aumento de la población,
ya por la ruina de las bóvedas primitivas,
desde el siglo XIII la iglesia sufrió importantes modificaciones, que han perdurado
7

8

9

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y
SANCHO BAS, José Carlos: Novillas. Patrimonio artístico religioso. Centro de Estudios
Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2001. Pág. 26 y ss.
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis:
Arquitectura románica en la Comarca de Borja: La iglesia parroquial de Novillas (Zaragoza). Cuadernos de Estudios Borjanos XLIIIXLIV (2000-2001). Centro de Estudios
Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2001. Págs. 103-117.
Esto no debe extrañar, ya que ambas localidades están muy próximas y además los canteros
formaban cuadrillas, integradas generalmente
por sagas familiares que se desplazaban en busca de trabajo.

Fig. 8. Detalle de la
columna.

Fig. 9. Marca de
cantero.
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Fig. 10. Relación de marcas de cantero halladas en los sillares.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
hasta nuestros días. Se procedió a ampliar la
iglesia por sus pies, añadiéndole dos tramos.
Asimismo, se levantó un nuevo ábside de
forma poligonal, que ocultó hasta la actualidad el ábside románico. El cuerpo de la nave
se cubrió con bóveda de crucería, empleando en los arcos fajones y perpiaños el arco
apuntado.
Dada la situación geográfica de Mallén,
próximo a la Raya, la localidad se vio frecuentemente envuelta en los conflictos bélicos que se suscitaron entre lo reinos de Castilla y Aragón. El más importante de ellos
fue la llamada guerra “de los dos Pedros”10,
desarrollada en la segunda mitad del siglo
XIV, durante la cual la iglesia parroquial
sufrió la pérdida de su campanario, que posteriormente fue rehecho en ladrillo y subsistió sin transformaciones hasta el siglo
XVI. 11
Fue durante el periodo comprendido
entre el reinado de los Reyes Católicos y
finales del siglo XVI, cuando se dio en Aragón una gran actividad constructiva que vino
propiciada por una etapa de cierta bonanza
económica y por la necesidad de acoger en
los templos a los nuevos cristianos, tras la
conversión forzosa de los moriscos, que para
los aragoneses decretó Carlos I, en 1526.
Esto propició que se multiplicara por todo el
territorio aragonés la construcción de nuevas
iglesias durante este siglo XVI, o se ampliaran las ya existentes.
10

11

La guerra entre Pedro IV de Aragón y Pedro I de
Castilla, se dilató en el tiempo desde 1356 a 1369,
a pesar de las numerosas treguas acordadas.
BARQUERO GOÑI, Carlos: Relaciones del
Castellán de Amposta con la encomienda hospitalaria de Mallén durante la baja Edad
Media. Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1998.
Pág. 60 y ss.

Fig. 11. Marca de
cantero.

Fig. 12. Marca de
cantero.

Fig. 13. Marca de
cantero.
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Esta situación queda corroborada documentalmente en la localidad de Mallén12:
“... Que la Villa de Mallén era entonces
(octubre de 1568) mayor población que antiguamente, ascendiendo ya a más de quatrocientos vecinos, de manera que por la estrechez de su Iglesia se veían precisados muchos
legos a sentarse en el Coro, contra lo establecido en el Concilio de Trento, impidiendo
la atención correspondiente en los Divinos
Oficios: y la citada Iglesia de muchos años a
aquella parte estaba muy escasa de ornamentos, jocalías, ... Que el Altar era muy
pequeño, viejo, y roto, por lo que se necesitaba de otro nuevo, y de Órgano ...”
Las mejoras emprendidas en la iglesia
no se limitaron a la parte arquitectónica, sino
que también fueron renovados otros elementos. Así, el 5 de junio de 1584, los jurados de
la villa de Mallén contrataron con Juan de
Villanueva, maestro campanero, la realización de una campana para el reloj de la villa,
situado en la torre de la iglesia parroquial.13
Por dicho encargo, el artífice cobró la cantidad de cuarenta y cinco libras jaquesas.
Estas piezas requerían de frecuentes
reparaciones ya que, cada cierto tiempo,
debían ser refundidas por “quebrarse”. De
12

13

A(rchivo) H(istórico) N(acional). Sección Clero - OO(rdenes) MM(ilitares). Leg. 295 (8252)
Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de firma
que en el Plenario Posesorio siguen en esta
Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita,
Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fols. 36-37.
A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) B(orja). Notario Pascual Maella. Mallén. 5-Junio-1584. Fols.
150 rº - 151 rº más un cuadernillo inserto.
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Fig. 14. Planta de la iglesia actual según el arquitecto
D. José Guillermo Moros (julio-2000).

hecho, en 1624, el Comendador Don Pedro
de Montserrate mandó reparar la existente
(Documento 14). El maestro campanero
encargado fue Toribio Ortiz, natural de Laredo, quien hizo el trabajo por cuatrocientos
veinte sueldos jaqueses.14
Otro fenómeno importante para conocer
la evolución constructiva y devocional de la
14

A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén. 3Enero-1624. Fol. 10 vº.
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Fig. 15. Alzado lateral izquierdo según el arquitecto D. José Guillermo
Moros (julio-2000).

iglesia (fig. 14) es el de la construcción de
capillas. Éstas eran sufragadas bien por familias pudientes, para su uso como capillas
funerarias, o por cofradías, para utilizarlas
como lugar de veneración del santo titular y
enterramiento de los cofrades.
Lo más habitual era construir estas capillas en los laterales de las naves. Arquitectónicamente era una solución factible, ya que
sólo había que rasgar las paredes y levantar
las capillas entre los contrafuertes. Además,
permitían las celebraciones particulares dentro de ellas, evitando que tuvieran que ser
oficiadas desde el altar mayor.
De una de estas capillas laterales dejó
constancia documental D. Francisco Córdoba al referirse a la capilla de San Jaime, que
atestigua la importancia que en un pasado
tuvo en los pueblos de la zona el denominado “Camino Jacobeo del Ebro”:
“La capilla de San Jaime, después de
ser dos veces destruida, y otras tantas reedificada, subsistió hasta el siglo XVI, ocupando el mismo sitio en que hoy se halla la
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Capilla de la Pila Bautismal y parte de la del
Rosario ...”15
Dentro del último cuarto del siglo XVI,
hemos encontrado una relación de obreros de
villa que, sin duda, trabajaron en estas obras,
como son, entre otros, Pedro Nadal y Pedro
López.16
Tratamiento especial merece Pedro
López, obrero de villa, documentado desde
1586. En este momento, concierta un convenio de colaboración con Juan de Ocáriz, obrero de Borja, y Martín Martínez de Villaverde,
obrero de Magallón, para la realización de una
obra en Fréscano.17 Un año más tarde colabora con el maestro Jaime de Alcober en
Mallén18, y en 1597 acoge a su cargo a Pedro
Navarro como aprendiz de su oficio.19
La insuficiencia de espacio en la parroquial quedó confirmado en 1595, cuando el
arzobispo D. Alonso Gregorio, mandó ampliar
la iglesia con dos naves laterales (fig. 15).20
15

16

17

18

19

20

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 38. (Archivo Capitular, Tomo I, año
1577).
Pedro Nadal aparece haciendo reparaciones en la
fuente de la villa. A.H.P.B. Notario Pascual Maella. Mallén. 14-Diciembre-1573. Fol. 251 rº.
A.H.P.B. Notario Pascual Maella. Mallén. 6Noviembre-1586. Fol. 284 vº.
A.H.P.B. Notario Pascual Maella. Mallén. 2Febrero-1587. Fol. 119 rº.
A.H.P.B. Notario Pedro Sanjuan y Aguerri.
Mallén. 20-Junio-1597. Fol. 313 vº y ss. Meses
más tarde, 28 de diciembre, Pedro López contrata con el Hospital de la villa las importantes reparaciones a las que se tenía que someter: A.H.P.B.
Notario Pedro Sanjuan y Aguerri. Mallén. 28Diciembre-1597. Fols. 543 rº - 548 vº.
Para ello dejó encargada una Junta compuesta
por mosen Juan Benedit, presidente del Capítulo y el Doctor Estella. CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op. cit. Pág. 123. (Tomo
II, Defunciones, fol. 76 vº).

Fig. 16. Documento.
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“En 1606 sólo estaban hechas las capillas del crucero, a ambos costados del altar
mayor, hasta la actual capilla del Santo Cristo por la derecha, y hasta la del Rosario por
la izquierda, ocupando el sitio de la primitiva iglesia de San Jaime.”21
Ambas capillas fueron realizadas por los
hermanos Esteban y Domingo Gorostorzu,
obreros de villa, pero su terminación hay que
retrasarla hasta mediados de 1608, y no en
1606 como afirma Francisco Córdoba
(Documento 7) (fig. 16).22 Para verificar la
firmeza, seguridad y arte de dichas capillas,
los jurados de Mallén contrataron, el 26 de
octubre de 1608, a Pedro Escudero y Pedro
López.23 Dichos obreros, ese mismo día, dan
por buena la fabrica, a excepción de una
pequeña reparación por la cual imponen una
penalización a los hermanos Gorostorzu de
trece libras (Documento 8).

Fig. 17. Vista interior del templo. Nave lateral.

21

22

23

24

Ocho años después, en 1614, Esteban Gorostorzu
realizó en la iglesia
parroquial (fig. 17)
diversas obras, entre las que se encuentran “las capillas y obra nueva”.24 Estas obras
fueron “visuradas”

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 124.
A.H.P.B. Notario Jaime Ezquerra. Mallén. 26Octubre-1608. Fol. 205 rº.
Pedro López parece ser el obrero oficial del
Priorato, en estas décadas, ya que desde 1605
se le encuentra trabajando en diferentes casas
del Priorato. A.H.P.B. Notario Juan Esteban.
Mallén. 27-Diciembre-1605. Fols. 16 rº - 17 vº.
A.H.P.B. Notario José Ruiz. Mallén. 22Noviembre-1614. Fols. 265 vº - 266 rº.
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por Francisco Simón
y Diego de Trizo,
obreros de villa, a
petición de los jurados de la villa, aceptándolas, según lo
capitulado (Documento 11).
En 1618 se levantó una nueva capilla en la iglesia parroquial, encargada
por la cofradía de la
Sagrada ResurrecFig. 18. Alzado principal según el arquitecto
ción de Cristo (DoD. José Guillermo Moros (julio-2000).
25
cumento 13). Desconocemos el nombre del artífice que la erigió,
ya que en la capitulación no se consigna. La
capilla se encontraba en el lado del evangelio,
pues dice “dicho cimiento (...) media bara mas
alto que el suelo del fosal”, y como sabemos,
el cementerio estaba en el lado del evangelio,
mientras que en el lado de la epístola se situaba el castillo. Los cofrades pusieron un especial interés en que se guardase una armonía
con las capillas ya existentes. Así pues, tanto
su rafe, arco de ingreso, tamaño (8 x 8 varas)
y bóveda de crucería, debían someterse a
“como lo de las demás capillas están”.26
25

26

A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén. 23Abril-1618. Fols. 237 rº - 240 rº.
Desde los metrólogos del siglo XIX, se ha equiparado una vara aragonesa con 0,772 m. Asimismo, la vara se divide en pies y palmos. Un
pie es igual a 1/3 de vara aragonesa (0,2573 m.)
y un palmo es igual a 1/4 de vara aragonesa
(0,193 m.). Para ampliar los conocimientos
sobre la cuestión es de consulta obligada LARA
IZQUIERDO, Pablo: Sistema aragonés de
pesos y medidas. La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana.
Colección Básica Aragonesa, Guara editorial.
Zaragoza, 1984. Pág. 76.
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Por esta obra cobró 225 libras jaquesas,
debiendo ser finalizada el día de Navidad de
dicho 1618.
Hasta 1635 hay que retrasar la construcción de la capilla del Rosario. El 25 de septiembre, la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario contrató con Gaspar de Torres, obrero de la villa de Gallur, la fábrica de la capilla
de dicha cofradía (Documento 17). Para su
conclusión tenía de plazo hasta el 15 de agosto de 1636, y por sus servicios cobró la cantidad de 2.800 sueldos jaqueses.
De la lectura detenida del documento se
desprende que con anterioridad a su edificación, existía otra capilla en su lugar, aunque
no refleja si era, también, propiedad de la
cofradía de la Virgen del Rosario.

Fig. 19. Vista interior
del templo.

A lo largo de este siglo XVII, la iglesia
(fig. 18) siguió presentando el aspecto de nave
única, a la que, como ha quedado dicho, se le
habían abierto capillas laterales entre sus contrafuertes (fig. 19), en ambos costados y con
la misma proporción arquitectónica, a pesar de
haber sido construidas en diferentes momentos.
En 1656, en el transcurso de la visita
pastoral mandada por el arzobispo de Zaragoza D. F. Juan Cebrián, quedaron reflejadas
las siguientes capillas (Documento 18):
“ ... capilla y altar del Santo Christo de
la columna, ... de la cofradía de la Sangre de
Christo; ... capilla de la Madre de Dios del
Rosario; ...capilla y altar de la inbocación de
Santa María de Nobillas que es de una confradía de dicho nombre.” 27
27

Junto a esta nómina de capillas, se da una relación de altares, que trataremos cuando analicemos el patrimonio mueble. A(rchivo)
D(io cesano) Z(aragoza). Visitas pastorales.
Relacion del Estado de las iglesias del Arciprestado de Çaragoça, mandada hazer por el
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Durante más de un siglo no se produjeron remodelaciones en la iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles.28 Sólo se pretendía
realizar obras en el transagrario, pero se
tuvieron que paralizar por falta de medios
económicos.29
Este paréntesis artístico sólo se rompió
con la fundición de nuevas campanas en
1756, reutilizando las viejas, por encargo del
ayuntamiento.30
Pero el aumento demográfico de la villa,
y las viejas aspiraciones de los malleneros de
ampliar su iglesia (fig. 20), llevaron a la
Orden de San Juan y al ayuntamiento a formar una comisión mixta para estudiar la
reforma del templo parroquial.31 Dicha comi-

28

29

30

31

Excmo Sr. D. F. Juan Cebrián, Arçobispo de
Çaragoça, del Consejo de Estado de su Magestad en el sínodo que se celebró en la villa su...
villa de Valderobres que se comencó a 5 de
Marco y fenció a 30 de abril del año 1656. Fols.
331 rº y ss.
El 4 de junio de 1747, se denomina el templo
de Mallén como “Iglesia parroquial de la
Assumpción de Nra. Sra. 1310 personas de
comunión”. A.D.Z. Visitas Pastorales. Visita
del Arzobispado de Zaragoza hecha por el
Ylmo. Sr. D. Fco. Ygnacio de Añoa y Busto en
los años 1745 hasta 1749. Fol 436 rº y ss.
A(rchivo) M(unicipal) M(allén). Libros de
Actas Municipales 1743-57. Caja 4-1. Doc-1.
Fols. 48 rº y vº.
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 27.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 149.

Fig. 20. Detalle del
exterior del templo.
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sión quedó encabezada por D. Juan Crisóstomo Zapata, Caballero de la Orden del Hospital, que ofreció en nombre de la encomienda la cantidad de cien libras jaquesas
anuales, y frey Lucas Villanova, comendador de Castilliscar.
La idea original era levantar una iglesia
de nueva planta, pero lo escaso de los recursos económicos32, obligó a reformar la iglesia existente:
“ ... y consta que en 7 de Agosto de 1761
junto el Ayuntamiento, cinco Beneficiados de
la Iglesia Parroquial de Mallén, Fr. Don
Lucas Villanova, y veinte vecinos más, propuso Don Juan Zapata como uno de los
comisionados para el aumento de la fábrica
de la Iglesia, haberse hecho registro por el
Albañil que cita, y que fue de parecer que se
podía hacer de planta a menos coste, y así
se votó y determinó; se nombraron Obreros,
y se resolvió representar al M. R. Arzobispo
y Comendador de dicha Villa, para que contribuyesen, y las ofertas que hicieren los
vecinos se anotasen, y se trató de varios particulares relativos al Maestro que la había
de hacer.= En 3 de Octubre de 1762 junto el
Ayuntamiento, tres Presbyteros, y diferentes
vecinos, dixo Don Juan Zapata, que el
Comendador ofrecía para la fábrica de la
Iglesia cien libras jaquesas en cada un año
por espacio de cinco, pero con ellas y demás
existente no había bastante para hacerla
nueva, y así que se determinase si se había
de aumentar, y se resolvió llamar al Maestro
Albañil que se nombra para que viese el

32

Para el proyecto de ampliación de la iglesia
parroquial, se destinó una partida de las tres
quintas partes de la primicia durante el periodo que durasen las obras, además de las limosnas. A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 515,
nº 10. Fol. 11. Priorato de Mallén.
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parage por donde mejor pareciese aumentarla.”33
Finalmente se determinó, por parte del
ayuntamiento, ampliar la iglesia parroquial en
una nave (Documento 21) (figs. 21-22). Para
ello mandaron llamar a un maestro albañil de
Zaragoza, del que desconocemos su nombre,
que no se atrevió a entrar en el proyecto por
lo complicado del mismo (Documento 22).34
Nuevamente intentó el ayuntamiento contratar un maestro albañil, y lo hizo en la persona de Pedro Navarro, vecino de Tarazona.
Dicho maestro se mostró conforme con lo
acordado por el ayuntamiento y empezó a trabajar en la elaboración de planos.

Fig. 21. Vista exte-

Fig. 22. Sección longitudinal según el arquitecto
D. José Guillermo Moros (julio-2000).

33

34

A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 25.
A.H.P.B. Notario Vicente Pérez Petinto. Mallén.
31-Diciembre-1764. Fols. 143 rº - 145 rº.
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Mientras, el 2 de febrero de 1763, el ayuntamiento de la villa comisionó a D. Juan Crisóstomo Zapata y frey Lucas Villanova, ambos
de la orden sanjuanista, para que se trasladaran a Zaragoza y obtuvieran la licencia de
obras del arzobispado (Documento 21).35
El arzobispo, don Francisco Ignacio de
Añoa y Busto, debió de sentirse complacido
con el informe presentado por los comisionados, ya que 3 días más tarde concedía la
ansiada licencia:
“... para la mas pronta conclusión de la
referida fábrica (Iglesia Parroquial de
Mallén), les damos y conzedemos para ella
nuestra lizencia ... Y concluida la fábrica se
pressente esta lizencia para conceder la de la
Vendición, precediendo las diligencias regulares. Dada en nuestro Palacio Arzobispal de
Zaragoza a cinco de febrero de mil setezientos sesenta y tres. Y la firmó Nuestro Vicario
General = Licenciado Ysla Vicario General =
Por mandato del Arzobispo mi Señor = Don
Matheo Gómez de Liébana = Lizencia para
redificar la Iglesia Parroquial de Mallén.”36
La noticia llegó al ayuntamiento de
Mallén el día 8 de febrero, e inmediatamente
debieron de comenzar las obras.37 Los prime35

36

37

A.M.M. Libro de Actas de los años: 1763-1770.
Caja 5-1. Fols. 6 rº y ss. Citado en CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Historia de
Mallén. Institución “Fernando el Católico”.
Zaragoza, 1988. Pág. 89. El autor aporta la
fecha del 2 de septiembre de 1763, cuando en
realidad es febrero del mismo año.
A.M.M. Libro de Actas de los años: 1763-1770.
Caja 5-1. Fols. 8 rº. CARRANZA ALCALDE,
Guillermo: Op. cit. Pág. 89.
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Íncli-
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ros trabajos se centraron en la nave de la epístola, conocida más tarde como de la Virgen
del Rosario (fig. 23). Allí, se tuvo que proceder a poner toda la iglesia al mismo nivel, ya
que la ubicación de esta nave debía ocupar el
espacio, hasta entonces reservado, a las bodegas de la casa prioral. Después de esta operación, dificultosa por ser grande el desnivel, se
procedió a preparar el terreno para cimentar
los estribos que sustentaran las naves.
Éste era el estado de las obras el 28 de
febrero de 1763, como queda reflejado en el
libro de Actas Municipales por el maestro
albañil Pedro Nabarro:
“Dijo que daba por bien lo hecho hasta
aquí ejecutado y en la aperción de la franja y
escombro de bodega y caballería de la Casa
Prioral que han de servir para terzera nave de
la Yglesia pero que se debe profundizar uno y
otro hasta el pisso de la Yglesia dejando pie
por las dos partes a la pared foral de la Casa
Prioral y, a Juicio del terreno que ha de quedar contra dicha pared puede profundizarse
en lo restante de dicho terreno más de lo regular para emplear lo que quedara al tiempo de
reparar dicha pared en la que se han de formar estribos y empujos para los arcos de la
bóveda y formación de capillas, y todo esto se
puede hazer, y es lo único que se puede empezar en la fábrica pero sobre todo nada se puede hazer antes de los nombrados escombros
de bodega y franja.”38
Se procedió a dotar a la nave de dos tramos a los pies de la iglesia y se perforaron

38

ta, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 25.
A.M.M. Libro de Actas de los años: 1763-1770.
Caja 5-1. Fol. 9 rº.

Fig. 23. Cúpula de la
capilla del Rosario:
detalle.

32

Fig. 24. Sillares
reaprovechados.
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los muros de la nave desde la capilla de
Nuestra Señora de Novillas hasta la puerta
de la iglesia. Para ello, se tuvo que demoler
la portada románica, que aún subsistía, a la
que pertenecía el crismón labrado en piedra
que puede admirarse incrustado en la fachada actual. Las paredes, que eran las del primitivo templo románico (fig. 24), tenían dos
varas de grueso, y entre ellas aparecieron
algunas monedas antiguas, que los contemporáneos calificaron de “romanas”.
La construcción, propiamente dicha, se
inició el 25 de abril del mismo año, siendo
alcalde D. Miguel Leonardo de Navas, y continuó hasta el 1 de enero de 1764. En ella participaron, no sólo los obreros contratados,
sino todo el pueblo, ayudando en la medida
de sus posibilidades. Hasta el arzobispo de
Zaragoza y el comendador contribuyeron
aportando 100 libras jaquesas anuales, cada
uno.39 El 1 de abril se bendijo la nave, coincidiendo con un eclipse de sol.
Mientras las obras se sucedían, el ayuntamiento creyó conveniente ampliar la iglesia con otra nave, a la parte del cementerio,
por motivos de capacidad y estéticos. Consultado el maestro albañil, decidieron realizar la obra durante ese año.
A partir de abril, los trabajos se centraron en construir la primera capilla de la nave
del evangelio y levantar la mitad del tejado
de la nave mayor, de los dos tramos que se
habían añadido.
El año 1764 terminó con la fábrica de la
puerta de ingreso y dando principio a la torre,
alcanzando ésta sólo nueve palmos de altura.
Las obras debieron proseguir a buen ritmo, ya que tres años más tarde, en 1767, se
39

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 150.
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había concluido la nave del evangelio, lugar
donde estaba ubicada la capilla de San Juan,
y otras actuaciones:
“... ha engrandecido la referida iglesia,
aumentándola una nave, que es a la parte de
la Casa Prioral, y en ella se han hecho cinco capillas. Y la nave que es a la parte del
cementerio, donde estaba la capilla de San
Juan, por donde amenazaba la maior ruina,
se ha hecho a tierra, haciéndola de nuevo
toda la referida nave. Y la principal se ha
dado de yeso pardo, como igualmente se ha
blanqueado, aumentando diferentes capillas,
de modo que la referida iglesia era sumamente corta, y en el día es capaz para el
cabimiento de la gente del pueblo ...”40
Ese mismo año de 1767, en septiembre,
D. Juan Crisóstomo Zapata colaboró en la
fábrica aportando 12.000 ladrillos para la
iglesia y 4.000 más para la torre.41
Desde aquí, y hasta 1771, carecemos de
noticias documentales que corroboren lo acaecido, pero se decoró el interior de acuerdo a
las corrientes estilísticas de la época (fig. 25).
Los pilares se cubrieron de molduras en yeso
y capiteles vegetales, acusando un neoclasicismo que se
imponía en toda la región,
debido a la influencia ejercida por las obras llevadas a
cabo en la basílica del Pilar
de Zaragoza.
En el proceso de desescombro de la iglesia, fue
abundante la piedra sillar
40

41

Fig. 25. Decoración interior. Nave lateral.

CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 89. A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg.
515, nº 10. Fol. 11. Priorato de Mallén.
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 89.
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Fig. 26. Estela
discoidal medieval
reaprovechada

extraída del primitivo templo románico. Tan
valiosa materia prima no podía ser desaprovechada, por lo que se le dieron varios usos.
Principalmente fue reutilizada en la propia
fábrica de la iglesia, colocándose en la base de
los muros laterales, en los estribos y fachada,
en este caso alternando con el ladrillo. Para
ello, los sillares debieron de ser conservados
hasta su posterior uso a partir de 1774. También fueron reaprovechadas en los muros dos
laudas discoidales medievales (fig. 26). El
resultado existente en la actualidad es una
fachada donde el sillar se combina con el
ladrillo, como consecuencia de la falta de
recursos para adquirirlos o por la escasez de
ladrillos en la localidad, material preferido por
los contemporáneos para la construcción.
También se destinó una parte considerable
para levantar un puente sobre el río Huecha,42
y otros sillares fueron utilizados en el basamento del palacio de los Zapata de la Villa de
Mallén, donde aún
pueden ser contemplados (fig. 27).43

Fig. 27. Palacio de los Zapata en Mallén.
42

43

Volviendo
al
proceso constructivo de la iglesia, encontramos que en
1771 el Ayuntamiento mandaba componer los tejados, señal

CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág 89.
En este periodo la piedra sillar no estaba bien
considerada para la construcción, aunque solía
emplearse como material de relleno de cimientos o de basamento de edificios, como es el caso
de este palacio. La opción más probable es que
D. Juan Crisóstomo Zapata recibiera los sillares como agradecimiento por los ladrillos aportados para la fábrica de la iglesia.
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de que las bóvedas
ya estaban terminadas (figs. 28-29).44
El año siguiente, la
iglesia parecía estar
en perfectas condiciones para la celebración del culto:
“... las paredes
están firmes y decentes, y blancas
por la parte inteFig. 28. Clave de la bóveda.
rior, es obra moderna. Los techos, que son de yesso, están
bien reparados y solados los pavimentos. Las
ventanas que dan luz a la iglesia tienen las
vidrieras y claravoyas, (...) todo el piso está
bien solado e igual y con la devida limpieza:
el campanario es nuevo, firme y seguro. Tiene quatro campanas corrientes, la mayor está
rompida y habiéndola limado la roliera está
corriente. Sólo falta, en lo que pertenece a
este párrafo, componer el tejado de la yglesia por tener muchas tejas rompidas. ... el
coro que ay en la iglesia parroquial no es
correspondiente ni está con la decencia debida, por lo que se usa de coro la capilla de Nra.
Sra. de Novillas contra la voluntad de los
cofrades.”45
Después de varios años de obras, la iglesia parroquial había mejorado considerablemente. Aún así, quedaban varias cuestiones
sin resolver, como la disposición de un coro
adecuado, según se desprende del citado documento, la edificación de la torre, y la sacris44

45

A.M.M. Libros de Actas Municipales. Caja 61 fol. 571 vº.
A.D.Z. Visitas Pastorales. Estado de las iglesias
de este Partido formadas por sus respectivos
curas por orden del Illust. Sr. Dn. Juan Sáenz de
Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, entregadas en
su Sra. personal visita. 1772. Fols. 373 rº y ss.
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Fig. 29. Clave de la bóveda.

tía. Esta última
debería
esperar
algún tiempo, ya
que el arzobispo de
Zaragoza D. Juan
Sáenz de Buruaga,
dictaba que“... suspendemos mandar
ensanchar
la
sacristía de correspondencia de la
fábrica desta iglesia hasta más adelante.”46

Antes de acometer la reforma de la torre,
el consistorio contrató, en 1773, a Juan
Barrera, maestro relojero, vecino de Asín,
para mantener en buenas condiciones el reloj
de la iglesia parroquial:
“... Et assi mismo dichos // dijeron que
Juan Barrera, Maestro Relojero vecino del
lugar de Assín, se obliga a mantener el relox
de esta Parroquial y componerlo en esta forma: Que ha de hazer dos visitas todos los
años sin coste alguno. Que quando se descomponga siendo llamado ha de venir y componerlo sin ynterés alguno, a excepción de
darle de comer y a su caballería. Que la villa
le ha de dar en cada un año de los caudales
de la Primicia quatro libras jaquesas y las
dos libras jaquesas que se le dan debiendo
de la composizión que acaba de hazer; que
el año primero de esta contrata comienza en
veinte y dos de los corrientes mes y año.”47
46

47

A.D.Z. Visitas Pastorales. Visita del Ilmo. Sr.
D. Juan Sáenz de Buruaga, Arzobispo de
Zaragoza, a la que dio principio en 4 de mayo
de 1772. 3 de septiembre de 1772. Fols. 101
rº y ss.
A.M.M. Libros de Actas Municipales. Caja 61. Fol. 716 vº 2 de Marzo de 1773. CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág. 90.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

37

Finalmente, se
acometió la terminación de la torre.
Para ello, se mandó
llamar a Jerónimo
Subirón, maestro
de obras de la misma villa (fig. 30).48
Éste realizó un
informe previo en
los primeros días
del mes de febrero
Fig. 30. Firma autógrafa.
de 1774 (Documento 23), en el que indicaba la necesidad de
levantar la torre, ya que de no hacerlo podría
amenazar ruina y arrastrar con ella el resto de
la nave. 49 Además, teniendo necesidad de
construir un coro, éste se situaría bajo la
torre. Como era necesario cerrar el atrio, se
macizarían los cimientos y se practicaría una
puerta de doble ingreso, a ambos lados del
coro, que favorecería el desahogo del gentío
y la simetría. La fachada se estructuró a partir de estas dos puertas, dotándose de formas
curvilíneas, gracias a la plasticidad que le
proporcionó el ladrillo. En su construcción,
como ya se ha indicado, se emplearon también los sillares de alabastro, de la primitiva
iglesia románica, procedentes de la ampliación de naves que sufrió la iglesia con anterioridad.
El 12 de febrero, Jerónimo Subirón contrataba con el ayuntamiento la edificación de
la torre y pórtico de entrada (Documento 24).
En ella se expresaban todas las medidas que
48

49

Se encontraba casado con Rosa Bona en 1772,
como atestigua un pleito interpuesto contra el
ante la Audiencia Provincial por su sirvienta.
A(rchivo) H(istórico) Z(aragoza). Pleitos civiles, 37-2.
A.H.N. Sección Clero OO.MM. 82542 Legajo
297 nº 173.
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el mismo debía tener, que corresponden con
las actuales, así como la decoración que
debía llevar:
“Que los pórticos han de ser catorze
palmos diametros y de altitud veinte y quatro, y su adorno será con dos pilastrillas,
tirándole su alquitrabe, frisso y cornissa por
toda la circumferencia del arco; dicha
imposta se acodillará por el plafón del arco,
dejando en dichas portadas un nycho, en
donde se podrá colocar, o la titular de la
yglesia, o el patrón del pueblo. Y dicho adorno ha de ser de ladrillo con molduras.”50
Se dio consistencia a los muros macizándolos con argamasa y disimulándolos al
exterior. De los cuatro ángulos de la torre, se
sacaron estribos para poder soportar el peso
de la misma.51
Pero la obra era costosa, por lo que el
ayuntamiento, dos días después de este contrato, decidió solicitar ayuda al comendador.
Por ello, y después de informarle sobre los
mejoramientos realizados en la casa prioral
e iglesia, le comunicaron:
“ Y no obstante de ver a todos los de este
pueblo aplicados a la assistencia de las referidas obras, y ver tan cortos los caudales de
la Primicia, pues lo venzido hasta el día hascenderá a 200 libras jaquesas y el gasto de
hazer las fábricas referidas, con la composición de un altar, que es preciso su reparo
fundir la campana del relox, cosa necesaria
en esta villa para el gobierno de las Aguas,
y rematar el capitel de la torre, hascenderá
a mil libras jaquesas. Me ha parezido acudir a V. S. y a su Sagrada Religión para que
50

51

A.H.P.B. Notario Domingo Mariano Pallarés.
Mallén. 12-Febrero-1774. Fols. 246 rº - 247 vº.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág.151.
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por vía de limosna, por mejoramiento, o
como a V. S. pareciere más conforme asista,
y ayude con 300 libras jaquesas, (...) Mallén,
y Febrero, 14 de 1774.”52
Sorprendentemente, el 23 de febrero, el
ayuntamiento de la villa de Mallén encargó a
Cristobal Ruiz, un maestro albañil de la villa
de Tauste, la elaboración de un informe idéntico al ya emitido con anterioridad por Jerónimo Subirón (Documento 25).53 Puede que
el comendador pidiera otra opinión antes de
colaborar con alguna aportación económica, o
bien que el propio Jerónimo Subirón pidiera
ayuda ante lo dificultoso de la obra. Pero por
esta circunstancia, y por falta de documentación al respecto, desconocemos cuál fue el
artífice que finalmente levantó la torre. Lo que
sí podemos afirmar es que el 29 de julio de
ese mismo año de 1774, este maestro alarife
se encontraba en la localidad zaragozana de
Montón, donde por parte del ayuntamiento se
le había encargado la construcción de una nueva torre para su iglesia parroquial.54
Las obras debieron dilatarse, ya que en
1776 se contrató a Antonio Landa para el
mantenimiento de la iglesia parroquial
(Documento 27).55 Entre sus competencias,
los jurados de la villa incluyeron la siguiente cláusula:
“el dicho Landa que éste se obliga a, y
combiene a poner y quitar el demolimiento de
52

53

54

55

A.H.N. Sección Clero OO.MM. 82542 Legajo
297 nº 173 Fol. 1 rº. CARRANZA ALCALDE,
Guillermo: Op. cit. Pág. 90.
A.H.N. Sección Clero OO.MM. 82542 Legajo
297 nº 172 Fols. 3 rº y ss. CARRANZA
ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág. 90.
A(rchivo) D(iocesano) de T(arazona), Fondo
Antiguo, Cajón 6, lig. 12, nº 12.
A.H.P.B. Notario Domingo Mariano Pallarés.
Mallén. 17-Marzo-1776. Fols. 42 vº - 43 vº.
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Fig. 31. Torre de la iglesia parroquial.

esta iglesia parroquial y repararlo desde el día
que se quite entregándole por ymbentario todo
el yerro, y madera útil para su exercicio”.
Del texto se desprende, que todavía no
han concluido las obras, probablemente las
de la torre.
Ese mismo año se encargó a Fermín de
Argos, maestro campanero, la fundición de
dos campanas para la iglesia parroquial, por
el importe de 100 libras jaquesas (Documento 28).56 Dichas campanas fueron destruidas en la guerra de la Independencia por
los franceses, y utilizadas para la fabricación
de cañones.
La torre se construyó en ladrillo, dispuesto a soga y tizón, en dos cuerpos claramente diferenciados (fig. 31). El primero, de
planta cuadrada, tiene una moldura que lo
divide en dos, concluyendo su parte superior
con entablamento, friso y cornisa. En los
ángulos de este cuerpo, se resaltan pilastras
en ladrillo. El segundo cuerpo es octogonal,
56

A.M.M. Libro de Actas Municipales. Caja 6-2.
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 90.
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y en él se dan dos tipos de vanos: el inferior
en arco de medio punto para las campanas, y
el superior con óculos de ladrillo.
Una vez concluida la torre, era preciso
proceder a la instalación de un chapitel en la
parte superior, por las filtraciones que se producían y que amenazaban con arruinar la
torre.
Para ello, los
regidores de la Primicia sacaron a
concurso su construcción. Resultó
ganadora la socieFig. 32. Letra autógrafa.
dad formada por
Francisco Basurte (fig. 32), maestro alarife, Gaspar Asensio, maestro carpintero, y
Prudencio Serrano, alarife, todos ellos vecinos de Tarazona (Documento 29). El contrato se formalizó el 29 de diciembre de
1785.57 En él se capitulaba su construcción
por el importe de 420 libras jaquesas, pero
no se consignaba la fecha en la que debía
estar concluido. Los maestros debían hacer
primero la estructura de madera y luego
guarnecerla con hojalata, poniendo especial
cuidado en proteger el chapitel de las filtraciones de lluvia.
Concluida la obra de la torre y chapitel
del templo, todavía se efectuaron dentro del
mismo algunas pequeñas reparaciones. El
prior de la cofradía del Carmen pidió licencia al ayuntamiento, el 20 de octubre de
1787, para abrir una ventana en su capilla,
una de las no reformadas en las obras que

57

Tanto D. Guillermo Carranza como D. Francisco Córdoba señalaban el año de 1785, pero
no daban una mayor precisión. A.H.P.B. Notario Juan Lamata. Mallén. 29-Diciembre-1785.
Fols. 452 vº - 456 rº.
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siguieron a 1762.58 También el prior de la
cofradía de Nuestra Señora de Novillas pidió
permiso para hacer un nicho en su capilla,
donde poner la peana, siéndole concedido el
31 de diciembre del mismo año.59
El ayuntamiento de la villa de Mallén
decidió instalar un nuevo reloj en la torre de
la iglesia parroquial. Para ello se contrató a
Manuel de Brieba, maestro relojero de Zaragoza, para su construcción. En el contrato se
especificaba que el reloj debía pesar entre 18
y 20 arrobas de hierro, y que se le pagaría
por ello 430 libras. Antes de colocarlo, se
procedió a su pesaje, en la calle, y éste dio
como resultado 26 arrobas y media. Por ello,
el maestro pidió entonces un total de 540
libras y 10 sueldos. Ante esto, los habitantes
de Mallén se negaron ateniéndose a lo estipulado en el contrato.
Para dirimir el conflicto se le encomendó a Juan Manuel Hernández, relojero de
Borja, que actuara de perito tasador, contratado por el ayuntamiento, para verificar la
valía del reloj.

58

59

A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 27.
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 27.
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Ante el dictamen desfavorable hacia el
ayuntamiento, éste se avino a pagarle la cantidad de hierro empleada de más, pero no la
mano de obra.
El relojero Manuel de Brieba aportó
como prueba, para cobrar el nuevo importe,
un informe del ayuntamiento de la Almunia
de Doña Godina, por el que el relojero les
hizo un reloj en 1799 y, al ocurrir lo mismo,
le pagaron todo: materiales y mano de obra.
Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, con fecha 2 de octubre de 1804, el
ayuntamiento fue obligado, por D. Manuel
Ferrández, de la Cámara del Rey, a pagar
toda la nueva cantidad al relojero, más las
costas del juicio.60
Este hecho lo refleja también el notario
Vicente Pérez Petinto, quien dice lo siguiente:
“Sobre el Relox
En el mes de mayo de dicho año de 1804
se puso en la torre el relox nuevo que se trabajó en Zaragoza y costó al pie de seiscientos escudos, pagados de la Primicia, y la
muestra en la frente de dicha torre, pues el
relox que había era muy biejo y no se tenía
memoria de su principio”61
El chapitel contratado en 1785 duró hasta 1831. En este momento, se sustituyó por
otro realizado por Antonio Vicente. El proyecto (fig. 33), firmado por el autor el 5 de
60

61

La totalidad del pleito se encuentra en A.H.Z.
Execución a instancia de D. Manuel Brieba relogero mayor de la presente ciudad vezino de ella,
contra los regidores de la villa de Mallén administradores de la Primicia sobre recobro de cierta cantidad. Pleitos civiles. Sign. 962-12.
A.H.P.B. Notario Vicente Pérez Petinto. Mallén.
Noticias de lo ocurrido en el presente año de
1804. Diciembre-1804. Fols. 282 rº y ss.
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Fig. 33. Diseño del chapitel por Antonio Vicente.

febrero, fue aprobado por la Real Academia
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, en
Junta Ordinaria el día siguiente, siendo secretario Isidro Dolz.62 Era un diseño que cubría
el cuerpo octogonal mediante una cúpula de
media naranja, rematada con una aguja.
Sobre ella, una bola soportaba la veleta. Este
capitel fue retirado en 1949, y el 24 de junio
de ese año se colocó la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús ahora existente.63
En 1803, se iniciaron las obras en la capilla del Santo Cristo atado a la Columna, pero
a las mismas haremos mención más tarde.
La iglesia parroquial no necesitó de
reparaciones hasta 1867. El 1 de junio, el
alcalde de la villa remitió al arzobispado un
62

63

El plano, conservado en el Archivo Provincial
de Zaragoza, viene reseñado, con el nº 77, en
GONZÁLEZ MIRANDA, Marina: Mapas y
planos conservados en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Diputación General de
Aragón. Zaragoza, 1984.
La noticia ha sido aportada por D. José Manuel
Asín, quien nos mostró un recordatorio conmemorativo del momento.
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informe en el que se denunciaba la grave
situación en la que se encontraba el templo
(Documento 34).64 El informe, elaborado
por los alarifes Antonio y Pascual Sesma,
constataba la existencia de grandes grietas en
la capilla de la Virgen del Pilar y en la base
de la torre. Los maestros señalaban que si no
se actuaba con urgencia podía ocasionarse la
ruina del edificio.
Las reparaciones se debieron llevar a
cabo, aunque puede que se dilataran en el
tiempo y se correspondan con las señaladas
por Francisco Córdoba en 1883.65
En 1884 se construyó la verja del coro,
en la que trabajaron los principales maestros
de Zaragoza.66
No se registraron más peticiones de
reparación hasta 1899. Entonces, el ayuntamiento de Mallén elevó un informe a la Junta Diocesana de construcción y reparación de
templos (Documento 35) en el que se detallaban las deficiencias habidas en la sala
capitular, tanto en paredes como bóveda. 67
La Junta Diocesana remitió el informe,
calificándolo de urgente, al ministerio de
Gracia y Justicia, tal como mandaba la legislación vigente en la época:
“Art. 5. Para auxiliar al Gobierno en la
instrucción de obras extraordinarias de
64

65

66

67

A.D.Z. Reparaciones de templos Siglo XIX.
Caja Nº 8. Diversos documentos de obras. Arciprestazgo de Borja, Calanda, Caspe y S. Juan
de la Peña. Años 1800-1900.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág.80.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág.177.
A.D.Z. Reparaciones de templos Siglo XIX. Caja
Nº 6. Diversos expedientes de reparación de templos. Pueblos y La Seo (final s. XIX). 1899.
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construcción y reparación de templos y
demás edificios destinados al servicio de la
iglesia, y para velar por su buena ejecución,
habrá en la capital de cada Diócesis una
corporación que se titulará Junta Diocesana de construcción y reparación de templos
y edificios eclesiásticos, compuesta por el
Prelado, y en sede vacante o impedida, del
Gobernador de la Diócesis, Presidente; del
Deán; de un canónigo elegido por el Cabildo; de un Párroco con residencia en la
población designado por el Prelado; del Promotor fiscal, y donde hubiere más de uno, del
más antiguo; del Síndico del Ayuntamiento,
y de un individuo nombrado por la Comisión
Provincial de Monumentos.
Art. 12. Siempre que los Prelados, Presidentes de los Cabildos, Párrocos, Rectores
de los Seminarios y Superiores de Casas
Religiosas consideren necesarios en los edificios puestos a su cuidado obras a cuya ejecución no pueda atender con el presupuesto
ordinario, lo pondrán en conocimiento del
Presidente de la Junta Diocesana, acompañando los documentos que estimen oportunos para justificar la necesidad y urgencia
de la obra, y expresando su importe según
cálculo prudencial.
Art. 13. En vista de la comunicación a
que se refiere el artículo anterior, el Prelado pedirá informe al Alcalde de la localidad
y a cualesquiere otras personas que juzgue
conveniente acerca del estado del edificio y
de si es necesaria y urgente la obra. Asimismo cuidará de que conste la imposibilidad
de costearla con el presupuesto ordinario, y
que se ha invitado al vecindario a contribuir
con limosnas, expresándose cual ha sido el
fruto de la cuestación.
Instruido así el expediente, lo pasará a
la Junta Diocesana para que acuerde lo que
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Fig. 34. Inscripciones de la nave central.

proceda sobre la necesidad y urgencia de la
obra que se reclama.”68
En 1902 se realizaron obras de mejora
en el trasaltar, que se siguió utilizando como
almacén hasta 1985.
Con posterioridad, el 26 de agosto de
1922, el ministerio de Gracia y Justicia publicó una Real Orden, por la cual era concedida una provisión económica con un importe
de 750 pesetas, para la realización de obras
en la iglesia parroquial de Mallén.
En octubre de 1984, y como consecuencia de los trabajos de reparación y adecentamiento en las bóvedas del templo, surgió la
pintura original de la nave central.69 Ésta
decoración de agramilados se encuentra en
consonancia con el resto del edificio. Sobre
68

69

Real Decreto de 13 de Agosto de 1876, publicado el 17 de Agosto de 1876. Gaceta de
Madrid nº 230. Año de 1876. Tercer Trimestre.
Madrid. Imprenta Nacional. Pág. 468.
Los trabajos, dirigidos por el arquitecto de la
Diputación Provincial de Zaragoza, D. José
María Valero, se centraron en la eliminación de
humedades que afectaban a los muros de la
nave central, provocando grietas y desperfectos
en las bóvedas.
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Fig. 35. Inscripciones de la nave central.

ella se localizan dos textos escritos, en caracteres góticos, a ambos lados del primer tramo
de la nave, desde la cabecera (figs. 34-35). A
pesar de lo deteriorado de los mismos, y de
que la restauración de la grafía pudo alterar
dichos caracteres, se puede leer lo siguiente:
“AQUELLO DE ¿NUESTRO? _______
NO TIRO DANYO A NINGUNA COSA E
RESTO EL ALTAR DO ERA EL CORPUS
CHRISTI.
DON FRAY ROGER DEL MUY RICO
COMENDADOR __________ CAYDO A DE
NUESTRO SERVICIO E DEL CONCELLO
DE MALLEN _________
LOS MAESTROS DE LA OBRA ABDALLA DE GALLY E SU MANO ME FECIT.” 70
De la inscripción se extrae la conclusión
de que las bóvedas se debieron caer, desconociéndose la causa, sin provocar daños personales. Además, se nos indica que el maestro alarife encargado de levantar las nuevas
bóvedas fue Abdallah (o Audalla) de Gali.
Este artífice fue reclamado en 1516 por
70

Texto facilitado por D. Guillermo CARRANZA ALCALDE.
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Miguel Pérez de Almazán, secretario real,
para encargarle la portada en yeso, en el incipiente estilo al romano, de su capilla funeraria, no habiéndose conservado su fábrica.71
Cuando en el texto pintado en la bóveda se
emplea el término “E SU MANO”, se está
refiriendo a la cuadrilla de obreros que acompañaban al maestro.
En junio de 1985, y durante los trabajos
de saneamiento de la cabecera, se redescubrió el ábside románico, al que con anterioridad se ha hecho referencia y que había sido
ocultado por las edificaciones de principios
del siglo XIX.72
La actuación llevada a cabo por la arquitecta D.ª Úrsula Heredia Lagunas, en 1997, se
circunscribió a la renovación de la cubierta de
la nave del evangelio, que había acumulado
gran cantidad de materiales sobre su bóveda.73
En la actualidad, existe un proyecto de
restauración de la iglesia parroquial de
Mallén, bajo la dirección del arquitecto D.
José Guillermo Moros.74 Uno de los principales objetivos consistirá en consolidar y
embellecer la torre, que se encuentra en un
importante estado de deterioro.

71

72

73

74

ABIZANDA BROTO, Manuel: Documentos para la historia artística y literaria de Zaragoza. 3
Tomos. Zaragoza, 1917. Tomo 2, Págs. 177-182.
Las obras, que fueron financiadas por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Mallén y
la parroquia, las dirigió el arquitecto D. José
María Valero.
LABORDA YNEVA, José: Restauración del
patrimonio histórico en la provincia de Zaragoza. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2000.
Pág. 140.
Queremos agradecer la colaboración prestada
por dicho arquitecto quien, gustosamente, nos
facilitó información sobre el proyecto y cedió
los planos aquí publicados.
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Tras las diferentes ampliaciones
a las que ha sido
sometida, la iglesia
nos presenta hoy un
espacio interior dividido en tres naves, de menor anchura y altura las
laterales. Detrás del
altar, semicircular
Fig. 36. Clave de la bóveda.
por el exterior y
poligonal al interior, se dispone un deambulatorio, que anteriormente servía de almacén.
El soporte empleado son pilastras cajeadas, de orden toscano, sobre las que discurre un entablamento por toda la iglesia. Los
arcos perpiaños son de medio punto y los
fajones apuntados.
La bóveda de la nave central es de crucería sencilla, con moldura de tripe bocel,
mientras que en las laterales y en el tramo
del coro, situado a los pies, la bóveda es de
arista (fig. 36). El trasaltar se cubre con bóveda de cañón.
La puerta de ingreso, sobre la que cabalga la torre, es doble, dando entrada a través
de las naves laterales. La portada del templo,
en la que se mezclan las verdugadas de ladrillo y los sillares de alabastro, culmina en un
gran arco mixtilíneo.
En el interior, y anteriores a la reforma de
1763, destacan las capillas de la Virgen del Carmen y de la Piedad, cubiertas por una cúpula
sobre pechinas, y culminadas con una linterna
para favorecer la iluminación interior. La última capilla se decora con yeserías representando a los cuatro evangelistas en las pechinas, y
en la cúpula figuran Cristo y ángeles que portan elementos de la Pasión, todo ello dentro de
una gran proliferación de elementos vegetales.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

51

CAMPANAS
Con anterioridad, ya hemos hecho alusiones a ciertas noticias documentales, que
han llegado hasta nuestros días, acerca de
las campanas que, en distintos momentos,
han existido en la iglesia parroquial. Las
continuas fracturas que sufrían, y que les
obligaban a refundirlas periódicamente, en
unos casos, y su fundición para la fabricación de cañones en otros, han motivado que
ninguna de ellas se haya conservado hasta
nuestros días.
Dos son las campanas existentes en la
actualidad en la torre. La primera, y de
mayor antigüedad, es la llamada SEBASTIANA. Fue fundida el año 1828, y los
maestros campaneros que la realizaron fueron Palacio y Sierra. La segunda campana
es más cercana en el tiempo, ya que fue
refundida el año 1944, lo que nos indica que
se fabricó sobre una ya
existente (fig. 37). Conocida como DE LOS
ÁNGELES, al igual que
la advocación titular de
la iglesia parroquial, fue
fundida en Pamplona, en
el taller de Sebastián
Vidal Erice, tal y como
se señala en la inscripción que la recorre:
DE LOS ÁNGELES.
SEBASTIAN VIDAL ERICE. PAMPLONA. SE
REFUNDIÓ EL AÑO
1944 SIENDO PÁRROCO DON JOSÉ MORELLA. ALCALDE DON
LUIS ASÍN Y MADRINA
DOÑA MARGARITA LAMATA.

Fig. 37. Campana.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA IGLESIA
La iglesia parroquial atesora en su interior un gran número de bienes muebles que,
dada su valía artística, conviene preservar
para el futuro. Las sucesivas desapariciones
de otros edificios religiosos como la ermita
de Nuestra Señora del Olivar, la iglesia de
San Andrés, el convento de Franciscanos o
la ermita de Nuestra Señora de Torrellas,
han posibilitado que, aunque muchas de
estas piezas artísticas no se realizaran para
ornamentar este templo, hoy se conserven
en el mismo.
Un factor que no debemos obviar, antes
de empezar este estudio, es la repercusión
que la profunda reforma constructiva, a la
que fue sometida la iglesia durante la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo en la ornamentación interior, ya que se propició la
construcción de un gran número de retablos,
aunque también desaparecieron otros
muchos de los que sólo nos quedan constancias documentales.
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CAPILLA DE SAN PASCUAL BAILÓN
Es la primera capilla de los pies, en el
lado sur de la iglesia. En ella se encuentra el
retablo del titular y dos sencillas imágenes
en los laterales, una del mismo santo y otra
de San Roque.
Retablo de San Pascual Bailón
Obra de madera
dorada y parcialmente
policromada, estructurada en una gran y única
escena central, realizada
en óleo sobre lienzo,
dedicada a San Pascual
Bailón (fig. 38). El santo se sitúa en el ángulo
inferior, a la derecha del
espectador, arrodillado
ante la aparición de un
grupo de ángeles que le
muestran una custodia.
En el lado contrario
encontramos representado un momento de su
vida, antes de entrar en
la orden franciscana,
Fig. 38. Retablo de San Pascual Bailón.
cuando trabajaba como
humilde pastor. La refeSan Pascual Bail n.
rencia a la Eucaristía es uno de los elementos
Santo aragonés nacido
básicos en la iconografía de San Pascual Bai- en 1540 y muerto en 1592.
lón ya que se le considera, por su especial Muy querido por ser de
condición humilde, pues se
devoción a la Sagrada Forma, patrono de las trataba de un pastor de ovejas. Es especialmente conocongregaciones y las obras eucarísticas.
El retablo se completa con columnas
salomónicas pareadas, de siete espiras y capitel vegetal policromado, que flanquean la
escena central. Estas columnas se encuentran
adornadas con multitud de racimos de uva,
guirnaldas y pájaros. Todos estos motivos
ornamentales muestran una clara intención
eucarística, tan propia del barroco.

cida su devoción por la
Eucaristía, por eso se le
representa junto a un ángel
que le ofrece una custodia.
El hecho milagroso más
importante con el que se le
relaciona se produjo precisamente cuando se celebraba la misa de su funeral,
cuando su cadáver abrió
los ojos en el momento de
la Consagración.
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Finalmente hay que citar el gran motivo floral central y los dos róleos o volutas
que culminan la mazonería en su parte superior. Toda la obra se encuentra sobreelevada sobre un estrecho banco modernamente
reconstruido y se adapta perfectamente a la
altura de la capilla.
Fig. 39. Imagen de
San Pascual Bailón.
San Roque
Hijo de una rica familia francesa, vendió todas
sus posesiones cuando sus
padres fallecieron, para
entregárselas a los pobres,
y peregrinó a Roma. En su
viaje comenzó a dar señales de santidad, ya que curaba a enfermos de la peste haciendo la señal de la
cruz. Debido a sus largas
estancias con estos apestados, comenzó a sufrir los
síntomas de la enfermedad,
tras lo cual decidió retirarse a un bosque en el que
nadie pudiera contagiarse.
Dios le enviaba ángeles que
lo confortaban y proporcionaban ungüentos para sus
heridas, mientras que por
su intercesión, un perro le
traía todos los días un
panecillo para alimentarlo.
Murió encarcelado, confundido con un espía, mientras
que de su cuerpo surgía

El conjunto del retablo se estructura
como si se tratara de un gran cuadro, donde
el lienzo es su parte central y la mazonería
su marco. Retoma los modelos clasicistas tradicionales de la segunda mitad del siglo
XVII, aunque la cronología estimada, tanto
para el lienzo como para la mazonería, se
puede retrasar hasta los primeros años del
siglo XVIII.
Imagen de San Pascual Bailón
Se trata de una sencilla imagen del siglo
XX, de las conocidas como “de producción
industrial”, que representa al santo con los
atributos que le son más propios, esto es, la
custodia, las ovejas que aluden a sus orígenes humildes, el sombrero y el cayado de
pastor (fig. 39).
Imagen de San Roque
En el lado contrario encontramos la imagen de San Roque con el perro lamiéndole sus
heridas para curárselas (fig. 40). Aparece vestido con las ropas propias del peregrino.
Ambas imágenes pertenecen al mismo
taller de fabricación en serie y, por lo tanto a
la misma cronología, como demuestran también las basas sobre las que están asentadas.

Fig. 40. Imagen de
San Roque.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fig. 41. Retablo de la Virgen del Pilar.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR
Es la segunda capilla del lado sur. Cobija el retablo dedicado a la Virgen del Pilar y
las imágenes de dos ángeles, una a cada lado.
Retablo de la Virgen del Pilar
Es una obra de madera dorada, con la
forma de un pequeño templete, que alberga
en el interior la imagen de la Virgen con el
Niño en brazos, sobre la columna (fig. 41).
Por los elementos artísticos utilizados en su
realización, parece obra de finales del siglo
XVIII. Esta afirmación se corrobora al documentarse el patrocinio, tanto de la capilla
como del retablo, por parte de D. Francisco
Clemente Jargoyen, presbítero de esta parroquial a principios del último cuarto del siglo
XVIII75. La iconografía de la Virgen es la
75

A(rchivo) P(arroquial) de M(allén). Ordinaciones de la Cofradía de Nuestra Señora del
Pilar. 1797. Mallén. Fol. 1.

Fig. 42. Detalle del
retablo.

Fig. 43. Virgen del
Pilar.
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una luz maravillosa.

Fig. 44. Ángel junto
al retablo.

habitual, imitando el tradicional modelo de la
conservada en la basílica de Zaragoza. A
diferencia de la mayoría de los retablos, cuyo
espacio está ocupado con lienzos o tablas
pintadas, existen otros en los que gran parte
de su superficie se realiza con expresiones
plásticas más propias de la escultura, tales
como molduras, bajorrelieves o esgrafiados.
Eso es lo que ocurre con este retablo pilarista, en el que el artista ha elegido motivos
vegetales, avenerados, y rayos de luz para
decorarlo y acompañar adecuadamente a la
imagen (figs. 42-43). El decorativismo general se enfatiza con la aparición de las columnas que flanquean el retablo. Su fuste está
desprovisto de estrías, y sobre él se disponen
guirnaldas en forma helicoidal. Con ello pretende generar en el espectador la sensación
ondulada que provocan las columnas salomónicas. Se completan con un capitel corintio, considerado como el más apropiado para
la iconografía mariana.76
El retablo se culmina con un ático donde fue colocada una imagen de San Valero.
La presencia del santo obispo se justifica por
ser patrón de la ciudad de Zaragoza, de donde también proviene la iconografía pilarista
de la Virgen. No tenemos que obviar la circunstancia de que Mallén perteneció a la
archidiócesis caesaraugustana hasta mediados del siglo pasado. Hay que destacar que
éste es el único elemento del retablo que ha
recibido policromía.
A los lados del retablo podemos ver dos
imágenes de ángeles sosteniendo las lámparas de iluminación de la capilla. Son de
moderna factura.

76

FORNÉS Y GURREA, Manuel: El arte de edificar. Colección Geómetras, Ed. Poniente.
Madrid, 1982. Pág. 91.
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CAPILLA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
Es la tercera capilla del lado sur y toda
la superficie de su muro de cierre está ocupada por el gran retablo de la titular.
Retablo de la Inmaculada Concepción
Es un retablo realizado en madera dorada y policromada, presidido por una gran hornacina central en la que se ubica la imagen de
la titular (fig. 45). De su estructura destaca la
importancia que se
concedió a la parte
superior, habitualmente con funciones
decorativas y de culminación de la obra,
puesto que adapta el
retablo a la forma de
la capilla. Ésta práctica era habitual en
la época:
“... y los de las
capillas (los retablos), de la altura de
las impostas de los
arcos de ellas, de
modo que la cornisa
del retablo debe
seguir un mismo nivel
que aquellas, pudiendo elevar su remate
sobre la circunferencia que abraza el
arco.”77

Fig. 45. Retablo de la Inmaculada Concepción.

Por sus grandes dimensiones casi podemos hablar de un segundo cuerpo. La diferencia esencial es que este remate está presidido por las armas de la familia que sufragó
los gastos de ejecución (fig. 46).
77

FORNÉS Y GURREA, Manuel: Op. cit. Pág. 91.
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Se trata de un escudo
partido y timbrado con yelmo, en cuyo cuartel diestro
se dibuja, sobre fondo de
gules, una luna en cuarto
creciente orientada hacia
abajo con tres estrellas de
ocho puntas y, en el cuartel
siniestro, sobre fondo de
azur, una torre con dos cruces patadas de gules. Dentro del campo del escudo,
una filacteria nos indica el
nombre de la familia a la
que pertenece, los Galbán y
Jaca. Otra inscripción en la
parte inferior nos informa
Fig. 46. Escudo nobiliario.
de los nombres completos
de los donantes: D. Miguel Galbán y Lucindo,
y Doña Josepha Jaca y Frontín.
En el mismo lugar, y junto a estas referencias terrenales encontramos los elementos
propios de la obra religiosa en los dos medallones colocados a los lados del retablo, con
dos de los lemas dedicados a la Virgen en sus
letanías: Electa ut Sol y Pulchra ut Luna.
La imagen de la Virgen Inmaculada es
de moderna factura y responde a toda la tradición iconográfica propia de tal advocación,
tanto en los colores azul y blanco de las vestimentas, como en las nubes y angelotes que
se disponen a sus pies, o la corona dorada
sobre su cabeza.
Precisamente la estructura propia del
retablo, adaptada perfectamente a la capilla,
nos ayuda a determinar la cronología, ya que
nos indica que fue realizado para este lugar, y
no con anterioridad. Por ello, y teniendo en
cuenta que la actual iglesia estaría concluida
en esta nave hacia 1772, la realización de este
retablo puede datarse en el último cuarto del
siglo XVIII.
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CAPILLA DE SAN
ANTONIO DE PADUA
Es la cuarta capilla
del lado sur de la iglesia.
Está ocupada por el pequeño retablo dedicado al
santo y por dos imágenes
colocadas en los muros
laterales. Una de ellas representa a Santa Rita y la
otra a la Virgen de Fátima. Esta capilla está
actualmente afectada por
muy fuertes humedades
que afean su aspecto y
podrían llegar a estropear
las obras allí colocadas.
No podemos olvidar que
la iglesia se asienta sobre
Fig. 47. Retablo de San Antonio de Padua.
un muy pronunciado desnivel del terreno, por lo que gran parte de las
capillas de este lado, sobre todo ésta de San
Antonio, se encuentran por debajo del nivel
exterior de la calle.
Retablo de San Antonio de Padua
Obra de madera dorada y policromada
con un solo cuerpo central. En el retablo se
aprecia la sustitución de buena parte de la
mazonería original (fig. 47). Todo el cuerpo central ha sido reemplazado por una
estructura de madera dorada, que en su
interior cobija al santo titular. Con seguridad, esta estructura vino a sustituir a un
lienzo de gran tamaño similar a los de las
otras capillas.
La mazonería original del retablo se
limita a una pequeña parte del banco, las
columnas salomónicas y el frontón circular. Las columnas son de siete espiras, sobre
las que los racimos de uva, las hojas de
parra y granadas se agolpan con un claro

San Valero.
Santo zaragozano, ciudad de la que llegó a ser
obispo, que vivió en el siglo
IV. Participó en el concilio
de Elbira, en el año 306.
Fue contemporáneo de San
Vicente mártir, e incluso
parece que le acompañó en
su cautiverio hasta Valencia. Sus reliquias se conservan en Zaragoza desde
el siglo XII, a donde fueron
trasladadas desde Roda.
Murió en Zaragoza en el
año 315. Su festividad se
caracteriza por el consumo
de unos típicos roscones.
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simbolismo salvífico. Rematadas por capiteles corintios, están doradas y policromadas con vivos colores al igual que el resto
de la mazonería original. Se puede datar
ésta a finales del siglo XVII, mientras que
la estructura central es de época contemporánea.

Fig. 48. Santa Rita.

Fig. 49. Virgen de
Fátima.

La imagen del santo titular es de moderna factura. Sostiene al Niño sentado en un
libro sobre su mano izquierda, mientras que
en la derecha porta un lirio blanco como
señal de su pureza, virtud a la que también
se hace referencia con los lirios dorados que
se encuentran tallados en relieve a los lados
de la imagen.
Acompañan al retablo una imagen moderna que representa a Santa Rita (fig. 48)
en estado de contemplación ante un Crucifijo y otra imagen, de la misma época y factura, que representa a la Virgen de Fátima
(fig. 49).
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CAPILLA DE LA
VIRGEN DE NOVILLAS
Esta capilla y retablo
estuvieron dedicados a la
Virgen de Torrellas hasta el
momento en que esta imagen fue vendida, procediendo a trasladar aquí a la Virgen de Novillas, que a su
vez se ubicaba en un retablo
situado al otro lado de la
iglesia. Para esta capilla
(fig. 50) se utiliza la denominación de la actual titular, pero no debemos olvidar su original advocación.
La capilla de la Virgen
de Novillas varía tipológiFig. 50. Vista general de la capilla
camente respecto de las
con el retablo.
anteriormente descritas.
Abierta en el lado sur de la iglesia, se trata de
un espacio de planta cuadrangular sobresaliente en planta, cubierto por bóveda de lunetos. El especial tratamiento de esta capilla sólo
se entiende por la importancia que se quiso
otorgar a las imágenes que en ella se veneran.
Retablo de la Virgen de Novillas
El retablo es una obra de mazonería policromada, imitando mármoles, de estilo neoclásico. Su realización habría que situarla a
partir de la guerra de la Independencia, ya que
fue durante ésta cuando la antigua ermita de
Nuestra Señora de Torrellas fue destruida.
Entonces se procedió al traslado de la imagen
a la iglesia parroquial, ubicándose, provisionalmente, en el retablo de San Sebastián hasta que se le pudiera construir uno nuevo.78

78

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 71.
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El retablo sobre el que se asienta tiene forma de templete, en cuyo centro se coloca la
imagen de la titular, flanqueada por cuatro
columnas de orden compuesto. El entablamento que soportan estas columnas conforma, en la calle
central, un arco de medio punto sobre el que se dispone un
gran rosetón dorado que hace
las veces de culminación del
retablo, entre los segmentos
de un frontón partido.

En la actualidad, la imagen de la Virgen de Novillas
(fig. 51) se encuentra dentro
de una sencilla hornacina de
madera situada en el centro
del retablo. Se trata de una
imagen de medio cuerpo que
representa a la Virgen con el
Niño. Ésta viste túnica de color azul con estrellas doradas
Fig. 51. Nuestra Señora de Novillas.
y manto blanco con bordados
de formas vegetales. Sus cabellos caen sueltos sobre los hombros y su actitud y gesto son
dulces. Sobre su mano derecha sustenta al
Niño, que viste manto de color rojo con estrellas doradas. Jesús se encuentra en actitud de
bendecir u otorgar el perdón, mientras que
con la derecha sujeta la esfera que representa el universo sobre el que reina. La obra es
de factura popular, lo que quizás nos ayuda a
comprender mejor el destacado valor devocional que tradicionalmente ha tenido.
De hecho aparece descrita por el padre
D. Roque Alberto Faci en su libro sobre las
imágenes de la Virgen y de Cristo en Aragón,
incluyéndola dentro de las imágenes antiguas
y milagrosas.
«En una hermosa Capilla de la Iglesia
Parroquial de la Villa de Mallén se venera la
Antigua Imagen de Nuestra Señora de Novi-
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llas, assí llamada, porque en tiempos antiguos
se veneró en la Parroquial de este Pueblo:
quando fuesse trasladada a Mallén, se ignora, pero se infiere de la fundación de su Cofradía, ser muy Antigua su traslación a dicha
Villa: el modo parece razonable, pues afirman,
que siendo Novillas entonces lugar pequeño
(y aún no había crecido mucho) y amenazado
de los Moros, que entonces molestaban sobrado a quantos podían, por su innata soberbia,
fue desertado de los pocos Católicos, y sabiéndose, quedava expuesta a la bruta furia de los
Moros la S. Imagen, fueron veinte y quatro
labradores de la Villa de Mallén, con un Sacerdote, y traxeron la S. Imagen a su Parroquial,
y comenzaron a venerarla con mucho fervor:
de el devoto zelo de estos labradores se infiere, que dicha S. Imagen era ya entonces singular en Novillas, pues aviendo en la Iglesia
de este Pueblo, sin duda, otras Imágenes, su
zelo buscó a sola ésta, y es creible, que esta
razón movió a su devoción para trasladarla:
si oy se temiera, quedara profanada por manos
de infieles, una Iglesia, en que se venerasse
alguna Imagen singular, aunque huviera otras
de Santos, quien duda, que no podiéndose trasladar, y redimir todas, se movería la devoción
a librar de manos impias, a aquella de más
devoción, luego la de Novillas era y a allí singular en culto y devoción.
La misma Cofradía fundada en dicha
Capilla en años antiguos, y tantos que no se
alcanza, su origen, si solamente, que ya lo era
en el año de 1540. dize en el número de sus
Cofadres, y quien la govierna, la misma Historia, que afirma la Tradición: consta en la
Cofradía de un Sacerdote, su Protector, y veinte y quatro Labradores, en memoria de aver
sido otros tantos, los que redimieron de vexaciones la S. Imagen, en dicha Cofradía (dizen)
están escritos N. Rey de España Felipe IV. Y
D. Juan de Austria, el Virrey de Aragón: tiene
la Cofradía algunas possessiones para su
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Fig. 52. Escultura de
San Antonio Abad.

San Antonio de Padua.
Santo franciscano nacido en Lisboa en 1195.
Ingresó en el convento de
Santa Cruz de Coimbra en
1220. Decidido a extender
la fe cristiana viajó al Norte
de África, pero una enfermedad se lo impidió, cambiando el rumbo de su viaje a Italia desde donde se
dirigió a Asís y Padua. Debido a distintos episodios de
su vida tiene fama de milagrero. Destacamos de todos
ellos la predicación a los
peces, cuando predicando
en la playa numerosos
peces salieron del mar para
escucharle, a diferencia de
lo que había hecho poco
antes un grupo de herejes;
o por ejemplo el milagro de
la pierna cortada que vuelve a aparecer. Suele aparecer representado con un
lirio, en señal de su pureza,
o con el Niño Jesús sentado sobre un libro.

manutención, obra y pía de una familia de
Mallén: se olvidaron los nombres de Marido,
y Muger, que no teniendo sucession, hizieron
heredera a N. Sa. de Novillas. La fiesta de esta
S. Imagen se haze en el día 8. de Setiembre, y
de la Natividad de N. Sa. con mucho regozijo,
y devoción, y es circunstancia precisa, renovar
en el Sermón esta leve memoria, que he escrito, para que se conserve la de la S. Imagen, y
del zelo Cathólico de la Villa de Mallén. Es la
S. Imagen de madera: es de medio cuerpo: tiene de alto, como una vara: tiene al Niño Jesús
en su brazo izquierdo; su hermosura se celebra, y adora, Peregrina, ya Antigua Patrona
de quien buscó en sus Aras el consuelo.»79
No existe constancia documental que
atestigüe la veracidad de la leyenda, aparte de
la transmisión oral de la misma, pero lo que
sí podemos afirmar es que la imagen de la Virgen que pudo ser traída de Novillas según la
leyenda no se corresponde con la actualmente venerada en esta iglesia parroquial ya que,
si bien los hechos contemplados en la leyenda transcurren “en los tiempos de los moros”
y la reconquista en esta zona del valle del
Huecha se dio hacia el año 1120, la presente
imagen de Nuestra Señora de Novillas fue realizada, según las opiniones de la Dra. D.ª Isabel Álvaro Zamora y del Dr. D. Gonzalo
Borrás Gualis, en el siglo XVI, y posteriormente repintada a lo largo del siglo XVIII.80
En relación con esta imagen, sabemos que
la cofradía de Nuestra Señora de Novillas,
encargó en 1614 la realización de un retablo:
“Y que entre las dos colunas de medio
aya una caja con una concha encima para
79

80

FACI, Roque Alberto. Aragón, reyno de Christo y dote de María Santísima. Imprenta Joseph
Fort. Zaragoza. 1739, pág. 326.
Inventario del patrimonio artístico de la comarca de Borja. 17-Abril-1979. Depositado en el
Centro de Estudios Borjanos.
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que en la dicha se pueda poner la ymagen de
la Madre de Dios de bulto que tiene la confradía en dicha capilla.”81
Finalmente cabe señalar que sobre la hornacina de la Virgen encontramos otra imagen,
ésta más moderna, que representa a la Inmaculada Concepción, de pie sobre las nubes y
con el Niño en sus brazos.
Imágenes de San Antonio Abad
y Santa Teresa
Dentro de la capilla, en el muro del lado
derecho del espectador, puede verse una imagen de San Antonio Abad (fig. 52). El santo,
realizado en madera policromada, aparece
representado con larga barba, con un libro en
su mano izquierda y el bastón en la derecha.
A sus pies se coloca la figura de un pequeño
cerdo, en alusión al episodio antes comentado. La imagen fue realizada en el siglo XIX.
En el lado contrario de la capilla se coloca una imagen muy sencilla de Santa Teresa
en actitud contemplativa sobre unas nubes
celestiales (fig. 53). Al igual que la imagen
anterior, se realizó en madera policromada y
es de la misma época.

81

A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén. 12Abril-1614. Fols. 231 rº a 234 rº.

Fig. 53. Imagen de
Santa Teresa.

San Antonio Abad.
Patriarca nacido en
Egipto. Se le representa
con un cerdito a sus pies,
reflejando uno de sus hechos milagrosos. Fue llamado por un rey para que
exorcizara a su mujer y a su
hija. Dirigiéndose a palacio,
una cerda que portaba en la
boca a su pequeña y enferma cría se cruzó en su
camino. Cuando se disponían a retirarla de la calle,
el Santo les recriminó, aludiendo al derecho de todas
la criaturas a implorar a
Dios su salvación o la de
sus hijos. Así, y sólo después de haber curado a la
cría de la cerda, siguió su
camino para curar a la hija
y la mujer del rey.
La campanilla que lleva en su bastón es uno de
sus atributos. El signo de
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su manto o capa es una
letra griega, la letra TAU
que protegía contra las enfermedades y la muerte
súbita. En algunos lugares
se deja uno o varios cerdos
andar libremente por las
calles, con la obligación de
cada casa de alimentarlos
si se paran delante de su
puerta. Para la festividad de
San Antón se preparaba
una comida o se efectuaba
una subasta con destino a
los fines de la Cofradía.
Santa Teresa de
Jesœs.
Nacida en 1515 en Ávila, falleció en Alba de Tormes en 1582. Religiosa
reformadora de la orden
carmelita y, literariamente,

RETABLO DEL SAGRADO CORAZON
DE JESUS
Se trata de un pequeño retablo que se
coloca adosado al pilar sur, dando paso al
deambulatorio. Realizado en madera dorada, se estructura en dos cuerpos (fig. 54). En
el inferior, entrecolumnado y dentro de una
hornacina avenerada, se ubica la imagen de
Cristo joven e imberbe mostrando su corazón inflamado. Las columnas son de fuste
liso, con una guirnalda recorriéndola helicoidalmente y culminan en un capitel corintio. Por su parte, la hornacina muestra formas alaveadas, muy del gusto imperante en
el barroco.
En el cuerpo superior, dotado de volutas en los laterales para atenuar la verticalidad, se ha colocado una imagen de Santa
Lucía. Lleva una copa
con sus ojos en la
mano derecha, y la
palma, que simboliza
su martirio, en la izquierda.
En la decoración
ornamental de la obra
se pueden ver multitud de elementos vegetales como hojas,
tallos y flores, y también pequeñas cabezas de ángeles.
El retablo fue realizado alrededor del
año 1800, mientras que
las dos imágenes son
de producción industrial.

Fig. 54. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús.
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BAPTISTERIO
Es la sexta capilla que encontramos en el lado sur de la iglesia. Su
acceso está protegido por una rejería
moderna de forja, con puerta central.
En su interior únicamente se guarda
una gran pila bautismal (fig. 55). Según cuenta la tradición, esta enorme
pila monolítica de jaspe estaba destinada para otra localidad, pero al ser
transportada, y en el momento en que
pasaba por Mallén, sufrió una pequeña resquebrajadura que hizo temer
por su pérdida definitiva. Por ello, y
para que no acabara rompiéndose en
el viaje, se colocó definitivamente en
esta iglesia parroquial.
Labrada en una única pieza, posee un
sumidero en su interior. Al exterior muestra
decoración gallonada. La pila se encuentra
cubierta por un cobertol de madera. Su superficie se divide en cuatro zonas, que albergan
otras tantas escenas bíblicas. Representadas
en bajo relieve y policromadas, estas escenas,
como por ejemplo la del bautismo de Cristo,
están relacionadas con la función de la pila.
Dentro de ella se ha colocado una pila bautismal de factura contemporánea realizada en
cerámica (fig. 56). Recientemente, la capilla
ha sido decorada con dos
obras de un artista local
contemporáneo, planteadas por el mismo como
bocetos para una hipotética pintura de las bóvedas.
Culmina el conjunto
una interesante imagen
representando a la Fe, con
los ojos tapados y sosteniendo en su mano derecha un cáliz (fig. 57).

Fig. 55. Pila bautismal.

Fig. 56. Pila actual.

Fig. 57. Vista general del conjunto.
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RETABLO DE SAN JOSÉ
Justo enfrente de la capilla del bautismo, encontramos el retablo de San José, adosado al muro, por lo que arquitectónicamente no se puede hablar de capilla propiamente
dicha, a pesar de que dispone de mesa de
altar. En ésta hay un medallón en el que están
pintados la sierra de carpintero y un lirio, que
viene a corroborar la advocación del retablo.
Es una importante obra de madera dorada y policromada estructurada en un cuerpo
principal, dividido en tres calles, y una culminación central de forma semicircular (fig.
58). La zona del banco y los paneles decorativos laterales son fruto de alguna restauración moderna y destacan por su estilo totalmente diferente al resto de la obra.
En el cuerpo
principal, sobre el
banco, la única calle
con elementos devocionales en su interior es la central, ya
que en ella se ubica
la imagen del titular.
Las laterales, más estrechas, están ocupadas hoy por paneles
de decoración vegetal, simplemente dorada, habiéndose perdido los originales.

Fig. 58. Retablo de San José.

La separación
entre calles se resuelve mediante sendas columnas salomónicas decoradas
con hojas de parra y
racimos de uva, estando estos motivos
ricamente policromados, aludiendo al

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
momento de la Consagración en el que el vino
se convertirá en la Sangre de Cristo.
Como se ha dicho, la calle central acoge la imagen del titular, dentro de una hornacina bajo arco de medio punto. Su intradós está decorado con casetones de formas
vegetales. La imagen, colocada sobre peana,
representa a San José con el Niño sobre su
brazo izquierdo. Su factura es moderna y presenta un buen estado de conservación.
Sobre una rotunda cornisa, de la que
sobresale un gran florón central, se asienta
el cuerpo del retablo que lo culmina. Con
forma semicircular, los laterales recogen
una riquísima decoración vegetal policromada. En su parte central, y enmarcado por
dos pilares, destaca el lienzo que representa a Cristo crucificado (fig. 59). Su iconografía nos llama la atención, al estar la
imagen en primer plano, ocupando prácticamente toda la superficie del lienzo. A su
espalda aparecen edificios arruinados o
destruidos por el tiempo, quizás en una
suerte de simbolismo que pone en relación
lo pasajero de las obras de los hombres
frente a la eternidad de lo divino. El cielo
acompaña a la escena con unas tonalidades
oscuras que apenas dejan entrever algunas
nubes, enfatizando así el ambiente de tristeza, recogimiento y soledad. A pesar de su
importancia devocional, sus rasgos muestran la mano de un artista local.
Tanto la mazonería del retablo, con sus
recursos ornamentales, como la pintura conservada en el ático, nos permiten datar la
obra en el siglo XVIII, momento de plenitud
del estilo barroco.
La profunda reforma de determinadas partes del retablo, lo extraño de su ubicación, así
como la modernidad de la imagen titular, nos
hace pensar en la posibilidad de que se trate de
una obra reaprovechada de otro lugar.

Fig. 59. Ático del
retablo.
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IMÁGENES DEL DEAMBULATORIO
Encontramos diversas imágenes devocionales dispuestas tras el altar en el pasillo,
utilizado como deambulatorio, aunque este
espacio ha tenido diversos usos a lo largo del
tiempo. En el muro de cierre de la iglesia, y
en su lado sur, se coloca una imagen de Cristo crucificado enmarcada por una estructura
de madera dorada, con un fondo de tela adamasquinada de color rojo (fig. 60). Junto a ella
se puede ver otra imagen de Cristo, en esta
ocasión triunfante, de pie sobre las nubes, vestido con una túnica blanca, y sosteniendo una
cruz con su mano derecha (fig. 61).

Fig. 60. Conjunto de imágenes.

Finalmente se guarda en ese espacio una
peana de dos cuerpos de altura, realizada en
madera totalmente dorada y decorada con
elementos vegetales.
Todos estos elementos son de cronología
reciente, del siglo XX.

Fig. 61. Cristo
triunfante.

En el otro lado de este espacio, tras el
altar, hay un gran lienzo que representa la
salvación de las almas del purgatorio por parte de San Miguel arcángel, en presencia de
la Divinidad. El cuadro (fig. 62) se estructura en dos niveles. En la parte inferior de la
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composición, las almas
rodeadas por las llamas
del infierno alargan los
brazos para intentar asirse a la mano salvadora de
San Miguel. Éste, situado
en el centro de la escena,
consigue atraer la mirada
del espectador, convirtiéndose en protagonista
del cuadro.
En un segundo ni vel, sobre la figura de
San Miguel, aparece la
Virgen María situada en
el centro. La Santísima
Trinidad, representada
por Dios Padre y Cristo a
los lados y la paloma del
Espíritu Santo sobre su
Fig. 62. Lienzo de San Miguel.
cabeza, la flanquean.
Todos ellos se asientan sobre nubes sustentadas por ángeles.
Se trata de un cuadro pintado en óleo
sobre lienzo, y realizado recientemente por
un artista local. En su ángulo inferior derecho aparece el texto “...-Navarro”, que mostraba la autoría del mismo. Lamentablemente, esa parte se encuentra dañada en la
actualidad permitiéndonos sólo vislumbrar
parte del apellido del artista.
También hay que citar en este lugar la
existencia de un confesionario de madera. El
acceso se abre con un arco de medio punto.
A los lados encontramos las celosías utilizadas para practicar la confesión bajo las cuales se dispone una pequeña repisa gastada y
brillante por el uso de los fieles a través de
los años. Se culmina con una cruz.

una de las cumbres de la
mística hispana. Entre los
libros más conocidos encontramos Castillo inte
rior o Las moradas, donde narra sus visiones
divinas y éxtasis que la llevarían a ser canonizada en
1622 y posteriormente declarada “Doctora de la Iglesia”. Los atributos con los
que se la representa son el
ángel atravesando su corazón con una flecha y la
paloma. Ambos son los signos de otros tantos acontecimientos divinos, el de la
transverberación y el de la
visión de una paloma el día
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ESTELA CONMEMORATIVA
Bajo esta pintura se conserva una interesante estela conmemorativa realizada en
piedra de color negro (fig. 63). Se estructura en dos partes bien diferenciadas: una
superior en la que está esculpido en bajorrelieve el escudo heráldico del difunto; y
una inferior donde se dispone una larga inscripción. En ella, a pesar de su deterioro,
se puede leer lo siguiente:
“MARTEM NESEIS D. AGAPITUM
SALVADOR ET PARDO MELITENSIS ORDINE COMMENDATARIUM DE CASTELLO(_) TUMULATUM IGNORAS (_ ) TURCARUM CLASSES DE M(__)LATUR (__)
COELORUM LAURO CORONANDU QUE
(_)RAGENARIAM AT TINGENS ATAT(_)A
A(_)ENARIAM COMPLEVIT PRUDENTIA
(_) DI(_)VIT (__)E COELO VIRTUTEM
SOLO M(_) STATEM, SOLO TRIUMPHOS

Fig. 63. Estela conmemorativa.
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FRAI (__)QUE SUO DI LEANDRO SALVADOR ET PARDO EIUS DEM ORDINIS
COMMENDATARIO MALLENENSI SAXEUM. HOC MONUMENTUM HIC CONDITUS UBI MORTUUS. DIE XXI MENSIS
FEBRUARII ANNO MDCLXIX.”
De su lectura se extrae que estamos
ante el monumento funerario levantado por
D. Leandro Salvador y Pardo, comendador
de Mallén, en recuerdo de su hermano
D. Agapito Salvador y Pardo, que también
fue comendador de la orden de Malta.
Muerto violentamente en un combate naval
con los turcos, su hermano le dedicó este
monumento sepulcral por desconocerse el
lugar donde reposan los restos del difunto.
Cuando se hizo la lápida, aún no se había
construido esta zona de la iglesia, por lo que
debió de ser trasladada aquí a finales del
siglo XVIII o siglo XIX.

73

74

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso
CAPILLA DEL SANTO CRISTO ATADO
A LA COLUMNA
Existió una primitiva capilla del Santo
Cristo, que tenía el mismo emplazamiento que
la actual, y que había sido erigida a partir de
1608. Era una de las dos capillas capituladas
con los hermanos Gorostorzu (Documentos
7, 8 y 11) en 1608, a la que se refieren como:
“... la obra y fábrica de dos capillas
hechas en la yglesia parrochial de dicha villa
de Mallén, la una enfrente de la otra, questan la una al lado del altar mayor, y la otra
al lado de la sacristía de dicha yglesia, ...”82
Dicha capilla estaba a cargo de la cofradía de la Sangre
de Cristo, de la que se tiene
constancia documental desde
1582.83 Su existencia queda
corroborada en la visita pastoral de 1656, donde se la cita
expresamente:

Fig. 64. Capilla del Santo Cristo.
82

83

84

“Ay así mismo en dicha
yglesia una capilla y altar del
Santo Christo de la columna,
cuya capilla y altar se tiene por
altar y capilla de la cofradía de
la Sangre de Christo.”84

A.H.P.B. Notario Jaime Ezquerra. Mallén. 26Octubre-1608. Fol. 205 rº.
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: La Capilla del Santo Cristo de la Columna, en La Capilla del Santo Cristo de la Columna. Excmo. Ayuntamiento de Mallén. Mallén. 1999. Págs. 9-12.
A.D.Z. Visitas Pastorales. Relación del Estado
de las iglesias del Arciprestado de Çaragoça,
mandada hazer por el Excmo Sr. D. F. Juan
Cebrián, Arçobispo de Çaragoça, del Consejo
de Estado de su Magestad en el sínodo que se
celebró en la villa su... villa de Valderobres que
se comencó a 5 de Março y fenció a 30 de abril
del año 1656. Fols. 331 rº y ss.
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En 1772 fue fundada la cofradía del Santísimo Sacramento, que con posterioridad se
fusionó con la de la Sangre de Cristo, y luego dio lugar a la actual cofradía del Santísimo Sacramento y del Santo Cristo de la
Columna.85 Ese mismo año, los visitadores
del arzobispado consignaron en su libro de
visitas el estado de la capilla:
“... ser igualmente la fábrica de esta
capilla (Santo Cristo de la Columna) propia
para conmulgatorio, y al parecer hecha en
este objeto al tener sus rexas al propósito con
su puertezica.”86
De este comentario, se puede deducir que
la capilla no reunía las mejores condiciones
para la devoción popular. Durante los siguientes años, debió gestarse la idea del mejoramiento de la capilla del Santo Cristo, que hasta ese momento sólo era adecuada para
comulgar, y en 1803 se iniciaron los trabajos:
“En 1803 se empieza a construir la capilla o templete del Crucificado. Se hicieron los
planos, aprobados por la Academia, y el Arzobispo D. José de Arce decretó el 4 de Abril de
1804 se iniciaran las obras. En 1805 se inician las obras. El Cristo fue trasladado a la
Sala capitular y luego a la capilla del Rosario. Cuando se suspendieron las obras, por la
guerra de la Independencia, llevaban cinco
metros de altura las paredes. El 19 de octubre
de 1849 se reanudan las obras, el 21 de
Diciembre de 1849 se ha colocado el tejado y
el 3 de Septiembre de 1854 se bendice”87
85

86

87

CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
1999. Pág. 9.
A.D.Z. Visitas Pastorales. Visita del Ilmo. Sr. D.
Juan Sáenz de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, a la que dio principio en 4 de mayo de 1772.
3 de septiembre de 1772. Fols. 101 rº y ss.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Págs. 158-60.
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En estos términos, expresaba Francisco
Córdoba, en 1885, la construcción de la
actual capilla del Santo Cristo. La exhumación de documentos inéditos, principalmente del Archivo de Protocolos de Borja, nos
permite conocer este proceso constructivo
con gran detalle.88
La primera noticia documental, nos dice
que en abril de 1803 el ayuntamiento congregó a todo el pueblo para comunicarles su
intención de iniciar las obras de construcción
de la nueva capilla del Santo Cristo (Documento 31).89 La idea original bien pudo surgir del sermón del Padre Fray Mariano Fortuño, del convento de religiosos Franciscanos
de la villa, como recoge Francisco Córdoba,
quien detalla además que se recolectaron
200.000 reales de vellón.90
Los primeros trabajos fueron dirigidos a
contratar los servicios de un responsable de
obra. Para ello se contactó con D. Tiburcio
del Caso, de la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza.91

88

89

90

91

Fundamental para la consignación de estos
datos, fue la labor desempeñada por el notario
de Mallén D. Vicente Pérez Petinto, que desempeñó su cargo hasta mediados de la segunda década del siglo XIX. Dicho notario, decidió reseñar los datos relevantes de la vida de la
villa, al final de cada protocolo anual.
A.H.P.B. 14-Marzo-1804. Notario Vicente Pérez
Petinto. Mallén. Noticias de lo ocurrido en el
presente año de 1803. Fols. 217 rº - 221 rº.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 158. Archivo Parroquial. Tomo III,
Conf. Fol. 113.
La bibliografía existente sobre este personaje
es muy extensa, por lo que reseñamos sólo
algunos estudios: EXPÓSITO SEBASTIÁN,
Manuel: “Apostillas sobre dos arquitectos neoclásicos aragoneses.” Artigrama. Número 4.
Zaragoza, 1987. Pág. 222 y ss.; y GIMÉNEZ
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Este artífice había nacido en 1769, hijo
del encargado del departamento del Jalón en
las obras de construcción del Canal Imperial
de Aragón, y desde el principio demostró sus
buenas cualidades técnicas. Tutelado por don
Ramón de Pignatelli, recibió conocimientos
teóricos en la Escuela de Matemáticas y en la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis.92
En 1796 se le encomendó la construcción de
la iglesia de San Fernando, en el zaragozano
barrio de Torrero, enmarcada dentro de las
obras del Canal Imperial de Aragón.
D. Tiburcio del Caso, en 1803, se hizo responsable de la obra de la capilla del Santo Cristo de Mallén y, tras la toma de medidas, regresó a Zaragoza para la elaboración de planos.
Transcurrió el tiempo, no se tuvieron nuevas noticias de él hasta febrero de 1805,
momento en el que retornó a la villa de Mallén
con los planos aprobados por la Academia de
Zaragoza (Documento 32).93 Con carácter
inmediato, se encargó el vaciado del terreno
donde se iba a asentar la nueva capilla (fig.
65), ya que se hallaba el suelo dos estados por
encima del de la iglesia parroquial. Estas tareas fueron realizadas por jornaleros y labradores, para poder abaratar los costes.
La compra de piedra se realizó en la cantera de Burrén, dentro del término municipal
de Fréscano. Las zanjas de los cimientos,
concluyeron el 14 de marzo de ese año.

92

93

RUIZ, Prudencia, et alter: La iglesia de San
Fernando, de Torrero. Colección Monumentos
de Aragón, número 8. Institución “Fernando el
Católico” (C.S.I.C.). Zaragoza, 1983.
EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel: Voz <Caso Martínez, Tiburcio del>, en Gran Enciclopedia Aragonesa, Ap. II (1987). Ed. Unión
Aragonesa del Libro. Zaragoza.
A.H.P.B. Diciembre-1804. Notario Vicente Pérez Petinto. Mallén. Noticias de lo ocurrido en
el presente año de 1804. Fol. 282 rº y ss.
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Fig. 65. Exterior de la capilla del Santo Cristo.

El arzobispo de Zaragoza, Don José de
Arce, concedió el 4 de abril el permiso para
el inicio de las obras.94
El 28 de abril de 1805 se bendijo la primera piedra del cimiento:
“... se colocó la piedra muy labrada y en
cada frente una cruz que se dibujó y dio de
color en la misma piedra y la llebaron al sitio
de la capilla poniéndola al frente que mira a
Zaragoza y la puso el muy Reverendo Padre
Fr. Josef García Zárate, Guardián del Combento de esta villa, quien tubo la comisión del
Señor Probisor y Visto Bueno de dicha ciudad
y Arzobispado de Zaragoza ...”95
Tantas eran las ansias de los habitantes
de la villa por levantar la nueva capilla, que
los cimientos estaban enrasados en sólo seis
días. En el relleno se emplearon los materiales de desecho provenientes de la demolición, en el mes de mayo, de la iglesia parroquial de San Andrés.
94

95

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 159.
A.H.P.B. Diciembre-1804. Notario Vicente
Pérez Petinto. Mallén. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1804. Fol. 282 rº y ss.
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Inexplicablemente, este interés decreció,
y las obras se paralizaron hasta los primeros
meses de 1805. El consistorio tuvo que buscar un revulsivo para evitar esta dejadez, por
lo que se procedió a la contratación de D.
Martín Serralles, encargado del Canal Imperial en su departamento de Gallur, para proseguir con los trabajos (Documento 33).96
El domingo 28 de abril de este año, se
trasladó la imagen del Santo Cristo a la Sala
Capitular, y se vació totalmente la antigua
capilla, incluido el retablo.97 Se contrataron
tres canteros, para labrar las piedras del zócalo de la nueva capilla (figs. 66-67).98 Mientras, se asentaron las piedras de los cimientos, el 24 de mayo de 1805, y seis días más
tarde bendijo el primer ladrillo Mosén
Andrés Aspás, beneficiado y presidente del
capítulo de la iglesia parroquial.
El 2 de junio, ante la indecencia en que
se encontraba la Santa Imagen de Cristo atado a la columna, en la Sala Capitular, se trasladó la misma al altar y capilla de Nuestra
Señora del Rosario.
Las obras marchaban a buen ritmo, ya
que el 23 de junio se concluyó el zócalo, que
aunque fue valorado en 1.000 escudos, sólo
costó 200 gracias al trabajo desinteresado de
todos los habitantes de Mallén. En este mes
de junio, se mandaron hacer las ocho columnas del interior de la capilla a la cantera de
Borja. Realizadas en jaspe, debían tener 30
palmos de altura cada una.
96

97

98

A.H.P.B. Diciembre-1805. Notario Vicente
Pérez Petinto. Mallén. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1805. Fols. 245 rº - 251 vº.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 159.
Posiblemente estos canteros pertenecieran la
cofradía de San José, con sede en la ciudad de
Borja, que albergaba a canteros, albañiles, carpinteros, etc.

Fig. 66. Vista exte-

Fig. 67. Vista exte-
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Las paredes de ladrillo se comenzaron a
levantar el 8 de octubre, y el 11 de noviembre ya habían subido por encima de las ventanas de la Sala Capitular.99
Lamentablemente, aquí acaban las noticias documentales recogidas, ya que la llegada de los franceses y la Guerra de la Independencia, afectó seriamente tanto a los
habitantes de Mallén, como a sus edificios:
“..., al ver la iglesia parroquial cerrada,
los sacerdotes sin poder decir Misa, ni celebrar los Divinos Oficios, y al ver las Imágenes ultrajadas y las Formas consagradas por
el suelo, menos nuestro amado y venerado
Santísimo Christo de la Columna, que no lo
tocaron; al entrar en la iglesia con los caballos, y hacerla caballeriza y otras inmunidades, ...”100
Los franceses, una vez conquistada la
villa, se instalaron en el castillo, utilizando
la iglesia parroquial, situada a sus pies, para
caballerizas. Tal era la rabia acumulada por
los malleneros por todas las vejaciones
sufridas de los franceses, que decidieron
demoler su propio castillo, una vez expulsados éstos, para evitar que ningún otro
invasor utilizara en su beneficio los recursos de la villa:
“En la ocupación francesa, éstos emplearon el castillo como centro de operaciones,
por ello ... en el día 24 de dicho mes (agosto)... y con la mayor fuerza llevaron albañiles
y gentes para destruir en lo interior el castillo y su fábrica, para que no fuese en lo suceFrancisco Córdoba dice que antes de la Guerra
de la Independencia, la altura de dichas paredes había alcanzado 5 metros.
100
A.H.P.B. 31-Diciembre-1814. Mallén. Notario
Vicente Pérez Petinto. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1814. Fol. 15 vº y ss.
99
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sivo instrumento para destruir el pueblo [con
otra letra: y prosiguen en batirlo]”.101
Tras la Guerra de la Independencia, se
interrumpieron las obras durante muchos
años, hasta que el 19 de octubre de 1849, fueron reanudadas.102 El 21 de diciembre de este
año ya había sido colocado el tejado, y el 3 de
noviembre de 1854 se bendijo la capilla.
Pero la capilla debió de someterse a una
profunda renovación en 1912. En esa fecha,
una noticia extraída del periódico Heraldo de
Aragón, nos proporciona los siguientes datos:
“Las fiestas del 1º domingo de Septiembre en honor del Santísimo Cristo de la
Columna, han coincidido con la inauguración
de la capilla reparada totalmente, bajo la
dirección del arquitecto diocesano Sr. Martínez Ubago, resultando de un gusto exquisito
y llamando poderosamente la atención de
cuantos la visitan, por la grandiosidad de su
conjunto, obedeciendo en un todo al estilo
renacimiento que en él impera, con el aumento de luz cenital de que carecía, y la colocación de grandes vidrieras de colores de artística factura, fabricadas por la notable casa
constructores de esta ciudad, señora viuda de
Quintana. Las obras de pintura fueron ejecutadas por los artistas del taller del señor Fondevilla, sobresaliendo en dichas obras la imitación de mármoles de los jóvenes Sinforiano
Goñi y Mariano Samper, en el baldaquino y
columnas que sostienen el edificio.
La conocida competencia del Sr. Morte en
las obras de albañilería, me exime de tributar
elogios que merece su intervención en las obras
A.H.P.B. 31-Diciembre-1813. Mallén. Notario
Vicente Pérez Petinto. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1813. Fol. 58 rº y ss.
102
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 160.
101
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Fig. 68. Cúpula de la capilla.

llevadas a cabo. Mi cordial y entusiasta enhorabuena, tanto en la dirección como a los artistas y obreros por sus acabados trabajos.”103
En la actualidad, la capilla del Santo Cristo es sin duda uno de los principales centros
devocionales de la iglesia. Se abre en el muro
de cierre de la iglesia, en su lado norte y sobresale rotundamente en planta. Al exterior presenta dos volúmenes bien diferenciados. El
superior tiene forma octogonal y se asienta en
el inferior, de forma cuadrada. Sin embargo,
este cuadrado pierde su ángulo sureste para
permitir el tránsito por la vía pública, de manera que en planta, la forma resultante es la de
un pentágono irregular. Sin embargo, por el
interior tiene forma ovalada. Se accede a ella
mediante un arco de medio punto.
Para cubrir el espacio de la capilla se optó
por una bóveda semiesférica muy baja apenas
ornamentada con una banda de decoración
vegetal en la zona de su arranque y una cruz
103

Publicado el 13 de octubre de 1912 en el periódico Heraldo de Aragón. La noticia aparece
recogida en VV.AA.: Arquitectura y urbanismo en Aragón (1895-1970). Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1993. Pág. 397.
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en su centro (fig. 68). La estructura interior de
la capilla recuerda la intervención de D. Tiburcio del Caso en la iglesia de San Fernando, ya
citada con anterioridad. El autor utilizó los
mismos recursos estilísticos y formales que
otorgan un aspecto muy similar a ambas obras,
lo que además nos indica la importancia adquirida por la iglesia de Mallén ya que tuvo la
posibilidad de encargar la obra a uno de los
mejores arquitectos del momento.
Colocado frente al acceso, lo primero
que aparece ante nosotros es el templete (fig.
69) en el que se ubica la imagen del Santo
Cristo. En su estructura se aprecia el triunfo
de la arquitectura sobre la ornamentación.
El cuerpo principal del mismo es de forma circular, a imitación de los templos circulares clásicos, compuesto por un casquete
semiesférico y un cornisamiento soportado
por columnas jónicas de fuste liso.
En su base se encuentran dos medallones
circulares insertos en sendas placas de madera. Realizados en óleo sobre tabla, los dos
representan figuras infantiles. El primero
muestra a un ángel que lleva en sus manos un
elemento hoy no perceptible por la suciedad
acumulada (fig. 70). En el segundo, mejor conservado, aparece un niño llevando una cruz de
finas formas (fig. 71). A pesar de ser los dos
del mismo maestro, el segundo denota una
mayor calidad en la técnica pictórica.
A ambos lados del templete se colocan
las imágenes de San Pablo y San Pedro.

Fig. 70. Medallón.

Fig. 69. Templete.
de Pentecostés.
Santa Luc a.
Mártir italiana muerta
en 304 durante las persecuciones de Diocleciano.
Fue denunciada por el que
iba a ser su esposo de haberse convertido al cristianismo. Según parece, la
santa se arrancó los ojos y
se los envió a su antiguo
prometido desde su celda.
El hecho milagroso consistió en que la Virgen hizo
que otros, si cabe más
bellos, ocuparan su lugar.
Por eso es la patrona de los
oficios dedicados a los
ojos, y es protectora de las
enfermedades relacionadas
con ellos. Se la representa
con un plato en el que se
encuentran dos ojos.
San Miguel.
El más importante de
los arcángeles. Ha sido
considerado tradicionalmente capitán de la milicia

Fig. 71. Medallón.
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celestial. Entre sus representaciones iconográficas
destaca aquella en la que se
ve expulsando al demonio,
y como abogado en el momento del Juicio, siendo el
encargado de exaltar los
méritos de las almas que
compadecen ante el tribunal de Dios.

Fig. 72. Escultura del Santo Cristo atado a la Columna.

Todo ello se encuentra sobreelevado para
otorgarle mayor importancia espacial y simbólica de tal modo que para acceder a la imagen central de la capilla es necesario ascender
por una de las dos escaleras laterales. A los
pies del templete se ubica el altar.
La principal figura es la imagen del Santo Cristo atado a la Columna (fig. 72). Jesucristo aparece semidesnudo, apenas cubierto
por un paño de pureza. Muestra cláramente a
los fieles los signos físicos de su martirio,
como su extrema delgadez o las heridas abiertas por todo su cuerpo. El gesto de su rostro
refleja el dolor y la tristeza propios del que
conoce su crucifixión final. El dolor físico de
su atadura queda enfatizado todavía más al
presentar las manos totalmente retorcidas.
La figura se coloca sobre una peana moderna, decorada precisamente con los elemen-
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tos propios del martirio como el Santo Sudario,
la escalera, la cruz, los clavos o los dados con
los que se echaron a suerte sus vestiduras.
Realizada en madera policromada, por
los recursos empleados, la imagen muestra
sus claras filiaciones con la escultura manierista. Para poder ofrecer una cronología de
esta escultura es fundamental el apoyo de las
noticias documentales. Como se ha dicho, la
primitiva capilla fue erigida a partir del año
1608 por los hermanos Gorostorzu. Debió de
concluirse en un plazo máximo de dos años,
y era necesario dotarla de una escultura titular. Por ello, y como ya consignó D. Francisco Córdoba, en la visita pastoral de 1610
D. Tomás de Borja mandó hacer una imagen
de Jesucristo a la mayor brevedad.104
Dispuestas en hornacinas practicadas en
los muros pueden verse varias imágenes
devocionales relacionadas con distintos episodios de la Pasión de Cristo: La Oración en
el Huerto de los Olivos y el Ecce Homo...
(figs. 73-74). Estas imágenes fueron realizadas en 1900, como se puede ver en una inscripción en la base de una de ellas, donde además se lee el nombre del autor, M. Miguel.

Fig. 73. Oración en el Huerto.
104

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 111. Extraído del tomo II de Defunciones del los Quinque libris del Archivo Parroquial de Mallén.

Fig. 74. Ecce Homo.
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Fig. 75. Retablo de la Dolorosa.

RETABLO DE LA VIRGEN DE LOS
DOLORES
Nos encontramos ante el retablo original
para albergar la imagen de Nuestra Señora de
Novillas, que posteriormente cambió de titularidad. Según documentación exhumada, el
prior y mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora de Novillas encargaron la realización de la mazonería de este retablo (fig. 75)
para ubicarlo en la capilla de su propiedad
(Documento 10). También encontramos documentada la actuación del ensamblador Simón
Carlos Pujol, vecino de la villa de Mallén, el
día 12 de abril de 1614.105
En dicho documento aparecen perfectamente descritas cada una de las distintas par105

A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén. 12Abril-1614. Fols. 231rº - 234rº.
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tes del retablo. Se trata de
un retablo de madera de
pino, dorado y parcialmente policromado. Su primer
cuerpo está dividido en tres
calles por cuatro columnas
de orden corintio y fuste
estriado, colocadas sobre
pedestales. El espacio central lo ocupa una caja u hornacina con forma de concha, para colocar la imagen
de la Virgen.
El segundo cuerpo, dotado de un segundo banco
sobre la cornisa, prosigue la
estructura vertical de tres
calles flanqueadas por columnas idénticas a las del
cuerpo inferior, pero de menor tamaño. Las calles laterales se rematan por frontones triangulares.
El retablo se culmina con un ático que en
la actualidad se ha perdido, pero que podemos recrear según lo capitulado:
“Asímismo, aya de açer sobre el segundo cuerpo un tablero para que en el pinten
un Cristo, el qual esté adornado a los lados
con dos cartelas, una a un lado, otra al otro,
las quales cartelas reciban alquitrabe, friso
y cornisa. Que ençima avrá sobre la qual
cornisa se ponga su frontespicio, con sus
remates de obaliscos, o pirámides. Y que al
lado de dicho tablero ponga dos estribos a
modo de cartelas para adorno de dicho retablo y remate suyo.”
Por lo que respecta a su decoración pictórica, la capitulación sólo aporta pequeños detalles. Dice que el mazonero deberá dejar los
tableros preparados para que en ellos se puedan
pintar las escenas que mejor convinieran a la

Fig. 76. San Valero.
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cofradía. Sólo apunta que
en el ático se coloque un
tablero, “... para que en
él pinten un Cristo”. Con
ello se constata que en el
remate del retablo, hoy
perdido, se dispondría esta
escena, tan habitual en la
retablística.

Fig. 77. San Vicente.

San Pablo.
Santo de origen judío
convertido a la fe tras una
aparición de Jesús. Dicho
episodio es precisamente el
más famoso de su hagiografía, conocido como “La
Conversión”. Cuando el
santo iba desde Jerusalén
a Damasco, un rayo de luz
le hizo caer del caballo que
montaba, mientras oía la
voz de Cristo que le decía:
“Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?” Esta frase hacía alusión al odio que San
Pablo tenía a los cristianos,
inculcado por su propia formación judía.
Tras este episodio, se
convirtió en una de las más
importantes figuras del
cristianismo, ya que organizó y estructuró las pri-

Vuelve a ser nuevamente un documento notarial, el que nos proporciona la autoría del artista que
pintó las tablas. En él se
indica que también fue el
autor del dorado del retablo. El pintor es Pedro de
Ainzón, vecino de Mallén,
quien el 12 de diciembre
de 1617 otorgó una ápoca
por la que afirmaba haber
recibido cuatro cahíces de trigo como parte del
pago por dorar y pintar el retablo de la cofradía de Nuestra Señora de Novillas (Documento 12). Además dicho pintor se refiere a
una capitulación firmada entre ambas partes.
Lamentablemente este documento no ha sido
hallado entre los protocolos notariales correspondientes a Mallén. Hubiera sido de gran utilidad, ya que el paso del tiempo ha hecho que
se perdieran algunas tablas del retablo, hoy
sustituidas por tableros sin policromar.
En la calle lateral, a la izquierda del
espectador, y en el primer cuerpo, se representa a San Valero, con las vestiduras propias de su dignidad eclesiástica (fig. 76). Está
en actitud de escribir con una pluma sobre
un libro, aludiendo a la importancia que
tuvieron sus escritos para la Iglesia, mientras
que sostiene en la mano derecha el báculo. Se
le representa en edad ciertamente avanzada
con barba blanca, reforzando su carácter
venerable.
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En la calle derecha del espectador se
encuentra la pintura de San Vicente mártir
(fig. 77). Reconocemos su condición de mártir gracias a la palma que sostiene con la
mano derecha y sabemos que se trata de San
Vicente, ya que viste la dalmática de diácono y por los instrumentos con los que fue
martirizado, que le acompañan en la representación. En la parte inferior, a la derecha
del santo, vemos la rueda de molino a la que
fue atado y arrojado al mar, y detrás de él, la
cruz en aspa en la que fue crucificado.
Nos encontramos, una vez más, ante dos
santos vinculados con la sede cesaraugustana, en la que se incluía la localidad de Mallén
hasta mediados del siglo XX.

Fig. 78. Anunciación.

Fig. 79 Nacimiento
de la Virgen.

Fig. 80. Visitación.

En la calle a la izquierda del espectador,
y en el piso superior, puede verse la escena
de la Anunciación (fig. 78). María se encuentra sentada, y sonríe ante la presencia del
arcángel que le anuncia la buena nueva de su
estado. En el ángulo superior derecho aparece la paloma del Espíritu Santo, y en el inferior izquierdo unas azucenas blancas, signo
de la pureza de María. Debajo de esta tabla,
en lo que correspondería a la zona del segundo banco, vemos la escena de la Adoración
de los Magos.
En la calle central encontramos la escena
del Nacimiento de la Virgen (fig. 79). Santa

Fig. 81. San Pedro.
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Ana todavía está postrada en el lecho, y San
Joaquín se arrodilla junto a ella. La tradición
indica la alta posición social de la madre de la
Virgen, que se vio ayudada en el parto por
varias sirvientes que, como se puede observar
en primer término de la composición, le están
lavando las ropas. La tabla que se ubicaría en
la zona del banco se ha perdido.

Fig. 82. San Pablo.

En la calle lateral derecha se representa
la escena de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel (fig. 80). En ella hay un personaje
que no es muy habitual en la iconografía de
la escena, la figura femenina situada en
segundo término. Debajo de esta tabla aparece la Huída a Egipto.
En los lados extremos del piso superior
se aprovechó el espacio disponible para ubicar las figuras de dos de los más importantes miembros de la Iglesia, San Pedro y San
Pablo (figs. 81-82).
Todas las escenas giran en torno a la vida
de la Virgen, como consecuencia de la dedicación del retablo.
En la actualidad, el retablo se encuentra adosado al muro norte de la iglesia, con
la hornacina central ocupada por una imagen de la Virgen de los Dolores. Es evidente que esta moderna imagen se adecúa con
dificultad al espacio existente en la hornacina, de decoración avenerada, en la que
está colocado.

Fig. 83. Imagen de la
Virgen

Junto al retablo se coloca una imagen de
la Virgen, también moderna, y de vestir, sosteniendo el Santo Sudario entre sus manos
(fig. 83).
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HORNACINA DE SANTA LUCIA
Practicada en el muro, justo frente al
retablo de la Virgen de los Dolores, vemos
otra pequeña hornacina con la imagen de
Santa Lucía (fig. 84). Enmarcándola se dispusieron molduras de yesería, un frontón
poligonal y dos pilastras adosadas a los
lados.

Fig. 84. Santa Lucía.
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Fig. 85. Vista general de la capilla.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Formando pareja con la capilla de la Virgen de Novillas, justo en el lado contrario se
localiza la capilla de la Virgen del Carmen (fig.
85). Arquitectónicamente conforma un espacio mayor al del resto de las capillas de la nave.
Mediante un arco de medio punto se accede a
un primer espacio cubierto por una gran cúpula semiesférica sobre pechinas, decoradas con
yeserías vegetales en forma espiral, y con linterna de iluminación en su centro (fig. 86).
Los otros vanos de iluminación para
todo el espacio son los dos óculos circulares
que se abren en la parte superior del templete, uno a cada lado, por lo que estamos ante
un espacio algo oscuro.
En el fondo de la capilla se ubica la imagen de la Virgen del Carmen. La Virgen, de
pie sobre una nube rodeada por cabezas de
ángeles, sostiene al Niño sentado sobre su
mano izquierda, mientras que con la derecha
ofrece a los fieles unos escapularios.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

93

Fig. 86. Cúpula de la capilla.

La imagen está cobijada bajo un gran
templete columnado de forma semicircular
colocado en el fondo de la capilla (fig. 87).
A dicho templete se accede a través de una
rejería y se encuentra sobreelevado por una
plataforma de obra. A ambos lados encontramos dos imágenes (figs. 88-89), de las
que hay que destacar la de la Virgen con el
Niño, a la que pertenecen dos bellas coronas de plata (fig. 152).
En la actualidad, el fondo de la capilla
se encuentra pintado con estucos azules, realizados en 1984.

Fig. 87. Imagen de
Nuestra Señora del
Carmen.

La existencia de la cofradía de Nuestra
Señora del Carmen queda constatada documentalmente ya en 1604.106 Debió de ser a lo
largo del primer cuarto de este siglo cuando
la cofradía encargó la realización de un nuevo retablo para su patrona. No se ha conservado este retablo, pero sí la capitulación para
su dorado y pintura, por lo que podemos hacer
una aproximación al mismo (Documento 15).
El 4 de febrero de 1628 Pedro Sánchez
contrató la pintura y dorado del retablo encargado por esta cofradía.107 Gracias al documenA.D.Z. Visita pastoral de los años 1604-1617.
Fol 21 vº. 1604.
107
A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén. 4Febrero-1628. Fols. 43rº - 44vº.
106

Fig. 88. Imagen de la
Virgen.
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to, se constata que era de reducidas dimensiones. Tenía un banco, donde se disponían las
imágenes de San Pedro y San Pablo a ambos
lados de una hornacina avenerada situada en su
parte central. El primer cuerpo estaba dividido en tres calles por columnas, de las que desconocemos su forma. En las calles laterales se
disponían los tableros pareados, debiendo llevar las siguientes pinturas:

Fig. 89. Imagen junto
al templete.

“Y el dicho retablo se ha de llebar pintado lo siguiente en los tableros que tiene los
dos primeros tableros de abajo Sanct Elías,
Sanct Elisseo; los otros dos más arriba Sancta Teressa, Sancta Anastasia; más arriba
Sanct Ángelo, Sanct Alberto; más arriba
Sancta Madalena de la paz, Sancta Eufrasia; arriba Xristo, Sanct Juan y María.”
Aquí se muestra la existencia de un ático donde se ubicaba un Calvario. También
en el banco se representaba a San Pedro y
San Pablo.
El pintor tenía de plazo hasta el día del
Carmen de ese mismo año, y por la obra
cobraría ciento diez escudos. Pero Pedro
Sánchez debió constatar que no podría concluir la obra en el plazo estipulado, por lo
que el 16 de agosto de ese año contrató,
para que le ayudase
en las labores de dorado, al también pintor Juan Agustín Ramón, habitante de
Magallón, y así poder
dar fin a este encargo
(Documento 16).108

Fig. 90. Lienzo de San Miguel y
San Francisco de Paula.

108

Desgraciadamente, ignoramos otros
datos sobre este reta-

A.H.P.B. Notario Bartolomé Pérez. Mallén.
4-Febrero-1628. Fol. 213vº.
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blo, que pudo haber sido sustituido por el
actual.
Desde este primer espacio cuadrado, cubierto por la cúpula, se tiene acceso a dos
estancias. La primera es la sacristía, y sobre
ella vemos una escena semicircular, en forma de luneto. Pintada en óleo sobre lienzo,
representa al arcángel San Miguel y a San
Francisco de Paula (fig. 90). Gracias a una
inscripción conocemos los nombres de quienes encargaron la obra:
“Sancti Michael et Francisce de Paula
orate pro D. Michaele Galbán et Lucindo et
Doña Josepa de Jacca”.
Los donantes son los mismos que mandaron hacer el retablo de la Inmaculada Concepción, en la capilla del mismo nombre.
Esta pintura fue realizada en el último cuarto del siglo XVIII.
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meras comunidades sembrando el germen de la Iglesia Universal tal como nosotros la conocemos, siendo
conocido como el “Apóstol
de los gentiles”.
San Pedro.
Uno de los principales
personajes de la Iglesia.
Fue, junto con su hermano
Andrés, de los primeros
apóstoles que se unieron a
Jesús. Es el encargado por
el propio Jesucristo de edificar la iglesia en la tierra,
para lo cual se dirigió a
Roma, capital del Imperio,
de la que fue primer obispo, para hacer de ella la
capital del Cristianismo. En
este lugar fue capturado y
crucificado por orden del
emperador Nerón. Como
ocurrió con su hermano
Andrés, que fue crucificado
en una cruz con forma de
aspa, San Pedro no quiso

Sobre la puerta colocada a la izquierda del
espectador, que da acceso a la sala donde se
conservan los bienes de las cofradías, cuelga
un lienzo con la representación de la Virgen
Inmaculada (fig. 91). La figura de la Virgen
domina con rotundidad toda la composición y
se acompaña de un grupo de angelotes. Triunfante sobre el mal que agoniza bajo sus pies,
viste túnica blanca y manto azul. Es una escena en su conjunto oscura, con predominio de
las tonalidades grises, apreciándose un único
punto de luz, procedente del fondo.
Fue realizada en el siglo XVIII, recordando los modelos que tanto proliferaron a lo largo del siglo XVII.

Fig. 91. Lienzo de la
Inmaculada
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tener el honor de morir de
la misma manera como lo
hizo Jesús, y pidió a sus
verdugos que lo crucificaran con la cabeza hacia
abajo.
La tradición popular
le ha otorgado la posibilidad de abrir o cerrar las
puertas del cielo, con
cuyas llaves siempre se le
representa.

Santo Cristo atado a
Columna.
Según la leyenda existente, un peregrino pasó
por la villa de Mallén donde
pidió hospitalidad. A cam-

RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
Haciendo pareja con el retablo del
Sagrado Corazón de Jesús del lado del evangelio, encontramos este retablo en el lado
norte (fig. 92). A pesar de que se encuentra
bajo la misma advocación, la iconografía de
las imágenes incluidas no es la misma, ya
que mientras en la anteriormente descrita
vemos la figura de Cristo joven e imberbe,
mostrando el corazón en el centro de su
pecho, en el que nos ocupa se nos muestra
la
con mayor edad y barba oscura. No obstante en su origen debieron tener advocaciones
distintas, pues no es lógico dos retablos
enfrentados dedicados al Sagrado Corazón.
En la parte superior del retablo se colocó la
imagen de San Isidro labrador, con una reja
de arado en la mano izquierda.
Al igual que su gemelo, se realizó alrededor del año 1800, recogiendo en su decoración ornamental lo más propio del ya decadente estilo barroco.

Fig. 92. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús.
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CAPILLA DE
SAN SEBASTIÁN
La existencia de
una cofradía en honor
a San Sebastián está
documentada, al menos, desde el año 1656,
aunque es de mayor
antigüedad. En la visita pastoral de ese año
se constata la existencia de dos cofradías a
su nombre: la de San
Sebastián de los Ballesteros, y la de San
Sebastián el Viejo.109
Pero, probablemente la capilla no
debió ser sufragada por
ninguna de estas cofradías, ya que Francisco
Fig. 94. Retablo de San Sebastián.
Córdoba apunta que
era propiedad de los
Lamata, una de las familias hidalgas de la
villa.
En la actualidad, la capilla de San Sebastián está ocupada por el retablo del titular y
dos imágenes a sus lados. A la derecha del
espectador vemos la imagen de Santa Bárbara, reconocible por la espada que sostiene
en su mano derecha, y una torre situada a su
izquierda (fig. 93). En el pedestal aparece el
nombre del matrimonio que encargó la obra:
109

A.D.Z. Relación del Estado de las iglesias del
Arciprestado de Çaragoça, mandada hazer por
el Excmo. Sr. D. F. Juan Cebrián, Arçobispo de
Çaragoça, del Consejo de Estado de su Magestad en el sínodo que se celebró en la villa... de
Valderobres que se començó a 5 de Março y
fenció a 30 de abril del año 1656. Fol. 331 rº
y ss.
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D. Santiago Gotor y Doña Ygnacia
¨Ybáñez.
A la izquierda del espectador encontramos la imagen de San Sebastián, por lo que
en una misma capilla, se encuentran dos
representantes del mismo santo. Ambas imágenes están talladas en madera y se encuentran policromadas. Se pueden situar cronológicamente en el siglo XIX.

Fig. 93. Santa Bárbara.

Retablo de San Sebastián
El retablo es una obra realizada en
madera policromada y parcialmente dorada
(fig. 94). En el banco, y ocupando más altura que éste, existe una pequeña hornacina. En
ella se conservan las reliquias, cráneo y algunos restos óseos, de San Alejandro, donación
de un miembro de la orden franciscana (fig.
95). La primitiva ubicación de estas reliquias
hay que buscarla en la iglesia del convento
de Nuestra Señora de Torrellas, hoy desaparecido. Allí existía una capilla y un retablo
bajo esta advocación, que mandaron construir D. Juan Crisóstomo Zapata y su mujer,
y que en 1756 ya estaba concluido (Documento 20):

Fig. 95. Restos óseos
de San Alejandro.

“Y respecto que los señores Don Juan
Chrisóstomo Zapata, caballero del ávito de
San Juan y theniente coronel de los exércitos de su magestad y Doña María Josepha
Galbán, cónyuges legítimos vezinos de esta
villa de Mallén, y residentes en la ciudad de
Zaragoza, sucessores que son de la cassa y
bienes de dicho señor Justicia de Aragón,
deseando se le dé a dicha santa reliquia el
culto y venerazión devida, determinaron
hazer construir una capilla en la iglesia de
este convento, colocando en ella la milagrosa caveza del glorioso San Alexandro,
poniéndola dentro de una urna de christales,
y aquella ponerse dentro del relicario, que
para dicho fin se ha hecho en el retablo de
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dicha capilla... Dichos señores han hecho
construir dicha capilla y hazer su altar con
su retablo a la imbocazión del glorioso San
Alexandro, adornándolo con estatuas de
diferentes devociones, y dorándolo a la
maior perfección ...”110
En la hornacina central del retablo se
dispone la imagen del titular. San Sebastián
se representa moribundo, únicamente sustentado en las ramas del árbol en el que,
según los hagiógrafos, fue atado y asaeteado
por sus propios soldados romanos. Tanto el
banco como las calles laterales se encuentran
cubiertos por paneles decorados con motivos
vegetales en relieve.
En el ático y cubierto bajo una cornisa
semejante a un dosel, se muestra el escudo
nobiliario perteneciente a la familia que
sufragó los gastos de capilla y retablo. En un
único cuartel, aparece un can rampante sobre
un árbol del que, en su parte extrema, cuelga un escudo con tres barras verticales.
Todo el retablo se adapta perfectamente a
las dimensiones de la capilla, por lo que debió
ser realizado con posterioridad a la reforma de
finales del siglo XVIII. Su cornisa y entablamento se corresponden con los de la capilla,
y la altura total del retablo se adecúa también
a la de la capilla. Incluso el retablo no se
remató en sus calles laterales para permitir la
entrada de luz por dos óculos, que hoy se
encuentran cegados. Por todo ello, y por las
características estilísticas del retablo, podemos
afirmar que su construcción hay que limitarla
a los primeros años del siglo XIX.

110

A.H.P.B. Notario Luis Pérez de Petinto.
Mallén. 30-Mayo-1756. Fols. 43rº - 44 vº.
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bio de ésta, se comprometió a realizar una escultura
de Cristo, de la que había
necesidad en la villa, en el
plazo de tres días. Se encerró en una habitación con
los útiles de esculpir y,
cuando al tercer día entraron los malleneros, descubrieron que allí no se encontraba el peregrino. Tan
sólo hallaron la imagen de
Cristo en el centro de la habitación, cuyo rostro era el
fiel reflejo del peregrino.
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CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El retablo de la Trinidad es una obra de un
solo cuerpo con una única escena, realizada en
altorrelieve, que representa las figuras de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo (fig. 96). Jesucristo, mostrando el torso desnudo, sujeta en su
mano derecha la cruz de su Pasión. Dios Padre
sostiene un báculo y la esfera del universo
sobre el que reina. El Espíritu
Santo tiene forma de paloma
y aparece en la parte superior
del retablo entre rayos de luz.
Las columnas que flanquean la escena central se
decoran en su tercio inferior
con elementos vegetales. El
resto de la columna, de fuste
liso, se enguirnalda para ornamentación de la misma.

Fig. 96. Capilla de la Santísima Trini-

El retablo se culmina con
un ático donde se sitúa una
escultura de bulto de un santo cuyos atributos no se distinguen con claridad. Por su
hábito se puede indentificar
como un santo jesuíta, probablemente San Ignacio.

La morfología del retablo, realizado en
madera dorada, genera sensaciones visuales y
lumínicas al adoptar una forma mixtilínea. Como ocurre en otros retablos de la época, el entablamento no es lineal y queda interrumpido en
el centro para dejar paso a la escena central.111
Al igual que en la anterior capilla, los
óculos o vanos circulares de iluminación que
se habían practicado en el muro de cierre de
la capilla se encuentran cegados.
111

BOLOQUI LARRAYA, Belén: Escultura zaragozana en la época de los Ramírez (1710-1780). 2
volúmenes. Zaragoza, 1984. Volumen 1, pág. 117.
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CAPILLA DE SAN BLAS
La existencia de la cofradía de San Blas
se puede constatar documentalmente en
1772.112 En la visita pastoral de ese año se
indica que radicaba en el convento de Nuestra Señora de Torrellas. Al arruinarse la fábrica de este convento, con motivo de la guerra
de la Independencia y la posterior Desamortización del ministro Mendizabal, la cofradía
fue traslada a la iglesia parroquial y con ella
se debió llevar el retablo que aquí se conserva en la actualidad. 113
Es una obra de un solo cuerpo, flanqueado por columnas salomónicas pareadas de cinco
espiras (fig. 97). Muestran
una abundante decoración
de racimos de uva y hojas
de parra en las columnas
interiores, mientras que las
exteriores se cubren con
róleos y decoración vegetal. Los netos que soportan
el peso de las columnas
interiores, se decoran con
ménsulas de niños atlantes, mientras que en los de
las columnas exteriores
abunda la decoración
vegetal. Las columnas se
culminan por un capitel de
orden corintio ligeramente policromado.
Fig. 97. Retablo de San Blas.
A.D.Z. Visitas Pastorales. Estado de las iglesias
de este Partido formadas por sus respectivos
curas por orden del Illust. Sr. Dn. Juan Sáenz de
Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, entregadas en
su Sra. personal visita. 1772. Fol. 373 rº y ss.
113
De ello queda constancia en el A.D.Z.: Libro de
Copiados de actos de visitas pastorales. Santa
visita del año 1866. Fol. 45 rº y ss.
112
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Fig. 98. Imagen de
San Blas.

En la escena principal, pintada al óleo
sobre lienzo, aparece San Blas vestido con
las ropas eclesiásticas, y acompañado por
una cohorte de angelotes. La composición se
ubica en un espacio arquitectónico del que
pueden verse las bases de las columnas. Es
curioso el detalle del ángel situado en el
ángulo inferior derecho del espectador, que
lleva sobre su cabeza un gran cesto provisto
de los típicos roscos del santo. En el cuadro,
que presenta los signos de una reciente restauración, el artista gustó de los tonos suaves,
como los rosas y el blanco que destacan frente a la oscuridad del fondo. La pintura se
encuadra por un marco decorado con relieves
de hojas de acanto y conchas.
Sobre el cuerpo central se sitúa el entablamento en el que están grabadas las letras
S. B. (San Blas) El retablo se culmina con un
frontón semicircular partido, decorado en su
parte central por un festón del que sobresale
una cabecita de niño.
Esta tipología de retablos, del tipo churrigueresco, proliferaron en Aragón en el
periodo comprendido entre 1690-1740.114
Junto al retablo se encuentra una imagen
moderna del santo con los instrumentos de
su martirio (fig. 98).
ÓRGANO
La primera noticia documental sobre la
existencia de un órgano data de octubre
1598, momento en el que se cita la necesidad
que de él tiene la iglesia parroquial de
Mallén.115 Desconocemos si éste órgano fue
BOLOQUI LARRAYA, Belén: Op. cit. Volumen 1, pág. 121.
115
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
114
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Fig. 99. Órgano.

el que subsistió hasta el último cuarto del
siglo XVIII, o si hubo necesidad, antes, de
realizar uno nuevo. Así, en 1780, el órgano
se hallaba bastante deteriorado, por lo que
fue necesario repararlo:
“ por estar descompuesto el órgano,
determinó el Ayuntamiento su composición
que debía pagarse de los caudales de la primicia”.116

esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 37.
116
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
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Este órgano se hallaba en el mismo lugar
que el actual, a los pies de la nave central de
la iglesia, en el espacio generado entre las
dos puertas de ingreso, y bajo la torre de la
iglesia.
De la lectura del texto anterior se concluye que no se realizó uno de nueva factura, sino que se arregló el ya existente. La
reforma debió de resultar insuficiente, ya que
el órgano hoy conservado fue construido por
el taller de los organeros Roque en la segunda mitad del siglo XIX (fig. 99).117
Realizado en estilo neogótico, posee cinco castillos, decorados con cresterías, siendo
de mayor tamaño el central y los laterales.
Su adaptación al espacio donde se ubica es
perfecta, realizándose su acceso por una
escalera interior.

Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 27. Esto ya resulta citado
en CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier:
Op. cit. Pág. 151 y en CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág. 90.
117
GONZALO LÓPEZ, Jesús: Guía práctica de
órganos históricos restaurados en la provincia
de Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 1991. Págs. 167-68.
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RETABLO MAYOR
En octubre de
1568, al ser expuestos
los problemas originados por la antigüedad de la fábrica de la
iglesia que dieron
lugar a su posterior
ampliación, se menciona la existencia de
un retablo mayor, que
estaba ya viejo y se
encontraba muy deteriorado, “... por lo
que se necesitaba de
otro nuevo”.118
Antes de acometer la construcción
del retablo, los Jurados de la villa de
Mallén procedieron a
Fig. 100. Retablo Mayor.
dotar a la iglesia de
un sagrario. Al igual que en otras muchas
iglesias, se optó por esta solución ante la
falta de medios económicos. El sagrario
quedó, con posterioridad, como núcleo del
retablo.119
Para esta labor, el concejo de Mallén
por medio de Alonso Idiazábal, llamó a
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio sigue en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
Agosto de 1792. Fol. 37.
119
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El retablo
barroco en España. Editorial Alpuerto. Madrid,
1993. Pág. 6.
118
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Miguel de Cay, escultor
de la ciudad de Zaragoza
(fig. 101). Ambas partes
firmaron una capitulación el 8 de octubre de
Fig. 101. Letra autógrafa.
1592, por la que el escultor debía realizar el sagrario por un importe de 140 libras (Documento 6). La capitulación no nos aporta apenas información
directa sobre sus características, ya que
hace constantes referencias a que debía realizarse siguiendo el modelo del de la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús en
Zaragoza. Dicho escultor contrataba también la realización de las pinturas del sagrario, aunque tampoco se citan cuáles deberían ser.
Pero Miguel de Cay no trabajó en el
retablo mayor de la iglesia jesuítica hasta tres
años después, momento en que se le contrató para realizar la mazonería.120 De esta manera, parece que con anterioridad a la edificación de su retablo mayor, Miguel de Cay
pudo realizar para esta iglesia un sagrario,
que luego serviría de modelo para la parroquial de Mallén.
El retablo mayor de Mallén estaría, probablemente, concluido en 1598, momento
en que se le manda al Prior que tiene que
“... proveer algunas cosas necesarias para el
servicio del Altar”.121
CRIADO MAINAR, Jesús: Las artes plásticas
del segundo renacimiento en Aragón. Pintura
y escultura 1540-1580. Centro de Estudios
Turiasonenses. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1996. Pág. 415.
121
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295 (8252)
Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de firma que
en el Plenario Posesorio siguen en esta Real
Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar,
y Sagrada Religión de San Juan de Jerusalén
y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la
120
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Esta hipótesis de trabajo se confirma
con la noticia de que cuando en 1604 se
visita la iglesia parroquial se encuentra todo
en orden, con la presencia de “... un altar
mayor so la invocación de Nra Señora con
un retablo de pinzel y una himagen de bulto en medio y un tabernáculo para el Smo
Sacramento”.122
Sobre la fábrica de este retablo, carecemos de datos que confirmen su autoría.
En 1590 se contrató la realización de una
peana y cabeza de Santa Bárbara, por parte
del escultor Domingo Fernández de Ayarza,
para la villa de Mallén.123 En nombre del
concejo de la villa actuó Juan de Oñate,
vecino de la misma. Pudiera ser que esta
persona fuera el mismo Juan de Oñate,
escultor, que participó en la sillería del coro
del monasterio de Fitero, y que capituló la
construcción de la sillería del coro del
monasterio de Veruela, el 1 de julio de
1598. 124 Además, Juan de Oñate tenía un
hermano, José de Oñate, que era clérigo y

villa de Mallén sobre diferentes derechos que
dicha Religión ... Zaragoza, 26 de Agosto de
1792. Fol. 29.
122
A.D.Z. Visita pastoral de los años 1604-1617.
Fol 21 vº. 1604.
123
A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) Z(aragoza).
Notario Miguel Villanueva. Lig. 39. E. 2ª. Fol.
901. Publicado en ABIZANDA BROTO,
Manuel: Documentos para la historia artística
y literaria de Zaragoza. 3 Tomos. Zaragoza,
1932. Tomo 3, Págs. 117-8.
124
PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón, HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos: “La capitulación para
la construcción de la sillería del coro del
monasterio de Veruela.” Cuadernos de Estudios Borjanos XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL.
Centro de Estudios Borjanos, 1997-1998. Zaragoza, 1999. Págs. 11-20.
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beneficiado en la villa de Fréscano, municipio colindante a Mallén.125
A pesar de confluir todas estas circunstancias, no podemos afirmar que se trate del
mismo Juan de Oñate. Además, al haber desaparecido el retablo, no podemos establecer
ningún análisis estilístico ni formal.
Ya en el siglo XVIII se construyó el
actual retablo mayor de la iglesia de Mallén
(fig. 100). Se encuentra en muy buen estado
ya que fue restaurado en fechas recientes,
actuación que le permite brillar en todo su
esplendor.
Es una gran obra de madera dorada y
policromada que ocupa el centro del ábside
poligonal, adaptándose perfectamente al
espacio de sus arcos.
Se estructura en un cuerpo principal de
tres calles con una culminación semicircular.
La zona del banco está muy desarrollada verticalmente, dando la impresión de que existe un cuerpo inferior. Tanto es así, que en esta
zona hay espacio suficiente como para acoger el sagrario en la calle central (fig. 102),
y las dos puertas laterales de acceso al espacio practicable tras el retablo.

Fig. 102. Sagrario.

En este banco se disponen unos potentes netos, con forma de gran paralelepípedo,
sobre los que se asientan las columnas salomónicas del cuerpo central. Éstos se decoran
con niños-atlantes en su parte superior, mientras que el resto del neto se decora con fes-

125

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos y PÉREZ GIMÉNEZ,
Manuel Ramón: “Nuevos datos sobre la sillería
del coro del monasterio de Veruela y Juan de Oñate.” Cuadernos de Estudios Borjanos XXXVIIXXXVIII-XXXIX-XL. Centro de Estudios Borjanos, 1997-1998. Zaragoza, 1999. Págs. 21-34.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

109

tones compuestos por hojas, flores y frutos.
La hornacina central
guarda grandes similitudes con el sagrario, ya que
los dos se cierran con una
forma poligonal. En su
parte superior destaca un
gran festón con el anagrama de María en el centro.
Está ocupada por la
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, sentada
en un trono, lo cual enfatiza su importancia y su
carácter real, mientras que
el Niño se dispone de pie
sobre la rodilla izquierda
de su Madre (fig. 103). La
Fig. 103. Nuestra Señora de los Ángeles.
Virgen viste túnica y manto, ambos del mismo color rojo, sujetos a la
cintura por un ceñidor anudado. Apenas
muestran elementos decorativos, salvo la parte inferior del manto que presenta una banda
de elementos vegetales entrecruzados. Éste
también cubre la cabeza de la Virgen, dejando ver sus cabellos dorados cayendo sobre los
hombros. Los pies calzados de la imagen se
pueden entrever bajo la túnica.
La mano izquierda de la Virgen se
encuentra sujetando al Niño, mientras que su
mano derecha adopta una disposición que
nos hace pensar que debió portar algún objeto, actualmente desaparecido.
El Niño viste túnica larga que lo cubre
por completo, ceñida a la cintura. En su mano
izquierda lleva una esfera, símbolo del mundo creado sobre el que gobierna. De la misma manera que la Virgen, su mano derecha
adopta una postura de asir algún elemento
ahora desconocido.
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Fig. 104. Virgen de
los Ángeles.

El gesto de ambas figuras es amable, a
pesar de que sus miradas se dirigen claramente hacia los fieles de manera frontal,
careciendo, en este aspecto, de cualquier
relación maternofilial. La postura de ambos
no es rígida, sino que se adapta al espacio
que ocupan, ya que la Virgen se reclina sobre
su trono, apoyando en el Niño Jesús su brazo derecho, lo que hace que la espalda y la
cabeza se desvíen hacia ese lado. Lo mismo
ocurre con el Niño, que permanece en equilibrio sobre la rodilla de su madre levantando un brazo y colocando uno de sus pies
sobre la cabeza de un ángel para no caer. El
mismo tipo de angelotes aparecen también
soportando tanto a la Virgen como al trono.
Sobre esta imagen se pueden plantear
distintas hipótesis. En primer lugar hay que
decir, como se señalará posteriormente, que
la titular original del retablo fue la imagen
que se conserva en la sacristía bajo la advocación de la Inmaculada, que en realidad es
una Virgen de los Ángeles (fig. 104). Ignoramos cuando se produjo el cambio de imagen y de dónde se trajo la que actualmente
preside el retablo mayor. Podría ser que procediera de alguna de las iglesias de Mallén
que han desaparecido a lo largo del tiempo.

Fig. 105. San José.

En segundo lugar, hay que plantearse la
cronología de la obra. El aspecto general de
la imagen mantiene alguno de los rasgos de
la imaginería mariana medieval. Por ejemplo
el ser una imagen de la Virgen con el Niño
entronizada, con el gesto serio y cierto sentido frontalizado de la composición. Otros
muchos detalles, como por ejemplo, el hecho
de que el Niño esté levantado y no sentado
sobre el regazo de la Virgen, la forma curvilínea de los brazos del trono o las cabecitas
de ángeles de la parte inferior nos hablan de
un alejamiento de la producción medieval y
una cercanía a la producción escultórica del
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siglo XVI. No obstante, hay que tener en
cuenta los repintes y posibles modificaciones que haya podido sufrir la pieza, lo que no
nos permite hacer una valoración más exacta de su cronología.
A la derecha de la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles encontramos la figura de San José (fig. 105). Se trata, como el
resto de las que ocupan las calles laterales y
la culminación superior, de imágenes de considerable tamaño. San José está de pie, apoyado en su cayado o vara florida, y sujeta con
su mano derecha al Niño Jesús. Sus vestimentas son de colores azul y amarillo, y
todas ellas están decoradas con flores y tallos
dorados. El Niño Jesús está desnudo y con
las manos abiertas, lo cual acentúa la fragilidad humana de Dios hecho hombre.
En el lado contrario, podemos ver la imagen de San Ramón Nonato (fig. 106). Viste
los hábitos propios de la orden mercedaria
con sus característicos colores rojo y blanco.
Sujeta con la mano derecha una custodia.
Ambas esculturas se alojan sobre discretas hornacinas de fondo muy reducido. En
éstas se han pintado fondos arquitectónicos
de difícil apreciación desde el suelo.
El tránsito al último cuerpo se realiza a
través de un impresionante entablamento. Está

Fig. 106. San Ramón
Nonato.

San Vicente.
Diácono y mártir nacido en Zaragoza y muerto en
Valencia en el año 304. Se
le representa con una rueda de molino y con una
parrilla, instrumentos ambos de su martirio. La parrilla hace referencia al fuego
que consumió el cuerpo del
santo y la rueda de molino
el peso con el que pretendían que se hundieran sus
restos mortales al ser arrojados al mar. El milagro se
produjo cuando la rueda de
molino flotaba como si de
un corcho se tratara.
También se le ve representado junto a un racimo
de vid, e incluso con instrumentos de la vendimia,
por lo que puede aparecer
como protector de este cultivo.
San Francisco de Pau
la.
Sobre la puerta colocada a la izquierda del

Fig. 107. Entablamento.
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espectador, que da acceso
a la sala donde se conservan los bienes de las cofradías, cuelga un lienzo con
la representación de la Virgen Inmaculada. La figura
de la Virgen domina con
rotun-didad toda la composición y se acompaña de un
grupo de angelotes. Triunfante sobre el mal que agoniza bajo sus pies, viste
túnica blanca y manto azul.
Es una escena en su conjunto oscura, con predominio de las tona-lidades gri-

Fig. 108. San Pedro.
ses, apreciándose un único
punto de luz, procedente
del fondo.
Fue realizada en el
siglo XVIII, recordando los
mo-delos que tanto proliferaron a lo largo del siglo
XVII.
San Isidro
Santo castellano nacido hacia el año 1070. Se
trata de un simple peón
dedicado a las labores del
campo, que sin embargo ha
llegado a tener gran importancia en cuestiones de
culto popular. Sus hagiógrafos relatan que solía
interrumpir su trabajo para
rezar y que protagonizó
varios hechos milagrosos
como la salvación de un
niño caído en un pozo, y el
que ocurrió con la sopa que

profusamente decorado por motivos vegetales, de entre los que destacan las cabecitas de
ángeles que se disponen en él (fig. 107).
En la culminación del retablo podemos
ver tres imágenes. En el centro se encuentra
San Pedro enseñando las llaves del reino de
los cielos y con el libro de los Elegidos abierto en su mano (fig. 108). A su derecha se
sitúa la figura de San Sebastián (fig. 109). Se
encuentra semidesnudo y atado por las
muñecas y uno de sus pies, a las ramas de un
árbol. Tiene una gran flecha clavada en el
pecho, y las señales de otras tres heridas, una
en el pecho y las otras dos en las piernas. Se
encuentra en un claro escorzo que busca
lograr dinamicidad y transmitir la sensación
de dolor al espectador.
En el lado contrario, podemos ver la
imagen de Santa Bárbara (fig. 110). La torre
que carga sobre su hombro es el signo inequívoco para reconocerla, ya que alude a un
conocido episodio de su martirio. La palma
que sujeta con la otra mano nos comunica su
condición de mártir. Se han trabajado con
especial atención en esta figura los pliegues
del manto para intentar darles más volumen.
Todas las esculturas, al encontrarse voladas, necesitan de unas potentes peanas que
las sustenten. Éstas se decoran con motivos
vegetales de hojas de acanto.
En las imágenes el artista talló los ropajes con una gran sensación de dinamicidad,
buscando la exageración en el gesto de cada
una de las partes del cuerpo, principalmente
los brazos.
Por todo el retablo podemos encontrar
un gran número de cabezas de angelotes alados, ya sea en los ángulos de las hornacinas,
bajo los pedestales de las imágenes, soportando algunas columnas, o en la cornisa. Este
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Fig. 109. San Sebastián.

hecho, junto con el uso de motivos vegetales
de flores, hojas, frutas o perlas, y la combinación entre zonas doradas y superficies pintadas para los fondos de las figuras, consigue que el retablo tenga un aspecto rico y
variado y no esté excesivamente cargado de
elementos decorativos.
El retablo fue sometido en la década de
1970 a un proceso de limpieza para que recuperara todo su esplendor. En el transcurso de
los trabajos se descubrió una inscripción, que
desde el suelo no se puede apreciar, en la que
pone AÑO 1774. Ése fue el año de construcción del retablo. Desconocemos el artista que
lo realizó, pero parece que fue costeada su
construcción y dorado por D. José Velázquez,
canónigo de Zaragoza e hijo de Mallén.126
Existe otra inscripción en el ángulo inferior derecho del retablo, donde se lee: Francisco Sánchez. 1774. Se trata del maestro
126

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 152.
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Fig. 110. Santa Bárbara.

114

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

dorador (fig. 111)
al que, el día 14 de
Junio de 1774, el
ayuntamiento de la
villa de Mallén
contrató para que
Fig. 111. Letra autógrafa.
realizara el dorado
de este retablo mayor (Documento 26).127 En
la capitulación contractual, se presta una
especial atención a las flores, florones y palmas que se encuentran repartidas por toda la
obra. Se detallan las flores y tallas de las hornacinas y pedestales de San Ramón y San
José, los bordes y medias cañas del Sagrario
Mayor, y todo aquello que pueda alcanzar la
vista desde cualquier parte de la iglesia. También se ocupan de la policromía, ya que los
nichos de San Pedro, San José y San Ramón
debían estar pintados con nubes; las cabezas
y cuerpos de ángeles encarnados “a la italiana”; y la parte posterior, tras las columnas
y pilastras, así como el sotabanco tenían que
imitar jaspes de diferentes colores “no muy
subidos”, esto es, no demasiado llamativos.
Pocas son las referencias biográficas conocidas sobre la persona de Francisco Sánchez.
La Dra. D.ª Belén Boloqui constata la existencia de dos doradores con el mismo nombre de Francisco Sánchez, y que habitan en
la ciudad de Zaragoza en estas fechas. El primero de ellos se encuentra documentado
entre 1722 y 1753, trabajando principalmente en obras de la catedral de la Seo, mientras
que el segundo aparece con posterioridad,
teniendo su taller en la calle Predicadores, en
la parroquia de San Pablo, entre los años
1767 y 1771.128 Desconocemos si se trataba
del mismo artífice o si eran dos maestros que

A.H.P.B. Notario Domingo Mariano Pallarés.
14-Junio-1774. Fols. 283 vº. - 285 vº.
128
BOLOQUI LARRAYA, Belén: Op. cit. Volumen 1, Pags. 221-222.
127
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pudieron pertenecer a la misma familia,
hecho muy común dentro de las corporaciones de artistas, aunque nos parece más factible esta última posibilidad, ya que el margen
cronológico entre ambos es bastante considerable.
El dorado consistía en una práctica fundamental para dotar al retablo de todo el
esplendor posible. En muchas ocasiones, su
precio superaba el de la propia fábrica de la
mazonería.129 Por ello, en el contrato se le
obliga al maestro a dar dorado todo lo que se
pueda ver desde la posición de los fieles,
mientras que el resto quedaba sin dorar para
abaratar los costes:
“... siendo la obligazión del maestro
dorar todo aquello que alcanze la vista desde qualquiera parte del piso de la iglesia, y
todos los restantes blancos del retablo han de
ser de estuco blanco bruñido”
El precio acordado entre ambas partes
para la realización de la obra fue de 612
libras jaquesas y, como era acostumbrado, el
artista recibió el pago en varios plazos.

129

Tal vez por ello, el monarca Carlos III prohibió en 1777 la realización de retablos de madera y su dorado. BOLOQUI LARRAYA, Belén:
Op. cit. Volumen 1. Pág. 107.
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SACRISTÍA
Lienzo de la Virgen
del Pilar

Frente a la puerta
de entrada a la sacristía se encuentra un
gran lienzo con la
representación de la
Virgen del Pilar. El
modelo de la imagen
mantiene la iconografía tradicional de la
Virgen de la basílica
zaragozana (fig. 112).
María aparece en el
centro de la escena,
sobre la columna
adornada por un gran
manto bordado de
flores. A los lados
dos ángeles portando
Fig. 112. Lienzo de la Virgen del Pilar.
grandes cirios encendidos rinden la debida pleitesía a la Madre
de Cristo. Toda la escena está dispuesta
sobre lo que parece una mesa de altar, con
lo que podríamos estar ante la representación del propio retablo de la Virgen del Pilar
del interior de la iglesia parroquial.
De gran interés es también el espléndido marco, realizado en madera dorada y
policromada. En los laterales tiene motivos
vegetales, a modo de róleos, de gran volumen y plasticidad. En el remate del marco
se ubica un escudo nobiliario, medio partido y cortado. En el cuartel inferior, dos
bandas de gules sobre campo de sable. En
el cuartel superior derecho, dos perros
pasantes en sable sobre campo de plata. En
el cuartel izquierdo, dos perros de oro sobre
campo de gules. En ambos casos, las figuras se representan con la cabeza a la
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izquierda, de acuerdo con las normas heráldicas.130
El lienzo se puede datar a lo largo de la
segunda mitad del siglo XVII, realizado por
artistas de escuela aragonesa, aunque el marco es posterior.
Imagen de la Virgen del Pilar
Bajo el lienzo, antes comentado, de la
Virgen del Pilar vemos una pequeña pero
interesante escultura de la misma advocación
de la Virgen (fig. 113). María sostiene al
Niño en su brazo izquierdo, mientras que con
el derecho recoge el manto. Idéntica actitud
mantiene el Niño con su mano derecha, a la
vez que sostiene con la izquierda la paloma.
Toda la pieza está totalmente dorada, salvo
en las carnaciones de los rostros y el cuerpo
desnudo del Niño. También está policromada la base de la escultura en la que aparecen
las cabezas de varios angelotes.
Esta talla, en la que los ropajes de la Virgen del Pilar dan una sensación vaporosa y
de ligereza, se enmarca dentro de los modelos practicados a lo largo del siglo XVIII.
Crucifijos
Dentro de la sacristía se conservan
varios crucifijos de diversas épocas e importancia. El primero de ellos es de márfil y en
él todavía se pueden apreciar las características vetas oscuras del material. Está realizado en tres piezas, para acomodarse a la forma del crucifijo, que corresponden con el
tronco y cada uno de los dos brazos (fig.
114). Su estado de conservación es deficiente, ya que ambos brazos se desprenden de su
130

DE ATIENZA, Julio: Nociones de heráldica.
Colección el libro Aguilar. Ed. Aguilar. Madrid,
1989. Pág. 76 y ss.

Fig. 113. Virgen del
Pilar.
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Fig. 114. Crucifijo.
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Fig. 115. Crucifijo.

posición original con riesgo de quebrarse. Es
una pieza de buena factura, en la que resalta
la expresión del rostro de Cristo y los delicados plegados del paño de pureza.
Hay otro crucifijo, en este caso realizado totalmente en madera, que destaca por la
forma cilíndrica de los brazos de la cruz (fig.
115). La suavidad de formas y el escaso dramatismo nos indica su moderna cronología.

Fig. 116. Crucifijo.

Fig. 117. Crucifijo.

Existe un tercer crucifijo, realizado también en madera y con un gran pie de base
cuadrada (fig. 116). Al igual que los anteriores, es de reducidas dimensiones. Esta pieza
puede datarse a lo largo del siglo XIX.
Finalmente hay que señalar el crucifijo
que aparece ante nosotros frente a la puerta
de acceso a la sacristía. Colocado ante
el lienzo de la Virgen del Pilar y realizado en
madera, destaca por la curvada postura del
cuerpo de Cristo, que denota una mayor
capacidad expresiva por parte del artista que
lo realizó (fig. 117). Los brazos de la cruz
están guarnecidos por elementos metálicos.
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Talla de la Virgen de los Ángeles o de la
Asunción
Se trata de una escultura, realizada en
madera tallada, que se encuentra totalmente
policromada. Realizada en una sola pieza,
muestra a la Virgen María sobre una nube de
la que asoman cuatro cabecitas de angelotes
(fig. 118). La Madre de Dios lleva un vestido de color rosa con motivos vegetales en
pan de oro. Se cubre por una túnica azul con
ribetes dorados, y se recoge el cabello con
un velo blanco.
La figura es de una gran plasticidad, provocada por el contraposto de su cuerpo, y la
ligereza de los pliegues del manto. Los brazos abiertos ayudan a reforzar esta sensación.
La escena reproduce la Asunción de la
Virgen a los cielos ayudada por una corte de
ángeles.
Las características
técnicas de esta talla coinciden plenamente con el
resto de esculturas del
retablo mayor. Por ello se
puede poner en relación
esta pieza con el mismo,
pudiendo ser, como antes
hemos indicado, la imagen titular de éste. De esta
manera nos encontraríamos ante una obra del año
1772.
Sobre esta imagen
se llevó a cabo una restauración con el fin de
reparar la gran grieta que
la dividía, casi completamente, por la mitad.
Además sufre algunas
craqueladuras en su policromía.

Fig. 118. Virgen de los Angeles.
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ORNAMENTOS LITÚRGICOS
En la sacristía de la parroquia podemos
ver varios ornamentos litúrgicos que, por su
interés, merecen ser catalogados.
Capas pluviales 1 y 2.

Fig. 119. Capa pluvial.

Realizada en tela de raso de color rojo
sobre la que se han bordado multitud de elementos decorativos, principalmente vegetales (fig. 119). En el centro, rodeado de una
guirnalda de flores, encontramos el sombrero y las borlas que nos indican la dignidad
eclesiástica. En el mismo eje de simetría, que
divide la vestimenta longitudinalmente en
dos partes, vemos un gran ramo de tallos
vegetales con infinidad de flores y hojas en
la parte inferior, y una cruz rodeada de flores en la superior.
La segunda capa es de características
similares, ya que está realizada con idénticos materiales y elementos decorativos (fig.
120). Llama la atención la tiara bordada en
el centro de la capa. Se conserva asimismo
un manípulo de similar factura.

Fig. 120. Capa pluvial.

Capa pluvial.
Realizada en tela de raso de color blanco con motivos vegetales bordados en hilo
dorado (fig. 121). El centro de la vestimenta
está ocupado por el cordero de Dios. Sobre
el gran corazón de color rojo se puede leer la
inscripción AGNUS DEI. Los elementos
decorativos se complementan con unos flecos, también dorados, que rodean la escena
central, y con una banda bordada de color
amarillo en la parte inferior.
Dalmática.

Fig. 121. Capa pluvial.

Tan solo se conserva una dalmática de
un terno realizado en raso blanco con borda-
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dos en hilo de oro (fig. 122). En la parte central, rodeado de rayos de luz, se encuentra un
libro con el inicio del evangelio de S. Lucas:
INITIUM SANCTI EVANGELII D.N.J.G.
SECUNDUM LUCAM.
Casulla.
Realizada en tela de color blanco aparece decorada por motivos vegetales de color
dorado organizados en tres bandas longitudinales (fig. 123). En el centro de la pieza se
puede ver el Sagrado Corazón de Jesús.

Fig. 122. Dalmática.

Terno.
De un terno excelentemente elaborado
se conserva una casulla, una dalmática y un
manípulo. La casulla está en oro realizada
en tela de color blanco ribeteada sobre la que
se han bordado un buen número de flores y
elementos vegetales (fig. 124). Llama la
atención por lo recargado de esta decoración
y por la gran variedad de colores y texturas
que se consiguen. En la parte inferior de la
pieza se puede ver el anagrama del nombre
de Cristo IHS entre la cruz y los clavos del
martirio.

Fig. 123. Casulla.

En la ejecución del manípulo destaca
un ave dorada con las alas de color rojo y
azul confundida entre el resto de elementos vegetales (fig. 125).
Fig. 124. Casulla.

Fig. 125. Detalle del manípulo.
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Capas pluviales.
De características muy similares a las
descritas con los números 1 y 2, están
realizadas en tela de raso de color blanco.
Llaman la atención idénticos motivos decorativos que los utilizados en las piezas anteriormente citadas.

Fig. 126. Capa pluvial.

Pueden tener un origen común, variando el color en virtud de las necesidades.
Realizadas en tela de raso de color blanco con decoraciones vegetales en las que predominan los colores rojo, azul y verde. En la
primera encontramos el sombrero y las borlas, y en la segunda la tiara (fig. 126). En la
parte superior se coloca un medallón con la
cruz en su interior.
Casulla.

Fig. 127. Casulla.

Realizada en tela de raso de color blanco con decoraciones doradas de motivos
vegetales (fig. 127). El principal motivo
bordado es una custodia, que se coloca en
la parte central de la pieza. Está colocada
sobre un pedestal en forma de alargada
copa y en ella pueden verse las distintas
partes de este tipo de piezas: pie, nudo, custodia, rayos de luz...
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ORFEBRERÍA
Cruz procesional
Se trata de una pieza, en la que el artista ha empleado como material fundamental
en su elaboración, además de la plata, el cristal de roca, que es como se conoce al cuarzo
cristalizado (fig. 128).
El empleo del cristal de roca en orfebrería no es muy frecuente, y menos en tanta cantidad como la utilizada en esta cruz
procesional. A pesar de ello, este material fue
usado por los orfebres desde el siglo XV,
principalmente en zonas burgalesas.131 En
Aragón, pocos son los ejemplos conservados
en los que se vea el cristal de roca en sus
composiciones.
La pieza fue realizada por el orfebre bilbilitano Jerónimo de la Mata como atestigua
la marca de su punzón G MATA en la base de
la cruz.132 Fue uno de los mejores maestros
establecidos en Zaragoza durante la segunda
mitad del siglo XVI, desarrollando su mayor
actividad artística entre los años 1550-1570.133
Destacó en la elaboración de cruces proceEjemplos de ello lo constituyen relicarios como
el de San Marcos, de la catedral de Burgos, y
el de la iglesia de San Pedro de la Fuente,
ambos enmarcados cronológicamente entre los
años 1460-1470. BARRÓN GARCÍA, Aurelio
A.: La Época Dorada de la Platería Burgalesa 1400-1600. Excma. Diputación Provincial
de Burgos. Junta de Castilla y León. Salamanca, 1998. Tomo 1, págs. 153-154.
132
La marca de punzón corresponde a la inicial del
nombre del artífice y su apellido: GERÓNIMO
DE LA MATA.
133
ABBAD RÍOS, Francisco: Jerónimo de la Mata
(orfebre del siglo XVI). Seminario de Arte Aragonés. Zaragoza, 1951. Institución “Fernando
el Católico” de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Pág. 19 y ss.
131
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sionales, aunque trabajó también
las custodias, como la de Villalengua (Zaragoza) y la de la catedral de Teruel, portapaces,
vinajeras, etc. Murió el 23 de
octubre de 1572, dejando como
viuda a Cándida de Orona.134

Carecemos de documentación que nos indique la fecha de
realización de la cruz procesional, pero el Dr. D. Ángel San
Vicente Pino aporta un dato que
puede ser de gran relevancia. La
viuda del orfebre, Cándida de
Orona, otorgó una ápoca, en
1574, por la que confirma
“haber recibido de parte del
Fig. 128. Cruz procesional: anverso.
Castellán de Amposta la cantidad de 57 libras, 18 sueldos y 2 dineros, por
cierta plata que le debía.”135 Gracias a esta
noticia, no sería aventurado pensar que se
tratase de una parte del pago de la cruz procesional de Mallén, ya que esta localidad
estaba enmarcada dentro de la Castellanía de
Amposta, y ésta tenía la obligación, según
sus estatutos, de realizar las reparaciones
oportunas y proveer a las iglesias de lo necesario para el culto.136 Luego, si admitiéramos
esta teoría como válida, la obra habría sido
realizada alrededor del año 1570.
La cruz se monta sobre un cañón o enchufe, espacio reservado para introducir el hastial,
que se encuentra finamente decorado con
motivos vegetales renacentistas esgrafiados,
de lazos y flores, separados por filetes de entorSAN VICENTE PINO, Ángel: La platería de
Zaragoza en el Bajo Renacimiento 1545-1599.
3 Tomos. Ed. Libros Pórtico. Zaragoza, 1976.
Tomo 2, pág. 181 y ss.
135
SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit. Tomo 2,
pág. 187, nota 25.
136
BARQUERO GOÑI, Carlos: Op. cit. Pág. 18.
134
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chados a lo largo de las aristas, con ornamentación de guirnaldas en su base.
Sobre el cañón se dispone un pequeño
templete, que alterna la plata en su color al
exterior, y la plata dorada en su interior o manzana. Esta manzana representa la bola del
mundo, y se decora con cuatro angelotes dorados. El templete se sustenta sobre cuatro
columnas torneadas sobre estilóbato que,
sobre la cornisa, culminan en cuatro bolas. No
hemos constatado el mismo tipo de torneado
en otras obras de Jerónimo la Mata, pero si en
una cruz procesional que el orfebre Jerónimo
Sánchez hizo en 1560, para la localidad de
Vilach.137 Jerónimo de la Mata realizó una custodia para la misma localidad años más tarde,
por lo que pudo tomar referencia de este tipo
de torneado de columnitas.
El cuerpo de la cruz se logra engarzando el cristal de roca con piezas de plata,
decoradas con motivos de diamantes. En el
anverso, y apoyada sobre una ménsula con
molduras, se sitúa la imagen de Cristo crucificado. Es un Cristo de tres clavos, realizado en plata sobredorada. Se nos muestra
con los pies juntos, el derecho sobre el
izquierdo, y coronado de espinas. Sólo viste
el perizonium, o paño de pureza, anudado al
lado izquierdo.
Esta misma tipología de Cristo crucificado, y realizado por la técnica de la fundición, la podemos ver en otras cruces procesionales de este orfebre, como las de San
Pedro de la Rúa, de los Francos en Calatayud, Vinués, Calatorao, etc.
En el reverso se nos muestra la imagen
del Salvador, también de fundición (fig. 129).
Presenta nimbo radiante, libro en la mano
137

SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit. Tomo 1,
pág. 277.

Fig. 129. Cruz procesional: reverso.
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izquierda y amplios ropajes. Al igual que la
figura de Cristo crucificado, se apoya sobre
una mensulita moldurada. La tipología de la
imagen del Salvador es de tradición gótica,
con drapeados convencionales en los ropajes, y con actitud y gestos favorables a la
observación desde un nivel inferior.
Los brazos de la cruz se reúnen en un
medallón circular central, tanto en el anverso como en el reverso. Estos medallones se
hallan decorados con esmaltes, que muestran
escenas de la Pasión de Cristo. En el esmalte del anverso, aparece la flagelación de Cristo atado a la columna, mientras que en el
reverso se representa la primera caída de
Cristo con la cruz a cuestas (fig. 130). Los
dos, realizados con gran maestría, inciden en
el empleo de paisajes exteriores donde el
dibujo parece hecho a pluma, y el efecto
resultante es parecido a la acuarela.
Los esmaltes se utilizaban, como complemento de la pieza de orfebrería, ya que
poseen una gran resistencia al paso del tiempo y su coste económico no resultaba demasiado elevado.138

Fig. 130. Cruz procesional: esmalte.

138

La ausencia de
documentación nos
impide conocer la
autoría de estos
esmaltes. Aún así,
el orfebre Jerónimo de la Mata trabajó principalmente con dos pintores
a lo largo de su
carrera artística:
Jerónimo Cosida y

ALCOLEA, Santiago: “Artes decorativas en la
España Cristiana (siglos XI-XIX)”. ARS HISPANIE. Historia Universal del Arte Hispánico. Vol.
XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1975. Pág. 267.
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Miguel de Reus. La participación de Jerónimo Cosida, que murió más tarde que Jerónimo de la Mata, en dos portapaces del orfebre, está documentalmente constatada. En
ellos emplea el fondo blanco, con un colorido de cielo azul claro, las carnaciones rojizas y predominio de los colores amarillo y
violeta en los ropajes.139 Estas mismas características se aprecian en los esmaltes de la
cruz procesional de Mallén, por lo que cabría
la posibilidad, sin poder afirmarlo, de que
fueran obra del citado artista.
La función de esta cruz quedaba reservada a lo meramente procesional, como se
indica en la visita pastoral de 1786 (Documento 30):
“Sacristía: ... dos cruces la una para las
Procesiones de plata y cristal, y la otra para
los entierros y otros fines de la iglesia, las
dos con hastas de madera y sus correspondientes borlas.”140
Como conclusión, podemos decir que
esta cruz procesional, obra del orfebre zaragozano Jerónimo de la Mata, y que no había
sido incluida en la relación de obras de este
artífice, posee características peculiares para
ser considerada una pieza singular dentro de
la orfebrería aragonesa de la segunda mitad
del siglo XVI. A pesar de ello, actualmente
esta pieza sufre importantes pérdidas de
materiales que hace recomendable su restauración.
Cruz procesional
Se trata de una cruz procesional, realizada en plata en su color (fig. 131). Carece
139
140

ALCOLEA, Santiago: Op. cit. Pág. 284.
A.D.Z. Estado de las yglesias del Partido de
Zaragoza, visitadas por el Illmo Sr. D. Agustín
de Leza. Año 1786. Fol. 502 rº y ss.

Fig. 131. Cruz procesional.

128

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso
de marca de punzón, por lo que desconocemos el maestro y lugar de procedencia de la
pieza. Existe una cruz procesional de similares características en la iglesia de San Gil
de Zaragoza, que tiene el punzón CES.141
Efectivamente, ambas cruces procesionales
son casi exactas, tanto por materiales y técnica, como por los recursos decorativos
empleados. Las dos fueron realizadas en torno a 1600, y en ellas se observan recursos
estilísticos propios de las corrientes de finales del manierismo.142
El enchufe o cañón se encuentra decorado con motivos burilados muy sencillos,
sucediendo lo mismo en el nudo o manzana.
Éste, que asemeja su forma a la de un incensario, sostiene una cruz decorada con recortes realizados con la técnica del repujado.
Los extremos de los brazos y tronco de la
cruz, con forma de flor de lis, terminan en un
sencillo remate torneado.
La figura del Crucificado, que se encuentra en el anverso de la cruz, está realizada en plata dorada, y dado su escaso tamaño, no parece la pieza original que ocupara
esa ubicación. Esta teoría es avalada por la
existencia de orificios, en los brazos de la
cruz, donde se situarían los clavos del Crucificado original.
La estética que transmite esta cruz es la
característica de la época de Felipe II (15271598), momento en que la austeridad econóNoticia proporcionada por el profesor Dr. D.
Juan Francisco Esteban Lorente. La marca de
punzón CES corresponde a la abreviatura de la
ciudad, Cesaraugusta, a la que pertenece el
taller del artista.
142
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: La
platería en Zaragoza en los siglos XVII y XVIII.
3 tomos. Ministerio de Cultura. Madrid, 1981.
Tomo 2, pág. 96.
141
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mica alcanzó también al terreno de lo artístico.143
Cruz relicario
Se trata de un lignum crucis, pieza de
orfebrería que recoge una reliquia de la cruz
en la que murió Cristo (figs. 132-133). Sobre
una base se levanta la cruz, cuyo árbol destaca con respecto a la escasa longitud de sus
brazos. En toda su superficie se disponen
medallones, que en su interior albergan diferentes filacterias. En el medallón central, de
mayores dimensiones, se encuentra la citada
reliquia. Los extremos de la cruz se decoran
con una fina crestería.
La pieza, realizada en plata en su color,
ha sido trabajada mediante el empleo de dos
técnicas. En su parte inferior, y conformando la base de la cruz, el maestro orfebre
empleó la técnica del cincelado, que consiste en hacer aflorar al exterior motivos, a base
de realizar incisiones en el interior de la pieza. Toda esta parte se pule para obtener
mayores contrastes lumínicos.
Por su parte, mientras el anverso se
decora con la misma técnica, en su reverso
se emplea el burilado, consistente en puntear
un motivo, en este caso floral, sobre la superficie a tratar.
Si bien el uso de este tipo de cruces relicario se difunde por la Península Ibérica principalmente desde el siglo XVI, podemos datar
esta pieza artística en el primer tercio del siglo
XVIII. Para ello es fundamental la presencia del
punzón zaragozano, ZA /RGZA en su base, aunque desconocemos el artífice que la realizó.144
La situación económica española obligó, incluso, a prohibir la fabricación de objetos plata, con
excepción de los destinados a uso religioso.
144
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 15.
143

Fig. 132. Cruz relicario: anverso.

Fig. 133. Cruz relicario: reverso.
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Fig. 134. Custodia procesional.

Fig. 135. Custodia procesional.

La importancia que tuvo la Orden de San
Juan en esta localidad queda patente una vez
más, ya que los Hospitalarios solían dotar a
sus encomiendas con un lignum crucis.
Custodias
Se conservan dos custodias, ambas de
tipo sol, pero con diferentes características. La
primera ha sido trabajada en su base con motivos florales mediante la técnica del cincelado
(fig. 134). El astil o balaustre se encuentra profusamente decorado con temas vegetales y
cabecitas de angelotes, que se disponen en
número de cuatro en la manzana. Culmina en
la cabeza de un ángel, que realiza la unión con
el expositor. En éste se alternan dos tipos de
rayos, unos ondulados, y otros rectos, que
concluyen en una estrella de ocho puntas. La
custodia se remata con una cruz, soportada por
una cabeza de angelote.
Dicha custodia, realizada en plata dorada, repite elementos formales muy similares
a los de la custodia conservada en la iglesia
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de San Gil.145 Por estos paralelismos podemos datarla alrededor de 1700.
La otra custodia conservada en la iglesia
parroquial de la villa de Mallén, está realizada en plata en su color, a excepción de unos
angelotes que se hallan dorados (fig. 135).
La base de la custodia se divide en cuatro partes iguales. En cada una de ellas se
representan motivos vegetales, que simulan
medallones, mediante la técnica del cincelado. En su interior se representan elementos
de la Pasión de Cristo y racimos de uva. Todo
ello pretende transmitir una clara intención
salvífica.
Su astil, con una cuidada decoración vegetal, muestra un exagerado éntasis. El expositor
representa el cielo, con gran cantidad de nubes,
por las que asoman cuatro angelotes. Las
nubes, que despiden multitud de rayos, parecen motivos abollonados, que el profesor Dr. D.
Juan F. Esteban Lorente pone en relación con
el aspecto de los “pokatos” germánicos, con la
intención de simular racimos de uva.146
En el interior de la base, el orfebre
estampó la marca de punzón CESATE, entre
dos castillos, y VENTES. La presencia del
castillo, que también se corrobora en otras
zonas geográficas de la Península, enmarca
la abreviatura del punzón zaragozano.
Para datar esta pieza disponemos de
varias noticias. La primera es que este punzón se utilizó en las últimas décadas del siglo
XVIII en los talleres zaragozanos. Pero podemos precisar más, ya que el siguiente texto
nos arroja algo más de luz:
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 189.
146
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 48.
145
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“Y de un Libro de Fundaciones de la Iglesia Parroquial de Mallén se han compulsado
las muchas, preciosas y diferentes jocalías,
Cruces y Custodias dadas a la Sacristía e Iglesia por el Canónigo de Zaragoza e hijo de
Mallén Don Joseph Velázquez, Mn. Pedro
Pasamar su Beneficiado, Don Miguel de
Navas, Doña Isabel Dezo, Don Miguel Damaso Galván, Doña Josefa de Jaca, Don Juan
Chrisóstomo Zapata, y Doña Magdalena
Villanova desde 1709, hasta el de 85.”147
De aquí se extrae la idea de que ambas
custodias ya estaban realizadas en 1785, y se
apuntan una serie de personajes de la época
entre los que estaría aquel que costeó su
fabricación.
La anterior afirmación se corrobora con
la visita pastoral de 1786, donde se dice:
“..., por haver dos custodias de plata, la
una dorada que se queda en el tabernáculo, y
la otra blanca, que se lleva en las procesiones.”148
De esta manera podemos afirmar que la
custodia sería realizada entre 1770-1785. A
pesar de poseer la marca de punzón VENTES,
que identifica al platero que la fundió, desconocemos el autor de esta pieza artística.149
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fol. 30.
148
A.D.Z. Visitas Pastorales. Estado de las yglesias
del Partido de Zaragoza, visitadas por el Illmo Sr.
D. Agustín de Leza. Año 1786. Fol. 502 rº y ss.
149
Este mismo punzón ha sido recogido por el profesor Dr. D. Esteban Lorente, el cual aporta su
147
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Cálices
El total de cálices conservados hasta
nuestros días en la iglesia parroquial de
Mallén es de cuatro. Tan alto número se
corresponde con la importancia que dicha
villa tuvo en un pasado, como cabeza de
encomienda hospitalaria, y por haber sido su
iglesia parroquial la receptora de los utensilios litúrgicos provenientes de los otros edificios religiosos que tenía la localidad.

Fig. 136. Cáliz.

El primero de ellos es de esbeltas proporciones (fig. 136). En su pie, aparece grabado el escudo de la villa, mediante la técnica del repujado, rodeado por el siguiente
texto: LA VILLA DE MALLÉN. Esta filiación nos remite al patrocinio que debió de
tener el Ayuntamiento en esta pieza de orfebrería.
Su astil carece de ornamentación, empleando el artista sólo el recurso del torneado para dotarlo de volumen, principalmente
en la parte de la manzana. Todas las curvas
y contracurvas generadas por el torno se limitan por filetes. La guardacopa lo hace mediante un filete, careciendo la copa de cualquier tipo de decoración.
Este tipo de cáliz es característico del
Renacimiento, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, coincidiendo con el
reinado de Felipe II, aunque se prolonga más
en el tiempo.
El siguiente cáliz es tipológicamente similar al anterior. Se ha cincelado toda la superficie del pie y astil a base de motivos vegetales, simétricamente ordenados (fig. 137).
existencia a finales del siglo XVIII, siendo la
identidad del artífice aún desconocida. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op. cit.
Tomo 2, pág. 19 y ss..

Fig. 137. Cáliz.
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Sólo el gollete, guardacopa y copa se nos
muestran carentes de estos motivos.
Está realizado en plata en su color, a
excepción del interior de la copa que está
dorada. El pie, que ha ganado importancia
frente al resto del cáliz, muestra la siguiente
leyenda: PEDRO ARNAIZ 1607, que hace
referencia al donante o propietario y el año
de ejecución de la pieza. Posee la marca del
punzón CES con un león rampante delante.
La presencia de este punzón zaragozano se
extiende prácticamente a lo largo de todo el
siglo XVII.150

Fig. 138. Cáliz.

El tercer cáliz, también fabricado en plata en su color, sigue la pauta de los comentados con anterioridad (fig. 138). Su pie es de
grandes dimensiones, y se va elevando de
una manera gradual a base de torneados. Su
astil, de forma abalaustrada, adquiere su
mayor grosor en la manzana, aunque en él
prima la sobriedad. El guardacopa se haya
muy remarcado, de base amplia y separado
de la copa por un destacado filete. Es encima de éste donde se da la única ornamentación de todo el cáliz. Se trata de una banda
de arquillos, que en su interior albergan líneas que se abren desde su base.
En el primer filete del pie, tiene grabada la siguiente inscripción: “EST CALIZ
MANDO HAZER EL RD P. FR. MIGL. NAVARRO SIENDO CAPELLAN DE NRA SA DEL
PUI DE FRANCIA ANO 1709”.
De esta inscripción se desprende la fecha
de 1709 para la realización del cáliz. Asimismo el encargo fue realizado por Miguel
Navarro, capellán del santuario de Nuestra
Señora del Puy, por lo que estamos ante una
pieza que, en un determinado momento, fue
150

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 13 y ss.
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traída a la iglesia parroquial desde este santuario.
El cáliz carece de marca de punzón, por lo
que desconocemos la autoría del mismo, aunque, al igual que el resto de cálices, debe provenir de algún taller de la ciudad de Zaragoza.
El último cáliz conservado, de esbeltas
proporciones, está realizado en plata sobredorada (fig. 139). El maestro orfebre que lo
realizó hizo gala de gran cantidad de recursos ornamentales. Su pie se encuentra profusamente decorado. Su primer estado se
decora, mediante la técnica del repujado, con
multitud de hojas apuntadas hacia el interior,
que se ordenan perfectamente. Un segundo
cuerpo es recorrido por una línea de motivos
de perlas, que le ceden el paso a una base de
hojarasca muy sencilla.
El astil se inicia de la misma manera,
con hojas simétricas y un filete de perlas. La
manzana está formada por un cubo, de aristas muertas. En sus cuatro caras vistas, el
artista inserta unos medallones circulares que
cobijan los relieves del tetramorfos. El astil
se culmina con un gollete decorado con motivos de perlas.
El guardacopa, que no destaca en exceso, se ornamenta con hojas de caulículos.
Sobre él, un filete con motivos de perlas es
lo único que altera la sobriedad de la copa,
en un afán por crear un contraste entre espacio desornamentado y otro abarrotado.
En la base del pie se ha consignado la
siguiente leyenda: “ES PROPIO DE DN MARIO CORTES BENEFICIADO DE MALLEN”. A pesar de no ser visible con claridad
su punzón, estamos ante un cáliz realizado en
el segundo cuarto del siglo XVIII, momento
en el que se produce una explosión ornamental, predominando el empleo de relieves vegetales y motivos de perlas.

Fig. 139. Cáliz.
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Copones
Tres son los copones que se han conservado hasta nuestros días. Están dotados de
tapa, rematándose ésta en dos de los casos
por una cruz patada.

Fig. 140. Copón.

El primero, realizado en plata sobredorada, muestra una gran sencillez de líneas (fig.
140). Al igual que alguno de los cálices descritos anteriormente, la única decoración que
recibe es la generada por el juego de luces y
formas resultante del torneado del astil. El pie,
fileteado en su parte inferior, lleva grabado el
escudo de la villa de Mallén sobre una cruz de
ocho puntas, rodeándole la leyenda: “LA VILLA DE MALLÉN”. La copa, bien pulimentada como el resto de la pieza, sólo es recorrida por un fino filete en su parte superior.
El tipo de torneado empleado en el
copón es propio en la orfebrería aragonesa a
partir del reinado de Felipe II, y se seguirá
empleando a lo largo de todo el siglo XVII.
El segundo copón, ejecutado en plata pulimentada en su color, fue realizado con posterioridad, alrededor del año 1700 (fig. 141). Su
pie se encuentra decorado con motivos vegetales, realizados por la técnica del repujado,
que se disponen de forma simétrica.

Fig. 141. Copón.

Su astil se trabaja con un leve torneado,
realzado en su nudo. La copa, al igual que su
tapa, recoge el trabajo ornamental realizado
en el pie, empleando los mismos motivos
enmarcados por filetes en relieve.
Se ha conservado otro copón de reducidas dimensiones, pues sólo mide 16 centímetros de altura.151 Realizado en plata en su color,
151

Normalmente, la altura de los copones oscila
entre 18 a 21 cm., 1/4 ó 1/3 de vara aragonesa
respectivamente, siendo la longitud de la vara
de 0,772 cm.
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tanto su pie como la copa, con forma abollonada, han sido trabajados a buril, recurriendo
al empleo de motivos vegetales, alternando
con medallones (fig. 142). Dentro de ellos, el
orfebre ha grabado elementos de la Pasión de
Jesucristo. Su astil se encuentra carente de
decoración y con formas abalaustradas lisas
realizadas mediante torneado. Está provisto de
tapa, y corresponde estilísticamente al conjunto de piezas de orfebrería realizadas entorno a mediados del siglo XVII.

137

Fig. 142. Copón.

Incensario
Realizado en plata en su color, se conserva en la sacristía de la iglesia parroquial
de Mallén este bello incensario (fig. 143). Su
parte inferior, trabajada mediante la técnica
del cincelado, muestra una galería de arquillos de medio punto. El resto de la pieza
posee los respiraderos para facilitar la salida
del incienso. Éstos se ordenan simulando
cueros recortados, culminándose con la tapa
de forma abollonada. Todo ello está realizado con una gran perfección.
La presencia de la marca del punzón del
platero resulta fundamental para poder datar

Fig. 143. Conjunto de incensario, naveta y bandeja.
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la pieza. En su base, el artífice constató:
ESTRADA y CESATE. Ello nos induce a
afirmar que el orfebre que realizó este incensario fue Domingo Estrada. Este platero, que
empleaba esta marca de punzón, se encuentra documentado ejerciendo su oficio entre
1751 y 1777.152 Realizó trabajos para la iglesia de San Gil, destacando el frontal de altar
de la basílica del Pilar de Zaragoza, fechado
en 1751.
La marca CESATE, propia del taller de
Zaragoza, proliferó, sin ninguna inscripción
más, en la década de 1750. Por ello, habría
que situar la ejecución de la obra en esas
fechas.
Naveta
Este utensilio empleado para la conservación del incienso, y que suele hacer pareja con el incensario, se realizó algunos años
después de éste (fig. 143). Para ello nos basamos en la existencia de la marca de punzón:
CESATE con un castillo y CASTAN. Éste
punzón zaragozano se generalizó a partir de
1770, y su uso se extiende hasta finales de
este siglo XVIII.
A pesar de consignarse el nombre del
artífice, Castán, que la realizó, no hemos
encontrado documentación sobre el mismo.
Tanto en el pie como en el cuerpo de la
naveta, realizada en plata en su color, el artista ha repujado motivos vegetales, de grandes
dimensiones, que se adaptan a la forma de la
pieza.

152

A pesar de haber varios orfebres a lo largo del
siglo XVIII que tengan el apellido Estrada, sólo
Domingo firmaba sus obras con este punzón.
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 114.
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Bandeja
También se ha conservado una sencilla
bandeja, de forma rectangular, con los lados
redondeados. Su peculiaridad radica en que
en su parte inferior se halla la siguiente inscripción: “M. E.” y “M plateado G”. Posiblemente las primeras siglas fueran de la persona donante del utensilio, y las siguientes
del artífice que realizó, o por lo menos plateó, la bandeja. Su datación habría que situarla a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX, momento en que los orfebres se limitan a identificar sus piezas con las iniciales
de su nombre y apellidos.
Acetre
Recipiente realizado en bronce, se
encuentra decorado solamente en dos bandas: la parte inferior, ornamentada con una
galería de arquillos dobles, y la parte superior, donde se alternan motivos vegetales
insertos en campos curvos.
Tanto el acetre como el hisopo son de
moderna factura (fig. 144).
Vinajeras

Fig. 144. Acetre.

Forman un juego de dos piezas, de sencillas formas y escasa decoración (fig. 145).
Realizadas en plata en su color, convenientemente pulimentada, son rematadas por dos
círculos en los que se inscriben las letras A
y V respectivamente. En
su tapa se ha grabado un
fino filete.
Sobre el cuerpo de
las vinajeras se han es grafiado las siglas C-F.
Esta marca de punzón ya
es recogida por el profesor Dr. D. Juan F. Esteban Lorente, quien la en-

Fig. 145. Vinajeras.
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marca cronológicamente a principios del
siglo XX.153
Caja de óleos
Se conserva una de pequeñas dimensiones con forma de arca, en la que se guardan
los óleos sagrados (figs. 146-147). En la tapa,
de forma trapezoidal, se halla grabado el
escudo de Mallén, un castillo con una cruz en
su parte superior, inserto entre la palabra
MALLEN.
En el interior, el espacio se halla dividido en tres partes iguales, correspondiendo
cada una de ellas a los siguientes óleos:
CRISMA, INFIRMO y CATHECUM, como
se encuentra grabado. Las tres tapas que
custodian los óleos sagrados también se
encuentran grabadas con la leyenda correspondiente. Dos de ellas, las de INFIRMO y
CATHECUM, han sufrido reparaciones en
las soldaduras de las asas.
La existencia del castillo que figura en
el escudo de Mallén grabado en su tapa nos
permite poner en relación esta pieza con un
copón y un cáliz que, comentados ya anteriormente, también tienen grabado el mismo
motivo. Por ello podemos datar su cronología en la primera mitad del siglo XVII, coincidiendo con las otras dos piezas. Tanto el
copón, el cáliz y la caja de los óleos, forman

Fig. 146. Caja de los óleos: cerrada.
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Fig. 147. Caja de los óleos: abierta.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 18.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
parte de un conjunto que, posiblemente, tuvo
su ubicación original en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de los Ángeles, ya que
sólo las parroquias podían custodiar los santos óleos. La presencia del escudo de la villa,
nos índica que las piezas pudieron ser donadas por el concejo de la villa para afirmar la
titularidad de la iglesia, en el conflicto suscitado con la orden de San Juan de Jerusalén,
y que ya hemos comentado con anterioridad.
Juego de Cruz y Candeleros
Existen seis candeleros que forman tres
parejas, cada una de diferente altura alrededor de los 60 centímetros. Realizados en plata, sólo dos forman pareja exacta con la cruz,
aunque innegablemente fueron realizados
pensando en un criterio de observación conjunta (fig. 148).
Su pie, decorado con motivos de rocalla,
es triangular.154 En los pies de todas las piezas se disponen medallones, de forma oval o
trapezoidal, en los que aparecen en relieve
los rostros de Jesucristo, la Virgen María,
San Juan Bautista, el Sagrado Corazón de
Jesús, y elementos de la Pasión de Cristo.
La manzana de los candeleros y de la
cruz se decora con tres motivos distintos para
cada una de las parejas: lisa rematada por un
filete simulando perlas; estriada; y dividido
en varios cuarteles. El balaustre o astil es
estriado en todos los casos, aunque en el
gollete de cada pieza se repiten los motivos
de la manzana. Las arandelas que protegen el
mechero también se diferencian, ya que una
pareja la levanta hacia arriba, mientras que
las otras dos lo invierten hacia abajo.
154

A finales del siglo XVII los pies de los candeleros pasan de cuadrangulares a triangulares.
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: Op.
cit. Tomo 2, pág. 43.

Fig. 148. Juego de
cruz y candeleros.
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Por su parte, la cruz es de proporciones
latinas, culminándose sus extremos con sencillas cresterías. Cristo se nos presenta crucificado en cuatro clavos, apoyado sobre una
sencilla peana. Muestra su cuerpo desnudo,
cubierto sólo con el perizonium, o paño de
castidad, anudado a la izquierda.
Sobre la figura de Cristo un ángel soporta la filacteria INRI.
Realizados a principios del siglo XVII,
son un gran exponente de la riqueza ornamental que poseyó, y que aún posee, la iglesia parroquial de la villa de Mallén.
Relicarios
Varios son los relicarios conservados en
esta iglesia (fig. 149). Antiguamente, era la
cantidad de reliquias conservadas en las iglesias, las que marcaban la valía e importancia
de las mismas.
Las reliquias provenían, en muchos
casos, de donaciones efectuadas por los fieles, por lo que se quería dejar constancia de
sus oferentes. Por ello, uno de ellos lleva grabada la siguiente leyenda: “ES DE MOSEN
PEDRO MARTINEZ”. Lleva la marca del
punzón de Zaragoza CES, que se empleó en

Fig. 149. Relicarios.
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los talleres zaragozanos desde el último tercio del siglo XVI hasta finales del siglo
XVII. De sencillas proporciones, y trabajado su astil mediante el empleo del torneado,
la reliquia se conserva en un medallón transparente rodeado de rayos, imitando una custodia de tipo sol. Algunos de los rayos de esta
pieza realizada en plata, tienen formas sinuosas y otros culminan en una estrella de ocho
puntas. Hoy se encuentra muy dañado, especialmente los rayos, de los que se han perdido irremediablemente varios.
Otra pieza de similares características, y
de la misma cronología, es el relicario de San
Francisco de Paula y de San Ramón Nonato.
Realizado con los mismos materiales y técnicas, su medallón se decora con hojas de
tres puntas, culminando con una cruz.
Un tercer relicario es el que contiene restos de San Diego, como reza su leyenda:
“RELIQUA DE SANTO FRAI DIEGO”.
Tuvo que ser realizado con posterioridad a
1588, momento en que se canonizó a instancias del rey Felipe II. A diferencia de los
anteriores, éste es de muy reducida dimensión, sólo 11 centímetros de altura, y se halla
dorado. Su pie, donde se inscribe la leyenda,
da paso a un balaustre con dos partes claramente diferenciadas. La primera, aproximadamente de un tercio del total, es más gruesa, y está decorada con motivos vegetales.
Esto contrasta con la sencillez de líneas del
resto del balaustre.

Fig. 150. Relicario y medallas:
anverso.

San Diego de AlcalÆ.
Nacido en Sevilla c.
1400 y muerto en Alcalá de
Henares en 1463.
Muy joven se retiró a
una ermita solitaria para
dedicarse a la oración y a
trabajar para los pobres.
Posteriormente ingresó en
el convento franciscano de
Arrizafa, cerca de Córdoba,
lugar desde el que fue
enviado a Fuerteventura y
Gran Canaria, convirtiendo
a numerosos infieles. Dio
numerosos signos de su
santidad en Sevilla, Roma o
Alcalá de Henares. Fue
canonizado en 1568; sirviendo para su causa la
curación del príncipe Carlos tras tocar el cuerpo del
santo.

Fig. 151. Relicario y medallas:
reverso.
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Otro relicario ha llegado hasta nosotros
de manera fragmentada, ya que sólo se conserva el medallón y una pequeña parte del
astil, que muestra signos inequívocos de
haber sido trabajado mediante la técnica del
torneado (figs. 150-151). El medallón tiene
dos esmaltes en su interior. En el anverso se
nos muestra la imagen de Jesucristo, portando bastón en una mano y un cordero en la
otra. En su corazón, el artista aprovechó para
dejarlo vacío e instalar una reliquia.
En el reverso, la cruz de ocho puntas de
la orden de San Juan organiza varios huecos
para disponer reliquias de diferentes santos
como Santa Magdalena, Santa Úrsula, San
Jacinto, Santa Segunda, etc.
El medallón se recorre por una fina crestería, típica de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que culmina con una
cruz en su parte superior.
Junto a este relicario encontramos una
medalla de la Virgen de similar cronología
(figs. 150-151).

Fig. 152. Coronas.

Fig. 153. Corona.

Coronas
Tres son las coronas que conserva la iglesia parroquial de Mallén. Las dos primeras se
disponen sobre una talla de la Virgen María
con el Niño en brazos que se encuentra en la
Capilla de la Virgen del Carmen (fig. 152).
Forman pareja y, sobre el cuerpo de la corona realizado con motivos vegetales, se instalan los rayos que despide la misma. Éstos
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alternan unos cortos, y otros más largos que
culminan en una estrella de ocho puntas.
Otra corona, también realizada en plata
pulimentada en su color como las anteriores,
para ser utilizada por la Virgen del Rosario,
se guarda en la casa de un cofrade (fig. 153).
La disposición ornamental es similar a las
anteriores, con la salvedad de que el artífice
de la pieza realizó un trabajo más detallista y
primoroso en las estrellas de los rayos de sol.
OTRAS PIEZAS
También se conserva un portapaz y un
juego de bandejas de forma ovalada (figs.
154-155). Todos estos elementos son de una
extrema sencillez y, aunque carecen de cualquier elemento que favorezca su datación, se
pueden situar su factura en el siglo XIX.
ESTANDARTES

Fig. 154. Portapaz.

En Mallén se conserva una hermosa tradición de cofradías, la mayoría de ellas con
varios siglos de antigüedad, aunque sólo algunas subsisten en la actualidad. La documentación recogida da testimonio de la existencia de
un gran número de ellas en la iglesia parroquial: la del Santísimo Sacramento, de Nuestra Señora del Rosario, de la Santísima Trinidad, de Nuestra
Señora del Carmen, de Nuestra
Señora del Pilar, de San Antonio
Abad y la de Nuestra Señora de
Novillas.155 Además de éstas,
otras cofradías, como la de San
Blas, San José y San Pascual Bailón, se ubicaban en el convento
de Nuestra Señora de Torrellas. Fig. 155. Juego de bandejas.
155

Estas cofradías son citadas en las sucesivas
visitas pastorales que a la villa de Mallén se
hacían desde el Arzobispado de Zaragoza.
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Cuando se arruinó la fábrica del mismo fueron
trasladadas a la iglesia parroquial. También en
la ermita de Nuestra Señora del Puy se fundó
una cofradía bajo la misma advocación.
Las cofradías se identifican por su respectivo estandarte o enseña, que las acompaña en las romerías y procesiones de la localidad. Las propias cofradías se ocupan con celo
de su cuidado y restauración, lo que explica el
buen estado de conservación que presentan.
Para su elaboración se emplean ricas telas
como sedas y terciopelos, así como hilos dorados y plateados para decoraciones y flecos, o
hilos de color para componer brocados con
motivos de flores y elementos vegetales. Todo
ello para resaltar la escena central del estandarte, aquella que identifica a la cofradía, y
que es la parte más importante y con mayor
valor artístico de la pieza.
Estandarte de la Cofradía de la Virgen
del Puy

Fig. 156. Estandarte
de la Virgen del Puy.

La escena principal representa uno de
los milagros de la Virgen del Puy, el de los
dos peregrinos a cuya ayuda envió un ángel
(fig. 156). La figura de María aparece en la
parte superior de la composición, mientras
que los peregrinos y el ángel, aparecen en la
mitad inferior. El estandarte es de color blanco con hilos dorados en las decoraciones y
flecos, utilizándose otros de colores verde,
rojo y azul para componer flores y tallos
vegetales. Estos tallos forman un ramo atado en la parte inferior, que va ascendiendo y
rodeando la escena central.
Estandarte de la Cofradía de la Virgen
del Pilar
La zona central está ocupada por la imagen de la Virgen del Pilar con su iconografía
tradicional, esto es, María con el Niño en brazos sobre la columna o pilar, con la corona y
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los rayos dorados a su espalda, todo ello parcialmente cubierto por un manto con la inicial de la Virgen bordada en hilos de oro (fig.
157). La iconografía no varía de lo habitual,
mostrando al Niño agarrando el manto de su
madre con la mano derecha, mientras que
con la izquierda sostiene una paloma.
El estandarte es de color blanco y rojo,
simulando un gran velo que se abre para presentar a los fieles la imagen central. Todo ello
se encuentra decorado con motivos vegetales
y flores bordadas en hilos de oro.

Fig. 157. Estandarte
de la Virgen del

Estandarte de la Cofradía de San José
La escena central tiene forma ovalada
casi circular y presenta una escena de San
José con el Niño Jesús en sus brazos (fig.
158). Es una obra de carácter muy devocional, de rostros muy dulces y serenos.
Ambos personajes aparecen representados
ante un paisaje natural que sirve de fondo
escenográfico.
El estandarte es de color blanco y con
decoraciones a base de hilo dorado enmarcando la escena central.

Fig. 158. Estandarte
de San José.

Estandarte de la Cofradía de la Virgen
del Carmen
La escena principal representa a la Virgen con el Niño sentado sobre su rodilla
izquierda, llevando, ambos, escapularios para
favorecer la salvación de los fieles (fig. 159).
El Niño se cubre con un traje de una sola pieza de color blanco ceñido a la cintura, mientras que la Virgen viste una túnica de color
oscuro y un manto también blanco.
El estandarte es de color blanco con
decoraciones florales y vegetales realizadas
con hilos dorados que rodean a la escena central para realzarla y darle mayor prestancia.

Fig. 159. Estandarte de
la Virgen del Carmen.

148

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso
Estandarte de la Cofradía de Cristo atado
a la Columna
La escena central representa el momento de la Pasión de Cristo en el que fue atado
a la columna, despojado de sus vestiduras y
azotado por sus guardianes (fig. 160). Se trata de la imagen que ocupa el baldaquino de
la capilla del Santo Cristo, que ha sido copiada como signo de la cofradía.

Fig. 160. Estandarte
de Cristo atado a la
Columna.

El estandarte es de color blanco, con
decoraciones doradas como las que enmarcan la escena central de forma ovalada.
Estandarte de la Cofradía de San Pascual
Bailón
La escena central representa un episodio
de la vida de San Pascual Bailón (fig. 161).
El santo, dedicado a las labores del campo y
pastor de ovejas, aparece arrodillado ante la
aparición de una custodia que desciende de
los cielos. Con este milagro se nos recuerda
la importancia que el Santísimo Sacramento
tuvo para el santo y debe tener para todos los
fieles.

Fig. 161. Estandarte
de San Pascual
Bailón.

El estandarte es de color blanco, y en él
predominan las decoraciones realizadas a
partir de hilos de diversos colores, en una
rica composición de flores y otros elementos
vegetales repartidos por prácticamente toda
la superficie de la tela.
Estandarte de la Cofradía de la Inmaculada Concepción

Fig. 162. Estandarte
de la Inmaculada
Concepción.

La escena central nos muestra la figura
de la Virgen Inmaculada rodeada por infinidad de angelotes (fig. 162). Se ha representado con los signos habituales en esta iconografía, como son las nubes y una luna a sus
pies. Lo mismo ocurre con el manto azul y
túnica blanca que son los colores con los que
se viste a la Virgen Inmaculada.
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El estandarte es de color blanco con infinidad de flores repartidas por toda la superficie de la tela predominando los colores rojo
y verde.
Junto a los armarios que guardan los
estandartes se conserva un sagrario de madera dorada (fig. 163). Tiene forma de templete y rasgos neomedievales. La puerta se cobija bajo un arco de medio punto y dos
pequeñas columnitas a los lados. Una cruz
culmina esta pieza de moderna factura.

Fig. 163. Sagrario.

Otros estandartes conservados en la
parroquia
En un pequeño armario dispuesto junto a
los restos del ábside románico encontramos
varios estandartes de diversos tamaños y épocas. De todos ellos llama la atención el que
representa la escena de Santa Catalina de Siena y Santo Domingo arrodillados ante la Virgen del Rosario con el Niño. María y el Niño
aparecen en el centro de la composición, sobre
un pedestal y entregando un rosario a ambos
santos (fig. 164). La situación se desarrolla en
un escenario arquitectónico, a modo de templete, con dos vanos, uno a cada lado, por los
que se puede ver un paisaje con nubes.
El estandarte está realizado en tela de
color blanco con motivos vegetales estam-

Fig. 164. Estandarte
de la Virgen del
Rosario.

Fig. 165. Estandarte
del Sagrado Corazón
de Jesús.

Fig. 166. Estandarte
de la Inmaculada
Concepción.
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pados de tonalidad amarilla. Un ribete dorado rodea la escena central ya descrita.
Se debe señalar que este estandarte es
similar a los que con el mismo tema se conservan en las parroquias de Albeta y Novillas.156 Ésto nos podría poner en la pista de la
extensión, por buena parte de la comarca de
Borja, de un tema religioso y una iconografía surgida a partir de un grabado u obra gráfica de cierta importancia.
Otro estandarte a señalar es el del Sagrado Corazón de Jesús (fig. 165). Enmarcado
en un círculo dorado aparece la figura de
Cristo mostrando su corazón inflamado y los
estigmas de las manos. Está realizado en tela
adamasquinada de color rojo.
Finalmente citar otro estandarte moderno de la Inmaculada Concepción de color
blanco profusamente decorado con motivos
vegetales y ramos de flores (fig. 166).
Además de estos estandartes, se conservan otras telas de gran tamaño y similar factura utilizados para el palio en algunas procesiones.

156

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos. Op. cit. 2001, págs.
68-70 y en GRACIA RIVAS, Manuel, SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO
SEBASTIÁN, Pedro Luis: Albeta. Patrimonio
Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”.
Zaragoza, 2000. Págs. 80-81.
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GRAFITTIS DE
LA TORRE DE
LA IGLESIA
En el cuerpo
de campanas de la
torre de la iglesia,
encontramos una
serie de interesantes grafittis que
vamos a describir
por su valor histórico y documental (figs.
167-168). La costumbre de escribir en los
muros de yeso de los campanarios nombres,
frases, cuentas, o números, que podemos
encontrar en multitud de iglesias, y que en
ocasiones pueden pasar desapercibidos,
alcanza en la de Mallén unas proporciones
poco habituales. Este cuerpo de campanas
es un verdadero libro de cuentas sobre todo
lo relacionado con las campanas y el reloj
de la torre. Podemos encontrar escritos
como los siguientes:
— El reloj se colocó el año 1860.
— Se pintó la esfera por primera vez al
año 1883, por segunda en 1898.
— La esfera de cristal se colocó el 11 de
Mayo de 1915, se hizo en la Veneciana en
Zaragoza.
— El reloj se arregló el año 1925.
— El día 6 de Junio de 1944 se colocaron las campanas refundidas y se arregló la
campana Valera para hecharla abando.
Además de poder leer este tipo de escritos, y otros muchos que aluden a fechas en
las que se pintó la torre o se dio cuerda al
reloj, vemos dibujos de flores o mariposas y
motivos curiosos como personas del pueblo
con sus trajes de campesino o varios diseños
del tejado de la iglesia.

Fig. 167. Grafittis.

Fig. 168. Grafittis.
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OTRAS OBRAS
Imagen de San Blas

Fig. 169. San Blas.

entregó a un pobre hambriento y que fue repuesta
rápidamente en el plato por
obra de Dios.
Por su oficio se le considera patrón de los agricultores.
San SebastiÆn.
Comandante de la
guardia pretoriana martirizado por orden de Diocleciano acusado de extender
la fe cristiana. Se le representa en uno de los episodios de su martirio, aquel
en el que, por haber recriminado al César su actitud
hacia los cristianos, fue
atado a un árbol y condenado a morir asaeteado por
sus compañeros del ejército romano. Sin embargo no
murió entonces, y volvió a

Guardada en casa de un cofrade, el santo se cubre con una vestimenta de color blanco recogida por un cinturón dorado. Sobre
ella, una capa de color rojo con decoraciones
vegetales doradas por el exterior, y de color
verde por el interior. Coloca su pie izquierdo sobre una piedra, lo que provoca la flexión de la rodilla de ese lado y da lugar a una
movida postura (fig. 169). Con la mano derecha está en actitud de bendecir, mientras que
se apoya en un báculo con la izquierda.
Pilas benditeras
Junto a las puertas de acceso al interior
de la iglesia parroquial encontramos dos
pilas benditeras realizadas en piedra de color
negro. Llama la atención las formas curvilíneas del pie que las soporta y la decoración
gallonada que las rodea (fig. 170).

OBRAS DESAPARECIDAS
La labor realizada en diferentes archivos
y de recopilación bibliográfica, nos ha permitido confeccionar una nómina de piezas
que, a pesar de no haberse conservado hasta
nuestros días, merecen ser recogidas a fin de
no perder su memoria.
Ya se han nombrado algunos ejemplos,
como el sagrario realizado por Miguel de
Cay en 1592 (Documento 6) o la peana y
cabeza de Santa Bárbara, que más adelante
analizaremos. Por ello, y para dotar de cierta coherencia este apartado, seguiremos un
orden cronológico.

Fig. 170. Pila
benditera.

El primer testimonio documental, lo recoge D. Manuel Abizanda y Broto en el tomo
primero de su obra Documentos para la his-
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toria artística y literaria de Zaragoza.157 En
ella se inserta la capitulación, conservada en
el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, por la que el mercader Pedro Sobrino
contrata, el 10 de diciembre de 1506, al pintor Jaime Lana para la realización de un retablo para esta iglesia (Documento 1).158
Fue un pintor que trabajó prolíficamente en la comarca de Borja y al que, durante
mucho tiempo, se le atribuyeron las tablas
góticas conservadas en la colegiata de Santa
María de Borja. Muestra de su actividad
artística en la zona, es la constancia documental de la realización de un retablo para el
santuario de la Misericordia en Borja, y que
se ha perdido, al igual que otras obras suyas.
El retablo debía realizarse siguiendo una
traza, que se ha conservado (fig. 171), según
la cual el retablo se dividía en tres calles, siendo la central de mayor altura que las laterales.
Tenía un banco, dividido en cinco encasamientos, donde se pintaría alguna santa, a excepción de
la tabla principal que acogería la
escena de la Pasión.
Estaba dedicado a San Jaime, que ocupaba un lugar principal, mientras que a los lados se
disponían San Agustín, a su derecha, y San Jerónimo, a su izquierda. El retablo disponía de un
pequeño ático, donde se ubicaba
la tradicional déesis bizantina.
Al ser Jaime Lana un pintor,
todas las escenas debieron ser
pintadas, pudiendo seguir los

Fig. 171. Traza del retablo.

ABIZANDA BROTO, Manuel: Op. cit. Tomo
1. Zaragoza, 1915. Págs. 17-19.
158
A.H.P.Z. Notario Pedro Serrano. Lig. 9. E. 14.
Fol. 536 vº, más traza inserta.
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parámetros marcados por el retablo realizado
por el maestro Conrado para la iglesia de los
Predicadores de la ciudad de Zaragoza.
Todo el retablo respondería al estilo tardo
gótico vigente, con una preeminencia de las
cresterías culminando las calles, y un gusto destacado por el empleo del recurso del dorado.
Por su trabajo, el pintor debía cobrar la
cantidad de trescientos sueldos en tres tandas, atestiguando en el documento el cobro
de la primera.
Otro insigne estudioso del arte en nuestra provincia, el Dr. D. Ángel San Vicente
Pino, recogió en su Lucidario de Bellas Artes
en Zaragoza (1545-1599) la obra de una peana con su imagen de Nuestra Señora.159 En el
documento se contempla cómo son contratados los servicios del mazonero Juan de Vaya,
a requerimiento de los vecinos de Mallén
(Documento 2).
Contratada el 19 de septiembre de 1561,
el artista cobró 1.280 sueldos jaqueses por
ella, teniendo como plazo de ejecución hasta el Domingo de Ramos del año siguiente.
En la capitulación se aporta poca información, ya que se remiten la mayoría de las
referencias a la traza existente, no conservada hasta nuestros días. Aún así, al referirse a
cómo debía ser la imagen de la Virgen dice
lo siguiente:
“... hazer una peayna de madera con
una ymagen de Nuestra Senyora encima y su
hijo en los braços ...”.
Esta imagen, brevemente descrita, podría
ser la actual de Nuestra Señora de Novillas, ya
159

SAN VICENTE PINO, Ángel: Lucidario de
Bellas Artes en Zaragoza (1545-1599). Zaragoza, 1991. Pág. 104.
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que se corresponden en el tiempo, pero, a
pesar de ser una opción factible, la falta de
rigor documental nos impide atribuirle la autoría de la talla al mazonero Juan de Vaya.
Será en 1590, y nuevamente dado a conocer por D. Manuel Abizanda y Broto, cuando
se contrate la realización de una peana y cabeza de Santa Bárbara.160 En el contrato efectuado entre los vecinos de Mallén y el escultor
Domingo Fernández de Ayarza, se establecen
las condiciones contractuales para la realización del encargo (Documento 5).161 Se estipula que será una peana de dos cuerpos, siendo
el primer cuerpo hexagonal. En cada uno de
sus lados se disponían paneles con los relieves
de las virtudes, separados entre sí por mediascolumnas de orden dórico. El segundo cuerpo
sería dodecagonal, con pilastras entre cada uno
de sus lados. En éstos se labrarían serafines y
angelotes. Sobre la peana se disponía la imagen, de poco más de un metro de altura, con
una torre, símbolo de su martirio. La torre
debía hacerse hueca, para poder meter en ella
una reliquia del dedo de la santa.
Por la realización de la obra, el escultor
cobró la cantidad de ciento veinte escudos.
La labor de este escultor, quedó atestiguada en la vida artística zaragozana de finales del siglo XVI al realizar el retablo de la
capilla de San Miguel para la iglesia del Pilar
de Zaragoza.162
La exhumación documental realizada en
el archivo de protocolos de Borja, arrojó a la
luz una interesante noticia artística. Se trata
ABIZANDA BROTO, Manuel: Op. cit. Tomo
3. Zaragoza, 1917. Págs. 117-8.
161
A.H.P.Z. Notario Miguel Villanueva. Lig. 39.
E. 2ª. Fol. 901.
162
SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1991.
Pág. 458.
160
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del encargo que realizaron los jurados de
Mallén y la cofradía del Santísimo Sacramento, para la fabricación de una peana procesional. Para esta labor se ponen en contacto con el afamado escultor Juan Miguel de
Orliens y el pintor Antón Galcerán.
Con la aparición de esta nueva obra, se
amplía la larga nómina de piezas artísticas realizadas, y aquellas otras atribuidas, al escultor
Juan Miguel Orliens.163 La capitulación se concierta el 2 de febrero del año 1609 (Documento 9). En estas fechas el escultor gozaba
de gran prestigio en el mundo artístico aragonés, ya que había participado, entre otros
muchos, en la fábrica del retablo mayor de la
catedral de Barbastro, y en el retablo de la
Anunciación de la iglesia colegial de Daroca.
La forma en que llegara a contactar el
escultor con los habitantes de la villa de
Mallén se nos antoja hoy un misterio, aunque
disponemos de dos precedentes. El primero
es la colaboración que mantuvieron Juan
Miguel Orliens y Miguel de Cay, quien había
realizado el sagrario para esta iglesia en
1592, mientras trabajaron en el retablo mayor
de la iglesia del colegio de la Compañía de
Jesús en Zaragoza (actual Seminario de San
Carlos Borromeo), a finales del siglo XVI.164
El segundo nexo de unión ya lo aporta el Dr.
D. Gonzalo Borrás, cuando apunta que el
escultor tuvo que entrar en relación con
escultores navarros antes de 1609, ya que sus
influjos, principalmente el de Lope de
Larrea, se sentían en el retablo de la Anunciación de la colegial de Daroca.165 Sería en
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.: Juan Miguel
Orliens y la escultura romanista en Aragón.
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza,
1980.
164
CRIADO MAINAR, Jesús: Op. cit. Pág. 415.
165
BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.: Op. cit. Pág.
73.
163
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este momento cuando se pudo producir el
contacto con la localidad de Mallén, limítrofe con Navarra.
Si bien Juan Miguel Orliens desarrolló
gran parte de su trabajo en la ciudad de
Huesca, donde lideró el foco romanista de
la ciudad, con posterioridad se trasladó a
Zaragoza, para concluir sus días en tierras
valencianas.166
La peana había de realizarse siguiendo
la traza emitida por el mayordomo de la
cofradía. Debía de ser de dos cuerpos, y sólo
conocemos que en las cuatro esquinas se
debían disponer cuatro doctores de la Iglesia, ya que para lo referente a decoración se
ciñe a lo dibujado en la traza, que no se ha
conservado.
Por lo que a su pintura y dorado se refiere, el artífice Antón Galcerán debía dorar
aquellas partes que fueran a ser observadas.
Los cofrades ponían especial atención en
determinar la buena calidad de los colores a
emplear, ya que su precio variaba según fuera la pureza de su composición.
Escasos son los datos biográficos conocidos sobre este pintor, del que sabemos que
colaboró con Jerónimo de Mora pintando las
puertas del retablo mayor de la parroquia de
San Pablo de Zaragoza entre 1596-1600.167
Por la realización de esta peana, ambos
artistas cobraron la cantidad de 150 libras
jaquesas, disponiendo sólo de tres meses para
su construcción.
VV.AA. La escultura del Renacimiento en Aragón. Museo e Instituto de Humanidades “Camón
Aznar”. Zaragoza, 1993. Págs. 261-265.
167
MORTE GARCÍA, Carmen: “Documentos sobre
pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. II.”
Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”,
XXXI-XXXII. Zaragoza, 1988. Págs. 183-457.
166
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Las visitas pastorales son una fuente
inestimable para conseguir información sobre las obras artísticas. En ellas, los visitadores consignaban todos los altares existentes en cada iglesia. Gracias a la visita de
1656, hemos constatado la presencia en la
parroquial de diferentes altares que hoy no
se conservan, como el de San Juan, del Santo Cristo Crucificado, de Santiago Apóstol,
de Santa Teresa de Jesús, de San Francisco
de Paula, y de San Felipe Neri (Documento 18).168
Gracias a los inventarios parroquiales
que se realizaban cuando un nuevo párroco
tomaba la titularidad de una localidad,
conocemos una serie de piezas de orfebrería, hoy desaparecidas, de las que nos han
quedado constancia. En el inventario de
1616, se consignan varias piezas desaparecidas, como dos custodias de plata, tres cálices y un incensario y naveta, además de la
cruz procesional de cristal del orfebre Jerónimo de la Mata.169
Finalmente, el 12 de
febrero de 1755, el ayuntamiento de la villa de
Mallén reconocía que el
carpintero Ramón Aspas
(fig. 172), vecino de la
villa, había realizado satisfactoriamente un Mo-

Fig. 172. Letra autógrafa.

A.D.Z. Visitas pastorales. Relacion del Estado
de las iglesias del Arciprestado de Çaragoça,
mandada hazer por el Excmo Sr. D. F. Juan
Cebrián, Arçobispo de Çaragoça, del Consejo
de Estado de su Magestad en el sínodo que se
celebró en la ... villa de Valderobres que se
comencó a 5 de Março y fenció a 30 de abril
del año 1656. Fol. 331 rº y ss.
169
A.P.M. Inventario desta parroquial Iglesia de
Mallén. Quinque Libris, Tomo II, s.f.
168
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numento para la custodia del Santísimo en
la tarde del Jueves Santo, así como un cuarto para guardarlo.170 En dicho documento se
aclara que no se concertó notarialmente la
obra en su momento, por lo que se inserta
ahora la capitulación (Documento 19).
El carpintero recibió como pago por sus
servicios 30 libras jaquesas, y todos los contratos de carpintería de los que el Ayuntamiento pudiera disponer libremente.

170

A.H.P.B. Notario Luis Pérez de Petinto.
Mallén. 12-febrero-1755. Fols. 11 rº-12 vº.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
Para conocer los motivos fundacionales
de esta ermita, hemos de remitirnos a la leyenda que recogió el P. Faci, según la cual, la villa
de Mallén estaba siendo asolada por una gran
sequía. Ante esta situación, dos malleneros
peregrinaron a la basílica de Nuestra Señora
del Puy de Francia para implorar ayuda. La
Virgen se apiadó de ellos, y les indicó que
regresaran a su tierra, y que una vez allí clavaran su cayado en el lugar donde actualmente se encuentra la ermita. Ellos así lo hicieron,
y el agua comenzó a manar abundantemente.
Desde ese día, se recuerda que nunca ha faltado el agua en esa fuente, ni siquiera en periodos de extrema sequía.
Para agradecerle a la Virgen el favor
recibido, el concejo de Mallén determinó
fundar un treudo perpetuo de 50 ducados, en
favor de la basílica de Nuestra Señora del
Puy de Francia, que venían a recoger cada
siete años los procuradores de este templo.
El dinero se conseguía de la venta del agua
de la fuente durante el día, o la noche, del 25
de marzo y, además de entregar recibos del
importe recibidos, también dejaban estandartes impresos con la imagen de Nuestra
Señora del Puy de Francia.
“... De esta admirable, y celebérrima Imagen es copia, la que con esse mismo título del
Puy de Francia, adora agradecida la Villa de
Mallén en su propio Santuario, distante de su
Población, como un tiro de bala: logró Mallén
esta felicidad, como afirma su constante Tradición, en la forma siguiente: Entre otras
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secas, casi generales, que ha padecido España, se vio la Villa de Mallén, igualmente afligida, y compadecidos dos hijos de ella, peregrinaron al Angélico Templo de N. Sa. del Puy
de Francia (en que año sucediesse aquella plaga, se ignora) para implorar su Patrocinio:
también embía Dios lexos a buscar el socorro,
para que se aumente con el mérito, y no se olvide: visitaron aquellos Peregrinos a N. Sa. ofreciéndola, sus corazones, como afligidos, más
devotos, y en una de las noches, que hizieron
en aquel Angélico Templo, ocupándolas en
vigilias sagradas, les pareció N. Sa. y les dixo:
bolviessen a su Patria, y a tantos passos de distancia (la que ay desde Mallén hasta la Hermita, despues aquí fabricada) hiriessen con sus
bordones la tierra, y que esta daría una fuente necessaria para el socorro de la Villa: dando a N. Sa. las gracias, practicaron el aviso,
que les avía dado, y hallaron con el prodigio,
confirmado el favor de tanta agua: ésta es la
fuente, que desde entonces posseé, y goza
Mallén, como Mariana: conservase, sin augmentos, ni menguantes, (más singular, que
todas las celebradas por Mayolo) que al menos
se puedan notar, por más, que abunde, o abunde, o falte la lluvia en el territorio. Roberto
Holcot escrive que en un monte de Indias avía
una fuente, que negando el agua, quando afligía la seca, dávala con abundancia, si cantava cerca de ella una Donzella, porque a su voz
(creían los Indios) obedecía el agua; ésta, cuya
razón allí se ignorava, es en Mallén maravilla
de la voz de la Virgen María, pues se logró tan
copiosa fuente por su intercessión. En memoria del beneficio edificó la Villa de Mallén Ara
en el mismo sitio a N. Sa. del Puy de Francia,
e hizieron voto de dar de siete en siete años
cincuenta escudos, como de treudo gracioso,
pero perpetuo al Angélico Templo de N. Sa. del
Puy de Francia: se conservan Ápocas de recibo, que dieron los Canónigos de N. Sa. del Puy,
de ciento, y cincuenta años: y en algunos vino
Procurador de N. Sa. del Puy a Mallén, y recibiendo su treudo, dexava en Mallén un Estan-
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darte de N. Sa. esmaltado con su Imagen, de
cuya gratitud se veen pendientes dos en la Iglesia Parroquial, y otro sirve en el Altar de N. Sa.
del Puy, que ay en la misma, y otro en la Hermita de N. Sa. Para pagar dicho treudo, se vende en 25. de Marzo, todos los años, un día, o
noche de agua, llamado de la Virgen, al más
dante, y encendida candela (como dizen) y a
voz de Ministro destinado.”171
En honor a la Virgen se levantó una primitiva ermita que se encontraba ubicada en
el mismo lugar que la actual, a las afueras de
la villa, aunque el crecimiento contemporáneo de la villa casi la haya incluido en el casco urbano. Pudo edificarse en el periodo posterior a la Reconquista, como sucedió en gran
parte de las localidades cercanas.172
En 1658 se fundó la cofradía de Nuestra
Señora del Puy (fig. 173), que tuvo su sede
en la ermita.173 La vida de esta cofradía debió
ser muy activa, ya que su existencia queda
reflejada en distintas visitas pastorales.174
Una de sus aspiraciones, era la edificar una
nueva ermita en honor de su patrona.
FACI, Roque Alberto. Aragón reyno de Christo y dote de María Santísima. Imprenta Joseph
Fort. Zaragoza 1739. Pág. 321.
172
Se trataban, generalmente, de construcciones de
pequeña entidad, construidas para afirmar la religión cristiana en aquellos territorios recién conquistados a los musulmanes. Casos cercanos son
los de la antigua ermita de la Virgen del Castillo de Fuendejalón (Zaragoza) y la de Santa Ana
de Pozuelo de Aragón (Zaragoza), entre otras.
173
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 99.
174
A.D.Z. Visitas Pastorales. Estado de las iglesias
de este Partido formadas por sus respectivos
curas por orden del Illust. Sr. Dn. Juan Sáenz de
Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, entregadas en
su Sra. personal visita. 1772. Fol. 373 rº y ss. y
Libro de Copiados de actos de visitas pastorales.
Santa visita del año 1866. Fol. 45 rº y ss.
171
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Fig. 173. Estampa de la Virgen
del Puy, por cortesía de D. José
Manuel Asín.

Paralelamente a este interés,
los habitantes de Mallén empezaban a cuestionar el treudo perpetuo. Se pensaba que con ese
dinero se podía acometer la nueva construcción, como quedó de
manifiesto en una reunión del
consistorio de la villa.175 El ayuntamiento, por medio de sus regidores, se hizo cargo de su construcción y patrocinio: “... que los
citados Regidores son Patronos
del Hospital y Santuario de Nuestra Señora del Pui de Francia”176.
Con esta afirmación se demuestra
la existencia de un hospital en las
afueras de la población, probablemente por estar dedicado a
casos infecciosos o para atender
a los peregrinos.

Las obras del nuevo templo comenzaron
el 14 de junio de 1751, con la colocación de
la primera piedra, presidida la ceremonia por
el Rvdo. P. Vicente Haced, Superior del convento de Franciscanos de la villa.177
Sólo con las limosnas y el trabajo gratuito de los habitantes, se consiguió que
avanzaran las obras, aunque a un ritmo basCARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 91.
176
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fol. 21.
177
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág.100, y en CARRANZA ALCALDE,
Guillermo: Op. cit. Pág.92.
175
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tante lento. Esta situación se explica por el
proceso de ampliación en el que se encontraba inmersa la iglesia parroquial, desde
1763, y que acaparaba todos los esfuerzos y
fondos económicos.
Finalmente, el 11 de septiembre de 1768,
la obra pudo darse por concluida, motivo que
originó una gran procesión desde la iglesia
parroquial.178 Los malleneros se mostraban
muy orgullos de su nueva ermita, y así se lo
hicieron saber al arzobispo de Zaragoza, Juan
Sáenz de Buruaga, por medio de su párroco,
quien reflejó la nueva fábrica y su belleza en
el informe remitido al dicho arzobispo en
1772.179
En la actualidad, se nos muestra exenta,
pero antiguamente tenía adosada la casa del
santero (fig. 174). Además, tras la ocupación
francesa, tuvieron que levantarse junto a la
ermita siete celdas para realojar a los monjes
del convento de San Francisco
que había sido destruido:
“Al ser destruido por la
ocupación francesa el convento
de San Francisco en Mallén, los
siete religiosos son realojados
en otras tantas celdas construidas para la ocasión en la ermita de N. S. del Puy, a la espera
de reconstruirse el convento.”180

Fig. 174. Vista del lado oriental de
la ermita.

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Págs.101-102.
179
A.D.Z. Visitas Pastorales. Estado de las iglesias de este Partido formadas por sus respectivos curas por orden del Illust. Sr. Dn. Juan
Sáenz de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza,
entregadas en su Sra. personal visita. 1772.
Fol. 373 rº y ss.
180
A.H.P.B. Mallén. Notario Vicente Pérez Petinto. 31-diciembre-1814. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1814. Fol. 15 vº y ss.
178
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Fig. 175. Planta de la ermita de la Virgen del Puy.
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En 1866, fue instalada la verja, que todavía hoy existe bajo el coro.181
La actual ermita (fig. 175) es un edificio de planta de cruz latina, al que se accede gracias a un vano en arco mixtilíneo
abierto en el muro de los pies, frente al altar
mayor. La nave principal, de dos tramos, se
cubre con bóveda de lunetos, la misma solución utilizada para cubrir la nave transversal y el espacio del altar mayor, ambos de
un solo tramo. El crucero se cubre con un
cimborrio octogonal sobre trompas. La iluminación interior es algo deficiente ya que
los diversos vanos abiertos en altura se
encuentran actualmente cegados, siendo el
principal foco de luz el cimborrio sobre el
crucero.
Como decoración aplicada a la arquitectura destacan las figuras que ocupan el
espacio de las trompas de ángulo que soportan el cimborrio. En ellas encontramos representados a San Pablo Ermitaño, San Francisco de Asís, San Jerónimo Penitente y San
Antonio Abad (figs. 176-179).182
A los pies del edificio, y en altura, se
sitúa el coro de la ermita sobre arco rebajado y con techumbre plana. El coro se ilumina mediante un óculo abierto en su hastial, a
diferencia del resto de la ermita, que tiene
ventanas con arcos rebajados, menos en la
cúpula que son de medio punto.
Entre los materiales con los que fue
construida la ermita, predomina el uso del
ladrillo en la fachada y el cimborrio, y el
La fecha se encuentra grabada en la verja. Citado en CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco
Javier: Op. cit. Pág. 102, y en CARRANZA
ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág.92
182
Los cuatro santos se caracterizan por ser penitentes y apartarse de la vida mundana, origen
de los primeros eremitas.
181

Fig. 176. San Pablo
Ermitaño.

Fig. 177. San Francisco de Asís.

San Francisco de
As s.
Santo italiano fundador de la orden franciscana. De todos los episodios
de la vida de este santo
destaca el de la aparición
de Cristo. Un día mientras
rezaba se le apareció Cristo crucificado y dejó en su
cuerpo los estigmas de la
Pasión. Los seguidores de
San Francisco se caracterizan por su preocupación
por los más pobres.
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aparejo mixto de piedra entre verdugadas de
ladrillo, del tipo conocido como aparejo
toledano, en el resto del edificio.

Fig. 178. San Jerónimo
Penitente.

Desde el exterior se aprecia cómo la
ermita presenta a los pies de la nave las
señales de estar inconclusa, probablemente
por falta de medios económicos (fig. 180).
Esto origina que, a pesar de tener planta de
cruz latina, genere la sensación en el espectador de ser de cruz griega, debido a sus dos
únicos tramos.
Antes de comenzar el estudio de las
obras conservadas en el interior, se debe
describir una pequeña imagen de la Virgen
con el Niño colocada en una hornacina avenerada abierta sobre el arco de entrada. Se
trata de una figura que representa a la Virgen de pie, sosteniendo al Niño sobre su
brazo izquierdo. Obra de factura muy popu-

Fig. 179. San Antonio
Abad.

San Jer nimo.
San Jerónimo (347420).
Es uno de los doctores
de la Iglesia Latina. Permaneció varios años retirado
en el desierto, junto a un
león al que habría curado
una pata. También se le
representa con los vestidos
propios de cardenal a pesar
de que nunca lo fue. Vivió
en Roma y fue secretario
del Papa San Dámaso. Realizó una versión cuidada de
la Biblia al latín con gran
cantidad de cantos que
reflejan la vida de la época.

Fig. 180. Vista occidental de la ermita.
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lar, fue esculpida sobre piedra de color blanco y presenta un estado de conservación
algo deficiente, debido a la erosión producida por los agentes atmosféricos a los que
está continuamente expuesta. A sus pies se
coloca la placa cerámica con la inscripción
“Hermita de Nª Sª del Puy”.
Finalmente citar la existencia de su peirón de ladrillo, junto a la puerta de entrada a
la ermita, también dedicado a la Virgen.
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Fig. 181. Altar de la Virgen del Puy.

ALTAR DE LA VIRGEN DEL PUY
Una vez en el interior, lo primero que
observamos es el altar mayor con el baldaquino de la Virgen del Puy (fig. 181). Los baldaquinos vinieron a proponer una alternativa
respecto a los tradicionales retablos. Siguiendo modelos berninescos, suponen una nueva
respuesta que combina lo arquitectónico y lo
ornamental. Dentro de la comarca de Borja,
encontramos en la ermita de Nuestra Señora
del Castillo de la localidad de Fuendejalón,
otro ejemplo de la difusión que tuvieron los
baldaquinos en este momento artístico.
Se trata de una estructura de planta cuadrada, de madera policromada y dorada compuesta por cuatro columnas de fuste liso que
soportan una cornisa. Las columnas imitan jaspes y mármoles.
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Culmina el baldaquino con varias molduras de madera con las armas de Mallén,
colocadas de forma llamativa.
De esta forma se pretendía reafirmar la
propiedad de este templo consagrado a la
patrona de Mallén, y viene a recordar el
famoso pleito en torno a la iglesia parroquial
en el que el concejo de Mallén alegaba el que
la orden de San Juan no hubiera colocado sus
armas en ningún lugar del templo. Probablemente esto no era cierto, pues en las claves
de la bóveda figuran, ahora, tanto las armas
de la Religión, como las de alguno de sus
comendadores.
De lo que no cabe duda, es que la ermita es obra del Concejo y así lo proclaman sus
armas.
Su factura se debería a talleres artesanos, posiblemente locales, pudiendo establecerse su construcción hacia 1780 (fig. 182).183
Imagen de la Virgen del Puy
Bajo este baldaquino, y en el centro del
mismo, se encuentra la imagen de la Virgen
del Puy. Disponemos de la descripción y
datos que aporta el padre Roque Alberto Faci
en su obra sobre las imágenes de Cristo y la
Virgen en Aragón.
“En el año 1658 se fundó la Cofradía
baxo el título de la Virgen del Puy de Francia, y celebra fiesta de su Patrona en el día
de Mi Señora Santa Anna. Es la Imagen de
pincel antiguo: tiene en alto, una vara: los
rostros de Madre, e Hijo SS. (a quien sustenta en sus brazos) son morenos, como se vee en
otras Ss. Imágenes: no obstante, la devoción
haze ademán de vestirla con ricos Mánticos:
183

BOLOQUI LARRAYA, Belén: Op. cit.. Volumen 1, Pág. 124.

Fig. 182. Detalle del
baldaquino.
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siendo tanta la que tiene Mallén, a su Patrona, no acierta a explicarse: no dispuso, si
sería mejor, dexarla con solas cortinas?
Para que la Villa de Mallén, sabiendo lo
que possee, tenga, lo que tiene, son mayor
alegría, quiero no privarla de algunas circunstancias, que hazen más celebre a su
Patrona, en Aragón. Lo primero: escribe D.
Bernardino Gómez de Miedes que tomada en
Valencia, la Villa de Alzira por N. Rey D.
Jayme I. Fue éste llamado por S. Luis Rey
de Francia, y se vieron estos dos grandes
Reyes en el Santuario de N. Sa. del Puy: Holgándose (dize el Autor citado) el Rey D. Jayme estrañamente de tan buena ocasión por
visitar aquella tan Santa y nombrada Casa,
donde halló yá al Rey de Francia, del qual
fue muy sumptuosamente hospedado. Aquí
trataron estos dos Grandes Reyes, negocios
muy importantes a sus Monarquías de Francia, y Aragón, y quién duda, que son la luz
de aquella Divina Señora del Puy?
Lo segundo, es célebre para Aragón, el
Santuario de N. Sa. del Puy, por lo que refiere el P. Piquer en su Diario. Estando con
crueles guerras el Conde de S. Gil, y D.
Alonso II de Aragón por los años de 1185, (o
quizá en el de 1189. como dize el P. Piquer)
ninguno se atrevía a ponerlos en paz: y sucedió, que en Anicio, o Puy, un Ángel en nombre de Dios apareció a un Carpintero virtuoso, y le dio en una cartilla o papel, una
Imagen de N. Sa. con el Niño Jesús en sus
brazos, y al deredor de la Imagen se leían
estas palabras: Agnus Dei, qui vollis peccata mundi, dona nobis Pacem. Vino a noticia
de muchos esta visión admirable, y aviendo
corrido la fama, mucha gente principal, y
varios Príncipes, y gente plebeya vinieron a
Anicio, en la Octava de la Assumpción, y el
Obispo de dicha Ciudad llamó al Carpintero, y le pidió, le refiriesse dicha visión. Res-
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pondió el Carpintero, que quería Dios N.
Señor, que el Rey D. Alonso de Aragón, y el
Conde de S. Gil hizieran pazes, y pone por
testigos de abono, la S. Imagen de N. Sa. con
aquella Escritura: El Rey, a caso avía llegado a Francia, donde de hallava dicho
Conde, y por disposición Divina, o por la
fama de la S. Imagen, y el sucesso nuevo del
Carpintero, y su declaración, con facilidad
se concertaron dichos Príncipes, haziendo
pazes con universal gozo de las Monarquías:
juráronlas ambos, con mucha paz, y lágrimas, dexando en Rehenes aquella S. Imagen,
la qual (dize N. Mastelloni) se comenzó a
venerar en dicho Santuario, y los fieles en
señal de paz, y caridad Christiana, llevávanla siempre, sobre túnicas blancas, como
Escapularios: se equivocó el P. Piquer,
diziendo: que ésta es la que le llama en Francia N. Dâme de Puy, pues no es ésta, sino la
primera, que he referido, y la principal, más
Antigua, y celebre en el Puy. Oy en dicho Santuario no ay memoria, de averse consagrado
Ara a N. Sa. de la Paz, si, sólo, que los fieles
la llevavan en la forma dicha: y si se veneró
en Ara particular, oy no ay tal Ara: tan ingratos suelen ser los hombres, y no cuydan oy de
ser más agradecidos. Quantas Invocaciones,
devociones, y usos píos se acabaron, de que
oy no ay memoria, sino en algunas antiguas
y tan olvidadas, que sólo el estudio porfiado
las alcanza! Téngase en Aragón memoria de
este sucesso, para la gratitud, y antigua
memoria de N. Sa. del Puy de Francia, a
quien tanto debe la Villa de Mallén.”184
Llama la atención en esta descripción del
P. Faci, que señale ser la imagen “de pincel
antiguo”, y por lo tanto lienzo, para inmediatamente hacer referencia a los “ricos manticos” con los que la visten, de lo que se deduce, que se trataba de una imagen de bulto.
184

FACI, Roque Alberto. Op. cit. Pág. 321.

175

176

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso
Así es en la actualidad, y está colocada
sobre un pedestal de madera dorada que la eleva y da mayor prestancia espacial. Llama la
atención porque tipológicamente varía considerablemente de los cánones formales que, tradicionalmente, se emplearon para representaciones de la Virgen con el Niño.
Habitualmente en época medieval, podemos encontrar imágenes en las que la Virgen
se encuentra sentada en un trono y sostiene
al Niño, bien sobre su regazo y protegiéndolo con sus dos manos, bien sobre una de sus
rodillas, ya sea la izquierda o derecha. En
otras ocasiones la Virgen se encuentra de pie,
y sujeta al Niño entre sus brazos.
Muchas veces no podemos contemplar
la verdadera forma de la imagen porque ha
sido cubierta por los tradicionales mantos
que apenas permiten ver el rostro de la Virgen y, que en muchas ocasiones, han supuesto la desaparición de la figura del Niño. Ello
seguramente fue debido a un cambio de gusto estético en el que prevalecía el decorativismo y la riqueza de los materiales sobre la
forma rígida y serena del arte medieval.
En el caso de la Virgen del Puy, nos
encontramos con una imagen en la que los
rostros de la Virgen y el Niño forman, junto
con los mantos y las coronas, una única pieza. En definitiva, no se trata de mantos, medallas, crucifijos o coronas superpuestos, como
ocurre en otras imágenes, sino que todo forma parte del mismo bloque escultórico.
Desgraciadamente no podemos obtener
resultados artísticos concluyentes del estudio de la obra ya que la antigua imagen de
Nuestra Señora del Puy desapareció, y la que
hoy se conserva en la ermita es una copia
moderna. Únicamente disponemos de una
antigua fotografía que muestra la antigua
imagen, pero sólo nos sirve para efectuar
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análisis puramente descriptivos. No obstante, la apariencia de la imagen original debió
ser muy similar a la actual, como se deduce
de la figura de la Virgen del Puy que aparece en un limosnero de madera de la primera
mitad del siglo XVIII.
La línea de investigación nos ha llevado
a localizar la imagen francesa que pudo servir de modelo, por si pudiéramos establecer
comparaciones entre ellas. El lugar del que
la tradición indica que procede la imagen de
la Virgen de Mallén está en la región de
Auvernia, en Puy en Velay. Allí se conserva
una famosa imagen de la Virgen que habría
sido ofrendada por el rey Luis IX (San Luis
de Francia) a la vuelta de la VII cruzada. Era
una imagen de color negro realizada en
madera de cedro, que pudo proceder de Egipto, lo que explicaría su característico aspecto, más parecido a imágenes de tradición
oriental. Por desgracia esta imagen fue destruida durante la revolución francesa en
1794, siendo la actual una reproducción realizada a partir de un dibujo de 1777.
Todas las fotografías que hemos podido
consultar de esta imagen nos presentan una
obra cubierta por mantos, por lo que no podemos saber si debajo de los mismos se esconde la figura de la virgen sedente o es una pieza como la de Mallén.
Lo que si es evidente es que la imagen
francesa vestida de mantos es igual a la actual
imagen de Mallén. Por todo ello lo más lógico es pensar que la imagen de la Virgen aragonesa es una copia de la francesa en el
momento en el que ésta se encontraba cubierta de mantos. El gusto estético del momento,
hizo que el escultor se planteara la copia de la
imagen tal y como era contemplada por los
fieles. Esto además pudo haber sido provocado por el uso de una estampa o dibujo en la
que apareciera de esta forma.
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La imagen muestra un marcado eje central a partir del que se ordenan la figura de la
Virgen y el Niño. La expresión de ambos es
rígida y frontal. Los mantos no ayudan en nada
a mitigar esa sensación de rigidez, ya que en
ambos casos son de gran volumen y no dejan
entrever en absoluto la postura de los cuerpos
a los que supuestamente cubren. El único detalle que rompe esa rigidez lo encontramos en la
parte inferior, en el lugar en que la Virgen
muestra sus pies calzados, donde el manto
adopta una forma curvilínea. Tanto es así, que
tratándose de una advocación mariana dedicada a un “puy” o pueyo, parece que los mantos
tuvieran la forma de un pequeño monte culminado por los rostros de la Virgen y el Niño.
Se trata de una imagen totalmente dorada, con decoraciones de cueros recortados,
esgrafiados en los mantos. La única superficie no dorada es la de los rostros, que corresponderían con los conocidos como “rostros
morenos” que como ya se ha dicho tendrían
un origen oriental.
De hecho, en la descripción del padre
Faci, se dice que la imagen de N. Sa. del Puy
venerada en Francia, fue traída desde Egipto.
...Aviéndolo dudado, escriví a sugeto
docto de mi Religión Sagrada, y consultándo mi carta, y dudas con los Canónigos de
dicha Catedral, respondieron que oy se venera en la Ara Mayor, y de N. Sa. del Puy, una
Imagen de N. Sa. que S. Luis Rey de Francia traxo desde Egipto; y de ella haze mención Henrico Scherer en el lugar citado: dize
pues este Autor, que passando en tiempo de
la conquista de la Tierra Santa S. Luis Rey
de Francia, por Egipto, le donaron una Imagen de N. Sa. la qual tiene en sus brazos al
Niño Jesús; y se creía que dicha Imagen era
del tiempo de el Santo Profeta Jeremías, el
qual cautivo con los Hebreos en Egypto, pre-
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dixo, y predicó a los Egypcios, lo que ya
antes avía dicho el Santo Profeta Isaías a los
Hebreos; es a saber, q en los venideros tiempos vendría a Egypto, una Virgen con un
Niño, y que entonzes se vería la ruina de los
Ídolos de Egypto, como en realidad sucedió
después, y que oyendo esta Profecía de Jeremías, los Egipcios, formaron una Imagen con
un Niño, y que esta Imagen perseveró allí
hasta que S. Luis Rey de Francia fue por
essas Provincias, y la traxo a Francia, y la
donó al Angélico Templo de N. Sa. de Puy.
Puede servir de Nota a esta Historia, lo que
afirma S. Epifanio de Jeremías Profeta: ésto
es, que predicó a los Egypcios el dicho
Mysterio, y que estos lo veneraron desde
entonces en una Imagen con el Niño: véase
Saliano en el año 3448 de la creación del
mundo, donde afirma lo mismo.185

185

FACI, Roque Alberto. Op. cit. Pág. 321.
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Fig. 183. Retablo de la aparición
de la Virgen del Pilar.

Retablo de la aparición de la Virgen del Pilar
En el lado sur de la nave transversal
encontramos un retablo que se estructura a
partir de una única escena central dedicada a
la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago Apóstol y sus compañeros a orillas del
Ebro, pintada sobre lienzo (fig. 183). Dicha
escena, flanqueada por columnas salomónicas de siete espiras decoradas con racimos y
hojas de vid, mantiene los rasgos habituales
en este tipo de representaciones. En la parte
superior del lienzo se coloca la Virgen rodeada de luz y acompañada de pequeños angelotes que ofrece al apóstol los elementos propios de la devoción pilarista, esto es, la
columna y la imagen de la Virgen del Pilar.
La entrega de estos elementos se completa
con la aparición de multitud de ángeles, algunos de los cuales tocan trompetas.
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En la parte inferior se coloca el resto de
personajes de la composición que, maravillados por el acontecimiento, se arrodillan
ante la Virgen. Santiago aparece representado en primer término, y lo reconocemos por
sus vestiduras y bastón. En un segundo plano, al fondo de la escena, se representa un
río y unas arquitecturas que corresponderían
al Ebro y a Zaragoza, respectivamente, por
ser el lugar en el que se produjo tal aparición.
El lienzo se encuentra en regular estado
de conservación, ya que se han producido
resquebrajaduras del mismo, craqueladuras
de la pintura y pérdida de soporte en algunas
zonas (fig. 184), aunque todo ello no impide
observar ciertos rasgos de calidad artística en
la obra.

Fig. 184. Lienzo
central.

Culminando el retablo, en el ático localizamos otra escena pintada, en este caso el
Calvario de Cristo, que tan habitualmente se
reproduce en la parte superior de este tipo de
obras (fig. 185). Se encuentra enmarcado por
la propia mazonería del retablo entre dos
pequeñas pilastras. Pero quizás lo que más
llama la atención son las dos volutas con
decoración de motivos vegetales que se disponen a los lados, que sirven como transi-

Fig. 185. Ático del retablo con el Calvario.
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ción con el cuerpo inferior para que no se
produzca un corte visual entre ambos.
Toda la mazonería del retablo se encuentra dorada y parcialmente policromada. La
ornamentación vegetal ocupa el banco del
retablo, cubriéndolo por completo. Lo mismo le sucede a los netos que soportan las
columnas salomónicas.

Fig. 186. Lienzo
de la Inmaculada
Concepción.

Esta tipología de retablos conoce su
momento de mayor esplendor en Aragón a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVII,
momento al que podemos adscribir esta obra.
Junto a este retablo se conserva un lienzo de la Inmaculada Concepción, probablemente del siglo XVIII (fig. 186).
Lienzo de la Santísima Trinidad

En el segundo tramo de la nave principal, en el lado norte, y justo al lado de la
escalera helicoidal que da acceso al coro alto,
encontramos un lienzo de grandes dimensiones (fig. 187). Se trata de una escena con
multitud de personajes. En la parte superior
se representa a Dios Padre, Jesucristo y la
Paloma del Espíritu Santo, esto es, la Santísima
Trinidad, entre nubes celestiales y rodeados de
ángeles músicos tocando
trompetas, arpas y laúdes.
En la parte inferior se
coloca el resto de variados
personajes entre los que
hallamos diferentes dignidades eclesiásticas, la
mayoría de ellos arrodillados y todos admirados por
la aparición que se abre
ante sus ojos. Puede tratarse de una representación del Paraíso en el que
Fig. 187. Lienzo de la Santísima Trinidad.
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las almas gozan de la contemplación de la
grandeza de Dios.
El lienzo tiene un marco de madera tallado con motivos vegetales. Se encuentra sin
dorar, y pudo pertenecer a un retablo de una
única escena central. Fue realizado a lo largo del siglo XVIII.
Lienzo del milagro de los peregrinos
En el muro contrario, haciendo pareja con
el anterior, se coloca un lienzo (fig. 188) con
las siguientes inscripciones en su parte inferior (fig. 189): “Didacus a Diaz et Valle pinxit” y “Se pintó a devocion del hermano Valero Hermitaño de esta casa. Mallen, y Septe 1
de 1770.”
La autoría del cuadro
corresponde al pintor
navarro Diego Díaz del
Valle (fig. 190), al que su
trayectoria profesional le
llevó a participar, también dentro de la comarca
borjana, en la reforma
acometida en 1782 en el
retablo mayor de la colegiata de Santa María de
Borja. El cabildo contrató el 6 de julio de ese año
al escultor Santiago Marsili, vecino de Peralta
(Navarra), y a Diego Díaz
del Valle, pintor natural

Fig. 189. Inscripción.

Fig. 188. Lienzo del milagro de los peregrinos.

Fig. 190. Firma de Diego Díaz del Valle.
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de Cascante (Navarra), para que reformaran
el retablo, realizado en sus orígenes por los
hermanos Messa.186 Las labores encargadas
por el cabildo de la colegiata no se limitaron
al retablo mayor, sino que también intervinieron en la decoración de la puerta de la
sacristía mayor, los tornavoces de los púlpitos, etc.187 Otros testimonios de su obra pictórica los podemos encontrar en Cascante
(Navarra), localidad natal del artista, donde
pintó un lienzo, alrededor del año 1800, con
el Ecce Homo como motivo principal, y que
en la actualidad se conserva en la iglesia
parroquial.188
En este lienzo encontramos a los dos
peregrinos que describe la tradición, clavando sus cayados en el suelo para hacer surgir
el manantial en el lugar donde la Virgen les
había indicado. De esta forma, María se presenta casi de la misma manera que Moisés,
saciando la sed del pueblo de Israel en su huida. La Virgen del Puy se manifiesta en la parte superior del lienzo, abriéndose entre los
cielos y rodeada de luz.

BOLOQUI LARRAYA, Belén: “Construcción
y reforma del retablo mayor de la Asunción de
la Ex-Colegiata de Santa María de Borja. Gregorio y Antonio de Messa (1683-1704), y Santiago Marsili y Diego Díaz del Valle (17821783).” Seminario de Arte Aragonés, nº XXXI.
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza,
1980. Págs. 105-133.
187
BOLOQUI LARRAYA, Belén: “Nuevas aportaciones al retablo mayor de Santa María de
Borja (Zaragoza).” Seminario de Arte Aragonés, nº XXXII. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1980. Págs. 35-43.
188
GARCÍA GAINZA, Concepción, et alter:
Catálogo monumental de la provincia de Navarra. 9 volúmenes. Diputación Foral de Navarra,
Institución “Príncipe de Viana”. Pamplona.
Tomo I, pág. 54.
186
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Fig. 191. Imagen de Cristo yacente.

Imagen de Cristo yacente
En el lado norte de la nave transversal se
conserva una imagen de Cristo yacente dentro de un sepulcro de madera y cristal. Ambas
son obras modernas. En uno de los laterales se
ha practicado un orificio para que los fieles
puedan tocar la imagen (fig. 191).
Retablo de San Basilio
Adosado al muro norte del transepto
encontramos un retablo de madera sin policromar que se estructura en torno a un gran cuerpo central flanqueado por dos columnas de fuste torso que soportan una cornisa. Parece que
la mazonería actual fue compuesta a base de
partes de otros retablos, por las evidentes diferencias entre la base y las columnas, aunque
esto puede deberse también a un diferente tratamiento de ambas partes (fig. 192). El lienzo
central está presidido por la figura de San Basilio, rodeado de un grupo de personajes como
San Cristóbal, el arcángel Rafael, Santa Bárbara y una figura de un obispo vestido de blanco que podría ser San Hugo, aunque el estado
del lienzo no permite asegurarlo.
La existencia de unos personajes tan
variados nos habla del deseo particular de la
persona que encargó la obra y de la devoción
que les profesaba. Los podemos datar en el
siglo XVII.

Fig. 192. Retablo de
San Basilio.
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OTROS ELEMENTOS DE LA ERMITA
También se conservan en la ermita algunos elementos interesantes como dos grandes hacheros de madera o una limosnera con
la imagen de la Virgen del Puy.
Los hacheros, que forman una pareja,
están torneados y se encuentran pintados de
color negro, a excepción de alguna banda
roja (fig. 193).

Fig. 193. Pareja de
hacheros.

La limosnera es una caja de madera,
abierta en su frente con un cristal, que en su
interior custodia una pequeña reproducción
de la imagen conservada en la ermita (fig.
194). Según la tradición, era presentada por
el ermitaño a la devoción del pueblo, que
introducía su limosna para favorecer el cumplimiento de sus ruegos. También podía llevarse a las casas de los enfermos para que
sanaran por intercesión de la Virgen. Su existencia se halla documentada ya en 1738 y
queda recogida en un inventario efectuado
en la ermita:
“... y la cagetilla de la Hermita para pedir limosna”189
Resta describir la sillería de
madera colocada junto al baldaquino de la Virgen (fig. 195).
Consta de tres asientos en banco corrido, separados por los
respectivos brazos. El asiento
central queda resaltado gracias
a la moldura superior que lo
dota de un dosel de forma semicircular.
Gracias al inventario citado
con anterioridad, conocemos de

Fig. 194. Limosnera.

189

A.H.P.B. Mallén. Notario Luis Pérez Petinto.
25-abril-1738. Fols. 32 rº - 33 vº.
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Fig. 196. Virgen con
el Niño.

Fig. 197. Santa Rita.
Fig. 195. Sillería.

la existencia de un cuadro de grandes dimensiones con un marco liso, dedicado a la devoción de Nuestra Señora del Puy. Lamentablemente esta obra no se ha conservado hasta
nuestros días.
Finalmente, citar la existencia de tres
imágenes modernas, una de la Virgen con el
Niño y otra de Santa Rita, colocadas en el
lado Sur de la nave transversal, y una de Santa Lucía en la nave central (figs. 196-198).

Fig. 198. Santa Lucía.

Capilla de las Hermanas Mercedarias de la Caridad

189

CAPILLA DE LAS
HERMANAS MERCEDARIAS
DE LA CARIDAD

Capilla de las Hermanas Mercedarias de la Caridad

191

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
La capilla es una edificación de reducidas dimensiones, que se localiza en pleno
casco urbano, adosada al antiguo hospital.
Desde un primer momento se puede apreciar
que el ladrillo fue el principal material constructivo utilizado. En la fachada se jugó
decorativamente con este material para no
presentar una superficie totalmente plana, de
manera que el vano en arco de medio punto,
las pilastras adosadas a los lados y la moldura que sostienen, o el óculo ovalado de la
parte superior fueron realizados en ladrillo
adoptando diferentes formas y motivos. El
único elemento que rompe la armonía de
conjunto de la fachada es la pequeña espadaña sobre el tejado, que es moderna y construida en cemento.
El interior (fig. 199) mantiene la misma
sencillez decorativa. El espacio destinado al
culto se resuelve mediante una sola nave
cubierta con bóveda de medio cañón. El único vano de iluminación es el que se abre en
el muro de la fachada, por lo cual
el interior es bastante oscuro.
Las Hermanas
Mercedarias se instalaron en Mallén
el día 20 de enero
de 1885, momento
al que pertenece
la fábrica de la capilla.

Fig. 199. Interior del edificio religioso.
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RETABLO MAYOR
En el altar mayor se coloca el retablo de
la Virgen del Carmen (fig. 200) obra de
madera dorada y parcialmente policromada.
Se divide en tres calles verticales, siendo la
central de mayor altura.
Se realizó en época moderna recordando los modelos tradicionales del estilo
gótico, como podemos ver en los doseles
existentes sobre las figuras y en los guardapolvos o polseras de los laterales.
En la calle central se dispone la Virgen
del Carmen, con el Niño Jesús en brazos y un
escapulario en la mano. Esta calle es coronada por un escudo dividido en dos cuarteles horizontales. El superior tiene una cruz
patada de color blanco sobre campo de gules,
mientras que el inferior tiene tres barras verticales de oro sobre campo de gules. Se trata del escudo identificativo propio de esta
orden religiosa.
En la calle derecha
del retablo vemos a San
José con el Niño, y en la
izquierda, el Sagrado
Corazón de Jesús. Todas
ellas son imágenes de
producción industrial del
tipo de las que se han
venido realizando desde
finales del siglo XIX hasta nuestros días. Todas las
imágenes se apoyan sobre
peanas.

Fig. 200. Retablo Mayor.
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y ERMITA DE LA VIRGEN DE
TORRELLAS
Según la tradición, en el monte cercano
al camino en dirección a Tarazona, se le apareció a una pastora la Virgen de Torrellas, llamada así por proceder del pueblo del mismo
nombre. Los habitantes de Mallén, con su
párroco a la cabeza, quisieron trasladarla a
la villa. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, el concejo decidió levantarle una capilla
en ese lugar.190
De antigua fundación, eran los jurados
de Mallén los encargados de mantener la
fábrica y proveerla.191 Se encargaban de nombrar desde los beneficiados de la ermita, al
mayoral de la misma.
En 1523 la Orden de agustinos quiso instalar en la ermita un convento. Fueron los
procuradores del Concejo, después de escuchar al pueblo, los que determinaron no aceptar esta proposición. Nuevamente se intentó
en 1591 y tampoco se llevó a cabo.192
Se instituyó una cofradía en honor de

CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 70.
191
EDO QUINTANA, Antonio: “Un municipio
aragonés en el siglo XVI.” Anuario de Derecho Aragonés. Tomo V, 1949-1950. Centro Superior de Investigaciones Científicas. Zaragoza. Pág. 189.
192
EDO QUINTANA, Antonio: Op. cit. Pág. 190.
190
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Nuestra Señora de Torrellas con sede en la
ermita que, más tarde se trasladó a la iglesia
parroquial.193
En 1616 el concejo de la villa de Mallén
llegó a un acuerdo con los religiosos de la
Orden de San Francisco para la instalación de
un convento en dicha villa. El convenio, que
había sido alcanzado con anterioridad, fue escriturado el 13 de febrero de 1616.194 La escritura se ha conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Borja, y en ella se reflejan
los artífices del acuerdo por ambas partes:
“ ... en la hermita de Nuestra Señora de
Torrellas, que esta sitiada en cueva, término
de la villa de Mallén, que afrenta con montes comunes de dicha villa y camino Real que
va a Taraçona, estando debaxo del cubertiço de la cassa y hermita de Nuestra Señora
de Torrellas. Ante la presencia de los Ilustres Señores Matías Guisombart, Domingo
Pérez Calvillo, Joan del Frago y Miguel de
Ancisso, Jurados que son en el año presente
de dicha villa de Mallén, el Doctor Micer
Pablo Augustín de Villanova, Bernardino
Brun, Infançones, Jayme del Frago y Pedro
Sanz, labradores domiçiliados en la villa de
Mallén, (...) personalmente constitydo el muy
Reverendo Padre Fray Martín de Aynçía, con
y en companya de los muy Reverendos
Padres fray Miguel Compán, guardián del
conbento de Borja, fray Pedro Martínez, preEl traslado se hizo en 1616, cuando se instalaron los religiosos Franciscanos. CÓRDOBA Y
FRANCO, Francisco Javier: Op. cit. Pág. 71.
194
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fol. 32.
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sidente nombrado para el nuevo conbento de
la dicha villa de Mallén, Religiosos del hábito, orden y religión del Nuestro Glorioso
Seráphico Sant Francisco ...”195
Ambas partes acuerdan la cesión de la
casa y ermita de Nuestra Señora de Torrellas
a la orden franciscana por un periodo de diez
años. En este tiempo, los religiosos debían
construir su convento.
El concejo, propietario de la ermita, dejó
bien claro este punto en la escritura, llegando a mandar hacer un inventario que recogiera todos los bienes muebles e inmuebles
que tenía la casa y ermita. Al término de los
diez años, debería estar todo lo consignado,
a excepción de aquellos elementos que, por
su uso, tendieran a gastarse.
Precisamente a esta titularidad de la
ermita, por parte del consistorio, apeló el
concejo de la villa en 1792, en el pleito que
mantenía con la orden sanjuanista:
“... que ha sido voz común que el Ayuntamiento según unos testigos, y el Concejo según

Fig. 201. Ruinas del convento a finales del siglo XX. Fotografía cortesía de
D. José Manuel Asín.
195

A.H.P.B. Mallén. Notario José Ruiz. 13-Febrero-1616. Fols. 71 rº - 79 rº.
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otros, dio y señaló a los Religiosos de San
Francisco el suelo y territorio que necesitaron
para su Convento y huerta fuera de los muros
de la Villa en la Hermita de Nuestra Señora de
Torrellas; y vieron que los Regidores son Patronos del mismo Convento, y Mallén tiene sus
Armas en la bóveda de la Iglesia de aquel, que
son un castillo como el Escudo de ellas que tiene en las Casas Consistoriales.”196
Los frutos religiosos derivados de la
implantación del convento franciscano en la
villa, quedan reflejados en la proliferación
de cofradías que tuvieron su sede en el mismo, como las de San Antonio Abad, San
José, San Pascual Bailón, San Blas y Nuestra Señora de Torrellas.197 La mayoría de
éstas, fueron trasladadas a la iglesia parroquial tras la Desamortización.198

Fig. 202. Ruinas del
Convento a finales
del s. XX. Fotografía
cortesía de D. José
Manuel Asín.

La primitiva ermita era de sencilla fábrica, con una nave única y capillas añadidas en
los laterales. Una de estas capillas estaba
bajo la advocación de la Purísima Concepción. Su construcción se podría remontar
hasta 1693, fecha en que Don Lucas Arreiz
y Don Jerónimo Bona la dotan de una imagen de la Inmaculada para el altar, y otros
ornamentos, como un cuadro de San FranA.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fol. 21.
197
A.D.Z. Visitas Pastorales. Libro de Copiados
de actos de visitas pastorales. Santa visita del
año 1866. Fol. 45 rº y ss.
198
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 71.
199
A.H.P.B. Mallén. Notario Francisco Ruberte.
26-marzo-1693. Fols. 67 vº - 70 vº.
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cisco Javier.199
Estas capillas no eran de grandes dimensiones, y cada una de ellas se dedicaban a un
santo titular. Un ejemplo es la capilla de San
Francisco, que estaba situada en el lado del
Evangelio. Tenía quince pies por cada lado,
y José Barrachina y su esposa Juana de Muro
pidieron su titularidad en 1703.200
El periodo de bonanza económica y los
ingresos que generaban las limosnas del convento franciscano de Mallén, llevó a los religiosos a plantearse la construcción de un
templo de nueva planta. Las obras se desarrollaron con gran celeridad, ya que sólo un
año y medio después se bendijo la iglesia.201
También conocemos de la existencia de
otra capilla en honor a Santa María Magdalena. En esta ocasión, fueron D. Juan Antonio Fernández de Mendíbil, infanzón, y su
esposa Dª Manuela García, los que solicitaron al Capítulo del Convento el reconocimiento de la posesión de esta capilla, ya que
habían extraviado el título posesorio:
“...la capilla de Sta María Magdalena
sitia y existente en la Iglesia de dicho convento al lado siniestro del altar mayor próxima a la de San Diego de Alcalá e inmediata a la puerta que mira al claustro”202
A cambio de este favor, el matrimonio
ofreció dotar dicha capilla con un retablo, y
su dorado, como efectivamente hicieron.
El nuevo edificio, más capaz que el ante-

A.H.P.B. Mallén. Notario Pedro Alejandro Ezpeleta. 27-agosto-1703. Fols. 299 vº - 301 vº.
201
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág.71.
202
A.H.P.B. Mallén. Notario Luis Pérez Petinto.
11-abril-1744. Fols. 45 rº - 46 vº.
200

199

200

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso
rior, tenía la misma disposición con nave única y capillas laterales. Una de estas capillas,
en honor a San Alejandro, fue edificada en
1756 por, el tantas veces citado, Don Juan Crisóstomo Zapata, caballero de la orden de San
Juan y teniente coronel de ejército, y su mujer
Doña María Josefa Galbán.203 El 30 de mayo
de ese año, el capítulo del convento les cedió
al matrimonio la titularidad de dicha capilla
en agradecimiento por su construcción, y por
la dotación de su retablo y otros ornamentos
para albergar los restos de la cabeza y otros
huesos del santo (Documento 20):
“Dichos señores han hecho construir
dicha capilla y hazer su altar con su retablo
a la imbocazión del glorioso San Alexandro,
adornándolo con estatuas de diferentes devociones, y dorándolo a la maior perfección ..
otorgamos dicha capilla del glorioso San
Alexandro, que está en la iglesia de dicho
nuestro convento a la parte diestra subiendo
al altar maior, e inmediata a la capilla del
glorioso San Antonio Abad, ...”204

Fig. 203. Ruinas del Convento a finales del s. XX.
Fotografía cortesía de D. José Manuel Asín.

Recordemos que D. Juan Crisóstomo Zapata
participó activamente en la ampliación de la
iglesia parroquial, llevada a cabo a partir de
1763.
204
A.H.P.B. Mallén. Notario Luis Pérez de Petinto. 30-mayo-1756. Fols. 43 rº - 44 vº.
203
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El convento e iglesia subsistieron activamente hasta la ocupación francesa, momento en que fueron destruidos. Acabada la
misma, se tuvo que realojar a los siete religiosos que restaban, en unas improvisadas
celdas construidas junto a la ermita de Nuestra Señora del Puy.205
Después de un periodo de abandono,
éste se hizo definitivo en 1835, tras las medidas desamortizadoras promovidas por el
ministro Mendizabal. Finalmente, el Ayuntamiento decretó su derribo el 14 de junio de
1848, que no llegó a consumarse, ya que se
vino abajo ese mismo mes por lo ruinoso de
la fábrica. 206
A finales del siglo XX, el Ayuntamiento
de la villa procedió a eliminar los escasos
muros, que aún restaban en pie, para preservar la seguridad de los ciudadanos, desapareciendo los últimos testimonios del antiguo
convento.

IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE
TORRELLAS
La imagen de Nuestra Señora de Torrellas es un ejemplo más de la triste suerte que
han sufrido en Aragón muchas imágenes
medievales de la Virgen. Tal destino se hace
tanto más incomprensible cuanto han sido
hasta el momento mismo de su desaparición
importantes elementos de la devoción de los
fieles cristianos. En algunos casos se han
vendido para acometer obras en la iglesia, en
otros han desaparecido por causas naturales
A.H.P.B. Mallén. Notario Vicente Pérez Petinto. 31-diciembre-1814. Noticias de lo ocurrido
en el presente año de 1814. Fol. 15 vº y ss.
206
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág.120.
205
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de deterioro; algunas apenas son reconocibles por las sucesivas “restauraciones” que
han sufrido, y otras se han perdido en distintos episodios bélicos.
El caso es que la imagen de la Virgen de
Torrellas ya no se encuentra en ninguno de
los edificios religiosos de Mallén, y sólo
podemos estudiarla gracias a referencias y
noticias documentales.
Según datos del padre Roque Alberto
Faci, se trataba de la figura sedente de la Virgen con el Niño, la misma descripción que
habitualmente utiliza para citar imágenes
marianas medievales. De la misma manera,
la incluye dentro de las imágenes aparecidas
y halladas, esto es, aquellas que manifiestan
su presencia mediante hechos milagrosos a
los fieles, lo que además suelen coincidir con
las tallas más antiguas.
Vezino a la antigua Villa de Mallén, ay
un Montecillo, sitio, que se cree aver sido de
la antigua Ciudad de Malia, o Manlia, como
acreditan sus vestigios, y varias Monedas,
que allí se han hallado, llamado en tiempo
de los Moros Monte dorado, por los muchos
tesoros, que en el tenían escondidos, o los
que allí hallaron, como despojos de los antiguos Aragoneses: creció su felicidad, llegando a ser Trono de la Reyna de los Ángeles María SS. baxo el título de Torrellas. Esta
S. Imagen es Aparecida, como contesta la
Tradición de Mallén, de que haze memoria
en la Historia M.S. de su Convento de S.
Francisco de dicha Villa, el R.P. Fr. Sebastián Trebiño Historiador de su Provincia de
Aragón, y no apoya poco la Tradición el llamarse de Torrellas: venerávase la S. Imagen
en este lugar de Torrellas, quando era habitado todo, de los Moros, y se trasladó una, y
otra vez la S. Imagen desde Torrellas a dicho
Montecillo, (no se sabe delicto alguno, que
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precediese) y apareció en una Zarza, a una
humilde Pastorcilla, que dio luego aviso a su
Patria, del favor de María SS. Trasladó la
Villa de Mallén a su Parroquial, la S. Imagen; pero luego bolvió esta a su Zarza: y assí
vista la voluntad de N. Sa. se edificó a gloria suya, en el mismo Montecillo, una devota Hermita, que fue muy frecuentada de
Mallén, por los repetidos favores, que allí
hazía N. Sa a los devotos. Parece, era reservado este Montecillo para N. Sa. pues fue
llamado Sufo, que en Lengua de Persia quiere dezir ameno por las Azuzenas, y en realidad Alegre, como se dize de Sufán y las Virginales de María SS. lo avían de illustrar.
Es la S. Imagen de madera: tiene en alto,
algo más de un palmo: tiene el Niño Jesús en
el brazo izquierdo: está sentada en una sillita, y ésta es de una sola pieza con la S. Imagen: Vístese con Manticos ricos, y curiosos:
Madre, e Hijo se adornan con Coronas de plata: su Patrocinio es soberano en todas necesidades, especialmente con los Niños quebrados, en que se veen, como dizen, Maravillas
del poder, y piedad de N. Señora.
Para que nunca faltasse el culto á N. Sa.
fue donada la dicha Hermita á la Religión de
S. Francisco, y fundose su Convento en el día
20, de Febrero de 1616, como dize el P. Trebiño en el lugar citado: El aumento de este
Santuario dize el V.P. Fr. Antonio Arbiol con
admiración, y copio sus palabras, que darán
más fuerzas, que las mías, al devoto de N.
Señora: Esse buen Religioso (el V.P. Predicador Fr. Pedro Garcés, Confessor de la V.
Madre Alonso, y de otras Almas muy virtuosas)
fue Guardián del Convento de Nuestra Señora de Torrellas, que es la titular del mismo
Convento de Mallén. La Iglesia antigua, consagrada a esta Santíssima Imagen de Nuestra
Señora, no estava tan decente; como el devotíssimo Pueblo deseava; y ya por lo mucho,
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que los Fieles atendían a este Guardián, y ya
también por la mucha devoción al Hábito Santo (que la tienen grande) contribuyeron para
la nueva fábrica, de tal modo, que en diez y
ocho meses se hizo toda la Iglesia del Convento de nueva planta, y a lo moderno, que
parece un Cielo el entrar en ella.
Aumentó la devoción, y se confirmó el
buen concepto de este Religioso con esta notable circunstancia, que haziendo la disposición
de su Convento para el Capítulo de la Provincia, en llegando a esta insigne fábrica, sólo
puso estas breves palabras: Más: una Iglesia
nueva, que se ha fabricado en honra, y gloria
de María Santíssima. Y el Gran General Samaniego, que después fue digníssimo Obispo de
Placencia, calificó aquella discreta disposición, diciendo: Pónganle Milagrosa; y en
realidad, como podía dexar de ser Milagrosa, Iglesia tan capaz, y hermosa, fabricada
en diez y ocho meses Aunque N. Sa. en esta
su Casa ha hecho innumerables Milagros, el
de la Fábrica de su Iglesia parece el mayor,
o al menos, el más visible entre los mayores,
que allí ha hecho con su Convento de S.
Francisco, y Villa de Mallén.207
Antes de que se vendiera la talla, en las
últimas décadas del siglo XX, ocupaba una
hornacina en el retablo que actualmente tiene como titular a la Virgen de Novillas. Desgraciadamente poco más podemos decir de
esta importante imagen, que podría haber
aportado significativos datos para el estudio
de la imaginería medieval mariana en la
comarca de Borja.
IGLESIA DE SAN JAIME
La localidad de Mallén se encuentra
enclavada en pleno Camino Jacobeo del Ebro.
207

FACI, Roque Alberto. Op. cit. Pág. 321.
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Esta circunstancia, junto con la existencia de
un Hospital de la orden de San Juan para peregrinos, justificaba la necesidad de tener una
iglesia en honor al Apóstol Santiago. La primera noticia documental sobre su existencia la
aporta D. Guillermo Carranza, quien señala su
pertenencia al Priorato de la Orden de San Juan
de Jerusalén, ya que en 1350, fueron el castellán de Amposta y el capítulo provincial los
que otorgaron la provisión de la capellanía de
dicha iglesia a Frey Gonzalbo Pérez.208
Estaba situada entre el castillo y la iglesia parroquial. En 1595 el arzobispo D. Alonso Gregorio mandaba ampliar la iglesia
parroquial, por lo que el solar de la iglesia
de San Jaime fue utilizado para construir la
conocida hoy, como capilla del Rosario, que
ya estaba edificada el año 1606.209
IGLESIA DE SAN ANDRÉS
Existían en la villa de Mallén dos hospitales, uno dedicado a San Valero, y el otro
junto a la ermita de la Virgen del Puy. Al ser
el acceso a sus servicios de uso limitado, el
ayuntamiento se vio en la obligación de
construir otro, bajo su patrocinio. Junto al
nuevo hospital, edificó una iglesia en honor
a San Andrés, de propiedad municipal.210
Esto fue posible gracias a la donación de
D.ª María Albero, quien en su testamento
legaba a los jurados de la villa las rentas
CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 43. Nota 55: A.H.N. Sección Códices,
Cod. 681-B, nº 10, libro I, fol. 73.
209
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 124.
210
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 131 y ss.
211
EDO QUINTANA, Antonio: Op cit. Pág. 149,
y en CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op.
cit. Pág. 43.
208
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necesarias para la construcción y mantenimiento del hospital.211
De este modo, el consistorio zanjaba las
constantes polémicas que surgían con la
orden de San Juan de Jerusalén, propietaria
de la iglesia parroquial. La problemática
sobre la titularidad de la iglesia parroquial
llevó a ambas instituciones, ayuntamiento y
orden Hospitalaria, a dirimir sus diferencias
en los juzgados a finales del siglo XVIII, una
vez concluidas las obras en la parroquial. El
consistorio acusó a los Sanjuanistas de dejadez en el cuidado de la iglesia:
“... que la citada Religión y Comendadores no han tenido en la Iglesia antigua, ni
en lo reedificado, fuera ni dentro, escudo de
Armas de la Religión, Cruz de ésta, ni otro
señal que denote conpeterle dominio, uso,
prerogativa ni preminencia alguna, de suerte que ni aún Altar de San Juan Bautista no
ha habido ni hay como se acostumbra en las
de la Religión”.212
En la nueva iglesia, situada en la plaza
del concejo, podían celebrarse oficios y las
festividades propias del ayuntamiento.
La primera noticia documental sobre la
iglesia se remonta a 1568, momento en que
se la reconoce como iglesia del ayuntamien-

A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fols. 21-22.
213
A.H.N. Sección Clero - OO.MM. Leg. 295
(8252) Nº 4. Memorial ajustado del pleyto de
firma que en el Plenario Posesorio siguen en
212
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to: “... y que en la misma villa de tiempo
inmemorial existía otra iglesia bajo la invocación de San Andrés ...”.213
Pero la ausencia de culto diario, y el
paso del tiempo, debió dañar tanto la fábrica
que en 1583 la iglesia se encontraba en una
situación ruinosa (Documento 3):
“ ... attendido y considerado que vista la
necessidad que de reedifficar la yglesia del
Señor Sancto Andrés de dicha villa, y por estar
aquella cassi de todo punto derribada y derruyda, a sido hecho mandamiento especial por el
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Andrés
Santos, arçobispo de la ciudad de Çaragoza,
en la vista que el año presente ha hecho en
dicha villa y aber mandado que aquella se
obrase y redifficasse de lo procedente de los
frutos primiciales de dicha villa ...”214
Las obras contemplaban la total reedificación del edificio de nueva planta, basándose en una traza, que había sido aprobada por
el arzobispo. La obra fue encargada a Pedro
de Ocáriz, obrero de la ciudad de Borja, por
un importe de 10.600 dineros jaqueses.
Pero la fábrica de la iglesia era de tal
envergadura que, al año siguiente, este obrero aparece asociado junto a Martín Martínez
de Villaverde, como responsables de su reedificación (Documento 4).215 Ambos obreros
se encontraban, en junio de 1584, trabajando en la obra de la pared lindante entre la
esta Real Audiencia, y grado de Vista, la Ínclita, Militar, y Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén y el Ayuntamiento, y Procurador Síndico de la villa de Mallén sobre diferentes derechos que dicha Religión ... Zaragoza, 26 de
agosto de 1792. Fols. 36-37.
214
A.H.P.B. Mallén. Notario Pascual Maella. 31julio-1583. Fols. 131 vº - 132 rº.
215
A.H.P.B. Mallén. Notario Pascual Maella. 5junio-1583. Fols. 150 rº - 151 rº.
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casa del concejo y la iglesia.
Para la valoración de estas obras, el
ayuntamiento contrató a los obreros Pedro
López y Jaime de Alcober.216 Éstos no dudaron en tasar las obras realizadas por los obreros, como fuera de lo estipulado en la capitulación de 1583, por lo que se les pagó la
cantidad de 350 sueldos jaqueses.
Las obras fueron lentas, ya que todavía
continuaban en 1586.217
Durante el siglo XVII y XVIII, debió
necesitar de nuevas reparaciones, aunque a
finales de este último siglo, la iglesia se encontraba en perfectas condiciones, ya que no se
consigna nada al respecto en la visita pastoral
de 1772.218 Durante estos años fue más utilizada para el culto, a causa de las obras que se
realizaban en la iglesia parroquial.219 La iglesia de San Andrés fue derribada en el mes de
mayo de 1804, y no tras la guerra de la IndeAmbos obreros participarán juntos, desde 1586,
en diversas obras en la iglesia parroquial, A.H.P.B.
Notario Pascual Maella. Mallén. 2-febrero-1587.
Fol. 119 rº. Pudiera ser que éste, fuera el momento en que se entablarán relaciones profesionales
entre Pedro López, y los obreros Jaime de Alcober y Martín Martínez de Villaverde, con los que
consiguió un contrato para unas obras en Fréscano. A.H.P.B. Notario Pascual Maella. Mallén. 6noviembre-1586. Fol. 284 vº.
217
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Pág. 132.
218
A.D.Z. Visitas Pastorales. Visita del Ilmo. Sr.
D. Juan Sáenz de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, a la que dio principio en 4 de mayo de
1772. 3-septiembre- 1772. Fol. 101 rº y ss.
219
En este momento, la iglesia de San Andrés se
conoce también como de Nuestra Señora de la
Esperanza. CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág.92. Nota 136
220
En CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier:
Op. cit. Pág.134 y en CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit. Pág.92.
216

Edificios religiosos desaparecidos
pendencia como hasta ahora se creía.220 Los
materiales procedentes de su derribo fueron
empleados para la cimentación de la nueva
capilla del Santo Cristo de la Columna:
“En dicho mes de mayo de dicho año
(1804), con orden superior de la Curia
Eclesiástica de Zaragoza, se demolió y
derruyó la fábrica de la iglesia de San
Andrés, que estaba en la plaza pública de
esta villa. Y las imágenes se llevaron a la
Parroquia, y los materiales se recogieron y
se destinaron para la fábrica del Santísimo
Christo de la Columna de forma que el
altar mayor estaba en donde está la fábrica de los dos balcones de la casa de Don
Agustín Lozano, pues se la cedió voluntariamente y por ermosear la plaza, el Ayuntamiento de esta villa, y llegaba dicha iglesia hasta la la esquina de la casa de Don
Pascual Mendibil.”221

IGLESIA DE SAN VALERO
Muy escasos son los datos que nos han
llegado acerca de dicha iglesia. Construida
junto al Hospital de San Valero, para las celebraciones de enfermos y fieles, se encontraba en el camino de Tudela.222

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL
OLIVAR
Según la leyenda, ante la amenaza de
los sarracenos, los habitantes de Novillas,
A.H.P.B. Mallén. Notario Vicente Pérez Petinto. diciembre-1804. Noticias de lo ocurrido en
el presente año de 1804. Fol. 282 rº y ss.
222
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Op.
cit. Págs. 89-90.
223
FACI, Roque Alberto. Op. cit. Pág. 321.
221
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huyeron del pueblo con gran prisa, abandonándolo todo. Un grupo de labradores de
Mallén, a cuyo frente iba el párroco, acudió
para recuperar la imagen de Nuestra Señora antes de que fuera saqueada la iglesia.223
En su camino de retorno a Mallén, hicieron
un alto en un olivar, lugar donde escondieron la imagen hasta que pasara el peligro
musulmán.224
En conmemoración de este suceso se
levantó una ermita, que debía de ser de sencilla arquitectura.
En 1436 la ermita necesitó de una restauración, pero un siglo más tarde la fábrica
se arruinó. Esta circunstancia debió de producirse por la distancia al núcleo urbano, y
la amplia oferta religiosa de la villa.225

CARRANZA ALCALDE, Guillermo: Op. cit.
Pág. 45.
225
ESPÉS, Diego de: Historia Eclesiástica de
Zaragoza. Tomo II, fol 625 vº.
224
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DOCUMENTO N.º 1
El presente documento, así como su transcripción paleográfica, ha sido extraído de ABIZANDA BROTO, Manuel: Documentos para la historia artística y literaria de Zaragoza. Tomo 1. Zaragoza, 1915. Págs. 17-19.
1506-Diciembre-10

MALLÉN (Zaragoza)

El mercader Pedro Sobrino, en nombre de una mujer viuda
anónima, contrata con el pintor Jaime Lana, la realización de un
retablo para la iglesia de Mallén, bajo la invocación de Santiago,
por un importe de trescientos sueldos jaqueses.
A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) Z(aragoza), Notario Pedro
Serrano. Lig. 9. E. 14. Fol. 536 vº más traza inserta.
Die X mensis decembris anno M.º quingentesimo sexto. Cesarauguste.
[ Al margen: Concordia.]
Eadem die. En presencia de mi Pedro Serrano notario publico
de la ciudat de Çaragoça, e de los testimonios infrascriptos, comperecieron e fueron personalmente constituidos los honorables
Pedro Sobrino, mercader ciudadano de Çaragoça, de una parte, e
maestre Jayme Lana, pintor, habitante en la dicha ciudat de la otra.
Las quales dichas partes dieron e libraron en poder mio dicho
notario, una cedula de capitulacion entre ellos fecha y concordada
de fazer un retablo que ha de fazer el dicho maestre Jayme Lana
para la villa de Mallen, la qual capitulacion es del tenor siguient.
Primo. El retaulo sera tan alto y ancho como el retaulo de Conrat questa en la yglesia de los Prediccadores de la ciudat de Çaragoça.
Item. Quel retaulo sabiese dar y acabar el dicho maestre Jayme Lana, pintor, para el dia de Sant Johan Bauptista primero venient
que se conta suso de hoy, con las condiciones siguientes:
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Item. En la pieça de medio Sant Jayme como pelea con los
moros, acompanyado segunt pertenesca, como en el de mastre Conrat de oro fino y colores finos; y al costad de mano drecha, Sant
Agostin, acompanyado segunt pertenesce; como en el de maystre
Conrat susodicho: Al costado de mano yzquierda, Sant Geronimo
rancara la espina al leon, acompanyado etc.
En la punta mas alta, el Crucifixo, con Maria y Johan y Magdalena, acompanyadas, condia de maestre etc.
En el banco baxo, que bienen cinco casas, en la de medio la
Piedat, en las otras que quedan los santos o santas que la senyora
mandara, de manera que no sea menos que el retaulo susodicho
sino mejor.
Item. Pora quel dicho maestre Jaime Lana faga e pinte y dore
todo lo necesario en el retaulo de Senyor Santiago con los sanctos
questan nombrados, le da la senyora (en blanco) viuda, trezientos
sueldos jaqueses, lo quales le da la senyora susodicha en tres tandas, son a saber, C sueldos; los otros C sueld. De que sea diboxado para dorar y pintar; los otros C sueld. De que sera asentado en
el altar como cumple, con las condiciones susodichas.
Item. Por cuanto el dicho maestre Jayme dize facerlo tan bien
y mas acabado quel retaulo de Conrad susodicho, que de que sera
asentado le parescera a la senyora estar tan bien y tan acabado, sin
darle mas de los dichos CCC sueldos quede a su voluntat; la qual
cedula e capitulacion assi dada et librada por las dichas partes a mi
dicho notario, las dichas partes y cada huna dellas prometieron y
se obligaron, cada uno aquello que le toca, tener, servar y cumplir
etc. ... a lo qual tener etc. Obligaron personas e bienes, renunciantes, etc ... Fiat large.
Testes Johan Serrano notario et Vicent de San Serrano scribient habitantes en Çaragoça.
Albarán. Eadem die. Que yo sobredicho maestre Jayme
Lana, pintor, habitante en la ciudat de Çaragoça atorgo haver
habido de vos, Pedro Sobrino, en parte de paga de la dicha obra
del dicho retaulo, cient sueldos jaqueses. E por estoy etc. dar,
etc. Fiat large.
Testes. Qui supra proxime.
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DOCUMENTO N.º 2
El presente documento, así como su transcripción paleográfica, ha sido extraído de SAN VICENTE PINO, Ángel: Lucidario de
Bellas Artes en Zaragoza (1545-1599). Zaragoza. Pág. 104.
1561-Septiembre-19

Zaragoza

Mosén Martín de Cimorra y otro vecino de Mallén (Zaragoza) contratan los servicios del mazonero Juan de Vaya, para
la obra de una peana e imagen de Nuestra Señora con el niño
en brazos, por un importe de mil doscientos ochenta sueldos
jaqueses.
A.H.P.Z., Notario Sebastián Moles sr. 1591. Fol. 385.
Die decima nona septembris anno M.D.LXI Cesarauguste
ante mi Sebastian Moles, notario, y los testigos infrascriptos
comparescieron y fueron personalmente constituydos de la una
parte el honorable Joan de Vaya, maçonero vezino de la dicha
ciudad de Caragoca, y de la otra parte el venerable mosen Martin de Cimorra presbitero, y el honorable Miguel de Medina, vezinos de la villa de Mallen. Et el sobredicho Joan de Vaya maçonero prometio a los sobredichos de hazer una peayna de madera
con una ymagen de Nuestra Seyora encima y su Hijo en los braços dorada la peayna y ymagenes y esto ha de azer conforme a
una traça que los sobredichos le han dado y el tiene en su poder;
lo qual todo prometio de dar echo y acabado para el domingo de
ramos del anyo proxime venidero de mil quinientos sesenta y dos
y esto con todos sus fierros, pilares y adreços conforme a la dicha
traca excepto que no ha de azer dosel, por precio de mil dozientos y ochenta sueldos jaqueses, de los quales de presente atorgo
haver recevido en su poder et en parte de pago de la dicha cantidad a saber es quatrozientos sueldos jaqueses, de los quales
atorgo albaran etc. Renunciando a la excepciom etc. E con esto
juntamente los dichos mosen Martin Cimorra y Miguel de Medina prometieron pagar al dicho Joan de Baya siempre que la dicha
peayna y ymageines estubiere echa de madera en blanco otros
quatrozientos sueldos jaqueses y acabada toda la dicha obra prometieron darle toda la restante cantidad.

216

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

DOCUMENTO N.º 3
1583-Julio-31

MALLÉN (Zaragoza)

Los jurados de la villa de Mallén Juan Calvo de Villanova y Jerónimo de Alfaro, manifiestan tener una capitulación con Pedro de Ocáriz, obrero de villa, para la reedificación de la iglesia de San Andrés
de dicha villa, por un importe de diez mil seiscientos dineros jaqueses.
A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) B(orja), Notario Pascual
Maella. Año 1583. Fols. 131 vº - 132 rº.
[Al margen: Arrendazión y obligazión]
Eodem die que nosotros Joan Calbo de Villanoba y Hierónimo
de Alfaro, jurados primero y segundo de infanzones de la villa de
Mallén, en el año presente assí como receptores y administradores
de los frutos primiciales del priorado de dicha villa, en el dicho
nombre, attendido y considerado que vista la necessidad que de
reedifficar la yglesia del Señor Sancto Andrés de dicha villa, y por
estar aquella cassi de todo punto derribada y derruyda, a sido hecho
mandamiento especial por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Don Andrés Santos, arçobispo de la ciudad de Çaragoza, en la vista que el año presente ha hecho en dicha villa y aber mandado que
aquella se obrase y redifficasse de lo procedente de los frutos primiciales de dicha villa. Queriendo cumplir con dicho mandato,
hubiendo dado primero razón del modo de dicha fábrica a dicho
señor Arçobispo, y con su consentimiento y parescer, haber hecho
la traça de dicha obra mediante una capitulación, con la qual se
hubiesse de arrendar dicha fábrica al que más barato hiziese en ella
poniendo aquella a la candela, como de hecho, cumpliendo con
nuestro cargo y obligacion, lo habe- //
mos hecho, y mediante dicha capitulación sub tali signi no fue
encendida candela, y aquella en la más baxa fue muerta y distinta
en la [ilegible] que el honorable Pedro de Ocáriz, obrero de villa
vezino de la ciudad de Borja, el qual ha ofrecido hazer dicha obra
confforme a dicha capitulación, dando y pagándole diez mil seiscientos dineros jaqueses. Por tanto nosotros, dichos Joan Calbo de
Villanoba y Hierónimo de Alfaro, en los nombres sobredichos y
mediante el dicho mandato y expreso consentimiento y parescer de
dicho señor arçobispo, prometemos y nos obligamos en los dichos
nombres dar y pagar dichos diez mil seiscientos contenidos en dicha
capitulación, y tener que observar estas condiciones que por ella,
en dichos nombres, nos obligamos ...
[Cláusulas de escatocolo]
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DOCUMENTO N.º 4
1584-Junio-5

MALLÉN (Zaragoza)

Los jurados de la villa de Mallén, contratan a Jaime de Alcober y Pedro López, obreros de villa, para valorar las obras del
derribo y posterior reedificación de la pared lindante entre la
casa del Concejo y la iglesia de San Andrés de dicha villa, llevadas a cabo por Pedro de Ocáriz y Martín Martínez de Villaverde, obreros de villa, por un importe de trescientos cincuenta
sueldos jaqueses.
A.H.P.B., Notario Pascual Maella. Año 1584. Fols. 150 rº 151 rº.
[Al margen: Declarazión de obreros de villa sobre el despojo
de derribar la casa del concejo]
Die quinto mensis Junni anno MDLXXXIIII in villa Mallen
Eodem die ante la presencia de mi Pascual Maella, notario, y
testigos infrascriptos, comparecieron y fueron personalmente constituydos los honorables masse Jayme de Alcober y Pedro López,
obreros de villa habitantes en dicha villa, personas electas y nombradas por entre los ilustres señores Jurados de dicha villa que son
en el año presente de una parte, et los honorables Pedro de Ocáriz
y Martín Martínez de Villaverde, obreros de villa, que a cargo tienen la obra y fábrica de Señor Sant Andrés de dicha villa de la otra
parte, para tasar, ber y reconocer el valor del despojo, fusta, teja y
ladrillo que puede valer y ay en la cámara bieja del concejo de dicha
villa conffrontante a dicha yglesia de Señor Sant Andrés, y el trabaxo y costa que se ofrescera en derribar dicha cámara de concejo
y sacar toda la tierra y descombro de aquella.
Et assimesmo el coste que de derribar la pared puesta entre
dicha yglesia y dicha cámara, y bolber aquella a llebantar y redificar. Y de todo lo sobredicho hazer su //
declaración los quales dichos masse Jayme de Alcober y Pedro
López, obreros de villa, en virtud de dicha facultad et attendido
haber visto, tasado y reconoscido todo lo sobredicho, según que lo
presente de arriba se contiene mediante juramento que prestado tienen y justas sus conciencias hazen la declaración siguiente: Et primo declaramos que dichos Pedro de Ocáriz y Martín Martínez de
Villaberde, arriba nombrados, yan de pagar y hazer buenos dichos
señores Jurados, que son o seran de dicha villa trezientos y cin-
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cuenta sueldos por razon de todo el despojo de dicha casa de concejo. Et con esto, a más de lo sobredicho, yan de bolber a redificar
la dicha pared de dicha yglesia de Señor Sant Andrés, de medio
ladrillo entre arco y arco que allí arriba, como esta capitulado en
dicha obra, de tal manera que todo lo que más se hiziere en la dicha
pared entre arco y arco acabada y llebantada. Que sea dicha pared
ha de ser bista y reconoscido por offi- //
ciales puestos y nombrados por dichos obreros de una parte,
y dichos señores Jurados de la otra. Y todo aquello que declararan baler más dicha obra de dicha pared de lo que tenían obligación conforme a dicha capitulación, los dichos señores Jurados,
siquiere la dicha villa, se les ha de pagar dichos obreros de villa.
Et con esto declararon que la pared bieja había sido midida por
ellos y pues abían hallado y hallaban tenía ocho baras de alto. La
qual dicha declaración dixeron que azían mediante el dicho juramento por ellos prestado.
[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Miguel
Solá, labrador, y Custodio Vallés, sirbiente, habitantes en dicha villa
de Mallén)].

DOCUMENTO N.º 5
El presente documento, así como su transcripción paleográfica, ha sido extraído de ABIZANDA BROTO, Manuel: Documentos para la historia artística y literaria de Zaragoza. Tomo 3. Zaragoza, 1932. Págs. 117-118.
1590

MALLÉN (Zaragoza)

Miguel Benedet y Juan de Oñate, vecinos de Mallén, contratan con Domingo Fernández de Yarza, escultor, la realización de
una peana y cabeza de Santa Bárbara, por un importe de ciento
veinte escudos.
A.H.P.Z., Notario Miguel Villanueva. Lig. 39. E. 2ª. Fol. 901.
Capitulacion y concordia entre Miguel Benedet y Joan de Oñate, vezinos de la villa de Mallen, en nombre y con poder de la villa
de Mallen de una parte; y Domingo Fernandez de Yarça, escultor
vezino de Çaragoça de la otra; sobre una cabeça, que el dicho
Domingo Fernandez a de hacer para la dicha villa, de la gloriosa
Sancta Barbara.
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Primeramente. Que la payna haya de tener dos cuerpos.
Item. En el primer cuerpo a de aber seis figuras de un palmo
de largo cada una; las quales figuras an de ser las Virtudes.
Item. Ha de aber en el dicho cuerpo doze colunas, digo medias,
doricas.
Item. Ha de aber, fi en los angulos que restan despues de los
spacios de las figuras, labrados de talla.
Item. Ha de aber por remate, dieciseis formas torneadas.
Item. En el segundo cuerpo, a de aber doze paneles labrados
de talla, de serafines, y entre panel y panel, un pilastron quadrado.
Item. Se a de azer para la dica peania una cabeça de seniora
Sancta Barbara, de tres palmos y medio de alta; media figura de
relieve entero, con su torre, a donde haya de azer un hueco o bacio,
para poder poner dentro del una reliqa de un dedo y ansi haya de
azer dos tornillos en los quales baya fijada dicha cabeça con la
peayna.
Item. Que toda la dicha peayna la aya de dorar, salbo los tableros primero y segundo y lo demas que a de ser coloreado y barnizado.
Item. Se an de dar por las cosas arriba contenidas, ciento beinte escudos, digo dos mil quatrozientos sueldos jaqueses.

DOCUMENTO N.º 6
1592-Octubre-8

MALLÉN (Zaragoza)

Don Alonso Idiazábal, doctor, contrata con Miguel de Cay,
escultor, la realización del sagrario de la iglesia parroquial de la
villa de Mallén, por la cantidad de 140 libras.
A.H.P.B., Notario Miguel Brun. Año 1592. Fols. 298 vº - 299
rº más un folio inserto.
Capitulación y concordia pactada y concordada entre Miguel
Cay, vezino de Caragoça, escultor de una parte, y el doctor Alonso Ydiaçábal de Estella, vezino de la villa de Mallén de la parte otra,
sobre la fábrica y echura de un sagrario para la yglesia de dicha
villa.
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Primeramente se obliga el dicho Miguel Cay a hazer el
sagrario de la mesma echura y tamaño que es el de Jesús de Çaragoça.
Item esta concertado lo aya de hazer de madera seca.
Item esta concertado la obra a de ser elegida y no sobrepuesta.
Item esta concertado las pinturas [entre líneas: y dorar] ayan
de ser echas de buena mano y al óleo. Y an de ser las mesmas que
estan en el sagrario de Jesús, si ya no pareciesse al dicho doctor
Estella hazer otras, las quales estará obligado a hazer pintar el dicho
Miguel Cay como se le advertirá.
Item a de poner dicho Miguel Cay, así de yerros como todo lo
que se ofreciere para hazer dicho sagrario como esta el de Jesús de
Çaragoça, a su costa.
Item lo a de dar asentado en el altar de la yglesia de Mallén,
dándole el doctor Estella cabalgaduras para traello de Caragoça, y
algún maestro para que se lo ayude a asentar, ora sea fustero, o
obrero de villa, que esso será a vistas del dicho doctor.
Item se obliga el dicho Miguel Cay a darlo acabado y asentado dentro de ocho meses contaderos del día que se hiziere y testificare dicha capitulación.
Item a de dar fianças dicho Miguel Cay así para que cumplira
lo contenido en esta capitulación, como del dinero que se le vistraera para effecto de hazer dicha obra.
Asimesmo se a de obligar dicho doctor Estella a dar y pagar a
Miguel de Cay por el coste del sagrario ciento y quarenta libras
moneda jaquesa en esta forma a saber es: el día que se principie la
obra cincuenta libras, el día que se aya acabado de labrar la madera y se aya de principiar a dorar y pintar cincuenta libras, y el día
que le abra asentado a cumplimiento de pago quarenta libras.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que la
parte que no cumplira con la dicha capitulación tenga de pena veinte ducados, los quales aya de llebar la parte otra. //
[Cláusulas de escatocolo.]
[Firmas autógrafas: Miguel de Cay y Alonso Idiazábal].
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DOCUMENTO N.º 7
1608-Octubre-26

MALLÉN (Zaragoza)

Los jurados de Mallén, nombran a los obreros de villa Pedro
López y Pedro Escudero para supervisar la fábrica de dos capillas
de la iglesia parroquial, realizadas por los obreros de villa, hermanos, Esteban y Domingo Gorostorzu.
A.H.P.B., Notario Jaime Ezquerra. Año 1608. Fol. 205 rº.
[Al margen: Nominación de obrero de villa]
Eodem die que nosotros Jerónimo de Guisonbar, Jerónimo
Franco, Jurados de la villa de Mallén, en el presente año, en nombre y así como reçtores y distribuydores que somos de los frutos
primiciales de la primiçia de dicha villa, y de otras cossas a nosotros tocantes. En nombre y voz de dicha villa para que juntamente con mase Pedro Escudero, obrero de billa, nombrado por mase
Esteban de Goroztorçu y mase Domingo de Goroztorçu, hermanos
bean la obra y fábrica de dos capillas hechas en la yglesia parrochial de dicha villa de Mallén, la una enfrente de la otra, questan
la una al lado del altar mayor, y la otra al lado de la sacristía de
dicha yglesia, hecha dicha fábrica por mase Esteban y mase Domingo Goroztorçu, hermanos, los quales así nombrados para ver reconoçer dichas capillas y su fábrica si es buena, firme y segura. Ante
todas cossas juraron dichos mase Pedro López y Mase Pedro Escudero, obreros de villa.

DOCUMENTO N.º 8
1608-Octubre-26

MALLÉN (Zaragoza)

Los obreros de villa Pedro López y Pedro Escudero supervisan y tasan la fábrica de dos capillas de la iglesia parroquial, realizadas por los maestros de obras, hermanos, Esteban y Domingo
Gorostorzu.
A.H.P.B., Notario Jaime Ezquerra. Año 1608. Folio inserto
entre el 205 vº y el 206 rº.
Declaración de la visura y tasación de la obra y capillas que
mase Esteban de Gorostorçu, tiene fabricadas en la yglesia de Santa María de Mallén, conforme al tenor de una capitulación que tiene echa con la billa de Mallén. Y ansí declaramos en quanto a la
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seguridad de la obra, la damos por firme, fija y segura, eceptando
lo que toca a [ilegible] baras de la [ilegible] que se abía de hacer y
no se a echo más de bara y media, y ansí por esto y otras cosas que
estaba obligado a haçer y no las a echo quitámosle de su precio que
estaba conçertado ciento y trenta reales, que son trece libras.
Indicamos que tiene puestos aculejos y aljez trenta reales, y
así mismo de aljez manos y ladrillos del tabernáculo allamos que
bale diez libras, decimos nosotros Mase Pedro López y Mase Pedro
Escudero, obreros de billa, que mediante el juramento que tenemos
prestado que es verdad lo contenido arriba //
así mismo declaramos por nuestros trabajos cada cincuenta reales = 10 libras.

DOCUMENTO N.º 9
1609-Febrero-2

MALLÉN (Zaragoza)

Los jurados de la villa de Mallén, contratan a Juan Miguel de
Orliens, escultor, y Anton Galcerán, pintor, la realización de una
peana para el Sagrado Sacramento, por un importe de ciento cincuenta libras jaquesas.
A.H.P.B., Notario Jaime Ezquerra. Año 1609. Fols. 30 vº - 31
rº más folios insertos.
[Encabezamiento: Año 1609, el mes de febrero].
Capitulación y concordia echa entre los señores Jerónimo
Gisonbart, Jayme de Alfaro, Jerónimo Franco, Juan Franco, Jurados de la villa de Mallén, y Pedro Arnalce, como mayordomo del
Santísimo Sagramento, nombrado por dichos señores y jurados de
la una parte; y Juan Migel de Urliens y Anton Galçarán, escultor y
pintor, de la otra, acerca de açer una peana para el Santísimo Sagramento de dicha villa:
Primeramente dichos artífiçes se obligan a hacer una peana de
madera de pino de la forma y manera questa en una traça firmada
de dicho Pedro Arnalce, la qual a de ser de dos cuerpos, como por
la traça parece, con los cornisamientos, pilastras, figuras, remates
y colunas como en la traça pareçe. Y el tamaño de dicha peana a
de tener en alto siete palmos y medio, poco más o menos, repartidos en ellos los dos cuerpos y remates como más bien parezça. Y
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el ancho della será lo que convenga respeto a lo alto. Y asi también
se arán sus llabes y muletas. //
Las quatro figuras de las quatro esquinas seran los quatro doctores de la Yglesia, y estos de todo bulto.
Toda dicha peana a de ser elegida y bien esanblada, y después
se a de dorar dentro y fuera, todo lo que della se a de goçar y ver,
según se tiene de costumbre semejantes peanas.
El oro que a de llebar a de ser de oro fino y brunido. Y después el estofado en las partes que conbenga, dejando esto a la eleción del pintor.
Y todos los colores an de ser finos, sin falsificación alguna.
Y todas las carnes de los rostros y manos an de ser encarnadas
al pulimento.
Dicha peana an de dar dichos artífiçes echa y acabada, como
aquí contiene, ocho días antes del corpus deste presente año en
Caragoça.
Y el traerla a de ser a costa de dichos Señores Jurados.
Yten es condición que para mayor satisfación si los Señores
Jurados echa, que sea //
quisieren satisfacerse de si la obra está bien echa y con perfición y si bale o no aquella cantidad en questa concertada, puedan
sus merçedes nombrando un pintor escultor de su parte, y los artífiçes otros de la suya, y questos mediante juramento digan lo que
bale dicha peana. Y si menos de lo questa concertada baliere, se les
quite del concierto aquello que menos baliere. Y si más que lo concertado baliere, no se les aya de dar por obligaçión de allí ariba,
sino lo que los Señores Jurados quieran açer las merçedes.
Dicha peana esta conçertada en ciento y cinquenta libras, digo
tres mil sueldos, los quales se an de pagar en esta forma: los mil
sueldos el día de esta concordia, y los otros mil sueldos por el mes
de setiembre primero biniente deste presente año; y los otros mil a
fin de pago el mes de agosto de mil seyscientos y diez.
Y para tener y cumplir dicha capitulación nos obligamos y
firmamos respetibamente a cada uno de los nombrados lo que le
toca //
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Itten an de traer los dichos la peana [ilegible] costos riesgo,
conforme el dicho tratado.
Itten de pena que si para el día tratado no cunplieren tengan de
pena cien libras.
[Cláusulas de escatocolo].

DOCUMENTO N.º 10
1614-Abril-12

MALLÉN (Zaragoza)

El prior y mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora de
Novillas de la villa de Mallén, contratan con Simón Carlos Pujol,
ensamblador, la realización de la mazonería de un retablo en honor
a la Virgen María, por la cantidad de 60 libras.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1614. Fols. 231 rº 234 rº.
Capitulación echa entre los señor prior y mayordomos de la
confadría de Nuestra Señora de Nobillas en la villa de Mallén de
una parte, y Simón Carlos Pujol, ensamblador veçino de dicha villa
de la otra, para aver de açer dicho Simón de Pujol un retablo por
orden de dichos prior y mayordomos en la forma siguiente:
Primo es condiçión que dicho Simón de Pujol a de açer del
tamaño de la capilla, digo el arco de la capilla que está a mano
izquierda del altar mayor de la yglesia parroquial de Santa María
de Mallén, en proporción. Y el tal retablo sea de madera de pino de
lo bueno y seguro, con un sotavanco de quatro pedestales sobre los
quales an de cargar sus colunas de orden corintia, y estas tales ayan
destar estriadas. Y que entre las dos colunas de medio aya una caja
con una concha encima para que en la dicha se pueda poner la ymagen de la madre de Dios de bulto, que tiene la confradía en dicha
capilla. //
Asímismo, a los lados de dicha ymagen, entre las colunas de
medio y foranas, ponga sendos tableros de madera vien juntados,
con sus varrones por detrás, para que en ellos puedan açer pintar
lo que vien visto les será a dichos prior y maiordomos que son o
seran por orden de su capital.
Asímismo, encima de dichas colunas aya de cargar un alquitrabe, friso y cornisa que dichas colunas pidieren. Y en derecho de
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la caja de la madre de Dios, un frontespiçio quebrado, o del talle
que mejor dijere a dicha obra.
Asímismo, encima de dicho cornisamiento, aya de açer un
segundo vanco, forjando en el quatro pedestales para que sobre
ellos aya de poner quatro colunas de orden corintia estriadas, como
las de abajo. Y que entre coluna y coluna ponga un tablero que vendrán a ser tres, para que en ellos se puedan pintar las ystorias que
vien visto sera a la dicha confradía, pusiendo encima de dichas
columnas su alquitrabe, friso y cornisa, y en derecho de los dos
tableros foranos aya de poner sendos frontespicios al talle y modo
que mejor estubieren y en los //
estremos en derecho de las colunas forma sendas pirámides
sobre sendos çócalos, o plintos, para questen lebantadas.
Asímismo, aya de açer sobre el segundo cuerpo un tablero para
que en él pinten un Cristo, el qual esté adornado a los lados con
dos cartelas, una a un lado, otra al otro, las quales cartelas reciban
alquitrabe, friso y cornisa. Que ençima avrá sobre la qual cornisa
se ponga su frontespicio, con sus remates de obaliscos, o pirámides. Y que al lado de dicho tablero ponga dos estribos a modo de
cartelas para adorno de dicho retablo y remate suyo.
Asímismo, aya destar bien acabado, con todos aquellos cumplimientos que la traça tiene dada dicho Simón de Pujol a los Señores prior y mayordomos de dicha confradía, y pueda ser vista y
reconocida dicha açienda por uno, o dos, o más oficiales, que vien
visto será entre ambas partes. //
De la qual obra le dan los señores prior y mayordomos al dicho
Simón de Pujol y concertada en sesenta y seis libras, las quales se
le tienen que pagar en esta forma: la mitad luego para prençipiar
dicha açienda, [entre líneas: siquiere para por todo el mes de septiembre del año mil seyscientos y quinze] y la otra mitad, y fin de
pago, acabada dicha açienda y dada por vuena y recibidera. Y esta
tal açienda la aya de dar y acabar para el día de Nuestra Señora de
Agosto del año 1615, que sera a quinze de dicho mes.
Es condición que el dicho Simón Pujol ha de hazer dicho retablo de diez y siete palmos y medio de ancho, que es el primero concabo del arco, y veynte y siete palmos en alto, a menos de los remates, de manera que esté en proporción. Y aya de dar dicho retablo
asentado en dicho altar y capilla para el día arriba dicho. Y haya de
hazer una corona al modelo de la que ba en la peayna en blanco.
[Cláusula de escatocolo].
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DOCUMENTO N.º 11
1614-Noviembre-22

MALLÉN (Zaragoza)

A petición de los jurados de la villa de Mallén (Zaragoza),
Francisco Simón y Diego de Trizo, obreros de villa, declaran la
valía de las obras realizadas en la iglesia parroquial, por el maestro Esteban de Gorostorzu.
A.H.P.B., Notario José Ruiz. Año 1614. Fols. 265 vº. - 266 rº.
[Al margen: Declaración]
Eadem die et loco quibus supra que ante la presencia de mí Joseph
Puig notario y testigos infrascripttos comparescieron personalmente
constituydos Francisco Simón y Domingo de Trizo, obreros de villa
vezinos de la villa de Mallén; los quales dixeron que por el officio
que tenían a instancia de los señores Joan Romeo, Domingo Benediz,
Joan Villalta y Domingo de Aynçón Jurados en el año presente de
dicha villa de Mallén de una parte; y de maestro Esteban de Gorostorzu obrero de villa de parte otra; havían echa visura, vista y reconoscida qual conciencia las capillas y obra nueba echa por el dicho
maestro Esteban y sus compañeros por orden de los señores jurados
de dicha villa de Mallén y que por el juramento que tenían prestado
y en descargo de sus consciencias declaración //
según que de echo incontinenti declararon que dichas capillas
y obra nueba de dicha yglesia parrochial estava bien echa sigura y
firme sin defecto alguno, assí et según dicho maestro Esteban estava obligado hacerla conforme la capitulación acerca de dicha obra
echa y pactada entre los señores jurados y dicho maestro Esteban
y que en dicha obra havía de mejoras el valor de diez escudos jaqueses; a más de lo que dicho maestro Esteban tenía obligación por y
en virtud y fuerza de dicha capitulación;
[Cláusulas de escatocolo].

DOCUMENTO N.º 12
1617-Diciembre-12

MALLÉN (Zaragoza)

El pintor Pedro de Ainzón, otorga ápoca de haber recibido
de la Cofradía de Nuestra Señora de Novillas, de la villa de
Mallén, la cantidad de cuatro cahíces de trigo por pintar y dorar
su retablo.
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A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1617. Fols. 345 vº 346 rº.
[Al margen: Ápoca]
Eadem die que yo Pedro de Aynçón, pintor vezino de la villa
de Mallén, de grado tal otorgo haver recivido de la Confraría de
Nuestra Señora Sancta María de Novillas de la presente villa de
Mallén y por manos de Andrés Quintana, prior, Domingo Barrachina y Juan del Frago, mayorales de aquella, son a saber quatro
cayzes de trigo, los quales son para en parte de pago de la cantidad
que dicha Confraría //
me ha de dar y pagar en virtud de una capitulación y concordia entre ella y yo hecha y otorgada acerca del pintar y dorar el
retablo que dicha Confraría tiene. Y por la verdad que he recibido
dicha cantidad para en parte de pago de lo sobredicho, renunciante otorgo la presente ápoca.

DOCUMENTO N.º 13
1618-Abril-23

MALLÉN (Zaragoza)

Capitulación otorgada por la Cofradía de la Sagrada Resurreción de Cristo de la villa de Mallén, para la fábrica de una capilla en la iglesia parroquial, por un importe de doscientas veinticinco libras jaquesas.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1618. Fols. 237 rº 240 rº.
Capitulación echa, pactada y concordada entre los señores prior
y mayordomos de la Confadría de la Ynbocación de la Sagrada
Resurreçión de Nuestro Señor Jesuchristo [entre líneas: de la villa
de Mallén], para mandar haçer una capilla, los quales ya dichos de
una parte, y de la otra los ofiçiales, o ofiçial aquí nombrados para
emprenderla a haçer con las condiciones siguientes:
Primo es condición que el ofiçial, o ofiçiales ayan de abrir y
aondar dos baras [tachado: del suelo de la yglesia] de çimiento desde el suelo de la yglesia en bajo [entre líneas: y mes si fuere menester hayan de aondar asta hallar tierra firme]. Y el dicho çimiento aya
de ser de tres ladrillos de grueso, y en alto se aya de lebantar media
bara más alto que el suelo del fosal, y aya de ser de piedra y cal //
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haciendo un estribo en la esquina de tres ladrillos en quadro,
açiéndolo de piedra y cal como las demás capillas están.
Asímismo las paredes se ayan de lebantar encima del cimiento de dos ladrillos en grueso, dejando una abertura para una bidriera en do los señores prior y mayordomos gustaren. Y estas paredes
han de subir al nivel de las capillas, que al presente estan echas
juntamente con el rafe y tejado que benga a conformar con las capillas ya dichas. Y que la pared frontera aya de topar con el estribo
viejo [en otra letra: y que la capilla haya de tener de ancho y largo ocho varas como esta señalado].
Asímismo la cruçería se aya de açer con las mismas labores que
están las otras, y que las paredes y cruçería //
se aya de lucir y pinçelar como las capillas ya dichas.
Asímismo se aya de enladrillar la dicha capilla el suelo della.
Juntamente ayan los ladrillos de dicho suelo asentar con cal o aljez,
y asímismo ayan de açer un altar para que los tabernáculos puedan
estar asentados y se pueda decir missa. Que será menester açerlo
el dicho altar de diez palmos en quadro, poco más o menos. Y ansímismo ayan dichos ofiçiales de escombrar todo el escombro que
en dicha capilla antes y después de enladrillada uviere a su costa.
Ansímismo han de recebir con un arco la pared que han de
derribar hacia la yglesia, y ha de quedar como las demás capillas,
a fin que haga lazón con las otras. Y han de levantar, y asegurar, y
recebir el arco oreja, de manera que no pueda caher y dañar la capilla. Y han de asigurar la obra en año y día. Y ha de ser vista y reconocida, y dada por buena por officiales, y ha de quedar conforme
al arte de Arquitectura, //
Ansímismo han de dexar vacío en los lados de la capilla, o
donde se les señalare, para poder poner y acomodar en ellos las
insignias de las confadrías. Y si pareciere que conbendrá hazer tres
pies de altares, que los ayan de hazer. Y también han de dexar otro
vacío en la capilla en el puesto que se les señale para hazer un almario para tener en el las cossas que tiene las confadrías menudas.
Ansímismo es condiçión que hayan de dar la dicha obra acabada para el día de Navidad deste año 1618, poniendo los dichos
officiales todos los materiales necessarios para la fábrica. Y que el
tejado haya de quedar entablado como los de las demás capillas lo
están.

Colección Diplomática

229

Ansímismo es condiçión que si dichos officiales no dieren acabada dicha obra para el día y tiempo señalado, tengan de pena cinquenta escudos jaqueses.
Ansímismo ha de mudar el altar del Christo en la misma capilla donde estubiere mejor. Y como se dice arriva, que ha de ser la
bóbeda como las demás capillas. Se ha de hazer bóbeda de dos falfas, artessonada a modo de ansa de panera. Y le ha de hechar una
capa de yesso encima la bóbeda, y ha de hazer dos canalillas encima la bóbeda con su virtiente para que salga el agua. Si acasso se
llobiere, o hubiere goteras, el tejado hay que hecharle cerro de algez
arrimado a la pared vieja de la iglesia. Y ha de hazer quatro escudos en las quatro esquinas de la capilla con los caracteres que se le
dirán. //
Ansímismo ha de hazer la cornisa muy bien, para cargar sobre
ella la bóbeda. Y todo lo demás contenido en la presente queda en
su fuerça.
Ansímismo en pago y satisfación de esto se le pagan docientos y veinte y cinco libras jaquesas, desta manera: de aquí a por todo
el mes de agosto cien escudos, en dinero y materiales para la obra,
ansí como vaya trabajando; y lo demás en haberse acabado la fábrica y dada por buena.
[Cláusulas de escatocolo].

DOCUMENTO N.º 14
1624-Enero-3

MALLÉN (Zaragoza)

Toribio Ortiz, campanero, otorga ápoca de haber recibido del
Comendador Don Pedro Montserrate, la cantidad de cuatrocientos veinte sueldos jaqueses, por fundir una campana de la iglesia
parroquial.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1624. Fol. 10 vº.
[Al margen: Apoca]
Die tercio mensis Januarii Anno Domini MDCXXIIII en
Mallen
Eadem die que yo Toribio Ortiz, campanero vezino del lugar
de Laredo en el Arçobispado de Burgos en el Reyno de Castilla y
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hallado de presente en la villa de Mallén de grado, otorgo haver
recivido del señor fray don Pedro Montserrate cavallero del ávito
de Sanct Juan de Hierusalém Comendador de la encomienda del
lugar de Novillas que por manos de fray Lorenzo Gargallo y Cámara Presbítero de dicha Religión, administrador de esta encomienda
en este presente ano son a saber quatrocientos y veinte sueldos
jaqueses, los quales son por aber undido una campana que estaba
rompida en la yglesia parrochial de dicho lugar y por una arroba y
veynti siete libras de cobre que se hecho nuevo en dicha campana,
a más del cobre que dicha campana tenía que lo contó a razón de
cinco sueldos la libra y la demás cantidad por el gasto de haber
undido dicha campana y por la verdad otorgó ápoca.
[Consignación de testigos: Juan Pérez Calbillo, Infanzón, y
Miguel Reberte, labrador, habitantes de Mallén].

DOCUMENTO N.º 15
1628-Febrero-4

MALLÉN (Zaragoza)

Pedro Sánchez, pintor, contrata la pintura y dorado de un retablo encargado por la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, por
precio de ciento diez escudos jaqueses.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1628. Fols. 43 rº - 44 vº.
Capitulación y concierto que Pedro Sánchez, pintor vezino de
la ciudad de Borja, tiene hecho con las personas nombradas por la
confraría de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Mallén es la
siguiente:
Primeramente es condición que yo Pedro Sánchez, pintor, ha
de pintar el retablo de Nuestra Señora del Carmen. Primeramente
los pedestrales del dicho retablo que carga el retablo sobre ellos en
tierra de plata corlada y los escudos que tienen coloridos conforme arte. Ittem es condición que el banco que está sobre el altar se
haya de pintar en las dos fronteras a Sanct Pedro y a Sanct Pablo
y el cóncavo que hay en medio de dicho banco todo dorado y grabado y los dos paneles de los lados de cada parte del banco. Ittem
es condición que el querpo segundo del dicho retablo se haya de
dorar las quatro columnas y caja y pilastra y después de doradas se
han de colorir conforme arte. Ittem es condición que la cornisa que
carga sobre las susodichas columnas y caja se haya de dorar toda
y colo //
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rir y grabar todo lo necessario conforme arte. Ittem es condición que el tercer querpo y remate del retablo se hayan de dorar las
dos colunas de los lados del tablero y colorida y la cornisa que carga sobre el dicho tablero toda dorada y grabado el friso y el frontispicio de dicho remate y la cruz que hace de finición de dicho
retablo toda dorada lo que se goça y todas las pinturas de dicho
retablo doradas y coloridas lo que se goça de ellas. Y para ésto me
obligo a dar el dicho retablo, yo Pedro Sánchez, hecho y derecho
y a contento, para el día y fiesta de Nuestra Señora del Carmen de
este año mil seyscientos veynte y ocho. Y el dicho retablo lo hago
por precio de ciento y diez escudos, los quales se me obligan a
pagar luego veynte escudos de contado y lo demás cinco caices de
trigo cada un ano a razón de quatro libras el cayz. Y el dicho retablo se ha de llebar pintado lo siguiente en los tableros que tiene los
dos primeros tableros de abajo Sanct Elías, Sanct Elisseo; los otros
dos más arriba Sancta Teressa, Sancta Anastasia; más arriba Sanct
Ángelo, Sanct Alberto; más arriba Sancta Madalena de la paz, Sancta Eufrasia; arriba Xristo, Sanct Juan y María. Ase de hazer todo
conforme arte y dicho pintor se encarga de traher los tableros a su
costa y riesgo y pararlo dándole ayuda y a de ser visto y reconoscido. //
[Cláusulas de escatocolo].

DOCUMENTO N.º 16
1628-Agosto-16

MALLÉN (Zaragoza)

Pedro Sánchez, pintor, contrata a Juan Agustín Ramón, pintor, para que le ayude con el dorado del retablo encargado por la
cofradía de Nuestra Señora del Carmen, por un salario de ciento
veinte sueldos jaqueses mensuales.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1628. Fol. 213 vº.
[Al margen: Promesa y obligación].
Eadem die et loco que yo Pedro Sánchez, pintor habitante en
la villa de Mallén, de grado certificado y aquellas mejores de modo
por la presente prometo y me obligo a pagar a Juan Augustín
Ramón, pintor natural de la villa de Magallón, por salario de cada
un mes que me ayudare a dorar un retablo que he de dorar y pintar
de la Confraría de Nuestra Señora del Carmen de la presente villa
ciento y veynte sueldos jaqueses cada mes y esto assí como se baya
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trabaxando en dicho retablo, et que yo Juan Augustín Ramón, prometo y me obligo por la presente a ayudarle al susodicho Pedro
Sánchez ha trabaxar en dicho retablo hasta por todo el mes de septiembre primero viniente pagandome la dicha cantidad de ciento y
veynte sueldos jaqueses cada mes ...
[Cláusulas de escatocolo].
[Consignación de testigos: Juan Fernández de Mendívil y Juan
Anthonio Fernández de Mendívil, padre, y habitantes de Mallén].

DOCUMENTO N.º 17
1635-Septiembre-25

MALLÉN (Zaragoza)

La cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la villa de
Mallén (Zaragoza), y en su nombre los priores Mosén Domingo
Portalatín y Pedro de Jaca, contrata con Gaspar de Torres, obrero de villa, la fábrica de la capilla de dicha cofradía, en la iglesia
parroquial, por la cantidad de 2.800 sueldos jaqueses.
A.H.P.B., Notario Bartolomé Pérez. Año 1635. Fols. 329 vº. 332 rº.
[Al margen: Capitulación y concordia].
Eadem die et loco que ante la presencia de mi Bartholome
Pérez notario y de los testigos infrascriptos comparescieron y fueron personalmente presentes Don Mossén Domingo Portalatín Presbítero y Pedro de Jaca domiciliados en la villa de Mallén priores
de la cofraría de Nuestra Señora del Rossario de dicha villa de una
parte y Gasspar de Torres obrero de villa vezino de la villa de Gallur
y hallado de presente en la villa de Mallén de otra parte. Los quales dixeron que la presente capitulación y concordia era echa, pactada y concordada en dichas partes en y acerca de la fábrica que se
ha de hacer en una capilla en la yglesia parrochial de la presente
villa de Nuestra Señora del Rosario para lo qual dixeron que havían pactado y concordado entre las dichas partes una capitulación
y concordia echa y escrita de la mano del dicho mossen Domingo
Portalatín la qual dicha capitulación y concordia originalmente y
en la primera figura dieron y libraron en poder y manos de mi dicho
notario la qual de pala a palabra es del tenor infrascripto y siguiente //
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Capitulación y concordia hecha entre Mossén Domingo Portalatín y Pedro de Jaca Priores de la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario de la presente villa de una parte y Gaspar de Torres obrero de villa vezino de la villa de Gallur de otra acerca de la fábrica
de una capilla que ha de ser en la iglessia parrochial de la presente villa so la invocación de Nuestra Señora del Rosario la qual contiene los capitoles siguientes.
Primero esta tratado y es condición que el dicho Gaspar de
Torres haya de hazer un arco dexando quinze pies de puerta con la
altura que conforme al arte pide y derribar el arco biejo que de presente está y la pared donde está arrimado el retablo. El qual arco
haya de tener ladrillo y medio de grueso con algez.
Ittem es condición que el dicho Gaspar de Torres tenga obligación de hazer la bóbeda de dicha capilla de dos falfas con las
molduras y cortataduras que //
tiene la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el convento de la Vitoria de Zaragoza.
Ittem es condición que haya de reparar todas las paredes de
dicha capilla, de llenar los bacios, cerrar puerta, por adentro y afuera, y hazer el altar con una grada y asentar una puerta de almario y
poner dos vidrieras dándoselas los dichos Mossen Portalatín y
Pedro de Jaca y haya de poner unos bancos de madera dándoselos
los dichos.
Ittem es condición que el dicho Gaspar de Torres haya de poner
algez, ladrillo y todo lo demás que fuere necesario, exceptando los
bancos, puerta de almario y aros para el altar y grada.
Ittem es condición que los dichos mossen Portalatín y Pedro de
Jaca hayan de darle el despojo que hubiere, exceptando las puertas.
Ittem es condición que dicha capilla haya de quedar acabada
conforme arte a conocimiento de dos officiales nombrados por
ambas partes. //
Ittem es condición entre las partes que dicha capilla haya de
ser raspada hasta el día de todos los santos del presente año de 1635,
y lucida y acabada para el día y fiesta de Nuestra Señora de agosto de 1636. Y sino la acabare de la manera y los tiempos sobredichos que puedan dichos priores, o los sucesores en el officio hazerla hazer acortar y [ilegible] del dicho Gaspar de Torres de la manera
sobredicha.
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Ittem los dichos Priores le dan al dicho Gaspar de Torres y por
la presente prometen y se obligan a dar y pagarle al dicho Gaspar
de Torres, o a los suyos, por la fábrica dos mil y ochocientos sueldos jaqueses desta manera a saber es quatrozientos sueldos para el
veynte y ocho día del presente mes y a cumplimiento a mil y ochozientos sueldos para dicho día de todos santos primero veniente y
fin de pago a cumplimiento a dichos dos mil y ochozientos sueldos para el día de San Miguel de setiembre //
del año de mil seiszientos y treinta y seis.
Ittem es condición que si se ofreciere en dicha capilla hazer
algunas mejoras, o otras cosas a más de lo contenido en la presente capitulación que no las pueda hazer ni las haga sin comunicarlas
y con acuerdo de dichos priores, o de los sucesores en su officio.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas: Yo, Domingo Portalatín otorgo lo sobredicho. Yo, Pedro de Jaca, otorgo lo sobredicho. Yo, Gaspar de
Torres, otorgo lo sobredicho].

DOCUMENTO N.º 18
1656

MALLÉN (Zaragoza)

Informe de visita pastoral.
A(rchivo) D(iocesano) Z(aragoza), Relación del Estado de las
iglesias del Arciprestado de Çaragoça, mandada hazer por el Excmo Sr. D. F. Juan Cebrián, Arçobispo de Çaragoça, del Consejo de
Estado de su Magestad en el sínodo que se celebró... en la villa de
Valderobres que se comencó a 5 de Março y fenció a 30 de abril
del año 1656. Fol. 331 rº y ss.
La iglesia parrochial de la villa de Mallén es la de la invocación de Santa María de los Ángeles es de la Religión de San Juan,
y ay en ella un altar de la inbocación de la Santa Madre Teresa de
Jesús, que lo erigió Mathías de Guissombart, y se tiene por los de
su familia sin otro más título que aver lo erigido a su devoción.
Ay así mismo en dicha yglesia una capilla y altar del Santo
Christo de la columna, cuya capilla y altar se tiene por altar y capilla de la cofradía de la Sangre de Christo.
Ay assí mismo en dicha yglessia un altar de la Madre de Dios
del Carmen, que se tiene y regenta por altar de la confradía de la
Madre de Dios del Carmen.
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Ay también en dicha yglessia otro altar de un Santo Christo
Crucificado, que se tiene y regenta por altar de los descendientes
de Petronila Brun sin que aya otro ni más título que aver lo aquella erigido a su devoción.
También ay en dicha yglessia otro altar de Nra Sra de los Ángeles que es de la yglessia.
Ay assímismo otro altar del Gloriosso Apóstol Santiago que se
tiene y regenta por altar de la yglessia que ay tradición lo fundaron unos tabuencas.
Assímismo ay otro altar del Glorioso San Juan que se tiene y
regenta por altar de la yglessia aunque ay tradición lo erigieron
unos Burroyes.//
Ay también en dicha yglessia otro altar de la Madre de Dios
del Rosario que se dice era de Mos. Antón Jordán y de sus deudos,
muy antiguo y ahora se regenta por Anna Miranda, como deuda de
dicho Jordán, y la capilla que esta dicho altar la erigió la confradía
del Rosario de limosna.
Ay también un altar de Nra Sra del Puy de Francia que se tiene por un altar de la villa de Mallén.
Assímismo un altar que lo erigió Ynés de Almendarez de San
Francisco de Paula sin otro ni más título que aver lo erigido a su
devoción.
Ay también una capilla y altar de la inbocación de Santa María
de Nobillas que es de una confradía de dicho nombre.
Ay también otro altar de San Phelipe Nerio, que lo erigió Anna
Ángela de Estella y se tiene por los de su familia sin otro ni más
título que aver lo erigido a su devoción.
Ay también en esta villa de Mallén una yglessia /o/ hermita de
la inbocación de San Andrés.
Ay en dicha yglessia un altar del Glorioso Apóstol Santo Thomás que se tiene y regenta por altar de la iglessia.
Ay en dicha iglessia otro altar de San Pedro Apóstol, que se tiene y regenta por altar de la yglessia.
Ay en dicha yglessia otro altar de la Concepción, que se tiene
y regenta por altar de Bartolomé Belázquez sin otro ni más título
que aver lo erigido a su devoción.

236

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

DOCUMENTO N.º 19
1755-Febrero-12

MALLÉN (Zaragoza)

El Ayuntamiento de Mallén, contrata con Ramón Aspás, carpintero, la realización del Monumento para la custodia del Santísimo, por un importe de treinta libras jaquesas.
A.H.P.B., Notario Luis Pérez de Petinto. Año 1755. Fols. 11 rº
- 12 vº.
[Al margen: Capitulación y comvenio].
En la villa de Mallén a doze días del mes de febrero del año
contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesuschristo de mil setezientos cincuenta y cinco.
Eadem die et loco: que ante mi Luis Pérez de Petinto, escrivano del Rey Nuestro Señor por todas sus tierras, reynos y señorios,
domiciliado en la villa de Mallén y en presencia de los testigos abajo nombrados, parescieron los señores Don Santiago de Navas, Don
Juan Antonio Mendívil, Don Vizente Nero, Manuel Aznárez, Joseph
de Robres y Don Bernardo Ortiz, todos alcalde, regidores y ayuntamiento de una parte, y de la otra Ramón Aspás, carpintero vezino
de la misma, las quales dichas partes dixeron que por quanto dicho
Ayuntamiento se combino con dicho Ramón Aspás que dándole
treinta libras jaquesas, haría de su cuenta el Monumento, poniendo
la madera necesaria, clavos y demás yerros para armarlo y clavarlo, y demás que fuese menester, y hazerlo pintar de su cuenta con
los pactos que abajo se expresaran. Y respecto que dicho Aspás hizo
y labró dicho Monumento, y lo hizo pintar, y también rezibió dichas
treinta libras jaquesas y no se hizo la escritura correspondiente, por
lo que dichas partes dixeron que hacían y otorgaban como de hecho
hazen y otorgan por mi testimonio su capitulación y combenio en
la forma y manera siguiente = Primeramente está combenido entre
dichas partes que el dicho Ramón Aspás se ha de obligar como por
thenor del presente capítulo se obliga a parar //
y desparar el Monumento todos los años para la procesión de
Semana Santa, y en el casso que se rompiera alguna, o algunas piezas de dicho Monumento, y assí mismo fuese menester algunos clavos o yerros, sea todo de cuenta de dicho Aspás el hazer y comprar
lo necesario sin que pueda pedir otro ni más prezio que el que abajo se le señalara. Ittem está combenido entre dichas partes que el
Ayuntamiento de cuenta de la Primizia, le haya de mandar hazer
un cuarto para poner el Monumento a fin de que esté conserbado.
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Y de cuenta de dicho Aspás ha de ser el poner puerta, cerraja y llabe que en el cuarto se hiziese, y mantenerlo de su cuenta. Ittem está
combenido entre dichas partes que en el casso que sea menester
retocar dicho Monumento por razón de pintura, haya de ser y sea
por cuenta del Ayuntamiento el mandarlo hazer, sin que en ello se
le pueda obligar a dicho Aspás a cossa alguna. Ittem está acordado entre dichas partes que dicho Ayuntamiento lo haya de hazer
libre, como por thenor del presente capítulo lo haze dicho Ramón
Aspás, del reparto de la Hecha tan solamente, pero que en quanto
a reparto de Boticario no se le haze libre //
sino que haya de pagar lo que leguítimamente le tocare, y assímismo se le haze libre de bezinales y alojamientos, y sólo se le
pueda alojar quando benga un regimiento y tengan soldado los
exentos. Ittem está combenido entre dichas partes que todas las
obras pertenecientes a carpinteria que se ofreciesen en dicha villa,
y que fuese facultatibo el Ayuntamiento el darlas, las haya de hazer
y haga dicho Ramón Aspás, conformándose un precio regular y no
executándolo assí tenga facultad el Ayuntamiento de buscar artífice que con más combeniencia lo haga.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de cada uno de los consignados].

DOCUMENTO N.º 20
1756-Mayo-30

MALLÉN (Zaragoza)

El Capítulo del convento de Nuestra Señora de Torrellas de
Mallén, cede a Don Juan Crisóstomo Zapata y su mujer, la capilla
de San Alejandro, en agradecimiento por su construcción y retablo.
A.H.P.B., Notario Luis Pérez de Petinto. Año 1756. Fols. 43 rº
- 44 vº.
... Por quanto el Muy Ilustre Señor Don Miguel de Jacca, justicia maior que fue del presente Reyno de Aragón, dió a dicho nuestro Convento la caveza del milagroso Mártir San Alexandro, a fin
de que estase con la maior veneración y por no tener nicho donde
poderla colocar, se tenía sobre algunos altares sin tener puesto señalado, por cuya causa quitaron de dicha caveza diferentes huesecillos y a más le quitaron los dientes y muelas usando de la mayor
irreverencia con dicha santa reliquia. Y respecto que los señores
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Don Juan Chrisóstomo Zapata, caballero del ávito de San Juan y
theniente coronel de los exércitos de su magestad y Doña María
Josepha Galbán, conyuges legítimos vezinos de esta villa de
Mallén, y residentes en la ciudad de Zaragoza, sucessores que son
de la cassa y bienes de dicho señor Justicia de Aragón, deseando
se le de a dicha santa reliquia el culto y venerazión devida, determinaron hazer construir una capilla en la iglesia de este convento,
colocando en ella la milagrosa caveza del glorioso San Alexandro,
poniéndola dentro de una urna de christales, y aquella //
ponerse dentro del relicario, que para dicho fin se ha hecho en
el retablo de dicha capilla..... Dichos señores han hecho construir
dicha capilla y hazer su altar con su retablo a la imbocazión del
glorioso San Alexandro, adornándolo con estatuas de diferentes
devociones, y dorándolo a la maior perfección ...
... otorgamos dicha capilla del glorioso San Alexandro, que
está en la iglesia de dicho nuestro convento a la parte diestra subiendo al altar maior, e inmediata a la capilla del glorioso San Antonio
Abad, ...”

DOCUMENTO N.º 21
1763-Febrero-2

MALLÉN (Zaragoza)

El ayuntamiento de la villa de Mallén (Zaragoza), comisiona
a D. Juan Crisóstomo Zapata y a Frey Lucas Villanoba, para que
obtenga licencia de obras, para la ampliación de la iglesia parroquial, del Arzobispo de Zaragoza.
A(rchivo) M(unicipal) M(allén), Libro de Actas de los
años:1763-1770. Caja 5-1. Fols. 6 rº y ss.
En la villa de Mallén a dos días del mes de febrero de mil setezientos sesenta y tres años: estando juntos los Señores Don Miguel
Leonardo de Navas, Don Santiago de Navas, Antonio Ferrández,
Juan Antonio del Frago, Miguel García y Don Vizente Dezo, Alcalde, Regidores y Prior Síndico de esta dicha villa y assí juntos y congregados por antemi el Escribano Dixeron: Que en atenzión de estar
proyectado y determinado por dicho Ayuntamiento el reparar y desanchar con una nave más la Iglesia Parroquial de la misma villa para
evitar el riesgo que amenaza y hazerla más capaz a fin de que quepa más gente de la que ahora coge y deseando dichos Señores de
Ayuntamiento como también este pueblo, poner en práctica dicho
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proyecto, hizo venir a Pedro Navarro, Maestro de obras de la ciudad de Tarazona, y habiéndola este visurado dió su relazión de lo
que se había de hazer en dicha Iglesia para dejarla con alguna perfección lo que a parecido bien a todos pero siendo preciso e indispensable el hazer representazión al Illustrísimo Señor Arzobispo de
la ciudad de Zaragoza, para que se sirva su V. S. I. Conceder su
licencia para dicha fábrica, indulgencias y limosna, determinaron a
Don Juan Chrisóstomo Zapata, theniente coronel de los exércitos
de su Magestad y a Frey Don Lucas Villanoba, ambos caballeros del
ávito de San Juan para que estos passen a dicha ciudad de Zaragoza a hazer al Señor Illustrísimo dicha representazión dándoles dichos
Señores de Ayuntamiento quantas facultades sean necesarias y les
pareciere combeniente a dichos comisionados para lo qual el presente Escribano passe a las cassa de la propia havitazión de dicho
Don Juan Chrisóstomo Zapata y Frey Don Lucas //
Villanoba, y les haga presente lo resuelto por dichos Señores
de Ayuntamiento pues no dudan admitirán dicha comisión, como
tan interesados en los mejoramientos de dicha Iglesia; con lo que
se concluyó dicho Ayuntamiento y de dichos Señores firmó el que
supo, de que yo el Escribano doy fe:
[Firmas autógrafas de los citados al principio].

DOCUMENTO N.º 22
1764-Diciembre-31

MALLÉN (Zaragoza)

El notario de Mallén (Zaragoza), Don Vicente Pérez Petinto,
da noticias sobre la fábrica de la iglesia parroquial que se está
realizando en estos años.
A.H.P.B., Notario Vicente Pérez Petinto. Año 1764. Fols. 143
rº. - 145 rº.
[Encabezamiento: Noticias de la Fábrica de la Yglesia Parroquial de Mallén].
Querido, amado y prudente letor mio: Deseando eternizar en
la memoria de los vivientes el año que se ha dado principio a la
fábrica de la Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles
N. B. El conocimiento de los documentos 21, 23, 25 y 28, se debe
a la cortesía de D. Guillermo Carranza Alcalde.

240

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

de esta villa de Mallén, y en las circunstancias que han concurrido
para ello, me ha parecido para que te sirba de perpetua memoria
hacértelo presente, no con ánimo de que por mi mecaniquez y proligidad me censures este escrito, sólo si, para que te admires de
dicha obra, su puntualidad en hacerla, cortedad de yntereses, pero
abundancia de la Probidencia, y Misericordia del todo Poderoso el
Smo. Christo de la columna, que veneramos con las venas de nuestro corazón en dicha yglesia, amarrado por nuestras culpas a la feliz
columna, que como a los israelitas nos guía por el camino de la
perfección, pues a no haber sido assí, hubiesen sucedido mil fatalidades, y desgracias, pues cada día se experimentaba en dicha fábrica un milagro continuado por ver como es tan arriesgada, que por
ello un Maestro albañil de Zaragoza no se atrevió entrar en ella, por
lo que se determinó llamar a Pedro Navarro, Maestro albañil de
Tarazona a quien, se le ha entregado dicha fábrica, y assí has de
saber lo primero que el Ayuntamiento de esta villa comisionó a quatro sugetos de la misma para el gobierno y dirección de la fabrica
que son: Los Señores Mossen //
Antonio de Sola Presbítero Beneficiado de esta Parroquial Yglesia, Don Juan Crisóstomo Zapata Caballero del Ávito de San Juan y
theniente Coronel de los exércitos de S. M., Don Miguel Dámaso Galbán Caballero Noble de Aragón, y Don Jayme de Navas Ynfanzón,
los quales admitieron gustosos la comisión, y en virtud de ella tomaron diferentes probidencias, para dar principio al desempeño de su
comisión y assí amigo te has de figurar y suponer que la nave de la
Virgen del Rosario desde arriba abajo se ha hecho nueba de tal modo,
que antes de entrar a romper paredes, se desenronó y desmontó desde la capilla de Santa María de Novillas, hasta el frontis de la Yglesia, por estar terraplenado hasta donde se allan las cornisas de la nave,
pues se allaba igual con el terreno de fuera de la Yglesia, cuyo sitio
de la nabe hera bodegas y cavallerías de la cassa prioral que se alla
encima y el desenrono se hizo por los labradores y personas distinguidas de ambos sexos de este pueblo, que con el maior celo, y aplicación concurrían los días de fiesta a sacar tierra y a impulsos de
dichos señores obreros, que con el maior celo procuraban y solicitaban gentes para el desenrono de dicha nave, y haviendo llegado el
casso de entrar albañiles, rompieron las paredes de la yglesia que tenían dos baras de grueso de cantería y se dió principio con cincuenta y siete libras jaquesas, y lo que costara ella misma lo publica, por
lo que puedes alabar a Dios el Portento, y fue en el día //
veinte y cinco del mes de Abril del año próximo pasado de mil
setezientos sesenta y tres, en cuyo año governaba la Yglesia Cató-
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lica el Serenísima Persona Clemente trece, este Arzobispado el Ilustrisimo Señor Don Francisco Ygnacio de Añoa y Busto, España
nuestro Rey Carlos tercero, el imperio alemán Francisco primero
de Lorena y su muger María Theresa de Austria emperatriz y reina de Hungría y esta villa de Mallén Don Miguel Leonardo de
Navas, Don Juan Antonio Fernández de Mendivil, y por muerte de
este Don Bernardo Ortiz, Pablo Pérez Calvillo, Juan de Sola, Antonio Paños y Don Melchor Brun, Alcalde, Regidores y Prior síndico de dicha villa, y se concluye dicha nabe con inclusión de la capilla del Rosario y mitad de frontis de la yglesia para primero de
enero del presente año, bien que unos cuantos días dejaron de trabajar. Y en el día primero del mes de abril próximo pasado de dicho
y presente año, a ora de las nuebe de la mañana a tiempo que se
eclipsó el sol se vendijo dicha nave con licencia del Señor Vicario
General de la sede vacante de la muerte de dicho Ilustrísimo Señor
Arzobispo de esta Diócesis, a cuya función concurrieron el Capítulo Eclesiástico, los señores de Ayuntamiento y todo el pueblo, y
hecha dicha ceremonia se enterró en dicha nave y Capilla de San
Francisco de Paula un niño de seis años de Joseph Lafuente vecino de esta villa, con cuyo motibo se dixo en el altar de dicha capilla la primera missa por Mosen Lázaro del Frago, presbítero regente, cura y beneficiado de dicha yglesia. Y en el presente año se
concluye el frontis hasta dar principio a la torre, dejándola esta nuebe palmos de altura que es la basa o pedestal de ella, la bóbeda de
la nave maior es //
lo que se dilató la Yglesia, que es el ancho que tienen los arcos
de las entradas de las dos primeras capillas de las naves colaterales y también se ha hecho la primera Capilla de la nave del Santísimo Christo de la columna y mitad de tejados de la nave maior con
lo que se concluyó para este año. Y para que verifiqueis la importancia de este escrito para la eterna memoria has de saber amigo
que por falta de noticias carecíamos los que oi vivimos, el saber que
tiempo y años hacia estaba hecha dicha yglesia, no obstante de
suponer ser muy antigua por calificarlo las armas de Constantino
que se allaban fijadas en la puerta principal de dicha Yglesia que
se demolió, pero quiso Dios Nuestro Señor se encontrase en las
enronas de la nave del Rosario una moneda del tamaño de un doblón
de veinte pesos y del mismo peso, pero de un metal de color de
tumbaga, y en un lado tenía un retrato de emperador con el título
de Trajano Agusto, y en el otro lado unas armas que no se distinguían muy bien su figura por su antigüedad, pero deseando saber
el año que reynaba por algunas personas noticiosas y literadas se
registro las ystorias antiguas, y se encontró que dicho Trajano fue
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emperador romano, de nación español, pero gentil, y que entró a
reynar la primera centuria del nacimiento de Christo y año de
nobeinta y seis, de lo que se infirió lo antiguo de dicha yglesia. Y
ahora sólo resta decirte para cerrar este escrito que continuando
como continúan los fervores de este pueblo, y especialmente de los
señores obreros actuales que son, todo el capítulo eclesiástico, y
personas distinguidas de este pueblo, que repartidos, un eclesiástico con tres seculares por semana//
Se componen sugetos para siete semanas, para que el celo de
los fieles y el trabajo que se lleba en el cuidado y arbitrio de la
fábrica se reparta en todos, para que con este medio se logre el fin
que se busca, pues se tiene ánimo de proseguir el proyecto que se
tiene hecho, como no dudo se proseguirá y concluirá con el favor
y auxilio de Dios Nuestro Señor en brebe tiempo, lo que al principio parecía ser imposible, pero que si acaso me muero, y no te puedo decir más, sólo te digo que de la yglesia vieja a de quedar sin
tocar desde los arcos de las dos naves colaterales hacia arriba (a
excepción de la porcion de la nave maior que se ha dilatado y hecho
nueba) la capilla del Santísimo Christo de la columna, Carmen,
Santa María de Novillas, Altar maior, y trasagrario que sirbe de
sacristía, que es quanto te puedo decir, y mucho más te digera, pero
por no ser molesto me lo dejo en el tintero, pero me quedo con el
deseo que Dios te guíe M. A.. Y para que conste, y de ser cierto lo
referido lo firme en Mallén a treinta y un días del mes de Deciembre de mil setezientos sesenta y quatro años. El duplicado = enronas = valga.
[Firma autógrafa: Vicente Pérez Petinto].

DOCUMENTO N.º 23
1774

MALLÉN (Zaragoza)

Jerónimo Subirón, maestro de obras, emite un informe previo
a la realización de la obra de la torre de la iglesia parroquial,
encargado por el Ayuntamiento de la villa de Mallén.
A(rchivo) H(istórico) N(acional), Sección Clero. OO(rdenes)
MM(ilitares) Nº 82542, Legajo 297 nº 171 Fol. 1 rº.
Habiéndoseme pedido por el Señor Don Lucas Villanoba,
Caballero de la Sagrada Religión de San Juan, informe sobre el
estado de la Iglesia Parroquial de esta villa, y habiendo hecho visu-
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ra, he hallado que la torre que está sobre el atrio y no concluida,
tiene debrias fundamentos con mucha fábrica de muy gruessas piedras y fuera del macizo y que el machón o pilastra sobre la derecha entrando en dicha Iglesia esta trepado con dos puertas, por lo
que la torre no se puede finalizar por la falta de fundamentos, y aún
en el estado si no tiene riesgo evidente de causar ruina, le tiene
eminente. Y siendo preciso hazer coro por no haberlo al presente,
entiendo debe cerrase el arco del atrio, y serbirá para dicho coro,
macizando las dos puertas de la pilastra dicha, descubrir los cimientos del fundamento de la torre y con argamasa macizarlos y fortalecerlos y habriendo dos puertas para la hermosura de la Iglesia y
simetría de la torre, la necesidad de desahogo por ser mucho el gentio que en días de fiesta y concurso se atropellan y no pueden salir
con libertad. Éste es mi parecer, el que tengo expuesto a los Señores del Ayuntamiento, de cuya orden anteriormente y más que una
vez he visurado dicha fábrica por el rumor y miedo de todo el pueblo, que ha concebido esta la torre para arruinarse al pronto a causa de algunos mobimientos o quiebras que se hazen en el atrio de
dicha torre dentro de la Iglesia.

DOCUMENTO N.º 24
1774-Febrero-12

MALLÉN (Zaragoza)

Los regidores de la primicia de Mallén, contratan con Jerónimo Subirón, maestro albañil, la realización de la torre y otras obras
de la iglesia parroquial, por un importe de trescientas cincuenta
libras jaquesas.
A.H.P.B., Notario Domingo Mariano Pallarés. Año 1774. Fols.
246 rº - 247 vº.
[Al margen: Contrata].
Die duodecimo menssis februarii anno domini millesimum septingentessimo septuagessimo quarto in villa de Mallén, que nosotros Don Jayme de Navas, Don Miguel Damaso Galbán, Pasqual
Mendívil, Ventura Pelliçer, Joseph Gotor, Thomás Lamata y Don
Viçente Pérez de Petinto, alcalde, regidores, procurador sindico y
diputado de la villa de Mallén. En atención estar combenidos con
Gerónimo Subirón, maestro albañil, vecino de la presente villa
hazer las fábricas en la yglesia parroquial de la misma, que son el
asegurar la torre que oy sobre estar situada sin cimientos, y por
debajo del frontispicio con la profundidad y latitud que requiere el
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arte. Que se ha de mazizar el arco de la entrada con pared de piedra y ladrillo correspondiente al edificio que ha de sostener, y por
de fuera se ha de erigir una pilastra como las que hay en el frontispicio, assí para la simetría como para disimular haber havido
puerta en este sitio, que si con la piedra que se extrayga de los pórticos nuebos no se sufragase a la [ilegible] del actual, se disimulará con ladrillo que aparezca de piedra, y se hara diligencia si faltase de comprar alguna de los vezinos que tubiesen semejante a costa
de dicho Subirón, que si hay algunos despojos en la fábrica que se
derruira, se han de imbertir a favor de la nueba, siendo útiles y sólo
a dicho fin sin acción a extraerlos a qualquiere otro distinto de lo
que aquí ba expresado o se expresara. Que se han de abrir dos pórticos correspondientes: el uno por la nave de Sancto Christo de la
columna, y el otro por la nave de Nuestra Señora del Rosario, siendo correspondientes a ambas naves y en los atrios se han de formar
bóbedas como las de los claustros quedando con el pórtico del lado
del cimenterio, dos retretes o quartos para peanas u otro uso. //
Que los pórticos han de ser catorze palmos diametros y de altitud veinte y quatro, y su adorno será con dos pilastrillas, tirándole
su alquitrabe, frisso y cornissa por toda la circumferencia del arco;
dicha imposta se acodillará por el plafón del arco, dejando en dichas
portadas un nycho, en donde se podrá colocar, o la titular de la yglesia, o el patrón del pueblo. Y dicho adorno ha de ser de ladrillo con
molduras. Que los atrios se han de pavimentar con ladrillo. Que en
el mismo atrio se executará una escala para el ascensso del órgano, y de la misma un corredor para hazer en lugar común. Y la escala se entiende entrando a la derecha, en el sitio que quedara entre
la torre y el atrio. Que el relox se ha de colocar el quarto con su
misma concavidad actual y en el sitio que parezca más cómodo quitado todo riesgo. Que para de todos modos en lo actual asegurar la
torre en el ámbito del atrio, que en su casso ha de servir de coro,
se ha de fortificar el pavimento interior con argamassa de yesso o
cal, para que todas las paredes hagan unión, mazizando la puerta
de la torre y la del coro bajo, y solar aquel con ladrillo dejando assí
el coro executado y lo de más arriba expresado, y que se expresará a visura de un maestro de obras por nosotros nombrado. Que se
ha de abrir el pórtico //
referido por la cassa prioral, precediendo permisso de la religión de San Juan. Se ha de hazer patio de siete maderos dozenes, y
encima del patio otro correspondiente cubierto con cañizos labados
porbaxo, y se ha de dar entrada a la cassa del prior por el terreno,
haciendo dos arcos en la zanja. Que el yesso que la villa trayga ha
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de ser de cuenta de dicho Subirón, pagarlo a quatro sueldos jaqueses por cahiz. Que se ha de elebar el piso de terraplén del coro tres
palmos, o una vara, a fin de que haga juego con el presbiterio, sobre
cuyo ascensso se pavimentará con ladrillo todo el cóncabo del coro,
tirando una cornissa por toda su circunferencia, como la de la nabe
mayor, hechándole un tempanillo de arquitectura en el medio del
óbalo que está executado. Y si éste, por su elebación, escasease la
luz de afuera, lo penetre, y en su casso de escasez se abrirá su concavidad de una vara. Por cuyas fábricas nos obligamos a dar al referido Subirón de los derechos primiciales trescientas y cincuenta
libras jaquesas. Presente a lo sobredicho, yo Gerónimo Subirón de
mi buen grado acepto, y admito el supra escripto contrato, y prometo, y me obligo a cumplir quanto de parte de arriba se recita y
contiene por las dichas trescientas y cincuenta libras jaquesas.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de los consignados].

DOCUMENTO N.º 25
1774-Febrero-23

MALLÉN (Zaragoza)

Cristóbal Ruiz, maestro albañil, emite un informe sobre las
mejoras a realizar en el pórtico de la iglesia parroquial, encargado por el Ayuntamiento de la villa de Mallén.
A.H.N., Sección Clero. OO.MM. Nº 82542, Legajo 297 nº 172
Fol. 3 y ss.
Informe y Visura que haze Christóval Ruiz, maestro albañil,
vecino de la villa de Tauste, sobre el riesgo que amenaza la torre
de la Iglesia Parroquial de la villa de Mallén, lo que debe executarse para reparo de dicha torre, quitar los temores y asegurar la
fábrica abriendo dos puertas frente a las naves de los costados de
yglesia, cerrar la que en el día ay y en su hueco o concabo hacer
coro que en el día no ai, aumento y mejora que se hace en cassa
prioral y todo es en la forma siguiente =
Lo primero debe asegurarse la torre, cerrando la puerta y atrio
de dicha iglesia que es la única que en el día ai y para ello se ha de
hacer fundamento que no lo ai para recibir la torre y el material
haya de ser piedra de cantería por ser más sólido y preserbado del
salitre de esta suerte que da segura dicha torre y en el hueco o ámbito del atrio que da para coro y al mismo tiempo de dicho asegura-
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miento de torre perfecciona la yglesia, y los Señores Capitulares sin
nota pueden cumplir con los Divinos Oficios.
Las dos puertas que ai, la una al piso de la yglesia para subir
a la torre y la otra para entrar en el órgano, estas dos se han de
mazizar de ladrillo con el grueso correspondiente y de esta suerte,
se le da fuerza al arco de la yglesia sobre el que descansa la torre.
Se han de hazer dos puertas en las dos naves de los costados
como arriba se dize: la una en la nave del Santo Christo, la que ha
de tener diez y seis palmos de ancha y veinte y quatro de alta,
haciendo los pilares y arco de dicha puerta ha de ser de ladrillo. La
otra puerta, que es de la nave de Nuestra Señora del Rosario, ha de
tener la misma altura y anchuario que la otra para la perfecta simetría, bien que en esta del Rosario se ha de penetrar el Patio //
de la Cassa Prioral de que se mejorara ésta por otra parte.
El mejoramiento de dicha Cassa Prioral, a más de compensarle el Patio que deverá hazerse haciéndolo o formando dos arcos de
ladrillo espaciosos que cruzen la zanja que en el día ai dándoles el
fundamento correspondiente para la premanencia, formando encima de los arcos el patio cubriéndolo de maderos y cañizos labados
con yeso, cuyo cubierto ha de igualar con el tejado del frontis de
la referida iglesia, y sobre lo expresado se aumenta un quarto y se
facilita por este medio el usso y libre entrada al corral de dicha Cassa Prioral y quedan las havitaciones más proporcionadas y por consiguiente se hara más fácil el havitarse.
Hecho lo referido queda sólida y asegurada la torre, y fuera de
aquellos temores que amenaza y que de ello ha concebido el Pueblo. La Yglesia con la hermosura de las dos puertas, que aunque el
fin principal es asegurar la torre, como se asegura, poniendo dichas
dos puertas quita el embarazo que en el día ai, especialmente en los
de concurso que impiden los que salen de la Yglesia a los que ban
a entrar en ella, y especialmente en tiempo de Quaresma que los
sermones en días de hacienda según esta informado se predican por
las tardes, y se han notado muchas irreberencias. El coro quedará
perfectamente para el serbicio de los Oficios Divinos, la Cassa Prioral con conocido mejoramiento y arrendable mucho mejor que en
el //
presente está. Lo que comprehende dicho Maestro Albañil.
Mallén y Febrero 23 de 1774.
[Firma autógrafa: Christóbal Ruiz].
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DOCUMENTO N.º 26
1774-Junio-14

MALLÉN (Zaragoza)

El ayuntamiento de la villa de Mallén (Zaragoza), contrata
con Francisco Sánchez, el dorado del retablo mayor de su iglesia
parroquial, por la cantidad de 612 libras jaquesas.
A.H.P.B., Notario Domingo Mariano Pallarés. Año 1774. Fols.
283 vº. - 285 vº.
Die decimo quarto mensis Juni anno domini millesimo septengentessimo septuagessimo quarto in villa de Mallén ante la presencia de mi Domingo Mariano Pallarés Notario y testigos infrascriptos, parecieron presentes de una parte Don Jayme de Navas,
Don Miguel Dámasso Galbán, Pasqual Mendívil, Josef Gotor y
Thomás Lamata, Alcalde Regente y Procurador Síndico de dicha
villa, en nombre y voz del Ayuntamiento de la misma, y de la parte otra Francisco Sánchez, maestro dorador, vezino de la ciudad de
Zaragoza, y hallado en esta villa; Los quales dixeron que en atención estar combenidos, a que el dicho Francisco Sánchez ha de
dorar el retablo mayor de la Yglesia Parroquial de esta villa, y combenido su precio: Por tanto dicho Francisco Sánchez, dorador, promete cumplir lo siguiente = Talla que se ha de quitar en el arco del
remate, diez y nuebe florones, que hay debajo, y los que hay en el
arco de San Pedro, que son ocho, y las palmas de la espalda de San
Pedro; en el banquillo las flores, que no están al frente, las quatro
palmas, que hay debaxo en el friso de la cornisa de las dos estatuas
de Santa Bárbara, y San Sebastián, encima de Nuestra Señora en
el mismo friso de la cornisa dos florones, las flores de los nichos
de San Josef y San Ramón //
Se ha de quitar la talla del nicho de Nuestra Señora y en su lugar
se han de abiar unas labores de oro, haciendo el campo, que parezca, en el pedestral de San Josef y San Ramón las dos flores o rampallos, las seis tallas del pedestral, los dos colgantes. Junto al sagrario mayor todos los bordes y medias cañas han de ser de oro y la talla
siendo la obligazión del maestro dorar todo aquello que alcanze la
vista desde qualquiera parte del piso de la iglesia, y todos los restantes blancos del retablo han de ser de estuco blanco bruñido, todos
los nichos de San Pedro, San Josef y San Ramón se han de pintar con
gusto un pedazo de gloria con sus nubes, que todas las estatuas y
serafines hayan de ser estofadas, y encarnadas, a la ytaliana con los
colores, que a cada una le correspondan con galones, y flores de oro
a los cantos de la ropa, el sotabanco ha de ser imitado a piedra jas-
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pe de diferentes colores, el friso de la cornisa, y algunos campos de
los arcos, y campos de columnas, y campos de pilastras, o en donde
menor pareciese ha de ser jaspiados de diferentes colores no muy
subidos, como se usan en el día. El nicho //
de la Virgen se ha de dorar todo, abriendo labores al estilo del
día, también ha de ser de la obligación de dicho maestro el dorar
el cascarón del sagrario, y todo lo que se vea estando cerrado, o
abierto. Y los dichos señores del Ayuntamiento prometen dar y
pagar al dicho Francisco Sánchez por todo lo arriba expresado seiscientas y doze libras jaquesas y hazerle celebrar concluido el retablo una missa cantada con ministros. Cuya cantidad arriba expresada se le ha de pagar al dicho maestro dorador en los plazos, que
han de ser ciento y cincuenta libras jaquesas en cada un año deviéndole dar el primero el día, que de principio a la obra, y los demás
ha de dar principio en el mes de abril del año mil setezientos setenta y seis, y assi succesibamente hasta ser pagado. Y casso de haber
alguna ventura que dexasen a la iglesia, se le haya de aplicar a su
pago. Que el retablo ha de estar finalizado por todo el mes //
de enero del año primero viviente de mil setezientos setenta y
cinco.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de los consignados].

DOCUMENTO N.º 27
1776-Marzo-17

MALLÉN (Zaragoza)

El Ayuntamiento de la villa de Mallén, contrata con Antonio
Landa el mantenimiento y provisión de la iglesia parroquial.
A.H.P.B., Notario Domingo Mariano Pallarés. Año 1776. Fols.
42 vº - 43 vº.
[Al margen: Contratación].
Die décimo septimo menssis Martii anno domini Millésimo
septingentessimo septuagessimo sexto in villa de Mallén. Ante la
presencia de mi Domingo Mariano Pallarés, notario, y testigos
infrascriptos parecieron presentes de una parte los Señores Don
Santiago de Navas, Don Bernardo Ortiz, Gaspar Duarte y Ramón
Lerín, alcalde y regente, Don Joseph Martínez, prosíndico, Don
Joseph Lamata y Don Vizente María Cortés, diputados del Común,
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todos ellos de la presente villa de Mallén; y de la parte otra Antonio Landa, de ofizio carretero y vezino de dicha villa; Los quales
dichas partes dixeron: se combiene y trata con el dicho Landa que
éste se obliga a, y combiene a poner y quitar el demolimiento de
esta iglesia parroquial y repararlo desde el día que se quite entregándole por ymbentario todo el yerro, y madera útil para su exercicio y ponerlo en el mismo modo, que en el día esté sin inobar, ni
quitar nada más que como se le entregue, exceptuando toda la pintura y lienzos que esto ha de ser siempre de cuenta de la yglesia, o
del que tenga obligación de repararlo; Que ha de ser cuenta suya
poner y quitar las colgaduras de todo el claustro, las mismas que
le den para el culto de dicho monumento. Ittem se obliga a ayudar,
a poner, y quitar todas las lachas y velas del altar mayor los días
de Minerba, y quarenta horas que assistir con su persona, a todo lo
que sea menester con los que iluminaren, sin poner el //
dicho Landa más que las escaleras cómodas que éstas han de
ser de modo que no toquen el altar para que no cause daño o perjuicio en el hoxo de él. Ittem se obliga a poner y quitar todas las
insignias de la Semana Santa, ayudándole aquellos que es obligazión o costumbre, y dándole todo lo necesario, y si le hizieren trabajar o poner alguna cosa en ellas se le haya de pagar. Ittem se obliga a componer el altar el día del Corpus en la Peana, dándole por
el Ayuntamiento lo necesario, e igualmente a asistir a las rogativas
u otra cosa en la iglesia y ayudar a lo que sea menester con su persona. Ittem se obliga a bajar y subir las campanas si fuere menester undirlas. Esto se entiende a quitarlas de donde están en la torre
y a subirlas y ponerles los higos, que cada una tienen y si fuere
menester inobar alguna cosa se le haya de pagar todo lo que le manden trabajar, menos subir, o bajarlas que a más de esto no se obliga, a más se obliga a calzar y a pegar las lenguas de todas las campanas, quando sea menester, y pretarlas, y ponerles las falcas
necesarias para todas y fuera de esto si le mandan algo se lo hayan
de pagar. Ittem se obliga a tener dos escaleras y una jaula para el
altar mayor, como lleba dicho, y estas las haya de tener a su custodia para su obligación y no ha de mandar nadie en ellas sin la
voluntad del dicho Landa durante el tiempo que este empleo tenga, y después que por algún justo motivo lo dexe, o se lo quiten no
hayan de quedar a beneficio de la yglesia, sino propias del dicho
Landa. Ittem se obliga a limpiar el altar mayor tres veces en cada
un año: la primera por quarenta horas, la segunda para la festividad del Corpus, y la tercera para Navidad. Esto se entiende sólo quitar //
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el polbo de dicho altar. Y dichos señores del Ayuntamiento, en
dicho nombre y en el de sus sucesores, se obligan a hazer como
hazen libre del pago de las condutas de médico, Zirujano. Y hecha
general del referido Antonio Landa en remuneración de lo que de
arriba es tenido y obligado ha tener, serbar y cumplir con lo que
cada una de dichas partes toca y pertenece.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de los consignados].

DOCUMENTO N.º 28
1776-Abril-23

MALLÉN (Zaragoza)

El ayuntamiento de la villa de Mallén (Zaragoza), contrata
con Fermín de Argos, maestro campanero de la localidad de Calatayud, la fundición de dos campanas para su iglesia parroquial por
un importe de 100 libras jaquesas.
A.M.M., Caja 6-2. Sin foliar.
En la villa de Mallén a veinte y tres días del mes de Abril de
mil setecientos setenta y seis años, los Señores de Ayuntamiento de
esta Villa trataron y ajustaron con Fermín de Argos, Maestro Campanero vezino de la ciudad de Calatayud, y allado en esta villa, el
fundir las dos campanas grandes de la Parroquial de ella con los
pactos, precio y condiciones siguientes. Primero que ha de ser de
cuenta de la villa el haver de poner de su cuenta los huevos necesarios que son veinte dozenas=carbón cinquenta arrobas=sebo seis
libras=hacer el fosso quarenta peones y un muchacho lo que dure la
fábrica=La tierra necesaria y dos tablas de media vara de anchas.
Ittem ha de ser de cuenta de dicho campanero el fundir las dichas
campanas grandes con el pesso que en el día tiene la arroba más o
menos. Y en el caso que pesen más después de fundidas sea de cuenta de la villa pagar el metal, y si saliesen de menos pesso sea cuenta del campanero el pagarlo. Ittem que dichas campanas han de retener el sonido claro y no bronco, y que si saliesen broncas o con
defecto sea de cuenta de dicho campanero volverlas a fundir de su
cuenta, reconozidas por algún maestro que así lo disponga, y en este
caso la villa no tenga que poner ninguna de las cosas expresadas
arriba. Ittem es pacto que sea en cuenta de dicho campanero que en
el caso se rompiesen desde el parage de hazerlas hasta el suelo de
la torre el fundirlas de nuevo sea de cuenta del dicho campanero. //
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Ittem es pacto que la villa ha de entregar por pesso las campanas y el campanero deva entregarlas el mismo peso más o menos.
Ittem es pacto que dichos Señores de Ayuntamiento se ayan de obligar como por el presente se obligan a pagar y satisfazer al dicho
Fermín de Argos cien libras jaquesas en quatro plazos iguales que
el primero sera por todo el mes de Abril del año primero viniente
de mil setecientos setenta y siete, el segundo el mes de Abril de
setenta y ocho, el tercero el Abril de setenta y nueve y el quarto y
ultimo el mes de Abril del año de ochenta.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de los consignados].

DOCUMENTO N.º 29
1785-Diciembre-29

MALLÉN (Zaragoza)

Los regidores de la primicia de Mallén, contratan con Francisco Basurte, maestro alarife, Gaspar Asensio, maestro carpintero, y Prudencio Serrano, alarife, la realización del chapitel de la
iglesia parroquial, por un importe de cuatrocientas veinte libras
jaquesas.
A.H.P.B., Notario Juan Lamata. Año 1785. Fols. 452 vº - 456 rº.
[Al margen: Contrata].
Eodem die et loco, que nosotros Don Carlos Lamata, Juan
Antonio del Frago y Judas Cerdán, regidores de la villa de Mallén
y como patronos que somos de los caudales de la Primizia de la misma de la misma. En atenzión a hallarse muchos años a la torres de
la yglessia parroquial de la presente villa sin chapitel, por cuyo
motivo, está expuesta dicha torre a arruinarse y destruirse por sus
abundantes aguas y demás ruinas, que le estan aconteziendo, y para
evitar dicha ruina, y que dicha torre quede perfectamente sólida,
construyéndose el chapitel. Para cuya fábrica se pussieron carteles
en esta villa, ciudad de Borxa, y demás pueblos ynmediatos, citando día y hora para su contrata. Y en atenzión a haber acudido algunos alarifes con diferentes proposiciones para la construcción del
citado chapitel y el tanto de su prezio. Y entre ellas haber dado la
suya Francisco Basurte, maestro alarife, y Gaspar Assenssio, maestro carpintero, vezinos de la ciudad //
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de Tarazona, la que ha sido la más bentajosa, y ellos haber formado el diseño del citado chapitel por esta razon, y dicha proposizión haber sido más beneficiosa, estamos combenidos, tratados y
ajuntados con los dichos Francisco Bassurte y Gaspar Assenssio, y
juntamente con Prudenzio Serrano, también maestro alarife y vezino de la dicha ciudad, construir dicho chapitel con los pactos
siguientes = [Al margen: 1] Primeramente en quanto al almazón del
dicho capitel, no se puede dar cosa mas propia que lo demostrado
en el disseño, y como el mismo se ha de hazer. [Al margen: 2] Ittem
se ha de poner un madero, que el un extremo ha de estar fixado en
los dos globos, o círculos, que el uno confronta con el castillo, y el
otro con el cimenterio y ha de quedar encarcelado con buen material con ladrillo y hierro, y en medio de este, un agujero redondo,
para que entre allí el árbol prinzipal de dicho capitel. El gruesso de
éste ha de ser una terzia de canto y media bara de tabla. [Al margen: 3] Ittem se ha de poner el telar, que muestra la planta, el que
demuestra el número uno. [Al margen: 4] Ittem se ha de hazer quatro telares como demuestra el número dos, tres, quatro y cinco, y
todos estos dichos telares, y demás almazores de dicho chapitel, //
han de ser clavados, con sus clavos correspondientes al gruesso de las maderas, con sus reblones donde lo permita. [Al margen:
5] Ittem la bola de dicho chapitel ha de ser de madera, torneada en
figura redonda guarnecida con oja de lata. [Al margen: 6] Ittem que
la cruz ha de ser de hierro trepada, y la beleta de hierro, conforme
aparece en el diseño. [Al margen: 7] Ittem la guarnizión de dicho
chapitel ha de ser de oja de lata. [Al margen: 8] Ittem el número uno
de dicho diseño denota el modo de trabajar la oja de lata. [Al margen: 9] Ittem se ha de empezar a enlatar desde abajo, subiendo hazia
arriba, con sus dobles, conforme a la práctica de otros, y donde no
admita dobles se soldará y clavará con sus clavos encubiertos, como
también clavado en los dobles, que esta manera se finalizará el chapitel. [Al margen: 10] Ittem finalmente se ha de soldar enzima la
bola, para que no se introduzca el agua del árbol prinzipal //
lo que puede causar grabe perjuizio y se ha de poner quatro
argollas de hierro para sugetar otra cruz sugeta del árbol. Y assí
hecha y construida dicha fábrica del modo y manera arriba expressada, nos obligamos a dar a los referidos Francisco Basurte, Gaspar Assenssio y Prudenzio Serrano de los caudales de la Primizia,
la cantidad de quatrozientas y veinte libras jaquesas en esta forma:
ciento y sessenta libras jaquesas en el presente día, el día quinze
del mes de mayo: ciento y treinta libras jaquesas, y en el día que
este finalizado dicho chapitel otras ciento y treinta libras jaquesas,
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que son las quatrozientas y veinte en que estamos combenidos y
ajustados con los dichos alarifes, pero con la condizión siguiente:
que si llegase el casso de haver en esta iglesia parroquial algún
reparo urgente, haya de ser y sea ésta preferida a lo arriba contratado. Y en este casso, a dichos alarifes, no se les obligue sino tan
solamente al dinero que tomassen, y si no hubiesse dinero en la Primizia por no habersen venzido sus plazos, no se les //
pueda obligar a los señores Regidores a su cumplimiento y
conssiguientemente dichos alarifes no quedan obligados a su obra.
[Cláusulas de escatocolo].
[Firmas autógrafas de los consignados].

DOCUMENTO N.º 30
1786

MALLÉN (Zaragoza)

Informe de visita pastoral.
A.D.Z., Estado de las yglesias del Partido de Zaragoza, visitadas por el Illmo Sr. D. Agustín de Leza. Año 1786. Fol. 502 rº y ss.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, que es
de quinientos y treinta vecinos y tiene mil quinientas almas de
comunión tiene dos sagrarios, el uno en el altar mayor con su cortina interior de tela de plata y campo blanco, y el otro en el altar de
Nro. Sr. De la Columna también con su cortina interior de damasco encarnado: en ambos se guarda continuamente el Ssmo. Sacramento en su respectivo copón: cuyos vasos son de plata dorados por
dentro y fuera, y los pies de bronze. Hay también un relicario de
plata dorado por la parte interior con su bolsa y cordones correspondientes para llevar el viático con la debida decencia a los enfermos. Y dos son los viriles en la misma conformidad, para cuando
hoy manifiesto, por haver dos custodias de plata, la una dorada que
se queda en el tabernáculo, y la otra blanca, que se lleva en las procesiones. (...) el tabernáculo está fixo en el Altar Mayor, y tiene su
puerta firme con llave corriente que permanece en buena custodia.
(...) Las paredes estan firmes y decentes, y blancas por la parte interior. Los techos, que son de bóbeda, estan bien reparados, y los
pavimentos bien solados. Las ventanas que dan luz en dicha iglesia tienen sus vidrieras y lienzo para el competente resguardo de
los ayres y lluvias. Todo el piso esta bien solado, e igual y con la
debida limpieza. El campanario bueno y firme, y tiene cuatro cam-
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panas corrientes, pero falta a la torre el capitel, que ya estan haciendo. Después de escrito esto, se ha declarado por un albañil que parte de la bóbeda de la nave mayor se cae.
Pila Bautismal
La pila con su sumidero esta fixa y es de piedra. La tapa, que
es de madera, esta con su llave ...
Altares
Además del Altar Mayor hay quinze altares bajo las invocaciones siguientes: San Joaquín, Nuestro Señor de la Columna,
Nuestra Señora del Carmen, Santísimo Christo Crucificado (Perteneciente a los hijos de D. Martín de Navas), San Sebastián, Santísima Trinidad, San Antonio Abad, Santa Teresa de Jesús, Nuestra
Señora del Pilar, San Francisco de Paula, San Francisco Xavier,
Nuestra Señora de Novillas, Nuestra Señora del Rosario, de Almas
y de San Felipe Neri. Y todos estan decentemente adornados ...
Sacristía
Hay sacristía capaz, pero el tejado está muy malo porque se
pasa el agua mucho quando llueve, y sino se compone, el techo o
cielo raso amenaza ruina (...) cinco cálizes, el uno todo de plata
sobredorada, y los quatro tienen sólo la copa de plata y el pie de
bronze, dorados todos por dentro y fuera, con sus correspondientes patenas todas de plata y doradas por la parte interior (...), dos
cruces la una para las Procesiones de plata y cristal, y la otra para
los entierros y otros fines de la iglesia, las dos con hastas de madera y sus correspondientes borlas. Dos incensarios y sus navecillas,
el uno de plata y la navecilla también; y el otro con su navecilla de
metal (...). Hay crismeras de plata (...). Hay dos canillas de brazos
de los santos Crescencio y Modestino mártires, adornadas con dos
brazos de madera sobredorados con sus cristales por donde se manifiestan. Hay también un relicario de plata con la reliquia de San
Ramón Nonato, otro de San Francisco de Paula, otro del B. Pedro
Arbués, y San Lorenzo, otro de Santa Bárbara, todos de plata, y un
hisopo de bronze. Hay dos custodias buenas de plata, la una sobredorada y la otra blanca.
Coro y órgano
El coro y órgano están bien resguardados con sus correspondientes llaves. Hay un facistol y atril bueno, el antifonario y salterio y libros ...
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DOCUMENTO N.º 31
1803-Diciembre

MALLÉN (Zaragoza)

Noticias sobre la construcción de la Capilla del Santo Cristo
Atado a la Columna.
A.H.P.B., Notario Vicente Pérez Petinto. Año 1803. Noticias
de lo ocurrido en el presente año de 1803. Fol. 217 rº -221 rº.
“Sobre la construcción de nueba Capilla para el Santísimo
Christo de la Columna.
... pero siendo por el mes de Abril prócsimo pasado de mil
ochocientos y tres, (...) determinó este Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de llamar un día a las Casas Consistoriales a toda persona
de Distinción y Eclesiásticos, labradores y jornaleros para hacerles presente el pensamiento de la nueva Capilla de Nuestro Amado Jesús en la Columna. (...)
Atendiendo ya el caudal recogido y lo que se esperaba de la
voluntad de los hijos de Mallén, los Señores Directores (de la obra)
procuraron buscar un artífice de todo desempeño. Y se encontró a
Don Tiburcio del Caso, académico y socio de mérito de la Academia y Sociedad de la Ciudad de Zaragoza, persona de unos treinta
y quatro años, pero muy inteligente. Se trajo acá, se hizo cargo de
la Capilla actual que es hasta la circunferencia de lo nuevo o media
naranja moderna que ha de haver y las dificultades que ofrecía su
situación para mudar de distinto concepto del que podía formar,
tomó varias medidas y fue dictamen hacerse una nueva Capilla
detrás de la que hai, en donde se pondría un tabernáculo en medio
con ocho columnas de jaspe fino y en medio la Santísima Imagen
con varios adornos, con lo que se fue para trabajar los mapas o diseños de uno y otro y que se aria sin tocar el retablo y pared que lo
sostiene asta finar la obra. Con lo que se pasó el verano sin hacer
nada, hasta que volbió que sería en el mes de febrero anterior del
corriente año (1804) con todos los diseños necesarios aprovados
por la Sociedad y Academia de Zaragoza, que en verdad están primorosos y que por la tardanza desmayaba el pueblo en sus deseos
pero luego que se vió con los Planes, que fatigas tenían todos de
comenzar, de modo que fue preciso no dejar día festivo para trabajar, de suerte que el yeso aprontaron los carros cuatrocientos caíces, piedra de Burrén más que la necesaria para los cimientos, cal
quanto es necesaria descuvrir el terreno donde a de estar la nueva
Capilla, que tendrá dos estados de altura, lo vaziaron a porfía los
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jornaleros y labradores y después apartaban la tierra para desenvarazo con carros avriendo al mismo tiempo las zanjas necesarias
para los cimientos y haciéndolo esto por la mañana los hombres y
por la tarde los chicos y mujeres sin costar dinero alguno a la fábrica, que si todo esto se huviere de hacer al dinero, no se huviese
hecho, según la común opinión, con mil duros, ... están los cimientos aviertos y no te quiero decir más ... el día de oi catorce de Marzo de mil ochocientos quatro.”

DOCUMENTO N.º 32
1804-Diciembre

MALLÉN (Zaragoza)

Noticias sobre la construcción de la Capilla del Santo Cristo
Atado a la Columna.
A.H.P.B., Notario Vicente Pérez Petinto. Año 1804. Noticias
de lo ocurrido en el presente año de 1804. Fol. 282 rº y ss.
“Sobre la Capilla del Santo Christo
En el día veinte y ocho del mes de abril se bendijo la primera
piedra del cimiento de la capilla del Santísimo Christo de la Columna, concurrió a esta función procesionalmente el Capítulo Eclesiástico, la Comunidad de San Francisco, el Ayuntamiento, y
muchas personas, así del pueblo como forasteras, se colocó la piedra muy labrada y en cada frente una cruz que se dibujó y dió de
color en la misma piedra y la llebaron al sitio de la capilla poniéndola al frente que mira a Zaragoza y la puso el muy Reverendo
Padre Fr. Josef García Zárate, Guardián del Combento de esta villa,
quien tubo la comisión del Señor Probisor y Visto Bueno de dicha
ziudad y Arzobispado de Zaragoza, y fue sumo el regocijo de los
de este pueblo de ver algún principio a la fábrica. Y enseguida llenaron los cimientos, que aunque eran muy grandes y de mucho
material, los enrasaron en seis días a expensas de los fondos de las
limosnas de dicha Santísima Imagen.”

DOCUMENTO N.º 33
1805-Diciembre

MALLÉN (Zaragoza)

Noticias sobre la construcción de la Capilla del Santo Cristo
Atado a la Columna.
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A.H.P.B., Notario Vicente Pérez Petinto. Año 1805. Noticias
de lo ocurrido en el presente año de 1805. Fol. 245 rº -251 vº.
“Sobre la Capilla del Santísimo Christo y sus funciones
... aunque se manifestaba un abandono de la fábrica del Santísimo Christo, quiso su Dibina Magestad que moviesen los fieles a
continuar la fábrica, se llamó a Don Martín Serraller, encargado
del Canal Imperial en el departamento de Gallur, persona inteligente para que arreglándose a los diseños o planes dirigiese la obra,
en efecto se comenzó a traer la piedra de Burrén, de limosna y amoler los dos hornos de yeso y el domingo veinte y ocho de abril de
este año, se mudo la Santísima Efigie a la Sala Capitular y se puso
con la mayor decencia y adorno que se pudo, se desizo todo su retablo antiguo, se sacó de la capilla colocándolo a la frente de ella, y
no quedo la menor cosa en lo interior, y se puso la efigie //
del Señor en el Huerto sin mesa de Altar (...) a la espalda, y en
la parte del cementerio era un exército de gentes, de hombres,
mugeres y muchachos sacando tierra de los desmontes que faltaban por estar el terreno (de la Capilla) dos estados más alto que el
pabimento de la Yglesia. ... enseguida se pusieron tres canteros a
labrar piedras para el zócalo y concluir el cubierto para el yeso y
poner erramientas.
El día ocho de octubre del presente año de 1805 se comenzó a
lebantar la paredes de ladrillo y se trabajó hasta el once de noviembre de este año y subió la //
pared hasta cerrar las ventanas de la Sala Capitular por falta
de yeso y ladrillo.
El día veinte y cuatro de mayo de este año se dió principio
asentar sobre los cimientos de la Capilla las piedras labradas de
cantería. El día treinta de dicho mes, para enrasar la cantería se
puso el primer ladrillo y salió a la fábrica el Señor Mosen Andrés
Aspás, Beneficiado y Presidente de este Capítulo con ábitos de coro
y lo vendijo y fijo en su puesto. El día dos de junio de dicho año
primero de Pascua de Espiritu Santo, ... se determinó pasar la Santísima efigie al Altar de Nuestra Señora del Rosario, que se alla en
la nave colateral, y en él se puso la hurna y vidriera que tenía antes
adornada la Capilla y Altar con varias imágenes y los tafetanes que
había en las columnas de la nave mayor ...
...víspera del Señor San Juan Bautista se concluyó todo el zócalo de dicha Capilla que no costó doscientos escudos y por inteli-
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gentes lo tasaron en mil escudos... Los canteros han trabajado y
trabajan todo el año haciendo las basas de piedra de Burrén, y las
columnas de la cantera de Borxa, que serán ocho de a treinta palmos cada una para lo interior de la Capilla y sostener la media
naranja.”

DOCUMENTO N.º 34
1867-junio-1

MALLÉN (Zaragoza)

Expediente previo de obras de reparación en la Iglesia Parroquial de Mallén.
A.D.Z., Caja Nº 8. Diversos documentos de obras. Arciprestazgo de Borja, Calanda, Caspe y S. Juan de la Peña. Años 18001900.
[Inscripción posterior a lápiz: Mallén 1 junio 67].
Exmo. E Illmo Señor:
Don José de Navas y Sarriá, alcalde constitucional de la villa
de Mallén en este Arzobispado, y D. Manuel Ferrández y Sesma,
cura párroco de la misma, a V. E. Y. Exponen = Que habiendo
observado que en la bóveda de la nave lateral de la derecha de esta
Yglesia Parroquial, a la parte de la capilla de Nuestra Señora del
Pilar, que se habían abierto unas grietas y perdido además el nivel
las pilastras que forman la misma capilla, la mandaron visurar por
los alarifes de esta población Antonio y Pascual Sesma, los que,
después de haberla visto y reconocido, nos manifestaron que se
hallaba en estado ruinoso, como lo indicaba el haber descendido
unos tabiques que descansaban sobre la bóveda, el desnivel de las
pilastras y el estar las paredes exteriores muy gastadas por el salitre. En vista de esto resolvieron cercar con maderas la referida
capilla para evitar desgracias. Y habiendo tratado de saber lo que
importaría su reparación, suponen los expresados albañiles que
ascenderá a una cantidad muy considerable, que no pueden sufragar los fondos del //
culto, aún ayudado de prestaciones vecinales. Por otra parte se
ha observado también una rotura de consideración en uno de los
cuatro arcos que sostienen la gran nabe de la torre, bajo la cual esta
el coro, cuyo arco presenta a la vista una abertura, que atendiendo
el mucho peso que sostiene da bastante cuidado y debe visurarse,
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como también la escalera de la misma torre sentida en muchas partes, sin barandilla y muy deterioradas. Por lo que = A V. S. Y. Suplican se digne mandar proceder a una visura facultativa de los puntos indicados arriba, formándose el oportuno expediente de
reparación de los mismos, ofreciendo el Ayuntamiento contribuir
con cuanto pueda a la reparación de estos desperfectos, reservándose fijar la cantidad y la forma en que la ha de prestar para cuando conste el tanto presupuestado para estas obras. Así lo esperan
de la bondad de V. S. Y. Mallén uno de junio de mil ochocientos
sesenta y siete.
[Firmas autógrafas del párroco y alcalde.]

DOCUMENTO N.º 35
1899

MALLÉN (Zaragoza)

Expediente previo de obras de reparación en la Iglesia Parroquial de Mallén.
A.D.Z., Caja Nº 6. Diversos expedientes de reparación de templos. Pueblos y La Seo (final s. XIX).

1899
Expediente previo de obras de reparación extraordinaria de la
iglesia parroquial de Mallén (Nº 32)
Presbítero Segismundo Calleja.
“Que su yglesia parroquial está en inminente ruina por estar
agrietadas y próximas a venir a tierra la bóveda y paredes de la sala
capitular, que sirven de sostenimiento en una de sus tres naves y
siendo dicha yglesia parroquial la única que existe en la población,
es urgente y necesario proceder a su reparación, así como a un retejo general de los tejados de las tres naves y de las demás dependencias de la yglesia.”
“También certificamos del Ayuntamiento y de D. Mariano
Lamata López, maestro de obras del Ayuntamiento constitucional
de la villa de Mallén = presupuesto de 3945 pesetas con cincuenta
céntimos.”
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“Presupuesto de gastos:

Doscientos metros cúbicos de piedra a siete pesetas 50 céntimos puesto a pie de obra.
Dos mil quinientos ladrillos a 7 pesetas ciento.
40 quintales de cal a 1 peseta 50 céntimos quintal.
30 metros cúbicos de arena a 5 pesetas uno...”
“D. Francisco de Paula Moreno y Sánchez, como secretario de
la Junta Diocesana de construcción y reparación de templos, certifica que se eleva la petición para la reparación del templo parroquial de Mallén al Ministerio de Gracia y Justicia, por lo establecido en el Real Decreto de 13 de agosto de 1876 en sus artículos
12 y 13, y lo califica de urgente.”
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FICHAS CATALOGRÁFICAS
Fig. 38, página 53
Denominación: RETABLO DE SAN PASCUAL BAILÓN.
Ubicación: Primero desde los pies de la nave de la epístola.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Óleo sobre lienzo de San Pascual Bailón (190 cm. de alto por
132 cm. de ancho).
Dimensiones: 352 cm. de largo.
Cronología: Principios del siglo XVIII.
Estado de conservación: Tiene suciedad acumulada.
Fig. 41, página 55
Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Segundo desde los pies de la nave de la epístola.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Escultura de la Virgen del Pilar (59 cm. de alto
la columna y 65 cm. de alto la imagen).
Ático: Obispo San Valero.
Dimensiones: 247 cm. de largo.
Cronología: Finales del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 45, página 57
Denominación: RETABLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Tercero desde los pies de la nave de la epístola.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Escultura de escayola de la Inmaculada Concepción (143 cm. de alto y 35 cm. de base).
Dimensiones: 345 cm. de largo.
Cronología: Último cuarto del siglo XVIII. La imagen de Olot.
Inscripciones:“D. Miguel Galban y Lucindo y Doña Josefa Jaca y Frontin”.
Tiene sus escudos nobiliarios.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 47, página 59
Denominación: RETABLO DE SAN ANTONIO.
Ubicación: Cuarto desde los pies de la nave de la epístola.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Escultura en madera de San Antonio (100 cm.
de alto por 26 cm. de base).
Dimensiones: 192 cm. de largo.
Cronología: La mazonería es de finales del siglo XVII, mientras que la estructura central es del siglo XIX.
Estado de conservación: Regular.
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Fig. 50, página 61
Denominación: RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE NOVILLAS.
Ubicación: Quinto desde los pies de la nave de la epístola.
Materiales: Madera policromada imitando mármol.
Iconografía: Calle central: Escultura en madera de la Virgen de Novillas
(67 cm. de alto por 47 cm. de frente) y escultura en madera de
la Virgen del Rosario.
Dimensiones: 400 cm. de largo.
Cronología: La talla del busto de la Virgen de Novillas es del siglo XVI y
repintada en el XVIII.
Estado de conservación: La Virgen de Novillas tiene muy deteriorados sus
dedos.
Fig. 52, página 64
Denominación: IMAGEN DE SAN ANTONIO ABAD.
Ubicación: En el lateral del retablo de Nuestra Señora de Novillas.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 100 cm. de alto por 25 cm. de base.
Cronología: Siglo XIX .
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 53, página 65
Denominación: IMAGEN DE SANTA TERESA DE JESÚS.
Ubicación: En el lateral del retablo de Nuestra Señora de Novillas.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 100 cm. de alto por 45 cm. de base.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 58, página 68
Denominación: RETABLO DE SAN JOSÉ CON EL NIÑO.
Ubicación: En el trasaltar.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Escultura de San José con el Niño (90 cm. de alto
por 28 cm. de frente).
Ático: Calvario.
Dimensiones: 360 cm. de largo.
Cronología: Barroco, siglo XVIII. La escultura es del siglo XX, dentro de la
tipología de Olot.
Estado de conservación: Suciedad. El sagrario está realizado con una tabla
pintada reaprovechada, probablemente, de otro retablo anterior.
Fig. 55, página 67
Denominación: PILA BAUTISMAL.
Ubicación: En la nave de la epístola.
Materiales: Jaspe, de una única pieza con sumidero. Con gallones.
Iconografía: En el cobertol está en relieve, policromado, el bautismo de
Cristo.
Dimensiones: 155 cm. de diámetro de copa, 93 cm. de alto. Su cobertol de
madera tiene el mismo diámetro de copa y 90 cm. de alto.
Cronología: Primera mitad del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 54, página 66
Denominación: RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: Lado derecho del altar mayor.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Escultura de escayola del Sagrado Corazón de Jesús (85 cm. de
alto por 27 cm. de base).
Ático: Escultura de Santa Águeda
Dimensiones: 277 cm. de alto, 173 cm. de frente.
Cronología: Circa 1800. Las figuras son modernas.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 170, página 152
Denominación: PILA BENDITERA.
Ubicación: A los pies de la nave del evangelio.
Materiales: Mármol negro. Existen dos ejemplares.
Dimensiones: 104 cm. de alto por 72 cm. de diámetro máximo.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 97, página 101
Denominación: RETABLO DE SAN BLAS.
Ubicación: Primer retablo a los pies del lado del evangelio.
Materiales: Madera dorada policromada.
Iconografía: Lienzo de San Blas (228 cm. de alto por 141 cm. de largo).
Dimensiones: 315 cm. de frente.
Cronología: Entre finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 96, página 100
Denominación: RETABLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
Ubicación: Segundo retablo a los pies del lado del evangelio.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Santísima Trinidad.
Ático: Santo jesuita.
Dimensiones: 340 cm. de frente.
Cronología: Finales del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 57, página 67
Denominación: BOCETOS.
Ubicación: En el baptisterio. Existen dos ejemplares.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Primer boceto: Dios con las almas del Purgatorio.
Segundo boceto: Cristo triunfante con estela de cruces.
Dimensiones: 59 cm. de alto, 128 cm. de largo.
Cronología: 1970.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 100, página 105
Denominación: RETABLO MAYOR.
Ubicación: Altar Mayor.
Materiales: Madera dorada policromada.
Iconografía: Cuerpo central: San José y San Pascual Bailón.
Titular: Nuestra Señora de los Ángeles. Finales del XVI con
peana de la época del retablo. Repintada.
Remate:
Centro: San Pedro.
Izquierda: San Sebastián.
Derecha: Santa Bárbara.
Dimensiones: 662 cm. de frente.
Cronología: 1774 (Fecha aparecida en lo alto en la limpieza. También a los
pies del retablo, en la derecha del espectador aparece 1774, fecha
del dorado).
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 92, página 96
Denominación: RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: Lado izquierdo del altar mayor.
Materiales: Madera dorada policromada.
Iconografía: Imagen del Sagrado Corazón de Jesús (85 cm. de alto por 27
cm. de base).
Ático: San Isidro labrador: (170 cm. de ancho).
Dimensiones: 277 cm. de alto, 173 cm. de frente.
Cronología: Circa 1800. Las imágenes son actuales.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 112, página 116
Denominación: LIENZO DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Virgen del Pilar.
Dimensiones: 170 cm. de alto por 125 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XVII.
Inscripciones: Posee un escudo nobiliario.
Estado de conservación: Tiene roturas.
Fig. 47, página 61
Denominación: FUENTE.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Piedra negra, posiblemente de Calatorao.
Dimensiones: 115 cm. de alto por 80 cm. de largo.
Cronología: Siglo XIX. Contemporáneo de la sacristía.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 47, página 61
Denominación: CAMPANA.
Ubicación: Campanario.
Materiales: Hierro.
Inscripciones: AÑO DE 1828. SEBASTIANA. PALACIO Y SIERRA ME
HYCIERON.
Cronología: 1828.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 37, página 51
Denominación: CAMPANA.
Ubicación: Campanario.
Materiales: Hierro.
Inscripciones: DE LOS ÁNGELES. SEBASTIÁN VIDAL ERICE. PAMPLONA. SE REFUNDIÓ EL AÑO 1944 SIENDO PÁRROCO DON JOSÉ MORELLA. ALCALDE DON LUIS ASÍN
Y MADRINA DOÑA MARGARITA LAMATA.
Cronología: Refundida en 1944.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 56, página 67
Denominación: PILA DE CERÁMICA.
Ubicación: Baptisterio.
Materiales: Cerámica.
Dimensiones: 31 cm. de diámetro, 17 cm. de alto sin tapa y 25 cm. de alto
con la tapa.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 62, página 71
Denominación: LIENZO DE SAN MIGUEL.
Ubicación: Trasaltar.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 243 cm. de alto por 160 cm. de ancho.
Inscripciones: Firma: “...-Navarro”.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Sufre pérdidas de pigmentos por humedad.
Fig. 60, página 70
Denominación: PEANA PROCESIONAL.
Ubicación: Trasaltar.
Materiales: Madera dorada.
Dimensiones: Tiene dos cuerpos y forma cuadrada. 95 cm. de alto por 125
cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 85, página 92
Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Ubicación: Capilla de la Virgen del Carmen en el lado del evangelio.
Materiales: Madera dorada policromada imitando el mármol.
Iconografía: Imagen de la Virgen del Carmen (80 cm. de alto sin corona por
27 cm. de base).
Santo sin identificar (50 cm. de alto por 27 cm. de base).
Dimensiones: 165 cm. de alto, 61 cm. de frente.
Cronología: Siglo XIX. El fondo de la capilla se pintó en 1987.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 94, página 97
Denominación: RETABLO DE SAN SEBASTIÁN.
Ubicación: Lado del evangelio.
Materiales: Madera dorada policromada.
Iconografía: San Sebastián (136 cm. de alto por 37 cm. de base).
Reliquias del cráneo de San Alejandro.
Escudo en el remate: Perro rampante sobre árbol y escudo con
tres barras verticales.
Dimensiones: 359 cm. de frente.
Cronología: Principios del siglo XIX.
Estado de conservación: La base de San Sebastián sufre bastantes pérdidas
de material.
Fig. 94, página 97
Denominación: ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN.
Ubicación: Junto al retablo de San Sebastián.
Materiales: Madera tallada y policromada.
Dimensiones: 127 cm. de alto, 30 cm. de base.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 93, página 98
Denominación: ESCULTURA DE SANTA BÁRBARA.
Ubicación: Junto al retablo de San Sebastián.
Materiales: Madera tallada y policromada.
Dimensiones: 108 cm. de alto, 53 cm. de base.
Cronología: Siglo XIX.
Inscripción: D. Santiago Gotor y Dª Ignacia Ybáñez.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 69, página 83
Denominación: BALDAQUINO DEL SANTO CRISTO DE LA COLUMNA.
Ubicación: Capilla del Santo Cristo de la columna.
Materiales: Escultura: madera tallada y policromada. Baldaquino en madera.
Iconografía: Cristo atado a la columna (135 cm. de alto por 50 cm. de ancho
máximo).
San Pedro (132 cm. de alto por 45 cm. de base).
San Pablo (132 cm. de alto por 45 cm. de base).
Dimensiones: Forma trapezoidal. 310 cm. de diámetro la circunferencia central y 482 cm. de frente.
Cronología: Alrededor de 1849 fecha de finalización de la capilla. La escultura es de principios del siglo XVII, cerca 1610.
Estado de conservación: Bueno. En la capilla hay también: Ecce homo, atado a la columna, con la cruz a cuestas y oración en el Huerto.
Fig. 75, página 86
Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Ubicación: Lado del evangelio.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Calle central: Dolorosa para vestir (130 cm. de alto).
Arriba: El nacimiento de Jesús.
Calle lateral izquierda:
Abajo: Óleo sobre tabla de San Valero (135 cm. de alto por 77
cm. de ancho).
Arriba: Óleo sobre tabla de la Anunciación.
Calle lateral derecha:
Abajo: Óleo sobre tabla de San Vicente (135 cm. de alto por 77
cm. de ancho).
Arriba: Óleo sobre tabla de la Visitación.
En el friso superior santos en los plintos y en los tableros:
Izquierda: Óleo sobre tabla con la Epifanía.
Centro: Pérdida de la tabla.
Derecha: Óleo sobre tabla con la Huida a Egipto.
Dimensiones: 318 cm. de frente.
Cronología: Año 1614. Es el antiguo de la Virgen de Novillas.
Estado de conservación: Pérdida del ático.
Fig. 83, página 90
Denominación: ESCULTURA DE LA DOLOROSA
Ubicación: Junto al retablo de la Virgen de los Dolores.
Materiales: Realizada en madera y es de vestir.
Dimensiones: 113 cm. de alto y 35 cm. de base.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 90, página 94
Denominación: PINTURA SOBRE UN LUNETO.
Ubicación: Sobre la puerta de la sacristía.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: San Miguel y San Francisco de Paula.
Dimensiones: 140 cm. de largo.
Cronología: Siglo XVIII.
Inscripción: Cartela con rocalla con la inscripción: “Sancti Miguel, et Francisco de Paula orate pro d. Michaele Galbán, et Lucindo, et d.
Josepha de Jacca.
Estado de conservación: Agrietado.
Fig. 91, página 95
Denominación: LIENZO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Enfrente de la puerta de la sacristía.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 150 cm. de alto por 95 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno
Fig. 157, página 147
Denominación: ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de la Virgen del Pilar en la Sala
Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Virgen del Pilar
Dimensiones: 140 cm. de alto por 110 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 156, página 146
Denominación: ESTANDARTE DE NUESTRA SEÑORA DEL PUY.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de Nuestra Señora del Puy en la Sala
Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Virgen del Puy de Francia.
Dimensiones: 140 cm. de alto por 92 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Inscripción: “Cofradía de Nuestra Señora del Puy. Mallén”.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 161, página 148
Denominación: ESTANDARTE DE SAN PASCUAL BAILÓN.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de San Pascual Bailón en la Sala
Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: San Pascual Bailón.
Dimensiones: 140 cm. de alto por 88 cm. de ancho.
Cronología: 1942.
Inscripción: En la parte posterior: “Regalo Cabrejas Cembrano 1942”.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 160, página 148
Denominación: ESTANDARTE DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
COLUMNA.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna en la Sala Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Cristo atado a la columna.
Dimensiones: 136 cm. de alto por 85 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 159, página 147
Denominación: ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de la Virgen del Carmen en la Sala
Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Virgen con escapulario.
Dimensiones: 135 cm. de alto por 85 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 158, página 147
Denominación: ESTANDARTE DE SAN JOSÉ.
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de San José en la Sala Capitular.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: San José.
Dimensiones: 135 cm. de alto por 85 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 135, página 130
Denominación: CUSTODIA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Iconografía: Tipología en forma de sol radiante.
Dimensiones: 65 cm. de alto por 32 cm. de anchura máxima en sus ra yos.
Cronología: Último cuarto del siglo XVIII, pero anterior a 1786.
Inscripción: Punzón CESATE con dos castillos a ambos lados, y punzón
VENTES.(FUENTES)
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 131, página 127
Denominación: CRUZ PROCESIONAL.
Ubicación: Sacristía
Materiales: Plata en su color.
Iconografía: Cristo crucificado.
Dimensiones: 68 cm. de alto por 30 cm. de brazo.
Cronología: En torno a 1600.
Estado de conservación: Sufre pérdidas.
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Fig. 118, página 119
Denominación: TALLA DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 102 cm. de altura.
Cronología: Segunda mitad del siglo XVIII.
Estado de conservación: Sufre craqueladuras en la pintura y está agrietada en su parte central.
Fig. 148, página 141
Denominación: CONJUNTO DE CANDELABROS Y CRUZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Iconografía: Tienen en su base, trabajados en relieve, las figuras de Jesucristo, la Virgen María, San José y San Juan Bautista.
Dimensiones: Los 6 candeleros tiene diferentes medidas a partir de 60 cm.
de altura, mientras que la cruz mide 90 cm. de altura.
Cronología: Principios del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 113, página 117
Denominación: TALLA DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera.
Iconografía: Virgen del Pilar con el Niño, que lleva una paloma en las manos,
en brazos.
Dimensiones: 50 cm. de altura sin corona.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 140, página 136
Denominación: COPÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 32 cm. de altura, incluida su tapa.
Cronología: Siglo XVII.
Inscripción: “La villa de Mallén”, sobre una cruz de ocho puntas con el escudo de la villa, un castillo, en su interior.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 47, página 61
Denominación: PALIO Y BANDERA NEGRA MORTUORIA.
Ubicación: En las dependencias de la Cofradía de Cristo atado a la Columna en la sala Capitular.
Materiales: Tela bordada.
Dimensiones: Grande.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 145, página 139
Denominación: VINAJERAS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 12 cm. de altura.
Cronología: Principios del siglo XX.
Inscripción: Punzón CES y la inscripción“C F”
Estado de conservación: Bueno para los dos elementos.
Fig. 163, página 149
Denominación: SAGRARIO.
Ubicación: Sala Capitular.
Materiales: Madera dorada.
Dimensiones: 75 cm. de altura por 47 cm. de anchura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 47, página 61
Denominación: PALIO.
Ubicación: Dependencias de cofradías.
Materiales: Tela bordada.
Dimensiones: 250 cm. por cada lado.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 137, página 133
Denominación: CALIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 21 cm. de alto, 14’5 cm. de ancho la base y 8’5 de ancho su copa.
Cronología: 1607.
Inscripción: “Pedro Arnaiz 1607” Punzón CES.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 149, página 142
Denominación: RELICARIO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 13 cm. de alto.
Cronología: Último tercio del siglo XVI.
Inscripción: “Es de Mosen Pedro Martínez”. Punzón CES.
Estado de conservación: Se encuentra bastante dañado.
Fig. 149, página 142
Denominación: RELICARIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA Y SAN
RAMÓN NONATO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 17 cm. de alto.
Cronología: Último tercio del siglo XVI.
Estado de conservación: Sufre pérdidas en las cresterías del medallón.
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Figs. 150/151, página 143
Denominación: MEDALLA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal con policromía.
Iconografía: Por el envés la Virgen y por el revés San José y la Virgen.
Dimensiones: Medallón de forma oval con 8 cm. de alto por 7 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 149, página 142
Denominación: RELICARIO DE SAN DIEGO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata dorada.
Dimensiones: 11 cm. de alto.
Cronología: Finales del siglo XVII.
Inscripción: “Reliqua de Santo frai Diego”.
Estado de conservación: Bueno.
Figs. 150/151, página 143
Denominación: RELICARIO DE VARIOS SANTOS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal.
Dimensiones: Cruz patada con medallón en su interior.
Cronología: Alrededor de 1600.
Inscripción: Varias reliquias: Santa Magdalena, Santa Úrsula, San Jacinto,
Santa Segunda, etc.
Estado de conservación: Ha perdido el pie y astil.
Fig. 154, página 145
Denominación: PORTAPAZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Bronce.
Iconografía: Nuestra Señora del Rosario.
Dimensiones: 25 cm. por 12’5 cm.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 142, página 137
Denominación: COPÓN.
Ubicación: Sacristía
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: De pequeñas dimensiones, sólo 16 cm. de alto.
Cronología: Mediados del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
Figs. 146/147, página 140
Denominación: CAJA DE LOS ÓLEOS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 9’5 cm. de alto, 14 cm. de ancho y 8 cm. de profundo.
Cronología: Principios del siglo XVII.
Inscripción: Un castillo. A un lado MA, y al otro LLEN.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 138, página 134
Denominación: CÁLIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 25 cm. de alto, 13 cm. de ancho en su base y 8’5 cm. en su copa.
Cronología: 1709.
Inscripción: “Est caliz mando hazer el Rd P. Fr. Migl. Navarro siendo capellan de Nra Sa del Pui de Francia Ano 1709”.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 136, página 133
Denominación: CÁLIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 26 cm. de alto, 14 cm. de ancho en su base y 9 cm. en su copa.
Cronología: Principios del siglo XVII.
Inscripción: La villa de Mallen” con el escudo en medio, y “CUBRE”
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 144, página 139
Denominación: ACETRE E HISOPO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal dorado.
Dimensiones: 26 cm. de alto por 24 cm. de ancho en su parte superior.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 143, página 137
Denominación: INCENSARIO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 22’5 cm. de altura
Cronología: Alrededor de 1750-60.
Inscripción: Punzón ESTRADA y CESATE.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 139, página 135
Denominación: CÁLIZ.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata sobredorada.
Dimensiones: 29 cm. de alto, 13 cm. de ancho en su base y 9 cm. en su copa.
Cronología: Segundo cuarto del siglo XVIII.
Inscripción: “Es propio de Dn. Mario Cortes Beneficiado de Mallen” Su punzón no es visible.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 143, página 137
Denominación: BANDEJA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Metal con baño de plata.
Dimensiones: 17’5 cm. por 14’5 cm.
Cronología: Segunda mitad del siglo XIX.
Inscripción: “M. E.” y “M. plateado G”.
Estado de conservación: Bueno.
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Figs. 132/133, página 129
Denominación: RELICARIO LIGNUM CRUCIS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 30 cm. de altura.
Cronología: Primer tercio del siglo XVIII.
Inscripción: Punzón ZA y bajo éste ZGZA.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 141, página 136
Denominación: COPÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata sobredorada.
Dimensiones: 25 cm. de lato por 14 cm. de base.
Cronología: Alrededor de 1700.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 143, página 137
Denominación: NAVETA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 15 cm. de alto.
Cronología: Primera mitad del siglo XVIII.
Inscripción: Punzón CESATE y CASTAN con un castillo.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 116, página 118
Denominación: CRUCIFIJO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera.
Iconografía: Cristo crucificado.
Dimensiones: La imagen tiene 30 cm. de alto por 23 de ancho en sus brazos.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 114, página 118
Denominación: CRUCIFIJO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera y el crucificado en marfil.
Iconografía: Cristo crucificado.
Dimensiones: La imagen tiene 36 cm. de alto por 27 de ancho en sus brazos.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 117, página 118
Denominación: CRUCIFIJO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera y el crucificado en hueso.
Iconografía: Cristo crucificado.
Dimensiones: La imagen tiene 13 cm. de alto por 10 de ancho en sus brazos.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 115, página 118
Denominación: CRUCIFIJO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera.
Iconografía: Cristo crucificado.
Dimensiones: 86 cm. de alto total y 36 cm. de alto del cuerpo por 36 cm. de
brazo.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 134, página 130
Denominación: CUSTODIA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata dorada.
Dimensiones: 70 cm. de altura por 25 cm. de anchura máxima.
Cronología: Alrededor de 1700.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 128, página 124
Denominación: CRUZ PROCESIONAL.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata y cristal de roca.
Iconografía: Astil: decorado con motivos de cueros recortados.
Nudo: Cuatro columnas forman un templete sobre el que se
cobijan angelotes con la bola del mundo.
Cristo Crucificado y San Juan Bautista.
Esmaltes con medallones con la flagelación de Cristo y la
Vía Dolorosa.
Dimensiones: 74 cm. de alto por 39 cm. de anchura del brazo.
Cronología: Segunda mitad del siglo XVI.
Inscripción: Punzón G y debajo MATA.
Estado de conservación: Sufre algunas pérdidas y le falta estabilidad.
Fig. 162, página 148
Denominación: ESTANDARTE DE LA VIRGEN INMACULADA.
Ubicación: En un armario en el trasaltar.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Virgen Inmaculada.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 67 cm. de ancho.
Cronología: Moderno.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 166, página 149
Denominación: ESTANDARTE DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: En un armario en el trasaltar.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 127 cm. de alto por 80 cm. de ancho.
Cronología: Moderno.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 164, página 149
Denominación: ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Ubicación: En un armario en el trasaltar.
Materiales: Tela con bordados y la lámina de cartón, posible copia de Buenaventura Salesa.
Iconografía: Virgen del Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Alejandría.
Dimensiones: 140 cm. de alto por 90 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 165, página 149
Denominación: ESTANDARTE DEL SAGRADO CORAZÓN .
Ubicación: En un armario en el trasaltar.
Materiales: Tela con bordados.
Iconografía: Sagrado Corazón de Jesús.
Dimensiones: 135 cm. de alto por 100 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 153, página 144
Denominación: CORONA.
Ubicación: Se custodia en casa de un cofrade.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 24 cm. de alta y 30 cm. de anchura máxima.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 169, página 152
Denominación: TALLA DE SAN BLAS.
Ubicación: Se custodia en casa de un cofrade.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: San Blas.
Dimensiones: 86 cm. de alto, 30 cm. de anchura en su base y 25 cm. de profundo.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 60, página 70
Denominación: CRISTO CRUCIFICADO.
Ubicación: Detrás de la capilla mayor.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Crucifixión de Cristo.
Dimensiones: 180 cm. de frente, 280 cm. de altura y 45 cm. de anchura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 61, página 70
Denominación: CRISTO TRIUNFANTE.
Ubicación: Detrás de la capilla mayor.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Cristo con túnica blanca y crucifijo.
Dimensiones: 55 cm. de frente, 40 cm. de profundidad y 2 m. de altura total.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 63, página 72
Denominación: ESTELA CONMEMORATIVA.
Ubicación: Detrás de la capilla mayor.
Materiales: Piedra de color negro.
Iconografía: Escudo heráldico e inscripciones.
Dimensiones: 168 cm. de largo y 98 cm. de anchura.
Cronología: 1669.
Estado de conservación: Regular. Fue trasladada de su ubicación original.

Fig. 84, página 91
Denominación: IMAGEN DE SANTA LUCÍA.
Ubicación: Nave lateral izquierda. Frente al retablo de la Virgen de los Dolores.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Santa Lucía.
Dimensiones: 30 cm. de anchura, 30 cm. de profundidad y 1 m. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Fig. 40, página 54
Denominación: IMAGEN DE SAN ROQUE.
Ubicación: Capilla de San Pascual Bailón.
Materiales: Escayola policromada.
Iconografía: San Roque.
Dimensiones: 48 cm. de anchura, 36 cm. de profundidad y 117 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Fig. 39, página 54
Denominación: IMAGEN DE SAN PASCUAL BAILÓN.
Ubicación: Capilla de San Pascual Bailón.
Materiales: Escayola policromada.
Iconografía: San Pascual Bailón arrodillado ante la custodia.
Dimensiones: 60 cm. de anchura, 50 cm. de profundidad y 135 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 48, página 60
Denominación: IMAGEN DE SANTA RITA.
Ubicación: Capilla de San Antonio.
Materiales: Escayola policromada.
Iconografía: Santa Rita.
Dimensiones: 25 cm. de ancho, 25 cm. de profundidad y 88 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 49, página 60
Denominación: VIRGEN DE FÁTIMA.
Ubicación: Capilla de San Antonio.
Materiales: Escayola policromada.
Iconografía: Virgen de Fátima.
Dimensiones: 30 cm. de anchura, 23 cm. de profundidad y 92 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 99, página 103
Denominación: ÓRGANO.
Ubicación: A los piés de la nve principal.
Materiales: Estructura de madera.
Cronología: Segunda mitad del siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 87, página 93
Denominación: IMAGEN DE LA VIRGEN CON EL NIÑO.
Ubicación: Capilla de Ntra. Señora del Carmen.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Virgen de pie con el niño en brazos.
Dimensiones: 28 cm. de frente, 21 cm. de profundidad y 85 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 98, página 102
Denominación: IMAGEN DE SAN BLAS.
Ubicación: Junto al retablo de San Blas.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: San Blas con el peine de púas.
Dimensiones: 34 cm. de frente, 34 cm. de profundidad y 150 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUY
Fig. 187, página 182
Denominación: LIENZO DE LA TRINIDAD.
Ubicación: Nave central.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dimensiones: 254 cm. de alto por 182 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Se encuentra con roturas y pérdidas de pigmentos.
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Fig. 188, página 183
Denominación: LIENZO DEL MILAGRO DE LOS PEREGRINOS.
Ubicación: Nave central.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: La Virgen del Puy de Francia.
Dimensiones: 217 cm. de alto por 167 cm. de ancho.
Cronología: 1770.
Inscripción: “Didacus â Diaz et valle pinxit. Se pinto a devocion del hermano
Valero Hermitaño de esta casa. Mallen, y Sept 1 de 1770”.
Estado de conservación: Se halla bastante dañado.
Fig. 193, página 186
Denominación: HACHEROS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 156 cm. de alto.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 194, página 186
Denominación: LIMOSNERA.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera.
Iconografía: Virgen del Puy.
Dimensiones: 11 cm. de alto.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 186, página 182
Denominación: LIENZO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Nave central.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 97 cm, de alto por 75 cm. de ancho.
Cronología: Siglo XVIII, de escuela local.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 183, página 180
Denominación: RETABLO DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DEL
PILAR.
Ubicación: En el transepto.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Cuerpo central: Óleo sobre lienzo con la aparición de la Virgen
del Pilar a Santiago (138 cm. de alto por 100 cm. de ancho).
Ático: Óleo sobre lienzo con el Calvario de Cristo.
Dimensiones: 300 cm. de altura por 190 cm. de anchura.
Cronología: Segunda mitad del siglo XVII.
Estado de conservación: Bueno.
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Fig. 181, página 172
Denominación: BALDAQUINO DE LA VIRGEN DEL PUY.
Ubicación: Capilla Mayor.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Óleo sobre lienzo (300 cm. de alto por 240 cm. de ancho).
Dimensiones: 340 cm. de anchura.
Cronología: Hacia 1780.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 191, página 185
Denominación: ESCULTURA DE CRISTO YACENTE.
Ubicación: En el transepto.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Cristo muerto.
Dimensiones: 90 cm. de altura por 160 cm.
Cronología: Siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 197, página 187
Denominación: IMAGEN DE SANTA RITA.
Ubicación: Lado sur del transepto.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 16 cm. de base y 57 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 198, página 187
Denominación: IMAGEN DE SANTA LUCÍA.
Ubicación: Lado sur de la nave central.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: 35 cm. de base y 93 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.
Fig. 196, página 187
Denominación: IMAGEN DE LA VIRGEN CON EL NIÑO.
Ubicación: Lado sur del transepto.
Materiales: Madera policromada.
Dimensiones: ~ 28 cm. de base y 90 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno. Se ha perdido algún elemento que debía
llevar en la mano derecha.
Fig. 192, página 185
Denominación: RETABLO DE SAN BASILIO.
Ubicación: Lado norte del transepto.
Materiales: Madera sin policromar.
Dimensiones: 338 cm. de ancho por 550 cm. de altura.
Cronología: Siglo XVII.
Estado de conservación: El lienzo se encuentra en muy mal estado.
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VOCABULARIO
A
Ábside. Espacio arquitectónico
habitualmente destinado para
cobijar el altar mayor de una
iglesia o capilla. Puede tener
forma semicircular o también
polígonal.
Abalaustrada. Tipo de columna
utilizada con función habitualmente decorativa y de
pequeño tamaño, que se
caracteriza por lo movido de
su perfil en el que se pueden
observar todo tipo de formas
curvas, contracurvas y rectas.
Acanto. Tipo de planta ornamental cuyas hojas sirven de
modelo a las decoraciones de
los capiteles de orden corintio.
Adamasquinada. Tipo de decoración estampada sobre tela.
Alabeado. De formas curvilíneas, que alterna curvas y contracurvas. Aquellas formas decorativas plásticas y movidas.
Altorelieve. Tipo de relieve en
el que la figura representada
sobresale del plano aproximadamente 2/3 de lo que
correspondería con su volumen real.
Anagrama. Signo que sirve
para identificar una persona

u objeto utilizando una o
varias de las letras que componen su nombre.
Aparejo toledano. Tipo de aparejo mural que se caracteriza
por la inclusión de verdugadas de ladrillo entre superficies de mampostería.
Arcosolio Tipo de arco practicado en un muro habitualmente con la finalidad de cobijar
un sepulcro o imagen.
Arcos Perpiaños. En el estilo
románico, arcos que separan
longitudinalmente las naves
de una iglesia.
Arcos Fajones. En estilo románico, arcos que, cortando
transversalmente el eje de la
nave, soportan la bóveda que
la cubre.
Arco mixtilíneo. Tipo de arco
caracterizado por estar formado por líneas mixtas.
Ático. En un retablo sirve para
denominar la parte superior
del mismo, que le sirve de
culminación.
Atlantes. Figuras humanas con
función eminentemente decorativa colocadas bajo las
columnas o cornisas de retablos o edificios.

Mallén. Patrimonio Artístico Religioso

282

Avenerado. Que tiene forma de
concha o venera.
Azur. En Heráldica, el color
azul.

B
Bajorrelieve. Tipo de relieve en
el que la figura representada
sobresale del plano aproximadamente 1/3 de su volumen real.
Berninescos. Todos aquellos
elementos artísticos que recuerdan a los utilizados por
Bernini.

C
Capitel corintio. Tipo de capitel compuesto por decoración
de elementos vegetales, concretamente por hojas de la
planta de acanto.
Casetones. Estructura habitualmente de forma cuadrada que
ensamblada con otras se utiliza para formar cubiertas o
techumbres.
Caulículo. Cada uno de los vástagos que forman las volutas
de un capitel corintio.

Bóveda de Arista. Tipo de
bóveda formada por la intersección de dos bóvedas de
cañón con la misma altura.

Cimborrio. Estructura arquitectónica colocada sobre el crucero y sustentada por trompas de ángulo con la función
de iluminar el espacio ante el
altar.

Bóveda de Cañón. Tipo de
bóveda formado por la proyección longitudinal de un
arco de medio punto o media
circunferencia.

Cincelado. Técnica de orfebrería en la que se utiliza un
buril como instrumento para
decorar la superficie de una
pieza.

Bóveda de Crucería. Tipo de
bóveda cuyas aristas se ven
reforzadas por nervios.

Cobertol. Tapa de madera,
generalmente policromada,
usada para cubrir la pila bautismal.

Bóveda de Lunetos. Tipo de
bóveda de cañón sobre la
que se han practicado lu netos o vanos con forma de
media luna, producto de la
intersección perpendicular
de otra bóveda de cañón
de menor altura que la principal.
Burilado. Tipo de decoración
conseguida mediante la incisión de un instrumento punzante llamado buril. Aparece,
principalmente, sobre piezas
de orfebrería.

Columna salomónica. Tipo de
columna cuyo fuste parece
torsionado hasta adquirir una
forma espiral.
Contraposto. Disposición que
adoptan aquellas imágenes
representadas en movimiento, según la cual cada uno de
los miembros en movimiento
se corresponde con su pareja
en reposo.
Cornisa. Elemento habitualmente decorativo empleado para
rematar, en forma de moldura,

Vocabulario
las partes superiores de una
arquitectura o retablo.
Craqueladuras Desperfectos
que presentan algunas pinturas, y que se producen cuando el material pictórico se
desprende del soporte, resquebrajándose.
Crucero. Espacio en el que se
cruzan los brazos en una iglesia cuya planta tiene forma
de cruz. Por extensión
se denomina crucero a la
nave transversal a la mayor
en una iglesia de planta de
cruz latina.
Cruz griega. Tipo de cruz que
tiene los cuatro brazos iguales.
Cruz patada. Tipo de cruz
caracterizada por un ensanchamiento de los brazos conforme se alejan del punto
central.
Cuartel. Cada una de las partes
en que se divide un escudo.

CH
Chapitel. Remate metálico que
se coloca sobre algunas
torres o campanarios para
dotarlas de mayor altura y
riqueza ornamental.
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practicable colocado tras el
altar mayor de algunas iglesias. Utilizado por las iglesias
de peregrinación para continuar el tránsito de las naves
laterales y no interrumpir la
celebración del culto.
Déesis bizantina. Escena en la
que se representan a Cristo
crucificado acompañado por
San Juan evangelista y la Virgen María.
Dosel. Estructura utilizada en
arquitectura y retablística que
tiene como finalidad enmarcar una imagen para resaltarla o protegerla. Es habitual
en el arte gótico.

E
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.
Escultura de bulto. Escultura
representada en sus tres
dimensiones.

D

Esgrafiados. Tipo de decoración que consiste en cubrir
una superficie con dos capas
de distintos colores, eliminando según un diseño previo la capa superficial,
logrando que el dibujo muestre un color que resalta sobre
la superficie no trabajada.

Deambulatorio. Espacio arquitectónico a modo de pasillo

Espadaña. Estructura destinada
a albergar el cuerpo de cam-

Churrigueresco. Corriente artística del barroco final hispano caracterizada por su
exuberancia en los detalles
decorativos.
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panas 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 lienzos
perimetrales, sobresaliendo
de la cubierta, en el que se
practican tantos vanos como
campanas se desean colocar.
Espiras. Cada uno de los giros
que experimenta una columna de fuste torso o salomónica. Habitualmente las columnas salomónicas tienen siete
espiras.
Entásis. Engrosamiento que se
aprecia en la parte central del
fuste de algunas columnas.
Estilóbato. Término habitualmente utilizado en arquitectura que hace referencia al
plano en el que se sustentan
las columnas de una columnata.

Frontón partido. Tipo de frontón
en el que los lados no llegan a
unirse en la parte superior.

G
Gallonada. Estructura decorada
con gallones, tipo de decoración con formas sobresalientes de perfil curvo.
Guardacopa. En orfebrería, pieza que sustenta o guarda a la
copa, por ejemplo, de un
cáliz.
Guirnaldas. Elementos colgantes a base de flores o frutos
que se aplican en retablos o
algunos elementos arquitectónicos con la finalidad de
enriquecer decorativa o simbólicamente la obra sobre la
que se colocan.
Gules. En Heráldica, color rojo.

H
F
Festón. Adorno compuesto por
elementos vegetales tales como tallos, hojas, flores, racimos o frutos.
Filacteria. Banda decorativa con
inscripciones que portan ángeles o santos para identificarles,
reconocer una escena...
Frontón. Elemento arquitectónico que, imitando las fachadas de numerosos templos
clásicos y con forma mayoritariamente triangular o semicircular, sirve para decorar
ventanas, puertas u hornacinas y para culminar la parte superior de los retablos.

Hacheros. Soportes normalmente de madera utilizados
para la colocación de velas o
cirios.
Hagiógrafos. Autores dedicados
al estudio y recuperación de
la vida y milagros de los santos.
Hastial. Viga principal sobre la
que apean el resto de vigas
que conforman un tejado o
piso.
Helicoidal. Movimiento espiral.
Se utiliza para describir el
fuste de una columnas salomónica o la forma de una
escalera de caracol.

Vocabulario
Hornacina. Cavidad practicada
en la pared o en un retablo,
que sirve para albergar una
escultura.

I
Intradós. Parte interior de la
curvatura de un arco o bóveda.

J
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N
Neoclásico. Estilo artístico extendido principalmente en el
siglo XIX caracterizado por
la utilización de elementos
artísticos de la antigüedad
clásica.
Neomedieval. Estilo artístico
caracterizado por el empleo
y fusión de elementos propios de las manifestaciones artísticas románicas o
góticas.

Jocalías. Conjunto de piezas de
orfebrería, cálices, copones,
acetres... de una iglesia.

Neto. Parte central de un pedestal.

L

O

Linterna. Denominación genérica aplicada a toda estructura
arquitectónica que tiene la finalidad de dejar pasar la luz
hacia el interior de un edificio.
Puede ir colocado por ejemplo
sobre una cúpula o sobre el
hueco de una escalera.

Óculo. Vano con forma circular.

M
Manzana. Parte central abombada del fuste de una copa o
cáliz litúrgico.
Mazonería. En un retablo, estructura del mismo, habitualmente de madera, que sirve
de esqueleto para la composición del retablo, la ubicación de esculturas, decoración...
Molduras. Elemento decorativo
sobresaliente y corrido colocado para remarcar o resaltar
una estructura o espacio.

Ovoide. Que tiene forma oval.

P
Pechinas. Estructura arquitectónica utilizada en el tránsito
entre una cúpula de base circular que se coloca sobre un
tramo cuadrangular.
Polseras. Piezas sobresalientes
colocadas en los laterales o
parte superior de los retablos
que tienen como finalidad el
proteger a la obra del polvo
y la suciedad.
Pokatos. Vaso ceremonial utilizado para beber vino.
Punzón. Marca o sello utilizado
por los plateros u orfebres
para autentificar las piezas
que han sido realizadas en su
taller.
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R
Rampante. Actitud desafiante
que puede presentar una figura en heráldica.
Repujado. Tipo de trabajo sobre
metal que consiste en trabajar
la pieza por la parte posterior
para lograr que el motivo trabajado quede en resalte por
la parte que queda a la vista.
Roleo. Elemento decorativo con
forma de rollo o espiral.
Rosetón. En arquitectura, vano
circular calado. Su forma
aparece con función decorativa en retablos.
S
Sotabanco. Parte inferior de un
retablo. Se emplea el término cuando el banco se divide
en dos partes, para referirse a
la que sirve de sustento.
Sable. En Heráldica, color negro,

Tetrástilo. Tipología de templo
griego caracterizado por
mostrar cuatro columnas en
su frente. Se usa también
para toda manifestación artística con la misma es tructura, por ejemplo en la
retablística.
Trasaltar. Espacio colocado
detrás del altar.
Trompas. Estructuras colocadas
en el tránsito entre una superficie cuadrada y otra octogonal.
V
Verdugada. Cada una de las
hileras de ladrillo que refuerzan la estructura de algunos
muros normalmente realizados con mampostería u otro
material.
Voluta. Elemento con forma
espiral o de rollo que aparece con función eminentemente decorativa en capiteles, frontones, retablos...

T
Tetramorfos. Representación de
los cuatro evangelistas bajo
las formas de toro, águila,
hombre y león descritas en el
apocalipsis de San Juan.

Y
Yeserías. Elementos decorativos
realizados con yeso utilizados para cubrir paramentos,
cúpulas...
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