
La ÚÚllttiimmaa  CCeennaa de Nuez de Ebro, incógnitas
de una obra descontextualizada

La Última Cena 

--------------------------------------------

La Última Cena. Detalle.
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LA ÚLTIMA CENA EN NUEZ DE EBRO
1

La Iglesia parroquial de San Martín

El lienzo de la Última Cena, localizado en el interior de la Iglesia parroquial de San
Martín de Nuez de Ebro, forma pareja con una pintura, también de formato horizontal, en
la que se muestra el martirio de San Lorenzo. Dicho templo, de estilo mudéjar, data del siglo
XVI y en él se advierten algunos detalles góticos, aunque sus proporciones, la organización
de los muros, la inclusión de elementos formales de raigambre clasicista, los sistemas de
abovedamiento en crucería estrellada y el modo de iluminación conforman un edificio que
se aleja de los precedentes medievales para adecuarse al nuevo espacio renacentista. 

La Iglesia parroquial de San Martín consta de una sola nave rematada en un ábside
poligonal que se cubre del mismo modo que ésta, con bóvedas de crucería estrellada. Entre los
contrafuertes se disponen una serie capillas abiertas a la nave central a través de arcos de medio
punto. También tiene una torre de planta cuadrada y hueca al interior detrás del altar mayor2.

1 Agradecemos la colaboración de Blas Romero Angulo y Cecilio Berges Hernández, párrocos de Nuez de Ebro;

Ayuntamiento de Nuez de Ebro, Gonzalo Gonzalvo Ezquerra, párroco de Alfjarín; Benedicto Royo Gimeno, párroco de Movera;

Julia Natalias Pérez, Francisco Lázaro Abadía, María Luisa Portet Labasa, Juan Carlos Lozano López, Arturo Ansón Navarro,

Guillermo Redondo Veintemillas, Museo Provincial de Zaragoza, Diócesis de Zaragoza, Archivo Municipal de Nuez de Ebro,

Archivo Diocesano de Zaragoza, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza.

2 ARCHIVO PARROQUIAL DE NUEZ DE EBRO [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Domingo Urban de Hiriartes”, “Libro

de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1594, fols. 155 v. y 156 r., “Item visitando las jocalías y ornamentos

que ay en esta yglesia y la fabrica della avemos hallado ay necesidad de algunas cosas, (...) se acave la torre que esta medio

hecha (...)”. Como se indica en esta visita pastoral realizada en la parroquial de San Martín a finales del siglo XVI, dicha

torre todavía estaba sin concluir.

La Última Cena

Escuela aragonesa

Último tercio del siglo XVII

80,5 x 190 cm. 

Óleo sobre lienzo

Iglesia parroquial de San Martín

NUEZ DE EBRO.
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paso de los años, tal y como evidencian las visitas pastorales que en 1696 indicaban que se
debía reparar el templo4. Este mandato debió acatarse inmediatamente ya que en la siguien-
te visita no se mencionaron las citadas órdenes de mejora del edificio5. Entre las reformas
que se acometieron en este momento tal vez se tuvo en cuenta la posibilidad de ornamentar
de nuevo la iglesia parroquial según la corriente estética del barroco. Así, por la cronología
de esta actuación en el templo, los últimos años del siglo XVII, sería en este período cuando
el lienzo de la Última Cena podría haber llegado a Nuez de Ebro en caso de tratarse de un
encargo, pues por sus características formales se adscribiría a esta época. Si bien, como se
verá posteriormente, la parroquial no contaba con caudal suficiente como para realizar
encargos que revirtiesen en el ornato del templo, siendo más factibles otras vías de llegada.

Posteriormente, en el siglo XIX los visitadores también fueron conscientes de las
mejoras que requería el templo dedicado a San Martín, especialmente en lo relativo al teja-
do, ya que éste estaba muy deteriorado6. Si bien, fue tras la invasión de los franceses, en
1808, cuando la iglesia quedó tan dañada que fueron necesarias continuas reformas que
dotaran de nuevo a este espacio sacro de la riqueza que dichos ámbitos requerían. 

Asimismo, es preciso apuntar que la iglesia queda unida a la antigua casa-palacio de la
baronía de Alfajarín a través del coro alto. La existencia de dos coros elevados a los pies de la nave,
en el caso del que está situado a mayor altura, es consecuencia del uso conventual, pues a fines
del siglo XIX el inmueble contiguo a la iglesia fue ocupado por una comunidad de religiosas. 
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Sobre las arcadas de las capillas laterales discurre una moldura de raíz clásica de la que arran-
can los abovedamientos. Entre ésta y las bóvedas se abren, en cada uno de los tramos en los
que se articula la nave, los focos de iluminación del templo: vanos de medio punto.

En el último tramo se localiza la puerta de acceso a la iglesia, en arco de medio punto. La
fachada, construida en ladrillo, se divide en dos pisos: el primero conformado por una tribuna con
arcos de medio punto y el segundo compuesto por una galería de vanos adintelados. 

En las fuentes documentales consul-
tadas se han localizado una serie de noticias
que hacen referencia a la fábrica de la iglesia
y a sustanciales modificaciones en la orna-
mentación interior de la misma, que tal vez
pudieron tener alguna relación con la obra
recientemente restaurada. Así, respecto a este
segundo aspecto se puede mencionar el man-
dato que en 1594 efectuó el Arzobispo D.
Domingo Urban de Hiriartes para la realiza-
ción de un retablo de pintura destinado al
altar mayor, pues el existente se consideraba
demasiado sencillo. Dicha orden debía hacer-
se efectiva al cabo de un año, aunque no fue
hasta 1605 cuando se materializó la obra, ya
que en las visitas de los años 1599 y 1603 se
continuaba haciendo referencia a la obliga-
ción que la Iglesia parroquial de Nuez de
Ebro tenía pendiente3.

Respecto al primer hecho antes
mencionado, se tiene constancia de que la
iglesia sufrió una serie de reformas con el

Martirio de San Lorenzo, Iglesia parroquial de San Martín de Nuez de Ebro, siglo XVII.

Puerta de acceso a la Iglesia parroquial de San Martín de Nuez
de Ebro (arriba). Detalle de la fachada (abajo).

Interior de la Iglesia parroquial de San Martín de Nuez de Ebro.

3 [A.P.N.E.], Ibidem, “Item visitando las jocalías y orna-

mentos que ay en esta yglesia y la fabrica della avemos

hallado ay necesidad de algunas cosas, (...) y un retablo de

pincel para el altar mayor por ser muy pobre y de guarda-

mecí el que aora ay (...) y que se reteje la Yglesia y sacristía

(...) y se acave la torre que esta medio hecha (...) todo lo

cual se haga y cumpla (...) por todo el año de noveno y

cinco, sopena de excomunión y de veynte escudos (...)”.

4 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Antonio Ibáñez de la Riva”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-

1742, 1696, fol. 109. 

5 Es preciso indicar que se ha documentado la existencia de un albañil, Pedro Lacaba, que en 1695 era vecino de Nuez

de Ebro, dato que probablemente tenga alguna relación con las obras de mejora que se efectuaron en la Iglesia parroquial

de San Martín en 1696, V.V.A.A., Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696), Institución Fernando el

Católico, Zaragoza, 1983, p. 159.

6 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Miguel de Santander, 1804.
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En el centro de la composición, con el gesto sereno, aparece Cristo y en torno a él,
formando un semicírculo alrededor de la mesa, se disponen el resto de comensales. Al pare-
cer el mueble fue representado en diagonal con el fin de otorgar mayor profundidad a la esce-
na; del mismo modo que los pilares –telón de fondo de la representación– sirven para arti-
cular el espacio recreando la perspectiva. Este recurso plástico se acentúa mediante el venta-
nal, que aporta una visión en profundidad gracias al paisaje que se divisa desde el mismo.
La obra se ilumina de forma artificial, pues la ventana trasera no suministra la suficiente
luminosidad, alumbrando la figura de Cristo y creando a su alrededor una aureola que
sumerge su rostro en el contraluz. De este modo, la luz, procedente de algún punto exterior
al propio cuadro, contribuye a moldear las figuras, otorgándoles una presencia más definida
y dirigiendo nuestra atención a uno de los valores principales de esta pintura: la evidencia de
las relaciones entre los protagonistas a través de los gestos y las miradas. 

El tema de la Santa Cena se reconoce fácilmente gracias a su enorme difusión en el
ámbito de las representaciones artísticas, un hecho originado por su aparición en los cuatro
Evangelios Canónicos, y por ser un pasaje que se presentaba habitualmente en los refecto-
rios monásticos. Cabe apuntar que a pesar de tratarse de una escena estereotipada admite
diversas variantes. De hecho, en el caso del lienzo conservado en Nuez de Ebro se represen-
ta el momento en el que Cristo anunció la traición de Judas. 

Jesús levanta su brazo derecho profetizando y se sitúa, como ya se ha apuntado, en el
centro de la tela, posición que ocupa frecuentemente desde la Edad Media. A su izquierda se
dispone Juan recostado sobre su brazo, gesto que simboliza la predilección que Jesús sentía
por dicho apóstol8. A esta actitud de afecto de Cristo hacia Juan se opone el odio de Judas. El
delator ha sido diferenciado del resto del grupo apostólico por su posición en la mesa y por el
atributo que le caracteriza: la bolsa en la que introdujo las treinta monedas de la traición9. 
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Así, como resultado del estado rui-
noso del edificio y de los diversos aconteci-
mientos históricos, la iglesia sufrió alteracio-
nes de algunas de sus dependencias que
también afectaron a ciertos bienes muebles
localizados en su interior. Por lo tanto, dadas
las continuas reformas, reedificaciones y
transformaciones a las que fue sometido el
templo dedicado a San Martín es imposible
determinar el momento concreto de la llega-
da del lienzo de la Última Cena a Nuez de
Ebro, o bien, el período en el que tuvo lugar
su encargo o donación.

Descripción del lienzo y aspectos
iconográficos

En esta obra de formato horizontal,
realizada en óleo sobre lienzo, se muestra
uno de los episodios más destacados del
ciclo de la Pasión de Cristo, la Última Cena,
un hecho que tuvo lugar la noche del Jueves
Santo en la sala del Cenáculo de Jerusalén7.
El autor de esta pintura recientemente restaurada situó la escena en el momento narrado por
el evangelista San Marcos, al atardecer, como se advierte a través del vano abierto a espaldas
de Cristo. Dicho hueco, que sirve de punto de fuga visual, introduce la naturaleza en la com-
posición. Ésta se recrea mediante un paisaje casi abstracto tratado por medio de toques de
pincel muy sueltos que ponen de manifiesto la orientación colorista de esta pintura, que ado-
lece de un dibujo más bien impreciso. 

7 Según el relato del Evangelio de Mateo, la Última Cena tuvo lugar al atardecer el primer día de la fiesta de los panes

sin levadura, pues fue ese el momento en el que Jesús se sentó a la mesa con todos sus discípulos (Mt. 26, 17-26). La narra-

ción de Marcos es más explícita pues indica que la Santa Cena se desarrolló en una sala grande ubicada en un piso supe-

rior, “alfombrada y dispuesta” (Mc. 14, 15). El Evangelio de Lucas describe la escena de un modo muy similar, señalando

que la fiesta de la Pascua se celebró “en el piso superior una habitación grande y con divanes” (Lc. 22, 12). 

8 Aunque en este caso sólo es Juan el que aparece recostado, representar a los apóstoles comiendo acostados a la

manera antigua constituye una pervivencia iconográfica de la tradicional mesa con forma redonda, también denominada

sigma, que desapareció del arte occidental durante el período carolingio, DUCHET-SUCHAUX, G. y PASTOUREAU, M.,

La Biblia y los santos, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 374.

9 Las treinta monedas de plata únicamente aparecen en el Evangelio de Mateo, ya que el resto de evangelistas sólo

menciona que Cristo fue entregado a los sacerdotes por Judas Iscariote a cambio de dinero, pero no se especifica ninguna

cifra (Mt. 26, 14-16).

Granero de la antigua casa-palacio de la baronía de
Alfajarín, hoy Ayuntamiento de Nuez de Ebro.

La Visitación, Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Nuez de Ebro, siglo XVII.

La Huída a Egipto, Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Nuez de Ebro, siglo XVII.
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La Última Cena, que hoy se conme-
mora el día de Jueves Santo, se celebró tras el
Lavatorio de los pies. El autor del lienzo, cono-
cedor de esta sucesión de acontecimientos,
dispuso en el primer plano de la composición
la jofaina y el lebrillo empleados en el pasaje
bíblico antes mencionado13. Ambos objetos
también pueden constituir un claro guiño a la
liturgia, ya que son los utensilios empleados
por el sacerdote para lavarse las manos en el
momento posterior a la Comunión.
Asimismo, la evidencia de la copa de vino y de
los panes redondos distribuidos sobre la mesa
pueden hacer alusión a la institución de la
Eucaristía. Por lo tanto, se puede concluir que
en esta obra conservada en Nuez de Ebro se
aúna la Santa Cena denominada por algunos
expertos histórica o narrativa en la que se hace
referencia al anuncio de la Pasión, y la Santa
Cena simbólica o sacramental en la que se ins-
tituye el sacramento de la Eucaristía14. 
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En el instante en que Jesús advirtió que sería traicionado por uno de sus apóstoles,
los discípulos se miraron unos a otros sospechando y comentando entre sí quién sería el trai-
dor, una inquietud que se refleja claramente en esta obra a través de la agitación de los perso-
najes. Entre los discípulos es posible distinguir a Pedro, que se muestra a la derecha de Jesús
con barba blanca y un rostro más anciano que el del grupo apostólico. Pedro no mira a su
Maestro, sino que se dirige hacia Juan, y le incita a preguntarle el nombre del conspirador10.
Los otros once discípulos11, ataviados con túnica, manto y sandalias, se muestran en diversas
actitudes: hablando en pequeños grupos o llevándose la mano al pecho en señal de sorpresa.
Sin duda, el artífice de esta obra fue capaz de plasmar a la perfección la traición a través de la
mímica y de las actitudes de los apóstoles mostrando gestos de temor y estupor que reflejan
claramente su carácter. Esta apreciación se intensifica a través de los contrastes entre el blan-
co del mantel y el colorido de sus vestimentas. Encima de la mesa, cubierta por una tela, es
posible distinguir unos panes redondos, algunos cuchillos y varias copas y platos12. 

En esta composición se pone de manifiesto la contraposición entre la línea recta,
empleada para aquellos elementos inamovibles o estáticos como los pilares, el mantel o los
objetos situados sobre la mesa; y la línea curva y sinuosa de los atuendos que lucen los após-
toles y que contribuyen a subrayar el movimiento de la escena. 

10 En el episodio del anuncio de la traición de Judas, todos los evangelistas subrayan la tristeza de los apóstoles tras la

noticia y las repetidas preguntas que formularon a Jesús (Mt. 26, 20-25, Mc. 14, 17-21 y Lc. 22, 21-23). Sin embargo, en el

lienzo conservado en la Iglesia parroquial de San Martín de Nuez de Ebro parece que el autor se ha acogido al relato del

Evangelio de Juan en la disposición de los personajes, pues en éste se indica que tras el aviso de la traición “los discípulos

comenzaron a mirarse unos a otros, preguntándose a quién podría referirse. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto

quería, estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase a quién se

refería” (Jn. 13, 22-25). Por lo tanto, la disposición y agitación de los personajes en esta escena se adaptaría a la perfección

al relato mencionado. 

11 Dada la ausencia de referencias iconográficas, es imposible determinar la identidad de todo el apostolado,

compuesto, además de por Pedro, Juan y Judas Iscariote, por Bartolomé, Santiago el Menor, Santiago el Mayor, Felipe,

Andrés, Tomás, Mateo, Judas Tadeo y Simón Zelote.  

12 El cordero asado que se muestra delante de Cristo hace alusión a la Pascua hebrea, pues éste forma parte de su gas-

tronomía tradicional, ZUFI, E., Episodios y personajes del Evangelio, Electa, Barcelona, 2003, p. 256.

13 El hecho de que Jesús lave los pies a sus discípulos es una tradición que proviene de Oriente y constituye una mues-

tra de humildad. Dicha labor la solían desempeñar los esclavos, quienes se encargaban de limpiar los pies a sus amos antes

de las comidas. Este acto también constituye un signo de purificación ya que simboliza el bautismo de los apóstoles antes

de la Última Cena; de hecho, el lebrillo parece evocar una pila bautismal. La aparición en los Evangelios de estos dos ele-

mentos, la jofaina y el lebrillo, se remonta al Antiguo Testamento (Gn. 43, 24). En dicho pasaje bíblico se hace alusión al

agua que los criados disponen para el lavado de los pies en el momento previo a una comida.

14 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo testamento, Tomo 1, Vol. 2, Ediciones del Serbal,

Barcelona, 1996, p. 426.

San Pedro, Jesús y San Juan.

Detalle de la mesa.

Detalle del calzado.Jofaina.
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Resulta paradójico que ante la proliferación de obras pictóricas disminuyese sin
embargo el número de capitulaciones notariales en el ámbito de la pintura. Este hecho fue
consecuencia de la ruptura por parte de los pintores con las imposiciones gremiales a las que
la Cofradía de pintores y doradores de San Lucas de Zaragoza les tenía sujetos.
Probablemente, esta disgregación acaecida en 1666 les valió el enfrentamiento con la socie-
dad zaragozana, enormemente vinculada a dicha organización. Si bien, esta actitud no origi-
nó la disminución de su producción, tal y como evidencian las múltiples obras conservadas19.

El cambio de estilo durante la segunda mitad del siglo XVII se plasmó a través del
empleo de unos toques de pincel más abreviados y enérgicos en torno a una paleta de tonos
mucho más rica, tal y como se puede observar en la obra objeto de estudio. Este compendio
dio lugar a composiciones más dinámicas en las que la línea dejó paso al protagonismo de
la pasta pictórica, prestándose mayor atención a los escenarios arquitectónicos, a la represen-
tación de la profundidad y a la captación de los efectos aéreos. Todos estos influjos llegaron
hasta Aragón a través de la Corte de Madrid, pues muchos pintores se trasladaron hasta
dicha ciudad con el fin de formarse, dejando a un lado los viajes hacia Italia. El contacto de
los pintores aragoneses con los maestros afincados en Madrid permitió a éstos convertirse
casi en discípulos, pudiendo estar al corriente de las novedades del pleno barroco de la Corte,
especialmente de la mano de Carreño Miranda y de Claudio Coello20.

Durante la segunda generación de artistas barrocos aragoneses, que se inició hacia
1660, las novedades se introdujeron de manera paulatina pues aún permaneció largo tiempo
el arraigo del naturalismo. Realmente los pintores de Madrid y las influencias que se recibieron
desde allí supusieron una síntesis de los influjos flamencos y del renacimiento veneciano. 

Los pintores y su clientela

Aunque la nómina de pintores que trabajaron en Aragón a lo largo del siglo XVII es
enorme, fueron muy pocas las personalidades sólidas, como se puede comprobar a través de la
obra de José Luis Morales y Marín, en la que se registran los maestros del pincel de este período21.
Sí se tiene conocimiento de que los artistas más relevantes de la época eran requeridos para pin-
tar en los focos más destacados de la provincia como Zaragoza, Calatayud o Daroca. Del mismo
modo, está probada la presencia de pintores menos reconocidos, con o sin taller estable, pero que
suponían una opción más económica; así como otros artífices, que a pesar de no poseer sede pro-
pia, trabajaban en itinerancia y para subsistir se dedicaban a otro tipo de actividades22.

Es preciso recordar que a lo largo del Barroco los autores no desempeñaban su labor
pictórica por iniciativa propia, sino que siempre trabajaban para algún destinatario concreto,
debido a que la demanda de pintura para uso privado no estaba demasiado extendida. 

Durante esta época proliferó el número de lienzos que se colgaron en las paredes de
las catedrales e iglesias aragonesas, tanto parroquiales como conventuales. Sin duda, la mul-
tiplicación de obras durante este período se vincula directamente al Concilio de Trento del
que son consecuencia directa. La Iglesia Católica, con el fin de evitar el alcance de la Reforma
protestante, marcó una serie de directrices a tener en cuenta. Entre éstas, se estableció que
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Sin duda, uno de los aspectos más destacables de esta composición es el rico y cálido colo-
rido, aplicado a base de pinceladas sueltas, que inunda las figuras de los primeros planos otorgán-
doles matices claroscuristas que contrastan con la lóbrega entonación del fondo de la escena.
Sobresalen también algunos de los rostros de los apóstoles por ser especialmente enérgicos y
expresivos, pues fueron ejecutados con fluidos toques de pincel y efectos de contraluz. Asimismo,
dentro del grupo apostólico la figura de Cristo, como ya se ha señalado, exhala cierta luminosidad
gracias a la dulzura de su semblante. Su canon es ligeramente alargado, con recuerdos manieris-
tas; y el colorido de la túnica, en tonos rosáceos, procede del cromatismo veneciano. 

Es preciso apuntar que a pesar de que el autor empleó una pincelada fluida, ésta
no se muestra excesivamente deshecha, pues supo combinar el trazo con el color delimi-
tando las formas de tal manera que no pareciese que las figuras quedaban inacabadas. Así,
en este lienzo localizado en Nuez de Ebro el artista ha conseguido presentar una ordena-
da composición dotada de un gran equilibrio entre la gama cromática y el dibujo.

Un lienzo de la escuela aragonesa del siglo XVII

Los inicios de la pintura barroca en Aragón se sitúan en torno al segundo tercio del
siglo XVII, es decir, durante el reinado de Felipe IV, momento de florecimiento de la pintu-
ra española del Siglo de Oro15. Entonces la corriente desarrollada en tierras aragonesas estu-
vo abierta a los influjos de los focos más renovadores: la Corte madrileña y la pintura reali-
zada en Italia; núcleos hasta los que se desplazaron algunos de los artistas del momento. En
algunos casos, se podría precisar que fue la propia Corte la que viajó hasta Aragón, pues
muchas de las piezas de arte mueble allí realizadas llegaron a la provincia en forma de cua-
dros aislados, convirtiéndose rápidamente en un modelo para los pintores coetáneos.  

Como señalaba Gonzalo M. Borrás, la pintura barroca aragonesa se puede fragmentar en
dos períodos. El primero de ellos abarca el reinado de Felipe IV (1621-1665), destacando las figu-
ras de Jusepe Martínez, Juan Galván, Francisco Jiménez Maza o Pedro García Ferrer, estos últimos
a la sombra del primero; y a lo largo del segundo período, que se extendió durante la monarquía
de Carlos II (1665-1700), la figura clave fue Vicente Berdusán, quien mantuvo una estrecha rela-
ción con el foco madrileño. También se incluyen en esta última etapa personalidades de la talla de
Bartolomé Vicente, Jerónimo Secano o Pablo Rabiella y Díez de Aux16. A pesar de esta división, se
puede establecer una etapa intermedia en torno a 1640, pues en esa década murieron una gran
cantidad de artistas como Miguel de Altarriba, Juan Francisco de Vera o Pedro Urzanqui17. 

Por sus características formales, la obra objeto de estudio se podría enmarcar en el con-
texto del segundo grupo ya que a simple vista es posible observar cómo el autor ha recurrido a
una pincelada suelta y colorista, así como a una cierta impureza en el dibujo, rasgos propios de
este segundo período del barroco aragonés. Debido a la ingente cantidad de documentación nota-
rial y a la escasez de capitulaciones entre dichos protocolos, únicamente se ha podido realizar
una atribución formal18. Tampoco ha sido posible exhumar ningún documento que determine la
autoría de esta pieza recientemente restaurada entre los fondos parroquiales o municipales. 

15 BORRÁS GUALIS, G. M. (Dir.), Enciclopedia temática de Aragón, Historia del Arte II, Tomo 4, Moncayo,

Zaragoza, 1987, p. 441.

16 BORRÁS, G. M. (Dir.), op. cit., p. 445.

17 ANSÓN LOZANO, A. y LOZANO LÓPEZ, J. C., “La pintura en Aragón bajo el reinado de Carlos II: la generación de

Vicente Berdusán”, catálogo de la exposición Vicente Berdusán 1632-1697. El artista artesano, Diputación Provincial de

Zaragoza, Zaragoza, 2006, p. 75.

18 Generalmente las capitulaciones hacían referencia a la obra escultórica de los retablos, las pinturas simplemente se

mencionaban como obligatorias. Pero son muy escasas las ocasiones en las que se firmaban contratos directos con el autor

de las mismas, PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura barroca en España, 1600-1750, Cátedra, Madrid, 2005, p. 33. 

19 V.V.A.A., Las Artes en Zaragoza..., p. 286.

20 GUTIÉRREZ PASTOR, I., “La pintura madrileña del Pleno Barroco y los pintores de Aragón en tiempos de Vicente

Berdusán”, catálogo de la exposición Vicente Berdusán 1632-1697. El artista artesano, Diputación Provincial de Zaragoza,

Zaragoza, 2006, pp. 43 y 44.

21 MORALES Y MARÍN, J. L., La pintura aragonesa del siglo XVII, Guara, Zaragoza, 1980. 

22 ANSÓN, A. y LOZANO, J. C., op. cit., p. 79.
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en la consagración. Es preciso apuntar que la ubicación habitual de los lienzos que tratan la
Última Cena era la sobrepuerta de los refectorios, como todavía hoy se puede observar en el
Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza. 

Al situar la cronología de este lienzo en la época del reinado de Carlos II, se podría
relacionar, como ya hemos apuntado, con las obras realizadas por autores como Vicente
Berdusán, Bartolomé Vicente, Jerónimo Secano o Pablo Rabiella y Díez de Aux, todos ellos
situados en la vanguardia artística del momento. En efecto, estos pintores abrieron una
nueva etapa en la pintura aragonesa que conduciría al resto de artistas al pleno barroco. 

Es preciso señalar de antemano que si se efectúa un recorrido por los temas icono-
gráficos de mayor predicamento durante el siglo XVII en Aragón, apenas se han conserva-
do piezas artísticas que muestren la Última Cena. Entre éstas se puede citar la que en 1678
Jorge Gaspar Pérez de Oliván vendió al Convento dominico de San Ildefonso de Zaragoza,
pues entre una serie de catorce cuadros que trataban escenas de la Pasión de Cristo se
encontraba una pintura dedicada a la Última Cena. Del mismo modo que en el último ter-
cio del siglo XVII, en la capitulación matrimonial del Marqués de Villamunt con Esperanza
de Gurrea, éste aportaba de su patrimonio una serie de obras artísticas entre las que se cita-
ba “un lienzo de la Cena, original de Lupicini, con moldura dorada, tasado y estimado en
quince libras jaquesas”26.

Asimismo, entre las piezas que reflejan
este episodio del Evangelio realizadas en el
panorama del arte barroco aragonés, cabe seña-
lar un lienzo horizontal de gran formato realiza-
do por Pablo Rabiella y Díez de Aux que se con-
serva actualmente en los fondos del Museo
Provincial de Zaragoza. Éste sólo presenta ana-
logías con la obra restaurada en lo relativo a la
disposición del grupo central, como ya se ha
señalado, compuesto por Cristo, Juan y Pedro27.
Es preciso recordar que la división de los após-
toles en varios grupos fue una estructura adop-
tada ya por Leonardo da Vinci en su célebre obra
datada entre 1495 y 1497. Dicha escenificación
se repitió más tarde en el panorama del arte
español por Juan de Juanes. En esta sucesión de
guiños a lienzos de gran prestigio, se puede
apuntar el parecido entre los bancos en los que
se sientan los apóstoles en esta obra de Nuez de
Ebro con los asientos y los pliegues del mantel
de la pintura de Tintoretto datada en 1594. El
hecho de que se repitan los prototipos no es de
extrañar, pues para componer las obras era frecuente adaptar referentes pictóricos famosos
y modelos gráficos, como dibujos o estampas.

La pareja de lienzos conservados en la Iglesia parroquial de San Martín de Nuez de
Ebro, es decir, la Última Cena y el Martirio de San Lorenzo fueron atribuidos a Pablo Rabiella
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las imágenes debían tener un valor fundamental, por ello las narraciones debían ser muy cla-
ras. De hecho, las propias jerarquías eclesiásticas se encargaron de vigilar los temas con el
fin de evitar la separación del Dogma cristiano. Los ciclos temáticos reflejaron principalmen-
te escenas de la Vida y de la Pasión de Cristo, así como episodios relacionados con la Virgen
y con la Eucaristía. El lienzo ubicado en la parroquial de Nuez de Ebro se podría relacionar
con este último motivo y con un hecho de la Pasión de Jesucristo, por lo que estaría clara-
mente al servicio de la ortodoxia y del rigor interpretativo dictados por Trento. 

Las fundaciones monásticas se convirtieron en una de las principales fuentes de encargo,
si bien, la Desamortización originó que muchas de sus piezas artísticas se dispersaran o destruye-
sen parcialmente, conservándose sólo algunos testimonios de las mismas. Aunque no se firma-
sen capitulaciones, en muchas ocasiones los propios monjes disponían una serie de cláusulas o
prescripciones al artista, motivo por el que algunas obras presentaban cierto aspecto retardatario. 

En los ámbitos públicos como iglesias o conventos, las pinturas se emplearon para
ornamentar los espacios sacros, bien en forma de retablos, o como parte integrante de la
decoración de las sacristías, de las salas capitulares y de todo tipo de dependencias; incluso
se revistieron las bóvedas y los techos con pinturas murales y lienzos unidos a un bastidor.
Dentro de estos programas decorativos no era difícil encontrar, dispuestos a lo largo de los
muros de las iglesias, lienzos de formato rectangular23 similares a los conservados actual-
mente en la sacristía de la Iglesia parroquial de Nuez de Ebro.

Los estilemas en el lienzo de Nuez de Ebro  

Dada la ausencia de firmas que determinen la autoría del lienzo recientemente res-
taurado, que como ya se ha indicado forma pareja con el Martirio de San Lorenzo, es muy difí-
cil señalar al artista encargado de ejecutar ambas pinturas. Por ello, únicamente se pueden
efectuar aproximaciones formales. 

Parece evidente que el autor de esta Última Cena copió modelos anteriores, o al menos,
era conocedor del texto el Arte de la Pintura publicado por Francisco Pacheco en 1649. En esta
obra, el autor gaditano apuntaba cómo tratar el tema de la Santa Cena, indicando tanto el modo
de pintar a Cristo como a los apóstoles, quienes debían lucir únicamente hábito simple y manto.
Estos atuendos podían ser de varios colores, como en el cuadro recientemente restaurado.
Asimismo, en este importante tratado se alude al calzado de Jesús y al de sus discípulos, si bien
en este caso concreto se podía optar por presentar a los personajes descalzos, a imagen de San
Jerónimo, San Gregorio Nacianceno o San Buenaventura; o con los pies cubiertos mediante san-
dalias24. Este último modelo fue el que eligió el autor de la obra recientemente restaurada. 

En el panorama del arte barroco español el tema de la Eucaristía estuvo muy presen-
te, de hecho se le dedicaron muchas capillas y fundaciones. Por este motivo, la Última Cena
fue en numerosas ocasiones una Santa Cena eucarística, basada en la exaltación de la consa-
gración, tal y como se puede comprobar a través de las composiciones de autores de la talla
de Ribalta, Espinosa o Murillo; o por medio de representaciones de la Comunión de los após-
toles, como la de Carducho. Sólo a comienzos del siglo XVII y en ámbitos muy italianizan-
tes se localizan ejemplos en los que Cristo se presentaba al modo de la obra conservada en
Nuez de Ebro, es decir, dirigiéndose a sus discípulos al margen de la consagración.
Se conservan muestras de este tipo en obras de Carducho o de Cajés25, si bien, en estos
modelos se otorgaba mayor relevancia al dibujo y la disposición de la escena se centraba

23 PÉREZ, A. E., op. cit., pp. 43 y 44.

24 PACHECO, F., Arte de la Pintura, Cátedra, Madrid, 2001, pp. 677 y 678, (1.a ed. 1649).

25 PÉREZ, A. E., op. cit., p. 48.

26 V.V.A.A., Las Artes en Zaragoza..., p. 289.

27 Este cuadro se denomina en algunas fuentes como Institución de la Eucaristía y lleva una inscripción en la que se indi-

ca: “Dio este cuadro para el refectorio de este ilustre Colegio de Nuestra Señora del Socorro (...)”, MORALES, J. L., op. cit.,

pp. 103 y 104.

Detalle de Apostolado, Pablo Rabiella y Díez de Aux,
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Portillo de
Zaragoza, siglo XVII.
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Asimismo, el lienzo del Martirio de San Lorenzo de Nuez de Ebro, que forma pareja con el de
la Última Cena, también se asemeja al martirio de este mismo santo representado por dicho
autor hacia 1678 para el Retablo Mayor de la Iglesia de San Lorenzo de Huesca. Cabe seña-
lar que ambos podrían haber tomado como referentes un grabado de Cornelius Cort o bien
la obra de Tiziano que se conserva en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

Así pues, en relación a la autoría de esta obra de gran calidad, únicamente sería posible
concluir su adhesión a la escuela aragonesa y sus influencias madrileñas y venecianas, que se
manifiestan a través de la riqueza cromática, la escenografía, la rapidez en la ejecución, algunos
contornos casi abocetados y la disposición de las figuras en grupos gesticulantes y dinámicos.

LA ÚLTIMA CENA: HIPÓTESIS SOBRE SU ORIGEN

Acerca de la noticia sobre su antigua pertenencia al Retablo Mayor 

Respecto al origen del lienzo de la Última Cena, conservado en la Iglesia parroquial
de Nuez de Ebro, existen varias hipótesis motivadas principalmente por la aparición de una
noticia que data de 1901 en la documentación de su archivo parroquial. Ésta señalaba que la
obra objeto de estudio formó parte del retablo mayor junto a los lienzos de San Martín
Obispo, patrón de la localidad e imagen titular del citado retablo, de la Visitación, de la Huída
a Egipto y del Martirio de San Lorenzo30. Como se ha indicado, dadas las características for-

males de la Última Cena es obvio que formó
pareja con el Martirio de San Lorenzo, pero
estilísticamente dista bastante de los otros
dos cuadros. En el caso del lienzo de San
Martín Obispo es imposible establecer algu-
na similitud pues se desconoce su paradero
desde mediados del siglo XX31. 

A comienzos del segundo sitio de
la Guerra de la Independencia, las tropas fran-
cesas llegaron a Nuez de Ebro siguiendo el
frente hacia Cataluña que en Aragón pasó con
dirección a Mequinenza. Los franceses ocupa-
ron la localidad el 25 de diciembre de 1808 y, a
pesar de que gran parte de la población logró
huir, diecinueve personas murieron, bien a
causa del hambre o degollados a manos de los
franceses. Los soldados de Napoleón no sólo
devastaron las casas y la población de Nuez de
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y Díez de Aux28, aunque es preciso señalar que ambas pinturas difieren notablemente de la
producción de este artista en varios aspectos.

Dicho pintor zaragozano solía optar por un canon más alargado en lo referente a los
rostros de sus personajes, así como por efectos claroscuristas muy evidentes que no se
advierten en la obra localizada en Nuez de Ebro. Por otro lado, se aprecian diferencias en la
ejecución de las manos y en el colorido empleado, como se puede comprobar a través del
análisis de pinturas como la ya mencionada Última Cena y el lienzo de San Pedro y San Pablo
ambos conservados en el Museo de Zaragoza, el Apostolado de la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Portillo o el cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, ubicado en la capi-
lla dedicada a dicho santo en la Catedral de El Salvador de Zaragoza. Si bien, es preciso apun-
tar la enorme disparidad que existe entre las obras producidas por este autor, de ahí que la
certeza de las atribuciones quede sujeta al hallazgo documental, que en este caso lamenta-
blemente no se ha producido.

Dentro del panorama del arte barroco realizado en Aragón, el catálogo razonado de
Vicente Berdusán29 es el único que recoge un estudio en profundidad sobre la obra comple-
ta de un artista de este período, por lo tanto, ante la ausencia de estudios exhaustivos no sería
posible atribuir este lienzo con exactitud al resto de pintores aragoneses de esta época. Así,
aunque el paisaje representado tras la figura de Cristo podría vincularse –por sus tonos azu-
les de cierto aire veronés– con el que se observa en el lienzo que muestra a los santos Justo
y Pastor de la Iglesia parroquial de San Pedro el Viejo de Huesca, realizado por Bartolomé
Vicente, no se puede determinar la relación del cuadro de Nuez de Ebro con este pintor.

28 ANSÓN, A. y LOZANO, J. C., op. cit., p. 101.

29 LOZANO LÓPEZ, J. C., El pintor Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuentes gráficas,

literarias y devocionales de su pintura, Prensas Universitarias, Zaragoza, 2004.

San Pedro y San Pablo, Pablo Rabiella y Díez de Aux, Museo Provincial de Zaragoza, siglo XVII. Documento sobre la Guerra de la Independencia en
Nuez de Ebro.

30 [A.P.N.E.], Libro Inventario, 1901, “171 = procedentes de antiguo retablo, en madera, del altar mayor, hay suspendi-

dos en las paredes de la Iglesia: un cuadro grande, en lienzo, que representa al titular de esta iglesia, San Martín, dividien-

do su capa con un pobre = 172 = otro cuadro grande, en lienzo, con sencillo marco, que representa la Huída a Egipto = 173

= otro cuadro grande, en lienzo y con sencillo marco que representa la Visitación de la Virgen = 174 = otro cuadro en lien-

zo y marco tallado, antiguo y muy querado ya representando el cenáculo = 175 = otro cuadro en lienzo y marco antiguo, talla-

do y muy querado, representando el martirio de San Lorenzo”. Posteriormente también se cita que “188 = un San José, sobre

una repisa de madera, en la pared de la iglesia y procedente del retablo mayor antiguo en madera. = 196 = un Niño Jesús,

crecido, vestido y sobre un pie, trozo de antigua columna del altar mayor”.

31 Las únicas referencias sobre este cuadro son las que nos proporciona la memoria de los nuecinos quienes indican

que contaba con unas dimensiones muy similares a las de la Visitación y la Huída a Egipto, pero en formato vertical, y que

en el lienzo se representaba al santo dividiendo su capa con un pobre. Esta imagen se correspondería con la del sello de la

Iglesia parroquial de la localidad y con la escultura titular del retablo mayor durante los años previos al incendio que sufrió

el templo a mediados del siglo XX.
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Aunque en dichos años se efectuaron obras importantes, no fue hasta la segunda
mitad del siglo XIX cuando se llevó a cabo un plan completo de reformas de la iglesia. Hasta
tal punto que en el archivo parroquial se conserva un volumen que comprende algunas de
las actuaciones emprendidas en la parroquial desde 1877 hasta 192835. Al parecer se han per-
dido los años anteriores, pues en el título de dicho ejemplar se indica que las obras se inicia-
ron en 1848 de manos del entonces párroco, Pedro Soro, capuchino exclaustrado. Así, en la
Visita Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva de 1849 se señalaba: “la fábrica de la Iglesia
es antigua, y necesita de extraordinarios reparos, cuyo presupuesto de reparación, aprobado
por la Reyna Nuestra Señora existe en la Secretaría de la Comisión Diocesana”; un hecho que
demostraría la intención de realizar cuantiosas reformas en la parroquial36. 

Este momento coincide con uno de los períodos de la historia de Nuez de Ebro en el
que sus lugareños contaban con mayor numerario, hecho que revirtió a través de limosnas
y donaciones en los caudales de la iglesia, contribuyendo a su enriquecimiento37. También
fue entonces cuando la Cofradía del Rosario recobró su peso económico. Esta coyuntura favo-
rable se debió esencialmente a la abolición del régimen señorial español en 1837. En el caso
de Nuez de Ebro, los pleitos por la titularidad de la tierra entre sus antiguos señores y el
Estado terminaron en 1864, si bien, desde el decreto de abolición los nuecinos dejaron de
pagar las rentas, de forma que al estar libres de cargas señoriales pudieron participar más
ampliamente en el mantenimiento de la iglesia. Además, el hecho de que las rentas de la
Iglesia parroquial de Nuez de Ebro fueran mínimas, pues el cura sólo recibía un sueldo del
cabildo, suponía que su sostenimiento dependiera principalmente del lugar. 

Como se ha señalado anteriormente, durante la Edad Media y Moderna la población
estuvo oprimida por las rentas señoriales38, y los diferentes señores temporales de Nuez de Ebro
no colaboraron en demasía en el sostenimiento de la parroquia. Tan sólo se tiene constancia de
que sufragaron la luminaria del altar mayor durante los siglos XVII y XVIIII, por lo que hasta el
siglo XIX la mayor parte del peso económico recayó en los miembros de la Cofradía del Rosario39,
quienes a través de sus limosnas sustentaban los gastos de la iglesia. Este dato se indica en el
documento ad perpetuam rei memoriam et adverte, incluido en uno de los Quinque Libri de la igle-
sia, donde el párroco expresaba sus infructuosos intentos por conseguir el cobro de la primicia40. 

De tal manera que en 1880, entre el registro de las obras acometidas en la iglesia
durante el siglo XIX, aparece una noticia que señala que en 1865 se desmontó el altar mayor
“se limpiaron, barnizaron y colocaron sobre las capillas, los cuadros que pertenecientes
al retablo de madera que desmontaron en el año 1865, estaban retirados y sin culto, careciendo
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Ebro, sino también la iglesia, destrozando los ornamentos y las vestiduras litúrgicas, las imágenes,
los retablos y el órgano, destruyendo incluso las capillas y quemando sus puertas32. 

A raíz de tales hechos, la iglesia parroquial y sus bienes muebles quedaron tremenda-
mente dañados y durante los decenios siguientes se llevaron a cabo diversas iniciativas para ade-
centarla. En 1819, gracias a la entrada de numerario a tenor del cobro de tres anualidades de rédi-
to, la Cofradía del Rosario realizó una serie de desembolsos destinados al pago de carpinteros,
escultores, pintores y doradores, tanto para elaborar objetos sacros propiedad de la hermandad
como para el bien común de la parroquial. Además de encargar la elaboración de un nuevo estan-
darte, de un palio y de una peana, probablemente para la celebración de la procesión de su ima-
gen titular, la Virgen del Rosario, sufragaron otros gastos relativos a la iglesia. Así, se realizaron
dos repisas para las gradas del altar mayor, confeccionadas por el escultor Matías Ayerdi33 y pinta-
das y doradas por Vicente Gascón; y se contrató a dicho escultor para elaborar la efigie del Santo
Cristo, encarnada posteriormente por el pintor Pedro Ponzano. El carpintero Francisco Francés
fue uno de los que realizó mayor número de trabajos, ya que elaboró y pintó tres bancos, un con-
fesionario, un marco para el altar mayor, y varios arreglos en la sacristía. Cabe destacar que en este
mismo año se construyó el órgano actual por parte del maestro organero Miguel Usarralde, cul-
minado al año siguiente con la construcción de una puerta para su salvaguarda y la compra de dos
“cuadros de escultura” para el adorno de la capilla de Nuestra Señora. Al año siguiente, se pagó al
citado escultor y a Pedro Ponzano para la realización y pintura del arca del monumento34. 

32 [A.P.N.E.], “Nota ad perpetuam rei memoriam”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo V, 1794-1842, fol. 375 r.,

“Habiendo las tropas francesas invadido este pueblo en el dia 25 de diciembre del año 1808, se expatriaron todos los veci-

nos, a excepcion de algunos pobres, que quedaron refugiandose en el monte, de los que muchos perecieron de ambre, y

otros fueron degollados por los franceses, despues de haber saqueado todas las casas, quemado todos los ornamentos,

ropa blanca, imágenes, y retablos de la Yglesia, destruido el organo, picadas las capillas, quemadas las puertas, de suerte

que solo hayan quedado las paredes (...)”.

33 Matías Ayerdi desempeñó su profesión en la primera mitad del siglo XIX y fue autor de varias imágenes procesiona-

les de cofradías. Realizó la imagen de la Verónica del paso de Jesús Camino de El Calvario de la zaragozana Hermandad de

la Sangre de Cristo, así como un retablo neoclásico para la Iglesia de Santa Isabel de Zaragoza.

34 [A.P.N.E.], Libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del lugar de Nuez y resoluciones de la menciona-

da cofradía, 1819, fols. 21 v. y 22 r.

35 [A.P.N.E.], Libro de las mejoras hechas en esta Iglesia desde el año 1848, 1877-1928.

36 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849.

37 [A.P.N.E.], “Ad perpetuam rei memoriam”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo V, 1794-1842, 1840, fol. 497 r.

Un ejemplo de ello es que en 1840 el pueblo compró, por valor de 517 reales y medio, una campana mayor para la parro-

quia, pues la anterior estaba rota. Además se señala que los gastos de subirla al campanario corrieron por parte del señor

temporal, una muestra de que a pesar de la reciente abolición de los señoríos, todavía se le otorgaba tal consideración.

38 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Luis de Saravia”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1615,

fol. 175 v. “(...) hemos hallado que ay muy gran falta de cementerio, y que los que se quieran enterrar en la iglesia, siendo

tan pobres como son los vezinos de aquel lugar, no pueden pagar la dotación de sepultura, y si se enterrasen todos en la

iglesia, abria un hedor insuffrible y indecente (...) por lo tanto cometemos (...) para que elija un lugar decente y puesto con

la decencia conveniente y cerrado si es posible (...)”.

39 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Blas Matías San Juan”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo IV, 1743-1793,

1777, fol. 377 r.

40 [A.P.N.E.], “Ad futuram rei memoriam et adverte”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1687,

fol. 44 r., “(...) La pobreza de la iglesia que se sustenta de la limosna de la Cofradía del Rosario (...)”.
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Antiguo retablo mayor de la Iglesia parroquial de San
Martín de Nuez de Ebro. María Luisa Portet Labasa.

Antiguo sello con el titular de la parroquial de Nuez
de Ebro.
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Continuando con la hipótesis anterior, aunque la documentación parece indicar que
el conjunto de lienzos antes citado perteneció al antiguo retablo mayor, es difícil confirmar-
la, pues se trataría de un formato casi imposible y sus lienzos no guardarían cohesión esti-
lística ni iconográfica. Por lo tanto, a este respecto es posible que el párroco que redactó la
noticia en 1880, Pedro Miguel Martínez, incurriera en un error haciéndose eco de una
creencia local o que simplemente quisiera aludir además de al retablo mayor al altar mayor,
es decir, a todo el espacio del ábside poligonal y del transepto. De ser así, esta idea cobraría
mayor sentido, pues en este caso el retablo únicamente habría estado conformado por los
lienzos de San Martín Obispo, la Visitación y la Huída a Egipto, mientras que la Última Cena
y el Martirio de San Lorenzo estarían dispuestos sobre los vanos de acceso a la sacristía y al
campanario respectivamente. Otra de las opciones sería que el párroco estuviera en lo cier-
to, en ese caso es muy probable que dicha obra fuera el resultado circunstancial de una com-
binación de cuadros y esculturas preexistentes, ante la falta de ornamentos y sobre todo de
fondos tras la Guerra de la Independencia. 

Es un hecho probado por la documentación que la Última Cena y el Martirio de San
Lorenzo permanecieron en la misma ubicación al menos desde 1865 hasta los años cincuen-
ta del siglo XX; a través de la memoria de los lugareños se tiene constancia de que a causa
del incendio que sufrió la parroquial estos lienzos pasaron a guardarse en la sacristía45.
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algunos de ellos hasta de marco”41. El hecho de que en un inventario de la parroquia de 193342

se anote que los lienzos antes citados, es decir, el de San Martín, la Visitación, la Huída a Egipto,
el Martirio de San Lorenzo y el que nos ocupa, la Última Cena, estuvieran ubicados encima de
las capillas parece indicar que éstos fueran los lienzos pertenecientes al citado retablo de made-
ra. Una información que entroncaría con la noticia de 1901 que señalaba que dichos cuadros
formaron parte del retablo mayor. 

Como ya se ha indicado, en estos años se emprendieron numerosas reformas y se rea-
provecharon los restos de la antigua ornamentación de la iglesia parroquial, muy dañada tras
el incendio de 1808, tratando de minimizar gastos en la realización de nuevos retablos o ban-
cos. Así, el actual Retablo del Santo Cristo parece haber sido compuesto en diversos momentos
por fragmentos de antiguos retablos43. Incluso todavía hoy se conservan bancos bajo el coro
que parecen reutilizar fragmentos de piezas procedentes de antiguos retablos, teoría corrobo-
rada gracias a las catas efectuadas en el transcurso de esta investigación por los restauradores
de la Escuela-Taller “Pietro Morone”, que sacaron a la luz restos de policromía y de dorado bajo
varios repintes de pintura plástica y numerosas capas de barniz. Estos hallazgos hacen pensar
que, tal y como indica la documentación, dichas tablas procedan de la mazonería del retablo
mayor o de algún otro, en todo caso de estilo renacentista44. Además por sus dimensiones
parecen corresponder a las piezas situadas en las trascolumnas. 

45 ARCHIVO MUNICIPAL DE NUEZ DE EBRO [A.M.N.E.], “Reparación de la Iglesia”, Caja 74, doc. 002. Se tiene cons-

tancia de que en el Ayuntamiento de Nuez de Ebro se registraron desde 1954 una serie de ingresos provenientes de los nue-

cinos “en concepto de socorro”. Casi con total seguridad se trate de donaciones para el arreglo de la iglesia tras su incen-

dio, pues posteriormente aparece un listado de personas con su respectiva aportación, entregada en 1957 a la secretaria del

Consistorio para obrar en la iglesia parroquial. En 1955 aparecen varias facturas de albañiles, pintores, carpinteros y electri-

cistas, e incluso un presupuesto para arreglar el tejado de la nave central y de las capillas; y un año después se registraron

reparaciones en los altares del Sagrado Corazón y de la Virgen del Carmen. 

41 [A.P.N.E.], Libro de las mejoras hechas en la iglesia desde 1848, 1877-1928, fol. 3.

42 [A.D.Z.], Inventario y patrimonio artístico de la Diócesis, 1933, n.o 236, “1.o un lienzo representando el cenáculo y otro

representando el martirio de San Lorenzo, estos dos en los lados del altar mayor, sobre las puertas del campanario y sacris-

tía; 2.o Un lienzo sobre la capilla de la Inmaculada representando la huída a Egipto; 3.o En la capilla de la Inmaculada a la

derecha e izquierda del altar, un lienzo representando a Santa Teresa y el otro a la a Virgen del Rosario; 4.o En la capilla del

baptisterio, un lienzo con marco negro representando la Crucificxión; 5.o En la capilla del Pilar o del Niño, dos cuadros al

óleo, representando a la Dolorosa y a San Juan de Mata; 6.o Sobre la capilla del Santo Cristo, un cuadro representando

la Visitación; 7.o Sobre la puerta de entrada, un cuadro representando a San Martín partiendo su capa con un pobre; y 8.o

En el coro, un cuadro de la Virgen del Pilar y cromo representando la Sagrada Familia”, V.V.A.A., Joyas de un Patrimonio III,

Restauraciones de la Diputación de Zaragoza (1999-2003), Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2003, pp. 262 y 263.

43 [A.P.N.E.], Ibidem. En 1819 se elaboró y encarnó su efigie, y en 1880 “el marco del frontal y el mismo frontal que ser-

vía en el altar mayor, se pintaron y arreglaron para el del Santo Cristo; y para el mayor se hicieron nuevos (...)”.

44 [A.P.N.E.], Ibidem, fol. 5, “1887. En este año se han hecho tres bancos de respaldo nuevos, utilizando para dichos res-

paldos, unos tablones tallados y dorados que estaban arrinconados desde que desmontaron el antiguo retablo de madera”. 

Noticia de 1880 sobre el desmontaje del antiguo retablo mayor. Retablo del Santo Cristo.
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La Cofradía del Rosario de Nuez de Ebro se fundó en 162547 por Francisco Carenas48

y Juana de Rada en el altar dedicado a dicha Virgen en la parroquial, y su objetivo era
esencialmente espiritual “agradar a Dios nuestro y a la Virgen Santísima”49. En un primer
momento, Francisco Carenas y su esposa fueron criados de los señores de Nuez y en 1612
obtuvieron propiedades en dicho lugar de manos del propio Martín de Espés y Alagón, barón
de la Laguna, a tenor de la repoblación del lugar tras la expulsión de los moriscos50. Es por
estos vínculos con los señores temporales que la baronesa de la Laguna no sólo concedió
licencia para su creación, sino que ingresó en la cofradía como devota, junto a su hermano
Enrique de Castro, sus dos nietas, Catalina y Estefanía Moncada y Alagón, y todos sus cria-
dos y criadas. Asimismo, Francisco Carenas indicaba que los señores también eran patrones
de “tan santa cofradía sean servidos ampararla para que siempre vaya en agumento que por
esto Dios Nuestro Señor y la Virgen María les dara el premio devido (...)”51. 
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Mediante el testimonio de los nuecinos también se conoce que en el momento del citado
incidente los cuadros de San Martín Obispo, la Visitación y la Huída a Egipto ya se encontra-
ban decorando el coro, y que tras éste pasaron al granero del Ayuntamiento, donde se con-
servaron hasta que los dos últimos se restauraran y desde entonces presiden la Sala de
Sesiones del Ayuntamiento. Como se ha apuntado anteriormente, en el caso del lienzo de
San Martín Obispo se desconoce su localización actual. 

Un lienzo exento, consecuencia de una posible donación

En el caso de desestimar la idea de que el lienzo de la Última Cena formó parte del
retablo mayor, otra de las opciones es que éste, junto al Martirio de San Lorenzo, fueran
concebidos como cuadros exentos, es decir, sin formar parte de un conjunto artístico más
amplio. Una teoría que no contradice la hipótesis de que desde su origen ocuparan el espa-
cio del altar mayor. Lo que sí es obvio es que ambos lienzos forman pareja, no sólo por
presentar características formales muy similares, sino también porque contaban con una

enmarcación prácticamente exacta a base
de aplicaciones vegetales en los ángulos y
en el centro de cada extremo46. Asimismo,
por sus características materiales no exis-
ten indicios de que los marcos formaron
parte de algún retablo, al menos en rela-
ción con los que se conservan actualmente
en Nuez de Ebro.

La posibilidad de que se tratase de
cuadros aislados complicaría enormemen-
te la búsqueda de documentación al respec-
to, pues, salvo honrosas excepciones, antes
del siglo XIX no solía citarse su existencia
ni en los inventarios ni en las visitas pasto-
rales. Además al tratarse de una obra de
menor envergadura que un retablo, es bas-
tante improbable que para su elaboración
se efectuara una capitulación, como ya se
ha apuntado. 

Continuando con esta hipótesis
habría que plantearse cómo llegaron los
cuadros de la Última Cena y el Martirio de
San Lorenzo a la iglesia para ser ubicados

sobre las puertas de la sacristía y del campanario. Es probable que fueran encargados por
la iglesia, en tal caso habrían sido costeados por la Cofradía del Rosario, ya que como se
ha indicado era la que esencialmente se encargaba del sostenimiento de la fábrica.
Asimismo pudieron ser consecuencia de la donación de alguno de los señores temporales
de Nuez de Ebro; o simplemente llegar a través de uno de los numerosos frailes que ofi-
ciaron misa en la localidad. 

46 [A.P.N.E.], Inventario de la Archidiócesis de Zaragoza, Nuez de Ebro, 1975. En la actualidad el lienzo del Martirio de San

Lorenzo es el único de los dos que conserva su enmarcación original, y a partir de ésta el Taller de Carpintería de la Escuela-

Taller “Pietro Morone” ha elaborado una réplica para la Última Cena. Pero se tiene constancia, a través de una fotografía

procedente de un inventario de la parroquial de Nuez de Ebro realizado por la Diócesis de Zaragoza en 1975, que el desapa-

recido marco de la obra objeto de estudio era muy similar al del Martirio de San Lorenzo.

47 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque, 1786, fol. 578 v.

48 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE ZARAGOZA [A.P.N.Z.], Juan Jerónimo Navarro, Zaragoza, 7 de octubre

1632, fols. 2.787 r.-2.803 r., “Francisco Carenas, de 70 años de edad, Secretario de la Santa Cruzada del Reino de Aragón”, otorgó

testamento el 27 de mayo de 1632, por el que dispuso ser enterrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Altabás y dejó de gracia

especial a la Cofradia del Santo Rosario del lugar de Nuez de Ebro “los cuales dihos mis bienes sitios estantes y situados en el

dicho lugar de Nuez y en sus términos (...) para que perpetuamente los tengan y los gozen para en utilidad y beneficio de dicha

cofradia. Administrando o arrendandolos. Y es mi voluntad que dicho usufructo y provecho todo de quanto de dichos bienes pro-

cedieren los ayan de emplear en mandar hazer ornamentar, dorar el retablo, hazer una peana con su imagen dorada, un pendon

de rasso, o, de tafetan con la imagen de la Virgen del Rosario por la una parte y por la otra el Santisimo Sacramento del Altar (...)”.

El usufructo de sus bienes también se debía dirigir al pago del aceite de la lámpara del altar, a la cera, a numerosas misas y cele-

braciones, y para aquellos cofrades que se hallasen enfermos o con hijas casaderas. Cabe destacar que los bienes cedidos por

Francisco Carenas a la cofradía no podían ser vendidos ni cambiados y siempre debían revertir en el sostenimiento de la misma. 

49 [A.P.N.Z.], Ibidem, fol. 2793 r.

50 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA [A.H.P.Z.], Diego Fecet, 18 de febrero de 1607, fols. 563 r.-583

r. Según el censo del marqués de Aytona en Nuez, única localidad morisca de la baronía de Alfajarín, fueron expulsadas

setenta familias, hecho que supuso una enorme reducción de sus rentas, arrendadas a los mercaderes Pedro Jerónimo

Gualtero y Domingo Sanz de Cortés por 54.000 sueldos anuales, REGLÁ, J. Estudios sobre los moriscos, Ariel, Barcelona, 1974,

p. 82 y ABADÍA IRACHE, A., La enajenación de rentas señoriales en el Reino de Aragón, Institución Fernando el Católico,

Zaragoza, 1998, p. 198.

51 [A.P.N.Z.], Ibidem, fol. 2793 v.

Detalle del marco del lienzo del Martirio de San
Lorenzo.

Retablo de la Virgen del Carmen.
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Entre los años 1767 y 1774 la hermandad se encargó de sufragar el archivo, el reloj, la
torre, los confesionarios y los bancos, e incluso el levantamiento el coro, que se realizó en 1774
el mismo año que la que entonces se consideraba “la riada mas grande que avido”60. El libro
de la cofradía conservado en el Archivo Parroquial de Nuez de Ebro comienza en 1798, hecho
que dificulta la búsqueda de los lienzos de la Última Cena y del Martirio de San Lorenzo, pero
aún así, permite observar que aunque durante el siglo XIX se realizaron aportaciones en pro
de la parroquial, las limosnas de la cofradía fueron en detrimento a diferencia de las efectua-
das por los lugareños. Esta realidad se advierte claramente en el Libro de las mejoras hechas en
esta Iglesia desde el año 1848, ya que en él aparece registrado cómo los nuecinos colaboraron
activamente en los cuidados y ornamentación del templo. Un ejemplo de ello es el auxilio que
prestó el médico local en la pintura de los muros del edificio, la participación en los gastos del
mobiliario de la iglesia, o los numerosos floreros artesanales donados por los habitantes del
municipio61. Aunque muchos de ellos eran destinados a la capilla de la Virgen del Rosario, se
desconoce si sus donantes pertenecían a la cofradía dedicada a dicha Virgen, en todo caso,
estas dádivas se realizaban a título personal, ya que en el registro no se cita a la hermandad.

Ya se ha esbozado que otro de los posibles orígenes de los lienzos de la Última Cena
y del Martirio de San Lorenzo sería la donación por parte de alguno de los señores tempora-
les que gobernaron Nuez de Ebro entre los siglos XVII y XVIII. 

Las primeras noticias sobre la tenencia de Nuez -pues hasta 1873 no comenzó a deno-
minarse “Nuez de Ebro”- comienzan en 1283 cuando en la documentación se cita a Pedro Garcés
de Nuez y Oger de Nuez como sus propietarios. En 1303 pertenecía a los hermanos Oger de Nuez
y Pere Oger y en 1437 ya se incluía en la baronía de Alfajarín, propiedad de Juan de Mur62. La
baronía fue concedida por Alfonso V de Aragón, otorgando a sus hombres franquicia perpetua
de derechos reales, y ésta comprendía los términos de Alfajarín, Candasniellos, Farlete, Osera,
Villafranca y Nuez. Tras heredarla su hija, María de Mur, y el marido de ésta, Juan Pérez Calvillo,
la vendieron a Miguel Gilbert, y a fines del siglo XV fue adquirida por Joan de Coloma. En 1488
Gaspar de Espés compró la baronía63 que finalmente recayó en 1496 en Ramón de Espés e Isabel
de Fabra, cuya descendiente Ana de Espés y Fabra al casar con Blasco de Alagón y Olcina en
151564 hizo que, a consecuencia de las capitulaciones matrimoniales, la baronía pasara a engro-
sar las posesiones de la Casa de Sástago. Mediante dichas capitulaciones se establecía un mayo-
razgo masculino de segundogenitura, es decir, que los bienes eran heredados por el segundo hijo
varón, y en el caso de que su poseedor muriese sin descendencia masculina legítima y los
bienes debieran transmitirse por línea femenina, éstos retornarían al conde de Sástago vigente,
entregándolos a su vez a su segundo hijo65.
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Durante el siglo XVIII la Cofradía
del Rosario era la única hermandad aproba-
da por el Ordinario52 y se caracterizaba por
no tener renta fija, siendo sus únicos ingre-
sos los provenientes de unos campos traba-
jados por sus miembros y gestionados por
su mayordomo53. Como se ha señalado, los
caudales de la iglesia eran escasos y tan sólo
recibían la congrua, es decir, la renta míni-
ma de un oficio eclesiástico, y el pago por las
misas y aniversarios celebrados en la iglesia.
El vicario tampoco recibía la primicia, el
señor temporal cobraba el seteno de los fru-
tos por lo que no había caudal de fábrica y la
Cofradía del Rosario tenía que hacer frente a
sus gastos54. Del mismo modo que del aseo
y cuidado de la ropa blanca, salvaguardada
en la sacristía, se encargaba el mayordomo
de la cofradía, elegido anualmente por sus

miembros55. Así, en la visita pastoral de 1777 se concedía permiso oficial a la citada cofradía
para que, cumplidos sus gastos ordinarios, otorgaran el remanente para contribuir con el
sostenimiento de la parroquial, llevando una cuenta separada para evitar confusiones56.

Esta situación se mantuvo sin alteraciones hasta 1772, cuando en una visita pastoral
se señaló que la cofradía había perdido parte de sus fondos a causa de su mala gestión, de tal
manera que en dicha visita se mandó al vicario que recuperara los efectivos perdidos y a los
cofrades que en lo sucesivo eligieran mejor a su mayordomo, “cuidando de cobrar lo adeuda-
do en las próximas cosechas”57. Algo similar ocurrió en 1804, cuando se vendieron los bienes
de la Cofradía del Rosario en virtud de unas Reales Órdenes y se entregaron a la parroquial,
ya que al parecer en el último año dichos bienes no habían revertido en el sostenimiento de
la fábrica y de la sacristía, sino que se habían dedicado a fines propios de la hermandad58.

Como se ha señalado, desde su nacimiento la todavía activa Cofradía del Rosario se
dedicó a sufragar los gastos originados por los desperfectos u ornamentación de la fábrica de
la iglesia, costeando objetos muy diversos. De sus caudales salía numerario destinado al pago
de vestiduras litúrgicas59, pero también a obras de mayor cuantía.

52 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque, 1786, fol. 578 v. En esta visita también se cita a la

Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, pero no estaba aprobada por el Ordinario.

53 [A.D.Z.], Ibidem. La cofradía celebraba dos festividades, la del primer domingo de octubre y la de San Juan Bautista

con completas la víspera de estos dos días, tercia, procesión, misa solemne y vísperas.

54 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 128.

55 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque, 1786, fol. 577 v.

56 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Blas Matías San Juan”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo IV, 1743-1793,

1777, fol. 377 r., “(...) atendiendo, a que en la Cofradía del Rosario, cumplidos sus gastos ordinarios, puede quedar algun

remanente sin destino, permitimos a los mayordomos, que son y por tiempo fueren, que puedan expenderlo, con interven-

ción del cura de esta parroquial, para dar cumplimiento a nuestras providencias arriba puestas, llevando cuentas separadas

para darla en las siguientes santas visitas, en que les servirá de abono este decreto”.

57 [A.D.Z.], Visita Pastoral, 1772.

58 [A.D.Z.], Visita Pastoral de  D. Miguel de Santander, 1804.

59 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo IV, 1743-1793,

1772, fol. 368 r.

60 [A.P.N.E.], “Gaspar Balduque y Zabas”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo IV, 1743-1793, 1774.

61 [A.P.N.E.], Libro de las mejoras hechas en esta Iglesia desde el año 1848, 1877-1928, fol. 5 v.

62 UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón IV, los pueblos y los despoblados, II, Anubar, Zaragoza, 1985, p. 934.

63 ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN [A.C.A], Antonio Maurán, Zaragoza, 24 de enero de 1488. “Juan de Coloma,

secretario del rey y señor de la baronía de Alfajarín. Venta del castillo y villa de Alfajarín y lugares de Nuez, Farlet,

Candasniellos y Monteoscuro a Gaspar de Espés, conde de Esclafava y virrey de Sicilia”, CONDE Y DELGADO DE MOLI-

NA, R., “Pergaminos aragoneses del fondo “Sástago” del Archivo de la Corona de Aragón. I Pergaminos correspondientes

a las ligarzas del Condado de Sástago”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 51-52, Institución Fernando el Católico,

Zaragoza, 1985, p. 322. 

64 Aunque en un primer momento fue su hermana mayor, Isabel, quien al casar con Alonso de Alagón, hijo del conde

de Ribagorza, iba a ser la heredera universal de la Casa de Espés, su temprana muerte en 1512 hizo que Ana se convirtiera

en la heredera si su madre no tenía un hijo varón antes de morir. Así, en unas nuevas capitulaciones Isabel de Fabra hizo

donación mortis causa a su segunda hija, Ana, condesa de Sástago de los dominios Espés, entre los que se encontraba la

baronía de Alfajarín y por lo tanto Nuez de Ebro, ABADÍA, A., op. cit., p. 322.

65 FRANCO DE ESPÉS Y MANTECÓN, C., El negocio americano de un Señor aragonés, Mira, Zaragoza, 1990, p. 49.

Libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario del lugar de Nuez y resoluciones de la mencionada
cofradía, siglos XIX y XX.
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Fue en 1814 cuando dio comienzo el segundo pleito por la baronía en el que litigaron
cinco pretendientes: el duque de Medinaceli, es decir, Luis María de la Soledad Fernández de
Córdoba; el marqués de Lazán por su vinculación con el marquesado posiblemente a través de
Feliciana de Portocarrero; el duque de Alagón, Francisco Fernández de Córdoba; su sobrino,
Francisco de Paula Teodoro Fernández de Córdoba, es decir, el entonces conde de Sástago; y el
hermano de éste por ser el segundo hijo varón del conde de Sástago. En 1821 el fallo definitivo
del Tribunal Supremo recayó en el duque de Alagón, convirtiéndose en señor de Alfajarín, Nuez
de Ebro, Farlete, Espés, Chiriveta, Mongay, Piedrafita, Sanfeliu, Donuy, Señíu, Abella, Biblis,
Buyelgas, Llagunas, Pardina de Cuezos y Anzano, todos ellos ubicados en el Reino de Aragón70. 

Francisco Ramón de Espés y Fernández de Córdoba tuvo una hija con Tomasa de
Yust, dama valenciana, que fue reconocida por el padre y su nueva esposa María del Pilar
Silva Palafox, condesa de Castelflorido. Tras su muerte en 1841, heredó el título de duquesa
de Alagón su hija Margarita de Espés, casada en 1823 con Félix de Valón Gramontel, natural
de Barbastro, primer barón de Mora por concesión de Fernando Vll en 181771.

El 26 de agosto de 1837, durante la Regencia de María Cristina, el gobierno progresista
publicó la nueva ley abolitoria de los señoríos, un hecho que tras el fallecimiento del primer
duque de Alagón, supondría el comienzo de una serie de pleitos, primero de posesión y después
sobre la propiedad de los bienes situados en los antiguos términos del señorío. De tal modo que,
Margarita Ramón de Espés y el entonces conde de Sástago, Vicente Fernández de Córdoba, acor-
daron dejar a un lado sus intereses particulares para hacer frente común ante el gobierno y legi-
timar sus propiedades situadas en la antigua baronía de Espés y Alfajarín. Los pleitos culmina-
ron en 1864 y fue en 1872 cuando se produjo la división y adjudicación de los bienes que cons-
tituyeron las baronías de Espés y Alfajarín, momento en el que se acordó repartir cada una a sus
dos líneas sucesorias; la baronía de Espés72 correspondió al barón de Mora, viudo de Margarita
Ramón de Espés, que con arreglo a la foralidad aragonesa poseería en usufructo hasta que a su
muerte pasara a su hijo, Francisco de Espés y Valón Fernández de Córdoba; y la baronía de
Alfajarín73 se entregó a María del Rosario Wall y Alfonso de Sousa de Portugal, viuda de Vicente
Fernández de Córdoba, sobrino del duque de Alagón y heredero por segundogenitura. Tras dicha
repartición, ambos adjudicatarios y sus posibles sucesores renunciaron a solicitar de nuevo dere-
chos sobre la otra baronía, además de entregar una parte en numerario en compensación a las
diferencias económicas existentes entre las propiedades que les habían correspondido74.

Asimismo, en 1877 se procedió al inventariado y adjudicación formal de los
bienes de las baronías, un documento de ciento setenta y cinco folios, en el que se desglosan
de manera exacta las posesiones con las que contaban ambos señoríos75. Gracias a dicho
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A causa del matrimonio entre Martín de Alagón, nieto del primer conde de Sástago,
y Estefanía de Castro y Cervellón, hija del barón de La Laguna, Nuez de Ebro aparece en las
fuentes como propiedad de la baronía de la Laguna, pero en realidad continuaba dentro de la
misma línea genealógica. Ocurre lo mismo con el marquesado de Aytona, ya que al casar la
hija de los anteriores, Margarita de Castro y Alagón, con Francisco Moncada y Moncada, ter-
cer marqués de Aytona, pasa a incluirse la baronía de Alfajarín dentro de dicho marquesado.
De tal modo que éste lo aporta a sus títulos apareciendo citado en su obra, Expedición de cata-
lanes y aragoneses contra turcos y griegos, como “Francisco de Moncada, tercer marqués de
Aytona, conde de Osona, señor de las Baronías de Oz, Alfajarín, Callosa, Tarbena y otras”66.

Durante los siglos XVII y XVIII la baronía se heredó sucesivamente entre los marque-
ses de Aytona, y es probable que el hecho de que Guillén Ramón de Moncada (1671-1727),
sexto marqués de Aytona, no consiguiera tener hijos varones propiciase el comienzo de los
litigios por acceder a la baronía de Alfajarín. Su hija mayor, Teresa de Moncada y Benavides,
llegó a heredar el señorío, pues aparece citada en la documentación parroquial de Nuez de
Ebro en 177167. Ésta casó con Luis Antonio Fernández de Córdoba, con quien tuvo a Pedro
Alcántara Fernández de Córdoba (1730-1789), octavo marqués de Aytona. Posiblemente éste o
su hijo, Luis María de la Soledad Fernández de Córdoba (1749-1806), fuera el último miem-
bro de la Casa de Aytona que ostentó el título de barón de Alfajarín, ya que en 1771 es la últi-
ma vez en la que se cita al marquesado de Aytona en la documentación de Nuez de Ebro. 

Es posible que por el incumplimiento de las capitulaciones matrimoniales antes cita-
das a través de la figura de Teresa de Moncada y Benavides, Ambrosio Fernández de
Córdoba, segundo hijo del undécimo conde de Sástago, Francisco Fernández de Córdoba,
reclamara para sí dicha baronía; finalmente el fallo por la Audiencia de Aragón le otorgó el
dominio del señorío en 1792. El temprano fallecimiento de Ambrosio Fernández de Córdoba
en 1810 supuso que su hermano, Francisco Fernández de Córdoba (1758-1841)68, hiciera
posesión de ésta aunque, tal y como indica Carlos Franco de Espés, existen dudas sobre la
correspondencia legal de estos señoríos69. 

66 DE MONCADA, F., Expedicion de Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos, Lorenzo Deu, Barcelona, 1623.

67 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 125.

68 Francisco Ramón de Espés y Fernández de Córdoba recibió el título de duque de Alagón en 1814, creado por

Fernando VII con grandeza de primera clase. El sexto hijo varón de los XI condes de Sástago y marqueses de Peñalba ante-

puso el apellido Espés al paterno natural, al heredar el título de barón de Espés, Gran Enciclopedia Aragonesa On Line, 2007. 

69 FRANCO DE ESPÉS, C., op. cit., p. 49.

70 FRANCO DE ESPÉS, C., op. cit., p. 51.

71 Gran Enciclopedia Aragonesa On Line, 2007.

72 [A.P.N.Z.], Mariano Broto, Tomo 1.o, Zaragoza, 17 de febrero de 1872, fol. 184 r., “(...) la baronía de Espés, compues-

ta por el castillo de Anzano sito en la provincia de Huesca y en el término jurisdiccional del lugar de Lierta, juntamente con

sus agregados, ó sea, la Pardina de Cuezos y el campo llamado la Paul, con todas sus tierras cultas e incultas, edificios y

corrales de ganados; así mismo el monte de la Amellera, sito en los términos del lugar de Lascuarre, con sus edificios, corral

de ganado, tierras cultas e incultas; la montaña llamada de las Casas y antiguamente de Ruiz, con los treudos y demas dere-

chos que en el mismo puedan corresponder a la Baronía de Espés, así como en los del lugar de este nombre y en los de

Vibills, Llaguna y San Feliu, Chiriveta, Mongay y otros (...)”.

73 [A.P.N.Z.], Ibidem, fol. 183 v., “(...) la Baronía de Alfajarín, compuesta de los bienes y derechos que á la misma perte-

necen en la villa de este nombre, y en los pueblos de Nuez y Farlete, inclusas las partidas de Candasniellos y Monte-Oscuro,

con sus montes, sotos, casas, graneros, campos particulares, posadas ó paradores, molino harinero, casa palacio de Nuez,

huertos y en una palabra cuantos bienes y derechos corresponden actualmente á la espresada Baronía de Alfajarín (...)”.

74 [A.P.N.Z.], Mariano Broto, Tomo 1.o, Zaragoza, 17 de febrero de 1872, fols. 176-191 v.

75 [A.P.N.Z.], Manuel Torres y Navarro, Tomo 3.o, Zaragoza, 13 de octubre de 1877, fols. 1462-1637 r.

Casa-palacio de la baronía de Alfajarín.
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A mediados del siglo XVII la iglesia de Nuez de Ebro no contaba con capellanías, ni
beneficios, y la vicaría sólo recibía 50 escudos a provisión del Cabildo de La Seo; una cantidad
con la que era imposible subsistir, este hecho dificultaba incluso la búsqueda de vicario. Sólo
la Cofradía del Rosario le concedía limosnas, aunque entonces se encontraba desbordada, y
por ello el párroco se veía obligado a buscarlas fuera del lugar. La iglesia era tan pobre que no
siempre se podían celebrar los oficios divinos a causa de la falta de ornamentos, ya que no dis-
frutaba de primicias, ni de frutos para sustentarla. La décima –de trece uno– era del Cabildo;
y la dominicatura se pagaba al marqués de Aytona –de siete cahíces uno–, por lo que la igle-
sia quedaba sin sustento. Aunque según el vicario de entonces, Jusepe Ciriat, los lugareños
decían haber visto al marqués sustentar la iglesia por los derechos que cobraba de los frutos83.
Mientras que parte de los diezmos se destinaban al pago de la renta de los párrocos, las pri-
micias se empleaban para costear los gastos de la iglesia. Las constituciones sinodales de la
diócesis reflejan la obligación de que, en el caso de que no se pagaran las primicias, los gas-
tos quedaban repartidos entre los vecinos y el señor del lugar. Así, a los primeros les corres-
pondía conservar la iglesia en el aspecto formal y al señor en el material84. 

En 1687 comenzó un pleito a través del que la parroquia de Nuez de Ebro trataba de
obtener el cobro de la primicia, legitimando que les correspondía desde siempre. De tal modo
que el párroco creyéndose en lo cierto redactó un memorial justificando su petición, tras cuya
resolución un notario y un portero acudieron a la iglesia con “letras de secuestro” y entraron en
el granero del marqués, donde secuestraron la parte del trigo correspondiente a la primicia a
favor de la parroquia85. A raíz de ello el gobernador del marqués le indicó que si lo hubiera hecho
antes “hubiera ahorrado algunos gastos al marques y al lugar, y a mi (al vicario) el enfado y des-
consuelo”86. Posteriormente, dicho vicario, Antonio Abarca, señaló el objeto de la nota ad futu-
ram rei memoriam et adverte, incluida en los Quinque Libri de la parroquia, criticando el estoicis-
mo de los curas anteriores ante las injusticias y mostrando que si él no hubiera luchado en pro
de la vicaría habría sido imposible sentar precedente contra el abuso de algunos señores a sus
vasallos, como ocurre con la asistencia a la iglesia, negada por los señores de Nuez de Ebro. 

La única aportación continuada por parte de los señores fue el citado sostenimiento
de la luminaria al menos hasta comienzos del siglo XIX87, siendo muy difícil extraer otro tipo
de numerario para el mantenimiento de la fábrica de la iglesia. Así, en 1690 el Arzobispado
hizo mención del deplorable estado en el que se encontraba la iglesia y la imperiosa necesi-
dad de reedificarla, pero tal y como muestra la visita realizada seis años después todavía no
se había llevado a cabo88. A causa de ello se mandó al vicario que obtuviera el numerario
necesario para acometer las obras de los frutos y de la primicia, incluso de los derechos
dominicales del señor temporal, por ello le dieron permiso para que como se efectuó en 1687
secuestrara los bienes tocantes a la primicia del granero del marqués. A pesar de los esfuer-
zos del vicario Antonio Abarca a mediados del siglo XVII, en 1771 el señor temporal todavía
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documento es posible determinar con exactitud que el palacio adosado a la Iglesia parroquial
de San Martín de Nuez de Ebro era propiedad de la baronía de Alfajarín, y no un convento
franciscano como se ha afirmado en alguna ocasión76. 

Posiblemente fue María del Rosario Wall77 quien en 1893 vendió la casa-palacio de la
baronía de Alfajarín a Sor María Magdalena Peralta y Abadía, Madre Superiora perteneciente a
una acaudalada familia de Monegrillo, para que fundase un centro de enseñanza de dominicas
terciarias78. Se trataba de una congregación pequeña, formada únicamente por tres religiosas y
tres novicias. Durante su estancia realizaron varias reformas en la parroquial, entre las que des-
tacan la construcción del coro alto, únicamente para uso conventual, y la colocación de una gran
reja debajo del coro parroquial, que hacía las veces de comulgatorio para la comunidad de reli-
giosas. También en este período se sacó la puerta de la iglesia del pórtico a la fachada exterior con
el fin de evitar el ruido de los niños que ocupaban este espacio como lugar de recreo. Tres años
después se clausuró el convento a raíz de una visita del Prelado, quien acudió de incógnito y en
tan sólo tres horas obtuvo razones suficientes para disolver la pequeña comunidad79.

La última noticia conocida sobre la propiedad de la casa-palacio es que perteneció a
la familia Gonzalvo hasta que en 1963 la vendió al Ayuntamiento de Nuez de Ebro80, a quien
pertenece en la actualidad.

Así, retomando la hipótesis de la posible donación de los lienzos de la Ultima Cena y
el Martirio de San Lorenzo por alguno de los señores temporales de Nuez de Ebro, hay que con-
siderar las relaciones existentes entre éstos y la Iglesia parroquial. Unos vínculos que al igual
que con el pueblo, al que le unieron numerosos litigios81, no eran muy favorables. No sólo sus
aportaciones a la iglesia eran nimias, sino que además recibían el cobro de la primicia82.

76 [A.P.N.Z.], Ibidem, fol. 1497 v., “Una casa palacio, señalada con el número uno, en la Plaza de la Constitución de

Nuez, de mil seiscientos nueve metros, ocho decimetros cuadrados de estension superficial, de la que setecientos sesenta

y siete metros, veinte y ocho decímetros son al cubierto y ochocientos cuarenta y un metros, ochenta decimetros al descu-

bierto; consta de planta baja, principal y desvanes; su fábrica se compone de mampostería ordinaria y ladrillos, en regular

estado de conservación; linda por su derecha, entrando, con la Iglesia parroquial, por la izquierda con un huerto propio de

la Señora D.a Rosario Wall y por la espalda ó trasera, con terreno valdio.”

77 [A.P.N.Z.], Manuel Torres y Navarro, Tomo 3.o, Zaragoza, 13 de octubre de 1877, fols. 1462 v. En 1877 ya había tomado

los hábitos, convirtiéndose así en “Sor María Ignacia de la Visitación, Religiosa Novicia del Monasterio de las Salesas

Reales, viuda, propietaria, de cincuenta y seis años y vecina de Madrid”.

78 Este Centro de Enseñanza llegó a anunciarse en la prensa zaragozana. Así, el 20 de septiembre de 1895 se publicita-

ban de esta manera en el Heraldo de Aragón: “La pensión más completa. La de las MM. Dominicas de Nuez de Ebro.

Por sólo cinco reales diarios, pensión y enseñanza elemental. Matrícula abierta desde el 15 actual”, V.V.A.A., Joyas de un

Patrimonio..., p. 264.

79 [A.P.N.E.], Libro de las mejoras hechas en esta Iglesia desde el año 1848,1877-1928, fols. 7 y 8 r.

80 Con anterioridad el Consistorio de Nuez de Ebro estaba ubicado en la calle del Rosario, numero 8, V.V.A.A., Joyas de

un Patrimonio...

81 Da buena prueba de ello la ingente documentación relativa a pleitos entre Nuez de Ebro y los diferentes señores de

la localidad conservada en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza

y en el Archivo Municipal de Nuez de Ebro. Cabe destacar las revueltas antiseñoriales producidas en Nuez de Ebro duran-

te el período 1830-1836 que, coincidiendo con una etapa de malas cosechas, un episodio epidemiológico y la difícil venta

del cereal, llevaron a los campesinos a reclamar rebajas en el pago de los derechos dominicales y al fraude en el pago de

las rentas. Un episodio de la historia de Nuez de Ebro que culminó con la negación del pago de los derechos y rentas feu-

dales en 1836, cinco días después de iniciarse el motín en Zaragoza, FRANCO DE ESPÉS MANTECÓN, C. y LAFOZ RABA-

ZA, H., “La lucha antifeudal en Nuez de Ebro (1830-1836)”, V.V.A.A., Estado actual de los estudios sobre Aragón, Vol. II, Actas

de las III Jornadas, Tarazona, 1980.

82 Los señores laicos eran propietarios de las primicias de algunos lugares del Arciprestazgo de Zaragoza, casi siem-

pre se trataba de vicarías y los señores gozaban de jurisdicción temporal, como fue el caso de Nuez de Ebro, PUEYO COLO-

MINA, P., Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XVIII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991, p. 360.

83 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Cebrián, 1656, fol. 359.

84 PUEYO COLOMINA, P., op. cit., p. 366.

85 Una medida para presionar a los beneficiarios de las primicias que no cumplían con sus obligaciones era su secues-
tro hasta q ue se solucionaran las deficiencicias, PUEYO, P., op. cit., p. 366.

86 [A.P.N.E.], “Ad futuram rei memoriam et adverte”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1687,
fols. 44 y 45 r.

87 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Miguel de Santander, 1804.

88 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Antonio Ibáñez de la Riva”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-
1742, 1696, fol. 109, “D. Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (...) haziendo Visita Pastoral en este lugar de Nuez visitamos la
Iglesia Parroquial (...) Item por quanto en la Visita que hizimos en este lugar el año pasado de mil seiscientos nobenta
habiendo reconocido que la Iglesia andaba derruida dexamos mandato para que se reedificase y en la que actualmente esta-
mos haziendo hemos allado esta amenazando total ruina por lo qual mandamos que de los frutos y rentas de la primicia
que están inclusas en los derechos dominicales se tome lo necessario para reedificar dicha Yglesia (...)”.
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se llevaba la séptima parte de los frutos y la fábrica seguía sin caudal, a excepción de lo apor-
tado por la Cofradía del Rosario, encargada de solventar esta carencia89.

Los problemas entre el señor y la parroquia de Nuez de Ebro continuaron durante el siglo
XIX, ya que en la visita de 1804 se señalaba la existencia de un pleito motivado por el pago de la
reparación del tejado de la iglesia, en el que finalmente tuvieron que realizar una financiación con-
junta el Cabildo de Zaragoza y el barón de Estés y Afajarín90. Cabe destacar la última mención de
uno de los señores temporales de Nuez de Ebro en la documentación parroquial, pues en 1872
María del Rosario Wall, entonces baronesa de Alfajarín91 “habiendo hecho presente que suscribe
la pobreza de esta iglesia” regaló varias jocalías, ornamentos y vestiduras litúrgicas92.

Aunque ya se ha señalado que las relaciones entre la baronía de Alfajarín y la iglesia
de Nuez de Ebro no siempre fueron de colaboración, no cabe duda de que alguno de sus
señores financió algún aspecto constructivo de la parroquia, o incluso su levantamiento en
el siglo XVI, pues sus armas decoran los arranques de los arcos que conforman la bóveda
estrellada del primer tramo de la parroquial. En ellas aparecen dos escudos dorados, flan-
queados por dos angelotes y con una Corona Real cerrada en el timbre. El primero muestra
las armas de la Casa Espés93, es decir, un grifo, y el segundo con el campo cuartelado en cruz,
presenta en el 1.o cuartel seis roeles pareados; en el 2.o, escarcelado en cruz, tres palos en el
1.o y 4.o y pleno en el 2.o y 3.o; en el 3.o un menguante y campaña, y en el 4.o una torre rodea-
da por una bordura. Se desconoce con exactitud el propietario de éste último blasón, pero
parece tratarse de las armas personales de alguno de los señores de Nuez de Ebro, probable-
mente de Martín de Espés y Alagón, barón de La Laguna. Así, los cuadrantes 1.o y 3.o perte-
necen respectivamente a las casas Alagón y Luna, correspondientes a su rama paterna; y el
2.o y 4.o podrían hacer referencia a sus abuelos maternos, Diego de Urriés94, barón de Ayerbe
y Chapala, y Ana de Calcena95, baronesa de Ciesi. Además, cabe destacar que Martín de
Espés y Alagón, nacido hacia 1540, ostentó el título de barón de Espés y Alfajarín durante el
período de construcción de la Iglesia parroquial de Nuez de Ebro.

Como se ha indicado anteriormente, dada la pobreza de la iglesia de Nuez de Ebro
durante la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVII, fue difícil encontrar vicarios
que la regentaran96. Es probable que esta sea la explicación de que aparezcan algunos frailes
provenientes de diversos conventos cercanos a Nuez de Ebro o de Zaragoza. Un ejemplo de ello
es que el párroco de la localidad en 1615 era el Padre Fray Jacinto de San Miguel, procedente
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89 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 128 v.

90 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Miguel de Santander, 1804.”(...) Los tejados estan muy deteriorados, y desde pleito en

el Consejo de Castilla contra el Ilustrísimo Cabildo de Zaragoza y el Varon de Espes Dueño al lugar sobre quien debe repa-

rarlos”, “(...) por el motivo de haber mandado el Consejo que contribuya dicho Ilustrismo Cabildo et Varon de Espes Dueño

temporal para los reparos en la Fabrica necesarios en el dia”.

91 [A.M.N.E], “Juicio del Ayuntamiento de Alfajarín y vecino de Nuez contra la marquesa de Aytona”, Fondo Judicial,

Caja 4, docs. 005 y 006. En 1881 todavía existían pleitos abiertos entre la baronía, María del Rosario Wall, y los vecinos de

Nuez de Ebro, resultado de una demanda que interpuso la marquesa de Aytona en 1761 solicitando el cobro de bienes que

le correspondían.

92 [A.P.N.E.], Libro de las mejoras hechas en esta Iglesia desde el año 1848, 1877-1928, fol. 2 r.

93 En la crucería de la ermita de la Virgen de la Peña de Alfajarín también se puede observar el escudo de los Espés.

94 “Escarcelado: 1.o y 4.o en campo de gules, tres palos de oro; 2.o y 3.o en campo de gules, pleno”, VALERO DE BERNABÉ

Y MARTÍN DE EUGENIO, L., Heráldica gentilicia aragonesa, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2002, p. 587.

95 “En campo de gules, torre de plata; bordura de oro con diez matas de brezo de sinople”, VALERO DE BERNABÉ, L.,

op. cit., p. 401.

96 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Cebrián, 1656, fol. 359 r.

del Convento de la Magdalena de la Orden del Glorioso Santo Domingo de Alfajarín97. Este dato
otorgaría mayor peso a la hipótesis de que la Última Cena y el Martirio de San Lorenzo procedie-
ran de algún convento, pues por su temática y formato solían ubicarse en los refectorios. Es pro-
bable que dichos lienzos llegaran a Nuez a través del proceso desamortizador de algún conven-
to cercano, o bien de manos de algún fraile exclaustrado como Pedro Soro, quien regentaba la
parroquia de Nuez de Ebro en 184998.

97 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Luis de Saravia”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1615, fol. 175 v.

98 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849, “El actual regente de la cura se llama Pedro Soro de 43

años de edad que sin interrupcion ha regentado la cura de almas en las parroquiales de las Casetas de Alagon ocho años y

medio; de Villafranca de Ebro once meses; y de Nuez un año y diez meses (...) es natural de Albalate del Arzobispo, perte-

neció al Orden de Capuchinos de esta Provincia, obtuvo por oposición en el claustro el titulo de lector de visperas, exercien-

dolo cuatro años, enseñando teologia docmatica y moral”.

Escudo de la baronía Espés-Afajarín.

Documentación de la regencia del exclaustrado capuchino Pedro Soro.
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En 1786, durante la Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque a Nuez de Ebro,
al altar mayor y las seis capillas anteriores se había añadido la de Nuestra Señora de los Dolores,
quedando todas ellas adornadas a expensas de la Cofradía del Rosario. También se anotaba la
existencia de tres imágenes para peana dedicadas a la Virgen del Rosario, San Martín Obispo
de Tours, San Nicolás y otra de San Martín, si bien esta última no se sacaba en procesión por
ser “disforme”103. El número de altares y sus titulares se repitió posteriormente en 1804, como
evidencia la Visita Pastoral de D. Miguel de Santander104. 

En la actualidad, los altares están dedicados a San Martín Obispo de Tours, al Santo
Cristo, a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Carmen y a la Inmaculada Concepción. No obs-
tante en el templo se conservan otros lienzos y esculturas que muestran diversos santos y
representaciones sagradas que constituyen un claro reflejo del fervor profesado en el trans-
currir de los años por las personas afincadas en la localidad zaragozana de Nuez de Ebro105.
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Por lo tanto, una hipótesis que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y que es
imposible demostrar documentalmente, es la de que en un principio ambas obras estuvie-
sen localizadas en las dependencias que el Convento de Santo Domingo de la Orden
de Predicadores de Zaragoza poseía en La Lobera, término de Nuez de Ebro. Este conjun-
to estaba conformado por una casa, un oratorio, graneros, una bodega, corrales y huerto
contiguo, y diferentes tierras de labor que eran trabajadas por el convento a través de sus
criados y caballerías bajo la dirección de un religioso99. La venta de dicha propiedad
pretendió hacerse efectiva en 1817, una época que coincide con las continuas reformas que
se estaban llevando a cabo en la Iglesia parroquial de San Martín, tras los cuantiosos des-
perfectos causados por la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, es posible que a con-
secuencia de la venta de dicha propiedad de los dominicos, los bienes de sus dependen-
cias, entre los que podrían hallarse la Última Cena y el Martirio de San Lorenzo, fueran
a parar a la parroquial de Nuez, templo con el que la orden había mantenido relación
a través de algún cura Regente. 

La devoción a los santos en Nuez de Ebro

Aunque el episodio de la Última Cena litúrgicamente gozó de gran relevancia y su
representación en las iglesias debió ser bastante común, no han llegado hasta nuestros días
un número demasiado amplio de lienzos u otras manifestaciones artísticas que así lo eviden-
cien. Como ya se ha apuntado, su ubicación lógica era la sobrepuerta de los refectorios, por
lo tanto su localización en la parroquial de Nuez de Ebro resulta, en cierto modo, extraña. Por
el contrario, la presencia en las iglesias parroquiales de representaciones de santos sí fue una
constante. Así, si el cuadro que muestra el Martirio de San Lorenzo respondía al fervor popu-
lar de los nuecinos, el motivo de la Santa Cena sólo sería comprensible en el ámbito religio-
so que hoy ocupa, es decir, en relación con la Eucaristía, ya que en las celebraciones eucarís-
ticas se conmemora dicho episodio evangélico. 

Ninguna de las escenas que se muestran en estos dos lienzos tiene relación con el
resto de devociones que profesaban los vecinos de Nuez de Ebro. Al menos desde 1565 se
tiene noticia de que el titular de la iglesia parroquial era San Martín Obispo de Tours100,
actual patrón de la localidad. Posteriormente, en 1656, además del altar mayor dedicado a
dicho santo se apuntaba, en la Visita Pastoral realizada por D. Juan Cebrián, la existencia de
cuatro capillas más, dedicadas a la Virgen del Rosario, al Santo Cristo, a la Virgen de la
Esperanza y al Santo Crucifijo con la cruz a cuestas101.

Con el paso del tiempo se añadieron algunos altares con santo propio dentro de la
Iglesia parroquial de San Martín mientras que otros cultos desaparecieron, como el del Santo
Crucifijo con la cruz a cuestas. En 1771 además del altar mayor dedicado al patrón de la loca-
lidad y de los ya existentes bajo la advocación del Santísimo Cristo, Nuestra Señora de la
Esperanza y Nuestra Señora del Rosario, se incorporaron los espacios destinados al culto del
Dulce Nombre de Jesús, Santa Rosa de Lima y San Vicente Ferrer. Todos estos ámbitos, como
se apunta en la Visita Pastoral efectuada por D. Juan Saenz de Buruaga, contaban con imá-
genes que causaban gran devoción entre los nuecinos102.  

99 [A.H.P.Z.], Pleitos Civiles, Caja 4022, n.o 1, 1798 y Caja 3251, n.o 1, 1817, “El Convento de Santo Domingo posee en el lugar de

Nuez una granja o arrendamiento llamado de La Lobera, compuesto por una casa, un oratorio y diferentes tierras de labor (...)”.

100 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Hernando de Aragón, 1565.

101 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Cebrián, 1656.

102 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 125 v., “(...) ay seis altares (...). Todos tienen su corres-

pondiente adorno de aras, cruces, y candeleros, las imágenes no son deformes y causan la veneración, y reverencia que

corresponde, pues todo lo mantiene la devoción de los fieles (...)”.

Santos propios de la devoción de los nuecinos.

103 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque, 1786, fol. 577 v.

104 [A.D.Z.], Visita Pastoral de D. Miguel de Santander, 1804. 

105 [A.D.Z.], Libro Inventario, 1901. En un inventario conservado en el Archivo Parroquial de Nuez de Ebro se puede

advertir la gran cantidad de obras de arte mueble que poseía la iglesia a principios del siglo XX las cuales evidenciaban, en

forma de imágenes, algunos de los santos o imágenes venerados en la localidad como: San Jerónimo, San Francisco, San

Antonio Abad, la Sagrada Familia, Santo Domingo, San Juan de la Mata redimiendo cautivos, San José y el Niño Jesús.
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VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

Después de esta serie de hipótesis vertidas a lo largo de la investigación, se podría
concluir que la opción más factible es que el lienzo de la Última Cena y el Martirio de San
Lorenzo fueran concebidos, por su nula relación con el resto de obras conservadas en la loca-
lidad y con los cultos profesados por los nuecinos, como cuadros exentos. Si bien, el desta-
cado lugar que desde 1865 ocupan en la parroquial es un claro indicio de la importancia que,
al menos desde ese momento, tuvieron como elemento ornamental y devocional.

La investigación ha puesto de manifiesto los problemas económicos que sufrió la
parroquial del Nuez de Ebro en el siglo XVII, hecho que dificultaría enormemente el encar-
go de obras de arte para su exorno, ya que difícilmente podían hacer frente a los gastos más
prioritarios del sostenimiento de la fábrica. Por ello, dentro de las opciones que se han bara-
jado, la más plausible es que la obra recientemente restaurada así como el Martirio de San
Lorenzo, llegaran a la iglesia a través de una donación; bien por parte de la Cofradía del
Rosario, por alguno de los señores temporales o por las órdenes regulares que estaban pre-
sentes en la localidad. 

Aunque no se ha logrado determinar la autoría de la Última Cena y del Martirio de
San Lorenzo, la investigación ha permitido realizar un acercamiento a la historia de Nuez de
Ebro. Una localidad que, como territorio de la baronía de Alfajarín ha quedado soterrada bajo
la historia de ésta, resultando obviadas sus particularidades por la historiografía. No obstan-
te, el municipio posee un importante pasado evidenciado en las fuentes documentales a tra-
vés de instituciones tan relevantes para la localidad como la Cofradía del Rosario, episodios
tan emblemáticos como la llegada de los soldados franceses durante la Guerra de la
Independencia o los pleitos y las revueltas antiseñoriales acaecidos a lo largo de la Edad
Moderna y Contemporánea.

Sin duda, lo que sí se puede determinar es que el lienzo de la Última Cena se adscri-
be a la producción de la escuela aragonesa del último tercio del siglo XVII. De modo que
entre los bienes de arte mueble que configuran el patrimonio cultural de la Iglesia parroquial
de San Martín, muy dañada por los avatares sufridos a lo largo de su dilatada historia, esta
pintura de notable calidad constituye, junto al cuadro que muestra el Martirio de San Lorenzo,
uno de los vestigios más antiguos que conserva.
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A estas manifestaciones materiales sería necesario unir, como reflejo de las creencias
de los nuecinos, las procesiones y misas ofrecidas a diversos santos. Como ejemplo, se puede hacer
alusión a un documento de 1680 en el que se anotaron las celebraciones promovidas por los fieles y
sufragadas por el lugar o las cofradías. Entre éstas se encontraban las dedicadas a San Gregorio, San
Juan Bautista, San Roque, San Agustín, San Nicolás de Tolentino, la fiesta del Rosario, la Virgen del
Pilar, San Martín Obispo, San Antón Abad, los mártires San Fabián y San Sebastián, San Valero y San
Blas106. En efecto, no se advierte la celebración de misas en honor a San Lorenzo, y tampoco existe refe-
rencia alguna a la Última Cena; un dato que demuestra cómo estos dos cuadros no responden a cul-
tos arraigados en la localidad, sino que serían fruto, en todo caso, de devociones de carácter particular.

Tanto los altares como las misas en honor a los santos pudieron ser promovidas en algu-
na ocasión por monjes de diversas órdenes que tuvieron alguna relación con la localidad de Nuez
de Ebro. Así, se ofrecieron misas hacia santos populares como la Virgen del Carmen, la
Inmaculada Concepción, San Roque, San Blas o San Fabián y San Sebastián; y hacia cultos de ori-
gen aragonés como la Virgen del Pilar o San Valero, entre los que podría incluirse
a San Lorenzo. Es especialmente relevante la presencia de figuras relacionadas directamente con
la Orden de los dominicos; como sucede en el caso de la Virgen del Rosario, culto difundido
ampliamente por dicha congregación; Santa Rosa de Lima que perteneció a la Tercera Orden de
Santo Domingo; o San Vicente Ferrer, también monje dominico. Se tiene constancia de que frai-
les dominicos ostentaron en algunos períodos la regencia de la parroquial de Nuez107, del mismo
modo, que el propio Convento de Santo Domingo de Zaragoza poseía en el lugar de Nuez una
granja, llamada La Lobera108. Asimismo, respecto a los santos que contaron con presencia en el
municipio con los agustinos se vincularían el fundador de la Orden, San Agustín y San Nicolás de
Tolentino que fue fraile de la congregación. Finalmente, cabe recordar la presencia de un exclaus-
trado capuchino en la parroquial hacia 1849, tal vez, éste promovió el fervor hacia la Inmaculada
Concepción y hacia San Antonio Abad.

Por último, cabe destacar que a lo largo de la exhaustiva consulta de los diversos fondos
documentales religiosos y civiles, en ningún documento ha aparecido referencia alguna a un con-
vento franciscano en Nuez de Ebro, a pesar de ser una creencia muy extendida. De hecho, la única
orden religiosa que se estableció en las dependencias anejas a la iglesia fue, como se ha indicado
anteriormente, la de las hermanas dominicas terciarias, quienes acudieron a la localidad de Nuez
de Ebro en 1893. Por lo tanto, tal y como indica la documentación consultada, la casa-palacio ado-
sada a la iglesia de Nuez de Ebro formó parte de las propiedades de la baronía de Alfajarín.

106 [A.P.N.E.], “Derechos Antiguos”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1680, fol. 41 v.

107 [A.P.N.E.], “Visita Pastoral de D. Luis de Saravia”, “Libro de los Muertos”, Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742, 1615,

fol. 175 v. Este año se cita como Regente de la parroquial al Padre Fray Jacinto de San Miguel del Convento de la Magdalena

de la Orden del Glorioso Santo Domingo.

108 [A.H.P.Z.], Pleitos Civiles, Caja 4022, n.o 1, 1798.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Parroquial de Nuez de Ebro 

- Quinque Libri, Tomo I-II-III, 1531-1742.

- Quinque Libri, Tomo IV, 1743-1793.

- Quinque Libri, Tomo V, 1794-1842.

- Inventario de la Archidiócesis de Zaragoza, Nuez de Ebro, 1975.

- Libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del lugar de Nuez

y resoluciones de la mencionada cofradía, siglos XIX y XX.

- Libro de las mejoras hechas en esta Iglesia desde el año 1848, 1877-1928.

- Libro Inventario, 1901.

Archivo Diocesano de Zaragoza 

- Visita Pastoral de D. Agustín de Lezo y Palomeque, 1786.

- Visita Pastoral de D. Hernando de Aragón, 1565.

- Visita Pastoral de D. Juan Cebrián, 1656.

- Visita Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771.

- Visita Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849.

- Visita Pastoral de D. Miguel de Santander, 1804.

- Visita Pastoral, 1772.

Archivo Municipal de Nuez de Ebro 

- “Juicio del Ayuntamiento de Alfajarín y vecino de Nuez contra la marquesa

de Aytona”, Fondo Judicial, Caja 4, docs. 005 y 006.

- “Reparación de la Iglesia”, Caja 74, doc. 002.  

Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza

- Juan Jerónimo Navarro, Zaragoza, 7 de octubre 1632. 

- Manuel Torres y Navarro, Tomo 3o, Zaragoza, 13 de octubre de 1877.

- Mariano Broto, Tomo 1o, Zaragoza, 17 de febrero de 1872.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

- Diego Fecet, 18 de febrero de 1607.

- Pleitos Civiles, Caja 3251, n.o 1, 1817.

- Pleitos Civiles, Caja 4022, n.o 1, 1798
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Se concluyó la impresión de este libro
en los talleres de la Imprenta Provincial de Zaragoza

el día 16 de abril de 2007,
festividad de Santa Engracia.
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