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PRÓLOGO
Han transcurrido ya seis años desde que en 1998 se pusiera en
marcha esta colección, con la que pretendemos dar a conocer el
patrimonio artístico religioso de todos los municipios pertenecientes al área de influencia del Centro de Estudios Borjanos.
El proyecto contó, desde el primer momento, con el apoyo del
obispado de Tarazona al que pertenecían la mayor parte de las localidades que iban a ser objeto de este estudio.
Iniciado en Fuendejalón, continuó con Pozuelo de Aragón,
Alberite de San Juan, Albeta, Novillas, Mallén y Magallón, con el
propósito de terminar con todos los del arciprestazgo del Huecha,
antes de acometer los municipios dependientes del arzobispado de
Zaragoza.
Sin embargo, hace ahora tres años, el entonces alcalde de
Gallur D. José Luis Zalaya se dirigió a la Excma. Diputación
Provincial para que fuera realizado el inventario de la iglesia parroquial de San Pedro de esta localidad.
La propuesta recaló en nuestro Centro entre otras razones porque los primeros trabajos de catalogación habían sido realizados por
los Profesores D. Gonzalo Borrás Gualis y D.ª Isabel Álvaro
Zamora en la década de los años 80, del pasado siglo. Fueron jornadas inolvidables para todos los que tuvimos el placer de recorrer
los distintos municipios del, entonces, Patido Judicial de Borja, y
descubrir el conjunto de obras de arte que constituyen su rico patrimonio cultural que, en aquellos momentos, iniciaba los primeros
pasos en ese largo proceso de recuperación en el que, ahora, estamos inmersos y del que nos faltan, todavía, muchos objetivos por
cumplir.
Lamentablemente, no fue posible entonces editar el fruto de
aquel esfuerzo en el que se sumaron la generosidad de los investigadores citados y los limitados recursos de nuestro Centro.
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Muchos años después, ha sido retomado el proyecto por dos
jóvenes investigadores, Pedro Luis Hernando Sebastián y José
Carlos Sancho Bas, que han invertido un buen número de horas en
recorrer, de nuevo, nuestros municipios, recabando datos y realizando numerosas fotografías, así como dedicando un considerable
esfuerzo a la búsqueda de testimonios documentales en los archivos
parroquiales de cada localidad, en los diocesanos de Tarazona y
Zaragoza, y en los de protocolos notariales de Borja y Zaragoza.
Por ello, aunque la Serie se publica bajo el título genérico de
«Inventarios», su alcance es mucho mayor ya que, detrás de cada
obra, hay una labor minuciosa de investigación documental que les
confiere una nueva dimensión.
Hemos de señalar, no obstante, que nuestro interés en publicar
de manera individualizada los datos referidos a cada localidad provoca una evidente desigualdad en las características de cada volumen, condicionadas por las circunstancias específicas de las respectivas parroquias. Sin embargo, el interés de que cada localidad disponga de una obra propia creemos que supera los inconvenientes
señalados.
Me cabe ahora el honor de prologar este nuevo volumen correspondiente a la villa de Gallur, una localidad que, en la actualidad,
forma parte de la comarca «Ribera Alta del Ebro», pero que ha mantenido importantes lazos históricos con los municipios integrados en
la que, ahora, es conocida como «Campo de Borja».
He de destacar el apoyo dispensado por los responsables eclesiásticos, tanto en el arzobispado como en la propia parroquia, así
como el reto que supuso responder a la demanda del ayuntamiento
de Gallur en unos momentos en los que nuestro trabajo estaba centrado en otro ámbito.
Lamento que, por estas causas, la publicación de este volumen
se haya ido demorando más de lo que hubiéramos deseado, aunque
ello se ve recompensado por la satisfacción que entraña la aparición
de toda obra nueva que, en este caso, quiere sumarse al esfuerzo
que, desde hace tiempo, se viene realizando en Gallur en favor de la
recuperación de su Patrimonio Cultural.
No podemos olvidar las obras de rehabilitación realizadas,
recientemente, en esta iglesia parroquial que constituye el objeto
fundamental de este libro, así como la restauración de algunas obras
de arte que forman parte de su patrimonio. Son pasos muy impor-
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tantes a los que vienen a sumarse otras actuaciones efectuadas en el
municipio que suponen un gran avance para la conservación de su
legado histórico y monumental.
Nuestro deseo sería que el trabajo realizado por Pedro Luis
Hernando Sebastián y José Carlos Sancho Bas viniera a sumarse a
la labor que aquí se está llevando a cabo, contribuyendo a difundir
el patrimonio histórico-artístico de esa iglesia parroquial de San
Pedro, en torno a la cual se articuló el municipio, tanto entre sus
propios habitantes, como entre aquellos que se acerquen a disfrutar
de la belleza de estas tierras ribereñas y de la cálida acogida de sus
gentes, herederas de una historia secular.
Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
Coordinador de la colección
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
DE GALLUR
José Luis PANO GRACIA

Introducción histórica de Gallur

Gallur es una localidad que forma parte,
en la actualidad, de la Ribera Alta del Ebro
aunque, históricamente, ha estado vinculada
a las tierras del Huecha1.
Desde comienzos del siglo XVIII perteneció al Corregimiento de Borja y, a partir
del siglo XIX, a su Partido Judicial, hasta su
desaparición ya avanzado el siglo XX.
Pero estas relaciones arrancan desde los
años inmediatamente posteriores a la Reconquista ya que, tras un breve período en el que
se intentó el asentamiento de nuevos pobladores en su término, mediante el establecimiento de un señorío temporal o su dependencia de
la Corona a través del nombramiento de tenentes, Gallur fue donado a la Orden del Temple, a mediados del siglo XIII.
Desde fecha muy temprana, tanto el
Temple como la Orden Hospitalaria de San

Fig. 1.
1

El 27 de abril de 1138, Ramón Berenguer IV
había donado a la Orden el lugar de Razazol y
en 1158 consta ya expresamente la presencia de
Gallur entre las posesiones del Temple en esta
zona.
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Juan2 disponían de numerosas propiedades en
esta zona del territorio aragonés, compartiendo en algunos casos, el señorío de las mismas
localidades. Así ocurría en Novillas y Mallén,
por lo que, para evitar conflictos, ambas órdenes alcanzaron un acuerdo, en 1137, en virtud
2

Al hablar de esta Orden nos estamos refiriendo
a la que, con fines asistenciales fue creada a finales del siglo XI, y que ha sido conocida con
distintas denominaciones a lo largo de su dilatada existencia.
Fundada para prestar asistencia de los peregrinos que se desplazaban hasta Jerusalén, mantenía un hospital en esta ciudad, por lo que fue
conocida como «Orden del Hospital» u «Orden
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén». Ante
los riesgos que acechaban a los peregrinos se
transformó, poco después, en Orden Militar
para garantizar su protección, sin olvidar nunca
sus cometidos hospitalarios.
Después de la salida de Tierra Santa, la Orden se
estableció en la isla de Rodas y, más tarde en la
isla de Malta, una antigua posesión aragonesa
que les fue cedida por el emperador Carlos V.
En ella permanecieron hasta su expulsión por el
general Bonaparte cuando se dirigía a Egipto
para intentar la conquista de aquellos territorios.
Tras diversos acontecimientos, la Orden terminó instalándose en Roma en donde reside, en la
actualidad, el Gran Maestre y sus organos de
gobierno.
Su denominación actual es «Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta» o por su nombre
simplificado de «S. O. M. de Malta». Reconocida como sujeto de Derecho Internacional, funciona de hecho como un Estado soberano. Emite moneda y valores postales, está acreditada a
nivel de embajador ante numerosos Estados y
goza del status de país observador en diferentes
organizaciones internacionales. Su actividad se
centra, como en el instante de su fundación, en
su actividad hospitalaria a través de los numerosos centros asistenciales que mantiene. En
España opera a través de la denominada Fun-
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Fig. 2.

del cual Novillas quedó en poder de los templarios, mientras que Mallén pasó a depender,
en su totalidad, de los hospitalarios.
A partir de ese momento, estas localidades se convirtieron en cabeza de dos importantes encomiendas, hasta que, tras la disolución de la Orden del Temple en 1312, todas
ellas pasaron a depender de la Orden de San
Juan3.

3

dación Hospitalaria de la Orden de Malta-»
que tiene su sede en Madrid. La Asamblea Española integra a todos los caballeros que, antaño, formaron parte de las denominadas «lenguas» de Aragón y de Castilla.
Por Bula del Papa Clemente V de 2 de mayo de
1313. De esta forma los hospitalarios pasaron a
controlar las encomiendas de Novillas y Mallén. Al mismo tiempo, disponían en el Huecha
de las encomiendas de Ambel y Añón-Talamantes. Fuendejalón, Alberite de San Juan y Boquiñeni fueron otras localidades de dominio hospitalario.
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Fig. 3.

No tenemos datos precisos referidos sobre el período de tiempo en el que Gallur
(figs. 1-9) estuvo bajo el control de los templarios, salvo algunas referencias a las disputas surgidas con la Orden del Hospital sobre el
disfrute de derechos de pasto en los términos
que limitaban con Novillas y Mallén. Por otra
parte, la importancia de Gallur como consecuencia de su estratégica posición en las proximidades de la frontera con Navarra hizo
aconsejable que su castillo quedara, inicialmente, bajo el control de la Corona, y por ello
era el monarca quien designaba a sus alcaides.
Las constantes disputas entre ambos reinos obligaban al intercambio de castillos
fronterizos en garantía de las treguas establecidas y, en una de ellas, el castillo de Gallur
fue puesto bajo el control del obispo de Tarazona y del Maestre del Hospital. Para Blanco
Lalinde es esta la primera ocasión en la que
se tiene noticia de la presencia de los hospitalarios en la villa4. Sin embargo, ha sido Barquero Goñi quien con más detalle ha estudiado la histórica vinculación entre Gallur y la
Orden de San Juan5.
4

5

BLANCO LALINDE, Leonardo. Historia de la
villa de Gallur. Gallur, 1995. Pág. 19
BARQUERO GOÑI, Carlos. La encomienda
hospitalaria de Mallén durante la Edad Media
(siglos X11-XV). Centro de Estudios Borjanos.
Borja, 1996. En este trabajo dedica un capítulo
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Fue en 1280 cuando por voluntad de Pedro III de Aragón Gallur y su castillo pasaron
a depender de esta Orden, en el marco de una
permuta que tenía como objetivo el control
del castillo y de la villa de Amposta por parte de la Corona. El rey ofreció a cambio de la
misma los castillos y villas de Onda y Gallur
que, a partir de ese momento, se convirtieron
en propiedades hospitalarias.
Esta permuta tuvo curiosas repercusiones en la estructura organizativa de la Orden
en la «Lengua de Aragón» cuya máxima
autoridad era el denominado Castellán de
Amposta», un título que siguieron manteniendo, tras la cesión de esa villa, ya que con
ese nombre siguió siendo conocida la máxima autoridad de la Orden en el reino, aunque
su residencia fuera la casa conventual de San
Juan de los Panetes, en la actual plaza del Pilar de Zaragoza.
Al convertirse Gallur en propiedad de la
Orden, se intentó constituir allí una nueva encomienda6 y de hecho se conservan docu-

6

al proceso de integración de Gallur en esta encomienda.
Las encomiendas eran estructuras administrativas de la Orden, regidas por un comendador
que estaban integradas por uno o varios municipios. En la localidad en donde radicaba la
cabecera de la encomienda existía una «casa
conventual» en la que residía el comendador y
algunos caballeros que, fundamentalmente, se
encargaban de los asuntos económicos de la encomienda, ya que su principal objetivo era allegar los recursos necesarios para el mantenimiento de las obras asistenciales de la Orden.
Inicialmente el excelente hospital que tuvieron
en Jerusalén, con capacidad para más de 2.000
enfermos. Posteriormente, los que se crearon en
muchos lugares dependientes de la Orden,
como el denominado «Sacra Infirmería» en la
isla de Malta. Al mismo tiempo, el sostenimiento de la flota de combate que, desde los
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Fig. 4.

mentos en los que aparece citado un «comendador de Gallur»7, pero esta iniciativa no llegó a consolidarse y es muy probable que, ya
en el siglo XIV, la población dependiera plenamente de la encomienda de Mallén de la
que formó parte hasta mediados del siglo
XIX, junto con Fuendejalón.
Estos casi 700 años de presencia de la
Orden en el municipio constituyen uno de los

7

tiempos de Rodas, tuvieron los caballeros exigía cuantiosos desembolsos, absolutamente imprescindibles ya que, durante siglos, las fuerzas
de la Religión constituyeron un auténtico valladar frente a la amenaza turca en el Mediterráneo oriental.
Se trata de frey Romeu Tora, «comendador de
Gallur» en 1298. (AHN. OO.MM. Leg. 8248,
no 13 1 8v-1 9v). Citado por Carlos Barquero
Goñi.
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rasgos definitorios de su personalidad histórica, aunque esta dependencia fuera cuestionada por los habitantes de Gallur en numerosas ocasiones.
Carlos Barquero ha documentado la resistencia de la baja nobleza local a aceptar el
señorío de la Orden de San Juan sobre el municipio. Se trataba de un conflicto cuya motivación fundamental radicaba en el reparto de
las cargas económicas a las que debían contribuir todos los vecinos de la villa, excepto
aquellos que, por su condición de infanzones,
estaban exentos. Por ello, algunas familias
pretendieron eludirlas, alegando su pertenencia a este estamento, dando origen a un contencioso en el que sus pretensiones no prosperaron, en la mayoría de los casos. Es
significativo que, en este proceso, la Orden
contó con el apoyo de la Corona y también
con el del propio Concejo de Gallur.
Otro problema importante surgió a raiz
de las condiciones en las que se realizó la cesión del municipio por parte del monarca, al
reservarse la jurisdicción criminal o «mero
imperio» sobre sus habitantes, lo que constituía una importante limitación al señorío de
la Orden. De ahí, el interés que los sanjuanistas pusieron en alcanzar el pleno dominio sobre Gallur, hasta conseguir que Jaime II de
Aragón les vendiera, en 1298, los derechos

Fig. 5.
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Fig. 6.

que sus predecesores habían decidido mantener para la Corona.
Fue en un momento en el que el monarca atravesaba por algunas dificultades económicas y, tan pronto como se recuperó de las
mismas, inició un proceso para anular esa
venta, lo que no pudo conseguir hasta unos
años después, siendo preciso para ello la intervención de dos Pontífices. Finalmente, por
una sentencia del Papa Clemente V, fechada
en 1305, volvió a recuperar el «mero imperio» sobre los habitantes de la villa, tras devolver las cantidades percibidas de la Orden.
Existen dudas razonables sobre el alcance de estas reservas, ya que junto a la jurisdicción criminal parece que el monarca logró
hacerse con el control de la jurisdicción civil
o «mixto imperio», lo que explicaría las múltiples dificultades que los comendadores de
Mallén tuvieron con los habitantes de Gallur
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a lo largo de estos siete siglos en los que la villa dependió de ellos, y los numerosos litigios
que, por diferentes causas, se plantearon.
Los más importante estuvieron relacionados con el uso de los pastos del municipio
que constituían su principal fuente de riqueza
y el hecho de que fuera preciso recurrir a un
arbitraje para alcanzar un acuerdo corrobora
la fuerza que iba alcanzando el concejo de
Gallur que llegó a convertirse en el único administrador de estos recursos, a cambio de
500 sueldos anuales que debía entregar al comendador de Mallén.
En toda la documentación conservada
queda patente la constante oposición de los
habitantes de Gallur a las obligaciones derivadas de esta condición de señorío eclesiástico.
En unos casos se negaban a contribuir
con la cantidad que les correspondía abonar,
como todas las localidades pertenecientes a la
Orden, cuando quedaba vacante la castellanía
de Amposta8. En otras ocasiones se opusieron
8

El impuesto conocido como «capel» se hacía
efectivo cada vez que se producía un relevo al
frente de la capellanía. En 1445, las tres localidades pertenecientes a la encomienda de Mallén: Mallén, Gallur y Fuendejalón abonaron 80
florines de oro. En 1467, les correspondía entregar 1.000 sueldos y Gallur se negó a hacerlo
hasta que fueron intimados con la amenaza de
un castigo ejemplar.
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al nombramiento de justicia que era efectuado
por el comendador de Mallén, siendo preciso
la intervención de un lugarteniente del castellán de Amposta para recordarles las obligaciones derivadas del «juramento de fidelidad
y homenaje que tenían empeñados como vasallos que eran de la Orden»9.
Curiosamente, en el transcurso de uno
de estos enfrentamientos hemos encontrado
la primera referencia a la iglesia parroquial
de San Pedro. Fue el 10 de agosto de 1416,
cuando el notario de Mallén, Pedro Ruiz, comunicó a los jurados y «muchos vecinos y
habitantes de Gallur, reunidos en concejo en
el postigo de la iglesia de San Pedro»10 un requerimiento del lugarteniente del Justicia de
Aragón relacionado con la disputa que mantenían con el comendador de Mallén sobre el
uso de los pastos del municipio. El dato es interesante ya que demuestra la continuidad en
la titularidad de la iglesia parroquial, algo por
otra parte razonable ya que ha sido práctica
9

10

BARQUERO GOÑI, Carlos. Relaciones del
castellán de Amposta con la encomienda hospitalaria de Mallén durante la baja Edad Media.
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1988. Pp.
30-31.
BARQUERO GOÑI, Carlos. La encomienda
hospitalaria de Mallén durante la Edad Media
(siglos XII-XIV). Centro de Estudios Borjanos.
Borja, 1996. Pág. 74
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habitual en la Iglesia Católica evitar modificaciones en los templos, tras su consagración. Blanco Lalinde había afirmado, recogiendo una información de Ubieto, que fue
en el siglo XVIII cuando la villa «dedica su
iglesia parroquial a San Pedro Apostol» aunque reconocía su existencia «desde los primeros tiempos de Gallur»11.
Las condiciones económicas del municipio habían experimentado un cambio radical
tras la construcción, en el siglo XVI, de los
primeros tramos del Canal Imperial que inicialmente fue conocido como «acequia de
Gallur». Sus aguas permitieron la transformación de determinadas zonas que, durante
siglos, habían vivido ajenas al inmenso potencial de un río, como el Ebro, que cruzaba
Aragón sin fertilizar sus tierras.
Pero es en el siglo XIX cuando se asiste
al espectacular crecimiento de una población
que a sus recursos naturales une su estratégica posición entre Navarra, las Cinco Villas, el camino hacia Zaragoza y esa vía de
comunicación que por el Huecha se dirige a
Castilla.
Fue el momento en el que, tras la Desamortización de Mendizábal y la abolición de
los señoríos, se quebró la dependencia que
todavía mantenía con la Orden de San Juan,
aunque ésta fuera casi simbólica ya que, desde el siglo XVIII, la articulación administrativa del municipio se había canalizado a través del corregimiento de Borja, creado tras
los Decretos de Nueva Planta y que se extendía desde el Somontano del Moncayo hasta
Figueruelas.
En el siglo XIX se asistió, asimismo, a la
llegada del ferrocarril, un factor de desarrollo
11

BLANCO LALINDE, Leonardo. Op. cit.
Pág. 40.
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Fig. 9.

económico de extraordinaria importancia
para Gallur ya que por aquí fue trazada una
de las más importantes líneas de comunicación peninsular y de aquí saldría, a comienzos del siglo XX, el pequeño ferrocarril que
se adentraba en las Cinco Villas.
Pero no puede dejar de señalarse la importancia que el Canal Imperial tuvo, también, como vía de transporte especialmente
cuando el cultivo de la remolacha experimentó un espectacular crecimiento y sirvió
de base para el inicio de un proceso de industrialización que, a mediados del siglo XX,
condujo a la población de Gallur a las cifras
más altas de su historia.
Una historia que ha transcurrido a la
sombra de este templo consagrado a San Pedro Apostol y que constituye el mejor exponente del patrimonio cultural de la villa que,
en estos momentos, asiste a un proceso de recuperación, impulsado en un marco de respeto hacia todo lo que forma parte de las señas
de identidad de una población, que se ha caracterizado por una enérgica defensa de su
propia personalidad a través de su historia
secular.
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE
SAN PEDRO
José Luis PANO GRACIA
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Fig. 10.

La iglesia parroquial de San Pedro de
Gallur (figs. 10-18) se levanta en la zona más
elevada de toda la población. Su emplazamiento no era casual, ya que se hallaba junto
al primitivo castillo del que, en la actualidad,
no queda constancia física aunque si documental12.
Para recoger las primeras referencias documentales sobre la existencia de una iglesia
parroquial en Gallur debemos de hacer una
retrospectiva hasta el año 1416, como ya se
ha citado con anterioridad. La siguiente noticia sobre el edificio nos aparece en 1554. Fue
el 31 de octubre de ese año cuando el Arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón,
quien había sido con anterioridad abad del
Monasterio de Nuestra Señora de Veruela, visitaba este templo. En dicha visita pastoral
dejaba constancia, entre otras cuestiones, de
su preocupación por la fábrica del edificio:
«Item mandamos se allane la entrada de
dicha iglesia en siendo acabada»13.
12

13

ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo: Atlante español. Reino de Aragón. 2 volúmenes. Imprenta de Antonio Fernández, Madrid, 1779. Volumen 2. Reimpresión de Librerías París.
Valencia. Pág. 16.
A(rchivo) P(arroquial) de G(allur). Quinque Libris años 15-- - 1---, 1554, octubre, 31, visita de
D. Hernando de Aragón. Fol. 180 y ss.
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De la anterior afirmación se pueden extraer claramente dos conclusiones: La primera es que se estaba produciendo en ese momento la edificación de un pórtico nuevo;
mientras que la segunda opción permite
aventurar la idea de que se había procedido a
renovar totalmente la primitiva fábrica o a levantar una nueva.
La segunda teoría parece más acertada,
ya que nos encontramos a mediados del siglo
XVI, momento en que se produce una renovación arquitectónica religiosa sin precedentes. Bien sea por la necesidad de albergar a
los nuevos cristianos tras el decreto de conversión forzosa de los moriscos que, para sus
súbditos aragoneses, dio Carlos I en 1526, la
aceptación de las nuevas formas estéticas o,
simplemente, por la degradación de las viejas
fábricas motivada por el transcurrir de los
años, lo cierto es que entonces se levantaron

La iglesia parroquial de San Pedro en Gallur

Fig. 12.

gran cantidad de templos y se renovaron y
ampliaron otros muchos.
Junto a esta circunstancia es necesario
resaltar la labor desempeñada por D. Hernando de Aragón, figura clave en este proceso
renovador que extendió por todo el arzobispado y que ha permitido que gran cantidad de
edificios de esa época hayan llegado hasta
nuestros días. Claros ejemplos de esta circunstancia son las cercanas localidades de
Magallón14, Pozuelo de Aragón15, Fuendeja14

15

PANO GRACIA, José Luis, HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José
Carlos: Magallón. Patrimonio Artístico-Religioso. 2 volúmenes, Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico».
Zaragoza, 2002.
SANCHO BAS, José Carlos, HERNANDO
SEBASTIÁN, Pedro Luis: Pozuelo de Aragón.
Patrimonio Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el
Católico». Zaragoza, 1999.
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lón16, Albeta17 y Maleján18, entre otras muchas.
Se trataría de un edificio con tipología
de nave única. Estos templos, que general16

17

18

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos: Fuendejalón. Patrimonio Artístico-Religioso. Centro de Estudios
Borjanos de la Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1998.
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.
CRIADO MAINAR, Jesús: «La intervención
de Alonso González en la edificación de las
iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 1556-1566.» Cuadernos de Estudios Borjanos XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL.
Centro de Estudios Borjanos, 1997-1998. Zaragoza, 1999. Págs. 107-148.
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mente están ubicados en localidades rurales,
se levantan cuando el número de feligreses
no es muy elevado. Por ello, el empleo de esta tipología de iglesia resuelve muy bien las
necesidades del culto, ya que no son precisos
en estos núcleos rurales unos templos de mayores dimensiones. Este hecho se convierte
en una constante empleada por los maestros
de obras de este momento, tal como han dejado constatado:
«Porqué no abran menester en un pueblo de 100 vecinos un templo de 3 nabes ni
de 5 sino de una nave... Algunos abisados
modernos suelen mirar la gente que ay en el
tal pueblo y si es de trato que tengan entendido que se aumentaran y conforme a regla
de ganancias de 10 a 20 o de 30 por 100 (lo
hicieran más grande)»19.
La mayoría de estas iglesias carecen de
crucero, lo que logra acentuar la sensación de
espacio unitario y centrar la atención hacia el
altar mayor, lugar hacia donde se dirigen todas las miradas. Esta sensación se refrenda
con la existencia de los arcos formeros de separación de tramos.
19

GARCÍA, Simón. Compendio de Architectura
y simetría de los templos. Año de 1681. Publicado por José Camón, edición de la Universidad de Salamanca. Imprenta y Librería Hijos de
Francisco Nuñez. Salamanca, 1941.
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El maestro de obras planteó una iglesia
de nave única sin abrir capillas laterales entre
los contrafuertes y coro alto a los pies20. Esta
circunstancia no es exclusiva de Gallur, ya
que las capillas constituían un coste añadido
al global de la obra, aún cuando no eran totalmente necesarias para el desarrollo normal
de la liturgia. A pesar de ello era posible que,
con el transcurrir de los años, algunas cofradías o familias particulares asumieran el coste de estas capillas a cambio de poder enterrarse en ellas y disponer de una capellanía a
su nombre. Por eso, en algunos casos, se exigía que todas las capillas, construidas con
posterioridad, tuvieran las mismas medidas
para evitar una falta de armonía tanto en el
exterior como en el interior del templo. La
presencia de estas capillas entre los contrafuertes, convertía las plantas de estas iglesias
en rectangulares, aunque al exterior quedasen
visibles los contrafuertes.
Esta teoría se ve avalada por nuevas
aportaciones documentales que, a partir de la
noticia sobre la fábrica de la iglesia datada en
1554, vienen a corroborar lo anteriormente
expuesto. A partir de 1560 se comenzarán
una serie de obras en el interior del templo
conducentes a la construcción de diversas ca20

A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1---, 1594,
octubre, 20, visita pastoral del Arzobispo D.
Alonso Gregorio. Fol. 308 y ss.
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pillas sufragadas, todas ellas, por particulares. La primera de ellas es la capilla de la
Adoración de los Reyes Magos y la Epifanía
de Nuestro Señor. El notario público de Zaragoza Martín de Blancas junto a Cristóforo
de Blancas, infanzón de Gallur, obtienen licencia (documento 1) para edificarla el 24 de
enero de 156221:
«... nos vero Archiepiscopus prefactus attendentes supplicaçionem huius modi fore
iustam et rationi condonam et quia iusta petentibus benenolus non est denegandus affensus construendi et edifficandi de novo dictam
capellam in prefacta ecclesia dicti oppidi de
Gallur et ineadem duim ornata fuerit altare
sine retabulum sub dicta invocacione dominiçe epiphanie seu adorationis trium Regum
cum ara sacra, caliçe et patena argenteis et
aliis ornamentis ad divina offiçiam celebranda necesariis missas et alia divina offiçia ...».
21

A(rchivo) D(iocesano) de Z(aragoza). Registro
de Actos Comunes y Órdenes (R.A.C.O.), libro
de 1561-1563, año 1562. Fol. 10. Resulta de
ineludible consulta la siguiente obra, donde se
recoge un índice completo de las obras en la
diócesis para este período y donde se da noticia
de éste y otros datos posteriores: MIGUEL
GARCÍA, Isidoro: «Licencias de obras en la
diócesis de Zaragoza entre 1541-1574.» Memoria Ecclesiae, XVII. Oviedo, 2000. Págs. 257283.
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La ubicación de la capilla se encontraba
junto a la sacristía, en el lado de la Epístola.
La licencia contemplaba el permiso para poder construir un carnerario que sirviera de enterramiento familiar, aunque no obligaba a la
familia Blancas a construir un retablo, sino
un altar.
La capilla se construyó, ya que, en 1576,
Cristóbal de Blancas, padre de Martín de
Blancas, logró permiso para instituir una capellanía en esa capilla de los Reyes Magos22.
Aunque se había edificado, muchas veces resultaba tan costoso como su construcción el
embellecimiento de la misma, por lo que las
familias no podían hacer frente a tanto gasto.
Este debió ser el caso, ya que a los dos años
se conminó a Cristóbal de Blancas a que pro22

A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1573-1576,
año 1576. Fol. 206 r.º - 211 r.º.
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curase el ornato necesario para la celebración
del culto en la capilla de su familia23.
«Item contempramos a los herederos de
Cristóbal de Blancas a que adornen la capilla construyda por el dicho difunto conforme
al privilegio que della tiene por el Excelentísimo Señor Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza, proveyéndola de cáliz y
ornamento y cosas necesarias para dar misa
dentro tiempo de un año.»
Asimismo se constata la construcción de
una nueva capilla en la iglesia parroquial de
Gallur en honor a Santa María. En dicha licencia, emitida el 13 de junio de 1565, se hace referencia a esta capilla «recientemente
edificada», y se permite la obra de un altar
nuevo con su retablo para embellecerla24:
«Licencia conficiendi altare et retabulum affixendi in capella noviter edificata in
parrochiali de Gallur et ibi celebrandi.
Ferdinando ab Aragonia (...) nobis humiliter suplicatum quatens altare in capella
noviter edificata in ecclesia parrochiali dibi
oppidi de Gallur de novo faciendi et in dino
altare retabulum sub invocatione Beate María (...) caliçe et patena argentus aliquisque
ornamentus necesarios ornatum fuerit ...»
Algunos años más tarde, en 1586, el visitador general instaba a la construcción de la
capilla de la Virgen del Rosario25:
«Item mandamos a las personas a quien
tocare hagan la capilla del Rosario que sea
23

24

25

A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1578,
febrero, 11, visita del visitador D. Bartolomé
Tello. Sin foliar.
A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1564-1565,
año 1565. Fol. 111 r.º.
A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1586,
marzo, 5, visita pastoral. Fol. 273 y ss.
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capaz para poder estar con decencia la imagen de Nuestra Señora del Rosario con su altar para que pueda estar con más devoción
dentro tiempo de un año de hoy adelante
contadero so pena de veinte ducados.»
Junto a la construcción de estas tres capillas, en estos momentos se estaba produciendo en la iglesia un proceso de renovación
de gran parte del mobiliario devocional, especialmente de los retablos y altares. Así
pues, el 6 de noviembre de 1549 se mandó
reedificar el altar mayor y levantar uno nuevo en honor a Santa María26. En este momento ya habrían finalizado las obras de la iglesia, al menos en el interior de la misma, por
lo que era necesario dotarla de un altar mayor
que, junto con el sagrario, eran los primeros
elementos requeridos para poder iniciar el
culto diario.
El 15 de enero de 1551 se concedió licencia para la construcción de un nuevo altar
en honor a Santa Lucía y Santa Inés27; el 12
de abril de ese mismo año uno bajo la advocación del Crucificado28 y el 25 de febrero de
1562 otro, bajo la invocación del Descendimiento de la Cruz29.
Todo ello nos lleva a ratificar la teoría
por la cual esta nueva iglesia parroquial de
Gallur se levantó en los últimos años de la
primera mitad del siglo XVI, estando concluida, a falta de añadir la mayoría de las capillas, alrededor de 1551.

26

27

28

29

A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1549-1553,
año 1549. Fol. 154 v.º.
A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1549-1553,
año 1551. Fol. 48 v.º.
A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1549-1553,
año 1551. Fol. 48 r.º.
A. D. Z. Sección R.A.C.O., libro de 1561-1563,
año 1562. Fol. 27 v.º.
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La visita pastoral de D. Antonio García,
visitador en nombre de D. Hernando de Aragón, realizada el 15 de marzo de 1566 nos
aporta dos importantes datos30: el primero de
ellos es que el presbiterio de la iglesia se hallaba sobreelevado sobre gradas; y el segundo es el acto de bendición de dos campanas
nuevas para el campanario de la torre, que
llevaban por nombre Fernandina y Bárbara.
Con el transcurrir de los años se van haciendo necesarias diversas intervenciones de
escasa importancia, tales como el retejado
periódico de las cubiertas. Esta labor debía
ser realizada cada poco tiempo, ya que las
goteras y filtraciones de humedad podían
ocasionar el desplome del cuerpo de bóvedas
y llevar la ruina al edificio. Constancia de
ello queda en diferentes visitas pastorales31,
en las que se conminaba a los Jurados y Justicia de la villa a reparar los desperfectos:
«Item mandamos al Justicia y Jurados de
dicha villa (...) primeramente retejar la iglesia y mudar un madero que está rompido»32.
30

31

32

A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1566,
marzo, 15, visita del visitador D. Antonio García. Fol. 194 y ss.
A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1574,
marzo, 10, visita del visitador D. Antonio García. Fol. 240 y ss.
A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1586,
marzo, 5, visita pastoral. Fol. 273 y ss.
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Otro de los lugares sobre los que había
que actuar con frecuencia era en el cementerio. Al igual que en la mayoría de las poblaciones, los enterramientos en el interior de la
iglesia, tanto en su nave central como en las
capillas33, estaban permitidos en el siglo XVI,
aunque sólo las familias notables tenían posibilidades económicas de poder hacerlo. El
resto de pobladores debía enterrarse en el cementerio, que se encontraba adosado a la
iglesia34. Por ello, al estar expuesto a la intemperie y requerir constantes reparaciones,
sobre todo en sus puertas (fig. 19) y muros
—ya que los animales accedían a su interior
33

34

A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1594,
octubre, 20, visita pastoral del Arzobispo D.
Alonso Gregorio. Fol. 308 y ss.
A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1587,
febrero, 15, visita pastoral. Fol. 261 y ss.
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profanando las sepulturas— los visitadores
solían instar a realizar las obras de mantenimiento necesarias:
«Item por quanto el ciminterio está habierto mandamos lo cierren y hagan sus
puertas»35.
A pesar de todo ello, en 1773 el cementerio seguía situado frente a la puerta de la
iglesia, abierto por los dos costados, y en deficiente estado de conservación por falta de
dinero36.
Carecemos de noticias documentales
hasta 1656, año en el que se produjo una visita pastoral del arzobispo de Zaragoza F. Cebrián. La información que aporta viene a corroborar la idea de que desde finales del siglo
XVI hasta mediados del siglo XVII se siguieron edificando capillas laterales, ya que
la nómina de capillas se había incrementado
notablemente37:
1. Digo lo primero que la Parrochial de
Gallur tiene su principal puerta al mediodía
y que la capilla mayor está a la parte oriental fundada a devoción de el pueblo so la invocación de el Príncipe de los Apóstoles San
Pedro.
35

36

37

A. P. G. Quinque Libris años 15-- - 1--, 1578,
febrero, 11, visita del visitador D. Bartolomé
Tello. Sin foliar; y también en 1586, marzo, 5,
visita pastoral. Fol. 273 y ss.
A. D. Z. Sección visitas pastorales (años 17711774), caja 219. Visita del obispo Juan Sáenz
de Buruaga. 1773, febrero, 20. Fol. 365 r.º y ss.
A. D. Z. Sección visitas pastorales, caja 215.
Relación del estado de la iglesia del Arciprestado de Çaragoza mandada hazer por el Exmo.
Sr. D. F. Cebrián, Arçobispo de Çaragoça del
Consejo de Estado de su Magd. En el Sínodo
que se celebró en su villa de Valderobres que se
comenco a 5 de Marco y se fenció a 30 de abril
del año 1656. Fol. 263 r.º - 264 r.º.
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2. Otra capilla a devoción de el pueblo
so la invocación de Nª Sª la Mayor.
3. Otra fundada por los agüelos de Don
Joseph de Blancas de Patronado y lo es dicho Joseph de Blancas y está so la invocación de la Adoración de los Reyes.
4. Otra devoción del Pueblo so la invocación de Nuestra Señora de la Soledad.
5. Otra es Patronado fundada por Juana
Gañarul, tía de la Patrona que es de el mismo nombre que la fundadora, y está so la invocación de San Joseph.
6. Otra de Patronado so la invocación de
Santa Lucía y es Patrona Catalina Rodero.
7. Otra de Nuestra Señora del Rosario a
devoción del Pueblo.
8. Otra de Patronado fundada por el
quandam Doctor Villanueba, Patrona su mujer Hipólita de Olite y se fundó so la invocación del Huerto.
«Más una capellanía mutual de Patronado fundada por el D.r Dionisio de Villanueba so la invocación de la Oración de el
Huerto en el trassacrario y son patrones el
Jurado mayor de Gallur Ignaçio de Blancas
y Juan Miguel Bueno es capellán ...»
«... Una capellanía laical de Patronado
y lo son Justicia y Jurados de Gallur fundada por Miguel de Olite en la capilla de el
Santísimo Cristo.»
«Otra capellanía repatronado fundada
por la quondam Juana Gañarul so la invocación de Jesús, María y Joseph es patrona
Juana Gañarul, su sobrina [...] con la obligación de 100 misas rezadas en cada un año
y an de dezirse en la misma capilla y se dizen
conforme se instituyó.»
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Junto a las anteriormente citadas capillas
de la Adoración de los Reyes Magos, de Santa María y de Nuestra Señora del Rosario,
aparecen ahora las de Nuestra Señora de la
Soledad, la de San José (también mencionada como de la Sagrada Familia), la del Santísimo Cristo y la de la Oración en el Huerto de
Getsemaní. Esta última se encontraba en el
trasaltar, y fue fundada por el matrimonio
formado por el doctor Dionisio Villanueba e
Hipólita de Olite. Su construcción hay que
enmarcarla alrededor del año 1651, momento en que falleció el marido. De ello queda
constancia en una lauda sepulcral situada en
la actualidad en el trasaltar, lugar donde se levantó esa capilla y que se emplea como sacristía vieja:
«AQUÍ IACEN EL DOR / DIONISSYO
VILLANUEBA / Y SU MUGER HIPOLITA /
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DE OLITE, FUNDADOR / ES DE ESTA CAPILLA. M / URIO AQUEL A 29 DE MA /
RCO DE 1651 Y LA DICHA / A 27 DE JUNIO DE 1664. HI / ZOSSE ESTA OBRA EN
28 DE JULIO DE 1665. / Y SIENDO PRIMER CAP / ELLAN MOS. JOSEF DE GA /
ÑARUL.»
Desconocemos el nombre del artífice encargado de levantar dicha capilla, pero bien
pudo ser el obrero de villa Gaspar de Torres.
Natural de Gallur, trabajó durante esta primera mitad del siglo XVII. Se encuentra documentado realizando varias casas en toda la
comarca borjana y una capilla en honor a
Nuestra Señora del Rosario, encargada por su
cofradía en 1635, en la iglesia parroquial de
Mallén38.
La iglesia (figs. 20-24) no sufrió otras
intervenciones de importancia en aquellos
años, salvo las necesarias reparaciones periódicas propias de un edificio de estas características. Pero con la llegada del siglo XVIII
gran cantidad de iglesias de todo el ámbito
38

A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de B(orja). Notario Bartolomé Pérez, 1635-septiembre25. Fols. 329 v.º - 332 r.º. Publicado en SANCHO BAS, José Carlos, HERNANDO
SEBASTIÁN, Pedro Luis: Mallén. Patrimonio
Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico».
Zaragoza, 2002. Págs. 232 y ss.
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aragonés mejoraron sus fábricas con nuevas
capillas o redecoraron su interior, consiguiendo enmascarar su fisonomía original.
De este modo evitaban la enorme inversión
que constituía levantar un nuevo templo dándole un aire más acorde con la estética del
momento.
Por todo ello se inició en Gallur un proceso de renovación que afectó a todo el cuerpo de bóvedas que se hallaba seriamente dañado:
«... como en la villa de Gallur amenazaba ruina la bóveda de la iglesia, y los fieles
con sus limosnas la repararon en el año de
1719, pagando de manos al oficial, que fue
Miguel Pontón, con el pórtico de la iglesia
44 libras 10 sueldos, sin el algez que fueron
cincuenta cahíces»39.
Dada la escasa cuantía que suponen estas obras, hay que pensar que la intervención
en el pórtico debió de ser bastante limitada.
Como maestro de obras se hizo cargo de estas reparaciones Miguel Pontón, del que carecemos de información previa, aunque sí
existe constancia de una saga familiar, de
apellido Pontón, que trabajó en Zaragoza a lo
largo del segundo y tercer cuarto del siglo
XVIII40. Sus máximos representantes fueron
Francisco mayor y Francisco menor. El primero de ellos se documenta por primera vez
continuando, junto a Marcos de Tarazona, la
obra de la iglesia de Nuestra Señora del Por39

40

A. P. G. Libro de cuentas de la iglesia parroquial de Gallur. 1720. Fol. 22.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús: Arquitectos en
Aragón. Diccionario histórico. 5 volúmenes.
Volumen III. ÉNTASIS. Cuadernos de arquitectura de la cátedra «Ricardo Magdalena». Institución «Fernando el Católico», C.S.I.C., Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2001.
Págs. 369-370.
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tillo de Zaragoza, proyectada e iniciada por
José Borgas y Gaspar Serrano41. De la misma
se hizo cargo en 1722, por lo que podría ser
hijo o hermano menor de Miguel Pontón. La
circunstancia de haber nacido Francisco Pontón en Cortes de Navarra, localidad cercana a
Gallur, y el hecho de ser mencionado, con
posterioridad, en otras obras realizadas en
la iglesia parroquial de esta localidad, viene
a ratificar la relación familiar entre ambos
maestros.
Tres años más tarde se emprendió la
construcción de las capillas del Santo Cristo
y de Nuestra Señora de la Soledad:
41

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Concepción: Estudio
histórico-artístico de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1983.
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«El año 1722 se hizo la capilla del Santo Christo y Nuestra Señora de la Soledad, y
todo fue de limosna. El importe en todo fueron, según dijo el dicho Pontón que la hizo,
374 libras»42.
El artífice encargado de la obra fue Miguel Pontón, quien también había llevado a
cabo la renovación de las cubiertas. La primera capilla no ha llegado hasta nuestros
días, pero la segunda, la de Nuestra Señora
de los Dolores, se encuentra en el lado del
Evangelio, adosada a la cabecera. Se cubre
con cúpula sobre pechinas sin linterna, por lo
que la luz penetra a través de ocho ventanales que abren al exterior. Se alza sobre cuatro
pilastras decoradas con sencillas molduras.
42

A. P. G. Libro de cuentas de la iglesia parroquial de Gallur. 1720. Fol. 22.
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Sobre ellas descansa un tambor del que
arranca la cúpula.
La decoración pictórica de la capilla se
centra en las dos paredes de la misma, ya que
una es para el ingreso y en la cuarta se asienta
el retablo. En dichos muros, y pintadas directamente sobre éste con óleo, se representan las
escenas de la Piedad y Cristo con las santas
mujeres en la Vía Dolorosa. Las dos composiciones tienen forma semicircular en su parte
superior, adaptándose al espacio a cubrir. Ambas pinturas se encuentran muy deterioradas,
perdiéndose incluso gran parte de la pintura de
la Piedad, y han sufrido diversos repintes y capas de barnices que hoy enmascaran su color
original. Ambas son obra de los pintores Santiago González y José María Salvador Gisbert,
alrededor de 1876. Estos artistas trabajaron en
localidades cercanas a Gallur, como demuestra su participación en la decoración pictórica
de la ermita de Nuestra Señora del Castillo de
Fuendejalón. Sobre cada una de las cuatro pechinas se disponen sus respectivos tondos. Realizados en óleo sobre lienzo, la temática Cristológica de los cuatro bustos es evidente: La
Oración del Huerto, Cristo atado a la columna,
el Ecce Homo y Cristo en la Vía Dolorosa. La
cúpula se decora con motivos vegetales de finales del siglo XIX, que tiene el anagrama de
María en su base.
Pero a pesar de las sucesivas reformas y
ampliaciones, la iglesia se iba deteriorando
con el transcurrir de los años. Ello hizo necesario la reedificación, prácticamente de un
nuevo templo que sustituyera al primitivo.
Fue el licenciado Lázaro Sánz quién en 1750
dio el impulso definitivo para la nueva obra43:
43

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve. Folio suelto.
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«... El licenciado Lázaro Sánz, rector de
Murero [...] por las ruinas que amenazaba la
iglesia, emprendió la fábrica de la dicha, con
licencia y orden del muy Ilustre Señor Don
Miguel Gómez, visitador general en sede vacante ... En el año mil setecientos cincuenta
y cuatro, cuando logró la rectoría de Murero, suplicó al Ilustrísimo Señor Arzobispo la
facultad de continuar, a fin de ver concluida
la dicha iglesia cuyas ansias le incitaban a
diligencias tan grandes. Y por eso para lograrlo ha trabajado dos años después de ser
rector de Murero. En el año mil setecientos
cincuenta y cinco que fue el último de las tareas se descubrió toda la nave, y se elevó
cuanto era preciso, y por la testera del altar
mayor desde los cimientos.»
De la lectura detenida del fragmento documental se extrae la conclusión de que más
que hacer una iglesia de nueva planta lo que
se hace es aprovechar la estructura de la preexistente adaptándola a las nuevas necesidades del culto. Así, la iglesia de nave única con
capilla entre contrafuertes pasa a convertirse
en una iglesia de tres naves. Posiblemente se
aprovecharan los elementos estructurales como parte de los muros perimetrales y los pilares interiores. En una primera fase la actuación se centró en las naves laterales que
conservarían la anchura de las capillas pero
perfectamente comunicadas entre sí. En una
segunda fase se desmontaría la bóveda de la
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Fig. 25.

nave central y se harían nuevas tanto ésta como las de las naves laterales: «... se descubrió
toda la nave, y se elevó cuanto era preciso, y
por la testera del altar mayor desde los cimientos.» Dos cuestiones llaman la atención:
en la primera se nos menciona que la nave «se
descubrió», es decir, se desmontó, por lo cual,
si se encontraban ya al final de todos los trabajos, la reforma no debió de afectar en demasía al resto de la fábrica; en segundo lugar
se apunta que se elevó cuanto era preciso, y
que concretamente en la zona del altar mayor
desde los cimientos, por lo cual se deduce que
en el resto de la nave no fue necesario hacerlo desde los cimientos, por lo que se aprovecharon sus elementos estructurales.
A pesar de haber comenzado la obra en
el año 1750, el libro de fábrica conservado en
el archivo de la iglesia parroquial de Gallur
principia en 1760, momento en que la fábrica se encontraba prácticamente concluida
salvo los preceptivos remates de obra (figs.
25-27).
Desde el primer momento todos los esfuerzos de la villa fueron destinados a ver
concluida su iglesia. Los vecinos trabajaron
gratuitamente en muchas ocasiones, e incluso las cofradías destinaban sus ingresos a
ayudar en la fábrica del templo44:
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iglessia de la villa de Gallur, que principia de
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«... mandamos que en adelante no se
passe partida alguna de estos caudales en jocalía, ni ornamento de iglesia, o sacristía
por ser únicamente destinados a la fábrica
material del templo y que annualmente se haga entrada de los caudales sobrantes de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
consignados a la misma fábrica ...»
Aunque desconocemos el nombre de los
maestros de obras que iniciaron las obras, en
1763 aparece al frente de las mismas Francisco Pontón, donde se le califica como
«maestro de la obra de Zaragoza»45. Lo más
lógico supone pensar que se trate de Francisco Pontón mayor, ya que al iniciarse las obras
en 1750, Francisco Pontón menor aún se hallaba trabajando para el taller del primero. De
sus obras cabe la pena mencionar, aparte de
su participación en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo anteriormente citada, la edificación de diversas casas en la capital aragonesa y de un chapitel de pizarra para la
iglesia parroquial de Utebo46.
Las obras se dilatan con el transcurrir del
tiempo, ya que en 1763 se compran 2.500 ladrillos en Novillas por 11 libras 3 sueldos 4
dineros y dos maderos a la cofradía de San
José de Borja para la fábrica. Durante este
tiempo Francisco Pontón y su taller debieron
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el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1761-abril-22. Fol. 2 r.º.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1763. Fol. 5 r.º.
MARTÍNEZ VERÓN, Jesús: Arquitectos en
Aragón. Diccionario histórico. 5 volúmenes.
Volumen III. ÉNTASIS. Cuadernos de arquitectura de la cátedra «Ricardo Magdalena». Institución «Fernando el Católico», C.S.I.C., Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2001.
Págs. 369-370.
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Fig. 26. Planta de la iglesia parroquial de Gallur, según el arquitecto
D. Daniel Olano (1991).

La iglesia parroquial de San Pedro en Gallur
dirigir y supervisar el proyecto, pero los albañiles encargados de llevarlo a cabo fueron
habitantes de la localidad y su entorno. Entre
dicha relación de personas se encuentran: José Gonzalo, Diego Jiménez, Francisco Espinosa, Antonio Cabero, Manuel García, Manuel Cortes, etc.47.
También es necesaria una nueva puerta
de ingreso. Para ello, seguramente se contactó con Francisco Miranda, carpintero de la
localidad y que, a pesar de no existir noticias
sobre su participación en dicha puerta, se encargará de realizar todos los elementos propios de su oficio. Además, su intervención en
la obra del retablo mayor de la iglesia es vital, ya que le fue encargada su realización,
aunque seguramente con la obligación de seguir una traza de otro maestro de mayor prestigio. Asimismo, también se le encargaron a
Francisco Miranda las restantes puertas del
interior del templo48. Para los demás complementos de las puertas, tales como los herrajes
y cerraduras, los administradores de la fábrica de la iglesia se pusieron en contacto con el
cerrajero de Tauste, localidad cercana, para
su ejecución, por las que recibió 4 libras y 16
sueldos49.
Francisco Miranda se convierte, de este
modo, en uno de los artífices que hacen posible la actual contemplación del mobiliario de
47
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A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1764. Fol. 8 r.º.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1766, julio, 28. Fol. 10 v.º.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1764. Fol. 9 v.º.
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Fig. 27.

la iglesia parroquial de Gallur. Obras suyas
son la sillería del coro, el cancel, los calages
y las excepcionales puertas de la sacristía. La
sillería del coro fue concluida el año 1768,
mientras que para instalar el cancel hubo que
esperar hasta 1774 y un año más para los calages. La suma total recibida por el carpintero Francisco Miranda asciende a más de 800
libras cobradas en sucesivas partidas, aunque
en dicha cantidad también se consigna una
salida para un pago parcial del órgano, aunque no se determina su cuantía50.
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A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1768. Fol. 13 r.º.
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Aunque aparentemente se hubieran finalizado las obras, el proceso constructivo siguió adelante. Las obras menores que fue necesario efectuar, tales como reparaciones en
las cubiertas y en la fachada exterior del templo, requirieron la presencia de Francisco
Pontón, quién siguió recibiendo pagos por
sus servicios a lo largo de estos años —17711773—. Junto a él, en 1771 aparece la figura de un escultor-cantero contratado por la
villa de Gallur. Su nombre es José Campos,
y de su persona sólo conocemos que tuvo su
taller en la ciudad de Zaragoza. A partir de
ese momento, se constata en diferentes momentos su participación en la obra hasta
1776, momento en que recibe el último pago.
La cantidad percibida por su trabajo consignada en el libro de cuentas asciende a 86 libras y 27 sueldos, más diferentes pagos en
concepto de piedras traídas directamente
desde Zaragoza.
La fábrica de la iglesia (fig. 28) debía estar casi concluida en 1772, salvo los necesarios retoques, ya que en el libro de fábrica de
la iglesia el visitador general consignó lo siguiente51:
«... quedamos llenos de la mayor satisfacción y esperamos continúe hasta la última
perfección de esta iglesia en la parte que le
falta y que de ello nos dé aviso. Dado en santa visita de Gallur a veintinueve de octubre
de mil setecientos setenta y dos.»
Esta misma circunstancia se corrobora
un año más tarde, momento en que el obispo
Juan Sáenz de Buruaga aprecia la belleza de
la obra, aunque no olvida omitir los detalles
restantes e insta a los vecinos y administra51

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1772. Fol. 16 r.º.
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dores de la fábrica a solventar dichas deficiencias52:
«La única puerta de la iglesia es nueva
[...]. Las paredes están firmes y decentes
pues son nuevas, como también todo su interior pulimento faltales la última mano del
blanqueo, como también en las ventanas las
vidrieras, y en las basas de las columnas exterior del púlpito y frontispicio del coro todas
las molduras y pulimento; y asímismo falta
enladrillar todo su pavimento.»
Asimismo, se mencionan los siguientes
altares:
«A más del mayor hai en el día seis, baxo la invocación el primero de la Soledad de
la Virgen, el segundo de la Virgen del Rosario, el tercero de la del Carmen, el quarto de
San Antonio de Padua, el quinto de San Ramón Nonato y el sexto del Santo Cristo.»
Todos ellos ya existían con anterioridad
a la reforma de la primitiva iglesia, por lo que
los retablos existentes debían ser los que, casi en su totalidad, fueron construyéndose a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVI.
Los requerimientos que había efectuado
el visitador general fueron rápidamente atendidos por los administradores de la fábrica,
ya que ese mismo año se constatan pagos al
maestro arquitecto y otros dos oficiales por
blanquear el interior y fingir las vidrieras, ascendiendo el costo de éstas algo más de 42
libras53.
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A. D. Z. Sección visitas pastorales (años 17711774), caja 219. Visita del obispo Juan Sáenz
de Buruaga. 1773, febrero, 20. Fol. 365 r.º y ss.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1773. Fol. 18 v.º.
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Fig. 28. Sección longitudinal de la iglesia parroquial de Gallur, según el
arquitecto D. Daniel Olano (1991).
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Un año más tarde se están produciendo
reparaciones en el tejado, ya que se compraron 3.000 tejas para retejar, así como diversos pagos al herrero de la villa por hierros para la fábrica.
En general, ésta era la situación existe en
1779, momento en el que Bernardo Espinalt
y García publica su Atlante español, obra
donde hace un recorrido por muchas localidades del Reino de Aragón. Al referirse a Gallur deja constancia del momento constructivo en el que se encontraba el edificio
parroquial:
«Tiene esta villa ciento y ochenta vecinos y las ruinas de sus antiguos edificios demuestran de que fue población grande: Hay
en ella una iglesia parroquial dedicada a
San Pedro Apóstol, contigua al castillo, cuya
fábrica, cediendo a las ruinas que ocasionaba la mucha antigüedad de ella, fue preciso
reedificarla de nuevo en el año de 1750, en
que el celo de sus naturales comenzó la obra,
que a expensas de su devoción quedó concluida en el año de 1773, habiendo gastado
en su reedificación más de veinte y quatro
mil ducados»54.
Carecemos de noticias de cierta relevancia hasta 1789, momento en el que se le encargó a Manuel Landa la obra del chapitel de
la torre por un importe total de 304 libras55.
El diseño solía ser muy sencillo, de forma piramidal, con estructura de madera y revesti54
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ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo: Atlante español. Reino de Aragón. 2 volúmenes. Imprenta de Antonio Fernández, Madrid, 1779. Volumen 2. Reimpresión de Librerías París.
Valencia. Pág. 16.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1789. Fol. 29 v.º.
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do de chapas de hojalata. Esta intervención
era necesaria con frecuencia, ya que los materiales quedaban sometidos a las inclemencias del tiempo, que conseguían dañarlos y
hacer precisa su renovación.
Un año más tarde se pagaron 122 libras
por el enrejado del coro, aunque no fue colocado hasta el año siguiente.
El solado era otro de los aspectos delicados de la fábrica de una iglesia, ya que necesitaba de constantes arreglos. Por ello, en
1792 se compraron 13.300 baldosas y terras
para molduras. Aunque pudiera tratarse de
una renovación, lo más probable es que la difícil situación económica del templo hiciera
demorar el mandato del visitador en 1773
hasta ahora, veinte años más tarde. Recordemos que entonces se instaba a los vecinos a
solucionar las carencias de «... las basas de
las columnas exterior del púlpito y frontispicio del coro todas las molduras y pulimento;
y asímismo falta enladrillar todo su pavimento.» Mientras que ahora, junto con la compra
de las baldosas se cita un pago al maestro
carpintero «por puertas para el Panteón y
capiteles debaxo del coro» por un importe de
algo más de 78 libras56.
La casa aneja a la sacristía para vivienda
del sacerdote, que fue ordenada por decreto
de santa visita pastoral, se realizó en 1796 y
costó 115 libras, 14 sueldos57.
En 1799 se reparó el tejado de la capilla
del Rosario y se compuso el reloj dañado.
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A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1792. Fol. 30 v.º.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1796. Fol. 32 v.º.
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Fig. 29.

Ya entrados en el siglo XIX, fue necesario mantener la fábrica en perfecto estado.
Así pues se realizaron reparaciones principalmente en los tejados, donde se retejó en
1821 y 182758. Este último año, el albañil Ignacio Ximénez retejó la cubierta de la iglesia
y apuntaló dos puentes de las bóvedas que
podían causar la ruina. Por ello cobra 140
reales vellón.
La segunda mitad del siglo XIX va a suponer para la iglesia parroquial de Gallur un
momento de gran convulsión, ya que la fábrica de su torre se fue deteriorando hasta
que, finalmente, tuvo que ser demolida (figs.
29-31). Todo ello ante la mirada triste de su
párroco y vecindario que trataron por todos
los medios de salvarla de tan fatal destino.
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A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Dotación de la yglesia año 1819. Fol. 2 v.º y 6
v.º. respectivamente.
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Fig. 30.

La primera noticia sobre el deterioro sufrido en dicha torre data del 2 de mayo de
1763. En ese momento, se notificó por parte
de la Junta de fábrica de la localidad a la Junta Diocesana de Reparación de Templos que
el día anterior se había desprendido un trozo
de piedra de dicha torre59. En la instancia se
hace especial hincapié en señalar que ya en
1861 se alertó por parte del ayuntamiento a
dicha Junta Diocesana sobre la necesidad de
reparar la torre. Tenemos conocimiento de
que un arquitecto diocesano se desplazó hasta Gallur para visurar los daños provocados,
aunque no se actuó para solucionar los desperfectos.
Pero, más de once años después, aún no
se había actuado, a pesar de que en 1870 se
había producido una nueva visita de un ar59

A. D. Z. Sección Reparaciones de templos, caja 5, carpeta año 1863 (2 de mayo). Sin foliar.
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quitecto diocesano, ya que el 22 de mayo de
1874 se menciona la «... urgente necesidad
de retejar la iglesia parroquial y de componer la torre y un arco de la misma por cuenta de limosnas de los fieles ...»60.
El problema del retejado del templo se
solucionó con rapidez, ya que el año siguiente se compraron mil tejas en Tauste por 237
reales vellón61. Por su parte, la torre hubo de
esperar algo más, ya que no fue hasta 1876
cuando se empiezan a recaudar donativos entre los fieles para la reforma del chapitel62.
En 1878, el municipio había acumulado
en gastos de albañil más de 10.000 reales vellón, lo que nos indica que la actividad de reparaciones era patente. Este albañil es Ambrosio Ladaga, quién el 1 de febrero también
realiza un presupuesto, por valor de 5.732 reales vellón, para la reparación de la torre (documento 4)63. La actuación se centraría fundamentalmente en dos aspectos: el derribo de
la primitiva escalera en forma de caracol y el
levantamiento de una nueva; y los reparos en
las grietas existentes en los lados norte y oeste de la torre.
Muestra de la actividad constructiva de
este albañil son las diferentes reparaciones
que se van constatando en los libros de cuentas del archivo parroquial. Entre ellos figura
la colocación de las gradas de acceso al templo en 187964.
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A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Folio suelto.
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Dotación de la yglesia año 1819. Fol. 35 v.º.
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carpeta cuentas 2ª (1868-1891). 1879, sin foliar.
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Fig. 31.

La torre del templo de San Pedro tenía
una planta cuadrada al exterior, mientras que
al interior existía una escalera con forma de
caracol. Su primer cuerpo tenía unos dieciséis metros de altura; su parte inferior, de doce metros de altura, estaba realizada con
mampostería de cantos rodados unidos con
mortero de cal; continuaba sobre ésta la fábrica de ladrillo, de unos cuatro metros de altura, hasta finalizar el primer cuerpo. Sobre
éste se disponía un segundo cuerpo de ladrillo, de planta octogonal, donde se colocaban
las campanas. Remataba el conjunto un chapitel apuntado. Esta descripción de la torre
nos hace pensar que su parte inferior, realizada con cantos rodados, podría pertenecer con
seguridad al primitivo castillo que allí se ubicaba. Esta circunstancia no sería aislada en la
zona, ya que en la cercana localidad de Magallón, también emplearon esta solución en
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la torre de su iglesia parroquial de San Lorenzo. La fábrica de ladrillo, tanto del primer
cuerpo como del segundo, correspondería a
la obra emprendida a finales de la primera
mitad del siglo XVI, y que ha subsistido hasta ahora. Se conservan algunas fotografías
antiguas que documentan la estructura de la
torre en distintos momentos históricos (figs.
32-33).

Fig. 32.

Pero la antigüedad de la torre de la iglesia, la lentitud en la actuación por parte de los
organismos encargados de autorizar las
obras, así como la pobreza de los materiales,
obligaron a su derribo casi total de la misma
en 1882, que fue un año triste para los habitantes de la villa de Gallur, al ver como desaparecía este símbolo de su pasado a pesar de
la desaprobación vecinal.
La secuencia de aquellos sucesos fue la
siguiente65:
• 6 de enero de 1882: Se produce un gran
desprendimiento de una parte considerable
de lienzo de la torre, causando una gran conmoción general en el pueblo.
• 9 de enero de 1882: Ante el estado alarmante de la torre, el Ayuntamiento encomienda la peritación de los daños a los albañiles del lugar. Éstos últimos no se atreven a
valorar ni la reparación ni a asegurar la estabilidad de la torre, por lo que se determina
solicitar la intervención de un arquitecto diocesano:
«... como la construcción de su primer
cuerpo es de piedra de río, hace muchos
años se cruzó de grietas que, merced a las re-
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Toda la información empleada en este eje cronológico se ha extraído de A. D. Z. Sección Reparaciones de templos, caja 5, carpeta año
1882. Sin foliar.
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Fig. 33.

paraciones que se han venido haciendo, han
ido parando, aunque dieron desconfianza sobre su solidez.
El día 6 de los corrientes hubo un gran
desprendimiento del agrietado cuerpo que
puso en alarma a los vecinos [...] el Señor
Alcalde determinó apuntalarla y luego repararla.
Más hoy al dar comienzo y reconocida
más detenidamente por los albañiles del pueblo, ha confesado su temor e insuficiencia
para apreciar el peligro que ofrece, puesto
que ven inminente otro mayor desprendimiento y de mayor consideración.»
• 10 de enero de 1882: El ayuntamiento
dice que en el lienzo de la parte de poniente
de la torre única había un desnivel, y el día 6
se desprendió un trozo de muro de 3 metros
de altura por 1’40 metros de anchura, produciéndose este desplome no sólo por el exterior, sino también al interior. Informa asimismo de que hay un desnivel en el ángulo de
poniente de la torre con una grieta de alrededor de 14 metros de altura. Por ello se teme
por el derrumbe general de la torre.
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• 23 de enero de 1882: Este día se desplaza a Gallur el arquitecto diocesano D. Fernando de Yarza. Este arquitecto se tituló por
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en el año 1866. Perteneció
a la conocida familia de arquitectos Yarza de
la capital aragonesa desarrollando su labor
fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX.66 Fue nombrado arquitecto diocesano y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la
de San Luis de Zaragoza. Entre sus obras
más destacadas se encuentran el proyecto y
posterior ejecución de la segunda torre del
templo del Pilar de Zaragoza y gran cantidad
de viviendas en la capital aragonesa.
En el informe efectuado tras su visita
(documento 5), el arquitecto manifestó la
mala situación en la que se encontraba la torre, pero opinaba que se podía proceder a la
restauración parcial de la torre mediante el
relleno de los huecos generados por los desprendimientos en los lados oeste y sur, aunque con posterioridad sería preciso realizar
una restauración completa. Para dicha obra
era preciso realizar un talud en la base de la
torre para asegurar los deficientes muros que
se encontraban abombados, y que con la llegada de las cercanas lluvias podían desprenderse. A pesar de ello, el arquitecto «desliza»
la siguiente observación: «No adoptando la
reparación que para el momento se propone
habría que derribar la torre y con los materiales y unas veinte mil pesetas construir
otra nueva de mejor aspecto.» De este modo,
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MARTÍNEZ VERÓN, Jesús: Arquitectos en
Aragón. Diccionario histórico. 5 volúmenes.
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el arquitecto apuntaba por primera vez la posibilidad de levantar una nueva torre, aunque
el desarrollo de los sucesos precipitó los
acontecimientos.
• 30 de enero de 1882: El Ayuntamiento
solicitó a los vecinos de las casas colindantes
que las desalojaran, pero éstos se negaron por
no tener donde ir.
• 11 de febrero de 1882: Se produjo un
desprendimiento mayor que el primero, quedando horadada la pared por un metro cuadrado. D. Hipólito Miguel de Val, hacendado
del pueblo y diputado provincial, solicitó a la
Diputación Provincial que colaborara económicamente a la restauración de la torre.
• 23 de febrero de 1882: Ante el nuevo
desplome de parte del lienzo de la torre, desconocemos si el arquitecto Fernando de Yarza volvió a desplazarse hasta Gallur o, conociendo como conocía ya la fábrica de la
misma, omitió su visita, pero lo que sí hizo
fue escribir una carta al presidente de la Junta Diocesana de Reparación de Templos. En
ella decía lo siguiente:
«... que por la clase de construcción defectuosa que está formado todo el primer
cuerpo, cuya mampostería no tiene cohesión,
hay motivos fundados para temer que continúen los desprendimientos, comprometiendo
la estabilidad de la torre, y antes de que su estado ruinoso impida practicar el derribo ...»
De ella se extrae la conclusión de que
era mejor derribar la torre a fin de evitar que
el desplome perjudicase a la iglesia, que por
otro lado se hallaba en perfecto estado de
construcción.
• 27 de febrero de 1882: Ante la precaria
situación en la que se encontraba la torre, y
temiéndose el peor de los desenlaces, el sa-
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cerdote, en nombre de todo el pueblo, envió
al arquitecto sus propias apreciaciones para
proceder a la reparación de la torre (documento 6). Éste último le devolvió la misiva,
indicándole que todo lo expuesto por el párroco era inviable y que no existía otra solución que derruir la torre.
• 29 de marzo de 1882: La Junta Diocesana emitió un dictamen en el cual explicaba
que dicha torre carecía de mérito artístico,
por lo que, al estar declarada en estado de
ruina, podía derruirse. Por ello dictó su derribo y remitió su informe a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos que, a su vez, lo trasladó a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid. Fue ésta, en última instancia, la
que ratificó su derribo.
• 30 de marzo de 1882: El enojo de la
población era tal, que D. Pedro Esteban,
presbítero y vicario de la localidad hizo constar en una carta enviada al Sr. Obispo: «Si llega el derribo, obedeceré a su Excelentísima
a cuanto me ordenare, pero nada más, tal es
el disgusto que tendré en ello.»
• 18 de abril de 1882: La Junta Diocesana de Reparaciones de Templos, una vez recogidos todos los informes preceptivos, ordenó el derribo de la torre.
• 8 de mayo de 1882: Se constituyó la
Junta Local de Derribo de la torre campanil,
formada por gente notable de la villa para
gestionar el derribo y posterior reedificación
de dicha torre.
• 12 de mayo de 1882: Para calmar a la
población se derribó el segundo cuerpo de 20
metros de altura y con el ladrillo de este y el
que se pudo adquirir se decidió reparar el
cuerpo primero, en el cual estaban colocadas
las campanas y el reloj hasta dejarlo en com-
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pleto estado de seguridad. Para ello se había
elaborado un presupuesto por Felipe Securán, albañil del Pilar de Zaragoza, por valor
de 14.000 reales vellón (documento 7), quién
se encargó de la dirección del proyecto.
• 26 de mayo de 1882: las obras marchan
con gran celeridad, ya que este día ya se había derribado el chapitel y se principiaba el
derribo del segundo cuerpo.
• 11 de julio de 1882: Se había derribado
todo a excepción del primer cuerpo que se está apuntalando, aunque la falta de fondos
obligan a paralizar las obras en el estribo de
la parte del río, lugar en donde se estaba actuando en primer lugar por ser el más débil.
Los materiales se encontraban comprados y a
pie de obra, pero no había dinero suficiente
para pagar el trabajo de los albañiles. Este estribo se encontraba presupuestado en 2.500
reales vellón.
• 11 de agosto de 1882: La obra queda
concluida este día. El ejecutor de la misma
fue el albañil Jorge Vicente junto a dos más
de Zaragoza. De toda la obra proyectada se
omitió levantar un estribo en el lienzo de pared de la parte del río por falta de fondos.
Asimismo se arreglaron los tejados y el chapitel de la capilla de la Virgen de la Soledad.
• 31 de diciembre de 1882: D. Pedro Esteban, cura párroco de Gallur, redactó una
breve sinopsis del proceso constructivo de la
torre (documento 8), en el que valoraba toda
la obra en cuatro mil quinientas dos pesetas
con nueve céntimos. Ha quedado constancia
de varios pagos al maestro Felipe Securán en
el archivo parroquial67.
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carpeta cuentas 2ª (1868-1891). 1882, sin foliar.
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Tuvieron que pasar dos años, hasta 1884,
para que los habitantes de Gallur pudieran
reunir el dinero necesario para poder acabar
la obra del estribo de la torre.68 Además de esta intervención, también emprenderán el reforzamiento de la parte inferior de la capilla
de la Virgen del Rosario, el retejado de la
iglesia y diversas reparaciones en la casa del
sacristán. Por todo ello los albañiles cobraron
2.359,25 reales vellón69.
En 1896 se consigna un descargo de 570
reales vellón por gastos en la obra de la torre,
aunque no se precisa el alcance de la misma70.
Tres años más tarde, el 11 de julio de
1899, una centella cae sobre la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad originando
unos destrozos que han de ser subsanados71.
La intervención tendrá dos fases: una primera centrada en la restauración arquitectónica
exterior e interior, y que tendrá un coste de
861’60 reales vellón; y una segunda para
acometer la reposición de molduras y decoración interior cuyo coste ascenderá a 734 reales vellón. Para esta última labor se llamó al
pintor Urchaga quién, también, pintó los
frontales de los retablos de Nuestra Señora
del Carmen, del Santísimo Cristo, de San Ramón Nonato, de Nuestra Señora del Rosario
y de San Antonio.
A principios del siglo XX se proyectó la
realización de la capilla del Sagrado Corazón
de Jesús. Se trata de una capilla de planta
68
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cuadrada cubierta por una cúpula hemiesférica levantada sobre un ligero tambor. La decoración es bastante simplista, limitándose a
un taqueado en el tambor y a pintura con motivos florales entre los gallones moldurados
de la bóveda. En el centro de la misma destaca la imagen del Sagrado Corazón de Jesús,
en cuyo honor está levantada la capilla.
Sobre una de las paredes de la capilla se
halla una placa conmemorativa con el siguiente texto:
«D.O.M. ESTA CAPILLA SE HIZO PARA ALABAR A DIOS EN EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y PARA DEPÓSITO DE
LOS CADÁVERES DE JUAN TEJADA, DE
PETRA TEJADA Y DE SU ESPOSO MIGUEL HIPÓLITO DE VAL. SE BENDIJO E
INAUGURÓ EN 19 DE MARZO DE 1904
POR D. ANTONIO MIGUEL SANCHO, CURA PÁRROCO DE ESTA IGLESIA. R.I.P.»
El patrocinio de los donantes queda patente en las pechinas, donde se han colocado
las armas de las dos familias, de forma acolada. El primero de ellos, de los Val, queda a
la izquierda del espectador. Se trata de un escudo francés con bordura con campo de gules, que tiene tres cotizas de plata con armiños sobre campo de azur. Las armas de los
Tejada forman también un escudo francés
cuartelado con un león rampante en oro sobre
campo de oro, para el cuartel diestro del jefe
y siniestro de la punta, y castillo en oro sobre
campo de gules para los otros dos cuarteles.
Culmina el conjunto un yelmo en plata con
lambrequines.
En 1949, entre el 2 de marzo y el 5 de junio, se emprendieron unas obras de restauración en la iglesia parroquial (figs. 34-35), de
cuya constancia queda una placa conmemorativa en el coro bajo. Entre otras actuaciones
se procedió a levantar un segundo cuerpo so-

65

66

Gallur. Patrimonio Artístico Religioso

Fig. 34. Sección transversal (A) de la iglesia parroquial de Gallur, según el
arquitecto D. Daniel Olano (1991).

bre la nave sur para destinarlo a salones parroquiales y otras dependencias auxiliares.
Recientemente, se iniciaron las obras de
restauración, tanto en el interior como en el
exterior de la iglesia parroquial. Su proyecto
y dirección se encuentran a cargo de los arquitectos Daniel Olano Pérez y Javier Hornero Corisco como colaborador. Entre sus actuaciones prioritarias se contemplaba, como
así se ha realizado, la eliminación de esta estructura añadida, la restauración de la torre y
diversas obras en el interior del templo72.
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Fig. 35. Sección transversal (B) de la iglesia parroquial de Gallur, según el
arquitecto D. Daniel Olano (1991).

La torre se encontraba en un estado muy
deficiente, presentando un desgajamiento del
cuerpo principal de la iglesia y serios problemas tanto en su interior como en la cubierta
de la misma. Se procedió a vaciar todo su interior, desmontar su cubierta, así como cimentar su base para que pudiera soportar mejor los empujes de la torre y el peso del nuevo
cuerpo que se le añadió y que contribuyó a
darle una mayor altura. Se remató con un tejado a dos aguas.
El interior de la iglesia sufría los efectos
del empuje del cuerpo añadido, pudiendo
afectar a su estructura, además de hallarse
numerosas grietas que recorrían la bóveda de
la nave principal. Se reemplazó el sistema
eléctrico existente, la pavimentación y el sistema de calefacción. También se repararon
las grietas del cuerpo de bóvedas y se pintó el
interior.
Al exterior, los diferentes añadidos habían conseguido que el edificio ocultara su fisonomía original, al tener toda la fachada sur
enfoscada. Por ello se procedió a desmontar
tanto el cuerpo añadido, como la cubierta,
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Fig. 36.

restituyendo al templo su fachada original de
mampostería verdugada.
En la actualidad podemos contemplar
una magnífica fábrica de mediados del siglo
XVIII. Una iglesia de tres naves, de mayor
altura la central que las laterales (figs. 3638). Tiene dos capillas añadidas en la nave
del evangelio en el primer y cuarto tramo. El
testero es recto, con una capilla, la de la Virgen Dolorosa en su lado izquierdo y la sacristía en su lado derecho, unidas ambas estancias por otra que también cumple las
funciones de sacristía. El cuerpo de bóvedas
se sustenta por pilares de planta cuadrada con
dos pilastras toscanas adosadas en tres de sus
frentes mientras el cuarto, el de la nave central, tiene una sola pilastra con su fuste estriado y capitel corintio. Tanto los arcos formeros como los fajones y perpiaños son de
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Fig. 37.

medio punto. En la decoración del entablamento se emplean las molduras, el taqueado
que lo recorre en su totalidad y el recurso de
unas cartelas con motivos de rocallas y flores. Las bóvedas de la nave central son de lunetos, donde se ubican los vanos, en arco rebajado, que permiten la iluminación del
interior del templo. Los arcos perpiaños de
esta nave central se decoran con casetones
con rosetas, mientras que en el centro de la
bóveda de lunetos se coloca un rosetón. Las
naves laterales se cubren por bóveda de arista en todos sus tramos, igual que la estancia
en el trasaltar, mientras que las capillas lo hacen con cúpula sobre pechinas. El sotocoro
tiene techumbre plana, y sustenta el coro que
se encuentra elevado y a los pies (fig. 39). La
sacristía se cubre con bóveda de lunetos. El
acceso al interior del templo se realiza por el
último tramo de la nave de la epístola. Es una
sencilla portada de ladrillo enmarcada por
dos pilastras con arco de medio punto y hornacina adintelada. El edificio se muestra realizado en mampostería con verdugadas de ladrillo.
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Fig. 39.

Por todo ello se puede concluir afirmando que es un bello ejemplo de la arquitectura
barroca del momento en su entorno, aunque
ya permite asomar algunas soluciones del incipiente clasicismo que aún tardará en llegar
a los núcleos alejados de la capital aragonesa
pero que, por la participación en esta obra de
maestros de dicha ciudad, permitió la influencia de las nuevas formas artísticas que
se estaban poniendo en práctica en la emblemática basílica del Pilar.

La iglesia parroquial de San Pedro en Gallur

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO
Gracias a algunos documentos que se
conservan en la iglesia parroquial y en el archivo diocesano, podemos reconstruir el pasado histórico y artístico del edificio y el
patrimonio que conserva. Una de las principales fuentes de información son las visitas
pastorales, donde se consigna, además de
los reparos necesarios en los edificios religiosos, el número de altares. Esto sucede en
la visita realizada a principios de la década
de los años setenta del siglo XVIII, cuando
se está procediendo a dotar a la iglesia parroquial de ornamentos por haberse reedificado73:
«Altares: A más del mayor hai en el día
seis, baxo la invocación el primero de la Soledad de la Virgen, el segundo de la Virgen
del Rosario, el tercero de la del Carmen, el
quarto de San Antonio de Padua, el quinto
de San Ramón Nonato y el sexto del Santo
Cristo.»
Nuevas noticias las encontramos en el
año 1873, cuando se cita la existencia de los
siguientes retablos74:
«Altar mayor cuyo titular es la catedral
de San Pedro en Antioquía, Nuestra Señora
de la Soledad a cargo de la Hermandad del
73
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A. D. Z. Sección visitas pastorales (años 17711774), caja 219. Visita del obispo Juan Sáenz
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A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
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mismo nombre, Nuestra Señora del Rosario,
San Antonio de Padua, la Sagrada Familia
propiedad de los herederos de D. Lorenzo
Ortega, la Crucifixión del Señor, San Ramón
Nonato, Nuestra Señora del Carmen, Santísima Trinidad y el santo Sepulcro.
Imágenes de escultura: 2 del Rosario, 1
de la Santísima Virgen, San José, San Pedro
Apóstol, San Antonio de Padua, Santo Cristo
de gran talla y catorce cuadros de lienzo.»
Otro inventario de finales del XIX ofrece el siguiente listado de obras75:
«Dos imágenes del Niño Jesús encarnadas, una imagen de Nuestra Señora del Rosario pequeña para las procesiones, un estandarte de la imagen del Rosario y un
chrucifixo del otro lado. Altares: San Pedro
el titular, Nuestra Señora la Mayor, Nuestra
Señora del Carmen, San Antonio de Padua,
Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Rosario, la Santísima Trinidad, los
Santos Reyes, Nuestro Señor del Huerto,
Santa Lucía, un ornato de San Ramón. Peanas y candeleros: una del Señor San Pedro
dorada, otra de San Antonio de Padua dorada.»
En el año 1899 se documenta una lista
de frontales pintados. Iban destinados a
adornar los retablos de: Carmen, Santo Cristo, San Ramón Nonato, el Rosario y San Antonio.
Los documentos sirven para conocer la
existencia de otras obras desaparecidas, como el altar de San Ramón que existió en el
interior de la iglesia. Quizás el lienzo que
75

A. P. G. Libro de inventario de todos los ornamentos que hay en la iglesia del Señor San Pedro de la villa de Gallur es como sigue 1526.
Sin foliar.
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Fig. 40.

hoy se puede ver bajo el coro a los pies pertenecía a dicha capilla.
Lienzo de la Virgen del Carmen
En el lado Sur de la iglesia encontramos
un gran lienzo que representa a la Virgen del
Carmen (fig. 40). La Virgen se sitúa en el lado derecho, rodeada de angelotes. Junto a
ella se encuentra la figura de Jesucristo representado como un Niño, y mostrando los
estigmas de la Pasión manando sangre. María
solicita el perdón para el alma de un difunto,
tomando ésta la forma de una pequeña figura
humana. El lienzo muestra un correcto uso de
los colores y de los juegos de luz, propio de
la escuela barroca aragonesa. Su realización
habría que enmarcarla en el último tercio del
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Fig. 41.

siglo XVII. Viene a reforzar la devoción hacia la Virgen del Carmen como intercesora de
los hombres ante Cristo. Fue recientemente
restaurado por la escuela taller «Damián Forment» de Zaragoza.
Este lienzo se acompaña de otros dos,
más modernos, colocados a los lados. El del
lado izquierdo representa a Cristo con la Cruz
a Cuestas, mientras que el de la derecha, reproduce la escena de la Crucifixión. Ambos
son obras de reciente factura.
Retablo de San Antonio de Padua
Se trata de una obra de madera policromada y dorada, formalmente muy sencilla
pero con una exuberante decoración (fig. 41).
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Fig. 42.

Es un retablo aplicado sobre el muro y sustentado por dos molduras de dos cuerpos, el
inferior de forma prácticamente cuadrada, en
cuyo centro se coloca la imagen titular, y el
superior, de forma semicircular que sirve de
culminación y cierre de la obra (fig. 42). En
realidad, y por su tamaño, deberíamos hablar
simplemente de una hornacina central flanqueada por dos columnas salomónicas, que
se culmina con un frontón curvo y que se rodea de varias bandas verticales de decoración. Precisamente esta decoración es lo más
interesante del retablo, ya que ofrece una amplia variedad de motivos y formas tales como
flores, vástagos vegetales, cabezas de angelotes, racimos de uva, que además conservan
en aceptable estado una buena parte de su po-
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San Antonio de Padua
Santo 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
Asis 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.
Hábito de su orden
(franciscano), ceñido con
cordón. Imberbe y joven,
tonsurado. Azucena, libro,
Jesús, tallo de vid con
uvas, ...

Fig. 43.

licromía original (fig. 43). Llaman la atención sobre todo los tonos rojos, verdes y azules. El retablo sería realizado a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII.
La imagen del titular, que junto con San
Pedro comparte el patronazgo de la villa, viste los hábitos propios de su orden y se acompaña, como es habitual, por la del niño Jesús.
Es más moderna que el resto del retablo
(fig. 44).
Existen varias citas documentales que
confirman la devoción a este santo en Gallur,
y sirven para conocer varias actuaciones artísticas tanto sobre la imagen como sobre el
retablo. En el año 1885 se documentan las
obras de pintado y dorado del altar de San
Antonio de Padua, así como la limpieza y
restaurado de puertas y cinco frontales de altar en la fábrica La Veneciana de Zaragoza76.
Retablo de la Virgen Inmaculada

Fig. 44.

Obra moderna de madera policromada y
parcialmente dorada, que habría que ubicar
cronológicamente dentro de la producción
industrial de obras religiosas de mediados del
76

A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª (1868-1891). 1885, sin foliar.
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Fig. 45.

siglo XX (fig. 45). Lo que más destaca es el
aire neogoticista de la parte superior del retablito, que pretende asemejarse a los doseles y
doseletes de las obras medievales. A ambos
lados vemos las figuras de la Virgen con el
Niño y Santa Águeda (fig. 46).
Retablo de San José
El retablo fue costeado por D. Miguel
Hipólito de Val y Petra Tejadas en el año
1897, tal y como puede leerse en una inscripción colocada sobre la hornacina central
(fig. 47). Dicha inscripción se completa con
una oración a San José que dice:
Fig. 46.

«¡OH GLORIOSO SAN JOSÉ! ROGAD
A DIOS POR NOSOTROS, POR NUESTRAS
FAMILIAS Y POR TODOS LOS QUE HAN
NACIDO O MUERTO EN GALLUR. MI-
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Fig. 47.

GUEL HIP.TO DE VAL. PETRA TEJADAS.
AÑO 1897».
La mazonería es de madera pintada y con
detalles dorados. Se estructura en un cuerpo
único con una hornacina central enmarcada
por dos columnas a cada lado que sustentan
una cornisa y un frontón curvo rematado por
una cruz (fig. 48). En el centro del frontón encontramos las armas del donante de la obra,

Fig. 48.
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reconocible por las letras VAL que acompañadas de cuatro pequeños leones rampantes,
podemos ver en la bordura.
La decoración es muy sencilla, dando
mayor importancia a la sobriedad y pureza de
líneas del conjunto. La factura de la imagen
titular corresponde a la misma cronología
que el resto del retablo (fig. 49). San José,
vestido con manto y túnica, se apoya en su
vara florida mientras que con el brazo izquierdo sujeta al pequeño Niño Jesús, que le
acerca su mano hacia en rostro en señal de
cariño.

Fig. 49.

Retablo Mayor
Dedicado a San Pedro, titular de la parroquia y patrón de Gallur, junto con San Antonio, el retablo mayor es la principal obra
del patrimonio mueble de la iglesia, tanto

Fig. 50.

San José
La figura de San José,
padre putativo de Jesús,
suele aparecer asociada
especialmente con dos
episodios. El primero es el
de su elección milagrosa
entre los candidatos al
desposorio con María. Según había sido revelado a
la Virgen, conocería a la
persona que debía elegir
gracias a un hecho milagroso. Por eso, en el momento en que el cayado de
San José floreció milagrosamente fue elegido a pesar de su avanzada edad.
El segundo corresponde
con su labor como padre
putativo de Jesús. En este
caso aparece con el Niño
en brazos o cogiéndolo
dulcemente de la mano en
el momento de sus primeros pasos. Su figura es utilizada para representar la
humildad que han de mostrar los hombres frente a
los designios divinos.
Bastón, cesta con 2 palomas... Casi siempre aparece meditabundo.
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San Pablo

De origen judío, se
convirtió a la fe tras una
aparición de Jesús. Dicho
episodio es precisamente
el más famoso de su hagiografía, conocido como
«La Conversión». Cuando
el apóstol 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 con el que
perseguía a los cristianos,
nacido de su propia formación judía.
Tras este episodio, de
convirtió en una de las
más importantes figuras
del Cristianismo, ya que
organizó y estructuró la
los primeras comunidades
sembrando el germen de la
Iglesia universal tal como
nosotros la conocemos.

Fig. 51.

desde el punto de vista devocional como desde el punto de vista artístico, cosa que el espectador denota rápidamente al acceder a su
interior. En primer lugar por su tamaño, ya
que ocupa prácticamente todo el muro de cierre de la nave central, por los materiales utilizados en su ejecución, tales como el dorado
que cubre toda su superficie, y también por el
buen estado de conservación que presenta
(fig. 50).
Estructuralmente se articula en torno a
un cuerpo central flanqueado por cuatro
grandes columnas de orden clásico rematado
por un frontón curvo partido. La elección de
esta disposición a pesar de ser formalmente
muy sencilla responde muy bien a su finalidad, la de resaltar sobre toda la mazonería la
imagen del titular de la parroquial. El resultado final ofrece una visión focalizada hacia
el centro del retablo, que se enfatiza con la
colocación de una imagen de San Miguel arcángel en la culminación superior, y por la
ubicación del sagrario en la parte inferior
(fig. 51). Entre las columnas, y a ambos lados
del retablo, la imagen central se acompaña
por las que representan a San Pablo (fig. 52)

Fig. 52.
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y San Francisco Javier (fig. 53), a la izquierda y a la derecha del espectador respectivamente.
San Pedro está representado con el brazo
derecho levantado en señal de bendecir, sentado en su cátedra, enmarcado por múltiples
rayos de luz, y protegido por el Espíritu Santo en forma de paloma blanca (figs. 54-55).
En cuanto al resto de imágenes, cabe señalar
que San Pablo aparece con el libro bajo su
brazo y los colores verde y rojo de su vestimenta, a San Francisco Javier se le reconoce
por el crucifijo que porta en su mano derecha, mientras que San Miguel va pertrechado
con espada, coraza y escudo.
Es de destacar la decoración en relieve
que podemos ver en determinadas zonas del
retablo, como por ejemplo los netos o dados
de los pedestales de las columnas, en donde
se encuentran motivos alusivos a la figura de
San Pedro como las llaves, la cátedra o la
iglesia, representación de la Iglesia de Cristo
fundada sobre él (figs. 56-58). Tampoco se
pueden olvidar otros muchos motivos que,
con función decorativa, se reparten por toda
la obra, tales como los dos ángeles superio-

Fig. 54.

Fig. 53.
San Francisco Javier
Santo nacido en Navarra, en el castillo de Javier.
Es junto con San Ignacio
de Loyola el personaje
más importante de la Compañía de Jesús. Desde mediados del siglo XVII (fue
canonizado en 1622) se
extiende su importancia
como adalid de la Fe, y como ejemplo de vida cristiana. Fue el evangelizador
de las Indias y del Japón.
Precisamente, falleció cerca de China. Suele aparecer representando junto al
crucifijo que le regaló San
Ignacio de Loyola, del que
no se separaría ni en el
momento de su muerte.

Fig. 55.
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Fig. 56.

Fig. 57.

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 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.
Basándose en los textos evangélicos, se le representa con las llaves
que simbolizan la facultad
recibida para abrir las
puertas de la Gloria.

Fig. 58.
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San Miguel

Fig. 59.

res, o la cabeza de ángel central (figs. 59-61)
que culminan el retablo, guirnaldas de flores,
róleos, molduras... También podemos ver varias cabecitas de angelotes rodeando la imagen de San Pedro, así como los dos ángeles
de cuerpo entero que acompañan a San Miguel en la parte superior (fig. 62).

Una de las más conocidas apariciones de San Miguel se produjo en el monte Gargano, siendo el
obispo de Siponte el protegonista de la misma. Días
antes, un pastor corría detrás de uno de los toros de
su rebaño que había escapado y se escondía en una
cueva. El pastor disparó
una flecha para obligarle a
salir, pero ésta dio media
vuelta. El obispo de Siponte declaró tres días de ayuno por un hecho que consideró milagroso, tras los
cuales San Miguel apareció ordenando la ubicación de un santuario. La
misma leyenda se tomó
para la construcción del
santuario del monte Saint
Michel en Francia.

En el centro del retablo se coloca lógicamente el sagrario, también realizado en madera dorada (fig. 63).
Como elemento significativo del retablo,
hay que señalar la aparición de las armas de
Gallur en las que destacan las barras de Aragón y el gallo, bajo los pies de San Miguel.
Fig. 60.

Fig. 62.

Fig. 61.
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Fig. 63.

Los documentos referidos al retablo mayor, son numéricamente algo mayores. Desde
el año 1778, se constatan varios pagos al carpintero Francisco Miranda por la obra del retablo mayor77. Estos pagos se prolongan hasta 1785 aunque, con posterioridad, seguirá
recibiendo cantidades por diversos trabajos
realizados en el interior del templo: puertas,
escaleras, sillería del coro, etc.
1778: «Más a Francisco Miranda por
parte del retablo maior que está trabajando
en dos veces como consta de recibos, 180 libras.»

77

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
Fol. 23 v.º y ss.
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1779: «Más enviamos al carpintero Miranda por parte de pago del retablo mayor,
50 libras.»
1780: «Más a Miranda por el Retablo en
diferentes veces, 240 libras, 10 sueldos, 8 dineros.»
1781: «... y conducción del Retablo mayor, 60 libras, 11 sueldos, 2 dineros.
Más a Francisco Miranda en diferentes
partidas, 242 libras, 10 sueldos, 6 dineros.»
1782: «Más a Francisco Miranda por
parte del pago del Retablo mayor, 160 libras,
9 sueldos.»
1783: «Más a Francisco Miranda por
parte de pago del retablo 275 libras.» «Más
por traer la tornavoz, silla y Monumento, 8
libras, 10.»
1784: «Más a Francisco Miranda por
parte de pago del retablo 85 libras, 13 sueldos, 12 dineros.
1785: «Más a Francisco Miranda por
parte de pago del retablo 150 libras, 17 sueldos, 6 dineros.»
Antepúlpito
Se trata de una obra de madera dorada,
realizada en el taller de los hermanos Albareda en el año 1965 (fig. 64). Su función es la
de resaltar y dignificar con un elemento
decorativo el lugar en el que se realiza la lectura. La decoración se realiza a partir de elementos vegetales, formas espirales y decoración de cueros recortados.

Fig. 64.
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Fig. 65.
Fig. 66.

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS
DOLORES

Fig. 67.

María Magdalena
Aparece por vez primera perfumando y secando
los pies de Cristo con sus
cabellos en casa de Simón
el fariseo. A partir de ese
momento se convertirá en
su fiel servidora, consiguiendo la Resurrección
de su hermano Lázaro. Su
importancia queda manifiesta con su presencia en
la escena de la Crucifixión.

Esta capilla se abre en la nave lateral izquierda, junto al altar mayor (fig. 65). Es un
espacio cuadrangular cubierto por una cúpula semicircular soportada por cuatro pechinas, en cuya base se abren ocho vanos de iluminación rectangulares que proporcionan luz
a su interior (fig. 66). Es destacable el conjunto de pinturas murales que decoran esta
capilla y que podemos encontrar en los dos
laterales, la cúpula, la bóveda sobre el retablo
y las cuatro pechinas. Las pinturas de los laterales son de considerable tamaño, ya que
ocupan prácticamente toda la superficie mural, adaptándose al espacio existente, y representan dos importantes escenas de la Pasión
y Muerte de Cristo en las que aparece la Virgen (fig. 67). A la izquierda del espectador
vemos la escena del Descendimiento y la Piedad, en la que María, mientras levanta la vista hacia el Cielo, sujeta el cuerpo sin vida de
Jesús que acaba de ser bajado de la Cruz.
Acompaña la escena la figura de María Magdalena, arrodillada junto a ellos.
En el lado contrario vemos la escena de
Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario al pasar por el lugar en el que estaba la
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Virgen (fig. 68). La composición presenta
gran variedad de detalles, tales como los fondos arquitectónicos que enmarcan la composición, o los vestidos de los soldados que
acompañan a Cristo.
Ambas obras se encuentran en un estado
de conservación muy deficiente, habiéndose
perdido, en el caso de la escena de la Piedad,
casi la mitad de la pieza.
Las pinturas de la bóveda son de un carácter eminentemente decorativo. Sobre los
vanos de iluminación se colocan motivos de
inspiración italiana realizados a partir de vástagos vegetales y cabezas de angelotes entre
ellos. También en la zona de los vanos pero
en su base, vemos cabezas de ángeles aladas
con guirnaldas (figs. 69-71). Recorriendo la
bóveda encontramos elementos de un carácter más simbólico y alusivo a la figura de
María como por ejemplo su anagrama, un corazón, la estrella o una flor.
En las pechinas vemos cuatro tondos circulares representando otras tantas escenas de
la Pasión de Cristo como son La Oración en
el Huerto, Cristo con la Cruz a Cuestas camino del Calvario, Ecce Homo, y Cristo atado a
la columna (figs. 72-75). Finalmente hay que
señalar las dos figuras de angelotes sobre el

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.
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retablo, que sostienen una filacteria con la leyenda «Regina Martirum».
El retablo de la Virgen de los Dolores

Fig. 72.

Se coloca en el muro de cierre de la capilla, cobijado bajo una estrecha bóveda de
lunetos. Es una obra de mazonería dorada
que se compone de banco, cuerpo central y
culminación o remate. La zona del banco se
decora con relieves de los elementos de la
Pasión de Cristo, corona, lanzas, clavos... de
manera que los elementos propiamente dichos son de color negro mientras que el fondo y las decoraciones están doradas, resaltando así a los primeros (fig. 76). En el centro
del cuerpo principal se abre la hornacina que

Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.

Fig. 76.
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cobija a la imagen de la Virgen de los Dolores flanqueada por dos columnas a cada lado
(fig. 77). En el espacio resultante entre dichas
columnas se colocan, como si de unas calles
laterales se tratara, las imágenes de Santa
María Magdalena y San Juan Evangelista
con su correspondiente inscripción identificativa a sus pies (figs. 78-79). La imagen
principal se encuentra cubierta con vestimentas negras, propias del duelo que le aflige.
En la parte superior, y flanqueado por
dos ángeles vemos el Sagrado Corazón rodeado de llamas y haces de luz y enmarcado
por dos palmas. El conjunto se remata con
una cabeza de angelote alada sobre un frontón triangular partido (fig. 80). También es
destacable la decoración simbólica que ocupa la parte inferior del retablo (fig. 81).
En el archivo parroquial se han conservado documentos donde se recogen las cuentas de la peana y arreglo de la Virgen de la
Soledad, especificando la cantidad por su
construcción, adorno, dorado y pintura, así
como el arreglo de la imagen78:
«Construcción de la peana: 99 reales
vellón.
Adorno, dorado y pintura: 109 reales
vellón.
Arreglo de la imagen: 36 reales vellón.»
Cristo yacente
Dentro de la misma capilla, y a los pies
del retablo, bajo la mesa de altar, encontramos la imagen de Cristo yacente, que completa el sentido de toda la capilla, la de aludir

78

A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª (1868-1891). 1881, sin foliar.

Fig. 77.

San Juan Evangelista
San Juan es uno de los
importantes y carismáticos de entre los apóstoles.
De su proximidad especial
a la figura de Cristo nos
habla la descripción de los
evangelios en los que se
narra su presencia en el
momento de la crucifixión.
Se retiró a la isla de Patmos, donde la tradición indica que recibió la revelación del Apocalipsis. En
muchas representaciones
artísticas aparece con una
copa en la mano, en el momento en el que, intentando envenenarle se le ofreció una bebida mortal. San
Juan, haciendo la señal de
la cruz sobre el recipiente
hizo salir el mal del líquido, en forma de dragón o
demonio.
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Fig. 78.

Fig. 79.

a su Pasión y Muerte en la Cruz (fig. 82). La
imagen muestra el dolor de la Pasión, las heridas de las espinas, las del costado... Se encuentra colocado dentro de un sepulcro de
madera dorada y policromada (fig. 83).
Encontramos una referencia interesante,
fechada en 16 de octubre de 1873, que alude
a la realización de un altar en el que se colocará la imagen de Cristo de la Cama79.

Fig. 80.

Fig. 81.
79

A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª (1868-1891). 1873, sin foliar.: CARTA DE LA SECRETARÍA DE SANTA VISITA DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA AL COADJUTOR REGENTE DE
GALLUR. 16 de Octubre de 1873.
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«... Visto el informe que antecede y habiendo observado en nuestra Santa Visita
personal a la Parroquia de Gallur que la sagrada imagen citada en la solicitud se halla
en una de las capillas sobre una mesa arrimada a la pared del lado de la epístola, obstruyendo la capilla y expuesto a un rápido
deterioro, damos y concedemos la licencia
que se pide para que en la nave lateral del
mismo lado del templo y en la arcada inmediata y más próxi //
ma a la puerta de la sacristía se construya o coloque el altar proyectado, bajo la
inspección y dirección del Sr. Coadjutor Regente, quien cuidará de que todo en él sea
sencillo, decente y análogo a su objeto; de
que se haga y fije con solidez y la seguridad
convenientes, y de modo que no impida el paso ni perjudique al desahogo de la iglesia. Y
levantado que sea el altar, se trasladará a él
la imagen del Santísimo Cristo de la Cama,
con solemnidad y devoción, ...
Vicente Peña»
Esta obra viene determinada por la necesidad de colocar en lugar digno una imagen
que hasta el momento, y así fue visto durante al visita pastoral, estaba encima de una
mesa, junto a una pared.

Fig. 83.
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Puerta de ingreso a la Sacristía
Como elemento interesante dentro de la
capilla, hay que citar las dos puertas colocadas una a cada lado de la estancia, que destacan por la belleza de sus decoraciones geométricas, en cuyo centro se coloca un sol de
color rojo. Una de ellas da acceso a la estancia de la Sacristía (fig. 84).

Fig. 84.

En el libro de cuentas de la fábrica de la
iglesia de la Villa de Gallur, que se inicia en
el año 1759 se puede ver una cita sobre éstas.
La primera de ellas nos informa de la venta
de una puerta de la sacristía vieja en 177580.
«Se vende una puerta de la sacristía vieja por 2 libras, 16 sueldos. Se traen los calajes de la sacristía de Zaragoza con maestro
carpintero. Pago por el cancel a Francisco
Miranda 160 libras, más otras 51 libras.»
Tanto antes como después de este hecho,
se efectuan diferentes pagos por el cancel,
calages y puertas de la sacristía al carpintero
Francisco Miranda, habiéndose instalado el
primero en 1774.
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR

Fig. 85.

La capilla de la Virgen del Pilar es un espacio cuadrangular cubierto por bóveda semicircular ciega sobre pechinas (fig. 85). En
su interior se conservan dos retablos, el de la
titular de la capilla y otro dedicado a la Santísima Trinidad.
El de la Virgen del Pilar es el más interesante ya que su mazonería y relieves presentan una calidad artística muy destacables.

80

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
Fol. 20 v.º.
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La estructura se divide en banco y cuerpo
único con hornacina central flanqueada por
una columna a cada lado. El espacio central
es moderno, así como la imagen de la Virgen,
que mantiene la tipología típica de la devoción pilarista (fig. 86). El resto del retablo actualmente se encuentra totalmente cubierto
por una moderna capa de pintura de color
marrón oscuro, si bien se puede entrever un
fondo dorado más antiguo. Los relieves del
banco, así como los de las columnas relacionan esta obra con la producción retablística
aragonesa de la época del renacimiento. En la
plinto de la columna colocada a la izquierda
del espectador vemos a San Juan Evangelista, con el águila a sus pies y el libro en su mano, colocado dentro de una hornacina avenerada (fig. 87).
En el lado contrario encontramos a San
Mateo, con la figura de un ángel acompañándolo (fig. 88), mientras que en el espacio central aparecen San Marcos con el león (fig. 89)
y San Lucas con el toro (fig. 90). En las columnas aparecen representadas las virtudes

Fig. 88.
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Fig. 86.

Fig. 87.

Fig. 89.
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San Marcos
Uno de los cuatro
evangelistas. Es el patrón
de los notarios, por haber
sido este su trabajo, y de
los curtidores, por la milagrosa curación que propició a un zapatero, y también de los vidrieros, por
que éstos están expuestos
a cortarse los dedos por
su trabajo, y San Marcos
se cortó un dedo para evitar la carrera de sacerdote
judío y seguir el cristianismo.
Fue discípulo de San
Pedro, y también fue capturado y martirizado. Le
acusaron de magia, siendo
paseado desnudo por las
calles, muriendo bajo los
golpes de los mazos de
sus verdugos. Antes recibió la aparición de Cristo
para anunciarle la salvación de su alma. Su cuerpo fue arrojado al fuego,
pero no se consumió ya
que una extraña tormenta
apagó la hoguera nada
más ser prendida.

Fig. 90.

de la Justicia y la Esperanza asentadas sobre
cabezas de ángel aladas y enmarcadas con
decoraciones de cueros recortados típicas de
la época (figs. 91-92). Se trata de una obra realizada a finales del siglo XVI. Es una lástima que exista la citada capa de pintura moderna sobre la obra, ya que impide la
contemplación de la verdadera expresividad
y valor artístico de todas las figuras representadas, siendo muy recomendable su eliminación y la restauración de una de las piezas de
mayor valor de la iglesia.
Retablo de la Santísima Trinidad
A la derecha del espectador encontramos
el otro retablo, el de la Santísima Trinidad. Se
trata de una obra muy sencilla que sirve para
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Fig. 92.

Fig. 91.

enmarcar el gran lienzo central que representa a Dios Padre a la derecha, Dios Hijo a su
diestra y el Espíritu Santo, en forma de palo-

San Mateo

Fig. 93.

Uno de los cuatro
Evangelistas y predicador
del Evangelio en Etiopía,
aunque otras tradiciones
lo sitúan incluso en España. Trabajaba como recaudador de impuestos, por lo
que no era un personaje
apreciado por la sociedad.
Fue asesinado por no permitir el casamiento incestuoso del rey Hitareo con
su hermana Ifigenia. En
sus representaciones aparece acompañado por un
hombre alado porque su
evangelio comienza por la
genealogía de Cristo según
la carne. Es ademá el patrono de los banqueros y
cambistas, debido al oficio
que desempeñaba antes de
dejarlo todo para seguir a
Cristo.
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Fig. 94.

San Lucas Evangelista (siglo I d.C.).
Según algunos hagiógrafos, era un médico judío y el primero que realizó un retrato de la Virgen,
por lo cual es el patrono
de pintores, médicos y cirujanos. Habría sufrido la
misma muerte que Cristo,
junto a San Andrés.

Fig. 95.

ma en la parte superior (fig. 93). Dios Padre
levanta el brazo derecho con su cetro, mientras que Cristo aparece con la cruz apoyada
sobre su hombro. El lienzo parece obra del
primer tercio del siglo XVIII, mientras que el
resto del retablo es bastante más moderno, de
principio del siglo XIX.
Retablo de la Virgen del Carmen
En el retablo de la Virgen del Carmen se
observa el repintado moderno de buena parte
de su superficie, ya que mientras las columnas, decoraciones vegetales laterales y culminación superior se encuentran doradas y su
aspecto es el original, el resto fue decorado
con motivos de imitación al mármol tan utilizados desde principios del siglo XX. (figs.
94-95) Incluso cabe preguntarse si dicha decoración corresponde a una sustitución real
de partes del antiguo retablo por otras más
modernas. La imagen de la Virgen del Carmen se encuentra en el centro del retablo,
protegida por una puerta de cristal, y también
es moderna, sosteniendo al Niño en su brazo
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izquierdo mientras que en la mano derecha
ofrece a los fieles el relicario (figs. 96-97).
En el documento que relaciona la dotación de la iglesia se recoge la adquisición en
el año 1882 de la imagen de la Virgen del
Carmen, su colocación en una urna, así como
la reforma de su altar. El día 16 de julio de
ese mismo año se celebró una solemne misa
con procesión para colocar la imagen citada
en su lugar81.
Esta información viene corroborada por
otro documento de 1880 en el que se realizan
las cuentas de lo recaudado en la parroquia
para adquirir dicha imagen de la Virgen, su
urna en el retablo y la decoración del altar82.
En el año 1883 todavía se efectúan pagos referidos a la Virgen del Carmen, en este caso
su retablo, ascendiendo su importe a 1.382
pesetas y 20 céntimos83.

Fig. 97.

81

82

83

A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Dotación de la yglesia año 1819.Fol. 19 v.º
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª 14-50 (1868-1891). Año
1880. Sin foliar.
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª 14-50 (1868-1891). Año
1883. Sin foliar.

Fig. 96.
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Fig. 99.

Retablo de San José, la Virgen y el Niño
Se trata de una gran obra de madera que
se estructura en banco, un único cuerpo central con una sola escena flanqueada por dos
columnas a cada lado y un remate superior.
Lo que primero llama la atención de este excepcional retablo de madera es la carencia de
toda policromía o dorado sobre su superficie
(figs. 98-99). Habitualmente no se daba por
terminado un retablo hasta que no estaba perfectamente dorado o policromado, no obstante hay que decir que este proceso económicamente era incluso más caro que la factura de
la estructura propiamente dicha. Por ello, y
por causas económicas, algunos no se pudieron terminar, quedando inconclusos hasta
nuestros días. A pesar de todo ello, y teniendo en cuenta los gustos estéticos actuales,
muchos de estos retablos son observados con
mayor atención y gozan de una contemplación más pausada que el resto.
La zona del retablo se encuentra ocupada por una fina labor de relieve con motivos
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Fig. 100.

vegetales, de entre las que destaca un gran
sol caracterizado con rasgos humanos y rodeado de una orla de laureles con un angelito
sobre ella (fig. 100).
La escena central está ocupada por San
José y la Virgen (figs. 101-102) en la parte

Fig. 101.

Fig. 102.
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Fig. 103.

inferior y por el Niño Jesús en la superior
(fig. 103). Todos ellos se asientan sobre nubes y se acompañan de cabecitas de angelotes aladas. Se culmina con la paloma del Espíritu Santo sobre la cabeza del Niño,
haciendo acto de presencia entre nubes y rayos de luz. San José y la Virgen miran hacia
Jesús niño, el cual se encuentra en actitud de
bendecir con la bola del mundo sobre su mano izquierda. Gracias a lo antes mencionado,
podemos ver perfectamente los detalles del
proceso de tallado de las imágenes y la expresividad básica de sus gestos y actitudes.
En la culminación del retablo encontramos otra imagen, la de San Francisco, al que
se le reconoce por la forma de los hábitos con
los que se viste, sobre un tondo circular de
laureles, y rodeado de guirnaldas y angelotes
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Fig. 104.
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Fig. 105.

(figs. 104-105). A cada lado también hay que
citar la existencia de dos figuras de ángeles
(figs. 106-107). Destaca también el resto de
motivos decorativos con los que se cubre es-

Fig. 106.

Fig. 107.
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Fig. 108.

ta obra (fig. 108), y los dos angelotes de moderna factura que se colocan a ambos lados
(fig. 109).
El retablo se remata con un frontón circular sobre el que se dispondría un escudo o
armas de los donantes del retablo, que finalmente no se ocupo con señal alguna. Es una
obra correspondiente a la producción retablística de finales del siglo XVIII.

Fig. 109.
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Lauda sepulcral
En una dependencia situada en el trasaltar, correspondiente a la antigua capilla de la
Adoración de los Reyes Magos, se encuentra
una lauda sepulcral (fig. 110). Realizada en
piedra negra de Calatorao, hoy en día se halla medio oculta por estar colocados encima
los calajes de la sacristía. Tiene una inscripción en la que se nombra al doctor Villanueba, verdadero artífice de la obra de la mencionada capilla en los años centrales del siglo
XVII. La lauda sepulcral fue realizada en el
año 1665, y su inscripción dice lo siguiente:
«AQUÍ IACEN EL DOR / DIONISSYO
VILLANUEBA / Y SU MUGER HIPOLITA /
DE OLITE, FUNDADOR / ES DE ESTA CAPILLA. M / URIO AQUEL A 29 DE MA /
RCO DE 1651 Y LA DICHA / A 27 DE JUNIO DE 1664. HI / ZOSSE ESTA OBRA EN
28 DE JULIO DE 1665. / Y SIENDO PRIMER CAP / ELLAN MOS. JOSEF DE GA /
ÑARUL.»
CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
La capilla del Sagrado Corazón de Jesús
destaca arquitectónicamente dentro del edificio, tanto por su tamaño y la airosa bóveda
que cubre el espacio (fig. 111), en cuyas pe-

Fig. 111.

Fig. 110.
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Fig. 112.

Fig. 113.

chinas de coloca el escudo de la familia a la
que perteneció (fig. 112), como por la cantidad de obras que se encuentran en su interior.
Lauda sepulcral
En el suelo de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús encontramos una lauda sepulcral de gran tamaño realizada en 1919 en piedra de color negro, en la que se recuerda la
muerte de los benefactores de la iglesia Miguel Hipólito de Val, Petra Tejadas Lozano y
Juan Tejadas Lozano (fig. 113). Los dos primeros nombres los encontramos en el retablo
de San José.
Estandarte de San Antonio de Padua

Fig. 114.

En la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, también se localiza un estandarte realizado en tela de satén de color blanco dedicado a San Antonio de Padua con el Niño (fig.
114). El Santo aparece representado en el
centro del estandarte, rodeado de una orla de
hilo de oro. El resto de la pieza se decora con
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Fig. 115.

el mismo motivo de hilo de oro y elementos
vegetales como flores de color rojo y verde o
tallos entrecruzados.
San Isidro Labrador
La imagen de San Isidro Labrador también se localiza en el interior de la capilla del
Sagrado Corazón, dentro de una pequeña
hornacina (fig. 115). Es una obra moderna,
del siglo XX, y representa al santo con su
vestimenta habitual, con un cayado en su mano derecha, y acompañado por una pareja de
bueyes. La devoción del lugar le coloca ramos de trigo para que proteja las cosechas y
los campos.
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Fig. 116.

Retablo del Sagrado Corazón de Jesús
Ocupa el muro de cierre de la capilla,
adaptándose a la forma semicircular del mismo (fig. 116). Es una obra de madera dorada
y policromada con forma de arco triunfal cuya finalidad es la de resaltar la hornacina central en la que se encuentra figura del titular.
Destaca de la mazonería, las dos columnas de
fuste liso colocadas a los lados, y el frontón
semicircular sobre pilastras que corona la
hornacina. Es una obra realizada a principios
del siglo XX.
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús
es también moderna, y mantiene la tipología
propia de este tipo de imágenes.
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Fig. 117.

Peana Procesional de San Antonio
La peana procesional e imagen de San
Antonio es una obra del siglo XX realizada
en madera policromada y dorada, que se
adorna con cuatro elementos de iluminación
en las cuatro esquinas de la base (fig. 117).
Sobre ella se coloca la imagen del santo,
acompañado de la figura del Niño, al cual
sostiene sobre sus brazos, y ambos se disponen sobre unas nubes con cabezas de angelotes.
Peana de San Pedro
La peana de San Pedro es una pieza realizada en madera dorada con aplicaciones de
pintura sobre tabla, que se estructura en dos
pisos de sección octogonal (fig. 118). En los
ángulos de los lados del octógono encontra-
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Fig. 119.

Fig. 120.
Fig. 118.

Fig. 121.

Fig. 122.

mos, como principal elemento decorativo de
la peana, unas volutas de tallos vegetales. Sobre esta peana se coloca la imagen de San Pedro. La actual es un busto del santo, de reciente factura, ataviado con los elementos
propios de su condición papal. Todo ello se
dispone sobre otra peana procesional, también moderna, a modo de palio sobre cuatro
columnas montadas sobre una base o soporte
cuadrado con cuatro velas en las esquinas.
Pero lo más importante de la obra son las
escenas pintadas sobre la primera de las peanas (figs. 119-126). Se trata de un conjunto
de representaciones alusivas a la vida de San
Pedro, que se disponen en los dos pisos, en
cada uno de los lados del octógono. Destacan
por su expresividad las escenas de la negación y la crucifixión en Roma.
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Conocemos la realización de una nueva
peana de San Pedro en el año 1886, para lo
cual se solicitó el aprovechamiento de las
pinturas que tenía la peana antigua. Parece
que al llegar la peana a Gallur, se encontraron
con que las pinturas antiguas habían sido sustituidas por estampas. Ante la protesta del párroco, se le comunicó que éstas estaban pegadas sobre las anteriores, momento en el
que se procedió a su retirada. Por suerte, apenas sufrieron daño y hoy podemos contemplarlas84. Se recaudaron limosnas entre los
habitantes de la villa, y con todo ello se encargó la presente peana al taller La Veneciana de la ciudad de Zaragoza.
Otro dato sobre la peana, junto con la
imagen de San Pedro lo encontramos en el
archivo parroquial85. En él se menciona que
fue entregada en el año 1886, y que se pagó
por ella la suma de 2.222 reales vellón.

Fig. 123.

Fig. 124.

Cuadro de la Plaza de San Pedro de
Roma
Uno de los laterales de la capilla se encuentra decorado con una curiosa escena que
representa la plaza de San Pedro del Vaticano
en Roma. La parte central de la composición
está ocupada por la basílica de San Pedro y la
plaza diseñada por Bernini, con su fuente en
el centro. En la parte inferior del lienzo aparecen dos corderos dirigiéndose hacia la iglesia, cumpliendo así las palabras de los evangelios cuando se compara al conjunto de los
cristianos con el rebaño del que Cristo es el
pastor. Fue realizado en el año 1961.

84

85

A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª (1868-1891). Año 1886. Sin
foliar.
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Dotación de la yglesia año 1819. Fol. 35 r.º.

Fig. 125.

Fig. 126.
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Fig. 127.

Imagen de San Pedro
Además de la figura de San Pedro colocada sobre la peana, existe dentro de la iglesia otra imagen del santo, también moderna,
pero de una factura mucho más popular (fig.
127). En este caso San Pedro aparece sentado en su trono, con la tiara papal, las llaves
en la mano izquierda, y con la mano derecha
en actitud de bendecir. Es una obra a la que
los fieles de Gallur tienen gran devoción, ya
que le adornan con elementos de su vida cotidiana y le hacen partícipe de los momentos
de importancia de la villa. En el momento en
que realizamos el presente estudio, tenía colocado al cuello un pañuelo de los quintos del
año 2002.
También bajo el coro se conserva una
imagen de Cristo crucificado del siglo XX.
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Fig. 128.

Lienzo de San Pedro
Buen ejemplo de la devoción de los fieles hacia la figura de San Pedro es la multiplicación de representaciones de su persona
que se encuentran en el interior de esta iglesia. Una de ellas es la pintura realizada en
óleo sobre lienzo que encontramos bajo el
coro (fig. 128). Es una obra de gran tamaño
ocupada únicamente por la figura del santo
de cuerpo entero. En su mano derecha, levantada, lleva una gran llave, mientras que en
la mano izquierda sostiene un libro. Está caracterizado, como es habitual, como persona
de avanzada edad. El lienzo está en mal estado de conservación por deterioros del pigmento que aparecen en la parte superior. Es
una obra realizada en el siglo XVIII.
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Fig. 129.

Fig. 130.

Lienzo de San Ramón Nonato
Este lienzo, denota un buen conocimiento de la técnica pictórica del momento, tanto
por la nitidez de los contornos, el uso de la
luz como por la composición de los personajes. La figura principal ocupa buena parte de
la superficie, colocado en el centro, con la
palma que indica su martirio, y con el sagrario en su mano derecha (figs. 129-131). En el

Fig. 131.
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Fig. 132.

ángulo superior a la derecha del espectador,
aparece la figura de Cristo con la corona de
espinas de su Pasión, en disposición de colocarla sobre la cabeza del santo. En la parte inferior encontramos representado el niño cautivo, indicando la mano libre del grillete.
Imagen de Cristo Crucificado
Junto a estas obras, se conserva una imagen de Cristo crucificado moderna (fig. 132).
Reloj
Bajo el coro se guarda un interesante reloj con péndulo. El mueble que contiene la
maquinaria es de madera en su color, salvo la
caja de la esfera, que está dorada (fig. 133).

Fig. 133.
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Puertas

Fig. 134.

No nos podemos olvidar de la puerta de
madera labrada que sirve para dar acceso al
interior del edificio (figs. 134-135). Se trata
de una gran estructura de doble batiente, realizadas a finales del siglo XVIII que se decora con motivos de cueros recortados dentro
de los que se incluyen elementos simbólicos
alusivos a la figura del titular, tales como una
tiara, llaves, o una iglesia (figs. 136-139). Se
encuentra la madera en su color, sin dorar ni
policromar, lo que nos ofrece la posibilidad
de conocer la labor del artista que las talló.
Órgano

Fig. 135.

Fig. 136.

Fig. 137.

Dentro de la iglesia también se conserva
un órgano cuya caja está realizada en madera
tallada. Ésta se ubica a la perfección en el espacio correspondiente entre el coro y la bóveda. Para salvar semejante espacio, se emplea una solución práctica y estética, al
recurrir al empleo de tubos de madera, que
no pueden emitir ningún sonido. Bien pudiera ser que estos falsos tubos fueran colocados
en sustitución de los robados en el transcurso
de la guerra de la Independencia por los franceses para la fundición de cañones, tal y como ocurrió en la cercana ciudad de Borja. Éstos se disponen prolongando los cinco
castillos, cada uno con su grupo de tubos, que
se apoyan sobre el cuerpo horizontal de trompetería.
El actual órgano se mandó construir
cuando la iglesia parroquial de San Pedro ya
se había reformado a mediados del siglo
XVIII y estaba preparada para ser asentado
convenientemente. Fue en 1768, cuando el
organero Silvestre Thomás recibió el encargo.
Este maestro trabajaba en el taller del organero Bartolomé Sánchez junto a dos oficiales
más, Tomás Sánchez y Miguel Usarralde. La
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labor desempeñada por los cuatro miembros
de este taller aún se puede apreciar en innumerables órganos repartidos por toda la geografía zaragozana, como el caso de la cercana
localidad de Magallón (Zaragoza), donde Miguel Usarralde realizó el órgano de la iglesia
parroquial de San Lorenzo86.

Fig. 138.

Las noticias documentales conservadas
señalan el año 1768 como el momento en que
el órgano empieza a ser transportado hasta
Gallur desde Zaragoza. El trabajo previo es
preparar el espacio donde se va a asentar el
órgano, por lo que se contacta con el albañil
de Pedrola para que repare el tejado de las
manchas y levante el andamio para colocar el
órgano, por cuya labor cobra 15 libras y 6
sueldos87.
El 10 de septiembre se trae una porción
del órgano nuevo y dos días más tarde se va
a buscar el órgano completo. Fue Fray Francisco del Pilar quien se encargó de todo el
traslado.
Ignoramos el lugar de nacimiento de este religioso que hizo su noviciado, en 1737,
en el convento que los agustinos recoletos tenían en Borja. Es probable que hubiera nacido, por lo tanto, unos dieciséis años antes88.
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PANO GRACIA, José Luis, HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José
Carlos: Magallón. Patrimonio Artístico-Religioso. 2 volúmenes, Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico».
Zaragoza, 2002. Vol. 1, pág. 71 y ss.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve.
1768. Fol. 12.
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio (1994): Actos del
cabildo de la colegial y del capítulo parroquial
de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza).
1546-1954. Institución «Fernando el Católico».

Fig. 139.
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En el convento de Borja residió, al menos, durante la segunda mitad de su vida, desempeñando las labores de organista. Era un
músico de prestigio y sólida formación, aunque no sabemos en dónde se formó.
A mediados del siglo XVIII su reputación como organista del convento se había
consolidado porque, cuando en 1757 el organista de la colegiata, Jorge Ramírez, solicitó
permiso para trasladarse a la Corte, el cabildo le pidió al Prior del Convento de San
Agustín que autorizase a Fray Francisco ocupar la plaza de organista de la colegial. Así lo
hizo, a partir del 4 de julio de este año, y poco después inició la tarea de limpiar y afinar
el órgano.
El 20 de abril de 1759, Fran Francisco de
la virgen del Pilar fue nombrado Maestro de
Capilla de la colegiata de Santa María de
Borja, por lo que hay que incluir su nombre
entre los grandes músicos que han ocupado
este puesto. Suele pasar desapercibido ya
que, el 19 de julio de 1760 se recibió una notificación del provincial de los agustinos por
la que se comunicaba al cabildo su decisión
de que renunciara a ese puesto, aunque se le
autorizaba a ejercer sus funciones hasta que
fuera nombrado un nuevo maestro de capilla.
El día 2 de enero de 1761, tras realizar
las pruebas pertinentes, fue nombrado Maestro de Capilla D. Manuel Blanqué, cesando
Fray Francisco, aunque mantuvo siempre una
estrecha relación con la colegiata en donde
Documentación Musicológica Aragonesa III.
PARDOS BAULUZ, Elisardo (1978): El Santuario de Misericordi y Hospital Sancti Spiritus
de Borja. Soria. Pág. 60.
SÁENZ, José Luis (1995): «Presencia de los
agustinos recoletos en Borja: Historia del convento de San Agustín». Cuadernos de Estudios
Borjanos XXXIII-XXXIV. Págs. 127-177.
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valoraban su capacidad y sus conocimientos
en diversas materias relacionadas con la música.
Así, por ejemplo, en septiembre de 1762
le encargaron la preparación de un libro en el
que «se pongan en tono de solfa las misas y
antífonas modernas de los santos nuevos».
Cuatro años después vuelve a reparar el órgano y, en 1767, hace nuevas hojas para los
libros de coro.
En 1768 fue encargada la instalación del
órgano que había realizado Silvestre Thomás
para la iglesia parroquial de Gallur. Al parecer, este maestro organero delegó en Fray
Francisco las tareas de coordinación del traslado de todas las piezas y el montaje de las
mismas.
A finales de 1773 le fue encomendada la
supervisión de una nueva reparación del órgano de Santa María de Borja que, en esta
ocasión, fue realizada por un soldado del Regimiento del Príncipe, que estaba de guarnición en la ciudad, el cual debía tener conocimientos como organero ya que se hizo cargo
de los trabajos, tras ser autorizado por su coronel.
Cuando el 2 de diciembre de 1789 se
conmemoró en Borja la proclamación de
Carlos IV, con grandes fiestas, se llamó a
Fray Francisco para que se hiciera cargo del
órgano de la Solemne Misa Priora y en el Te
Deum que se celebraron en Santa María. Fueron actos solemnísimos para los que se trajeron músicos de los Regimientos de África y
del Infante, se contrató a un tenor, a un contralto y algunos «infantillos» que vinieron de
fuera.
En 1791, figuraba como regente de la
parroquia de San Bartolomé en donde llevó a
cabo la reorganización de la cofradía del mis-
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mo nombre, de la que era Piror, encargando
la redacción de los nuevos estatutos al maestro Manuel Marco Carnicer. Por este motivo,
los libros actuales de la cofradía de San Bartolomé dan comienzo en esta fecha que es la
de la restauración llevada a cabo por este
ilustre agustino.
Vuelve de nuevo Fray Francisco a hacerse cargo del órgano, tras el fallecimiento del
Maestro de Capilla Blanqué, el 7 de julio de
1797, aunque en esta ocasión apoyando a un
hijo del fallecido, llamado Simeón, que también era organista, aunque «de corta edad».
Fray Francisco era ya un hombre de
edad avanzada, a pesar de lo cual aceptó formar parte del tribunal que debía juzgar a los
candidatos que se presentaron para cubrir la
plaza de Maestro de Capilla, convocada en
agosto de 1797, junto con D. Salvador Allo
que había ocupado este puesto en Santa María, en 1752.
Aún tuvo tiempo de presenciar alguno
de los ejercicios, pero cuando en noviembre
de ese año se hizo público el fallo, llevaba
tan sólo la firma de D. Salvador Allo, porque
Fray Francisco de la Virgen del Pilar había
fallecido poco antes.
En el libro de fábrica se encuentran tres
asientos correspondientes a los años 1768,
1770 y 1771, en los que se detallan tres pagos
al maestro organero de 200, 100 y 200 libras
respectivamente por la obra del órgano89. Un
total de 500 libras, a las que hay que añadir
las 107 libras y 6 sueldos pagados al maestro
carpintero, ya en el año 1768, por la caja del
órgano y sillería del coro. A pesar de no ha89

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve..
Fol. 12 v.º y 14.
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ber encontrado la obra capitulada, éste debe o
debió estar, ya que se menciona un pago al
notario por efectuar las escrituras.
En febrero de 1771 se está realizando la
escalera de acceso al coro por los albañiles de
Zaragoza que vienen supervisando la obra de
la parroquial.
A partir de este momento se van efectuando periódicamente los preceptivos afinados del órgano y reparaciones de diversa consideración. En 1773 el organero afina el
órgano90. Los arreglos del órgano se inician
en 180391, y seguirán a lo largo de todo el siglo XIX. En 1823 se cambian seis clavijas
del órgano por un importe de 16 reales vellón
y, cinco años después, el organista recibe el
pago de un primer plazo por componer el órgano92. En 1830 se refleja el pago de un segundo plazo por valor de 240 reales vellón. A
partir de aquí carecemos de datos hasta 1884,
cuando se realiza un presupuesto para la reposición del órgano93.
El órgano fue restaurado recientemente
en 1984 por José Antonio Pérez Añaños94 y,
90

91

92

93

94

A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve..
Fol. 18 v.º.
A. P. G. Libro de las cuentas de la fábrica de la
iglessia de la villa de Gallur, que principia de
el año de mil setecientos cincuenta y nueve..
Fol. 34 v.º.
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
Dotación de la yglesia año 1819. Fols. 3 v.º. y
7 r.º respectivamente.
A. P. G. Caja varios (1-13), carpeta varios 7:
carpeta cuentas 2ª (1868-1891). Año 1884. Sin
foliar.
Órganos históricos restaurados. Colección Joyas de un patrimonio. Monasterio de Veruela
del 21 de mayo al 25 de agosto de 1991. Zaragoza, 1991. Pág. 151-153.
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Fig. 140.

en la actualidad se ha procedido a una nueva
limpieza y restauración.
Rejería
La reja que protege la entrada de la capilla del Sagrado corazón de Jesús está realizada en hierro forjado, y a pesar de su sencillez,
llama la atención por su buena labor. En la
parte superior de la misma, se colocan los
únicos elementos decorativos de la reja, siendo estos unos curiosos florones.
Retablo de Cristo con la Cruz a Cuestas
La mazonería de esta obra de madera policromada y dorada ocupa todo el muro de
cierre de la capilla en la que se ubica, adaptándose a su forma (fig. 140). Se divide en
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banco y un único cuerpo sobre él, completándose semicircularmente en la parte superior mediante la prolongación de los laterales
del mismo. Se trata de un retablo moderno,
como puede verse tanto por su estructura como por el tipo de materiales y policromía utilizada, imitando piezas de mármol de distintos colores. En el centro se encuentra la
imagen de Cristo con la cruz a cuestas (fig.
141). Va cubierto por un manto de terciopelo
de color azul y soporta complementos añadidos como una peluca de pelo natural que intenta dotar de mayor veracidad a la figura. Es
una obra de principios del siglo XX.
Imagen de la Virgen
En la sacristía nueva se puede ver una
imagen de la Virgen cubierta por un gran
manto de color blanco. Se encuentra con las
manos unidas, en actitud de rezar, mirando
hacia los cielos.
Escultura de San Ramón Nonato
Se trata de una imagen que fue realizada
en madera policromada (fig. 142). El Santo
mercedario, colocado sobre un pedestal, se
dispone con los brazos abiertos, y la cabeza
ladeada, como en gesto de contemplación religiosa. Se viste con los hábitos tradicionales
de la orden mercedaria.
Escultura de Santa Bárbara
Es una imagen realizada en madera policromada que representa a Santa Barbara,
junto al símbolo que la identifica, esto es,
una torre a sus pies (fig. 143). La Santa va
cubierta con ricos ropajes propios de su alta
condición social. Se dispone sobre un pedestal.

Fig. 141.
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Fig. 142.

Fig. 143.

Sagrario del Monumento
Este antiguo sagrario expositor está realizado en madera policromada, dorada y plateada (fig. 144). Tiene forma de templete co-

Fig. 144.
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Fig. 145.

ronado por un frontón triangular. La puerta se
decora con la figura del cordero sobre el libro
con los siete sellos que se cita en el Apocalipsis de San Juan, sobre el que se disponen
nubes y rayos solares dorados. También se
aprecian elementos decorativos de formas
vegetales, o un angelote bajo el frontón.
Lavatorio
El lavatorio de la Sacristía es una pieza
de grandes dimensiones y calidad artística.
Está realizado en piedra negra de Calatorao y
mármol jaspeado (figs. 145-146). El frente
del lavatorio adquiere forma de templete arquitectónico, en el que se colocan dos rostros
de cuya boca surge el agua necesaria. La pila, realizada con el mismo material, se sustenta en un pie o base de mármol de color
marrón. Fue realizado en el último tercio del
siglo XVIII.
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Fig. 146.

Campanas
En la torre se conserva un conjunto de
tres campanas realizadas entre 1913 y 1918,
que se conservan en buen estado de conservación y uso (figs. 147-148).
Pila
En el Capítulo Nº 24 del apartado de varios, aparece una cita a: «La pila con su sumidero está fixo, es de piedra y cerrada con llave que ajusta su cubierta de madera y tiene en
un lado un almario, también cerrado ...»

Fig. 147.

Fig. 148.

La iglesia parroquial de San Pedro en Gallur

Fig. 149.

Pilas benditeras
Junto a las puertas de acceso al interior
de la iglesia, encontramos dos grandes conchas, utilizadas como pilas benditeras (figs.
149-150).
Espejos
En la sacristía se conserva un espejo de
madera trabajada y dorada que es podrían datar en el último tercio del siglo XVIII.
ORFEBRERÍA
Cruz parroquial
Este bello ejemplar se conserva en la
iglesia parroquial y está realizada en plata en
su color, a excepción del Crucificado que está dorado (figs. 151-152).
El enchufe, o cañón, de la cruz se presenta liso en su totalidad, a excepción de la
parte superior donde se encuentra un pequeño éntasis conseguido mediante el torneado.
La unión que se realiza entre el astil y la
base de la cruz se produce por medio de una
doble manzana que se encuentra decorada.
En la inferior encontramos sencillos motivos
realizados con un punzón. La manzana superior es de mayor tamaño, y aquí la decoración
representada son elementos vegetales de hojas y tallos. En este caso, los motivos se han
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Fig. 152.

conseguido mediante el abollonado de la pieza, técnica artística que consiste en sacar al
exterior los elementos a base de resaltar estos
motivos desde el interior.
Los brazos de la cruz son ligeramente inferiores al campo del árbol de la misma. Ambos elementos están conformados por formas
alaveadas de resaltes y contraresaltes de elementos vegetales. En los extremos de la cruz
se disponen las cresterías de formas vegetales muy redondeadas. En el brazo derecho
—izquierdo del espectador— de la cruz se
representa un sol despidiendo multitud de rayos, mientras que en el brazo izquierdo se
dispone una luna creciente con rasgos antropomorfos. En el cruce del brazo y el árbol de
la cruz se coloca una bola del mundo en mediorelieve con los paralelos y meridianos
grabados.
La imagen central del anverso de la pieza es la representación de Cristo Crucificado,
que tiene un tamaño proporcionado con respecto al cuerpo de la cruz. Se trata de un
Cristo de tres clavos, con el pie derecho so-
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bre el izquierdo, que no descansa sobre ningún pedestal. Tapa su cuerpo con el perizonium o paño de pureza, que anuda a su derecha, mientras en su cabeza porta la corona de
espinas. En lo alto del campo del árbol se coloca una cartela dorada con el INRI.
En el reverso de la cruz, y también con
todos los motivos realizados con la técnica
del abollonado se representan, además de diferentes motivos vegetales, cuatro elementos
de la Pasión. Un martillo con dos clavos, una
cruz, la escalera del descendimiento y un gallo completan esta decoración simbólica.
En la base de la cruz, al final del ástil, se
encuentra grabada la siguiente leyenda, que
aporta el nombre de los donantes:
«REGALO A LA IGLESIA DE GALLUR POR MIGUEL HIP.TO DE VAL Y PETRA TEJADA. AÑO 1901.»
La cruz parroquial tiene la marca de
punzón AGUILAR, y fue realizada en el año
1901, reutilizando elementos de otras épocas
anteriores. Los motivos ornamentales, así como el modelo tipológico de cruz son característicos del siglo XVIII.
Caja de los óleos
Nos encontramos frente a una pieza de
extrema sobriedad pero que, a pesar de ello,
es muy proporcionada en sus formas (fig.
153). El cuerpo de la caja es de diseño recto
mientras que la tapa posee una hechura piramidal redondeada. Carece de cualquier tipo
de decoración, a excepción de cada uno de
los recipientes de los santos óleos, contenidos en el espacio interior de la caja. El recipiente central ha sufrido modificaciones por
el transcurrir de los años, perdiendo los otros
dos recipientes sus asideros.
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Fig. 153.

La pieza, realizada totalmente en plata
en su color, tiene la marca de punzón ESTRADA con el león rampante, emblema de
la ciudad de Zaragoza. El autor de la obra es
Domingo Estrada, destacado artífice zaragozano que desarrolló su labor con gran éxito a
lo largo de toda la segunda mitad del siglo
XVIII y los primeros años del siglo XX.
OBRAS DESAPARECIDAS
Muy escasas son las referencias documentales a otras piezas que, en la actualidad,
no se conservan en esta iglesia parroquial,
pero que por el celo de otros investigadores
conocemos de su existencia. La primera de
ellas la aporta el doctor D. Jesús Criado Mainar, quién documentó la relación entre el entallador Alonso González y el concejo de Gallur por medio de una comanda valorada en
1.525 sueldos, aunque se desconoce el concepto de la misma95.
95

CRIADO MAINAR, Jesús: Las Artes Plásticas
del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura
y Escultura 1540-1580. Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico». Tarazona, 1996. Pág. 481. A.H.P.B. Notario Gabriel de la Ferrica, 1557-diciembre-13.
Fols. 278-280 v.º.
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La segunda noticia consiste en la capitulación matrimonial, el 13 de abril del año
1670, entre Francisco Pérez de Artigas, ensamblador, y Juana Manuela de Allué. En
ella figura que el concejo de la villa de Gallur
le debe al artista 90 libras jaquesas por pago
de una peana que había realizado96.

96

BRUÑÉN, Ana Isabel et alter: Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (16551675). Estudio documental. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1987. Pág. 177.
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Iglesia del Beato Agno

La iglesia del beato Agno se encuentra
ubicada dentro del casco urbano de Gallur
(figs. 154-155). Se trata de un edificio moderno organizado a partir de un gran espacio
central, a modo de salón cuadrangular (figs.
156-157).
Una cita a la historia del Beato Agno nos
la ofrece Fray Diego de Espés, en su historia
eclesiástica96:
«A 3 días del mes de Mayo, los religiosos del benditísimo San Francisco tuvieron
capítulo provincial en esta ciudad y concurrieron en el c. Frailes en este capítulo tomo
el hábito deste santo instituto Don Lope Fernándo Dain canónigo de Nuestra Señora del
Pilar y natural de la Villa de Gallur y noble
linaje. El papa Gregorio IX le trocó el nombre de Lupo en Agno y lo hizo obispo de Marruecos y vuelto a Zaragoza viendo en Marruecos no hacía efecto su predicación vinió
y murió en su monasterio santamente y fue
allí sepultado, digo en el monasterio que es
hoy de los Agustinos y de allí trasladado a la
iglesia de San Francisco, cerca del altar de
Santa Ana.»
Nacido en Gallur en 1990, realizó estudios eclesiásticos, destacando por su preparación e inteligencia97. Fue canónigo del Pilar,
96

97

ESPÉS, Diego de. Historia Eclesiástica de Zaragoza. 2 tomos manuscritos. La copia consultada se conserva en el Archivo Capitular de la
Seo de Zaragoza. Tomo 1, pág. 391.
ANÓNIMA (1908). «Beato Agno»: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.
Espasa Calpe. Tomo 6. Pág. 1343.
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Fig. 154. Planta de la iglesia del Beato Agno, según D. Pedro Domínguez
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Fig. 155. Sección transversal hacia la cabecera de la iglesia del Beato Agno,
según D. Pedro Domínguez (2002).

Fig. 156.

Fig. 157.
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hasta que profesó como franciscano, siendo
el primer fraile que hubo de esta Orden en la
provincia de Aragón.
Enviado por sus superiores a Roma,
gozó de la estima y especial consideración
de varios pontífeces. En atención a su capacidad y a las circunstancias que concurrían
en su persona, fue nombrado «obispo de Marruecos» y Legado Apostólico en el norte de
África.
A pesar de su resistencia a aceptar esta
misión, se trasladó a la nueva sede creada
para él, en la que realizó una gran labor, bajo
la protección del soberano «Miramamolín»,
impresionado por las virtudes que adornaba
su proceder.
Tras el éxito de su cometido, fue llamado a Roma en donde obtuvo del Papa la autorización necesaria para peregrinar a los Santos Lugares. Al regreso de Tierra Santa, ante
su delicada salud, se le permitió retirarse al
convento de Zaragoza en donde falleció, en
olor de santidad, en 1620.
Es conocido como «Beato Agno». El
apelativo de «Agno» se lo había dado el propio Papa Gregorio IX como alusión a su inocencia, haciendo un juego de palabras con el
«Lope» o «Lupo» original que significa
«lobo» y este nuevo nombre de «Agno» o
«cordero».

HEBRERA Y ESMIR, Fray José Antonio de
(1697): Vida del Beato Agno, llamado antes Fr.
Lope Fernando de Ayn, obispo de Marruecos.
Zaragoza, por Pasqual Bueno, impressor del
Reyno de Aragón.
LATASSA Y ORTÍN, F. (1884-1886): Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses,
aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico por M. González Uriol. Zaragoza. Edición Institución «Fernando el Católico».
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Escribió algunas cartas sobre la propagación el Evangelio en África y varios sermones en castellano, latín y árabe.
Existe una biografía suya que fue publicada en 1697 por Fray José Antonio de Hebrera y Esmir, el gran cronista franciscano
natural de Ambel.
Su localidad natal lo ha recordado dando
su nombre al nuevo templo erigido en la parte baja de la población.
En el interior de la iglesia encontramos
un conjunto de imágenes acorde con la época
en que se construyó el edificio (figs. 158159). Se disponen sobre pequeños pedestales
de madera en los muros norte y sur de la
nave. Este conjunto lo forman las imágenes

Fig. 158.

Fig. 159.
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Fig. 160.

de la Inmaculada Concepción, San Cristóbal,
Santa Rita, San Pedro, el Sagrado Corazón de
Jesús y San Antonio. Todas ellas son obras de
este siglo, realizadas en escayola policromada de producción industrial. En el lado sur de
la iglesia se dispone también una pequeña
imagen de la Virgen del Pilar.
Presidiendo el altar mayor encontramos
una figura de Cristo Crucificado, de la misma
época que el resto, a cuyo lado se coloca una
imagen de la Virgen del Rosario (fig. 160).
Ésta es la única pieza de cierta antigüedad, ya
que corresponde con la producción escultórica del siglo XVIII. Mantiene las características clásicas de este tipo de representaciones,
en las que la Virgen aparece de pie, cubierta
por túnica y manto, y sujeta al Niño sobre su
brazo izquierdo. Éste aparece semidesnudo,
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apenas cubierto por un paño de pureza. La
devoción coloca en las manos del Niño espigas de trigo, sin duda esperando su ayuda
para los campos y la agricultura en general.
También fruto de la devoción popular son las
dos coronas doradas que se colocan sobre las
cabezas de ambas figuras.
Hay que significar dentro del patrimonio
histórico conservado en Gallur, un elemento
que a menudo pasa desapercibido en los estudios artísticos. Se trata de un sello que
acompaña a un documento que se guarde
dentro del archivo de la iglesia y que pertenece al arzobispo D. Hernando de Aragón. Su
estado de conservación es muy bueno.
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DOCUMENTO N.º 1
1562-Enero-24

ZARAGOZA

Licencia otorgada por el Obispo de Zaragoza para la construcción de una capilla en la iglesia parroquial de Gallur (Zaragoza) bajo la advocación de la Adoración de los Reyes Magos.
A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes (R.A.C.O.), libro de 1561-1563.
Año 1562, fol. 10.
De la existencia del presente documento se da noticia en MIGUEL GARCÍA, Isidoro: «Licencias de obras en la diócesis de Zaragoza entre 1541-1574.» Memoria Ecclesiae, XVII. Oviedo, 2000.
Págs. 257-283.
«Licencia edifficandi cappellam et in eadem carnerarium faciendi in ecclesia de Gallur.
Ferdinandus ab Aragonia, dei et apostoliçe sedis gracia Archiepiscopus cesarugustanus, diletris nostris Martino de Blancas, notario público, at civi cesarugustano et Christophoro etiam de Blancas
infancioni in oppido de Gallur nostre cesaraugustanensis siocesis
domiciliato et restuim cui libet satulem in domino qui omnium est
vera salus liberatitatis nostre gratiam ostendimus libenter illis quibus manum munificaro tenemur aperire presentim erga illos qui circa fabricacionem ecclesiarum dotacionem qua priorum opperum totis viribus elaborant et cum vos intendatis in ecclesia parrochiali
Sancti Petri diste oppidi de Gallur prope sacristiam in eaquam erigere altare sub invocaçione adorationis trium Regum e dominiçe
epiphanie et quoddam benefficium ecclesiasticum seu cappellaniam
instituere vel missas perpetuas iribi celebrari façere hoc quae de
propiis bonis dotare altare sine retabulum sub dita invocacione affigere et in eadem sepulturam vel carnerarium construere cum liçencia et facultate corpora sine cadavera nuestra nec non [ilegible] nostrarum ac etia filiorum et descendenciam vestrorum in dicta
cappella seu in dicto carnerario sepeliendi et sepeliri façiendi dum
ad hoc seculo migraneritis et migraverint ad que omnia et singula
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supplicatis ut vobis et ipsis licençiam et facultatem conçedere et impartiri digna remur nos vero Archiepiscopus prefactus attendentes
supplicaçionem huius modi fore iustam et rationi condonam et quia
iusta petentibus benenolus non est denegandus affensus construendi et edifficandi de novo dictam capellam in prefacta ecclesia dicti
oppidi de Gallur et ineadem duim ornata fuerit altare sine retabulum
sub dicta invocacione dominiçe epiphanie seu adorationis trium Regum cum ara sacra, caliçe et patena argenteis et aliis ornamentis ad
divina offiçiam celebranda necesariis missas et alia divina offiçia //
(...).
Cesaraugustae dice vigessimo quarto mensis januarii Anno a
nativitate domini millesimo quinquentesimo sexagesimo secundo.»

DOCUMENTO N.º 2
1656

GALLUR (Zaragoza)

Informe de visita pastoral.
A.D.Z., Visitas pastorales, Caja 215. Relación del estado de la
iglesia del Arciprestado de Çaragoza mandada hazer por el Exmo.
Sr. D. F. Cebrián, Arçobispo de Çaragoça del Consejo de Estado de
su Magd. En el Sínodo que se celebró en su villa de Valderobres que
se comenco a 5 de Marco y se fenció a 30 de abril del año 1656.
Fol. 263 r.º - 264 r.º.
9. Digo lo primero que la Parrochial de Gallur tiene su principal puerta al mediodía y que la capilla mayor está a la parte oriental fundada a devoción de el pueblo so la invocación de el Príncipe
de los Apóstoles San Pedro.
10. Otra capilla a devoción de el pueblo so la invocación de Nª
Sª la Mayor.
11. Otra fundada por los agüelos de Don Joseph de Blancas de
Patronado y lo es dicho Joseph de Blancas y está so la invocación
de la Adoración de los Reyes.
12. Otra devoción del Pueblo so la invocación de Nuestra Señora de la Soledad.
13. Otra es Patronado fundada por Juana Gañarul, tía de la Patrona que es de el mismo nombre que la fundadora, y está so la invocación de San Joseph.
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14. Otra de Patronado so la invocación de Santa Lucía y es Patrona Catalina Rodero.
15. Otra de Nuestra Señora del Rosario a devoción del Pueblo.
16. Otra de Patronado fundada por el quandam Doctor Villanueba, Patrona su mujer Hipólita de Olite y se fundó so la invocación del Huerto.
«Más una capellanía mutual de Patronado fundada por el D.r
Dionisio de Villanueba so la invocación de la Oración de el Huerto
en el trassacrario y son patrones el Jurado mayor de Gallur Ignaçio
de Blancas y Juan Miguel Bueno es capellán ...»
«... Una capellanía laical de Patronado y lo son Justicia y Jurados de Gallur fundada por Miguel de Olite en la capilla de el Santísimo Cristo.»
«Otra capellanía repatronado fundada por la quondam Juana
Gañarul so la invocación de Jesús, maría y Joseph es patrona Juana
Gañarul, su sobrina [...] con la obligación de 100 misas rezadas en
cada un año y an de dezirse en la misma capilla y se dizen conforme se instituyó.»

DOCUMENTO N.º 3
1873-Octubre-16

GALLUR (Zaragoza)

Permiso concedido por la secretaría de Santa Visita del Arzobispado de Zaragoza al coadjutor regente de Gallur (Zaragoza) para que se permita trasladar la imagen del Santísimo Cristo de la
Cama a un altar con mayor decencia que el actual.
A.P.G., Caja varios (1-13), carpeta varios 7. Folio suelto.
«... Visto el informe que antecede y habiendo observado en
nuestra Santa Visita personal a la Parroquia de Gallur que la sagrada imagen citada en la solicitud se halla en una de las capillas sobre
una mesa arrimada a la pared del lado de la epístola, obstruyendo la
capilla y expuesto a un rápido deterioro, damos y concedemos la licencia que se pide para que en la nave lateral del mismo lado del
templo y en la arcada inmediata y más próxi //
ma a la puerta de la sacristía se construya o coloque el altar proyectado, bajo la inspección y dirección del Sr. Coadjutor Regente,
quien cuidará de que todo en él sea sencillo, decente y análogo a su
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objeto; de que se haga y fije con solidez y la seguridad convenientes, y de modo que no impida el paso ni perjudique al desahogo de
la iglesia. Y levantado que sea el altar, se trasladará a él la imagen
del Santísimo Cristo de la Cama, con solemnidad y devoción, ...
Vicente Peña»

DOCUMENTO N.º 4
1878-Febrero-1

GALLUR (Zaragoza)

Presupuesto elaborado por Ambrosio Ladaga, maestro albañil,
para la reparación de la torre de la iglesia parroquial de Gallur
(Zaragoza), por un importe de 5.732 reales vellón.
A.D.Z., Sección reparaciones de templos. Caja 5, carpeta 1878.
Folio suelto.
«Reparos de urgente necesidad en la torre de la parroquial iglesia de la Villa de Gallur.
Certificado y reducido por el que suscribe a la menor cantidad
posible el presupuesto formado con este objeto el año 1870 por el
arquitecto de la provincia, da el resultado siguiente:
Derribo de la escalera interior de forma caracol de la torre que
amenaza inminente ruina, con la recogida y separación de los materiales servibles de los inservibles.
Peonías 50 a 7 r...................................................................
350 r.
Extraer estos y arrojarlos al Ebro en cuatro días................
160 r.
Yeso 100 caíces a 6 r. para construir la escalera ................
600 r.
Ladrillo 400 a 24 r. ............................................................
96 r.
Peonías 120 a 7 r.................................................................
840 r.
Jornales de albañil 30 a 18 r. ..............................................
540 r.
Biorlas o barrotes para las escaleras 80 a real....................
80 r.
Cañizos 30 a 3 r. ................................................................
90 r.
Madera para la armazón de la escalera ..............................
300 r.
Necesidad absoluta de descubrir las grietas y formar dos encajonados en los lados norte y poniente de la torre
Yeso 100 caíces a 6 r. ........................................................
600 r.
Ladrillo 2.000 a 24 r. 100 ..................................................
480 r.
Peonías 120 a 7 r.................................................................
840 r.
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Jornales de albañil 28 a 18 r. ..............................................
524 r.
Conducción de agua 58 jornales a 4 r. ..............................
232 r.
Suma ............................................................................ 5.732 r.
Y para que conste lo firmo en Gallur a 1º de febrero de 1878.
El maestro albañil
Ambrosio Ladaga»

DOCUMENTO N.º 5
1882-Enero-23

ZARAGOZA

Misiva enviada por Fernando de Yarza, arquitecto diocesano,
dirigida al Señor Obispo de Zaragoza en la que le informa del estado en que se encuentra la torre de la iglesia parroquial de San Pedro de Gallur (Zaragoza).
A.D.Z., Sección reparaciones de templos. Caja 5, carpeta 1882.
Folio suelto.
«Excelentísimo Señor
Cumpliendo el encargo que vuestra excelentísima se sirvió dar
al arquitecto que suscribe para que trasladándose al pueblo de Gallur reconociera el estado en que se encuentra la torre campanil de
su iglesia parroquial, ha practicado un detenido reconocimiento de
la citada torre observando que con razón se hallan los vecinos alarmados por haber empezado el desprendimiento de una parte del muro oeste en el primer cuerpo de la misma ocurrido en el día siete del
actual.
La construcción del primer cuerpo citado de base cuadrada es
de mampostería de cantos rodados y mortero de cal y arena de malas condiciones y sin hilada alguna de ladrillo que lo trabe. Tiene
una altura de doce metros próximamente y desde ésta hasta su terminación continúa de fábrica de ladrillo en unos cuatro metros de
elevación.
En su parte superior se hallan colocados unos puentes //
Para formar ocho lados y empieza un segundo cuerpo de forma
octogonal donde están colgadas las campanas, rematando con su correspondiente capitel.
En el primer cuerpo, el muro del oeste se halla abultado en su
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centro resultando el desprendimiento de él, en unos cuatro metros
cuadrados por casi todo el espesor, quedando resentida la parte contigua, siendo de temer que si vienen las lluvias que son de esperar
después de ocho meses de sequía, continuarán los desplomes comprometiendo la estabilidad de la torre por hallarse muy resentida y
con notables agrietamientos, especialmente en el ángulo que forman
los muros del sur y oeste, siendo muy acertadas las medidas tomadas por el Ayuntamiento mandando desalojar las casas próximas.
También el segundo cuerpo se halla un tanto inclinado de la
vertical hacia el mismo lado del desprendimiento y aunque su construcción es compacta, como descansa en puentes de madera, ejerce
su presión en puntos determinados, y no estando las cargas repartidas uniformemente en todo su basamento, le faltan condiciones de
una completa estabilidad.
La única reparación del momento que cabe en este edificio consiste en adosar al muro del oeste un segundo muro en talud con base de dos metros //
terminando en cero donde empieza la construcción antigua de
ladrillo y sujetar ésta con unos tirantes de hierro en los cuatro lados,
cerrando las grietas que contiene, cuyo coste ascendería a unas tres
mil quinientas pesetas próximamente.
No sería posible sustituir verticalmente el muro de mampostería con otro de ladrillo por el coste excesivo que tendrían los apeos
necesarios en vista de la exposición que presenta la poca cohesión
de los materiales que lo forman.
Por todo lo dicho se desprende que con la reparación arriba propuesta, si bien desaparecería el peligro que ahora amenaza, quedaría la imperfecta construcción del segundo cuerpo y los resentimientos del primero tanto exterior como interiormente, exigiendo
para época más lejana una completa reparación.
No adoptando la reparación que para el momento se propone
habría que derribar la torre y con los materiales y unas veinte mil
pesetas construir otra nueva de mejor aspecto.
Es cuanto tiene el honor de poner en conocimiento de Vuestra
Excelentísima cuya vida Dios guarde muchos años.
Zaragoza 23 de enero de 1882.
[Firma autógrafa: Fernando de Yarza, arquitecto diocesano].»
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DOCUMENTO N.º 6
1882-Febrero-27

GALLUR (Zaragoza)

Carta enviada por el párroco de Gallur (Zaragoza) a Fernando de Yarza, arquitecto diocesano, informándole de las diligencias
que se hacen en la villa para evitar el derribo de la torre. En su parte posterior el arquitecto le responde comunicándole lo inevitable
del desenlace.
A.D.Z., Sección reparaciones de templos. Caja 5, carpeta 1882.
Folio suelto.
«... entre los mil proyectos que hacemos para conservar la torre, merece de este pueblo su aceptación el formado por los albañiles, que me tomo la libertad de acompañarle para ver si merece su
aprobación.
No entiendo de dibujo, pero para renovar su memoria le remito el adjunto borrón. Sobre la pared foral de casa del sacristán
se quiere levantar una pared diagonal de piedra y ladrillo que monte sobre el punto del ángulo de la torre que amenaza mayor peligro, para que la ampare y no caiga, aunque se desprenda la mayor
parte del frente suroeste que es el que se viene abajo como usted
sabe.
Si nada se hace para sostenerla es inminente y segura la ruina
de la torre, pero si le ponemos muletas será más //
fácil esté derecha para cuando se haga una obra formal.
Con el segundo desprendimiento que hubo el 11 del actual, que
ya notifiqué a la Junta, se ha hecho imposible la reparación por estribación en forma de talud, en mi concepto, y en el caso de llegar
esto, sospecho que tendría que ser recibida por cajones.
Consiguiente a la comunicación de esa Junta se hizo una colecta por el pueblo, y entre limosnas y trabajos ofrecieron 5.300 reales
y deseo saber si de esta cantidad podemos reparar lo necesario para
la obra que apunto aquí.»
[Por detrás con otro tipo de letra]:
«En 1º de marzo se le contesta al Sr. Cura que no es aceptable
el proyecto porque además de que no tiene la pared bastante espesor para la elevación y empuje que se le iba a cargar quedaba en pie
el mayor peligro y sin recibir el muro del suroeste.
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Que no encuentro otra solución que el derribo de la torre, porque como las condiciones del 2º cuerpo de la torre tampoco son muy
citables y por otro lado la reparación ascendería a mucho más de los
5.300 reales recaudados, no llegaría a tiempo tramitando el expediente con arreglo a la ley porque antes se vendría abajo.
[Firma autógrafa: Fernando de Yarza].»

DOCUMENTO N.º 7
1882-Mayo-12

GALLUR (Zaragoza)

Presupuesto elaborado por Felipe Securán, maestro albañil,
para el derribo y posterior reedificación de la torre de la iglesia parroquial de Gallur (Zaragoza) por un importe de 13.712 reales vellón.
A.D.Z., Sección reparaciones de templos. Caja 5, carpeta 1882.
Folio suelto.
«Valor aproximado de la reparación de la torre de Gallur, consistente en el derribo del segundo cuerpo, cubierta de la torre en un
tejadillo sencillo, sustitución del canto rodado en uno de sus frentes
por fábrica de ladrillo y hacer un estribo o contrafuerte en el frente
que mira al río.
Ladrillo recio 16.000 a 26 r. .............................................. 4.160 r.
Estribo con materiales viejos..............................................
672 r.
Yeso 4 caíz 400 .................................................................. 1.680 r.
Maderas para codales ........................................................ 1.300 r.
Tirantes de hierro................................................................ 1.800 r.
Jornales .............................................................................. 2.600 r.
Imprevistos ........................................................................ 1.500 r.
Total ............................................................................ 13.712 r.
[Firma autógrafa: Felipe Securán]»

DOCUMENTO N.º 8
1882-Diciembre

GALLUR (Zaragoza)

Noticias sobre el derribo del segundo cuerpo y chapitel de la
torre de la iglesia parroquial de Gallur (Zaragoza).
A.P.G., Dotación de la iglesia. Año 1819. Fol. 18 r.º. y ss.
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Año 1882
Derribo del 2º cuerpo y chapitel de la torre de la iglesia parroquial de Gallur y reparación del 1º.
En la noche del día seis de enero del dicho año hubo un gran
desprendimiento en la parte exterior del 1er cuerpo de la torre que
puso en alarma al vecindario, temiéndose por su ruina. En su virtud
y por orden de su Excelentísima el Señor Cardenal la reconoció detenidamente el arquitecto de la diócesis D. Fernando Yarza, opinando en su informe por el completo derribo de toda ella, fundado en
su malísima construcción, puesto que el cuerpo 1º era de mampostería canto rodado y argamasa de muy malas condiciones, que no tenían cohesión.
El 11 de febrero del mismo año el desprendimiento exterior, en
mayores proporciones, se hizo interior, quedando horadado y amenazado de una manera inminente venirse al suelo.
Comunicada esta novedad al Excelentísimo Señor Cardenal y
al Señor Gobernador de Zaragoza, procedióse a desalojar las casas
amenazadas por ella e impedir //
El tránsito por sus inmediaciones, con orden expresa de proceder al total derribo, cuyas comunicaciones obran en este archivo.
Así las cosas y ante la idea de quedarse el pueblo sin torre y ni
esperanza de ver otra, porque el estado se desentiende de tan sagrada obligación, sin reloj ni campanas, y esto por tiempo indeterminado, se adoptó un medio para quitar todo peligro y nos dejase reloj y campanas: consistiendo en derribar el 2º cuerpo y chapitel ya
muy inclinados al mediodía y con este material de ladrillo y otro
nuevo sustituir al canto rodado del 1er cuerpo con obra sólida de ladrillo, tal como se halla, dejando el reloj y campanas en los lunetos
mismos que estaban todo lo cual fue aprobado por el Excelentísimo
Señor Cardenal.
El presupuesto para esta empresa de la torre era mil reales vellón y la iglesia no contaba con una peseta. Formose Junta para la
obra compuesta del Cura Presidente y vocales D. Pedro Beltrán Alcalde, D. Justo Aranda Síndico, D. Pascual Zaldivar Notario, D. Enrique Jiménez abogado y D. Joaquín Oyarzua y D. Antonio Sierra
propietarios, procediéndose inmediatamente a arbitrar fondos.
El Señor Cardenal vio reales vellón tres mil. La excelentísima
Diputación Provincial cuatro mil. //
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El pueblo en dinero seis mil trescientos cuarenta y nueve reales
vellón. Y en trabajos mil trescientos diez reales vellón, arrojando
una suma de catorce mil seiscientos cincuenta y nueve reales vellón
noventa y dos céntimos.
El 15 de mayo y bajo la dirección de D. Felipe Securán, albañil del Pilar, se principió la obra siendo el ejecutor Jorge Vicente y
dos más de Zaragoza y se finó el 11 de agosto. Por falta de fondos
se omitió hacer a la torre un estribo a la parte del río que es la más
débil, y si esto se llega a hacer la torre puede elevarse otro cuerpo,
según parecer facultativo.
Con este motivo se arreglaron a satisfacción las campanas, los
tejados y el chapitel de la capilla de la Soledad se aseguró y revistió de plomo, según se halla hoy, colocándose según está la campana del reloj.
Las cuentas detalladas con todas sus circunstancias aprobadas
por Decreto de 14 de diciembre del año actual por Su Excelentísima el Señor Cardenal se hallan en este archivo y declarado el coste
de la obra en cuatro mil quinientas dos pesetas nueve céntimos y el
ingreso en metálico y trabajos en tres mil seiscientas sesenta y cuatro pesetas ochenta y seis céntimos, resultando un alcance contra la
fábrica de ochocientas treinta y siete pesetas veinte y tres céntimos.
[Firma autógrafa: Pedro Esteban Cura]

DOCUMENTO N.º 9
Finales del siglo XIX
(carece de fecha exacta)

GALLUR (Zaragoza)

Inventario de ornamentos de la iglesia parroquial de San Pedro de Gallur (Zaragoza).
A.P.G., Libro de inventario de todos los ornamentos que hay en
la iglesia del señor San Pedro de la villa de Gallur es como sigue
1526. Sin foliar.
Cruces y platas
Un cáliz de plata para las funciones de la iglesia.
Una cruz pequeña para encima el altar.
Un incensario con su navetilla de plata.
Una custodia de plata.
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Un copón de bronce con su vasa de plata dorada.
Una caxica pequeña de plata para reservar al Señor.
Una concha de plata para echar el agua a los que se bautizan.
Una caxica de plata para las reliquias.
Unas chrismeras de plata.
Unas chrismeras de plomo.
Una reliquia de San Antonio de Padua en un quadrico con su
ornato de bronce.
Dos imágenes del Niño Jesús encarnadas.
Una imagen de Nuestra Señora del Rosario pequeña para las
procesiones.
Un estandarte de la imagen del Rosario y un chrucifixo del otro
lado. //
Altares
San Pedro el titular.
Nuestra Señora la Mayor.
Nuestra Señora del Carmen.
San Antonio de Padua.
Nuestra Señora de la Soledad.
Nuestra Señora del Rosario.
La Santísima Trinidad.
Los Santos Reyes.
Nuestro Señor del Huerto.
Santa Lucía.
Un ornato de San Ramón. //
Peanas y candeleros
Una del Señor San Pedro dorada.
Otra de San Antonio de Padua dorada.
Seis candeleros para el altar plateados.
Dos cruces de broce pequeñas.
Seis candeleros de madera para uso de los altares.
Cuatro atriles de madera.
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FICHAS CATALOGRÁFICAS
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
RETABLOS

Denominación: LIENZO DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Ubicación: Lado sur.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Virgen del Carmen.
Dimensiones: 192 cm. de alto por 93 cm. de ancho.
Cronología: Último tercio del siglo XVII.
Estado de conservación: Concluida su restauración en febrero de 2001.

Denominación: RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA CON EL
NIÑO JESÚS.
Ubicación: Lado sur.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: San Antonio de Padua con el Niño Jesús (105 cm. de alto con el
pedestal).
Dimensiones: 254 cm. de ancho.
Cronología: Finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Lado sur.
Materiales: Madera parcialmente dorada.
Iconografía: Calle izquierda: Santa Águeda (48 cm. de alto).
Calle derecha: Virgen con el Niño (64 cm. de alto).
Calle central: Talla de la Inmaculada Concepción (126 cm. de
alto).
Dimensiones: 185 cm. de ancho.
Cronología: La mazonería es de estilo neogótico (1924), siendo las imágenes
contemporáneas a este momento.
Inscripciones: En una chapa en el pedestal de la talla central: «Propiedad de
la Capilla de N.ª S.ª del Rosario. Regalo de D.ª Carmen
Zaldivar V.da de Salvador. 1924».
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: RETABLO DE SAN JOSÉ CON EL NIÑO JESÚS.
Ubicación: Lado sur junto a la cabecera.
Materiales: Madera parcialmente dorada y policromada.
Iconografía: Cuerpo central: Talla de San José con el Niño Jesús (114 cm. de
alto).
Remate: Armas de la familia Val.
Dimensiones: 250 cm. de ancho.
Cronología: 1897.
Inscripciones: Encima de la hornacina central: «¡OH GLORIOSO SAN
JOSÉ! ROGAD A DIOS POR NOSOTROS, POR NUESTRAS FAMILIAS Y POR TODOS LOS QUE HAN NACIDO O MUERTO EN GALLUR. MIGUEL HIP.TO DE VAL.
PETRA TEJADAS. AÑO 1897».
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO MAYOR.
Ubicación: Altar mayor.
Materiales: Madera dorada y parcialmente policromada.
Iconografía: Cuerpo central: Escultura de San Pedro.
A la derecha: San Pablo (203 cm. de alto).
A la izquierda: San Francisco Javier (203 cm. de alto).
Ático: San Miguel.
Dimensiones: 600 cm. de ancho.
Cronología: Francisco Miranda. 1778-1785.
Estado de conservación: Bueno. Las tallas de madera fueron repintadas por
los Hermanos Albareda en 1960.

Denominación: CUBREPÚLPITO.
Ubicación: Junto al altar mayor.
Materiales: Madera dorada.
Dimensiones: 125 cm. de altura.
Cronología: 1965.
Inscripciones: «ALBAREDA Hnos. Zaragoza 1965».
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DOLOROSA.
Ubicación: En la capilla de la Virgen Dolorosa.
Materiales: Madera dorada y parcialmente policromada.
Iconografía: Cuerpo central: Imagen de vestir de la Virgen Dolorosa (143 cm.
de altura).
A la derecha: Santa María Magdalena (102 cm. de altura).
A la izquierda: San Juan Evangelista (102 cm. de altura).
Dimensiones: 300 cm. de anchura.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: CRISTO YACENTE.
Ubicación: En la capilla de la Virgen Dolorosa.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Cristo yacente.
Dimensiones: 147 cm. de longitud.
Cronología: Siglo XIX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PUERTA DE INGRESO A LA SACRISTÍA.
Ubicación: Acceso desde la capilla de la Virgen Dolorosa a la sacristía.
Materiales: Madera con trabajo de taracea.
Dimensiones: 216 cm. de altura por 147 cm. de anchura, incluidos los marcos.
Cronología: Contemporánea a la obra.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR.
Ubicación:
Materiales: Madera parcialmente dorada y policromada.
Iconografía: Banco: Los Cuatro Evangelistas
Cuerpo central: Talla de la Virgen del Pilar. En el tercio inferior
de las columnas hay sendos relieves que representan a la Justicia
y a la Esperanza.
Dimensiones: 340 cm. de ancho.
Cronología: El frente de la mazonería es de finales del siglo XVI. La titular
es contemporánea.
Estado de conservación: Toda la mazonería se halla repintada de tal modo
que enmascara la pintura original. El cuerpo central es moderno.

Denominación: RETABLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
Ubicación: Capilla de la Virgen del Pilar.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Óleo sobre lienzo de la Santísima Trinidad (126 cm. de alto).
Dimensiones: 275 cm. de ancho.
Cronología: El cuadro con marco dorado de «castañetas»(primer tercio del
siglo XVIII) es anterior al retablo (principios del siglo XIX).
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: RETABLO DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Ubicación: Lado norte.
Materiales: Madera dorada y policromada con imitación de mármoles.
Iconografía: Cuerpo central: Imagen de vestir de la Virgen del Carmen (95
cm. de alto).
Remate: Escudo de la orden Carmelita.
Dimensiones: 282 cm. de ancho.
Cronología: Principios del siglo XX. Reutiliza elementos anteriores.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE LA SAGRADA FAMILIA.
Ubicación: Lado norte.
Materiales: Madera en su color sin dorar ni policromar.
Iconografía: Cuerpo central: San José, la Virgen María y el Niño Jesús.
Ático: San Francisco.
Dimensiones: 405 cm. de ancho.
Cronología: Finales del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LAUDA SEPULCRAL.
Ubicación: Dependencia aneja a la antigua sacristía.
Materiales: Piedra negra de Calatorao.
Dimensiones: 182 cm. de longitud por 87 cm. de anchura.
Cronología: 1665.
Inscripciones: «AQUÍ IACEN EL DOR / DIONISSYO VILLANUEBA / Y
SU MUGER HIPOLITA / DE OLITE, FUNDADOR / ES
DE ESTA CAPILLA. M / URIO AQUEL A 29 DE MA /
RCO DE 1651 Y LA DICHA / A 27 DE JUNIO DE 1664. HI
/ ZOSSE ESTA OBRA EN 28 DE JULIO DE 1665. / Y
SIENDO PRIMER CAP / ELLAN MOS. JOSEF DE GA /
ÑARUL.»
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LAUDA SEPULCRAL.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Piedra
Cronología: 1919.
Inscripciones: «D.E.P. D. Miguel Hipólito de Val +18 de julio 1919. Esposa:
Petra Tejada Lozano +14-XII-1894. Juan Tejada Lozano. 17julio-1855».
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: ESTANDARTE DE SAN ANTONIO.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Tela con satén.
Iconografía: San Antonio.
Dimensiones: 124 cm. de altura por 86 cm. de anchura.
Cronología: Moderno
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: SAN ISIDRO LABRADOR.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Escayola.
Iconografía: San Isidro Labrador.
Dimensiones: 152 cm. de altura.
Cronología: Siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Escultura del Sagrado Corazón de Jesús (173 cm. de altura).
Dimensiones: 365 cm. de anchura.
Cronología: Principios del siglo XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PEANA PROCESIONAL DE SAN ANTONIO.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: San Antonio.
Dimensiones: 154 cm. por 106 cm.
Cronología: Contemporánea.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PEANA DE SAN PEDRO.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Busto de San Pedro (95 cm. de alto). Templete con dosel de similar diseño que la de San Antonio.
Dimensiones: 208 cm. de ancho por 160 cm. de largo y 225 cm. de alto. 2
pisos octogonal. Escenas de la vida de San Pedro en óleo sobre
tabla.
Cronología: Contemporánea.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: CUADRO DE LA PLAZA DE SAN PEDRO DE ROMA.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 118 cm. de alto por 115 cm. de ancho.
Cronología: 1961.
Inscripciones: «Malú 1961»
Estado de conservación: Se encuentra con una gran rotura.

Denominación: SAN PEDRO SEDENTE.
Ubicación: Coro bajo.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: San Pedro.
Dimensiones: 142 cm. de alto, 61 cm. de frente y 40 cm. de profundo.
Cronología: Moderno. S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: PEANA CON CRISTO CRUCIFICADO.
Ubicación: Coro bajo.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Cristo Crucificado.
Dimensiones: 240 cm. de alto, 130 cm. de frente y 50 cm. de profundo.
Cronología: Moderno. S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LIENZO DE SAN PEDRO.
Ubicación: Coro bajo.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: San Pedro.
Dimensiones: 175 cm. de alto por 127 cm. de ancho, incluido el marco.
Cronología:. S. XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LIENZO DE SAN RAMÓN NONATO.
Ubicación: Coro bajo.
Materiales: Óleo sobre lienzo.
Iconografía: Santo mercedario.
Dimensiones: 195 cm. de alto por 156 cm. de ancho.
Cronología: S. XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RELOJ.
Ubicación: Coro bajo.
Materiales: Madera parcialmente policromada, cristal y metal.
Dimensiones: 142 cm. de alto, 44 cm. de frente y 22 cm. de profundo.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: CARPINTERÍA.
Ubicación: Acceso a la antigua sacristía desde la capilla de la Virgen de la
Soledad.
Materiales: Madera labrada.
Dimensiones: Varios tamaños.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ÓRGANO.
Ubicación: Coro.
Materiales: Madera tallada.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: REJERÍA.
Ubicación: Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
Materiales: Hierro forjado.
Dimensiones: 265 cm. de altura por 370 cm. de anchura.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: RETABLO DE CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS.
Ubicación: A los pies del lado norte.
Materiales: Madera dorada y policromada.
Iconografía: Cristo con la Cruz a Cuestas (con pelo natural e imagen de vestir), y Santa Lucía y Santa Teresa a ambos lados.
Dimensiones: 365 cm. de ancho.
Cronología: Principios del siglo XX. Las santas son de Olot. Reutiliza
columnas salomónicas de hojarasca y estípite de época barroca.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: VIRGEN INMACULADA.
Ubicación: En la sacristía nueva.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Virgen Inmaculada.
Dimensiones: 122 cm. de alto.
Cronología: Contemporánea.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: ESCULTURA DE SAN RAMÓN NONATO.
Ubicación: Sacristía nueva.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Santo mercedario.
Dimensiones: 102 cm. de alto.
Cronología: S. XIX-XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: ESCULTURA DE SANTA BÁRBARA.
Ubicación: Sacristía nueva.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Santa Bárbara.
Dimensiones: 67 cm. de alto.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Ha recibido varias capas de barnices que enmascaran su aspecto original.

Denominación: ESCULTURA DE CRISTO CRUCIFICADO.
Ubicación: Sacristía nueva.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Cristo Crucificado con ausencia de la cruz.
Dimensiones: 85 cm. de alto.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: SAGRARIO.
Ubicación: Sacristía nueva.
Materiales: Madera dorada y policromada en plateado.
Dimensiones: 87 cm. de alto por 51 cm. de ancho.
Cronología: S. XVIII.
Estado de conservación: Bueno

Denominación: CRUZ PROCESIONAL.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 63 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: 1901.
Inscripciones: «Regalo a la iglesia de Gallur por Miguel Hip.to de Val y Petra
Tejada. Año 1901». Punzón AGUILAR.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: LAVATORIO.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Piedra negra de Calatorao y mármol.
Dimensiones: 240 cm. de alto por 115 cm. de ancho.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Estado de conservación: Bueno.

Fichas Catalográficas
Denominación: CAJA DE LOS ÓLEOS.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Plata en su color.
Dimensiones: 10 cm. de alto, 14 cm. de ancho y 5’5 cm. de profundo.
Cronología: S. XVIII.
Inscripciones: Punzón con león de Zaragoza, ESTRADA.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: CAMPANAS (TRES).
Ubicación: En la torre.
Materiales: Hierro fundido.
Cronología: 1913 y 1918.
Estado de conservación: Bueno.

IGLESIA DEL BEATO AGNO
Denominación: TALLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: Sacristía.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: TALLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Ubicación: En el altar mayor.
Materiales: Madera policromada.
Iconografía: Virgen del Rosario. Proviene de la iglesia parroquial
Dimensiones: 145 cm. de alto.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: IMAGEN DE SAN CRISTÓBAL.
Ubicación: En el muro sur.
Materiales: Escayola.
Iconografía: San Cristóbal.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.
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Denominación: IMAGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Ubicación: En el muro sur.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Inmaculada Concepción.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: IMAGEN DE SANTA RITA.
Ubicación: En el muro sur.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Santa Rita.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: IMAGEN DE SAN PEDRO.
Ubicación: En el muro norte.
Materiales: Escayola.
Iconografía: San Pedro.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: IMAGEN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Ubicación: En el muro norte.
Materiales: Escayola.
Iconografía: Sagrado Corazón de Jesús.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.

Denominación: IMAGEN DE SAN ANTONIO.
Ubicación: En el muro norte.
Materiales: Escayola.
Iconografía: San Antonio.
Dimensiones: 90 cm. de alto por 33 cm. de base.
Cronología: S. XX.
Estado de conservación: Bueno.
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