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pRólOGO

Con la publicación de este volumen dedicado a Bulbuente nos 
acercamos al ecuador de un proyecto, iniciado hace ya 14 años, que 
pretende dar a conocer el Patrimonio Artístico Religioso de las 24 
localidades en las que el Centro de Estudios Borjanos proyecta su 
actividad.

Por otra parte, es el segundo realizado por el equipo integrado 
por Alberto Aguilera Hernández y Ramiro Adiego Sevilla que el pa-
sado año se hicieron cargo del mismo, tras un período de interrupción 
de siete años.

Cuando en 1980 dimos los primeros pasos encaminados a es-
tudiar la dotación artística de los diferentes edificios religiosos de 
nuestra comarca, no podíamos sospechar las dificultades a las que 
nos enfrentábamos. Por una parte, era necesario contar con personas 
preparadas para acometer este trabajo, sin otra compensación que la 
de su propia satisfacción personal. Tanto en el caso del equipo ante-
rior como en el actual se dan estas circunstancias que debemos valo-
rar en toda su dimensión.

A la complejidad propia de la labor de campo, durante la que es 
preciso invertir largas jornadas en la toma de fotografías, estudio de 
las diferentes obras de Arte y realización de planos y esquemas, hay 
que unir el trabajo de investigación en los Archivos de Protocolos 
Notariales, en el que, en estos momentos, estamos poniendo especial 
énfasis, ante los resultados obtenidos pues, como ha sucedido en el 
caso de Bulbuente, se ha podido documentar muchas de las obras 
inventariadas. 

Creemos que, siempre que sea posible, un trabajo de estas ca-
racterísticas no debe limitarse a una mera enumeración de los ele-
mentos conservados en cada una de las iglesias estudiadas, sino que 
se debe poner un interés destacado en conocer sus autores y la fecha 
de su realización. Esto sólo es posible, tras un laborioso proceso de 
búsqueda que, en este caso, ha contado con la colaboración de la 
notaria de Borja Dª Ana Cristina Payros Falcó, lo que ha permitido 
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a los autores, tras varios años de estériles esfuerzos, lograr hallazgos 
significativos.

En este sentido, la obra que ahora presentamos constituye un 
claro ejemplo de lo que podemos conocer cuando se dispone de ayu-
da y del estímulo preciso. Por este motivo, el Centro de Estudios 
Borjanos ha querido acometer su publicación, a pesar de las dificul-
tades económicas derivadas de la situación actual que han limitado, 
de manera drástica, nuestro programa de actividades.

Lo hacemos porque, a pesar de todo, es preciso seguir adelante 
con la vista puesta en ese momento, todavía lejano, en el que podre-
mos culminar este proyecto diseñado hace ya bastantes años.

Pero, además, necesitamos divulgar el conjunto patrimonial de 
cada uno de nuestros municipios, tanto entre los vecinos de cada uno 
de ellos como del resto de personas interesadas. En la defensa del 
Patrimonio Cultural estamos implicados todos y, en este sentido, de-
bemos señalar dos realidades que, con frecuencia, se olvidan. La pri-
mera hace referencia a la propia noción de Patrimonio. Con mucha 
frecuencia, solemos hacer gala de un concepto demasiado restringi-
do, concediendo la debida atención a determinadas obras singulares 
o de importancia excepcional, condenando al olvido a otras muchas 
que consideramos irrelevantes. Esta postura es completamente equi-
vocada, pues el interés de una obra viene determinado por muy di-
versos factores que, en muchas ocasiones, guardan relación con la 
historia del lugar y de sus gentes. En estos momentos, deberíamos 
disponer de inventarios detallados de todos y cada uno de los ele-
mentos que constituyen nuestro Patrimonio Cultural, dentro del cual 
el Patrimonio Artístico Religioso ocupa un lugar relevante. Otra cosa 
diferente serían los diversos niveles de protección que se fijen para 
cada elemento, porque es evidente que no todos deben ser iguales. 
Pero, prescindir de algunos de ellos o no ejercer la tutela debida sobre 
este conjunto conduce a pérdidas irreparables.

Ello viene relacionado con la segunda cuestión sobre la que de-
bemos incidir. Desde los primeros trabajos que emprendimos hace 
treinta años, hemos podido comprobar la desaparición de un número 
significativo de obras de Arte en muchos municipios. En otros casos, 
como Bulbuente, algunos edificios religiosos han sido secularizados 
y destinados a otros fines, con una reubicación de las obras existen-
tes en los desaparecidos. Personalmente, creo que las circunstancias 
actuales pueden hacer aconsejable el que algunos antiguos templos 
sean rehabilitados para darles otro destino. Puede ser el único camino 
para garantizar su conservación. Pero, cuando ello implica modifi-
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caciones estructurales que alteran profundamente sus características 
arquitectónicas considero imprescindible mostrar mi desacuerdo.

Bulbuente fue, históricamente, una localidad vinculada al mo-
nasterio cisterciense de Veruela y este hecho ha influido, de manera 
evidente, en su Patrimonio Cultural. Muchas de las obras conserva-
das en su iglesia parroquial están relacionadas con el monasterio, de 
la misma forma que uno de los ejes de su trazado urbano lo consti-
tuye el magnífico torreón medieval y el contiguo “palacio” de los 
abades de Veruela que esperamos ver rehabilitados en un futuro no 
muy lejano.

Las obras llevadas a cabo en la iglesia parroquial, la rehabilita-
ción de su torre, la de la Casa Consistorial y otras actuaciones reali-
zadas por iniciativa del ayuntamiento constituyen aspectos positivos 
para un municipio que conserva un conjunto patrimonial de gran in-
terés que abarca desde la época medieval al modernismo, reflejado en 
ese hermoso edificio situado junto a la carretera, cuya recuperación 
es preciso acometer.

Mientras tanto, el Centro de Estudios Borjanos presenta este tra-
bajo de Alberto Aguilera y Ramiro Adiego que va dirigido a todos 
pero, de manera especial, a los vecinos de Bulbuente con la esperanza 
de contribuir a un mejor conocimiento de su rico patrimonio.

Por nuestra parte, queremos agradecer la contribución de los au-
tores y de todas las personas que, tanto en Bulbuente como en otros 
lugares, han prestado su colaboración para que este trabajo llegara a 
feliz término.

Mi deseo sería que este libro constituya un paso más dentro del 
proyecto global en el que estamos empeñados, el cual tendrá su com-
plemento en otras obras dedicadas al Patrimonio Cultural Inmaterial, 
como la del Dance de Bulbuente que ya está terminada y que espera-
mos poder publicar muy pronto.

Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos

Coordinador de la colección
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Tras la realización y posterior publica-
ción del inventario artístico-religioso de la 
localidad de Purujosa,1 resulta para nosotros 
un honor que, nuevamente, el Centro de Es-
tudios Borjanos de la Institución “Fernando 
el Católico” nos haya requerido para conti-
nuar con esta serie dedicada a las localidades 
pertenecientes al antiguo Partido Judicial de 
Borja, cuya materialización siempre ha sido 
uno de sus objetivos fundamentales desde su 
fundación en 1968. 

En esta ocasión el municipio elegido ha 
sido Bulbuente porque, al margen de su in-
dudable interés histórico y de su vinculación 
indisoluble con el Real Monasterio de Santa 
María de Veruela, resulta ser una de las lo-
calidades de nuestro ámbito geográfico más 
atractivas en lo que a patrimonio artístico re-
ligioso se refiere. 

En la actualidad, todo este legado patri-
monial se atesora en la iglesia parroquial de 
Santa María, edificada entre 1533-1535 como 
consecuencia indirecta del decreto de con-
versión de 1525. Sin embargo, hasta fechas 
recientes Bulbuente contó con otro templo, 
la ermita de San Bartolomé aunque, lamenta-
blemente, su reciente transformación en cen-
tro cívico ha alterado considerablemente sus 
características y valores arquitectónicos.

Con respecto a la metodología de la 
obra, hemos considerado oportuno dividirla 

1  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIE-
GO SEVILLA, Ramiro. Purujosa. Patrimonio 
artístico religioso, Centro de Estudios Borja-
nos, Borja, 2010. 
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en cinco partes bien diferenciadas. Tras esta 
breve introducción y de la necesaria intro-
ducción histórico-geográfica del municipio, 
pasaremos a ocuparnos detalladamente de la 
iglesia parroquial de Santa María y de todos 
los elementos que, en la actualidad, forman 
parte de su exorno, independientemente de 
que en su origen pertenecieran a la ermita de 
San Bartolomé. Posteriormente, y después de 
las fichas catalográficas correspondientes a 
cada una de las piezas, nos detendremos en 
la devoción de la localidad hacia su patrón, 
el apóstol San Bartolomé, así como de su er-
mita, las sucesivas reformas a las que ésta se 
ha visto sometida y del único bien que per-
manece in situ, una de las campanas fundida 
en 1815. 

En un último apartado exponemos un 
pequeño apéndice con las transcripciones de 
todos aquellos documentos que hemos con-
siderado de especial relevancia, tanto para la 
historia de Bulbuente, como para la de su pa-
trimonio artístico religioso, siendo la mayor 
parte de ellos totalmente inéditos.

Así pues, esperamos que a lo largo de es-
tas páginas todos los bulbuentinos se sientan 
todavía más atraídos hacia este legado patri-
monial, que lo conozcan a través de las cla-
ves iconológicas e iconográficas que aquí les 
presentamos, que lo contemplen como lo que 
realmente es, testimonio de su pasado, iden-
tidad colectiva en el presente, esperanza para 
un futuro.
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2. MARCO GEOGRÁFICO Y  

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
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La villa de Bulbuente es un municipio 
perteneciente a la actual comarca de Cam-
po de Borja, situado en la margen izquierda 
del río Huecha. Pascual Madoz2 lo describió 
a finales de la primera mitad del siglo XIX, 
señalando que su casco urbano lo componían 
ciento setenta viviendas, además de los edifi-
cios del ayuntamiento y de la cárcel, todo ello 
distribuido en varias calles y plazas. En esos 
momentos también contaba con un hospital 
y una escuela de primeras letras dotada con 
ochocientos reales de vellón, además de una 
fanega de trigo que pagaban cada uno de los 
veinticinco niños que la frecuentaban. Asi-
mismo, disponía de un molino harinero y otro 
de aceite, y sus vecinos cultivaban seiscientas 
cahizadas de secano y doscientas de regadío,3 
aunque se carecía de bosques y, por lo tanto, 
de leña para el consumo. 

No cabe la menor duda que la historia de 
Bulbuente se encuentra íntimamente unida 
a la del monasterio cisterciense de Veruela, 
dado que el 17 de diciembre de 1247 Jaime 
I permutó Purujosa por el castillo y lugar de 
Bulbuente, pasando la localidad a engrosar 

2  MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesio-
nes de Ultramar, Madrid, tomo IV, 1846, pp. 
494-495.

3  En este sentido resultan muy significativos 
los comentarios de Madoz sobre el río Hue-
cha: “tan insignificante que solo trae agua 
en tiempo de lluvias, y para pasarlo entonces 
hay un puente de madera”, por lo que “el 
beneficio del riego lo debe al sobrante de las 
fuente y a los barrancos que se desprenden 
del Moncayo.”
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de esta manera el patrimonio monástico.4 
Dos años después, el 21 de diciembre de 
1249, el cenobio hizo efectivo el intercam-
bio, entregando al monarca los tres mil suel-
dos jaqueses establecidos como condición.5 
(Fig. 2). 

La permuta respondió al interés de los 
monjes por administrar el territorio próximo 
del valle del Huecha, en vez de los lugares 
del valle del Isuela, separados por altos co-
llados de montaña al otro lado del Moncayo. 
De hecho, esta operación no vino sino a rati-
ficar el dominio que Veruela ya ejercía sobre 
Bulbuente, como demuestran las posesiones 
que tenía con anterioridad a la fecha: las he-

4  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIE-
GO SEVILLA, Ramiro. Purujosa. Patrimonio 
artístico religioso, op. cit., p. 26. 

5  CABANES PECOURT, María de los Desam-
parados. Documentos de Jaime I relacionados 
con Aragón, Institución “Fernando el Católi-
co”, Zaragoza, 2009, p. 93.

Fig. 2. Permuta de Purujosa por Bulbuente.
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redades donadas por Lope Jiménez de Luesia 
en 1242.6

Pero el interés monástico por la locali-
dad fue en aumento a lo largo del siglo XIII, 
como refleja el contencioso de 1257 con el 
obispado de Tarazona en relación al cobro 
de los diezmos.7 En esos momentos la parro-
quia era administrada por un vicario desig-
nado desde el obispado, pero el monasterio 
quiso atribuirse tal prerrogativa con objeto de 
beneficiarse de la percepción de los tributos 
eclesiásticos. El enfrentamiento entre ambas 
partes se prolongó en el tiempo, hasta que el 
23 de junio de 1301 el obispado permutó con 
el monasterio la iglesia de Calcena por la de 
Bulbuente.8 (Fig. 3). 

Así fue cómo el cenobio se desprendió 
de su influencia en esta localidad del alto 
Isuela a favor de un dominio total y absoluto 
sobre Bulbuente, porque junto a la jurisdic-
ción civil, que ya gozaba desde 1247, sumó la 
religiosa y, desde entonces, tanto la designa-
ción del vicario como el cobro de diezmos y 
primicias fueron prerrogativa de Veruela. 

Sin embargo, nuevamente surgieron dis-
crepancias en 1437, cuando desde Tarazona 
se reclamó al monasterio el pago de los sub-
sidios de la iglesia. Precisamente, en virtud 
de la permuta de 1301 a la que antes nos refe-
ríamos, la razón fue dada al monasterio, que 
estaba exento de estos tributos.9 Todavía en 

6  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Sau-
lo. El dominio del monasterio cisterciense de 
Santa María de Veruela desde su fundación 
hasta 1400, Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza, 2010, pp. 192-193.

7  Ib. pp. 473-474.
8  Ib. p. 170. 
9  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, AEH-
CA, Zaragoza, 2010, p. 117.
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1722 volvieron a suscitarse problemas entre 
Veruela y Tarazona por la provisión del vica-
rio de Bulbuente, cediendo reiteradamente el 
obispo ante el abad.10

Además, Veruela fue incrementando pro-
gresivamente su presencia en la localidad a 
través de la acumulación, para el patrimonio 
monástico, de diversas propiedades por me-
dio de distintas modalidades de adquisición. 
La primera de ellas fue la vía de la donación. 
En 1301, Pedro Ortiz legó a los monjes todas 
sus posesiones en Bulbuente, que incluían 
unas casas, dos piezas de tierra en los térmi-
nos de “La Rublena” y “Bargas”, siete huer-
tos y seis albales.11 De la misma forma, en 

10  Ib. p. 271.
11  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 

El dominio del monasterio cisterciense de San-
ta María de Veruela desde su fundación hasta 
1400, op. cit., pp. 203-204.

Fig. 3. Torre del castillo de Bulbuente.
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julio de 1311, un vecino llamado Flocos donó 
cuanto poseía en la localidad: una casa, dos 
piezas de tierra, dos albales y sus derechos de 
pasto en la dehesa.12

Junto a las donaciones, una segunda 
forma de adquisición de propiedades fue la 
compra directa, de la que tenemos diversos 
ejemplos. El 13 de enero de 1305 Gil López 
y su esposa Oria Ruiz vendieron a los monjes 
una viña contigua a otra que ya pertenecía al 
cenobio.13 Unos años después, en noviembre 
de 1372, hizo lo mismo un escudero, resi-
dente en Añón, con una pieza de tierra en la 
huerta de Bulbuente14 y, en agosto de 1385, 
Pedro Martínez de Romana y Elvira García 
de Calcetas, matrimonio bulbuentino, vendie-
ron todas sus heredades sitas en la localidad 
por mil sueldos jaqueses.15

La omnipresencia de Veruela se advierte 
también de la información que proporciona 
el cabreo de 1598, estudiado hace algunos 
años por Jesús Maiso.16 El monasterio tenía 
la potestad de nombrar autoridades y oficios, 
como el de alcalde, corredor o verdugo-pre-
gonero que, en concepto de salario, recibía 
seis fanegas de trigo. En lo referente al señor 
jurisdiccional, también ejercía el poder públi-
co en nombre del rey, pudiendo incluso hacer 
ejecución de dos gallinas “a las mujeres que 
riñen, dicen palabras afrentosas y llegan a 
las manos.” 

Por otro lado, el Concejo de Bulbuente 
estaba sujeto a importantes cargas económi-

12  Ib. p. 196.
13  Ib. p. 262. 
14  Ib. p. 266.
15  Ib. p. 242.
16  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “El señorío del 

monasterio de Veruela sobre una villa moris-
ca”, Studia Histórica. Historia Moderna 6, 
Salamanca, 1989, pp. 361-369. 
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cas. De un lado los viejos derechos de la Co-
rona, como el maridaje, por el que aportaba 
doscientos trece sueldos y cuatro dineros; co-
ronación (ciento ochenta y ocho sueldos); ce-
nas reales (ciento cuatro reales); sisas reales 
(treinta y dos libras y dieciséis sueldos); sisas 
del señor; derechos a los bienes mostrencos 
o derecho de gallinas, por el que la localidad 
contribuía al abad con dieciséis de estos ani-
males cada Año Nuevo. (Fig. 4).

A todas estas cargas impositivas habría 
que sumar los monopolios señoriales sobre 
molinos, batanes, hornos, etc. En este senti-
do, es interesante señalar una concordia de 
1573 entre Veruela y Bulbuente en relación 
a molinos harineros y olearios, donde se re-
cordaba a los vecinos la obligatoriedad de 
usarlos.17

17  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 

p. 167.

Fig. 4. Ayuntamiento de Bulbuente.
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A todos estos beneficios económicos, el 
monasterio añadió los derivados de los arren-
damientos. En cuanto señor, tenía derecho a 
un cuarto de todos los alquileres de bienes 
propios o comunales del Concejo: hierbas, 
montes, aguas, leñas, etc. Los olleros y can-
tareros, ocupación comúnmente desempaña-
da por la población morisca, debían pagar 
ocho sueldos por hornada a cuenta del cuar-
to que correspondía al señor. Además, éste 
tenía cargados numerosos treudos sobre los 
bienes particulares.

Asimismo, como propietario de la iglesia 
parroquial, también gozaba de la percepción 
de diezmos y primicias, estando exentas de 
tributación las hortalizas. Del ganado debía 
recibir el octavo del queso, de los lechos y de 
los corderos, resultando significativa la esca-
sa superficie dedicada a vid y olivo, no siendo 
baladí que fueran los dos únicos cultivos que 
se pagaban en dinero en un momento donde 
el señor exigía recibirlos en especie. 

Como ya hemos referido en líneas ante-
riores, el cenobio nombraba al vicario de la 
parroquia, cuyo sueldo era de cuatro cahíces y 
medio; cien sueldos jaqueses; cuatro alqueces 
de vino y tres corderos, todo ello procedente 
de las décimas y primicias. Sin embargo, en 
1578 el abad verolense incrementó estas can-
tidades en un cahíz y medio; dos alqueces de 
vino; tres corderos y seis sueldos, con objeto 
de poder pagar al sacristán que necesitaba el 
vicario. 

Para la administración de sus propieda-
des, los cistercienses recurrieron al sistema 
de enfiteusis. Los habitantes de la localidad 
tenían el dominio útil de la tierra a cambio 
de un censo anual, pero el dominio directo, 
la propiedad, permanecía amortizada en el 
monasterio. Encontramos numerosos tes-
timonios de esta práctica. Por ejemplo, el 8 
de febrero de 1344, cuando Veruela cedió a 
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Domingo Guiscart una viña a treudo perpetuo 
situada en el término de “La Rublena”.18 

Estos casos son particularmente abun-
dantes a finales del siglo XIV. Así, en junio de 
1389, el monasterio arrendó una pieza de tie-
rra en la “deffesa” a Sancho de Uncastillo por 
diez sueldos y cuatro dineros y, a Pedro Gó-
mez, una viña, una tabla de tierra y un huerto 
por cinco sueldos y tres dineros. Al año si-
guiente fue el escudero Jimeno Garcés el que 
adquirió una viña por doce sueldos y cuatro 
dineros19 y, el 20 de noviembre de 1393, Juan 
Troncón obtuvo a treudo perpetuo una pieza 
de tierra llamada “la pieza de la cuva”. Un 
tiempo después, el 6 de noviembre de 1396, 
Juan de Rufas logró la cesión a treudo perpe-
tuo de una pieza de tierra en el “Tronqon” y 
un huerto en “Sobrefuent” y, al año siguiente, 
un 2 de julio, la viuda María García adquirió 
un olivar situado en “El Cellar”.20

Los vecinos podían vender las tierras, 
pero sabiendo que tenían cargado un censal 

18  CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. 
“La colección de pergaminos procedentes del 
monasterio de Veruela del archivo de la Corona 
de Aragón”, Revista de Historia Jerónimo Zu-
rita 35- 36, Zaragoza, 1979. p. 125. 

19  Éstos y otros ejemplo de enfiteusis entre 1389 
y 1397 en RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Fran-
cisco Saulo. El dominio del monasterio cis-
terciense de Santa María de Veruela desde su 
fundación hasta 1400, op. cit., pp. 361-362. 

20  Numerosos ejemplos de cesiones enfitéuticas 
a lo largo de los siglos XV y XVI en CONDE 
Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. “La 
colección de pergaminos procedentes del mo-
nasterio de Veruela del archivo de la Corona 
de Aragón”, op. cit., pp. 117-171. Estos testi-
monios son muy importantes para el estudio de 
la toponimia bulbuentina medieval y moderna, 
citándose parajes como “Cerqui”, “Trascasa”, 
“Quecha” o “Los Bergeles”. 
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del monasterio. Pero existía una condición: 
no venderlas a personas socialmente privile-
giadas porque, de producirse transacciones 
con individuos que gozaban de exenciones 
fiscales, el monasterio dejaría de percibir las 
rentas de los arrendamientos. Esta cuestión 
conllevó no pocas disputas entre Bulbuente y 
el cenobio, dado que los vecinos incumplie-
ron esta premisa. Por eso, el 21 de diciembre 
de 1345, en el castillo de la villa, se reunió el 
Concejo ante el procurador de Veruela, acor-
dando no volver a enajenar bienes a personas 
de condición social privilegiada.21 Precisa-
mente, en este contexto de disputa entre la lo-
calidad y los monjes, el 9 de octubre de 1345, 
Veruela cambió a su representante legal, de-
signando para ello a Pedro Caset.22

Pero éste no fue el único problema sus-
citado en estos años. El 26 de abril de 1344 
una sentencia resolvió el conflicto provoca-
do por el incumplimiento de algunos vecinos 
de Bulbuente en relación a la carta puebla de 
Villamayor de 1246.23 En ella se obligaba a 
que todos los propietarios de esta localidad 
residieran en la misma, pero un siglo después 
de su otorgamiento, muchos habitantes de 
Bulbuente habían adquirido propiedades en 
Villamayor, siendo también numerosos los 
que, desde éste núcleo, se habían trasladado a 

21  Para profundizar en la cuestión ver: “RODRÍ-
GUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo “Con-
flictividad social y “establecimientos” en el 
monasterio de Veruela (Zaragoza) en el siglo 
XIV y estudio comparado con el reino de Va-
lencia”, Anals de la Real Academia de Cultura 
Valenciana, n.º 80, 2005, pp. 85-126.

22  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de San-
ta María de Veruela desde su fundación hasta 
1400, op. cit., p. 359.

23  Villamayor fue una localidad vecina a Bul-
buente con la que mantuvo fuertes vínculos 
hasta su despoblación en el siglo XIV. 
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Bulbuente. La sentencia resolvió que parte de 
los implicados trasladaran nuevamente su re-
sidencia, demostrándose así la plena vigencia 
de la carta puebla.24

No obstante, el proceso de despoblación 
de Villamayor ya había dado comienzo con 
anterioridad a esta fecha, destacando el hecho 
de que, en febrero de 1341, el obispo de Tara-
zona, Beltrán de Cornudella, concedió licen-
cia para efectuar la reparación de la iglesia y 
altar de Villamayor, al tiempo que designó al 
vicario de Bulbuente para que celebrase Misa 
en dicha iglesia cada domingo.25 

Igualmente, la Guerra de los dos Pedros 
pudo ser un factor a considerar en la despo-
blación de este enclave26 y, probablemente, 
también tuvo consecuencias demográficas 
negativas sobre Bulbuente. Sabemos que en 
julio de 1361 el monarca aragonés Pedro IV 
solicitó a la entonces villa de Borja que aco-
giera entre sus murallas a los vecinos de am-
bas localidades, permitiéndoles cultivar en su 

24  Para profundizar en la cuestión véase DÍAZ 
BARÓN, María Gloria. “Las relaciones del 
monasterio de Veruela y Bulbuente: el cum-
plimiento de la carta de población de Villama-
yor”, II Encuentro nacional de Estudios sobre 
el Moncayo, ciencias sociales. Turiaso X, 
Tarazona, 1992, pp. 165-179. 

25  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de San-
ta María de Veruela desde su fundación hasta 
1400, op. cit., p. 171.

26  Algunos investigadores consideran que la con-
junción de la peste con el conflicto bélico sería 
determinante en la despoblación de Villama-
yor. PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. “El 
momento histórico de la reforma de la ermita 
de San Bartolomé de Bulbuente y el papel del 
Real Monasterio Cisterciense de Santa María 
de Veruela”, Cuadernos de Estudios Borjanos 
XLIX, Borja, 2006. p. 44.
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término porque sus campos habían sido arra-
sados en este importante conflicto bélico.27 

De nuevo, pero unas décadas después, 
Bulbuente se vio involucrada en otro conflicto 
aunque, en este caso, con un final distinto. En 
abril de 1391, el rey Juan I, en agradecimien-
to al monasterio de Veruela por su oposición 
al conde de Armagnac en el enfrentamiento 
sucesorio de Pedro IV, otorgó la exención de 
formar parte de las huestes a varios lugares de 
su jurisdicción, entre ellos Bulbuente.28

Pero el aspecto que más disputas gene-
ró entre la localidad y sus convecinos fue el 
uso del agua, siendo frecuente que el propio 
monarca tuviera que intervenir para dirimir 
cuestiones de riego. Ya en agosto de 1303, 
Jaime II modificó el turno de riegos del va-
lle del Huecha para que todas las localidades 
respetaran los derechos de la villa de Borja.29 
A pesar de esta intervención regia, en 1535 
se suscitaron discrepancias entre Veruela, 
Alcalá, Vera, Bulbuente y la ciudad de Borja 
para ordenar los derechos de aguas, pastos y 
leñas.30

Durante todo el siglo XV se repitieron 
situaciones similares. Así, en 1414, se firmó 
una concordia para regular los riegos de la 
acequia de Sopez entre vecinos de Bulbuente 
y de Borja, pero de nuevo hubo una sentencia 
arbitral el 17 de julio de 1441 que pretendía 

27  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
El dominio del monasterio cisterciense de San-
ta María de Veruela desde su fundación hasta 
1400, op. cit., pp. 141-142. 

28  Ib. pp. 143-144.
29  Ib. pp. 461-462. 
30  LERÍN DE PABLO, Javier. “Relaciones eco-

nómicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII”, 
Cuadernos de estudios Borjanos XLI-XLII, 
Borja, 1999. p. 94. 



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso28

poner fin a los pleitos entre las dos localida-
des, acordando para ello el nombramiento de 
dos guardas para vigilar el azud de Sopez, 
advirtiendo que “al que hallaren haciendo 
daño en él tenga pena de 10 sueldos, apli-
caderos al señor abad.”31 Este acuerdo tuvo 
una de sus aplicaciones el 18 de octubre de 
1563, cuando uno de los guardas detuvo a 
una mujer borjana y la llevó presa a la cárcel 
de Bulbuente.32 Las diferencias por los riegos 
persistieron, y en 1457 los usos de agua de 
Sopez y Fuennueva derivaron en nuevos plei-
tos entre Borja y Bulbuente.33

A lo largo de la centuria siguiente se 
produjeron dos nuevos acuerdos entre ambos 
municipios. El primero de ellos data del 5 de 
febrero de 1520, cuando la ciudad de Borja 
otorgó licencia al monasterio para que modi-
ficara la acequia de Morana y, así, conducir 
el agua al molino que el monasterio tenía en 
Bulbuente.34 El segundo es de 1564, año en 
el que Borja volvió a regular sus adores con 
Bulbuente.35 Precisamente, cinco años des-
pués, el 12 de noviembre de 1569, el monas-
terio compró una viña en Terrer, término de 
Bulbuente, para edificar otro molino.36

31  Ib. pp. 82-83.
32  Ib. p. 83.
33  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 125.

34  LERÍN DE PABLO, Javier. “Relaciones eco-
nómicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII”, 
op. cit., p. 84.

35  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 164.

36  LERÍN DE PABLO, Javier. “Relaciones eco-
nómicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII”, 
op. cit., p. 50. 
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Ya en el siglo XVII, más concretamente 
el 5 de noviembre de 1628, Bulbuente otorgó 
al monasterio un día de agua de Fuennueva 
de sus derechos de riego.37 Posteriormente 
prosiguieron diversos litigios, uno de ellos 
resuelto el 25 de mayo de 1643, con una sen-
tencia que reguló los derechos de riego de los 
pueblos beneficiarios de las fuentes del Rey, 
de las Cuevas y del Huecha.38 Más tarde, en 
1658, se firmaron nuevos acuerdos de aguas 
por las obras de la acequia Sopez y, en 1673, 
se procedió al reparto de aguas entre Vera y 
Bulbuente, dado que los habitantes de éste 
último necesitaban mayores recursos hídri-
cos.39

El siglo XVIII comenzó con una regula-
ción de los derechos de agua para Bulbuen-
te, concretamente en 1702. Unas décadas 
después, en 1770, fue Veruela quien obtuvo 
permiso para construir una balsa para sus 
molinos y, en 1783, los munícipes de Borja 
solicitaron autorización para la construcción 
de una nueva acequia que también beneficia-
ba a Bulbuente, por lo que contribuyó a su 
realización.40

Para el siglo XIX, conocemos una cesión 
de agua al convento de Santa Clara de Borja 
en 1825, cuando dos labradores bulbuentinos 
permitieron el paso de riego para un cerca-
do propiedad de las monjas.41 Y de nuevo, en 
este mismo siglo, se produjo una regulación 

37  Ib. p. 66. 
38  Ib. p. 97. 
39  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
pp. 213 y 234. 

40  Ib. pp. 247, 265-267. 
41  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. Relación 

de los fondos documentales del archivo del 
convento de Santa Clara de Borja, Centro de 
Estudios Borjanos, Institución “Fernando el 
Católico”, Borja, 2009. p. 138, n.º 395.
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de adores, en este caso de la acequia de Fuen-
tes, a partir de una concordia entre Bulbuente 
y Borja de 1841.42 

Junto a las cuestiones derivadas del uso 
del agua, la otra gran preocupación del Con-
cejo bulbuentino fueron los montes, bien de 
su uso como pastos o para sacas de leña. 
Hubo numerosas ocasiones en que pastos y 
aguas se conjugaron en acuerdos entre loca-
lidades vecinas. Así, el 21 de abril de 1337, 
el Concejo de Alcalá permitió a Bulbuente 
pastar con sus ganados en los términos de la 
Figueruela y Valdecayos, que el propio Bul-
buente había dado a Alcalá “por razón de un 
agua que dicho Concejo le dio”.43 En otras 
ocasiones los derechos de pastos llevaron a 
importantes desavenencias entre localidades, 

como ocurrió en 1428 entre Bulbuente y Bor-
ja.44 

Ambas también se enfrentaron más de 
un siglo después, en 1572, porque Borja 
realizó unas talas en término de Bulbuente 
apoyándose en la presencia de gente armada. 
Por este suceso, y en las Cortes de 1592, se 
condenaron al justicia y jurados de la ciudad 
a la suspensión de su oficio y, al resto de par-
ticipantes, al pago de las costas que ascendie-
ron a mil veinte sueldos según la sentencia 
de 1593.45

42  CARRANZA ALCALDE, Guillermo. La Hue-
cha y la Elma: una historia de riegos y con-
flictos en el valle del río Huecha, Centro de 
Estudios Borjanos, Institución “Fernando el 
Católico”, Borja, 2010. p. 48.

43  LERÍN DE PABLO, Javier. “Relaciones eco-
nómicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII”, 
op. cit., p. 54. 

44  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 114. 

45  Ib. p. 174. 
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En cuanto a la organización social de la 
localidad, lo más destacado es que nos encon-
tramos ante el prototipo de población morisca. 
En un primer momento, tras la Reconquista, 
muchos de sus vecinos continuaron profesan-
do la fe islámica, coexistiendo mudéjares con 
cristianos. El documento de 1345, que ya he-
mos analizado al hablar de las enajenaciones 
a personas privilegiadas, muestra al Concejo 
reunido, observándose una amplia represen-
tación de mudéjares en la institución local: un 
justicia cristiano, dos jurados cristianos y dos 
musulmanes (Juce Fontellas et Farach de don 
Aly) y doce cristianos frente a siete musul-
manes (Don Mahomat Fontellas, Çalema de 
Ribas, Mahomat Colimen, Hamet el Calbo, 
Juce Caballo, Frach de Çamangio y Avdellya 
d´Al). Todo ello precediendo a la expresión: 
“et todo el dito conçello de cristianos et mo-
ros ally plegados”.46

De hecho, en el censo de 1495 se citan 
quince fuegos cristianos frente a veinticinco 
musulmanes,47 lo que utilizando un coefi-
ciente de 4´5 resultan setenta y dos cristianos 
frente a ciento doce musulmanes. 

Pero tras la conversión forzosa de 1525, 
los nuevos convertidos, los moriscos, coha-
bitaron con los cristianos viejos, pero la di-
ferenciación entre ambos grupos permaneció 
latente hasta la expulsión de 1610. En Bul-
buente, queda especialmente patente en los 
lugares de enterramiento que unos y otros 
dispusieron en sus últimas voluntades, pues 
mientras que los moriscos se enterraron en 

46  RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo. 
“Mudéjares y agua en los dominios del monas-
terio cisterciense de Santa María de Veruela 
durante la Edad Media”, Actas XI Simposio 
Internacional de Mudejarismo, Teruel, 2009. 
p. 412.

47  Ib. p. 415.
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el fosal de la parroquia de Santa María, los 
cristianos viejos lo hacían en el de la ermita 
de San Bartolomé.48 Este hecho ha llevado a 
plantear la posibilidad de que la parroquial 
de Santa María fuera levantada sobre la anti-
gua mezquita, mientras que la ermita de San 
Bartolomé sería la primitiva parroquia de los 
cristianos viejos.49 

Esta hipótesis, sin embargo, debe ser 
totalmente descartada, puesto que el 20 de 
septiembre de 1535, el mismo año en el que 
se concluyó la fábrica de la nueva parroquia, 
el monasterio de Veruela cedió al justicia, ju-
rados, Concejo y Universidad de Bulbuente 
unas casas a treudo perpetuo que confron-
taban con calle pública y plaza de Adentro. 
Estas casas, según indica la fuente histórica, 
eran la antigua mezquita.50

Pero además, como ha señalado Maiso,51 
resulta significativa la diferenciación entre 
unos y otros a partir de sus testamentos y últi-
mas voluntades. Los moriscos de mayor poder 
adquisitivo se hacían decir seis Misas, mientras 
que los más pobres sólo tres, cifras exiguas en 
comparación con las de los cristianos viejos. 
Por otro lado, llama la atención la escasez de 
matrimonios mixtos y el hecho de que los mo-
riscos, en el momento de morir, únicamente 
recibieran el sacramento de la Confesión. 

48  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “La cuestión 
morisca en Bulbuente”, Revista Estudios, Zara-
goza, 1976, p. 257. Las casi treinta páginas de 
este artículo son esenciales para el conocimien-
to de la historia de Bulbuente, con especial 
incidencia en aspectos demográficos. 

49  Ib. pp. 257-258. 
50  CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. 

“La colección de pergaminos procedentes del 
monasterio de Veruela del archivo de la Corona 
de Aragón”, op. cit., p. 166.

51  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “La cuestión mo-
risca en Bulbuente”, op. cit., pp. 257- 258.
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Pero a pesar de estas distinciones, pare-
ce evidente que no estamos ante una diferen-
ciación religiosa, que hubiera derivado en un 
enfrentamiento directo con la Iglesia, sino de 
identidad colectiva, una identidad que pervi-
vió durante siglos. Los moriscos abrazaron la 
fe católica pero no abandonaron sus particula-
ridades identitarias, lo que conllevó a que am-
bos grupos convivieran pero apenas se inte-
graran para disolver las diferencias mutuas.52

No obstante, unos y otros cohabitaron 
en el mismo lugar, estableciéndose diversas 
relaciones, caso excepcional el del abad ve-
rolense fray Miguel Ximénez de Embún, que 
llegó a vivir amancebado en el palacio aba-
cial de Bulbuente con una morisca con la que 
tuvo un hijo.53

Tras la conversión también apareció 
en escena la picaresca. Según las memorias 
del abad fray Lope Marco, en 1542 “vino a 
Bulbuente un hombre que havia andado por 
aquellos lugares de los nuevos convertidos 
del río de Borja diciendo que era numçio de 
la Inquisición y traía un palo pequeño con su 
cruz como palo de justicia cohechando con 
esto a los nuevos convertidos (…) sabiéndo-
lo sospechoso que era un chocarrero y así lo 
prendió y lo metió en la cija del castillo”. El 
castigo para el individuo, natural de Purujosa, 
fueron cien azotes por las mentiras y bella-
quería, propiciándoselos por toda la localidad 
montado en un asno, siendo desterrado final-
mente de todo el abadiado.54

En cambio, ese mismo año también se 
produjo un caso radicalmente opuesto, pues la 

52  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “La cuestión mo-
risca en Bulbuente”, op. cit., p. 256.

53  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 141. 

54  Ib. p. 152.
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documentación verolense afirma que el abad 
mandó “a Fray Loppe Galindo y a Simón de 
Borja justicia del lugar, hiciesen escombro en 
las casas de los convertidos la primera sema-
na de Cuaresma para ver si tenían carne es-
condida o vivían como cristianos”. Tras esta 
acción, que manifiesta la desconfianza hacia 
las verdaderas creencias religiosas de los 
moriscos, se nos dice que “porque hicieron 
este escombro, Pedro de Çad y Luys Atesiel 
fueron a media noche y desceparon una viña 
y arrancaron 329 (cepas)”. Las represalias 
no se hicieron esperar: “los hiçe detener y al 
cavo de tres meses les dieron por las calles de 
Bulbuente cada trescientos veinte y ocho aço-
tes tantos como cepas habían derrivado”.55 

De este modo se llegó al 13 de julio de 
1610, día en el que el comisario Juan Renclu-
sa, de Albalate de Cinca, sacó de Bulbuente 
a trescientos siete moriscos.56 Partiendo de la 
estimación de una población total para la lo-
calidad de cuatrocientas noventa y una perso-
nas, se desprenden dos ideas: por un lado que 
la población morisca era mayoritaria frente a 
los ciento ochenta y cuatro cristianos viejos 
estimados. Por otro lado, tenido en cuenta que 
en 1495 había ciento ochenta y cinco vecinos 
aproximadamente, se deduce un espectacular 
crecimiento demográfico de la localidad a lo 
largo de todo el siglo XVI.57

En el viaje al exilio, los moriscos de 
Bulbuente se unieron a los de Ambel y Bu-
reta en Ainzón, para dirigirse a Pozuelo, La 
Almunia, La Muela, Jaulín, Belchite, Hijar, 

55  Ib. p. 153. Curiosamente, el número de latiga-
zos fue menor que el de cepas arrancadas. 

56  Archivo Diocesano de Tarazona. (=A.D.T). 
Bulbuente. Quinque Libri, tomo. 1.º, fol. 49. 
Sig. 1, 1-3.

57  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “La cuestión mo-
risca en Bulbuente”, op. cit., pp. 260 -261. 
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Alcañiz, Fresuela y Peñarroya, donde pene-
traron en Cataluña para recalar en el puerto 
de los Alfaques. Allí embarcaron con destino 
a Orán ochenta y cinco hombres, cien mu-
jeres, cincuenta muchachos, cuarenta y seis 
muchachas y veintiún niños “de teta”, de lo 
que deducimos que cinco moriscos bulbuen-
tinos murieron en el trayecto.58 

La consecuencia inmediata de la expul-
sión fue el notable despoblamiento de Bul-
buente, que a su vez conllevó una caída de las 
rentas monásticas de Veruela, que se vio obli-
gado a adoptar una medida compensatoria: la 
promulgación de una nueva carta puebla el 
27 de mayo de 1613, día en el que se fijaron 
las veintinueve cláusulas de las “nuevas con-
diciones para los moradores de Bulbuente” 
motivadas por “aver quedado mucha parte 
della despoblada”. Para incentivar la repo-
blación, el cenobio tomó dos medidas: prestó 
trigo a devolver en diez años, con el que los 
colonos podrían iniciar el cultivo de la tierra; 
y asumió el pago de censales y deudas pasa-
das. Al final, aparecía la relación de nuevos 
pobladores, veintiuna personas a las que se 
les entregó los correspondientes quiñones 
de tierra.59 Igualmente, la llegada de nuevos 
pobladores propició el otorgamiento de unos 
estatutos y ordinaciones a la villa en 161960 
para regir la vida comunitaria y la adminis-
tración de justicia. (Fig. 5). 

No obstante, veintiún cabezas de familia 
suponían menos de cien pobladores nuevos, 

58  Ib. p. 261. 
59  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 141.

60  Ib. p. 196. Las ordinaciones de Bulbuente han 
sido localizadas por Alberto Aguilera Hernán-
dez en: Archivo Histórico de Protocolos Nota-
riales de Borja (=A.H.P.N.B), Juan Magdalena, 
tomo 1496. 
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existiendo por lo tanto un déficit de doscien-
tos habitantes. Es decir, el vacío dejado por la 
marcha de los moriscos no pudo ser compen-
sado por una inmigración pronta. 

También resulta revelador que la terrible 
peste de 1648-54 no afectara gravemente a la 
localidad, produciéndose únicamente dos fa-
llecimientos por contagio.61 Por ello, el vacío 
demográfico que todavía sufría a mediados 

61  En junio de 1653 murió Felipa Ateca a la que 
“enterraron secretamente (…) para que no se 
abra aquella sepultura nunca por la sospecha 
con que ha muerto de contaxio”. Al mes si-
guiente murió María Lario del “contaxio que 
corre en muchos lugares deste reino y por no 
inficcionar el lugar y ponerlo en peligro no se 
enterró en la iglesia”. MAISO GONZÁLEZ, 
Jesús. “La cuestión morisca en Bulbuente”, op. 
cit., pp. 264-266.

Fig. 5. Ordinaciones de Bulbuente. 1619. 
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de siglo XVII debió permitir a sus habitan-
tes afrontar la peste con mayores garantías 
de supervivencia que en otros lugares, donde 
existía un claro desequilibrio entre población 
y recursos.

Bulbuente se repobló de manera progre-
siva con sus propias fuerzas demográficas 
reforzadas por inmigración de pueblos cir-
cundantes donde los franceses, a diferencia 
de otras regiones, no tuvieron un papel sig-
nificativo, conociendo únicamente el caso de 
Juan Ubon, natural del principado de Gascu-
ña, que contrajo matrimonio en 1666 con una 
bulbuentina.62 Así, aunque en 1700 Bulbuente 
había recuperado gran parte de su población, 
todavía no había alcanzado los niveles de 
1610.63

Junto a las consecuencias demográficas 
estuvieron también las económicas, y es que 
ambas estuvieron interrelacionadas porque 
tras la expulsión, una menor población de-
bió afrontar las pesadas cargas tributarias. 
Sirva de ejemplo ilustrativo el hecho de que, 
cuando se nombraba nuevo abad de Veruela, 
Bulbuente debía contribuir con una donación 
económica, y así lo hizo en el caso de don 
Hernando de Aragón, el 28 de enero de 1535, 
aportando tres mil quinientos reales. Un año 
después, por el cobro de las cenas reales, se 
extrajeron de las arcas bulbuentinas doscien-
tos trece sueldos y cuatro dineros.64

Siendo verdad que Veruela se encargó del 
mantenimiento de las infraestructuras exis-
tentes en Bulbuente, como en 1552, cuando 
fue necesario construir un nuevo granero,65 lo 

62  Ib. p. 269. 
63  Ib. p. 266.
64  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
pp.144-147.

65  Ib. p. 156. 
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cierto es que las cargas tributarias empezaron 
a ser demasiado pesadas, la situación se co-
lapsó con la expulsión morisca y el Concejo 
comenzó a endeudarse. 

En 1620 el monasterio prestó al mismo 
sesenta cahíces de trigo con la obligatoriedad 
de devolverlos en diez años66 y, en 1661, se 
suscitó un pleito entre ambos por el pago de 
unas alfardas.67 Los problemas económicos 
no sólo se prolongaron en el siglo XVIII, 
sino que se agravaron, teniendo que ajustar la 
concordia con los censalistas en 1756 ante la 
imposibilidad de cobrar los censos. Incluso, 
en 1764, el monasterio denunció a Bulbuente 
ante la Real Audiencia por impago.68

Precisamente, en esta última fecha, el 
Real Patronato decidió que los monjes no 
salieran de su monasterio, afectando esta 
disposición claramente a los intereses vero-
lenses, dado que el cenobio tenía un monje 
administrador en la localidad. Sin embargo, 
se solicitó un privilegio real para poder con-
tinuar presentes en Bulbuente, privilegio que 
fue renovado anualmente.69 (Fig. 6). 

Bulbuente y Veruela continuaron un 
tiempo más con su sempiterno vínculo. Ni 
siquiera la desamortización de Mendizábal 
y la salida de los monjes del cenobio cister-
ciense en 1835 pudo romperlo del todo, pues 
ello sólo supuso un punto y aparte que se re-

66  MAISO GONZÁLEZ, Jesús. “El señorío del 
monasterio de Veruela sobre una villa moris-
ca”, op. cit., p. 366

67  LERÍN DE PABLO, Javier. “Relaciones eco-
nómicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII”, 
op. cit., p. 57.

68  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
pp. 263-264. 

69  Ib. p. 264. 
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tomó en 1877, momento en el que monasterio 
inició una nueva andadura con la Compañía 
de Jesús al frente. Nuevos lazos, nuevas re-
laciones que también dejaron su impronta en 
el municipio en esta etapa, especialmente en 
la profunda devoción de sus habitantes al Sa-
grado Corazón de Jesús, en esa talla realizada 
en 1880 por el hermano jesuita Lucas Pellicer 
Tejero, natural de Bulbuente. 

Tras la desamortización, la localidad 
vivió un crecimiento poblacional paralelo al 
crecimiento económico de la localidad. Si 
en 1857 contaba con una población de 797 
habitantes, esta cifra iría incrementándose 
hasta finales de siglo, alcanzando en el cen-
so de 1900 un total de 1.050 habitantes. Este 
crecimiento se sustentó en el incremento de 
la rentabilidad de la producción vinícola, tan 
arraigada en la zona, en el contexto de la cri-
sis de la filoxera en Francia70. Sabemos que 

70  Aunque todavía no existen estudios locales que 
aborden en profundidad la relación entre cre-
cimiento económico y expansión demográfica 
en la segunda mitad de siglo XIX, puede servir 

Fig. 6. Entrada al monasterio de Veruela. 
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la exportación de vino al país vecino tuvo 
un auge particularmente intenso a partir de 
1877 y, precisamente, fue en la década que va 
hasta 1887 cuando Bulbuente vivió su mayor 
incremento poblacional: ciento setenta y seis 
nuevos vecinos.

Además, es en este mismo periodo se 
proyectó y materializó el ferrocarril de Bor-
ja a Cortes, que mejoró sustancialmente las 
infraestructuras de comunicaciones de la 
comarca, posibilitando un menor coste en el 
transporte al exterior de los productos pro-
ducidos en la zona y resultando un elemento 
dinamizador económico que, a su vez, tuvo 
traslación en la demografía. En un principio, 
esta línea se quiso prolongar hasta la propia 
localidad aunque, finalmente, en el proyecto 
de 1885, se desestimó.71

De todos modos, la crisis finisecular de 
finales del siglo no tardó en llegar. Nueva-
mente, las cifras de población son muy orien-
tativas: No es casualidad que en la primera 
década del siglo XX Bulbuente perdiera 201 
habitantes. La crisis no fue local, sino que se 
enmarca en una coyuntura depresiva general: 
Borja, Ainzón y Fuendejalón perdieron en 
esa época 500, 450 y 221 habitantes respec-
tivamente. Sin lugar a dudas, la recuperación 
vinícola en el país galo y la posterior crisis 
de la filoxera en España estuvieron detrás de 
todo ello.72A partir de este momento, la lo-

de base comparativa las páginas dedicadas a la 
cuestión en: RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LA-
FOZ RABAZA, Herminio. Historia de Borja. 
La formación histórica de una ciudad, Ayunta-
miento de Borja, Borja, 1995. pp. 373-378. 

71  Sobre la construcción de la línea de ferrocarril 
y sus consecuencias ver MARCO, Alfonso. El 
ferrocarril de Cortes a Borja, Ilusión, realidad 
y progreso, Centro de Estudios Borjanos, Insti-
tución “Fernando el Católico”, Borja, 1999.

72  De nuevo recurrimos a la comparación con 
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calidad de Bulbuente, lastrada por su escasa 
diversificación económica, se vería imbuida 
en la dinámica de éxodo rural derivada de la 
quiebra de las economías tradicionales73 que 
ha caracterizado a la población a lo largo de 
este último siglo XX.

estudios de casos próximos, como el realizado 
para la localidad de Lumpiaque (Zaragoza), 
donde se ha podido reconstruir esta evolu-
ción: ADIEGO SEVILLA, Ramiro y ADIEGO 
AZNAR, Joaquín. “Del vino a la remolacha. 
Transformación agraria en Lumpiaque (1850-
1925)”, Ador. Agricultura y ganadería en Val-
dejalón, 13, La Almunia de Doña Godina, 
2008. pp. 195-205.

73  Sobre esta cuestión, resulta esclarecedor el 
sintético artículo de NAVARRO PINILLA, Vi-
cente. “Crisis, declive y adaptación de las eco-
nomías de montaña: Una interpretación sobre 
la despoblación de Aragón”, Pueblos abando-
nados ¿Un mundo perdido?, Rolde de Estudios 
Aragoneses, Zaragoza, 1995. pp. 55-79.
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3. IGLESIA PARROQUIAL 

DE SANTA MARÍA
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3.1.  DESCRIpCIóN DEl TEMplO 
pARROQUIAl

A lo largo del segundo tercio del siglo 
XVI, el monasterio de Veruela fomentó y de-
sarrolló importantes empresas artísticas, tanto 
en el propio cenobio como en las localidades 
sobre las que ejercía su dominio, muy espe-
cialmente en lo que a la renovación de sus 
respectivas iglesias se refiere, gracias al mece-
nazgo ejercido por esclarecidos abades vero-
lenses como don Hernando de Aragón (1535-
1539) o fray Lope Marco (1539-1560).74 

Localidades como Vera, Alcalá75 y Po-
zuelo76 vieron en estos momentos profunda-
mente renovados sus templos parroquiales. 

74  CRIADO MAINAR, Jesús. “El retablo mayor 
del monasterio de Veruela. Noticias sobre su 

erección y desaparición”, Turiaso X, Tarazona, 
1992, pp. 507-508.

75  Ambas iglesias fueron bendecidas por don 
Hernando de Aragón el 16 y 21 de noviembre 
respectivamente. Véase CRIADO MAINAR, 
Jesús. “La construcción en el dominio verolen-
se durante el segundo tercio del siglo XVI. 1. 
Documentos”, Turiaso VI, Tarazona, 1985, pp. 
275-276, docs. núms. 33, 34 y 36.

76  La capitulación de la iglesia tuvo lugar el 10 
de febrero de 1545 entre el abad de Veruela 
y el maestre Charles de Mendibe, por precio 
de once mil sueldos jaqueses. El templo fue 
bendecido por don Hernando de Aragón el 1 
de junio de 1546. SANCHO BAS, José Carlos 
y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis. 
Pozuelo de Aragón. Patrimonio artístico-reli-
gioso. Centro de Estudios Borjanos, Institución 
“Fernando el Católico”, Borja, 1999, pp. 11-14.
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Bulbuente, sin embargo, aun formando parte 
de este mismo proceso, lo inició unos pocos 
años antes, durante los abaciados de fray Mi-
guel Ximénez de Embún (1520-1534) y de 
fray Jerónimo Tris (1534). 

Fue el 2 de junio de 1533 cuando el pri-
mero de ellos capituló con Juan de Arizábal77 
la edificación de la nueva iglesia parroquial 
de Bulbuente.78 (Documento n.º 1). El precio 
acordado con el maestro, que concluyó la fá-
brica en 1535, fue doce mil sueldos jaqueses, 
aunque no fue hasta el 20 de noviembre del 
año siguiente cuando don Hernando de Ara-
gón saldó con él las cuentas que se le adeu-
daban.79

77  Juan de Arizábal era originario del barrio de 
Vimaztegin en la población de Segura (Gui-
púzcoa). En 1534 aparece avecindado en Bul-
buente. Probablemente, en 1552, realizó la 
tasación de las obras de la iglesia parroquial de 
Santa Eufemia de Villafranca (Navarra) junto a 
Martín de Gaztelu. MARTÍN VERÓN, Jesús. 
Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico. 
Institución “Fernando el Católico”, vol. I, Zara-
goza, 2000, p. 36.

78 CRIADO MAINAR, Jesús. “La construcción 
en el dominio verolense durante el segundo 
tercio del siglo XVI. 1. Documentos”, op. cit., 
pp. 254-256, docs. núms. 1 y 5. 

 Según testimonia fray Gregorio de Argaiz, el 
templo parroquial de Bulbuente estaba dedi-
cado a la Asunción, pero no hemos hallado 
ningún documento en el que aparezca con tal 
advocación. ARGAIZ, fray Gregorio de. Teatro 
monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispa-
do de Tarazona, tomo VII de La soledad lau-
reada por San Benito y sus hijos en las iglesias 
de España, Madrid, Antonio de Zafra, 1675, p. 
583. 

79  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. Splendor ve-
rolae. El Monasterio de Veruela entre 1535 
y 1560, Institución “Fernando el Católico”; 
Zaragoza, 2001, p. 49. 
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La causa última que motivó al monaste-
rio a embarcarse en esta empresa no fue otra 
que: 

“la necesidat de edificar y hazer una 
iglesia en donde se celebre culto divino y 
el pueblo se recoga a los divinos officios, y 
maiormente agora con el ahumento de los 
nuevos christianos convertidos de moros, por 
ser muchos los que van a los sanctos officios 
(…)”80

Efectivamente, por el decreto de febre-
ro de 1525, el emperador Carlos V conminó 
a los mudéjares de la Corona de Aragón a 
bautizarse o ser expulsados. Ello generó una 
importante labor constructiva al ser necesario 
la construcción o ampliación de las iglesias 
para dar cabida a los moriscos, siendo éstos 
también los casos de los barrios rurales de 
la ciudad de Borja: Albeta, Maleján y Ribas, 
por citar tan solo algunos ejemplos de nuestra 
zona.81 

Por otro lado, y siguiendo la tónica ge-
neral en los municipios del valle del Huecha, 
la mezquita de Bulbuente no fue consagrada 
como templo cristiano, tal y como ya hemos 
referido, y ni tan siquiera fue levantada sobre 
el mismo solar. Así se deduce, por ejemplo, 
de una de las cláusulas del contrato entre el 

80   Ib. pp. 255-256, doc. núm. 3. 
81  Véanse por ejemplo CRIADO MAINAR, Je-

sús. “La intervención de Alonso González 
en la edificación de las iglesias parroquia-
les de Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza). 
1556-1566”, Cuadernos de Estudios Borjanos 
XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL, 1997-1998, 
Borja, pp.107-148; GRACIA RIVAS, Manuel. 
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Albeta. Patrimonio 
Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”, Borja, 
2000. 
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abad y Arizábal, comprometiéndose éste úl-
timo a realizar “(…) otros dos altares a los 
costados de dicho altar mayor, como stavan 
antes”, lo que parece indicar que en este mis-
mo lugar se alzaba una iglesia anterior a la edi-
ficada en el siglo XVI. 

A grandes rasgos, el maestro vizcaíno edi-
ficó un templo de una sola nave de dos tramos 
cubiertos con bóveda de crucería sencilla, con 
nervios de triple bocel apeando en ménsulas 
en el centro de los contrafuertes, tal y como 
también figuran en la cabecera, poligonal al 
interior y en alzado, a través de las trompas 
de ángulo existentes en las esquinas. (Figs. 
8 y 9). El conjunto, al menos teóricamente, 
quedaba concluido con un coro alto sobre dos 
arcos a los pies, y una sacristía abierta en la 
cabecera, en el lado del Evangelio.

Aunque en el mencionado contrato no se 
contempló la edificación de ninguna de las 

Fig. 8. Vista interior del templo desde el coro.
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dos capillas que, en la actualidad, se abren 
a la nave a ambos lados del primer tramo, a 
modo de transepto, éstas también fueron le-
vantadas en el propio siglo XVI.

Generalmente, las capillas solían ser 
costeadas por esclarecidas familias locales, 
que las utilizaban como espacios funerarios 
para sus linajes, o bien por las cofradías, ya 
fueran de carácter devocional o gremial, don-
de todos sus integrantes también podían ser 
sepultados en ellas. Precisamente, a ambas 
modalidades, se adscriben sendas capillas.

La ubicada en el lado del Evangelio, que 
durante algún tiempo estuvo bajo la advoca-
ción de la Inmaculada Concepción,82 comen-
zó a construirse en el año 1571, por iniciativa 
del licenciado mosen Juan Navarro, bajo la 
titularidad de “Nuestra Señora y Sanct Mi-
guel”. Este sacerdote, natural de Bulbuente, 
tuvo una importante carrera eclesiástica y, ha-

82  Teniendo como titular la imagen de producción 
industrial a la que nos referiremos más adelante.

Fig. 9. Detalle de los nervios de la cabecera.
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cia esta misma fecha, era vicario general del 
arzobispado de Zaragoza.83 (Fig. 10).

Según la documentación consultada, la 
erección de la capilla se debió tanto por su parti-
cular devoción como por el “augmento del cul-
to divino”, “honra, decoracion y ampliacion de 
la yglesia parrochial” y lugar de enterramiento 
para él y su familia. Así, el 26 de noviembre de 
1570, el abad verolense, don Carlos Cerdán, le 
concedió la preceptiva licencia, que fue confir-
mada por uno de sus sucesores, don Juan Ál-
varo, el 15 de mayo de 1608. Asimismo, el 8 
de enero de 1571 hizo lo propio don Clemente 
Serrano, vicario general capitular de la diócesis 
de Tarazona, vacante en esos momentos tras el 
fallecimiento del obispo don Juan González de 
Munébrega. (Documento n.º 2). 

Pero o la capilla no fue levantada según 
el proyecto original deseado por su fundador, 

83  Archivo Histórico Nacional. (=A.H.N). Licen-
cia para hacer capilla, con altar, retablo, se-
pultura y carnero. Sig. Clero-Secular-Regular, 
car. 3793, n. 8.

Fig. 10. Capilla de San Miguel arcángel.
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o bien se reformó de manera notable en épo-
cas posteriores, quizá en 1851, cuando Julián 
Jiménez edificó las estancias que se ubican a 
sus espaldas.84 Las dimensiones proyectadas 
para el espacio quedaron fijadas en doce pies 
de ancho por veinte de largo —3,12 m. x 5,2 
m.—85 cuando en la actualidad son mucho 
menores. Además, se cubre con bóveda de 
cañón transversal de arco carpanel cuando en 
el proyectó se planteó una bóveda de crucería 
estrellada y un acceso, desde la nave del tem-
plo, en arco de medio punto. (Fig. 11). 

Pronto quedó esta capilla en el más 
completo abandono, como bien se manifies-
ta en el decreto del 5 de noviembre de 1659 
correspondiente a la visita pastoral girada a 
la localidad, momento en el que la lápida se 
encontraba rota, se carecía de luminaria y or-
nato, y ni tan siquiera se celebraban Misas.86 
Paradójicamente, en esos momentos existía 
una capellanía laica de patronato fundada por 
don Miguel Lamberto Navarro de Egui y de 
su hijo Miguel, con la obligación de celebrar 
tres Misas semanales por el alma de todos sus 
antepasados y del borjano D. Francisco Na-
varro de Egui,87 obispo de Huesca desde 1628 

84  Archivo Parroquial de Bulbuente. (=A.P.B). 
Cuentas de culto de la iglesia parroquial de 
Santa María del lugar de Bulbuente 1857,
fol. 10. 

85  En la traza existente de la capilla se consignan 
quince pies de largo, equivalentes a 3,9 m.

86  A.D.T. Bulbuente. Libro primero del quinque 
libris de la iglesia parrochial de la villa de Bul-
buente, principia el anno, de mil y seiscientos 
y cuarenta y nuebe, gobernando la Iglesia Ro-
mana el papa Inocencio decimo y la chathedral 
de Taraçona el illustrisimo señor don Diego de 
Castejon y Fonseca, pp. 521-522. Sig. 1, 2-3.

87  Francisco Navarro de Eguí nació en Borja a 
finales del siglo XVI, en el seno de una ilus-
tre familia procedente de Eguí (Navarra). A 
mediados del siglo XV algunas de sus ramas 



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso52

se establecieron en Bulbuente y, desde aquí, a 
Borja. Su casa solariega en la ciudad fue la que 
actualmente pertenece a los marqueses de Gon-
zález de Castejón, descendientes de los Nava-
rro de Eguí, tras la boda efectuada en 1786 
por D. Manuel Navarro de Eguí y D.ª Ignacia 
Álvarez Vicente de Espejo. Francisco Navarro 
de Eguí cursó los estudios eclesiásticos, y el 
29 de mayo de 1628 fue nombrado obispo de 
Huesca, siendo consagrado el 26 de noviembre 
de ese año. En su nombre, tomó posesión de la 
sede su sobrino, Francisco Valsorga, que, cinco 
años después, sería consagrado obispo y nom-
brado auxiliar de su tío. D. Francisco Navarro 
de Eguí falleció en Huesca el 1 de enero de 
1641. GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario 
biográfico de personas relacionadas con los 
veinticuatro municipios del antiguo Partido Ju-
dicial de Borja, Centro de Estudios Borjanos, 
vol. II, Borja, 2005, pp. 729-730. 

Fig. 11. Traza de la bóveda diseñada para la capilla de 
San Miguel arcángel. 1570-1571.
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a 1641, según se otorgó en la capital oscense 
el 17 de mayo de 1640, ante el notario de nú-
mero don Pedro Fenes Ruesta.88

En lo que concierne a la capilla corres-
pondiente al lado de la Epístola, en arco do-
blado de medio punto, cubierta por una bóve-
da de lunetos y con una humilde portada en 
yeso con pilastras toscanas que sustentan un 
sencillo entablamento, debemos indicar que 
fue levantada en 1652, año en el que, según 
Pérez Giménez,89 la cofradía del Rosario so-
licitó poder llevar a cabo la fábrica de este 
espacio. (Fig. 12). 

Sin embargo, lo que verdaderamente se 
ejecutó entonces fue la remodelación inte-
gral de una capilla anterior cuya titularidad 
se encontraba también bajo esta misma ad-
vocación mariana. Desconocemos el momen-
to exacto en la que se fundó en Bulbuente la 
cofradía del Rosario, pero tuvo que ser en la 
segunda mitad del siglo XVI, cuando esta ad-
vocación mariana alcanzó una gran difusión 
en Aragón.90

En este sentido, el 26 de julio de 1599 
falleció Isabel de Borja, que reservó en su tes-
tamento un escudo de limosna para la cofra-
día.91 Igualmente, Matea Lacambra, que mu-

88  A.D.T. Bulbuente. Libro de aniversarios, s.f. 
Sig. 4, 2-3.

89  PEREZ GIMENEZ, Manuel Ramón. “El mo-
mento histórico de la reforma de la ermita de 
San Bartolomé de Bulbuente y el papel del 
Real Monasterio Cisterciense de Santa María 
de Veruela”, op. cit., p. 50.

90  MORTE GARCÍA, Carmen. “Devoción a 
Nuestra Señora del Rosario en Aragón. Prime-
ras manifestaciones artísticas de los siglos XV 
y XVI.”, Aragonia Sacra XII, Zaragoza, 1997, 
pp. 115-134. 

91  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo 1.º, fol. 
35v. Sig. 1, 1-3. 
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rió el 5 de junio de 1600, quiso que se dijeran 
tres Misas por su alma en esta capilla, lo que 
demuestra su existencia previa a 1652.92 

La cofradía del Rosario, de carácter mix-
to y devocional, fue la segunda más antigua 
de todas las existentes en Bulbuente, única-
mente superada por la del propio patrón, que 
data del 5 de octubre de 134593 y que también, 
a diferencia de lo que opinan otros autores,94 
era mixta y estrictamente devocional. Ambas, 

92  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo 1.º, fol. 
38r. Sig. 1, 1-3.

93  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre de 
1345, como se alla en el libro antecente, que se 
a concluido el año de 1721, juntamente con [las 
or]dinaciones de dicha cofadria [y] cantidades 
que debe el lugar [a] la cofadria y mandatos de 
visitas para su recobro. Se hizo el presente libro 
en 2 de setiembre del año de 1722.

94  PEREZ GIMENEZ, Manuel Ramón. “El mo-
mento histórico de la reforma de la ermita de 
San Bartolomé de Bulbuente y el papel del 
Real Monasterio Cisterciense de Santa María 
de Veruela”, op. cit., p. 46.

Fig. 12. Capilla de la Virgen del Rosario.
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en exclusividad, se vieron beneficiadas duran-
te buena parte de la primera mitad del siglo 
XVII de diferentes mandas testamentarias,95 
no así la de la Sangre de Cristo, que debió 
surgir a finales de este periodo,96 y la de San 

95  Uno de los casos fue el de Lorenzo Fuenbuena, 
fallecido el 30 de diciembre de 1603. Dado que 
murió sin otorgar testamento, fue el sacerdote 
quien dispuso sus últimas voluntades, entre ellas 
la entrega de cincuenta escudos de limosna a las 
cofradías del Rosario y San Bartolomé. A.D.T. 
Bulbuente. Quinque Libri, tomo 1.º, fol. 41r. 

Sig. 1, 1-3. Asimismo, el 21 de septiembre de 
1632, Jerónima Perabla, mujer de Juan Pellicer, 
destinó para la cofradía de San Bartolomé un 
mantelar de lino de “grano de ordio”, dejando a 
voluntad de su marido el resto de limosnas para 
ésta y para la cofradía del Rosario. A.H.P.N.B. 
Juan Magdalena, tomo 1507, s.f. De la misma 
forma, el 5 de abril de 1634, Pascuala de Baya 
dejó a la cofradía del Rosario una anega de 
trigo, la misma cantidad que la dispuesta por el 
albañil Diego Cisneros el 29 de agosto de 1635. 
Un año después, concretamente el 7 de junio, 
Juan Pellicer también dio cuatro anegas de trigo 
para la cofradía de San Bartolomé y dos para la 
del Rosario. A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomos 
1509, 1510 y 1511 respectivamente, s.f. 

96  En las últimas voluntades de María Poreta, 
que testó el 27 de junio de 1644, reservó tres 
almudes de trigo para las cofradías de la Sangre 
de Cristo, Virgen del Rosario y San Bartolomé. 
Unos meses después, el 2 de noviembre de ese 
mismo año, Joan Ximénez dio cuatro sueldos a 
cada una en concepto de limosna. A.H.P.N.B. 
Juan Magdalena, tomo 1517, s.f. La cofradía de 
la Sangre de Cristo tenía un carácter devocional, 
y a ella podían pertenecer los matrimonios, viu-
das, viudas con un hijo o viudos con una hija. 
Lamentablemente, el libro de la cofradía co-
mienza en una época relativamente reciente, en 
1806. A.D.T. Libro de la cofradia de la Sangre 
de Christo del lugar de Bulbuente. Se compro 
en junio del año de la Encarnacion de nuestro 
señor Jesuchristo de 1806. Sig. 4, 3-3. 
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Antón Abad, de creación mucho más tardía, 
probablemente ya en el siglo XVIII.97 

No hemos podido determinar el maestro 
encargado de las obras de remodelación de 
esta capilla, pero lo cierto es que finalizaron 
en el propio año de 1652, pudiendo ser bende-
cida el 5 de octubre por el vicario y prior de la 
cofradía, mosen Pedro Fernández, el mismo 
que al día siguiente, fiesta de la Virgen del Ro-
sario, ofició en ella la Misa mayor con terno.98

Posteriormente, las actuaciones llevadas 
a cabo en la capilla fueron encaminadas al 
mantenimiento y conservación de la misma, 
no resultando ninguna de ellas de gran cala-
do. Así, entre 1705-1706 se procedió a una 
pequeña consolidación del tejado,99 aunque 
entre 1732-1733 la cofradía tuvo que acome-
ter obras de mayor importancia.100 Trabajos 
similares hemos documentado también en 
1794-1795,101 1802102 y 1857, fecha ésta últi-

97  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofradia y er-
mandad del Señor San Antonio Abad, fundada 
en la parroquia del lugar de Burguente. Se hizo 
el 26 de deciembr\e/ de 1768, fol. 14r. 

98   A.D.T. Bulbuente. Libro primero del quinque 
libris de la iglesia parrochial de la villa de Bul-
buente, principia el anno, de mil y seiscientos 
y cuarenta y nuebe, gobernando la Iglesia Ro-
mana el papa Inocencio decimo y la chathedral 
de Taraçona el illustrisimo señor don Diego de 
Castejon y Fonseca, fol. [1v]. Sig. 1, 2-3.

99  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 94. Sig. 5, 2-2. 

100  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 254. Sig. 5, 2-2. 

101  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 273. Sig. 5, 2-2. 

102  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 288. Sig. 5, 2-2. 
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ma en la que se fue necesario arreglar la bó-
veda y retejar la capilla por dieciséis reales y 
cincuenta céntimos.103

Curiosamente, la afición al juego de pe-
lota de los bulbuentinos tampoco ayudó de-
masiado a la preservación de este espació. El 
6 de abril de 1839, el párroco de la localidad, 
don Ángel Landa, comunicó al obispo electo, 
don Rodrigo Valdés, que esta práctica había 
arruinado enteramente el tejado de la capi-
lla y parte del correspondiente a la nave del 
templo, ya que los vecinos subían a él para 
recoger las pelotas.104

Por otro lado, y con las reparaciones ne-
cesarias impuestas por el paso del tiempo, la 
fábrica levantada por Juan de Arizábal llegó 
sin apenas modificaciones hasta principios 
del siglo XIX. 

Pero el 9 de agosto de 1827, el monas-
terio de Veruela acordó ampliar el templo 
porque resultaba incapaz de alojar en su in-
terior a la totalidad de los fieles bulbuentinos. 
No obstante, no fue hasta el 27 de marzo de 
1829 cuando el abad, fray Francisco Lamana, 
mostró a los munícipes y al párroco, ante la 
presencia del prelado turiasonense, don Jeró-
nimo Castillón y Salas, el plano donde se re-
flejaban las obras de ampliación que prometía 
iniciar en 1830.105 

En 1831 los trabajos todavía no habían 
dado comienzo, y en el mes de septiembre 
los bulbuentinos no dudaron en recordar por 
escrito al abad el compromiso adquirido con 

103  A.P.B. Cuentas de culto de la Iglesia parro-
quial de Santa María del lugar de Bulbuente 
1857, s.f. 

104  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

105  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.
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ellos, así como la obligación del monasterio 
en sufragar las obras de la parroquia como re-
ceptor de los diezmos y primicias de la villa.106

La respuesta no se hizo esperar, y tan sólo 
dos días después se personó en la localidad el 
padre cillero para calmar los ánimos. De hecho 
prometió iniciar a la mayor brevedad las obras 
del templo, según un plano que llevaba consi-
go, aunque éste era diferente al primero y no 
había sido remitido a la Real Academia para su 
aprobación.107 

Efectivamente, aunque según expresa un 
informe fechado el 29 de julio de 1832,108 las 
obras ya habían dado comienzo, éstas esta-
ban completamente paralizadas. Fue entonces 
cuando el obispo turiasonense se vio obligado 
a encargar al arquitecto académico de San Luis 
de Zaragoza, don Antonio Vicente, que levan-
tara plano de las cosas que estaban hechas, una 
relación de las que quedaban por hacer y un 
presupuesto general para remitirlo al Consejo 
y que pudiera ser aprobado por la Real Acade-
mia de San Fernando. 

Ciertamente, don Antonio Vicente fue un 
destacado arquitecto activo en Zaragoza du-
rante el primer tercio del siglo XIX. Entre sus 
actuaciones más importantes en Aragón des-
taca el plan de las obras de la reforma de la 
colegiata de Santa María de Borja en 1817, la 
iglesia del convento de Jerusalén de francisca-
nas clarisas de Zaragoza en 1821 o el proyecto 
de chapitel para la torre de la iglesia parroquial 
de Mallén (Zaragoza) en 1831.109 

106  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

107  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

108  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

109  MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en 
Aragón. Diccionario Histórico, vol. IV, Institu-
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Por su parte, el monasterio gestionó la 
realización de las obras en Bulbuente al mar-
gen completamente de los criterios del obis-
pado y, el 20 de julio de 1833, el rey Fernan-
do VII ordenó al prelado turiasonense ben-
decir el templo a partir de los informes que 
se le habían suministrado desde Veruela. El 
obispo, sin embargo, discrepaba de esta de-
cisión, y así se lo hizo saber en un memorial 
fechado el 25 de agosto de ese mismo año.110 
Los motivos esgrimidos eran que la iglesia se 
encontraba todavía inacabada en opinión del 
académico don Antonio Vicente, para lo que 
seguía siendo necesaria la inversión de treinta 
y cinco mil reales de vellón para finalizarla 
y corregir sus numerosos daños provocados, 
en última instancia, porque Veruela había pa-
sado por alto la obligación de que el proyec-
to de ampliación fuera aprobado por la Real 
Academia, según lo dispuesto por el propio 
monarca.111 

La parroquia, en aquellos momentos, 
se ofrecía “a todos ser hija de una ignoran-
cia crasa”, resultando un templo oscuro, sin 
arcos, “monstruosa en sus dimensiones y 
chocante en la bobeda de lo obrado ultima-
mente porque lo es enteramente distinta de 
la antigua”.112 La subsanación de los errores, 
según don Antonio Vicente, que llegó a ser 
el director de la nueva fábrica de la iglesia, 

ción “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2001, 
p. 464. Sobre el chapitel de la torre de Mallén: 
SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO 
SEBASTIÁN, Pedro Luis. Mallén. Patrimonio 
artístico religioso, Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”, Zara-
goza, 2002, pp. 43-44. 

110  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

111  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

112  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.
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pasaban por cortar el templo por la parte del 
coro, adelantar el altar mayor, colocar el coro 
entre el lugar donde se ubicaba entonces y la 
nueva disposición del altar mayor, y construir 
nuevas capillas a ambos lados para dotar de 
mayor anchura a la iglesia, quitándole así la 
“deformidad” que presentaba.113

Así pues, fue en la primera mitad del si-
glo XIX, y no en el siglo XVII como hasta 
ahora viene afirmándose, cuando la fábrica 
primitiva tuvo que ser ampliada en dos tra-
mos más y un coro alto a los pies sobre tres 
arcos de medio punto, cubiertos todos ellos 
por medio de una bóveda de cañón con lune-
tos. (Fig. 13).

Las obras que hemos documentado con 
posterioridad a esta ampliación fueron de 
menor consideración, destinadas al man-
tenimiento normal del inmueble. En 1850 
constatamos el pago de dieciséis duros 
por mil doscientas tejas para la fábrica de 
la iglesia.114 Para el año siguiente también 
se asentaron diversos gastos relacionadas 
con el tejado y con la edificación del nuevo 
“cuarto de las peanas”, presumiblemente el 
actual espacio anexo en el lado del Evange-
lio, junto a la sacristía y capilla de San Mi-
guel, cuya construcción corrió a cargo del 
maestro albañil Julián Jiménez,115 el mismo 
que en 1852 percibió doce duros por arre-
glar la puerta del templo.116 Nuevamente, en 

113  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos. 

114  A.P.B. Cuentas de culto de la iglesia parro-
quial de Sta. M.ª del lugar de Bulbuente 1857, 
fol. 9. 

115  A.P.B. Cuentas de culto de la iglesia parro-
quial de Sta. M.ª del lugar de Bulbuente 1857, 
fol. 10.

116  A.P.B. Cuentas de culto de la iglesia parro-
quial de Sta. M.ª del lugar de Bulbuente 1857, 
fol. 11. 
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1872, 1876 y 1910 fue necesario retejar el 
templo.117 

Durante las primeras décadas del siglo XX 
tuvieron lugar actuaciones de cierta relevancia. 
Así, entre el 3 y el 15 de noviembre de 1913, se 
entarimó el templo por carpinteros locales,118 y 
del 11 al 30 de mayo del año siguiente se pintó 
por el borjano Pedro Pérez, que cobró quinien-
tas sesenta y tres pesetas aportadas por doña 
Rosa Callizo y su hijo don Juan Aznar.119

117  A.P.B. Cuentas de culto de la iglesia parro-
quial de Sta. M.ª del lugar de Bulbuente 1857, 
fol. 11

118  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 
celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fols. 111v-112r. Sig. 3, 2-4. 

119  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 
celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fol. 112r. Sig. 3, 2-4. 

Fig. 13. Vista interior del templo desde el presbiterio.
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Éste último también fue el responsable de 
financiar la instalación eléctrica, estrenada el 
8 de diciembre de 1925.120 Por otra parte, y en 
1939, se iniciaron diversos trabajos y se retejó 
nuevamente el templo. En 1943 se emplearon 

cinco mil doscientas cuarenta y seis pesetas y 
diez céntimos en obras de saneamiento y de-
coro de la iglesia y, finalmente, en 1955, se in-
virtieron nueve mil pesetas en consolidar los 
tejados de las capillas y levantar 1/3 del tejado 
del templo, colocando treinta y cinco maderos 
con sus cañizos, tejas y otros elementos.121

En lo que concierne a la iluminación in-
terior, ésta se consigue a través de unas sen-
cillas ventanas rectangulares abiertas en cada 
uno de los tramos de la Epístola que ostentan 
vidrieras modernas. Por el contrario, todos 
los vanos del lado del Evangelio, dos de ellos 
óculos originales de la primitiva fábrica, per-
manecen cegados. 

Al exterior, la iglesia parroquial de Santa 
María resulta un sencillo edificio construido 
a base de ladrillo, fundamentalmente en los 
tramos primitivos y cabecera, y de sillarejo 
con gran cantidad de argamasa en los tramos 
correspondientes a la ampliación neoclásica. 
(Fig. 14). 

La presencia del ladrillo la volvemos a 
encontrar nuevamente en los contrafuertes 
que separan cada uno de los tramos así como 
en el alero que, formando los tradicionales 
motivos de esquinilla o dientes de sierra, re-
corre parte del edificio. (Fig. 15). 

Al sur, en el segundo tramo del lado del 
Evangelio, se alza la torre de la iglesia que, 

120  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 
celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fol. 112r. Sig. 3, 2-4.

121  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos. 
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Fig. 14. Planta de la iglesia. (D. Pedro Domínguez Barrios).



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso64

Fig. 15. Detalle del alero.

según lo capitulado con Juan de Arizábal, 
debía ser de “la grandeza del campanario de 
Vera”. Se trata de una torre de planta cuadrada, 
de escasa altura y de dos cuerpos. El inferior 
está realizado en ladrillo al exterior y sillares 
en el interior, mientras que el cuerpo superior, 
de planta octogonal con pilastras adosadas en 
las esquinas, es obra barroca coronada por un 
chapitel. (Figs. 16 y 17). 

Precisamente, el 7 de agosto de 1866 
cayó un rayo sobre el mismo, creando una 
gran brecha en el cuerpo de la torre y en par-
te del interior del templo, desperfectos cuyo 
arreglo fue presupuestado por el albañil Justo 
Aznar en trescientos noventa y cinco escudos 
y setecientas milésimas.122 El mismo suceso 
tuvo lugar a las diez y media de la noche del 
19 de agosto de 1901, siendo necesario des-

122  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.
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Fig. 16. Iglesia parroquial de Vera de Moncayo.

Fig. 17. Torre de la iglesia parroquial 
de Santa María de Bulbuente.
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Fig. 18. Graffiti en la torre de una fragata de guerra de la Orden de Malta.

embolsar en aquella ocasión la cantidad de mil 
setecientas diecinueve pesetas y sesenta cénti-
mos.123 En la década pasada se procedió a su 
restauración por fases, merced a los planes de 
restauración de la Excma. Diputación Provin-
cial de Zaragoza. 

En el interior del cuerpo de la torre llama 
la atención la existencia de un graffiti con la 
representación de una fragata de guerra de la 
Orden de Malta, que puede ser datada entre la 
segunda mitad del siglo XVII y el final de la 
primera mitad del siglo XVIII. (Fig. 18). 

Finalmente, el ingreso al templo se efec-
túa a través de un sencillo arco de medio punto 
ubicado al Norte, en el tercer tramo del lado de 
la Epístola. (Fig. 19).

123  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.
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Fig. 19. Acceso al templo en arco de medio punto.
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3.2.  INVENTARIO DEl 
pATRIMONIO ARTÍSTICO 
RElIGIOSO

3.2.1. Retablos

3.2.1.1. Retablo mayor de San Bartolomé

El actual retablo mayor de la iglesia pa-
rroquial de Santa María desempeñaba, hasta 
fechas recientes, la misma función en la er-
mita de San Bartolomé, pero cuando ésta fue 
desafectada al culto, se decidió, con buen cri-
terio, ubicarlo en el altar mayor de la parro-
quia, para lo que fue necesario desmontar el 
anterior mueble, una obra neogótica de prin-
cipios del siglo XX. (Fig. 20). 

El 16 de diciembre de 1540, el arzobispo 
de Zaragoza don Hernando de Aragón, y el 
abad verolense fray Lope Marco, contrataron 
con Jerónimo Vicente Vallejo Cosida la reali-
zación de un gran retablo para la iglesia del 
monasterio de Veruela, que vendría a sustituir 
a un retablo anterior que terminó siendo tras-
ladado a Bulbuente el 6 de noviembre del año 
siguiente.124 

En la cabecera del templo parroquial de-
bió permanecer hasta principios de la pasada 
centuria, aunque no sin experimentar modifi-
caciones de cierta consideración a lo largo del 
tiempo. De hecho, en el inventario efectuado 
el 15 de octubre de 1905 por el párroco don 
Cándido Vera, se hace constar que en el reta-
blo mayor, antes de ser desmontado presumi-

124  Según ha estudiado detenidamente CRIADO 
MAINAR, Jesús. “El retablo mayor del monas-
terio de Veruela. Noticias sobre su erección y 
desaparición”, Turiaso X, Tarazona, 1992, pp. 
505-546. Véase asimismo IBÁÑEZ FERNÁN-
DEZ, Javier. Splendor verolae. El Monasterio 
de Veruela entre 1535 y 1560, op. cit., p. 155.
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blemente en una fecha próxima a ésta última, 
figuraban las tablas góticas del Calvario y de 
Nuestra Señora de los Ángeles, así como las 
sargas de la Anunciación, Adoración de los 
pastores y Epifanía realizadas también por 
Jerónimo Vicente Vallejo Cosida,125 piezas 
todas ellas que terminaron siendo repartidas 
en los muros de la parroquia o depositadas en 
la sacristía de la ermita.126 

125   A.P.B. Inventario de los obgetos pertenecientes 
a la parroquia de Santa Maria de Bulbuente. 
15 de octubre de 1905. 

126  BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Bulbuente. In-
ventario artístico del antiguo partido judicial 
de Borja. 1980. [Inédito]. Centro de Estudios 
Borjanos. 

Fig. 20. Vista general del templo desde el coro con el 
antiguo retablo mayor. Comienzos del siglo XX.
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Como titular del nuevo retablo neo-
gótico, para cuya ejecución fue necesa-
rio desmantelar otro antiguo con objeto de 
aprovechar la madera, se dispuso la talla del 
Sagrado Corazón de Jesús, obra de 1880 del 
hermano jesuita Lucas Pellicer Tejero, acom-
pañada de otras piezas escultóricas dispares 
conservadas en la iglesia, como Santa Ana 
con la Virgen, San Miguel Arcángel y la In-
maculada Concepción, obras a las que nos 
referiremos más adelante.

Pero volviendo de nuevo al actual reta-
blo mayor, lo primero que debemos indicar 
es que fue contratado por el mayordomo de 
la cofradía de San Bartolomé y el escultor 
Bernardo Ibáñez, vecino de Calatayud, en fe-
cha que no hemos podido precisar con exac-
titud.127 No obstante, existe una ápoca de mil 

127  Bernardo Ibáñez nació en Calatayud en 1620, 
siendo hijo del carpintero Miguel Ibáñez. En 
1635 entró a servir como aprendiz con el escul-
tor Bernardino Vililla. Su producción artística 
conocida se remonta, por el momento, a 1652, 
cuando junto con el pintor Juan Florén realizó 
un retablo para D. Juan Esteban Aparicio, ac-
tualmente desaparecido. Posteriormente se le 
encomendó la realización de la parte escultóri-
ca del retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Santa María de Ateca y, hacia 1660, el retablo 
mayor de la parroquia de Alhama de Aragón. 
En 1665 se le encargó el retablo mayor de la 
iglesia parroquial de San Andrés de Calatayud 
y, por estas mismas fechas, el de la ermita de 
Bulbuente, finalizado con seguridad en 1670. 
Cuatro años después comenzó el retablo ma-
yor de Villaroya de la Sierra, según la traza 
del arquitecto José de Torres y, en septiembre 
de 1675, se le encargó el mueble titular de 
la ermita de la Virgen del Río de Tarazona, 
obra en la que figura asociado con su propio 
hijo, Juan Ibáñez, aunque ninguno de los dos 
pudo concluirlo debido a sus fallecimientos. 
RUBIO SAMPER, Agustín. Voz “Ibañez, Ber-
nardo”, Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. 
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ochocientos sueldos jaqueses otorgada por el 
escultor a favor de la cofradía con fecha de 12 
de diciembre de 1668. Asimismo, dos años 
después Ibáñez realizó una venta de comanda 
de mil seiscientos sueldos que se le adeuda-
ban por la realización del retablo a favor de 
Francisco Xilabert, vecino de Calatayud.128 

En líneas generales, nos encontramos 
ante un gran retablo de escultura con una 
mazonería dorada y policromada que, en al-
tura, se estructura en un banco doble, cuerpo 
principal de tres calles -la central más ancha 
que las laterales- separadas por cuatro colum-
nas salomónicas de orden gigante y capite-
les corintios que sustentan un entablamento, 
conformado por un arquitrabe, friso decorado 
con motivos vegetales y cabezas de querubi-
nes y una cornisa con modillones. (Fig. 21). 

Remata el conjunto un ático sobre banco 
decorado cuyo casetón central aparece flan-
queado por dos columnas salomónicas, dos 
pilastras cajeadas decoradas con guirnaldas 
vegetales y dos pilastras ganchudas corona-
das por sendas cabezas antropomorfas. Todo 
ello acabado por un frontón curvo partido con 
roleos donde se localiza el Padre Eterno, que 
levanta la mano derecha en actitud de bende-
cir mientras sostiene el orbe con la izquierda. 
A ambos lados, recostados en los derrames, 
se ubican dos ángeles. 

VII, Zaragoza, Unali, 1981, p. 1763. AINAGA 
ANDRÉS, M.ª Teresa y CRIADO MAINAR, 
Jesús. “Fundación, construcción y dotación del 
santuario de la Virgen del Río de Tarazona (Za-
ragoza)”, Turiaso XVII, Tarazona, 2003-2004, 
pp. 255-280. 

128  RUBIO SEMPER, Agustín. Estudio documen-
tal de las artes en la Comunidad de Calatayud 
durante el siglo XVII, Centro de Estudios Bil-
bilitanos, Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza, pp. 72-73 y pp. 270-271, docs. 212 
y 214. 
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En el banco se disponen cinco netos, 
cuatro de los cuales sirven como soporte a 
las columnas salomónicas que estructuran el 
cuerpo principal. En ellos aparecen represen-
tados en relieve otros tantos santos, cuatro de 
ellos mártires, fácilmente reconocibles por 
sus atributos iconográficos, y que de izquier-
da a derecha del espectador, se corresponden 
con San Lorenzo, Santa Lucía, San José con 
el Niño Jesús, Santa Bárbara y San Vicente. 
(Figs. 22, 23, 24, 25 y 26). 

Algunos de estos santos gozaban de gran 
devoción en Bulbuente, pues en el libro de la 
cofradía de San Bartolomé suelen asentarse 
los gastos ocasionados con motivo de las ce-
lebraciones en la ermita de las Misas de San 
Lorenzo, Santa Lucía, Santa Bárbara, San Se-
bastián y San Roque.129 

129  Como bien se manifiesta en A.D.T. Bulbuente. 
Libro de quentas de la cofadria de nuestro 

Fig. 21. Vista general del retablo mayor 
de San Bartolomé.
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Flanqueadas por los relieves menciona-
dos se encuentran cuatro casas, dos en la calle 
central, y una en las laterales, donde se han 
trabajado diversas escenas alusivas a la hagio-
grafía del apóstol San Bartolomé. Pero antes 
de profundizar en estas representaciones, es 
necesario indicar que una de las fuentes más 
importante de la que disponemos para el estu-
dio de la vida del santo es, sin lugar a dudas, 
el Nuevo Testamento. Allí es mencionado en 
sexto lugar en las tres listas de los apóstoles 
referidas en los Evangelios sinópticos130 y en 
séptimo en la de los Hechos de los Apósto-
les.131 Sin embargo, donde cobra mayor pro-
tagonismo es en el Evangelio de San Juan, 
donde se narra bellamente las circunstancias 
que hicieron posible su encuentro con Cristo 
y su decisión de seguirle: 

“Al otro día, queriendo El [Jesús] salir 
hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Je-
sús: Sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciu-
dad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a 
Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de 
quien escribió Moisés en la Ley y los Profe-
tas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Díjole 
Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bue-
no? Díjole Felipe: Ven y verás. Vio Jesús a 
Natanael, que venía hacia El, y dijo de él: He 
aquí un verdadero israelita, en quien no hay 
dolo. Díjole Natanael: ¿De dónde me cono-
ces? Contestó Jesús y le dijo: Antes que Fe-

patron San Bartolome, fundada en el lugar de 
Bulbuente en cinco de octubre de 1345, como 
se alla en el libro antecente, que se a conclui-
do el año de 1721, juntamente con [las or]
dinaciones de dicha cofadria [y] cantidades 
que debe el lugar [a] la cofadria y mandatos 
de visitas para su recobro. Se hizo el presente 
libro en 2 de setiembre del año de 1722. fol. 2r. 
Sig. 5, 1-2. 

130  Mt, 10, 3; Mc. 3, 18 y Lc. 6, 14. 
131  Hch. 1, 13. 

Fig. 22. San Lorenzo.

Fig. 23. Santa Lucía.

Fig. 24. San José.
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lipe te llamase, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi. Natanael le contestó: Rabí, tú 
eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 
Contestó Jesús y le dijo: ¿Porque te he dicho 
que te vi debajo de la higueral crees? Cosas 
mayores has de ver. Y añadió: En verdad, en 
verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a 
los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre 
el Hijo del hombre.132

Según la Leyenda Áurea, San Bartolomé 
predicó el Evangelio en La India y Armenia. 
Allí, en la ciudad de Abanopolis, en la cos-
ta occidental del Mar Caspio, fue desollado 
vivo  —motivo por el que se le suele represen-
tar con un cuchillo en la mano— y decapita-
do por orden del rey Astyages.133 

Pero volviendo nuevamente al banco del 
retablo mayor, debemos indicar que el prime-
ro de los relieves, en la casa lateral izquierda 
del lado del espectador, se corresponde con la 
escena del desollamiento. San Bartolomé es 
representado en el centro de la composición, 
desnudo sobre un potro y maniatado a una 
columna. Un soldado se dispone a arrancar 
la piel de su pierna derecha con una cuchilla 
mientras otros cuatro soldados, distribuidos a 
ambos lados del santo, contemplan la escena 
del martirio. (Fig. 27). 

El segundo de los relieves es el que más 
dudas nos ha planteado a la hora de identifi-
carlo. Indudablemente nos encontramos ante 
un milagro obrado por la intercesión del após-
tol después de su muerte, porque éste apare-
ce como una estatua, ubicada en el extremo 
izquierdo sobre un pedestal. El santo tendría 
el cuchillo en su mano derecha, actualmente 
perdido, mientras que con la izquierda man-

132  Jn. 1, 43-51. 
133  VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda dora-

da vol. II, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 
523-531.

Fig. 25. Santa Bárbara. 

Fig. 26. San Vicente.
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Fig. 27. Desollamiento de San Bartolomé.

Fig. 28. Exorcismo a la bulbuentina Úrsula Martínez 
ante la imagen de San Bartolomé.
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tiene encadenado a un demonio que yace bajo 
sus pies. Postrada ante él aparece una mujer 
arrodillada, una endemoniada a la que dos 
sacerdotes le están practicando un exorcis-
mo. Mientras uno de ellos la rocía con agua 
bendita por medio de un ramo que hace las 
veces de hisopo, el otro le da a besar la estola. 
La escena se completa con la presencia de la 
familia de la endemoniada que, congregada 
a su alrededor, suplica al santo su curación. 
(Fig. 28). 

Creemos encontrarnos ante una represen-
tación del exorcismo practicado a la bulbuen-
tina Úrsula Martínez, esposa de Bartolomé 
Abad, el jueves, 26 de abril de 1657.134 Con 
anterioridad a esta fecha, el vicario perpetuo 
de la parroquia, mosen Pedro Fernández, ya 
le había realizado diferentes exorcismos, tan-
to en la iglesia parroquial como en la ermita 
de San Bartolomé, lugar este último donde 
ante la imagen y reliquia del santo se mostra-
ba más violenta. El 25 de abril fue conducida 
a la ermita como en otras ocasiones para ser 
nuevamente exorcizada por el vicario, quien 
preguntó al demonio cuándo iba a abandonar 
el cuerpo de Úrsula Martínez, a lo que res-
pondió que al día siguiente a las cuatro de la 
tarde. 

De esta forma, Bartolomé Abad y su 
mujer solicitaron a mosen Pedro Fernández, 
como prior de la cofradía de San Bartolomé, 
que reuniera a su capítulo para que ambos 
pudieran ser admitidos en la misma, con la 
esperanza que, de esta forma, fuera más fá-
cil su liberación al día siguiente, como así 
ocurrió. A las cuatro de la tarde del día 26 
de abril se congregaron numerosas personas 

134  Según ha localizado Alberto Aguilera Hernán-
dez en A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1530 
s.f. La relación del suceso fue testificada el 29 
de abril de 1657.
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en la ermita, cofrades, cofradesas, bulbuenti-
nos, gentes forasteras llegadas de localidades 
vecinas, así como un nutrido grupo de sacer-
dotes entre los que se encontraban Francisco 
Sebastián, José Bercebal y el vicario de la 
parroquia, que fue quien practicó el exorcis-
mo a la endemoniada, en esta ocasión con un 
resultado positivo. No obstante, para verificar 
el milagro se practicaron diversas diligencias 
durante el resto de la semana, finalizando el 
domingo, día 29 de abril, con una Misa canta-
da con terno en la ermita y una procesión con 
la imagen de San Bartolomé a la que asistió, 
ya curada, Úrsula Martínez.

La tercera de las representaciones del 
banco del retablo mayor alude a un impor-
tante episodio ocurrido durante la etapa de 
predicación de San Bartolomé en Armenia. 
Allí, el rey Polymios, al conocer los poderes 
del apóstol, le llamó para que liberara a su 
hija de los demonios que la atormentaban. El 
relieve representa el momento en el que San 
Bartolomé, tras haber mandado que despoja-
ran a la princesa de las cadenas con la que la 
inmovilizaban —pues uno de los personajes 
que la sujetan tiene en su mano una argolla 
o esposa— ordena que salgan los demonios 
de su cuerpo en presencia del monarca. (Fig. 
29). 

La última de las escenas, aunque bastan-
te mutilada, puede ser identificada con la de-
capitación de San Bartolomé. (Fig. 30). 

Continuando con la descripción del reta-
blo, y en la calle central del cuerpo principal 
del mismo, se localiza una hornacina enmar-
cada por dos columnas salomónicas con capi-
teles corintios que sostiene un frontón partido 
acabado en volutas, en cuya parte central se 
ubica una pequeña talla de San Juan Bautis-
ta que, como suele ser habitual en su icono-
grafía, lleva en su mano derecha el libro de 
la Nueva Ley, del que es precursor, sobre el 
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Fig. 29. Liberación de la hija del rey Polymios.

Fig. 30. Decapitación de San Bartolomé.
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que se asienta el Cordero al que señala con 
el dedo índice,135 figura teriofórmica de Cris-
to alusiva a las palabras pronunciadas por el 
Bautista en el Jordán referentes a Jesús: “He 
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo”.136 

En el interior de dicha hornacina, y bajo 
una concha, se aloja la talla titular del apóstol 
en madera policromada, bastante desvirtuada 
por una restauración llevada a cabo en Zara-
goza en 1929 con un coste de cuatrocientas 
ochenta pesetas.137 El santo, que viste túnica 
y manto, porta en su mano derecha el cuchillo 
y en la izquierda el libro,138 atributo común 
de los apóstoles, mientras se eleva sobre un 
demonio que, según la tradición, se llamaba 
Astaroth. Éste vivía en el interior de un ídolo 
en un templo pagano que tenía fama de curar 
numerosas enfermedades, pero San Bartolo-
mé demostró la ineficacia de la estatua, ex-
pulsando al demonio y consagrando el tem-
plo a Cristo. (Fig. 31). 

Ya en las calles laterales, sobre mén-
sulas, se localizan las esculturas en madera 

135  El detalle de levantar el dedo índice goza de 
gran significación teológica dado que responde 
a su intención profética. GONZÁLEZ REGLE-
RO, Juan José y DEL CAMPO Y FRANCÉS, 
Ángel. “En torno al lenguaje del dedo índice en 
la iconografía del Bautista”, Cuadernos de arte 
e iconografía, tomo 4, n.º. 7, Madrid, 1991, pp. 
223-234. 

136  Jn. 1, 29. 
137  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 

celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fol. 112v. Sig. 3, 2-4.

138  Con la inscripción: “M QVI VIXAB[AN]TVB 
A[B] SP[I]RIL[IBVS] [INMUN]DI[X] C[V]
RABAN[VR], referencia a Lc. 6, 18. “et qui 
vexabantur ab spiritibus inmundis curaban-
tur”, “los que estaban atormentados por espí-
ritus impuros quedaban curados.”
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policromada de San Roque, en el lado del 
Evangelio, y San Sebastián en el de la Epís-
tola. El primero de ellos nació en Montpellier 
hacia 1350, quedando huérfano a una edad 
temprana. En ese momento decidió repartir 
la fortuna familiar entre los más necesitados 
y marchar a Roma como peregrino en 1367, 
donde permaneció hasta 1371. En su camino 
de regreso, paró en Acquapendente, locali-
dad que estaba sufriendo las graves conse-
cuencias de la peste, para ayudar y asistir a 
los numerosos afectados. Sin embargo, tam-
bién contrajo la enfermedad y decidió reti-
rarse a un bosque para no contagiar a nadie. 
No obstante, Dios le mandaba todos los días 
a un ángel que le asistía y, un perro, le lle-
vaba todos los días un pan que robaba de la 
mesa de su dueño. 

Por todos estos hechos de su vida, San 
Roque suele ser representado con el atuendo 
propio de peregrino, con esclavina, bordón y 
sombrero de alas donde aparecen las llaves 

Fig. 31. Imagen titular de San Bartolomé.



Iglesia parroquial de Santa María 81

de San Pedro.139 Pero en la iconografía hispa-
na el santo suele presentar rasgos similares a 
los del apóstol Santiago el Mayor, siendo fre-
cuente la presencia de vieiras en la esclavina. 

En el caso de la talla de Bulbuente (Fig. 
32), mientras que el santo porta en su mano 
derecha un bordón, aunque ha perdido la 
calabaza que, a modo de cantimplora debió 
llevar, con la izquierda nos señala un bubón 
pestilente localizado en su muslo. A sus pies 
aparece el perro llevando entre sus fauces un 
mendrugo de pan, alusión a uno de los episo-
dios más significativos de su hagiografía tal y 
como hemos referido. 

Por lo que respecta a San Sebastián, de-
bemos indicar que es uno de los santos más 
representados en el arte cristiano. Suele apa-
recer figurado en el momento de su martirio, 
atado a un árbol y semidesnudo, cubierto 
únicamente por un paño de pureza blanco y 
con el cuerpo asaetado de cuyas heridas bro-
ta sangre. Sin embargo, no muestra ningún 
signo de dolor. Al contrario, su rostro sereno, 
con la mirada elevada hacia el cielo, deno-
ta resignación ante los designios de la Pro-
videncia, encontrándonos, en definitiva, ante 
una visión esperanzadora del martirio, de su 
triunfo ante la muerte. (Fig. 33). 

En relación con el santo milanés es nece-
sario indicar que, el 10 de noviembre de 1652, 
el pueblo de Bulbuente hizo voto solemne 
de guardar para siempre su fiesta a causa de 
la peste que, en esos momentos, asolaba el 
Reino de Aragón140 y que, como ya se indicó, 
sólo se cobró dos vidas en la localidad. 

139  RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. 
Iconografía de los santos, tomo 2, vol. 5, Edi-
ciones del Serbal, Barcelona, 2000, pp. 149-
153. 

140  A.D.T. Bulbuente. Libro primero del quinque 
libris de la iglesia parrochial de la villa de Bul-

Fig. 32. San Roque.

Fig. 33. San Sebastián.
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Ciertamente, tanto San Roque como San 
Sebastián gozaron de gran devoción, e inclu-
so ambas imágenes procesionaban por sus ca-
lles. Así, entre 1721-1722, la cofradía de San 
Bartolomé destinó doce sueldos jaqueses a la 
adquisición de una mesa para poder colocar 
la peana que, presumiblemente, compartían 
ambos santos.141

En la hornacina central del ático se lo-
caliza una bella imagen de la Inmaculada 
Concepción,142 que sigue un modelo estático 
y tendente a la geometría que recuerda a las 
Inmaculadas castellanas, también denomina-
das como sacerdotales, prototipo creado por 
Gregorio Fernández y caracterizado por su 
frontalidad, simetría y rigidez. En estos ca-
sos, la Virgen junta sus manos en el centro del 
pecho y viste túnica blanca y manto azul, a 
modo de alba y capa pluvial. Además, lleva el 
pelo partido en dos sobre la frente cayéndole 
por los hombros simulando una estola, tal y 

buente, principia el anno, de mil y seiscientos 
y cuarenta y nuebe, gobernando la Iglesia Ro-
mana el papa Inocencio decimo y la chathedral 
de Taraçona el illustrisimo señor don Diego de 
Castejon y Fonseca, fol. [1v]. Sig. 1, 2-3.

141  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 1r. Sig. 5, 1-2. 

142  Esta Inmaculada estuvo ubicada durante años 
en el anterior retablo de la parroquia, obra 
neogótica de principios del siglo XX. Sin lugar 
a dudas se trata de una talla original de este 
retablo mayor de la antigua ermita de San Bar-
tolomé. 
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como figura en la escultura que nos ocupa.143 
Asimismo, María Inmaculada se muestra so-
bre el creciente lunar, pisando la serpiente y 
rodeada por un resplandor, elementos propios 
de los prototipos de Ipsa, que deriva de la in-
terpretación mariológica del relato del Géne-
sis sobre la maldición de la serpiente,144 y del 
tipo Amicta sole, que encuentra su fuente en 
el libro del Apocalipsis.145 (Fig. 34). 

143  QUINTANILLA MARTÍNEZ, Emilio y RIN-
CÓN GARCÍA, Wifredo. “La Inmaculada 
Concepción en el arte español”, Mater Puris-
sima. La Inmaculada Concepción en el arte de 
la diócesis de Tarazona, Zaragoza, 2005, pp. 
47-65. 

144  “Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu linaje y el suyo; ésta te aplastará la 
cabeza y tu le acecharás el calcañar”. Gen. 3, 
14.

145  “Apareció en el cielo una señal grande, una 
mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de 
los pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas”. Ap. 12, 1.

Fig. 34. Ático del retablo mayor.
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Por último, llamaremos la atención so-
bre la riqueza ornamental del retablo ejecu-
tado por Bernardo Ibáñez a base de variados 
y abundantes motivos vegetales. En este sen-
tido destaca la proliferación de racimos de 
uvas y pájaros en los fustes de las columnas 
con un simbolismo eucarístico manifiesto. 
(Figs. 35 y 36). 

Según hemos podido constatar, entre 
1773-1774 se arreglaron los paneles del reta-
blo por el precio de una libra y catorce suel-
dos jaqueses.146

3.2.1.2. Retablo de San Miguel arcángel

Como ya hemos referido, la capilla loca-
lizada en el primer tramo del Evangelio, bajo 
la invocación de “Nuestra Señora y Sanct Mi-
guel”, fue costeada por el licenciado mosen 
Juan Navarro con objeto de que sirviera como 
espacio funerario para él y su familia. Según 
hemos documentado, las gestiones para la 
materialización del proyecto se llevaron a 
cabo entre 1570-1571, y a esta misma época 
se adscribe cronológicamente el retablo titu-
lar de la misma.147 (Fig. 37). 

Nos encontramos ante un mueble mixto 
de pintura sobre tabla y escultura de modes-
tas dimensiones. Se estructura mediante un 

146  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 66r. Sig. 5, 1-2. 

147  A.H.N. Licencia para hacer capilla, con altar, 
retablo, sepultura y carnero. Sig. Clero-Secu-
lar-Regular, car. 3793, n. 8.

Fig. 35. Detalle de 
los racimos y pájaros 
de las columnas 
salomónicas.

Fig. 36. Detalle de 
la ornamentación 
vegetal y animal de los 
aletones del retablo.
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orden de pilastras toscanas, que también figu-
ran en el ático, y consta de banco conformado 
por cuatro plintos y tres casas, así como de un 
cuerpo de dos pisos con frontón curvo partido 
y arrollado, e integrado por tres calles, siendo 
la central más ancha que las laterales. Culmi-
na el conjunto un ático rematado en frontón 
recto abierto. 

Como suele ser frecuente en este tipo de 
obras, en los plintos figuran los cuatro evan-
gelistas que, de izquierda a derecha del es-
pectador, aparecen en el siguiente orden: San 
Lucas, San Juan, San Mateo y San Marcos. 
Todos ellos portan un libro, referencia a los 
Evangelios de los que son autores y, a sus 
pies, se disponen las correspondientes figuras 
del Tetramorfos. (Figs. 38, 39, 40 y 41). 

Sin movernos del banco, y en su casa 
central, aparece una santa que lleva en su 
mano izquierda la palma del martirio y en la 
derecha una flecha. Además, se muestra flan-
queada a ambos lados por un grupo numeroso 
de mujeres mártires como delata la presencia 

Fig. 37. Vista general del retablo de San Miguel arcángel.

Fig. 38. San Lucas.
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de cuantiosas palmas. Sin duda nos encontra-
mos ante una representación de Santa Úrsula 
y sus compañeras, las conocidas como “Once 
mil vírgenes”. (Fig. 42). 

Cuando la joven Úrsula se convirtió al 
cristianismo decidió consagrar su virginidad 
a Dios, para lo que marchó en peregrinación 
a Roma con objeto de que el papa Ciriaco la 
bendijera y consagrara sus votos. Sin embar-
go, de regreso a Britania, fue sorprendida en 
la ciudad de Colonia por el ataque de los hu-
nos el año 451. El rey Atila se enamoró de 
ella, pero por mantenerse fiel a su voto de vir-
ginidad fue martirizada junto con otras don-
cellas.148 

Ya en las casas laterales, a izquierda y 
derecha del espectador respectivamente, se 
representaron individualizadas otras dos 
mártires. Santa Bárbara, con el atributo ge-
nérico de la palma y el propio de la torre, y 
una santa, también con palma y un libro en su 
mano izquierda, que identificamos con San-
ta Catalina de Alejandría dado que, aunque 
sus principales atributos iconográficos son la 
rueda dentada y la espada, instrumentos con 
los que sufrió el martirio, sus representacio-
nes también admiten el libro por su condición 
de estudiosa de retórica y filosofía. (Figs. 43 
y 44). 

La talla del arcángel San Miguel, titular 
del retablo, se ubica en la hornacina existente 
en la calle central, y aunque su iconografía 
es de una riqueza considerable, habitualmen-
te se muestra como en esta imagen de Bul-
buente.149 El jefe de la milicia celestial viste 

148  VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda do-
rada vol. II, op. cit., pp. 677-681. FERREIRO 
ALEMPARTE, Jaime. La leyenda de las once 
mil vírgenes, Murcia, 1991. 

149  La talla de San Miguel arcángel estuvo ubicada 
durante años en el antiguo retablo de la parro-

Fig. 39. San Juan.

Fig. 40. San Mateo.

Fig. 41. San Marcos.
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quia, obra neogótica de principios del siglo 
XX, por lo que en su primitivo emplazamiento 
se colocó la imagen de producción industrial de 
la Inmaculada Concepción.

Fig. 42. Santa Úrsula y las once mil vírgenes.

Fig. 43. Santa Bárbara. Fig. 44. Santa Catalina.
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a la usanza militar romana, pisa al demonio, 
y sostiene una lanza en su mano derecha y 
un escudo con la izquierda donde se aprecia 
la divisa QVIS SICVT DEVS (¿Quién como 
Dios?) (Fig. 45). 

En lo que respecta a las calles laterales 
del primer piso nos encontramos con San Se-
bastián y San Roque, a la izquierda y derecha 
del espectador respectivamente. Ambos, apa-
recen figurados de manera similar a como se 
muestran en las tallas del retablo mayor. San 
Sebastián en el momento de ser asaetado bajo 
un telón de paisaje natural, atado a un árbol, 
cubierto con un paño de pureza blanco y sin 
mostrar signo de dolor corporal. San Roque 
con el atuendo propio de peregrino compos-
telano. Luce esclavina con una vieira y sus-
tenta con la mano derecha un bordón mien-
tras que, con la izquierda, sube ligeramente 
la túnica dejando ver la herida del muslo que 
se dispone a curar un ángel, que aparece en la 
parte izquierda de la composición. Completa 
la escena la cabeza de un perro con una torta 
de pan entre sus fauces que, como hemos vis-
to, es uno de los principales atributos icono-
gráficos del santo. (Figs. 46 y 47). 

Ya en las calles laterales del segundo piso 
se representaron a San Lorenzo y a un niño 
santo durmiendo al lado de una escalera que no 
hemos podido identificar.150 El santo oscense, 
a la izquierda del espectador, luce alba blanca 
y dalmática roja por su condición de diácono. 
Asimismo porta la palma por su categoría de 
mártir y una parrilla, instrumento sobre el que 
fue quemado vivo. (Figs. 48 y 49). 

Por último, culmina el retablo la tabla 
del Calvario. (Fig. 50). En ella se representó 

150  Consideramos improbable que pueda ser iden-
tificado con San Alejo ya que, de ser así, sería 
más propio que hubiera sido representado 
como adulto. 

Fig. 45. Talla titular de 
San Miguel arcángel.

Fig. 47. San Roque.

Fig. 46. San Sebastián.
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Fig. 48. San Lorenzo.

Fig. 49. Santo no identificado.

Fig. 50. Calvario.
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a Cristo clavado en la cruz situado en el cen-
tro de la composición y, a ambos lados del 
madero, a la Virgen María y a San Juan Evan-
gelista, a la izquierda y derecha del especta-
dor. La Virgen, ataviada con túnica roja, toca 
blanca y manto azul que también le cubre la 
cabeza, levanta su mano izquierda mientras 
sujeta en la derecha un pañuelo blanco con el 
que enjugar las lágrimas por la muerte de su 
Hijo. El profundo dolor que la invade queda 
patente también en el rostro, que se muestra 
muy afligido. Estos ademanes de María guar-
dan bastante similitud con la representada en 
la tabla del Calvario del retablo de la Virgen 
del Rosario en la parroquial de Purujosa, obra 
realizada en el último tercio del siglo XVI.151 

En lo que concierne a San Juan, éste se 
figuró joven e imberbe, vistiendo túnica azul 
y un amplio manto rojo que recoge con el 
brazo izquierdo. Toda la escena se enmarca 
en un fondo de tinieblas que también descri-
ben los Evangelios,152 donde se adivina la si-
lueta de la ciudad de Jerusalén. 

3.2.1.3. Retablo de la Virgen del Rosario

Como ya hemos indicado, en 1652 la 
cofradía del Rosario abordó una profunda 
remodelación de su capilla y, entre otras ac-
tuaciones, concertó el actual retablo el 21 de 
mayo ese mismo año, cuya mazonería corrió 
a cargo del ensamblador Juan Pérez de Hues-
ca, vecino de Tarazona.153 Nos encontramos 
ante una obra mixta de tradición romanista 
en madera dorada y policromada, con pintura 

151  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIE-
GO SEVILLA, Ramiro. Purujosa. Patrimonio 
artístico-religioso, op. cit., pp. 66-68. 

152  Mt. 27,45; Mc. 15, 33; Lc. 23, 44-45.
153  Capitulación localizada por Alberto Aguilera 

Hernández en A.H.P.N.B. Juan Magdalena, 
tomo 1525, s.f. 



Iglesia parroquial de Santa María 91

sobre tabla y talla en la hornacina central. Se 
estructura en un banco, cuerpo de dos pisos y 
tres calles, divididas mediante columnas en-
torchadas de capiteles corintios, y un ático. 
(Fig. 51). 

Su artífice se comprometió a ejecutar-
la siguiendo una traza firmada previamente 
que, lamentablemente, no fue incorporada al 
protocolo notarial, con unas dimensiones de 
22 palmos de alto y 16 de ancho —5,72m. 
x 4,16m.— entregándola acabada para el pri-
mer domingo de octubre de ese mismo año, 
fecha en la que también percibiría el cobro 
del primero de los dos plazos estipulados, 
treinta y siete escudos y medio, cobrando al 
año siguiente la otra mitad.154 Por el momento 
desconocemos la identidad del autor respon-
sable de las pinturas y policromía del mueble. 

154  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1525, s.f.

Fig. 51. Vista general del retablo 
de la Virgen del Rosario.
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El banco tiene dos plintos en los laterales 
y dos ménsulas decoradas con acantos en la 
parte central. En los plintos, a izquierda y de-
recha del espectador, se representaron a Santa 
Bárbara, con la palma del martirio y la torre, 
y a Santa Clara con custodia y báculo. (Figs. 
52 y 53). 

Las representaciones individuales de 
Santa Clara en la pintura y escultura de las 
parroquias e iglesias de los municipios que 
pertenecieron al antiguo Partido Judicial de 
Borja no son muy abundantes, salvo en el 
convento de las clarisas de Borja por razones 
evidentes. 

Los atributos de género más importantes 
de la seráfica madre de Asís son el báculo, 
como le corresponde por su calidad de aba-
desa; el libro, por ser la primera autora de un 
regla; y las azucenas, la corona y la palma, 
alusivas a la pureza y virginidad que le ador-
naron y de especial predicamento en el arte 
italiano.155 Sin embargo el elemento que ca-
racteriza la iconografía clariana es, sin lugar 
a dudas, el ostensorio, símbolo de su profun-
da devoción eucarística y al suceso más co-
nocido de su hagiografía, la expulsión de los 
sarracenos que asediaban el convento de San 
Damián y la ciudad de Asís: 

“Una vez entraron los sarracenos en el 
claustro del monasterio, y madonna Clara se 
hizo conducir hasta la puerta del refectorio 
y mandó que trajesen ante ella un cofrecito 
donde se guardaba el Santísimo Sacramen-
to del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y, 
postrándose en tierra en oración, rogó con 
lágrimas diciendo, entre otras, estas pala-
bras: “Señor, guarda Tú a estas siervas tuyas, 

155  HERRANZ MIGUELÁÑEZ, Julio. Iconogra-
fía de Santa Clara en España. Monasterios y 
Conventos, Ávila, 2004, pp. 35-96. 

Fig. 52. Santa Bárbara.

Fig. 53. Santa Clara 
 de Asís.
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pues yo no las puedo guardar”. Entonces la 
testigo oyó una voz de maravillosa suavidad, 
que decía: “¡Yo te defenderé siempre!” En-
tonces la dicha madonna rogó también por 
la ciudad, diciendo: “Señor, plázcate defen-
der también a esta ciudad”. Y aquella misma 
voz sonó y dijo: “La ciudad sufrirá muchos 
peligros, pero será protegida”. Y entonces la 
dicha madonna se volvió a las hermanas y les 
dijo: “No temáis, porque yo soy fiadora de 
que no sufriréis mal alguno, ni ahora ni en el 
futuro, mientras obedezcáis los mandamien-
tos de Dios”. Y entonces los sarracenos se 
marcharon sin causar mal ni daño alguno.”156 

Este episodio y, por lo tanto, el atributo 
propio del ostensorio, va a ser ampliamente 
difundido por el arte de la Contrarreforma, 
en relación con el extraordinario impulso que 
los decretos conciliares dieron hacia la devo-
ción al Santísimo Sacramento, remarcando la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía fren-
te a los postulados de la reforma protestante. 

Con respecto a las casas del banco, el 
martirio de San Sebastián (Fig. 54), que no 
presenta variaciones iconográficas sustan-
ciales con respecto a representaciones del 
templo ya analizadas, es figurado en la casa 
central. Por el contrario, en las laterales apa-
recen los patronos de la sede episcopal tu-
riasonense, San Gaudioso, a la izquierda del 
espectador, y San Prudencio a la derecha.157 
(Figs. 55 y 56). 

Tres de las cuatro representaciones pic-
tóricas que constituyen el exorno de las ca-

156  Proceso 9, 2.
157  Sobre estos santos GÓMEZ ZORRAQUINO, 

José Ignacio. “La familia benedictina coloca a 
tres de sus hijos santos patronos de Tarazona”, 
Milenio. San Atilano y Tarazona. 1009-2009, 
Catálogo de exposición, Tarazona, 2009, pp. 
17-49. 
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Fig. 54. Martirio de San Sebastián.

Fig. 55. San Gaudioso.

Fig. 56. San Prudencio.
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lles laterales tienen que ver con escenas de la 
infancia de la Virgen María y de Cristo. Las 
tablas de San José con el Niño Jesús y de San 
Joaquín sentado en un trono con María en sus 
brazos aparecen en el primer y segundo piso 
de la calle del Evangelio, mientras que la de 
Santa Ana enseñando a leer a su hija figura 
en el segundo piso de la calle de la Epístola. 
Todas ellas son representaciones de un gran 
contenido simbólico en el mundo cultural de 
la Contrarreforma. (Figs. 57 y 58 y 59). 

Mayores problemas nos ha planteado la 
tabla del primer piso de la calle lateral derecha 
del espectador, aunque puede ser identificada 
con el milagro acaecido en Soriano (Italia) la 
noche del 15 de septiembre de 1530, cuando la 
Virgen se apareció a fray Lorenzo de Grottaria, 
hermano sacristán del convento, entregándole 
un lienzo con la efigie de Santo Domingo de 
Guzmán ante la presencia de Santa María Mag-
dalena y Santa Catalina de Alejandría, patronas 
de la Orden de Predicadores.158 (Fig. 60). 

158  BAUTISTA POLO, fray Juan. Aparición y 
milagros de la prodigiosa imagen del patriarca 
Santo Domingo de Soriano, México, 1827. 

Fig. 57. San José con el niño Jesús. Fig. 58. San Joaquín con la Virgen niña.
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En la hornacina central se encuentra la 
talla de la Virgen del Rosario sosteniendo a 
su Hijo con la mano izquierda mientras man-
tiene con la derecha un libro sobre el que se 
apoya el Niño Jesús. La imagen, como viene 
siendo frecuente en esta advocación, aparece 
ceñida por un rosario de madera.159 Las ca-
bezas de ambos lucen sendas coronas, ambas 
realizadas en el siglo XIX en metal platea-
do.160 (Fig. 61).

Ocultada parcialmente por la talla titular, 
se encuentra una composición de la Virgen 
del Rosario sobre tabla, obra del mismo autor 

159  En 1692 se decidió dorar un rosario de la 
Virgen, actuación cuyo importe fue de cuatro 
libras y dieciséis sueldos. A.D.T. Bulbuente. 
Libro de la cofadria de la Virjen Santisima del 
Rosario del lugar de Bulbuente, p. 60. Sig. 5, 
2-2. 

160  En 1801 determinó la cofradía el arreglo de 
la corona de la Virgen, pieza no conservada 
en la actualidad, adquiriendo otras de hojalata 
para uso diario. A.D.T. Bulbuente. Libro de la 
cofadria de la Virjen Santisima del Rosario del 
lugar de Bulbuente, p. 286. Sig. 5, 2-2. 

Fig. 60. Aparición a fray Lorenzo 
de Grottaria.

Fig. 59. Santa Ana con la Virgen niña.
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que el resto de las pinturas del retablo. (Fig. 
62). El hecho de que se apoye sobre un pe-
destal, figurando una estatua, nos hace pensar 
que en el momento de su ejecución todavía 
no se había realizado la imagen de bulto que, 
de cualquier forma, y a pesar del desafortu-
nado repolicromado al que se sometió, parece 
circunscribirse en la segunda mitad del siglo 
XVII. 

Culmina el retablo la tabla de la Santí-
sima Trinidad. A la derecha aparece sentado 
Dios Padre como un anciano calvo, de bar-
ba blanca y vestido con túnica blanca y capa 
roja. Al otro lado está Cristo, la segunda per-
sona de la Trinidad, portando un estandarte 
crucífero con un amplio manto rojo que deja 
ver parte de su torso desnudo. Ya en el centro, 
en la parte superior, se muestra la paloma del 
Espíritu Santo. (Fig. 63). 

La capitulación del retablo con Juan Pé-
rez de Huesca fue cancelada el 25 de agosto 
de 1654161 y, en el año 1800, un dorador actúo 
sobre los cuadros del retablo, trabajo por el 
que cobró dieciséis libras y nueve sueldos.162

La cofradía del Rosario, la segunda más 
antigua de las existentes en Bulbuente, pre-
sente ya en la localidad en el siglo XVI, tenía 
un carácter mixto y exclusivamente devocio-
nal. El 26 de abril de 1643 y, por lo tanto, 
con anterioridad a la reforma de la capilla, el 
visitador Nicolás Íñiguez bendijo su altar y 
el del Santo Cristo.163 Finalmente, el 6 de ju-
nio de 1804, fray Joaquín Lezcano, prior del 
convento de San Pedro mártir de la ciudad de 
Borja, la admitió e hizo partícipe de todos los 

161  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1527, s.f. 
162  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 

Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 285. Sig. 5, 2-2.

163  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo. 1.º, 
fol. 80v. Sig. 1, 1-3.

Fig. 61. Talla titular de 
la Virgen del Rosario.

Fig. 62. Pintura sobre 
tabla de la Virgen 
del Rosario en la 

hornacina central.
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privilegios, gracias e indulgencias concedi-
das por los diferentes Papas.164 

3.2.1.4. Retablo de San Antonio Abad

La cofradía de San Antonio Abad era 
una de las cuatro tradicionales existentes en 
Bulbuente, junto con la de San Bartolomé, 
Virgen del Rosario y Sangre de Cristo. Des-
conocemos tanto sus orígenes como sus prin-
cipales características, dado que el respectivo 
libro de la cofradía comienza en una fecha tan 
relativamente tardía como 1768,165 aunque 
creemos que surgió en esta misma centuria. 

Precisamente, en un momento com-
prendido entre 1760-1768, la cofradía debió 
afrontar la construcción del retablo ubicado 
en el segundo tramo de la Epístola. Se trata de 

164  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofadria de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, p. 230. Sig. 5, 2-2.

165  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofradia y er-
mandad del Señor San Antonio Abad, fundada 
en la parroquia del lugar de Burguente. Se hizo 
el 26 de deciembr\e/ de 1768, fol. 14r. 

Fig. 63. Santísima Trinidad.
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un mueble de medianas dimensiones realiza-
da en madera dorada y pintada con abundante 
decoración de espejos de rocalla. Consta de 
banco, un único cuerpo con hornacina flan-
queada por dos columnas corintias y ático. 
(Fig. 64). 

En la hornacina central se localiza la es-
cultura en madera policromada de San An-
tonio Abad, obra anterior a la ejecución del 
retablo. (Fig. 65). Ésta no presenta novedades 
importantes en lo que a la iconografía anto-
niana se refiere. El santo, de larga y pobla-
da barba blanca, viste ropas talares oscuras 
y porta un báculo en su mano izquierda, in-
signia propia de los monjes egipcios además 
de elemento distintivo de la dignidad abacial, 
así como un libro en la derecha, alusión a 
su magisterio y a la ciencia con la que fue 
adornado.166 Sus hagiógrafos indican que en 
una ocasión se le acercó una jabalina con sus 
jabatos que estaban ciegos, en actitud de sú-
plica, llegando a recuperar la vista por inter-
cesión del santo. Este puede ser el hecho que 
explique la aparición de un cerdo a sus pies 
y que sea considerado como el protector por 
antonomasia de los animales. 

Por otro lado, en el ático figura la talla de 
media figura de San Isidro labrador con una 
garba como distintivo, elemento adquirido 
por la cofradía entre 1769-1770 por valor de 
dos sueldos y un dinero.167 (Fig. 66). 

En los años posteriores a la construcción 
del retablo, la cofradía continuó haciendo 

166  CEBALLOS, Blas Antonio de. Flores del yer-
mo, pasmo de Egypto, assombro de el mundo, 
sol de el occidente. Vida y milagros de el gran-
de San Antonio Abad, Barcelona, 1759, p. 283. 

167  ADT. Bulbuente. Libro de la cofradia y erman-
dad del Señor San Antonio Abad, fundada en la 
parroquia del lugar de Burguente. Se hizo el 26 
de deciembr\e/ de 1768, fol. 14r. 
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Fig. 64. Vista general del retablo de San Antonio Abad.

Fig. 65. Talla titular de San Antonio Abad.
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frente a los gastos derivados del manteni-
miento del culto. En los asientos practicados 
en el libro de la cofradía se suele incluir tanto 
la retribución al vicario por las Vísperas, Misa 
y Aniversario, como el gasto de la cera o del 
aceite para el sostenimiento de la lámpara. 

También hemos documentado alguna 
obra de menor importancia en estos años. 
Así, entre 1773-1774 se adquirió un frontal 
para el altar que costó seis libras y trece suel-
dos.168 Unos años después, entre 1784-1785, 
se compraron unas cortinas de seda con galo-
nes y cintas para el altar por seis libras y trece 
sueldos169 y, entre 1789-1790, se acometió un 

168  ADT. Bulbuente. Libro de la cofradia y erman-
dad del Señor San Antonio Abad, fundada en la 
parroquia del lugar de Burguente. Se hizo el 26 
de deciembr\e/ de 1768, fol. 18r.

169  ADT. Bulbuente. Libro de la cofradia y erman-
dad del Señor San Antonio Abad, fundada en la 
parroquia del lugar de Burguente. Se hizo el 26 
de deciembr\e/ de 1768, fol. 33r. 

Fig. 66. San Isidro.
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pequeño arreglo en el altar que costó cuatro 
sueldos.170 

3.2.2. Escultura

3.2.2.1. Crucificados

Cuatro son los Crucificados que se con-
servan actualmente en diferentes estancias de 
la iglesia parroquial. 

La primera de las piezas que vamos a 
inventariar se localiza en el presbiterio, a la 
parte de la Epístola, siendo de mediano ta-
maño pero de buena calidad artística, obra en 
madera encarnada y policromada cuya ejecu-
ción puede situarse en el siglo XVII dentro 
de la tradición romanista. (Fig. 67). Identifi-
camos esta talla como la titular de la cofradía 
de la Sangre de Cristo antes mencionada. 

Otro de los Crucificados se localiza en la 
sacristía, siendo una obra barroca en madera 
policromada bastante más mediocre en cuan-
to a su ejecución. (Figs. 68). 

Mayor interés plantean otros dos Crucifi-
cados. Ambos están tallados en marfil en una 
sola pieza, salvo los brazos que, por las pro-
pias características morfológicas del material, 
han sido realizados aparte y ensamblados. El 
primero de ellos se ubica en la sacristía del 
templo. El segundo, que forma parte de un 
cuadro dispuesto en el púlpito, se adscribe a 
un barroco más evolucionado, destacando su 
detallada factura y proporciones. El autor, en 
esta ocasión, se aleja de la versión doliente 
y dramática en pro de una expresividad más 
contenida y compensada. También están do-
tados de gran expresividad los brazos alarga-

170  ADT. Bulbuente. Libro de la cofradia y erman-
dad del Señor San Antonio Abad, fundada en la 
parroquia del lugar de Burguente. Se hizo el 26 
de deciembr\e/ de 1768, fol. 39r. 

Fig. 67. Cristo 
crucificado.

Fig. 68. Cristo 
crucificado.
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dos, como cediendo finalmente ante el peso 
del cuerpo inerte de Cristo. (Figs. 69-70). 

3.2.2.2. San Bartolomé apóstol

La presente imagen procesional de San 
Bartolomé apóstol se venera, en la actuali-
dad, en la capilla de la Virgen del Rosario. 
Se trata de una obra en madera policromada 
de la segunda mitad del siglo XVII que ha 
sufrido recientemente un repinte sumamen-
te agresivo que la desvirtúa completamente. 
(Fig. 71). 

No presenta variaciones iconográficas 
significativas con respecto a otras representa-
ciones del apóstol ya analizadas. El santo se 
eleva triunfante sobre la imagen del maligno 
portando en su mano derecha el atributo ico-
nográfico propio del cuchillo y en la izquier-
da el común del libro. 

Entre 1728-1729 se procedió a la lim-
pieza de la corona, que costó tres sueldos171 
y, entre 1768-1769, se doró el cuchillo por 
cuatro sueldos.172 En la centuria siguiente su 

171  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 10v. Sig. 5, 1-2. 

172  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 

Fig. 69. Cristo 
crucificado.

Fig. 70. Cristo 
crucificado.

Fig. 71. San Bartolomé 
apóstol.
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estado de conservación no era óptimo, por 
lo que en 1860 José Enciso realizó diversos 
trabajos de consolidación, que junto a una 
actuación similar en la peana del santo, im-
portó la cantidad de doscientos veinte reales 
de vellón.173 

Al menos, desde la segunda mitad del 
siglo XIX era costumbre adornar a San Bar-
tolomé con bandas sobre el hombro y cintas 
en la mano.174

Bajo nuestro criterio, la imagen sería la 
titular original del retablo de la ermita, hoy 
retablo mayor de la parroquia. 

3.2.2.3. Santa Ana con la Virgen Niña

En la España del Barroco, debido a una 
evolución de la religiosidad hacia formas fa-
miliares de devoción impulsada por la Con-
trarreforma Católica, se abordaron con fre-
cuencia temas que acercaban a Cristo y a la 
Virgen María a aspectos cotidianos como los 
de su educación. Por ello, el tema de la Triple 
Generación, que suele mostrar sedente a San-
ta Ana teniendo en su regazo a María, quien 
a su vez lleva en sus brazos al Niño Jesús, 
triunfó en estos momentos al realzar de ma-

el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 59r. Sig. 5, 1-2.

173  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patrón San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f. 

174  En 1864 se consigna que Manuel Lamana hizo 
dos bandas al santo por diez reales de vellón, 
así como el desembolso de otros cuarenta 
reales para pagar a Ramón Francia, vecino 
de Borja, un galón y flecos para las mismas. 
Asimismo, en 1867 también documentamos la 
realización de una cinta por ocho reales. A.P.B. 
Libro de cuentas de la cofradia de nuestro pa-
trón San Bartolome, que da principio en el año 
de 1857, s.f.
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nera sencilla y clara el papel de la línea ma-
terna en la educación de Cristo. 

En este mismo contexto podemos cir-
cunscribir la talla en madera que nos ocupa, 
obra del siglo XVIII aunque con una policro-
mía posterior. Santa Ana es representada de 
pie, como una mujer madura, llevando so-
bre sus brazos a la Virgen niña, vestida con 
túnica, amplio manto, toca y velo. María, a 
su vez, porta un libro cerrado en su mano iz-
quierda, elemento que permite relacionar la 
composición con la cuestión de su educación 
que, como otros temas desarrollados en el 
arte relacionados con la infancia de la Virgen, 
proceden exclusivamente de la tradición de la 
Iglesia y de las fuentes apócrifas. (Fig. 72). 

Santa Ana, bastante mediocre en lo que 
a sus valores escultóricos se refiere, formó 
parte durante bastante tiempo del exorno del 
anterior retablo mayor neogótico junto a otras 
imágenes, como las de San Miguel arcángel, 
Inmaculada Concepción y Sagrado Corazón 
de Jesús.175 

3.2.2.4. Santo Cristo con la cruz a cuestas

En el interior de una hornacina practica-
da en el muro lateral derecho de la capilla de 
la Virgen del Rosario se custodia una talla en 
madera policromada de Cristo cargando con 
la cruz, obra que contextualizamos en el siglo 
XVIII. 

Iconográficamente sigue los modelos tí-
picos para este tipo de representaciones, que 
captan el momento en el que Cristo cargó con 
el madero camino del Calvario, enfatizando 
así, dentro de la más estricta piedad barroca, 

175  BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Bulbuente. In-
ventario artístico del antiguo partido judicial 
de Borja. 1980. Fichas conservadas en el archi-
vo del Centro de Estudios Borjanos. [Inédito]. 

Fig. 72. Santa Ana con 
la Virgen Niña.
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lo pesado de nuestros pecados y la soledad 
experimentada durante todo el trance de su 
Pasión. 

Cristo se muestra ligeramente inclinado 
por el peso del madero que apoya en su hom-
bro derecho, movimiento que se ve compen-
sado gracias al adelantamiento de la pierna 
derecha y a la flexión de ambas extremidades. 
(Fig. 73). 

El autor quiso concentrar el realismo, 
fuerza expresiva y sentido dramático del mo-
mento en el rostro, con regueros de sangre 
que parten de la cabeza a causa de las heridas 
provocadas por la corona de espinas. La ima-
gen ofrece un semblante triste aunque sereno, 
con los ojos puestos en el suelo y la boca en-
treabierta, dejando ver los dientes y parte de 
la lengua. 

El realismo dramático de la imagen toda-
vía queda más acentuado gracias a la peluca, 
corona de espina, ojos de cristal y el cordón 
con el que se ciñe la túnica morada que luce, 
postizos todos ellos muy característicos de la 
imaginería barroca. 

Creemos encontrarnos ante una ima-
gen vinculada a la cofradía de la Sangre de 
Cristo, hermandad de la que desconocemos 
el momento exacto de su fundación en el 
municipio, aunque podemos circunscribirla 
en torno a finales de la primera mitad del si-
glo XVII. Precisamente, a mediados de este 
siglo contaba con una capilla y altar propio 
en la parroquia donde estaría la imagen del 
Crucificado titular de la cofradía, dado que 
en el testamento otorgado por el notario Juan 
Magdalena, el 25 de agosto de 1654,176 se re-
coge su deseo de ser enterrado lo más cerca 
posible de este espacio, aunque se considere 
un indigno cofrade. Además, la devoción del 

176  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1527, s.f. 

Fig. 73. Cristo con la 
cruz a cuestas.
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notario de Bulbuente fue más allá, y con bue-
na parte de sus bienes fundó e instituyó en 
ella una capellanía.177 Recordemos también 
en este punto que unos años antes, el 26 de 
abril de 1643, el visitador Nicolas Íñiguez 
bendijo el altar del Santo Cristo junto con el 
de la Virgen del Rosario.178

A comienzos del siglo XIX, según mani-
fiesta el correspondiente libro de la cofradía, 
todo hermano entrante con una edad inferior 
de treinta años debía abonar la cantidad de 
diez reales de vellón. Por el contrario, aque-
llos cuya edad oscilaba entre los treinta y los 
cuarenta años aportarían veinte reales y, los 
de edad superior, treinta reales.179 

Hacia esta misma época, los cofrades es-
taban obligados a asistir a los entierros de los 
demás cofrades; procesión del Jueves Santo, 
en la que desfilaría esta imagen representativa 
del cuarto Misterio Doloroso; vísperas, oficio 
del día de la Santa Cruz de mayo y procesión 
de la tarde, y en todas aquellas donde se saca-
ra el Santo Cristo titular.180 

La cofradía desapareció como tal el 7 de 
mayo de 1882, momento en el que se acordó 
fusionarla con la de San Bartolomé.181 

177  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1527, s.f.
178  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo. 1.º, 

fol. 80v. Sig. 1, 1-3.
179  A.D.T. Libro de la cofradia de la Sangre de 

Christo del lugar de Bulbuente. Se compro en 
junio del año de la Encarnacion de nuestro 
señor Jesuchristo de 1806, p. 2. Sig. 4, 3-3.

180  A.D.T. Libro de la cofradia de la Sangre de 
Christo del lugar de Bulbuente. Se compro en 
junio del año de la Encarnacion de nuestro 
señor Jesuchristo de 1806, p. 29. Sig. 4, 3-3.

181  A.D.T. Libro de la cofradia de la Sangre de 
Christo del lugar de Bulbuente. Se compro en 
junio del año de la Encarnacion de nuestro 
señor Jesuchristo de 1806, p. 654. Sig. 4, 3-3. 
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3.2.2.5. San Antonio Abad

Como en el caso de la imagen de San 
Bartolomé, la talla de San Antonio Abad se 
localiza actualmente en la capilla de la Virgen 
del Rosario, siendo la imagen procesional de 
la cofradía. 

En esta ocasión, la representación del 
santo también sigue el modelo iconográfico 
que le es característico. Luce larga y poblada 
barba blanca y viste ropas talares oscuras. En 
su mano derecha porta un cayado mientras 
sostiene un libro abierto con la izquierda. Fi-
nalmente, a sus pies aparece el característico 
cerdo. (Fig. 74). 

En el año 2001 fue repintada completa-
mente en una actuación sumamente agresiva 
que la ha desvirtuado completamente pero, a 
pesar de ello, creemos encontrarnos ante una 
obra de finales del siglo XVIII. De hecho, 
hemos constatado que la cofradía de San An-
tonio Abad adquirió una imagen de su titular 
en 1796 por valor de once libras, trece suel-
dos y doce dineros, cantidad a la que habría 
que añadir una libra, once sueldos y catorce 
dineros más por los gastos ocasiones por su 
traslado desde Zaragoza y la caja en la que 
llegó.182

3.2.2.6. Sagrado Corazón de Jesús

El inicio de la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús se encuentra íntimamente li-
gado a las visiones y revelaciones sufridas 
por una religiosa francesa de la Orden de la 
Visitación, Santa Margarita María de Alaco-
que. En la octava del Corpus Christi de 1675 
Cristo se le apareció con el corazón abierto 

182  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofradia y er-
mandad del Señor San Antonio Abad, fundada 
en la parroquia del lugar de Burguente. Se hizo 
el 26 de deciembr\e/ de 1768, fol. 46r. 

Fig. 74. San Antonio 
Abad.
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y, señalándolo con la mano, le manifestó las 
siguientes palabras: 183

“He aquí el corazón que ha amado tanto 
a los hombres, que no se ha ahorrado nada, 
hasta extinguirse y consumarse para demos-
trarles su amor. Y en reconocimiento no reci-
bo de la mayoría sino ingratitud.”

De esta forma daba comienzo tímida-
mente el culto al Sagrado Corazón, amplia-
mente propagado en todo el mundo, en siglos 
posteriores, por la Compañía de Jesús. 

La escultura conservada en Bulbuente, 
en la parte de la Epístola del presbiterio, fue 
la que presidió el retablo mayor neogótico 
hasta su sustitución por el actual. Este hecho, 
que no hace sino poner de manifiesto la ex-
traordinaria devoción que los bulbuentinos 
de la época sintieron hacia este nuevo culto, 
debe ponerse en estrecha relación con la la-
bor desarrollada por los jesuitas instalados en 
Veruela desde 1877 hasta 1973.184 

Pero en el siglo el XIX, no sólo la Com-
pañía de Jesús trabajó por extender esta nueva 
devoción, sino que desde el Vaticano también 
comenzó a ser promovida, muy especialmen-
te durante el pontificado del papa Pío IX. Así, 
las imágenes del Sagrado Corazón empeza-
ron a proliferar en todos los templos del orbe 
católico aunque, si bien es cierto, la mayor 
parte de ellas carecían de significación artís-
tica relevante al ser tallas de producción in-

183  CROISET, Juan. La devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, tomo I, Salamanca, VI impresión, 
1744. [Trad. PEÑALOSA, Pedro de.]

184  Sobre este importante periodo en la historia 
del monasterio: BORRÁS FELIU, Antonio 
S.I. “El monasterio de Veruela y la Compañía 
de Jesús”, Tesoros de Veruela: legado de un 
monasterio cisterciense. [Catálogo de la expo-
sición], Zaragoza, 2006, pp. 315-332. 



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso110

dustrial, inspiradas en la escultura de mármol 
realizada en 1825 por Alberto Thorvaldsen 
para la catedral de Copenhague.185 

En este sentido, el Sagrado Corazón de 
Jesús de Bulbuente no va a ser una excepción, 
pues sigue el modelo iconográfico habitual 
en estas representaciones, aunque se trate de 
una imagen en madera tallada, encarnada, 
policromada y dorada. Cristo es representado 
como un hombre joven, con pelo largo que 
cae sobre sus hombros y barba. Viste manto 
y túnica, en cuya parte del pecho emerge un 
corazón rodeado de una corona de espinas y 
coronado por una cruz, cercada a su vez de 
luz, rayos y llamas. (Fig. 75). 

La talla resulta un tanto rígida, carente de 
movimiento y con los brazos excesivamente 
pegados al cuerpo. Según indica una inscrip-
ción en la base de la imagen fue ejecutada en 
1882 por el hermano Lucas Pellicer Tejero,186 
quien carecía de conocimientos de escultura. 
A partir de su correspondiente partida de bau-
tismo, sabemos que el hermano Lucas Pellicer 
nació en Bulbuente, a las diez de la mañana 
del 18 de octubre de 1852, siendo cristianizado 
ese mismo día. Era hijo de Pedro Pellicer, pas-
tor de oficio, y de Gaudiosa Tejero.187

185  HERRADÓN FIGUEROA, María Antonia. 
“Reinaré en España. La devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús”, Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, vol. LXIV, n.º 2, 2009, 
pp. 193-218. 

186  Puede consultarse igualmente GRACIA RI-
VAS, Manuel. Diccionario biográfico de per-
sonas relacionadas con los veinticuatro muni-
cipios del antiguo Partido Judicial de Borja, 
op. cit., vol. II., pp. 817-818. 

187  En la misma partida de bautismo se hace cons-
tar que fue el autor de la imagen siendo coad-
jutor de Veruela. A.D.T. Bulbuente. Quinqui 
Libri, tomo 6.º, fol. 208v. Sig. 2, 3-3.

Fig. 75. Sagrado 
Corazón de Jesús.
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Al igual que su progenitor, Lucas Pelli-
cer fue pastor desde niño, pero el 19 de mar-
zo de 1878 ingresó como hermano coadjutor 
en la Compañía de Jesús siendo superior el 
padre Antonio García. Durante el segundo 
año de su estancia en Veruela talló la presente 
imagen. Es decir, en 1880 y no en 1882 como 
indica la mencionada inscripción,188 que alu-
de al momento de su traslado a la parroquia 
desde el monasterio. 

Era entonces superior el padre Antonio 
Rota, quien conocía que cuando Lucas Pelli-
cer era pastor, se entretenía haciendo santos y 
capillas de barro. Un día le puso delante del 
retablo mayor de Veruela y le pidió que reali-
zara una pequeña copia. Más tarde le hizo la 
misma solicitación con el retablo de la capilla 
doméstica y, posteriormente, le invitó a eje-
cutar una cara de Cristo en madera. Progresi-
vamente las demandas se fueron sucediendo, 
dirigidas a la ejecución de la cabeza, hom-
bros, brazos, manos y demás miembros del 
cuerpo, hasta conformar la talla actual, aun-
que la policromía no fue objeto de su autor. 

Por decisión de la comunidad religiosa, 
el Sagrado Corazón fue regalado a la locali-
dad natal de Lucas Pellicer, siendo conducido 
desde Veruela hasta la iglesia parroquial el 
14 de mayo de 1882, con gran entusiasmo de 
todos los vecinos que engalanaron las calles 
con numerosos arcos. Allí quedo emplazado, 
en un modesto retablo instalado el mes ante-
rior, cuyo coste fue sufragado con los donati-
vos de los devotos y de los propios familiares 
del jesuita. Cuatro días después aconteció 

188  El relato histórico sobre la ejecución de la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús puede 
consultarse en A.D.T. Bulbuente. Libro de los 
matrimonios celebrados en esta parroquial de 
Bulbuente desde el año 1815, fols. 109v.-110v. 
Sig. 3, 2-4.
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una solemne función religiosa en la que el 
padre Nicolás Talomiz pronunció un emotivo 
discurso. 

Por lo demás, los únicos datos biográfi-
cos que podemos aportar sobre la figura de 
Lucas Pellicer es que marchó a la Escuela 
Normal de Manila en 1881, en calidad de 
ayudante del prefecto de Disciplina, sacristán 
y encargado de despertar a la comunidad cada 
mañana a golpe de campana. En esta misma 
ciudad falleció el 11 de septiembre de 1883 a 
los treinta y un años de edad.

3.2.2.7. Virgen de los Dolores

En la capilla de la Virgen del Rosario 
recibe actualmente veneración la talla de la 
Virgen de los Dolores, una imagen de cande-
lero cubierta por ricas vestimentas enlutadas 
de terciopelo con bordados en hilo de oro. 
Este tipo de imágenes fueron muy demanda-
das, gustando especialmente por su naturalis-
mo ya que, al ser vestidas, se conseguía un 
mayor realismo, acentuado en ocasiones por 
otra serie de postizos como pelucas de pelo 
natural. (Fig. 76). 

Pero además, esta talla conservada en 
Bulbuente adquiere una dimensión simbó-
lica, atemporal. Es la expresión sintética de 
la Compassio Mariae que enfatiza su papel 
de corredentora consiguiendo, además, una 
aproximación emocional al contenido doctri-
nal a través de la representación humanizada 
del dolor de María provocando en el espec-
tador el lógico sentimiento de piedad y com-
pasión. 

Efectivamente, María se muestra con el 
rostro sumamente afligido, conduciendo sus 
manos hacia él para poder enjugar las lágri-
mas derramadas por la muerte de su Hijo con 
un pañuelo. En su pecho luce un corazón tras-
pasado por siete puñales, imagen que encuen-

Fig. 76. Virgen de los 
Dolores.
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tra su razón de ser en la profecía que Simeón 
comunicó a la Virgen cuando, junto con San 
José, fueron a presentar a Jesús en el Templo: 

“… una espada atravesará tu alma para 
que se descubran los pensamientos de mu-
chos corazones”.189

Los siete puñales hacen referencia a 
otros tantos dolores que la Virgen reveló a 
Santa Brígida de Suecia: profecía de Simeón; 
huida a Egipto; el Niño Jesús perdido en el 
Templo; encuentro con Jesús camino del Cal-
vario; Crucifixión y muerte de Cristo; María 
recibe a Jesús bajado de la cruz y entierro de 
Cristo. 

La obra fue regalada a la parroquia en 
septiembre de 1882 por don Manuel Bonel, 
quien la hizo traer de Barcelona, costando la 
cantidad de treinta y tres duros con el emba-
laje y gastos de trasporte incluidos. La Virgen 
de los Dolores llegó a contar con un altar pro-
pio en el templo parroquial que fue pintado, 
junto con el púlpito, en agosto de 1883.190

189  Lc. 2, 35.8.
190  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 

celebrados en esta parroquial de Bulbuen-
te desde el año 1815, fol. 110v. Sig. 3, 2-4. 
Manuel Bonel también fue el encargado de 
sufragar la restauración del pilar de las Almas 
en mayo de 1881. El día 29 de ese mes se 
colocaron en el mismo cuatro ánimas con las 
imágenes de la Virgen del Carmen en actitud 
de sacar a las almas del Purgatorio, Virgen del 
Pilar, San Bartolomé y Santa Bárbara. Ese mis-
mo día cumplió ochenta y tres años de edad, 
y para celebrarlo regaló dulces a los niños de 
la localidad. A.D.T. Bulbuente. Libro de los 
matrimonios celebrados en esta parroquial de 
Bulbuente desde el año 1815, fol. 109v. Sig. 3, 
2-4. Esta mención resulta sumamente intere-
sante puesto que, hasta la fecha, se desconocía 
la existencia de este pilar en el término de Bul-
buente, no apareciendo reseñado en la reciente 
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3.2.2.8. Virgen del Carmen

Como la pieza anterior, la escultura exis-
tente de la Virgen del Carmen, sobre la mesa 
del altar de la capilla de San Miguel Arcán-
gel, es una talla de vestir articulada donde 
sólo han sido trabajadas las partes que que-
dan visibles al espectador. La Virgen luce una 
túnica ricamente bordada con escapulario 
marrón y capa blanca, colores propios de la 
Orden del Carmelo. El Niño, ubicado entre 
ambas manos de María, únicamente viste una 
túnica marrón. (Fig. 77). 

En 1251 la Virgen María se apareció al 
fraile carmelita San Simón Stock para hacerle 
entrega de un escapulario que tenía la virtud 
de librar del tormento del Purgatorio a todo 
aquél que muriese con él. Por ello, la Virgen 
del Carmen, al igual que el Niño, llevan en 
sus manos varios escapularios con el escudo 
de la Orden Carmelita, que también se mues-
tra bordado en las vestimentas de la Virgen.

La imagen aparece por primera vez do-
cumentada en el inventario realizado el 4 de 
octubre de 1902, por lo que circunscribimos 
su ejecución a finales del siglo XIX.191

3.2.2.9. San José

La parroquia de Bulbuente cuenta en la 
actualidad con dos tallas de San José. La pri-
mera de ellas es una sencilla obra de carác-

obra de GRACIA RIVAS, Manuel y DOMÍN-
GUEZ BARRIOS, Pedro. Pilares votivos, Cen-
tro de Estudios Borjanos, Zaragoza, 2011. La 
realización del retablo costó diecisiete pesetas 
y cincuenta céntimos. A.P.B. Cuenta del culto y 
fabrica de la parroquial del lugar de Bulbuente 
del año 1883, s.f. 

191  A.P.B. Ynventario de los obgetos pertenecien-
tes a la parroquia de Bulbuente. 4 de octubre 
de 1902.

Fig. 77. Virgen del 
Carmen.



Iglesia parroquial de Santa María 115

ter popular realizada en madera policromada 
que puede contextualizarse en el siglo XIX. 
El santo, que viste túnica morada y manto 
marrón, es representado como un hombre 
maduro pero no anciano, portando en su 
mano derecha un sencillo ramillete de flores 
de plástico que pretenden simular su prin-
cipal atributo: la vara florida. Por otro lado, 
sostiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús, 
que vestido con una túnica blanca, extiende 
sus brazos en señal de acogimiento. (Fig. 
78). Se trata de una representación que, ante 
todo, pretende acentuar el carácter deifico 
del Niño. 

Distinto matiz muestra la segunda de las 
tallas, realizada en escayola por el taller ar-
tesanal de imaginaría religiosa “El arte cris-
tiano” de Olot. Su adquisición por parte de la 
parroquia puede circunscribirse al momento 
histórico en el que se sustituyó el retablo ma-
yor por la obra neogótica donde, por docu-
mentos gráficos, sabemos que era venerado. 
El santo en esta ocasión coge de la mano al 
Niño Jesús, mostrándose así como guía y pro-
tector del Niño, el cual lleva una cruz en su 
mano derecha que conduce hacia su pecho, 
iconografía que, en última instancia, proce-
de de las palabras de Santo Tomás de Aqui-
no: “Que en el momento de su concepción, 
el primer pensamiento de Cristo fue para su 
Cruz”. (Fig. 79). 

 
3.2.2.10. Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío 
IX proclamó que: 

“…la bienaventurada Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de 
pecado original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privile-
gio de Dios omnipotente, en atención a los Fig. 79. San José.

Fig. 78. San José.
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méritos de Jesucristo Salvador del género 
humano”.192 

De esta forma quedaba solemnemente 
definido el dogma de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María, cerrando la debatida 
cuestión durante siglos acerca de este privile-
gio de María, aunque el Pueblo de Dios, lejos 
de controversias y debates teológicos, sintió 
como propia esta doctrina durante siglos. 

La diócesis de Tarazona, a la que siempre 
ha pertenecido Bulbuente, experimentó una 
eclosión del culto inmaculista desde el segun-
do tercio del siglo XVII, en estrecha relación 
con la figura de de la religiosa concepcionis-
ta sor María de Jesús de Ágreda, entusiasta 
defensora de la Inmaculada Concepción.193 
En este contexto histórico, las ciudades de 
Tarazona y Borja manifestaron su devoción 
a la Inmaculada a través de los juramentos 
que ambas hicieron el 8 de septiembre y el 
5 de diciembre de 1650 respectivamente.194 
Además, el 6 de diciembre de ese mismo año, 
el vicario general de la diócesis turiasonense, 
cumpliendo órdenes del obispo, comunicó a 
los abades y párrocos de la diócesis que, el 
día 8 de ese mes, todas las parroquias debían 

192  Bula Ineffabilis Deus. Consúltese CERBE-
LAUD, Dominique. Maria: um itinerário dog-
mático, Madrid, 2005, pp. 147-186.

193  RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-
LLA MARTÍNEZ, Emilio. “La Inmacula-
da Concepción en la Diócesis de Tarazona: 
aproximación a su culto e iconografía”, Mater 
Purissima. La Inmaculada Concepción en el 
arte de la diócesis de Tarazona, op. cit., p. 78.

194  Sobre el caso particular de la ciudad de Borja. 
FERRER CÓRDOBA, Pedro. “La Inmaculada 
Concepción y Borja”, en VV.AA. El convento 
de la Concepción de Borja (En el trescientos 
cincuenta aniversario de su fundación), Centro 
de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el 
Católico”, Borja, 2002, p. 79-84. 
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hacer el juramento de defender el misterio de 
la Inmaculada Concepción.195 

Pero el siglo XIX y la primera mitad del 
XX también fueron momentos en los que se 
experimentó una importante revitalización 
del culto inmaculista, especialmente a raíz de 
las apariciones marianas de Lourdes. En este 
contexto florecieron nuevas cofradías y aso-
ciaciones católicas dedicadas a la Inmaculada, 
como en Bulbuente, donde las Hijas de María 
ya estaban presentes, al menos, desde 1919.196

Precisamente, a ambos momentos his-
tóricos pertenecen las dos Inmaculadas que 
presentamos. La primera de ellas se conserva 
actualmente en la casa parroquial, aunque en 
un principio contó con un altar propio en la pa-
rroquia realizado en 1878197 y, posteriormente, 
pasó a venerarse en el antiguo retablo mayor. 
Se trata de una imagen de vestir donde única-
mente se han trabajado las partes del cuerpo 
que resultan visibles al espectador quedando el 
resto sin trabajar, a modo de maniquí, para ser 
cubierto por prendas de vestir reales con los 
típicos colores inmaculistas, blanco para la tú-
nica y azul para el manto. Como suele ser fre-
cuente, se apoya sobre una peana con nubes, la 
bola del mundo y el creciente lunar. (Fig. 80). 

Con toda probabilidad, la imagen sería 
realizada en la segunda mitad del siglo XIX, 
momento en el que se distinguió un gran auge 
en este culto, especialmente por la proclama-

195  RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-
LLA MARTÍNEZ, Emilio. “La Inmacula-
da Concepción en la Diócesis de Tarazona: 
aproximación a su culto e iconografía”, op. cit., 
pp. 78-80. 

196  A.P.B. Libro de actas y cuentas y matriculas de 
la Asociación de Hijas de María de Bulbuente. 

197  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 
celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fol. 109v. Sig. 3, 2-4.

Fig. 80. Inmaculada 
Concepción.
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ción del dogma en 1854. Según nos han co-
municado, la imagen era sacada procesional-
mente por las niñas de Primera Comunión en 
la procesión del Corpus Christi.198 

Por el contrario, la otra escultura de la 
Inmaculada Concepción, ubicada en la hor-
nacina practicada entre el presbiterio y el 
primer tramo del Evangelio, debe entenderse 
dentro de la ingente producción de imágenes 
religiosas seriadas elaboradas en talleres in-
dustriales para dar respuesta a la demanda de 
los católicos. Está realizada en escayola por 
un taller de Olot, y tuvo que ser adquirida 
entre 1902199 y 1905,200 quizá en 1904, con 
ocasión de la celebración del quincuagésimo 
aniversario de la declaración dogmática de la 
Inmaculada Concepción de María. (Fig. 81). 

3.2.2.11. Niño Jesús

Como ya indicó Emile Mâle, la devoción 
al Niño Jesús es sumamente antigua. Sin em-
bargo, aunque a finales del Medioevo ya pro-
liferaban las imágenes exentas del Niño Jesús, 
no fue hasta el siglo XVII cuando los artistas 
supieron plasmar realmente la psicología in-
fantil que invitaba a la contemplación del Ver-
bo hecho carne, merced a las nuevas formas de 
piedad y de la religiosidad barroca que tanto 
tuvieron en cuenta la realidad humana de Dios.

Desde antiguo, la parroquia de Bulbuen-
te contó con una imagen del Niño Jesús201 

198  Comunicación personal del actual párroco de 
Bulbuente, Rvdo. D. Luis Zardoya Ruiz.

199  A.P.B. Ynventario de los obgetos pertenecien-
tes a la parroquia de Bulbuente. 4 de octubre 
de 1902.

200  A.P.B. Ynventario de los obgetos pertenecien-
tes a la parroquia de Santa María de Bulbuen-
te. 15 de octubre de 1905. 

201  A.D.T. Bulbuente. Quinqui Libri, tomo 1.º, fol. 
92v. Sig. 1, 1-3.

Fig. 81. Inmaculada 
Concepción.
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que debió ser sustituida por otra en la segun-
da mitad del siglo XIX, la misma para la que 
en 1879 se compró una corona y un vestido 
por cuatro pesetas.202 Durante algún tiempo, 
como demuestran los documentos gráficos, 
fue venerada en el retablo mayor de la pa-
rroquia, cobrando especial relevancia para la 
solemnidad del Corpus Christi, momento en 
el que era portada procesionalmente por los 
niños de Primera Comunión.203 (Fig. 82). 

Hoy, sin embargo, se conserva en la casa 
parroquial en un regular estado de conserva-
ción. Se trata de una imagen de vestir de un 
Niño Jesús triunfante que levanta su mano de-
recha en actitud de bendecir mientras que en 
la izquierda sustentaría el orbe -actualmente 
perdido- referencia a su poder mayestático 
sobre toda la creación. Se apoya en una peana 
circular en madera pintada imitando jaspes. 

3.2.2.12. Virgen del Pilar 

La religiosidad barroca también creó im-
portantes novedades en lo que a la iconogra-
fía pilarista se refiere pues, como imponían 
los nuevos usos del culto a las imágenes, a 
la escena de la Venida de la Virgen en carne 
mortal a Zaragoza, predominante en el arte 
hasta esos momentos, se incorporó la repre-
sentación prototípica de la Virgen del Pilar.204 

Las dos imágenes conservadas en Bul-
buente pueden ser englobadas dentro de este 
tipo iconográfico. La primera de ellas es del 

202  A.P.B. Cuenta del culto y fabrica de la parro-
quial del lugar de Bulbuente del año 1879, s.f. 

203  Comunicación personal del actual párroco de 
Bulbuente, Rvdo. D. Luis Zardoya Ruiz. 

204  Sobre la iconografía pilarista: CENTELLAS, 
Ricardo. “El poder de la imagen: Iconografía 
de la Virgen del Pilar”, VV.AA. El pilar es la 
columna. Historia de una devoción, Zaragoza, 
1995, pp. 133-151.

Fig. 82. Niño Jesús.
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siglo XVIII, aunque bastante tosca. Se custo-
dia en la sacristía del templo y, durante algún 
tiempo, fue venerada en el retablo de San An-
tonio Abad. La segunda, de proporciones mu-
cho mayores, es una obra del siglo XX que 
recibe veneración en el presbiterio, al lado de 
la parte del Evangelio. (Figs. 83 y 84). 

Como aporte documental interesante ci-
taremos que, el 21 de julio de 1947, el pá-
rroco de Bulbuente expuso al vicario capitu-
lar el deseo de la población por edificar en 
la parroquia una capilla a la Virgen del Pilar. 
Para que las obras afectaran lo menos posible 
a la estética del edificio se eligió el espacio 
que, por entonces, ocupaba la pila bautismal, 
aunque finalmente el proyecto nunca llegó a 
materializarse. 

3.2.2.13. San Antonio de Padua

Uno de los santos franciscanos más po-
pulares de la Iglesia Universal es, sin lugar a 
dudas, San Antonio de Padua. La talla con-
servada en Bulbuente se inspira en uno de los 
episodios más significativos de su hagiografía 
que tuvo lugar en una ciudad del sur de Italia, 
cuando el dueño de la casa donde se había 
hospedado el santo lisboeta advirtió que de su 
habitación salía un gran resplandor, del que 
emanaba la figura del Niño Jesús sobre un li-
bro al que abrazaba San Antonio. 

El santo viste el tradicional hábito fran-
ciscano capuchino ceñido por un cordón con 
tres nudos. En su mano derecha sostiene un li-
bro, alusión a las Sagradas Escrituras, símbolo 
del magisterio ejercitado por el santo, según 
la idea que predominó en la canonización y 
en la Legenda Assidua, y un ramo de azuce-
nas para significar su pureza virginal. Por otro 
lado, sostiene al Niño Jesús con en su brazo 
izquierdo, mientras éste extiende su mano de-
recha hacia la mejilla de San Antonio, en ade-
mán de hacerle una caricia. (Fig. 85). 

Fig. 83. Virgen del Pilar.

Fig. 84. Virgen del Pilar.

Fig. 85. San Antonio 
de Padua.
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La imagen, de comienzos del siglo XX, 
también fue realizada en escayola por el taller 
artesanal de imaginería religiosa “El arte cris-
tiano” de Olot.

3.2.2.14. Via Crucis

En los muros del templo se reparten las 
diferentes estaciones del ejercicio del Via 
Crucis, obra en madera y pasta de clara fi-
liación neogótica que puede circunscribirse 
hacia 1920-1930. (Fig. 86). 

3.2.2.15. Santa Rita de Casia

La presente imagen de Santa Rita de Ca-
sia también fue realizada en escayola, a media-
dos del siglo XX, por los talleres de imagine-
ría religiosa de Olot “Las artes religiosas”. La 
santa viste el hábito negro de las agustinas ce-
ñido por una correa de la que pende un rosario. 
Su atributo iconográfico principal es la espina 

Fig. 86. Segunda Estación del Via Crucis.
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clavada en su frente, estigma de la Pasión de 
Cristo que sufrió unos años antes de su muerte, 
motivo por el que también aparece sostenido 
una cruz con ambas manos. (Fig. 87).

3.2.2.16. Santa Lucía

La talla de Santa Lucía que nos ocupa 
se venera en el retablo de San Antonio Abad. 
Como en los casos anteriores, también es una 
imagen de producción industrial en escayola. 
Aunque desconocemos el taller de imaginería 
religiosa que la realizó, puede circunscribirse 
al siglo XX. (Fig. 88). 

3.2.2.17. Santa Águeda

Una de las últimas incorporaciones al 
patrimonio religioso de Bulbuente es esta pe-
queña talla de producción industrial que re-
presenta a Santa Águeda. Fue regalada por las 
amas de casa de la localidad en el año 2004. 
(Fig. 89). 

3.2.3. pintura

3.2.3.1. Calvario

Como ya hemos indicado, el 6 de no-
viembre de 1542 llegó a Bulbuente el que, 
hasta entonces, había sido el retablo mayor 
del monasterio de Veruela, obra gótica que 
tuvo que ser desmantelada del cenobio para 
que su lugar pudiera ser ocupado por el gran 
retablo renacentista, contratado el 16 de di-
ciembre de 1540 por don Hernando de Ara-
gón y fray Lope Marco a Jerónimo Vicente 
Vallejo Cosida. 

Sin duda, esta obra gótica, aunque no sin 
experimentar reformas, presidió el altar mayor 
de la parroquial de Bulbuente hasta principios 
del siglo XX, momento en el que fue sustituida 
por el retablo neogótico, existente en la cabe-

Fig. 87. Santa Rita 
de Casia.

Fig. 89. Santa Águeda.

Fig. 88. Santa Lucía.
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cera del templo hasta que se instaló el antiguo 
retablo mayor de la ermita de San Bartolomé. 

La presente tabla del Calvario resulta 
una obra de notables proporciones que tuvo 
que ser el coronamiento del antiguo retablo 
verolense cuya titular, a su vez, fue la tabla 
de Nuestra Señora de los Ángeles, conserva-
da también en el templo parroquial y que in-
ventariaremos a continuación.205 

Se trata de una tabla anónima y de escue-
la aragonesa, ejecutada al temple sobre tabla 
hacia 1390-1408,206 1400207 ó 1410208 según 
diversos autores. Se estructura en dos entre-
calles de mazonería dorada rematadas en pi-
náculos que enmarcan el cuerpo principal. Un 
arco apuntado de mazonería dorada sirve de 
encuadre a la escena del Calvario. (Fig. 90).

Como viene siendo habitual, Cristo cruci-
ficado aparece en el centro de la composición 
articulando a la mima. De las llagas provoca-
das por los tres clavos, así como de la herida 
del costado, brota numerosa sangre que corre 
por su cuerpo blanquecino, ya muerto, cubier-
to tan sólo por un paño de pureza blanco. 

En algunos aspectos, la escenificación se 
inspira en el relato joánico de la Crucifixión, 
dado que a ambos lados del madero aparecen 
numerosos personajes. A su derecha figuran 

205  CRIADO MAINAR, Jesús. “El retablo mayor 
del monasterio de Veruela. Noticias sobre su 
erección y desaparición”, op. cit., 516-517.

206  LACARRA DUCAY, María del Carmen et al. 
“Coronamiento de retablo procedente del mo-
nasterio de Veruela”; Joyas de un patrimonio, 
Zaragoza, 1991, pp. 1-6.

207  GUDIOL RICART, Josep. Pintura medieval en 
Aragón, Zaragoza, 1971, pp. 38 y 75, n.º 83. 

208  CRIADO MAINAR, Jesús. “Calvario”, Teso-
ros de Veruela: legado de un monasterio cister-
ciense. [Catálogo de la exposición], Zaragoza, 
2006, p. 464, cat. n.º 177. 
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las santas mujeres que sostienen en sus brazos 
a María, con el rostro sumamente afligido e 
invadida por un profundo dolor que le impide 
mantenerse en pie. (Fig. 91). Por el contrario, 
a su izquierda, y en primer plano, se repre-
senta a San Juan evangelista acompañado del 
centurión romano que reconoció la divinidad 
de Cristo, motivo por el que aparece señalán-
dolo con el índice de su mano derecha, así 
como de Longinos y de numerosos soldados 
que podemos intuir por la presencia de abun-
dantes cimeras y banderolas. (Fig. 92). 

En esta ocasión, en el lugar donde suele 
representarse el titulus crucis, aparece el pelí-
cano, animal que rasga su pecho para alimentar 
con su propia sangre a sus crías, de la misma 
forma que Cristo alimenta eucarísticamente al 
Hombre con su sangre derramada.209 (Fig. 93). 

209  MASCARAQUE DÍAZ-MINGO, José. Tras 
las huellas perdidas de los sagrado, Madrid, 
1996, p. 247. 

Fig. 90. Calvario.
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En las entrecalles figuran cuatro santos 
bajo hornacinas que, de arriba a abajo, y de 
izquierda a derecha del espectador, pueden 
identificase con San Juan Bautista, San Este-
ban, santo del Antiguo Testamento que por-
ta una filacteria con la inscripción, en letras 
góticas, de una parte del Gradual de la Misa 
en Coena Domini del Jueves Santo: “Christus 
factus est pro”, y San Lorenzo. (Figs. 94, 95, 
96 y 97). El conjunto se completa con dos án-
geles ubicados entre las entrecalles, encima 
del arco apuntado que enmarca la escena del 
Calvario, portando en sus manos algunas de 
las Arma Christi. 

Fig. 91. Detalle de la Virgen María 
acompañada de las santas mujeres.

Fig. 92. Detalle de San Juan evangelista 
acompañado por soldados romanos.

Fig. 93. Detalle del pelícano.
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Fig. 96. Santo no identificado Fig. 97. San Lorenzo.

Fig. 94. San Juan Baustista. Fig. 95. San Esteban.
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Nos encontramos en definitiva ante una 
obra de gran importancia, dado que es uno 
de los escasos ejemplares existentes en tierras 
aragonesas pertenecientes a la fase inicial del 
estilo gótico internacional. 

En 1929, el párroco de Bulbuente, don 
Calixto Villar, escribió al obispado para co-
municar que unos señores de Tudela querían 
comprar este cuadro por mil quinientas pese-
tas, aunque afortunadamente no se dio autori-
zación desde Tarazona para su venta.210

3.2.3.2. Nuestra Señora de los Ángeles

Como ya hemos indicado en repetidas 
ocasiones, la tabla de Nuestra Señora de los 
Ángeles fue la titular de la iglesia parroquial 
de Bulbuente desde 1542, cuando el antiguo 
retablo gótico de la iglesia del monasterio de 
Veruela quedó fijado en la cabecera de esta 
iglesia de Santa María. (Fig. 98). 

La Virgen María se muestra sedente en 
el centro de la tabla sobre un rico trono de 
carpintería gótica, con una expresión solem-
ne y grave, siguiendo el modelo iconográfi-
co habitual en este tipo de composiciones. A 
cada lado, pero en un segundo plano, aparece 
flanqueada por un grupo de tres ángeles man-
cebos, dos de los cuales tocan instrumentos 
de cuerda. (Fig. 99). Con su mano izquierda 
sujeta una flor mientras sostiene en su brazo 
derecho al Niño Jesús en actitud de bendecir 
con la mano diestra. Asimismo, los atuendos 
de ambos, pero especialmente los de la Virgen 
María, resultan muy elaborados a base de plie-
gues amplios con curvas suaves y elegantes. 

A los pies de la Virgen aparece en un 
menor tamaño la figura postrada del donante, 

210  A.D.T. Bulbuente. Sección Bienes. Sig.563 
(134). 
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Fig. 98. Nuestra Señora de los Ángeles.

probablemente el abad verolense bajo cuyo 
mandato se realizó el antiguo retablo mayor 
del monasterio. De su boca surge una ínfula 
con una inscripción en caracteres góticos de 
difícil interpretación, máxime por las negati-
vas consecuencias que la restauración llevada 
a cabo en 1954 ha tenido en ésta y otras par-
tes del conjunto.211 

Esta escena se completa en los batientes 
laterales con la representación de una serie 
de santos que, de arriba a abajo, y de izquier-
da a derecha del espectador, se corresponden 
con Santa Apolonia, San Bernardo, santa 

211  El 2 de octubre de ese año se acordó la restau-
ración de la tabla, siendo entregada a don José 
Bardolet Soler, pintor decorador de Barcelona. 
A.D.T. Bulbuente. Sección Bienes. Sig. 563 
(143). 
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mártir no identificada, Santa Lucía, San Be-
nito y Santa Inés. (Figs. 100, 101, 102, 103, 
104 y 105). 

3.2.3.3.  Sargas de la Anunciación, 
Adoración de los pastores y 
Epifanía

Colocadas como exorno en los últimos 
tramos del lado del Evangelio, se han conser-
vado cuatro sargas con los temas de la Anun-
ciación, Adoración de los pastores y Epifanía 
que, unidas de dos a dos, formaban un único 
conjunto.212 Durante muchos años, fueron 
consideradas como parte de las mamparas 
ejecutadas por Vallejo Cosida para cerrar el 
gran retablo mayor de Veruela, capitulado 
en 1540 y concluido de manera definitiva 

212  Dadas a conocer por ABBAD RÍOS, Francisco. 
Catálogo monumental de España. Zaragoza, 
Madrid, 1957, pp. 302-303. Cita su localiza-
ción en la ermita de San Bartolomé. 

Fig. 99. Detalle de uno de los ángeles 
músicos tocando el laúd. Fig. 100. Santa Apolonia.
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Fig. 103. Santa Lucía. Fig. 104. San Benito.

Fig. 101. San Bernardo. Fig. 102. Santa mártir no identificada.
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en 1551, según ha estudiado profundamente 
Morte García y, por lo tanto, con una crono-
logía que oscilaría entre 1542-1544.213

Sin embargo, para Criado Mainar dichas 
sargas no procederían del retablo mayor, sino 
que deben ser consideradas como las puer-
tas que clausuraban la caja del órgano, ins-
trumento concertado el 19 de mayo de 1540 
entre don Hernando de Aragón y Martín de 
Amerite, que quedó definitivamente instala-
do en la iglesia de Veruela el 19 de mayo de 
1540. Para ello, y entre otros aspectos de inte-
rés, se basa en el hecho de que en los escudos 
de don Hernando de Aragón que se muestran 
en las sargas de la Anunciación, no aparecen 
ni el capelo ni las borlas, elementos distinti-
vos que le corresponderían por su dignidad 
arzobispal. Ello induce a creer que las sargas 
fueron realizadas entre 1535-1539, trienio 
correspondiente al abaciado de don Hernan-
do de Aragón, para la caja del órgano, cuyas 
labores pictóricas sabemos que fueron reali-
zadas por el propio Vallejo Cosida.214 

Para la escena recreada en la sarga de la 
Anunciación, la de mayor calidad de todas, 
Jerónimo Vallejo se inspiró en el grabado rea-
lizado por Marcantonio Raimondi sobre una 

213  MORTE GARCÍA, Carmen et al. “Sargas-
puertas del retablo mayor de Santa María de 
Veruela”, Joyas de un patrimonio, Zaragoza, 
1991, pp. 145-160.

214  CRIADO MAINAR, Jesús. “El retablo mayor 
del monasterio de Veruela. Noticias sobre su 
erección y desaparición”, op. cit., 506-526. 
Esta misma hipótesis avala IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, Javier. Splendor verolae. El Mo-
nasterio de Veruela entre 1535 y 1560, op. cit., 
p. 161. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. “La 
dotación artística del monasterio de Veruela du-
rante el siglo XVI”, Tesoros de Veruela: legado 
de un monasterio cisterciense. [Catálogo de la 
exposición], Zaragoza, 2006, pp. 201-205. 

Fig. 105. Santa Inés.
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composición de Rafael, teniendo que hacer 
frente al problema de componer una misma 
escena en dos piezas distintas, para lo que se 
valió de una columna sobre pedestal localiza-
da en el centro mismo de la composición, así 
como en el establecimiento de un punto de 
fuga común en el vano abierto localizado en 
la sarga izquierda, sin demasiado éxito según 
Ibáñez Fernández.215 (Fig. 106). 

Precisamente, por este punto penetra en 
la estancia Dios Padre, quien envía hacia Ma-
ría, arrodillada en un reclinatorio y turbada 
por las palabras del arcángel, el Espíritu San-
to en forma de paloma.216 

La escena de la Anunciación, sin nota-
bles variaciones con respecto al relato de San 
Lucas,217 se ha concebido dentro de un espacio 
arquitectónico renacentista donde aparecen 
columnas, capiteles corintios, arcos de medio 
punto, techo de casetones que, junto a otros 
recursos escenográficos, como la colocación 
de las figuras de la Virgen y del arcángel San 
Gabriel que avanza hacia ella en primer plano 
sobre fondo de grisalla, o la disminución del 
tamaño de los diferentes elementos que inte-
gran la composición de manera proporcional 
a los distintos planos, la dotan de sensación 
de profundidad a la par que acentúan los efec-
tos espaciales del Quattrocento italiano.218 

215  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. Splendor ve-
rolae. El Monasterio de Veruela entre 1535 y 
1560, op. cit., pp. 42-45. 

216  MORTE GARCÍA, Carmen. “Anunciación”, 
Aragón y la pintura del Renacimiento, Zarago-
za, 1990, p. 132, cat. n.º 22. 

217  Lc. 1, 26-38. 
218  RINCÓN GARCÍA, Wifredo y QUINTANI-

LLA MARTÍNEZ, Emilio. Mater Purissima. 
La Inmaculada Concepción en el arte de la 
diócesis de Tarazona, op. cit., pp. 114-115. 
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. “Anuncia-
ción”, Tesoros de Veruela: legado de un monas-
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La composición del Nacimiento de Cris-
to y Adoración de los pastores se sitúa delante 
de unas ruinas que sirven de establo a la mula 
y al buey, sobre el que se ubica un coro an-
gélico. María y José, en un primer plano, son 
los personajes que centran la escena. Ambos 
se disponen a exhibir al Niño Jesús situado 
entre ellos a dos pastores, que se introducen 
por la derecha, detrás de San José. Sobre es-
tos pastores, en el extremo superior derecho 
y en un segundo plano, se figuró el anuncio 
del ángel a los pastores a través de la frase 
“GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TE-
RRA PAX” que encontramos en la filacteria 
que porta el personaje celestial.219 (Fig. 107). 

terio cisterciense. [Catálogo de la exposición], 
Zaragoza, 2006, p. 369-371, cat. n.º 61.

219  MORTE GARCÍA, Carmen et al. “Sargas-
puertas del retablo mayor de Santa María de 
Veruela”, Joyas de un patrimonio, Zaragoza, 

Fig. 106. Sargas de la Anunciación.
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La última de las piezas, donde se aprecia 
más claramente la intervención del taller de 
Vallejo Cosida, aborda el tema de la Epifanía. 
En ella, los grupos principales quedan distri-
buidos en los primeros planos de la composi-
ción en torno a la imagen del Niño. De esta 
forma, la Sagrada Familia queda a la izquier-
da del espectador y los tres Magos a la dere-
cha. Por el contrario, los planos intermedios 
quedan reservados para el escenario arquitec-
tónico y paisajístico.220 (Fig. 108). 

Las cuatro sargas constituyen un conjun-
to excepcional inspirado en modelos italianos 

1991, pp. 152-154. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 
Javier. “Nacimiento del Salvador y Adoración 
de los pastores”, Tesoros de Veruela: legado de 
un monasterio cisterciense. [Catálogo de la ex-
posición], Zaragoza, 2006, p. 371-372, n.º 62. 

220  MORTE GARCÍA, Carmen et al. “Sargas-
puertas del retablo mayor de Santa María de 
Veruela”, op. cit., pp. 154-156. IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, Javier. “Adoración de los Magos”, 
Tesoros de Veruela: legado de un monasterio 
cisterciense, op. cit., pp. 372-373, n.º 63.

Fig. 107. Sarga de la Adoración 
de los pastores.

Fig. 108. Sarga de la Epifanía.
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del Quinientos, tanto por la calidad global de 
las mismas, su preciso dibujo, pincelada suel-
ta y riqueza cromática.

3.2.3.4. Santa de Teresa de Jesús

En la sacristía del templo parroquial se 
ha conservado un óleo sobre tabla del siglo 
XVII con la representación de Santa Teresa 
de Jesús, doctora de la Iglesia, reformadora 
del Carmelo y una de las figuras más destaca-
das del Catolicismo. 

Santa Teresa de Jesús, en el siglo Teresa 
de Cepeda y Ahumada, nació en Ávila el 28 
de marzo de 1515A pesar de la oposición de 
su padre, tomó el hábito en el convento de la 
Encarnación de Ávila el 2 de noviembre de 
1533, profesando el 3 de noviembre del año 
siguiente. Al principio llevó una vida espiri-
tual relajada plagada de aficiones mundanas. 
Sin embargo, sus numerosos éxtasis, visiones 
y arrobamientos místicos, de los cuales el 
más importante fue la Trasverberación, le hi-
cieron ansiar la perfección en la vida religio-
sa. De esta forma cuajó en ella la idea de la 
reforma del Carmelo y la fundación en Ávila 
de un convento de la estricta observancia de 
la regla de su Orden, que llevó por nombre 
San José, y al que le siguieron otros muchos 
en territorio peninsular. 

Falleció en Alba de Tormes el 4 de oc-
tubre de 1582. El papa Paulo V decretó su 
beatificación el 24 de abril de 1614 y el 12 de 
marzo de de 1625 fue canonizada por el papa 
Gregorio XV, junto a San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, San Isidro Labrador y 
San Felipe Neri. 

La rápida propagación de su culto favo-
reció el surgimiento de una iconografía pro-
pia de la santa en fechas bastante tempranas. 
Además, su propia personalidad y sus expe-
riencias místicas encajaban a la perfección 
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con la pasión propia del Barroco, motivo por 
el que fue muy representada en los siglos 
XVII y XVIII. 

En esta tabla de Bulbuente, Santa Tere-
sa, que ocupa buena parte de la composición, 
se muestra de pie vistiendo el tradicional há-
bito marrón carmelita con escapulario, capa 
blanca, velo negro, toca blanca y sandalias. 
(Fig. 109). La escena capta un momento de 
inspiración mística, pues en su mano derecha 
porta una pluma mientras eleva su mirada ha-
cia el ángulo superior derecho del espectador, 
buscando la iluminación divina para trascri-
bir sus dictados en el libro que figura parcial-
mente encima de una mesa, en la parte dere-
cha de la escena, aludiendo así a su calidad 
de escritora, la más importante de la literatura 
del Siglo de Oro español. 

3.2.3.5. San Juan de la Cruz

Haciendo pareja con la pieza anterior, se 
conserva en la sacristía de la parroquia otra 
tabla con la representación de San Juan de la 
Cruz, obra del siglo XVII del mismo artífice 
que la de la santa abulense y, al igual que ésta, 
bastante tenebrista y de duro dibujo. 

La asociación de ambos santos resulta 
muy frecuente en el arte cristiano dado que 
Santa Teresa integró en la reforma del Car-
melo a San Juan de la Cruz desde que irrum-
piera en su vida en 1567, cuando se conocie-
ron en Medina del Campo. 

En esta ocasión, el santo es represen-
tado con algunos de los rasgos físicos des-
critos por fray Andrés de Jesús María como 
“la calva venerable, con un poco de cabello 
delante”.221 Viste el hábito propio de la Orden 

221  MENÉNDEZ Y PELAYO: “De la Poesía Mís-
tica”, Estudios de crítica literaria, 1.ª serie. 
Madrid, 1884.

Fig. 109. Santa Teresa.



Iglesia parroquial de Santa María 137

del Carmelo y porta en su mano derecha una 
cruz, el atributo iconográfico más significati-
vo del santo, junto con el libro, que se mues-
tra abierto sobre una mesa ubicada en la parte 
izquierda de la composición.222 (Fig. 110). 

El autor también quiso representar un 
momento de inspiración mística del santo, 
quien eleva su mirada hacia el ángulo supe-
rior izquierdo del lado del espectador, donde 
emerge un rayo de luz divina.

3.2.3.6. Institución de la Eucaristía 

Por último, completan las tablas exis-
tentes en la sacristía la correspondiente a la 
Institución de la Eucaristía. Cristo, que viste 
túnica roja y ampuloso manto azul, se locali-
za en primer plano, con la mirada puesta en 
lo alto. Mientras la mano derecha está dis-
puesta en actitud de bendecir, conduce con 
la izquierda la Sagrada Hostia hasta el cáliz, 
ubicado encima de la mesa que hace las veces 
de altar. (Fig. 111). 

La presencia en ésta y en las dos tablas 
anteriores de restos de herrajes y de cerradu-
ras nos habla de su pertenencia a un mismo 
conjunto reaprovechado que debió formar 
parte de algún tipo de armario. 

3.2.4. TEXTIlES

3.2.4.1.  Estandartes del Apostolado de la 
Oración y de las Hijas de María

La parroquia de Bulbuente no conserva 
ornamentos y piezas textiles de especial re-
levancia, siendo la mayor parte de ellas de 

222  MÁRMOL MARÍN, M.ª Dolores. “Cuatro 
imágenes de la iconografía carmelitana en la 
escultura barroca andaluza”, Cuadernos de 
arte e iconografía, tomo 6.º, n.º 12, 1993, pp. 
22-28. 

Fig. 110. San Juan 
de la Cruz.

Fig. 111. Institución 
de la Eucaristía.
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moderna factura, a pesar de que las primeras 
alusiones a elementos textiles de la parroquia 
datan del siglo XVI. Fray Lope Marco, el 27 
de diciembre de 1541, mandó elaborar para 
Bulbuente dos piezas de terciopelo azul y, en 
mayo de 1549, un palio de damasco carmesí 
con sus armas y las del arzobispo don Her-
nando de Aragón.223

No obstante, hemos considerado oportu-
no inventariar los dos estandartes antiguos del 
Apostolado de la Oración y el de las Hijas de 
María. El primero de ellos está realizado en 
seda roja y bordados florales de hilo de oro 
que enmarcan la imagen del Sagrado Corazón. 
En el reverso, por el contrario, la decoración 
floral enmarca al anagrama de Cristo también 
bordado. Puede contextualizarse su ejecución 
a finales del siglo XIX. (Figs. 112 y 113). 

En el correspondiente a las Hijas de Ma-
ría predominan los típicos colores inmaculis-

223  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. Splendor ve-
rolae. El Monasterio de Veruela entre 1535 y 
1560, op. cit., pp. 78-79. 

Fig. 112. Estandarte del Apostolado 
de la Oración. Anverso.

Fig. 113. Estandarte del Apostolado 
de la Oración. Reverso.
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tas. Está realizado en seda blanca aunque para 
los flecos y adornos florales bordados se utili-
zó el azul. Buena parte del reverso lo ocupa el 
Anagrama coronado de María, rodeándolo la 
inscripción: “LAS HIJAS DE MARÍA A SU 
MADRE INMACULADA. BULBUENTE”. 
La pieza debe enmarcase en el primer tercio 
del siglo XX. (Figs. 114-115). 

3.2.5. Orfebrería

A pesar de que las jocalias para el ser-
vicio del culto existentes en la parroquial de 
Bulbuente son numerosas, la mayor parte son 
de modernas factura, siendo escasas las pie-
zas de cierta antigüedad consignadas en los 
inventarios parroquiales que han llegado has-
ta nuestros días. 

En ello, sin duda, influyeron los corres-
pondientes deterioros por su prolongado uso 
a lo largo del tiempo, las pérdidas por calami-
dades y guerras, así como las transformacio-
nes en los gustos estéticos de la sociedad, que 
conllevaron la sustitución de estas piezas por 
otras nuevas más acordes a la moda de la épo-

Fig. 114. Estandarte de las Hijas 
de María. Anverso.

Fig. 115. Estandarte de las Hijas 
de María. Reverso.



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso140

ca. De hecho, fue frecuente la entrega de es-
tos objetos como parte de pago de los nuevos, 
como así hizo la cofradía de San Bartolomé 
entre 1782-1783, cuando adquirió un cáliz a 
cuenta de otro antiguo, actuación que, junto 
con dorar la patena, costó la cantidad de vein-
tiséis libras, once sueldos y cuatro dineros.224

Los primeros datos que tenemos a este 
respecto datan del siglo XVI. Concretamente, 
en 1551 el abad de Veruela, fray Lope Mar-
co, encargó la realización de cuatro vasos de 
plata para contener al Santísimo con destino 
a las parroquias de Alcalá, Vera, Pozuelo y 
Bulbuente, así como una cruz de plata para 
ésta última.225

3.2.5.1. Cálices

De entre los seis cálices custodiados en 
la sacristía del templo destacan significativa-
mente dos de ellos. El primero es una pieza 
de cobre abalaustrado adornada con diversos 
dibujos cincelados característicos de la plate-
ría zaragozana de la primera mitad del siglo 
XVII, más concretamente de la década de 
1630-1640.226 (Fig. 116). 

224  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 79r. Sig. 5, 1-2. 

225  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. Splendor ve-
rolae. El Monasterio de Veruela entre 1535 y 
1560, op. cit., p. 80. 

226  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. La 
platería de Zaragoza en los siglos XVII y 
XVIII, vol. II, Ministerio de Cultura, Madrid, 
1981, pp. 63-64. 

Fig. 116. Cáliz.
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El segundo es de factura más reciente, 
debiendo ser contextualizado en la primera 
mitad del siglo XIX.227 Se trata de una pieza 
de plata en su color realizada por el orfebre 
zaragozano Ascaso, según nos indica el pun-
zón correspondiente. Además, a ambos lados 
del mismo se localizan otras dos marcas más. 
La primera se corresponde con el escudo de 
la ciudad de Zaragoza, un león rampante ha-
cia la derecha dentro de un óvalo coronado. 
La segunda es un copón con las letras P-C 
flanqueando el astil. (Fig. 117). 

Aunque para Esteban Lorente228 la pri-
mera fecha en la que se localizan estos pun-
zones es 1801, en una de las peanas de los 
bustos relicarios de la Seo de Zaragoza, és-
tos aparecen con anterioridad a la fecha, más 
concretamente en una custodia de la iglesia 
colegial de Borja, obra realizada por Domin-
go Estrada en 1791.229 

De cualquier forma, este cáliz de Bul-
buente presenta una ligera decoración repu-
jada en el pie, donde se trabajaron algunos 
emblemas de la pasión y elementos eucarís-
ticos. Por el contrario, la decoración vegetal, 
a base de sencillas hojas, se localiza en parte 
del astil y en el guardacopa. 

Creemos que puede proceder del ajuar 
propio de la ermita de San Bartolomé, dado 
que en 1815 la cofradía desembolsó la canti-

227  Aparece por primera vez consignado en un 
inventario de 1862. ADT. Bulbuente. Quinque 
Libri, tomo 1.º, s.f. Sig. 1, 1-3. Es uno de los 
dos cálices de plata con los que contaba la 
parroquial en 1862. ADT. Bulbuente. Quinque 
Libri, tomo 1º, s.f. Sig. 

228  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. La 
platería de Zaragoza en los siglos XVII y 
XVIII, vol. II, op. cit., p. 17. 

229  Según me ha comunicado personalmente don 
Luis Sánchez Ruiz. 

Fig. 117. Cáliz.
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dad de diecinueve libras, dos sueldos y ocho 
dineros por la adquisición de un cáliz nuevo.230 

Los cálices restantes son todos de factura 
industrial ejecutados en el siglo XX. Desta-
camos el donado por la familia Aznar-Callizo 
en 1920, según se expresa en la inscripción 
practicada en el reverso de la base: “OH 
BUEN JESÚS OS ADORAMOS FAMILIA 
DE AZNAR CALLIZO PARROQUIA DE 
BULBUENTE – AÑO 1920”. Se trata de una 
obra de plata en su color —salvo la copa— de 
una estética ligeramente neomedieval donde 
sencillos motivos vegetales grabados decoran 
parte del pie, nudo y copa.231 Asimismo, la 
parroquia conserva otra pieza de similar fac-
tura a la anterior, aunque es algo posterior y 
presenta una decoración mucho más sencilla 
a base dos bandas circulares que recorren el 
pie y la copa. (Fig. 118). 

3.2.5.2. Concha 

Pieza de chapa lisa de plata en su color y 
carente de punzón. Fue adquirida en 1857 por 
seis duros.232 (Fig. 119). 

230  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 129r. Sig. 5, 1-2.

231  Fue realizado junto con una patena con las cu-
charas de plata de la familia. A.D.T. Bulbuente. 
Libro de los matrimonios celebrados en esta 
parroquial de Bulbuente desde el año 1815, 
fol. 111v. Sig. 3, 2-4.

232  A.P.B. Cuentas de culto de la Iglesia parro-
quial de Santa María del lugar de Bulbuente. 
1857. 

Fig. 118. Cáliz.
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3.2.5.3. Copones

De entre esta tipología de piezas única-
mente citaremos la existencia de un copón 
de metal, dorado recientemente, y sin orna-
mentación, obra de la segunda mitad del siglo 
XIX.233 (Fig. 120). 

Asimismo, en 1916 la familia Aznar-Ca-
llizo regaló a la parroquia un copón de plata 
de moderna factura y de producción industrial, 
según expresa una inscripción practicada en 
la copa que reza: “JESÚS OS AMAMOS OS 
ADORAMOS FAMILIA DE AZNAR CA-
LLIZO PARROQUIA DE BULBUENTE – 
AÑO 1916.” Presenta una sencilla decoración 
vegetal grabada en buena parte de la totalidad 
de la superficie de la pieza. (Fig. 121). 

3.2.5.4. Custodias

Las dos custodias de la parroquia de Bul-
buente se enmarcan dentro de la tipología de 
ostensorio tipo sol. La primera de ellas, de 
bronce plateado, es lisa, carente de ornamen-

233  Tuvo que ser adquirido con posterioridad a la 
realización del inventario de 1862 y con ante-
rioridad al de 1902, fecha ésta última en la que 
aparece por primera vez. A.D.T. Bulbuente. 
Quinque Libri, tomo 1.º, s.f. Sig. 1, 1-3 y A.P.B. 
Ynventario de los obgetos pertenecientes a la 
parroquia de Bulbuente. 4 de octubre de 1902.

Fig. 119. Concha.

Fig. 120. Copón.

Fig. 121. Copón.
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tación y con un diseño que sigue los gustos 
neoclásicos característicos de buena parte del 
siglo XIX.234 (Fig. 122). 

En 1858 José Vidal la plateó, actuación 
que junto con la adquisición de un hisopo y 
de otros objetos, costó la cantidad de doscien-
tos veinticuatro reales.235 

La segunda resulta posterior, tratándose 
de una obra de latón dorado con sobrepuestos 
de pedrería, enmarcada cronológicamente ya 
en el siglo XX, dentro de una estética neogó-
tica. (Fig. 123). 

3.2.5.5. Relicarios

En 1587, el monasterio de Veruela en-
tregó una serie de reliquias a la parroquia de 
Santa María236 y, según se recoge en el libro 
de la cofradía de San Bartolomé, el 12 de oc-
tubre de 1798 se hicieron por seis pesetas dos 
relicarios nuevos de otros dos descubiertos 
en el interior de una arca de la sacristía de la 
ermita, junto con una cédula en la que se ma-
nifestaba que las reliquias que contenían fue-
ron donadas a la cofradía el 10 de agosto de 
1646 por Juan Fernández de Lizana, infanzón 
vecino de Tarazona, quien con anterioridad a 
la fecha ya había hecho entrega de otras reli-
quias y de una campanilla.237 

234  Queda consignada ya en el inventario de 1862. 
A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo 1.º, s.f. 
Sig. 1, 1-3. 

235  A.P.B. Cuaderno de cuentas del culto de la 
yglesia parroquial de Bulbuente correspon-
dientes al año de 1858 presentadas por don 

Jorge Cansado cura propio de la misma. 
236  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. Santa 

María de Veruela en la Edad Moderna, op. cit., 
p. 167.

237  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 

Fig. 122. Custodia.

Fig. 123. Custodia.
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Asimismo, el 15 de octubre de 1798 se 
ejecutó un pie para el relicario de San Barto-
lomé, al que también se le pusieron cristales y 
una pequeña cruz que le faltaba en la parte su-
perior.238 Con anterioridad a la fecha, esta pieza 
ya había tenido que ser arreglada entre 1722-
1723, por precio de dos sueldos jaqueses,239 y 
en 1738-1739, cuando tuvo que componerse el 
pie por seis sueldos jaqueses.240

que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 107v. Sig. 5, 1-2. 

238  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 107v. Sig. 5, 1-2. 

239  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 2r. Sig. 5, 1-2. 

240  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 21r. Sig. 5, 1-2.
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Los dos relicarios de mano existentes en 
la actualidad en la sacristía no se correspon-
den con ninguno de los descritos. El de San 
Bartolomé es de metal, realizado a partir de 
piezas dispares de diferente procedencia y 
cronología que han sido reaprovechadas para 
este fin. En 1880 se procedió a arreglar el re-
licario del apóstol por diez reales de vellón, 
siendo probable que la actuación se realizara 
en la pieza que nos ocupa.241 (Fig. 124). 

El segundo, en cuya caja se aloja una re-
liquia de San Antonio Abad, resulta un tanto 
ecléctico, obra en metal niquelado adquirida 
probablemente en la segunda mitad del siglo 
XX en la casa de artículos religiosos “Bello-
so”. Este relicario vino a sustituir a otro más 
antiguo realizado en madera, obra humilde de 
la que existen documentos gráficos.242 

Por otro lado, destacaremos en este 
apartado la existencia de una sacra en metal 
dorado del siglo XIX que fue reaprovechada 
como relicario en fecha indeterminada. En 
su interior, en torno a una miniatura de Santo 
Domingo de Guzmán del siglo XVIII, se dis-
ponen las reliquias de los siguientes santos 
con sus correspondientes vitelas: San Ebodio 
(dos), San Bonifacio, treinta y cinco mártires 
(dos); San Antonio, San Sedicio, del compa-
ñero de éste, San Edicio, San Julián, San Lo-
renzo, San Jacobo, San Rufino, San Hilario, 
San Vitor, San Julibo, San Felipe, San Mau-
rio, San Erino, San Ponceano, San Severo, 

241  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f.

242  Se cita por primera vez en 1918 y, en 1929, 
se indica el material en el que está realizado. 
A.P.B. Inventario de las alhajas, ropas y ense-
res de la Parroquia de Bulbuente. 1 de septiem-
bre de 1918 y A.P.B. Inventario de las alhajas, 
ropas y enseres de la Parroquia de Bulbuente. 
22 de abril de 1929.

Fig. 124. Relicario 
de San Bartolomé.
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San Pedro, San Domino, San Eutimio, San 
José, San Elías, San Selio y San León. (Fig. 
125). 

 
3.2.6.  Otros elementos artístico religiosos

3.2.6.1. Peana de San Bartolomé

La presente peana es utilizada para portar 
la escultura procesional de San Bartolomé. Se 
compone de dos cuerpos de planta octogonal, 
siendo el inferior de mayor tamaño que el su-
perior. Mientras que los lados de éste se ven 
ocupados por cabezas de querubines, en los 
del inferior se representaron bustos masculi-
nos de santos que bien pueden corresponder a 
los doce apóstoles.

La obra, de madera tallada y repolicro-
mada recientemente, se enmarca dentro de 
la tradición romanista, pudiendo contextuali-
zarse hacia el año 1600. (Fig. 126). 

Fig. 125. 
Sacra-relicario.

Fig. 126. Peana de San Bartolomé.
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En 1797 se reparó por la cantidad de un 
sueldo y ocho dineros243 y, en 1858, Victorián 
Pérez la retocó por diez reales de vellón.244 
Solo dos años después, José Enciso y el car-
pintero Serafín Pérez volvieron a actuar sobre 
ella y en la propia talla procesional de San 
Bartolomé.245

3.2.6.2. Pila bautismal

En la parroquial de Bulbuente existe un 
interesante ejemplo de pila bautismal de ce-
rámica, piezas que fueron muy demandadas 
por las iglesias parroquiales a los principales 
alfares de cerámica decorada como Teruel, 
Muel, Villafeliche y Morata de Jalón que, 
normalmente, las solían depositar dentro de 
otra pila bautismal de piedra de mayores di-
mensiones que, en nuestro caso, no se ha con-
servado.246 (Fig. 127). 

243  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 106v. Sig. 5, 1-2. 

244  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f. 

245  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f. 

246  ÁLVARO ZAMORA, María Isabel. “Pilas bau-
tismales en las iglesias parroquiales de la Ri-
bera Alta del Ebro”, VÁZQUEZ ASTORGA, 
Mónica y HERMOSO CUESTA, Miguel. (co-
ord.), Comarca de Ribera Alta del Ebro, 2005, 
pp. 171-176.
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Tanto el cuenco como el tape de la pila 
se muestran con el color blanco de su cu-
bierta de barniz de estaño y, en ambas par-
tes, aparece el escudo de Veruela en tonos 
amarillo y azul junto con la inscripción 
“AÑO 1703”, trazada en este último color, 
que resulta la única decoración aplicada a la 
pieza a excepción hecha de las bandas azu-
les circulares del pomo del tape. La pieza 
fue realizada seguramente en Morata de Ja-
lón.247 (Fig. 128). 

3.2.6.3. Sedilia

Procedente del monasterio de Veruela, la 
iglesia de Santa María conserva una magní-
fica sede de tres asientos de madera de pino 
y nogal dorada y policromada, restaurada en 
2005 por Arancha Echeverría-Torres Barbe-
ria y Fernando Casado Uruñuela por encargo 

247  ÁLVARO ZAMORA, María Isabel. Cerámica 
aragonesa, tomo III, Ibercaja, Zaragoza, 2003, 
p. 143, fig. 604. 

Fig. 127. Pila bautismal.
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de la Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza.248 (Fig. 129). 

Las tres sillas están constituidas por si-
tial, apoyabrazos, respaldos altos y bajos, 
rematadas de manera conjunta por un coro-
namiento calado. Tanto la zona frontal de los 
cuatro soportes, así como la de los escaños y 
apoyamanos, presenta decoración vegetal, al 
igual que en el respaldo bajo, donde se figu-
ran roleos de hojas de acanto. Por el contra-
rio, en los respaldos altos se figuró la veta de 
la madera y, en el de la silla central, aparece 
el anagrama de María. 

Los tres asientos aparecen separados por 
cuatro estípetes decorados con motivos ve-
getales que soportan netos con rosetas en los 
frentes. Otras tantas piñas dan paso al coro-

248  Sobre esta pieza CARRETERO CALVO, Re-
beca. “Sedilia”, Tesoros de Veruela: legado 
de un monasterio cisterciense. [Catálogo de la 
exposición], Zaragoza, 2006, pp. 470-471. cat. 
n.º 190. 

Fig. 128. Pila bautismal.



Iglesia parroquial de Santa María 151

namiento que, en el asiento central se cons-
tituye en una cartela calada sobre cueros re-
cortados en cuyo centro aparece el escudo de 
veruela rematado por una corona. Ya en los 
asientos laterales se despliegan dos aletones 
avolutados calados. 

Aunque en general la obra puede datarse 
en la primera mitad del siglo XVIII, parece 
estar hecha con fragmentos de un retablo a 
los que se le sumaron otros elementos de épo-
cas posteriores. 

3.2.6.4. Candeleros

En la sacristía del templo parroquial se 
custodian seis candeleros de madera platea-
da y dorada del siglo XVIII. Creemos que 
pueden identificarse con los adquiridos por la 
cofradía de San Bartolomé entre 1778-1779 
cuyo coste, en el que se incluyeron los gastos 
de traerlos desde Zaragoza y la caja en la que 
llegaron protegidos a Bulbuente, ascendió 
a la cantidad de siete libras, ocho sueldos y 
doce dineros.249 (Fig. 130). 

249  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 

Fig. 129. Sedilia.
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3.2.6.5. Frontal del altar mayor

En el retablo del altar mayor se halla un 
interesantísimo frontal de pintura sobre cuero 
con una decoración floral y frutal en torno al 
anagrama de Cristo que aparece en el centro 
del mismo entre cintas. Destaca, asimismo, el 
marco de castañetas. La pieza puede ser con-
textualizada hacia 1800 y, en un principio, se 
encontraba en la ermita de San Bartolomé.250 
(Fig. 131). 

3.2.6.6. Litografía de la Virgen del Pilar

Ubicada debajo del coro, y ocultada en 
parte por las peanas procesionales que allí se 
localizan, se encuentra una interesantísima 
litografía de la Virgen del Pilar de 1878, con 

en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 73r. Sig. 5, 1-2. 

250  BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Bulbuente. In-
ventario artístico del antiguo partido judicial 
de Borja. 1980. [Inédito]. Centro de Estudios 
Borjanos. 

Fig. 130. Candeleros.



Iglesia parroquial de Santa María 153

marco de madera dorada de la misma época 
rematado por el anagrama de María.

A finales del siglo XIX, la imagen proto-
típica de la Virgen se difundió masivamente, 
especialmente por medio de grabados, lito-
grafías y otro tipo de reproducciones.251 

En este contexto se circunscribe la pieza 
que nos ocupa, cuyo origen debe situarse en 
el deseo de la reina Isabel II y de su esposo, 
don Francisco de Asís y Borbón, de poseer un 
retrato de la Virgen que fuera pintado tenien-
do a la vista la imagen original y con sus mis-
mas medidas. El Cabildo Metropolitano ac-
cedió a lo solicitado y, en prueba de gratitud, 
los monarcas mandaron hacer esta litografía 
a Antonio Andrés Oliván a partir del retrato 
realizado por José de Méndez. (Fig. 132). 

251  CENTELLAS, Ricardo. “El poder de la ima-
gen: Iconografía de la Virgen del Pilar”, op. 
cit., pp. 148-151.

Fig. 131. Frontal del altar mayor.
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3.2.6.7. Campanilla

En la sacristía se ha conservado un ejem-
plar de campanilla para el momento de alzar 
que fue realizada por Justo Ibáñez en 1892. 
(Fig. 133). 

3.2.6.8. Confesionario

Debajo del coro, justo al lado de las es-
caleras que permiten el acceso al mismo, se 
halla un interesante a la vez que sencillo con-
fesionario. Su ejecución puede circunscribir-
se a finales del siglo XIX. Según documentos 
gráficos, en la primera mitad del siglo XX 
existía otro con el que hacía pareja, lamenta-
blemente no conservado. (Fig. 134). 

Fig. 132. Litografía de la Virgen del Pilar.

Fig. 134. Confesionario.

Fig. 133. Campanilla.
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3.2.6.9. Armonio

Fue adquirido en 1925 en la conocida 
casa “E. Luna” de Zaragoza gracias a las li-
mosnas proporcionadas por los fieles. Sonó 
por primera vez en el templo parroquial el día 
de la Inmaculada Concepción de ese mismo 
año.252 (Fig. 135). 

3.2.6.10. Campanas

Hasta fechas recientes, la parroquia 
de Santa María contaba en su torre con dos 
campanas, ambas realizadas el siglo pasado. 
Debe tenerse en cuenta que eran uno de los 
elementos más utilitarios del templo, pues 
convocaban al pueblo de Dios a los cultos re-
ligiosos que en él tenían lugar, a la par que 
marcaban el rito de su vida diaria a través de 
los diferentes toques que se ejecutaban. 

252  A.D.T. Bulbuente. Libro de los matrimonios 
celebrados en esta parroquial de Bulbuente 
desde el año 1815, fol. 112r. Sig. 3, 2-4.

Fig. 135. Armonio.
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Así pues, su prolongado uso provocaba 
en ellas el lógico desgaste y deterioro, que 
obligaba a la refundición de las mismas, he-
cho que hemos constatado en varias ocasio-
nes con las campanas de la antigua ermita 
de San Bartolomé, tal y como veremos más 
adelante. 

En el caso de la parroquia, la referencia 
más antigua que hemos localizado data del 21 
de noviembre de 1582, fecha de fallecimiento 
del doctor Serrano, quien entre otras mandas 
dispuso para la parroquia de unas sogas para 
las campanas.253 Ya en 1865 y 1882 fue nece-
sario arreglar una de ellas por trece pesetas y 
cincuenta céntimos.254

La campana más antigua de las dos que 
mencionamos lleva por nombre “María In-
maculada”, algo lógico si tenemos en cuen-
ta que, según nos transmite su inscripción 
correspondiente, fue fundida por Antonio 
Costa Albaida en 1904, quincuagésimo ani-
versario de la declaración dogmática de la 
Inmaculada Concepción de María, siendo 
párroco de Bulbuente don Cándido Vera. 
(Fig. 136). 

La segunda de ellas recibió el nombre de 
“Santa María” y fue fundida en 1940 por Pa-
blo del Campo, siendo regente don Manuel 
Magallón y alcalde don Pablo Martínez. 

Pablo del Campo fue un importante fun-
didor de campanas afincado en Ambel del que, 
por el momento, se le conocen otras obras su-

253  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo. 1.º, 
fol. 22r. Sig. 1, 1-3.

254  A.P.B. Cuenta del culto y fabrica de la parro-
quial del lugar de Bulbuente del año 1865, s.f. 

 A.P.B. Cuenta del culto y fabrica de la parro-
quial del lugar de Bulbuente del año 1882, s.f. 
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yas en Magallón255 y Purujosa,256 fechadas en 
1925 y 1926 respectivamente. Nació en 1871 
en la localidad de Castillo (Cantabria). Sien-
do muy joven se desplazó hasta Magallón 
donde hizo unas campanas, recibiendo otros 
encargos de localidades próximas, entre ellas 
Ambel. Allí se enamoró de la joven en cuya 
casa se había hospedado durante la realiza-
ción de lo trabajos, y aquí falleció en 1951.257 

A estas dos campanas se añadió recien-
temente una tercera procedente de la ermita 

255  PANO GRACIA, José Luis, HERNANDO SE-
BASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José 
Calos. Magallón. Patrimonio artístico religio-
so, vol. I, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 
2002, p. 63. 

256  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIE-
GO SEVILLA, Ramiro. Purujosa. Patrimonio 
artístico-religioso, op. cit., pp. 89-80. 

257  GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario bio-
gráfico de personas relacionadas con los vein-
ticuatro municipios del antiguo Partido Judi-
cial de Borja, op. cit., vol. I., p. 259. 

Fig. 136. Campana “María Inmaculada”.
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de San Bartolomé. Fue fundida en 1815 reci-
biendo el nombre del patrón de Bulbuente.258 

3.3.  RElACIóN DE AlGUNAS 
OBRAS DESApARECIDAS

Nuestra labor de investigación en di-
ferentes archivos, principalmente en el Pa-
rroquial de Bulbuente y en el Diocesano de 
Tarazona, así como la extensa recopilación 
bibliográfica llevada a cabo, nos ha permiti-
do tener constancia documental de un buen 
número de piezas que, aunque desaparecidas, 
pertenecieron un día al patrimonio artístico 
religioso de Bulbuente. 

Una de las referencias más antiguas que 
poseemos a este respecto data del 22 de no-
viembre de 1579, fecha en la que acaeció el 
óbito del que fuera justicia de la localidad, 
don Jaime de Borja, quien dispuso que vein-
tiún reales fueran empleados en vestidos y 
jocalias para “la ymajen de Nuestra Señora 
desta yglesia de Bulbuente”259 que, lamenta-
blemente, no se ha conservado. 

Pero las pérdidas más significativas se 
documentan en el número de los retablos de 
la parroquia, pues frente a los cuatro existen-
tes en la actualidad, a principios del siglo XX 
se localizaban nada menos que ocho, más 

258  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fols. 129r.-129v. Sig. 5, 1-2. 

259  A.D.T. Bulbuente. Quinqui Libri, tomo 1.º fol. 
8v. Sig. 1, 1-3.
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el de San Bartolomé, entonces instalado en 
su ermita. Recordemos en este punto que en 
el último tercio del siglo XIX se realizaron 
tres nuevos retablos para la Inmaculada Con-
cepción (1878), Sagrado Corazón de Jesús 
(1882) y Virgen de la Soledad (1883), que se 
disponían entre la cabecera y el primero de los 
tramos de ambos lados del templo, así como 
en el segundo tramo del Evangelio, aunque 
ninguno de ellos se ha preservado. Además, 
también sabemos que cuando se realizó el re-
tablo mayor neogótico fue necesario desman-
telar otro antiguo, del que ignoramos sus ca-
racterísticas y titularidad, y trasladando otro 
a la capilla del cementerio en 1902,260 aunque 
tres años después todavía no había sido ins-
talado.261 

Asimismo, llama la atención que las 
jocalias al servicio del culto divino nunca 
fueran demasiado numerosas ni de especial 
valor. Según consigna un antiguo inventario 
de fecha que no hemos podido precisar, la 
parroquia disponía de una cruz de plata so-
bredorada para las procesiones, otra vieja de 
metal, un cáliz de plata con su patena, una 
custodia para llevar el Santísimo a los enfer-
mos, un viril para el día del Corpus y unas 
crismeras de plata, no conservándose nada de 
lo mencionado en la actualidad.262 

En este mismo sentido, el párroco de 
Bulbuente y el Ayuntamiento se dirigieron 
conjuntamente al obispo de Tarazona el 16 

260  El cementerio, construido a expensas del vecin-
dario, fue bendecido el 15 de agosto de 1902 
por el párroco don Cándido Vera. A.D.T. Libro 
septimo de defunciones desde 24 de junio 1868, 
fols. 163r.-163v. Sig. 4, 1-2. 

261  A.P.B. Inventario de los obgetos pertenecientes 
a la parroquia de Santa María de Bulbuente. 
15 de octubre de 1905. 

262  A.D.T. Bulbuente. Quinqui Libri, tomo 1.º, fol. 
92v. Sig. 1, 1-3.
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de enero de 1821 exponiéndole la escasez de 
ornamentos y vasos sagrados que sufría la 
parroquia, solicitándole por ello que la loca-
lidad se viera beneficiada del decreto de las 
Cortes, por el que se le permitía distribuir 
entre las iglesias más necesitadas las jocalias 
del suprimido monasterio de Veruela.263

En los años treinta del siglo XIX la si-
tuación no había mejorado demasiado y el ce-
nobio verolense no proveía a la parroquia de 
los ornamentos y jocalias necesarios para el 
correcto desarrollo del culto divino. Fue por 
este motivo por el que, el 29 de julio de 1832, 
el obispo de Tarazona ordenó que, a expensas 
del monasterio, se realizaran nada menos que 
tres ternos, blanco, encarnado y negro; tres 
casullas blancas, una más “preciosa” que las 
otras dos; tres encarnadas, una de ellas como 
en el caso anterior; dos moradas y una negra, 
todas ellas con sus correspondientes estolas y 
manípulos; tres albas; cuatro juegos de man-
teles; un palio, dos paños de hombros blanco 
y encarnado; tres sotanas con sobrepelliz y 
unos bonetes.264

Ya en 1862 la relación de vasos sagrados 
ha variado sustancialmente, enumerándose 
una cruz parroquial; otra cruz pequeña; unas 
crismeras de plata; una concha de bautizar; un 
copón de plata; dos cálices de plata y uno de 
bronce; un relicario, también de bronce pero 
sin uso por carecer de auténtica; una cajita 
de plata para el reservado de los enfermos; 
una custodia; dos incensarios; dos hisopos y 
una naveta, todo ello de bronce.265 Lamenta-

263  A.D.T. Bulbuente. Sección Bienes. Sig. 563 
(113). 

264  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-
mentos sueltos.

265  A.D.T. Bulbuente. Quinqui Libri, tomo 1.º, s. 
f. Sig. 1, 1-3. Tanto las crismeras, la concha de 
bautismo y uno de los incensarios con la naveta 
se compraron en 1857. A.P.B. Cuentas de culto 
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blemente, de esta extensa nómina sólo se han 
preservado la concha de bautismo, el copón 
de bronce y la custodia. 

Mayor suerte han corrido las obras pic-
tóricas y escultóricas. Curiosamente, desde 
1902 únicamente se relacionan las dos ta-
blas góticas y las sargas de Jerónimo Vicente 
Vallejo Cosida que, como hemos visto, for-
maban parte del antiguo retablo mayor,266 
no apareciendo específicamente en ningún 
inventario las tablas de Santa Teresa de Je-
sús, San Juan de la Cruz y la Institución de 
la Eucaristía. 

Sin embargo, en el inventario de 1916 
se cita la existencia de nueve cuadros, seis 
grandes y tres pequeños,267 el mismo número 
que el consignado en el inventario de 1918268 
aunque, en esta ocasión, se indica que cinco 
de ellos, entre los que se encontraba uno de la 
Virgen del Pilar, formaban parte del exorno 
de la ermita. Curiosamente, en 1929 se habla 
de un cuadro más269 y, en 1942, el número ha 
ascendido hasta doce.270 

de la Iglesia parroquial de Santa María del 
lugar de Bulbuente. 1857, s.f.

266  A.P.B. Inventario de los obgetos pertenecientes 
a la parroquia de Bulbuente. 4 de octubre de 
1902.

267  A.P.B. Inventario de las alhajas, ropas y demás 
enseres de la parroquia de Bulbuente. 18 de 
abril de 1916.

268  A.P.B. Inventario de las alhajas, ropas y demás 
enseres de la parroquia de Bulbuente. 1 de sep-
tiembre de 1918.

269  A.P.B. Inventario de las alhajas, ropas y demás 
enseres de la parroquia de Bulbuente. 22 de 
abril de 1929.

270  A.P.B. Inventario de las alhajas, ropas y demás 
enseres de la parroquia de Bulbuente. 27 de 
junio de 1942
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Fig. 137. Planta de la iglesia con la distribución de los elementos artísticos más 
significativos. (D. Pedro Domínguez Barrios).
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3.4. FICHAS CATAlOGRÁFICAS

1

Pieza:   Retablo mayor de San Bartolomé Apóstol.
Autor:  Bernardo Ibáñez. 
Localización:  Altar mayor.
Procedencia:  Ermita de San Bartolomé.
Material:  Mazonería dorada y policromada.
Iconografía:  Banco: Desollamiento de San Bartolomé; exorcis-

mo de Úrsula  Martínez; exorcismo a la hija del 
rey Polymios y decapitación de San Bartolomé. 
(Relieves de las casas. 49 cm. x 42,5 cm.).  
San Lorenzo, Santa Lucía, San José con el Niño 
Jesús, Santa Bárbara y San Vicente. (Relieves de 
los plintos. 45 cm. x 24,5 cm.) 
Cuerpo principal:  
           Calle lateral izquierda: San Roque. (Talla) 
            Calle central: San Bartolomé y San Juan 

Bautista. (Tallas) 
Calle lateral derecha: San Sebastián. (Talla)

   Ático: Inmaculada Concepción y Dios Padre entre 
ángeles. (Tallas).

Cronología:  1668 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso164

2

Pieza:  Retablo de San Miguel Arcángel.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Capilla del primer tramo del lado del Evangelio.
Material:  Mueble: Mazonería dorada y policromada.
       Escenas: Óleo sobre tabla.
        Titular: Talla de madera policromada.
Iconografía:  Banco: Santa Úrsula y las once mil vírgenes.  

(Casa central. 67,5 cm. x 42 cm.) Santa Bárbara, y 
Santa Catalina de Alejandría. (Casas laterales. 42 
cm. x 37 cm.).   
San Lucas, San Juan, San Mateo y San Marcos. 
(Plintos. 35,5 cm. x 15 cm.).  
Cuerpo principal:  
Primer piso. 
Calle lateral izquierda: San Sebastián. 
Calle lateral derecha: San Roque. 
Segundo piso. 
Calle lateral izquierda: San Lorenzo 
Calle lateral derecha: Santo no identificado 
Hornacina central. San Miguel arcángel. 
Ático: Calvario. 

Dimensiones:  230 cm. de anchura. 
Cronología:  1571 ca.
Estado de conservación:  Regular estado de conservación.
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3

Pieza:  Retablo de la Virgen del Rosario.
Autor:  Juan Pérez de Huesca (mazonería).
Localización:  Capilla del primer tramo del lado de la Epístola.
Material:  Mueble: Mazonería dorada y policroma.
  Escenas: Óleo sobre tabla.
   Titular: Talla de madera policromada.
Iconografía:  Banco: Martirio de San Sebastián. (Casa central. 

35 cm. x 105 cm.).  San Gaudioso y San Pruden-
cio. (Casas laterales. 35 cm. x 56 cm.). Santa Bár-
bara y Santa Clara. (Plintos. 26,5 cm. x 15,5 cm.). 

Cuerpo principal: 
Primer piso. 
Calle lateral izquierda: San José con el Niño Je-
sús. (66 cm. x 44,5 cm.). 
Calle lateral derecha: Aparición a fray Lorenzo de 
Grottaria. (66 cm. x 44,5 cm.). 
Segundo piso. 
Calle lateral izquierda: San Joaquín con la Virgen  

Niña. (66 cm. x 44,5 cm.). 
Calle lateral derecha: Santa Ana con la Virgen 
Niña. (66 cm. x 44,5 cm.). 
Hornacina central. Virgen del Rosario. (109 cm. x 
35,5 cm. x 29,5 cm.). 
Ático: Santísima Trinidad. 

Inscripciones:  “S. GAUDIOSO” y “S. PRUDENCIO” en sus 
respectivas casas. 

Dimensiones:  325 cm. de anchura. 
Cronología:  1652.
Estado de conservación:  Mal estado de conservación.

4

Pieza:  Retablo de San Antonio Abad.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Segundo tramo del lado de la Epístola.
Material:  Mueble: Mazonería dorada.
        Imágenes: Tallas de madera policromada.
Iconografía:  Cuerpo principal: San Antonio Abad. 
            Ático: San Isidro labrador. 
Dimensiones:  330  cm. de anchura. 
Cronología:  1760-1768 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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5

Pieza:  Crucificado.
Autor:  Anónimo.
Localización:  En el presbiterio, al lado de la Epístola. 

Material:  Madera encarnada y policromada. 
Dimensiones:  90 cm. x 70 cm.
Cronología:  Siglo XVII. (Tradición romanista).
Estado de conservación:  Regular estado de conservación. 

6

Pieza:  Crucificado.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Sacristía.
Material:  Madera policromada. 
Dimensiones:  75 cm. x 75 cm. 
Cronología:  Siglo XVII.
Estado de conservación:  Mal estado de conservación.

7

Pieza:  Crucificado.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Sacristía.
Material:  Marfil tallado y madera policromada. 
Dimensiones:  59,5 cm. x 25 cm. x 12 cm. 
Cronología:  Siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

8

Pieza:  Crucificado.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Púlpito.
Material:  Marfil tallado y madera. 
Dimensiones:  41,5 cm. x 29,5 cm. Con marco: 55 cm. x 45 cm. 
Cronología:  Finales del Siglo XVIII.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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9

Pieza:  San Bartolomé apóstol.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  108 cm. x 48 cm. x 33,5 cm. 
Cronología: 1668 ca. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación.

10

Pieza:  Santa Ana con la Virgen niña.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  93,5 cm. x 28 cm. x 27,5 cm. 
Cronología:  Siglo XVIII.
Estado de conservación:  Regular estado de conservación. 

11

Pieza:  Santo Cristo con la cruz a cuestas.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Hornacina en el muro lateral de la capilla de la 

Virgen del Rosario.
Material:  Madera policromada.
Dimensiones:  149 cm. x 69 cm. x 42 cm. 
Cronología:  Siglo XVIII. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación. 

12

Pieza:  San Antonio Abad.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario
Material:  Madera policromada. 
Dimensiones:  107 cm. x 35,5 cm. x 23 cm. 
Cronología:  1796 ca. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación.
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13

Pieza:  Sagrado Corazón de Jesús.
Autor:  Lucas Pellicer Tejero S.J. 
Localización:  Altar mayor. 
Material:  Madera policromada. 
Inscripciones:  “LUCAS PELLICER TEGERO S.J. NACIDO 

EN BULBUENTE. ME HIZO SIN HABER 
APRENDIDO ESCULTURA. VUESTRO SOY 
BULBUENTINOS. 14 MAYO 1882”. 

Dimensiones:  156 cm. x 46 cm. x 32 cm. 
Cronología:  1880.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

14

Pieza:  Virgen de los Dolores.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario.
Material:  Talla de candelero.
Dimensiones:  118,5 cm. x 41,5 cm. x 32,2 cm. 
Cronología:  1882 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

15

Pieza:  Virgen del Carmen.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de San Miguel arcángel.
Material:  Talla de candelero.
Dimensiones:  118 cm. x 32,3 cm. x 23,5 cm. 
Cronología:  Finales del siglo XIX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

16

Pieza:  San José. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de San Miguel arcángel.
Material:  Madera policromada. 
Dimensiones:  48 cm. x 18 cm. x 12 cm. 
Cronología:  Finales del siglo XIX.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación pero con 

policromía reciente. 



Iglesia parroquial de Santa María 169

17

Pieza:  San José. 
Autor:  Talleres de imaginería religiosa de Olot “El arte cristia-

no”. 
Localización:  Capilla de San Miguel arcángel.
Material:  Escayola policromada. 
Dimensiones:  75 cm. x 29 cm. x 25 cm. 
Cronología:  Principios del siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

18

Pieza:  Inmaculada Concepción.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Casa parroquial. 
Procedencia:  Iglesia parroquial de Santa María. 
Material:  Talla de candelero.
Dimensiones:  80 cm. de altura. 
Cronología:  Segunda mitad del siglo XIX. 
Estado de conservación:  Mal estado de conservación. 

19

Pieza:  Inmaculada Concepción.
Autor:  Talleres de Olot.
Localización:  Hornacina existente entre el presbiterio y el pri-

mer tramo del Evangelio. 
Material:  Escayola policromada. 
Dimensiones:  104 cm. x 34 cm. x 24,3 cm. 
Cronología:  1904 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

20

Pieza:  Niño Jesús. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Casa parroquial. 
Procedencia:  Iglesia parroquial de Santa María. 
Material:  Talla de vestir. 
Dimensiones:  60 cm. de altura. 
Cronología:  Segunda mitad del siglo XIX. 
Estado de conservación:  Mal estado de conservación.
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21

Pieza:  Virgen del Pilar. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Sacristía. 
Material:  Madera dorada. 
Dimensiones:  47 cm. x 16 cm. x 11 cm. 
Cronología:  Siglo XVIII. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

22

Pieza:  Virgen del Pilar. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Altar mayor. 
Material:  Madera y escayola policromada. 
Dimensiones:  162,5 cm. de altura. 
Cronología:  Siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

23

Pieza:  San Antonio de Padua. 
Autor:  Talleres de imaginería religiosa de Olot “El arte cristia-

no”.
Localización:  Capilla de San Miguel arcángel. 

Material:  Escayola policromada. 
Dimensiones:  78 cm. x 22 cm. x 22 cm. 
Cronología:  Principios del siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

24

Pieza:  Santa Rita de Casia 
Autor:  Talleres de imaginería religiosa de Olot “Las artes reli-

giosas”.
Localización:  Capilla de San Miguel arcángel. 

Material:  Escayola policromada. 
Dimensiones:  42 cm. x 10 cm. x 10 cm. 
Cronología:  Siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.



Iglesia parroquial de Santa María 171

25

Pieza:  Santa Lucía. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Retablo de San Antonio Abad. 
Material:  Escayola policromada. 
Dimensiones:  63 cm. x 20 cm. x 20 cm. 
Cronología:  Siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

26

Pieza:  Santa Águeda. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario. 
Material:  Escayola policromada. 
Inscripciones:  “2004. AMAS DE CASA. Bulbuente.”
Dimensiones:  33 cm. x 9 cm. x 9 cm. 
Cronología:  Siglo XXI. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

27

Pieza:  Calvario
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Coro.
Procedencia:  Monasterio de Veruela.
Material:  Temple sobre tabla.
Inscripciones:  “CHISTUS FACTUS EST PRO” en la filacteria 

de uno de los santos.
Dimensiones:  200  cm. x 133 cm. 
Cronología:  1410 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Restau-

rada por Concha Domínguez y Oscar 
Oliva en 1990-1991.
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28

Pieza:  Nuestra Señora de los Ángeles.
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Tercer tramo del lado de la Epístola.
Procedencia:  Monasterio de Veruela.
Material:  Temple sobre tabla.
Inscripciones:  En la filacteria que emana de la boca del donante 

pero de difícil lectura a consecuencia de la res-
tauración llevada a cabo en 1954.

Dimensiones:  206 cm. x 129 cm.
Cronología:  1410 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación pero 

muy desvirtuada por la restauración 
llevada a cabo en 1954. 

29

Pieza:  Anunciación.
Autor:  Jerónimo Vicente Vallejo Cosida.
Localización:  Tercer tramo del lado del Evangelio. 
Procedencia:  Monasterio de Veruela.
Material:  Temple sobre sarga. 

Dimensiones:  250 cm. x 149 cm. (Cada una de las dos sargas 
que conforman la escena).

Cronología:  1540 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Res-

taurada por Carlos Barboza y Teresa 
Grasa en 1990.

30

Pieza:  Adoración de los pastores. 
Autor:  Jerónimo Vicente Vallejo Cosida.
Localización:  Segundo tramo del lado del Evangelio. 
Procedencia:  Monasterio de Veruela.
Material:  Temple sobre sarga. 

Inscripciones:  “GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA 
PAX” en la filacteria que portan los ángeles. 

Dimensiones:  259 cm. x 150 cm.
Cronología:  1540 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Res-

taurada por Carlos Barboza y Teresa 
Grasa en 1990.
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31

Pieza:  Epifanía.
Autor:  Jerónimo Vicente Vallejo Cosida.
Localización:  Segundo tramo del lado del Evangelio. 
Procedencia:  Monasterio de Veruela.
Material:  Temple sobre sarga. 

Dimensiones:  259 cm. x 140 cm.
Cronología:  1540 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Res-

taurada por Carlos Barboza y Teresa 
Grasa en 1990.

32

Pieza:  Santa Teresa de Jesús.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Óleo sobre tabla. 
Dimensiones:  73 cm. x 36 cm.
Cronología:  Siglo XVII. (1.ª mitad). 
Estado de conservación:  Mal estado de conservación. 

33

Pieza:  San Juan de la Cruz
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Óleo sobre tabla. 
Dimensiones:  73 cm. x 36 cm.
Cronología:  Siglo XVII. (1.ª mitad).
Estado de conservación:  Mal estado de conservación. 

34

Pieza:  Institución de la Eucaristía.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Óleo sobre tabla. 
Dimensiones:  73 cm. x 52 cm. 
Cronología:  Siglo XVII. (1.ª mitad).
Estado de conservación:  Mal estado de conservación. 
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35

Pieza:  Cáliz.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Cobre abalaustrado 
Dimensiones:  27 cm. de alto; 14,5 cm. Ø del pie y 9 cm. Ø de 

la copa.
Cronología:  1630-1640 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

36

Pieza:  Cáliz.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Plata en su color.
Punzones:  “ASCASO”; “P-C” e imagen de león rampante.
Dimensiones:  26 cm. de alto; 14 cm. Ø del pie y 8,5 cm. Ø de 

la copa.
Cronología:  1815 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

37

Pieza:  Cáliz.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Plata en su color salvo la copa, en plata sobredorada.
Inscripciones:  “OH BUEN JESÚS OS ADORAMOS FAMI-

LIA DE AZNAR CALLIZO PARROQUIA DE 
BULBUENTE –AÑO 1920”

Dimensiones:  23,5 cm. de alto; 14,5 cm. Ø del pie y 10 cm. Ø 
de la copa.

Cronología:  1920.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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38

Pieza:  Concha de bautismo.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Chapa lisa de plata en su color. 
Dimensiones:  30 cm. x 30 cm. 
Cronología:  1857. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

39

Pieza:  Copón.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Metal dorado recientemente. 
Punzones:  “ERRA”
Dimensiones:  29 cm. de alto; 14,5 cm. Ø del pie y 11,5 cm. Ø 

de la copa.
Cronología:  Segunda mitad del siglo XIX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

40

Pieza:  Copón.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Planta en su color. 
Inscripciones:  “JESÚS OS AMAMOS OS ADORAMOS FA-

MILIA DE AZNAR CALLIZO PARROQUIA 
DE BULBUENTE – AÑO 1916.”

Dimensiones:  26 cm. de alto; 13,5 cm. Ø del pie y 12,5 cm. Ø 
de la copa.

Cronología:  1916.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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41

Pieza:  Custodia. 
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Bronce plateado. 
Dimensiones:  45,5 cm. de altura y 21 cm. Ø del sol. 
Cronología:  Primera mitad del siglo XIX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

42

Pieza:  Custodia. 
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Latón dorado con sobrepuestos de pedrería. 
Dimensiones:  58 cm. de altura y 32,5 cm. Ø del sol. 
Cronología:  Siglo XX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.

43

Pieza:  Relicario de San Bartolomé.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Metal plateado. 
Dimensiones:  22 cm. x 8,5 cm. 
Cronología:  Siglo XIX. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación.

44

Pieza:  Relicario. (Sacra). 
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía.
Material:  Metal dorado. 
Dimensiones:  33 cm. x 31 cm. 
Cronología:  Siglo XIX con una miniatura pintada de Santo Do-

mingo de Guzmán del siglo XVIII.
Estado de conservación:  Regular estado de conservación.
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45

Pieza:  Peana de San Bartolomé.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Debajo del coro. 
Material:  Madera tallada y policromada.
Dimensiones:  100  cm. de ancho cada lado.
Cronología:  1600 ca. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación pero con 

policromía reciente. 

46

Pieza:  Pila bautismal.
Autor:  Anónimo.
Taller:  Morata de Jalón
Localización:  Capilla de la Virgen del Rosario.
Material:  Cerámica.
Inscripción:  “AÑO : 1703”.
Dimensiones:  36 cm. de alto x 37 cm. de Ø del cuenco.
Decoración: Escudo de Veruela.
Cronología:  1703.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

47

Pieza:  Sedilia.
Autor:  Anónimo.
Localización:  Presbiterio.
Procedencia:  Monasterio de Veruela. 
Material:  Madera tallada, dorada y policromada
Dimensiones:  220 cm. x 221 cm. x 67 cm.
Cronología:  Primera mitad del siglo XVIII con reformas poste-

riores.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. Restau-

rada en 2005 por Arancha Echeverría-
Torres Barbeira y Fernando Casado 
Uruñuela.



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso178

48

Pieza:  Candeleros.
Unidades:  Seis. 
Autor:  Anónimo.
Localización:  Sacristía. 
Material:  Madera tallada dorada y plateada. 
Dimensiones:  70 cm. x 23 cm. 
Cronología:  1778-1779 ca. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación. 

49

Pieza:  Frontal de altar mayor. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Altar mayor. 
Procedencia:  Ermita de San Bartolomé. 
Material:  Pintura sobre cuero.
Dimensiones:  95,5 cm. x 232 cm. 
Cronología:  1800 ca.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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50

Pieza:  Litografía de la Virgen del Pilar. 
Autor:  Antonio Andrés Oliván (litografía) y José Méndez (dibu-

jo). 
Localización:  Debajo del coro. 
Material:  Litografía enmarcada. 
Inscripciones:  Inscripción ubicada en la parte inferior de la 

hornacina: “Queriendo sus S.S.M.M. Católicas 
Doña Isabel II y Don Francisco de Asís de Bor-
bón, poseer un retrato fiel de la milagrosa efigie 
de Ntra. Sra. del Pilar, pintado a vista de la pro-
pia sagrada imagen y de sus mismas proporcio-
nes; el venerable cabildo metropolitano de Zara-
goza, otorgó solicitó la licencia correspondiente, 
como gracia especial luego que le fue manifesta-
do el piadoso deseo de S.S.M.M; quienes agra-
decidos a tal deferencia, hasta hoy sin ejemplo, 
mandaron hacer está litografía, y la dedican al 
mencionado venerable cabildo, en testimonio 
de su real complacencia, devota recordación 
del suceso y  propagación de este culto. José de 
Méndez pintó. Antonio Andrés Oliván, Litógrafo 
de S.S.M.M. (…) Zaragoza 1878”. 
 Inscripción ubicada en el ángulo superior dere-
cho: “SIC MARIA HISPANIAN DILEXIT. UT 
IN PIGNUS AMORIS”. 
 Inscripción ubicada en el ángulo superior iz-
quierdo: “HANCEAN VISITANS SUAM IMA-
GINE TRAXERIT”. 
A los pies de la imagen: “NTRA. SRA. DEL 
PILAR.”

Dimensiones:  168 cm. x 106,5 cm. (Con marco). 
Cronología:  1878.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. El mar-

co algo deteriorado. 
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51

Pieza:  Campanilla. 
Autor:  Justo Ibáñez.
Localización:  Sacristía. 
Material:  Bronce. 
Inscripción:  LA HIZO JUSTO IBAÑEZ. AÑO MDGGGXGII. 
Dimensiones:  20 cm. de alto x 10 cm. Ø de boca. 
Cronología:  1892. 
Estado de conservación:  Mal estado de conservación. 

52

Pieza:  Confesionario. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Debajo del coro. 
Material:  Madera policromada. 
Dimensiones:  180 cm. x 90 cm. x 70 cm. 
Cronología:  Finales del siglo XIX. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

53

Pieza:  Armonio. 

División:  Aerófono.
Subivisión:  Lengüeta libre. 
Descripción:  Mueble de madera sin adornos con dos pedales 

para los fuelles, cinco octavas y teclado transpo-
sitor. 

Autor:  Manufacture D. Harmoniums Les petits-fils. de M. Kas-
riel.

Lugar:  París. 
Localización:  Coro.
Dimensiones:  83  cm. x 111  cm. x 32  cm. 
Cronología:  Primer tercio del siglo XX. 
Estado de conservación:  Regular estado de conservación. 
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54

Pieza:  Campana.
Nombre:  “San Bartolomé”. 
Autor:  Anónimo. 
Localización:  Torre. 
Procedencia:  Ermita de San Bartolomé. 
Material:  Hierro fundido. 
Inscripción:  “1815 FACERE. SAN BARTOLOME APOSTOL 

PATRON DE BULBUENTE”.
Cronología:  1815. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación

55

Pieza:  Campana.
Nombre:  “María Inmaculada”. 
Autor:  Fundición de campanas de Antonio Costa Albaida. 
Localización:  Torre. 
Material:  Hierro fundido. 
Inscripción:  “MARIA INMACULADA. SE HIZO EL AÑO 

1904 QUINQUAGESIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DOGMATICA DE LA 
INMACULADA CONCEPCION SIENDO PA-
RROCO D. CANDIDO VERA. FUNDICION DE 
CAMPANAS DE ANTONIO COSTA ALBAIDA”. 

Cronología:  1904. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación. 

56

Pieza:  Campana.
Nombre:  “Santa María”. 
Autor:  Pablo del Campo. 
Localización:  Torre. 
Material:  Hierro fundido. 
Inscripción:  “SANTA MARIA. SIENDO CURA REGENTE 

D. MANUEL MAGALLON Y ALCALDE D. 
PABLO MARTINEZ. ME HIZO PABLO DEL 
CAMPO EN 1940. AÑO DE LA VICTORIA”. 

Cronología:  1940. 
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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4. ANTIGUA ERMITA 

DE SAN BARTOLOMÉ
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4.1.  lA DEVOCIóN DE BUlBUENTE 
Al ApóSTOl SAN BARTOlOMÉ

La devoción que los bulbuentinos han pro-
fesado hacia San Bartolomé hunde sus raíces, 
al menos que conozcamos, en la Baja Edad Me-
dia. No en vano, el 5 de octubre de 1345 quedó 
constituida en la localidad la cofradía homóni-
ma de carácter devocional y mixto.271 Además, 
durante los siglos XVII y XVIII acaecieron en 
la villa tres sucesos relacionados con el apóstol 
lo suficientemente importantes cómo para que 
las autoridades quisieran dejar constancia de 
los mismos por escrito. (Figs. 139-140).

El primero de ellos aconteció el 18 de 
mayo de 1613, cuando entre las siete y las ocho 
de la mañana de ese día, Milana Domínguez, 
cofradesa y muy devota del santo, se dispuso a 
subir su lámpara de la ermita, que cayó al sue-
lo con extrema violencia porque se rompió la 
soga que la sujetaba. Sin embargo, la pieza no 
sufrió ningún desperfecto, e incluso se llegó a 
preservar en su interior la mitad del agua y del 
aceite, hecho considerado milagroso debido a 
la intercesión del santo y que fue contemplado 
por Catalina Gascón Gracia, Magdalena Pas-
cuala de Borja y Juan Rafael Pasamonte, vica-
rio perpetuo de la villa.272

271  En contra de las afirmaciones de PÉREZ 
GIMÉNEZ, Manuel Ramón. “El momento 
histórico de la reforma de la ermita de San 
Bartolomé de Bulbuente y el papel del Real 
Monasterio Cisterciense de Santa María de 
Veruela”, op. cit., p. 46.

272  A.D.T. Bulbuente. Quinque Libri, tomo. 1.º, 
fol. 78v. Sig. 1, 1-3.
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Asimismo, baste recordar aquí la pro-
funda conmoción de los bulbuentinos ante 
los exorcismos practicados a Úrsula Martínez 
hasta que fue liberada el 26 de abril de 1657 
gracias a la mediación de San Bartolomé, su-
ceso que llegó a ser representado en el banco 
del retablo mayor de la ermita, contratado al 
escultor Bernardo Ibáñez unos años después 
tal y como hemos visto. 

Por último, ya en el siglo XVIII, destaca 
la celebración de una rogativa el 7 de abril de 
1722 con motivo de una fuerte sequía. En ella 
participaron las villas de Ambel y Bulbuente, 
trasladando la imagen del apóstol hasta la pa-
rroquial de San Miguel de la cercana locali-
dad, donde se le hizo una novena.273

Pero una de las señas de identidad del 
municipio es, sin lugar a dudas, el dance que 
el 24 de agosto tiene lugar en honor de su pa-
trón. Un reciente trabajo sobre el mismo de 
Javier Aznar274 nos exime, en cierta medida, 
de profundizar aquí sobre este asunto, aunque 
la alusión en el libro de la cofradía de San 
Bartolomé del descargo de una libra y once 
sueldos por el vestido del “diablote”, en el 
periodo 1722-1723,275 permiten afirmar que 

273  A.D.T. Bulbuente. Libro de la cofradia de la 
Virjen Santisima del Rosario del lugar de Bul-
buente, pp. 3-4. Sig. 5, 2-2. 

274  AZNAR AZNAR, Francisco Javier. El dance 
de Bulbuente, Centro de Estudios Borjanos, 
Zaragoza, [inédito]. 

275  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 2r. Sig. 5, 1-2. 
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éste lleva representándose desde, al menos, 
el primer tercio del siglo XVIII, aunque con 
ello no queremos decir que, desde entonces, 
se configurará con la misma estructura y es-
quema actual.

En este sentido, también resulta intere-
sante una anotación practicada en el libro de 
la cofradía en relación a los gastos mancomu-
nados que el prior y los mayordomos debían 
afrontar para la festividad de San Bartolomé, 
texto que podemos contextualizar en la se-
gunda mitad del siglo XVIII. Entre ellos se 
menciona el “bayle”, que costaba tres libras 
y doce sueldos; el gaitero, que cobraba una li-
bra, y el corredor de la localidad, un tal Jaime, 
que percibía un sueldo por tocar el tambor.276

Por último, la presencia de los bailadores 
se documenta en 1779277 y, el gasto ocasionado 
por la composición de los dichos, en el ejerci-
cio correspondiente a los años 1869-1870.278 

276  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 339v. Sig. 5, 1-2. 

277  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 74v. Sig. 5, 1-2. 

278  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f.
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4.2.  DESCRIpCIóN DE lA ERMITA 

Hasta fechas recientes, la ermita de San 
Bartolomé apóstol, actualmente desafectada 
de culto, fue una iglesia de una única nave de 
cuatro tramos, cabecera recta, coro alto a los 
pies, cubierta con bóveda de lunetos e ilumi-
nada a través de vanos adintelados. Aquí tuvo 
su sede la cofradía homónima pero, al con-
trario de lo que opinan otros autores,279 nunca 
actuó como parroquia de los cristianos viejos 
hasta la expulsión de los moriscos en 1610.280 
(Fig. 141). 

Aunque con toda seguridad los orígenes 
del templo son muy antiguos, la primera vez 
que documentamos obras de cierta enverga-
dura es en la década de los años treinta del 
siglo XVII. Así, el 18 de diciembre de 1631, 
el carpintero Bartolomé García dispuso en su 
testamento que ciento veinte sueldos jaqueses 
fueran entregados como limosna para ayudar 
a la fábrica de la ermita.281 Lo mismo hizo el 
18 de julio del año siguiente el labrador Mi-
guel de Baya, aunque en esta ocasión la can-
tidad ascendió únicamente a ochenta sueldos 
jaqueses.282 Dos años después, el 5 de abril 
de 1634, Pascuala de Baya también destinó 
dos hanegas de trigo para la construcción de 
la ermita según expresa su testamento283 y, 
el 10 de septiembre de 1637, Prudencio Ta-
buenca quiso ser enterrado en “la hermita 

279  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. “El mo-
mento histórico de la reforma de la ermita de 
San Bartolomé de Bulbuente y el papel del 
Real Monasterio Cisterciense de Santa María 
de Veruela”, op. cit., p. 46.

280  En ninguno de los numerosos documentos con-
sultados se cita a la ermita de San Bartolomé 
con la distinción de iglesia parroquial. 

281  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1506, s.f. 
282  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1507, s.f. 
283  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1509, s.f.
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y fabrica que se ace del apostol señor San 
Bartholome”.284

A la altura de 1642 las obras se encon-
traban todavía inacabadas, por lo que el 24 de 
octubre de ese año, el prior de la cofradía de 
San Bartolomé, Francisco Pellicer, junto con 
los mayordomos Domingo Abad, Francisco 
Navarro y Pedro Cisneros, capitularon con 
el maestro Domingo de Aroza menor, habi-
tante en la ciudad de Borja, la nueva fábrica 
de la ermita por un precio total de doscientas 
libras que, como era habitual, se pagarían en 
tres plazos, debiendo quedar concluida para 
el 24 de agosto del año siguiente.285 Segui-
damente, ambas partes suscribieron un acto 

284  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1512, s.f.
285  Capitulación localizada por Alberto Aguilera 

Hernández en: A.H.P.N.B. Juan Magdalena, 
tomo 1516, s.f. 

Fig. 141. Estado de la ermita antes de su 
remodelación. (D. Pedro Domínguez Barrios).
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de comanda reconociendo tener en depósito 
cuatro mil sueldos jaqueses.286 Sin embargo, 
no fue hasta el 4 de enero de 1644 cuando los 
albañiles Martín de Aráiz, vecino de Borja, 
y Martín de Aldasoro, vecino de la villa de 
Magallón, realizaron la visura de la fábrica.287 
(Documento n.º 3). 

Precisamente, en este mismo año la co-
fradía solicitó al abad de Veruela poder reedi-
ficar y ampliar la ermita cuando, en realidad, 
las obras ya habían finalizado. Ello suscitó 
importantes desavenencias con el monaste-
rio que, aprovechando la coyuntura, intentó 
que los cofrades dejaran de enterrarse en la 
ermita para hacerlo en el cementerio de la 
parroquial, pretensión que no se consiguió y 
que volvió a reabrirse en 1654, cuando nue-
vamente la cofradía pidió licencia para hacer 
un pórtico y una cisterna.288 

Domingo de Aroza menor fue uno de 
los maestros más importantes de la ciudad 
de Borja durante la primera mitad del siglo 
XVII, aunque hasta el momento siempre ha 
existido una cierta confusión entre las obras 
ejecutadas por él y las realizadas por su pa-
dre por un problema de homonimia del que 
nadie se había percatado. Domingo de Aroza 
mayor fue el responsable, junto con Gonza-
lo Cisneros, de la ejecución de las obras de 
finalización del convento de Santa Clara de 
Borja a partir de noviembre de 1608. Entre 
ellas se encontraba la excepcional celosía ca-

286  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1516, s.f.
287  A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1517, s.f.
288  PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. “El mo-

mento histórico de la reforma de la ermita 
de San Bartolomé de Bulbuente y el papel 
del Real Monasterio Cisterciense de Santa 
María de Veruela”, op. cit., pp.47-50. Según 
se advierte en los registros parroquiales, los 
bulbuentinos continuaron enterrándose en la 
ermita hasta bien entrado el siglo XIX. 
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lada tras la cual las clarisas asistían a las ce-
lebraciones litúrgicas en la iglesia parroquial 
de San Miguel.289 Asimismo, y junto a este 
mismo maestro, edificó al año siguiente una 
casa en la localidad de Vera para Jerónimo de 
Echarri.290 

Algún tipo de relación tuvo que tener 
con Vera, dado que por su testamento, otor-
gado el 25 de noviembre de 1615, dispuso 
ser enterrado en su iglesia parroquial.291 De 
esta manera, fue el hijo y no el padre el res-
ponsable de estos trabajos que, a grandes ras-
gos, proporcionaron a la ermita la fisonomía 
anterior a su conversión en centro cívico: un 
sencillo edificio construido a base de ladrillo 
revocado y tres contrafuertes a cada lado dis-
puestos a soga y tizón. (Fig. 142).

A finales del siglo XVIII, más concre-
tamente en 1798, se acometió nuevamente 
otra importante reforma. Ésta consistió en la 
edificación de una sacristía de techo plano en 
la cabecera del templo, y en la reforma de la 
fachada principal dentro de los gustos neoclá-
sicos del momento, dando como resultado un 
pórtico exterior constituido por la puerta de 
ingreso adintelada en el centro con decoración 
vegetal y dos arcos ciego entre pilastras a am-
bos lados, todo ello rematado por un frontón 

289  AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y GRA-
CIA RIVAS, Manuel. “El convento de Santa 
Clara de la ciudad de Borja: un modelo de 
fundación conventual concejil a comienzos del 
Seiscientos (1591-1609)”, Actas del Congreso 
Internacional: Las clarisas, ocho siglos de vida 
religiosa y cultural (1211-2011), Priego de 
Córdoba, 2011, en prensa. 

290  MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en 
Aragón. Diccionario histórico, vol. I, Institu-
ción “Fernando el Católico”; Zaragoza, 2000, 
pp. 38-39. 

291  A.H.P.N.B. Juan Vicente de Alvis, tomo 2003, 
fols. 228r. y ss. 
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triangular donde todavía se ubica una horna-
cina con la imagen de San Bartolomé y, a am-
bos lados, pirámides con bolas.292 (Fig. 143) 

En este sencillo templo tuvo su sede la 
cofradía del apóstol San Bartolomé, consti-
tuida en la localidad el 5 de octubre de 1345, 
siendo a ésta a la que le correspondía hacerse 
cargo del mantenimiento del edificio así como 
proveerlo de todo lo necesario para el correc-
to desarrollo del culto divino. Precisamente, 
fue ella quien con sus propios fondos sufragó 
las dos importantes reformas anteriormente 
citadas, la construcción del antiguo retablo 
mayor así como otras actuaciones que, a lo 
largo del tiempo, fue necesario ejecutar.

292  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 107v. Sig. 5, 1-2. 

Fig. 142. Antigua ermita de San Bartolomé. Detalle de los contrafuertes.
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De esta forma, entre 1723-1724 docu-
mentamos la adquisición de maderas, tejas 
y yeso para el reparo del templo por valor 
de cuatro libras293 y, diez años después, la 
de dos cahíces de yeso con la misma finali-
dad.294 Mayor fue el desembolso realizado 

293  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria , de nuestro patron San Bartolome, funda-
da en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 3r. Sig. 5, 1-2. 

294  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 

Fig. 143. Portada neoclásica de la antigua ermita de San Bartolomé.



Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso196

entre 1734-1735, al tener que acometerse el 
retejado,295 la misma actuación que la rea-
lizada entre 1770-1771296 y 1777-1778. 297 
Entre 1764-1765 parece que se realizaron 
importantes obras de consolidación del edi-
ficio, dado que fue necesario adquirir cua-
trocientos ochenta ladrillos, trescientas tejas, 
dos maderos y veintiún cahíces de yeso, todo 
para arreglo de la fábrica.298 Sólo unos años 

el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 16r. Sig. 5, 1-2. 

295  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 17r. Sig. 5, 1-2. 

296  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 62r. Sig. 5, 1-2.

297  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fol. 70r. Sig. 5, 1-2. 

298  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
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después, concretamente entre 1767-1768 se 
emprendieron significativas actuaciones en la 
bóveda.299 

Durante el siglo XIX también se efec-
tuaron diversas obras de consolidación en 
los años 1828,300 1857, 1861, 1863 y 1871.301 
Asimismo, entre 1866-1867, Victorián Pérez 
acometió el entarimado del presbiterio302 y, 
en 1880 la ermita fue blanqueada.303

que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722, fols. 52r. -52v. Sig. 5, 1-2. 

299  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 57r. Sig. 5, 1-2. 

300  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 149r. Sig. 5, 1-2. 

301  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f. 

302  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f.

303  A.P.B. Libro de cuentas de la cofradia de nues-
tro patron San Bartolome, que da principio en 
el año de 1857, s.f.
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En la siguiente centuria destacan los 
trabajos emprendidos a finales de los años 
cincuenta, momento en el que la ermita ame-
nazaba a ruina y fue necesario realizar en 

una suscripción entre todos los vecinos para 
restaurarla en 1957. 304 Sin embargo, no se 
consiguió frenar el deterioro del inmueble 
que, nuevamente, en 1974, se encontraba en 
un estado ruinoso. Por este motivo, el 3 de 
septiembre de ese mismo año se reunieron 
veinticuatro cofrades para abordar el futuro 
del edificio, dado las escasas posibilidades 
económicas que se tenían para asumir los tres 
millones de pesetas en los que se presupues-
taba la restauración.305 

Justamente, dos meses después la junta 
de la cofradía y los tres sacerdotes residentes 
entonces en el municipio se entrevistaron con 
el obispo para abordar el tema, mostrándose 
éste partidario de la cesión de la propiedad al 
municipio, siempre y cuando el asunto fuera 
tratado democráticamente y el uso del edifi-
cio revirtiera en beneficio común de los veci-
nos. Entre otros contenidos, se fijó la realiza-
ción de una consulta popular para el día 8 de 
diciembre presidida por el obispo, de la que 
también saldría elegida una comisión gestora 
que se encargaría junto con el prelado de es-
tudiar las diferentes propuestas que, en esos 
momentos, se debatían entre los vecinos: 
desde los que planteaban restaurar la ermita, 
pasado por los que plantearon derribarla para 
ampliar la plaza y crear un parque, hasta los 
que deseaban edificar un Teleclub.306

En 1993, el arquitecto D. Miguel Ángel 
Bordejé Muguerza (Ainzón, 1955- Zaragoza, 

304  A.P.B. Papeles sueltos. 
305  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-

mentos sueltos. 
306  A.D.T. Bulbuente. Sección Templos. Docu-

mentos sueltos.
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1996) emprendió la reforma de las cubiertas de 
la ermita307 y, en el año 2009, fue inaugurada 
como centro cívico del municipio, transforma-
ción que ha afectado sensiblemente a sus ca-
racterísticas arquitectónicas. (Figs. 144-145.).

307  MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en 
Aragón. Diccionario Histórico vol. I, op. cit., 
p. 78.

Fig. 144. Vista general de la planta superior de la antigua ermita de San Bartolomé.

Fig. 145. Detalle de las ménsulas en el arranque de las bóvedas.
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La cofradía también fue la responsable 
de renovar y adquirir diferentes ornamentos, 
jocalias, objetos y bienes muebles que, en su 
día, constituyeron el exorno y ajuar litúrgico 
propio de la ermita de San Bartolomé, siendo 
lo más importante lo reseñado en el siguiente 
cuadro: (Fig. 146).

N.º Adquisiciones precio Año Folio

1 Casulla morada de tafetán 
doble 6 libras 1723-1724 3v.

2 Reja para el coro 12 libras y 11 
sueldos 1725-1726 6v.

3 Ventana del coro con herraje 6 libras y 8 sueldos 1725-1726 7r.

4 Casulla de tafetán blanco y 
rojo de llamas

6 libras y 10 
sueldos 1726-1727 8r.

5 Un confesionario y 26 
candeleros 4 libras 1726-1727 8r.

6 Un facistol para el coro y 
otro para la Epístola 2 libras y 8 sueldos 1726-1727 8r.

7 Un Santo Cristo para el altar 10 sueldos 1727-1728 9r.

8 Unas vinajeras de plata 14 libras y 8 
sueldos 1736-1737 19r.

9
6 candeleros plateados, caja 
para traerlos de Zaragoza y 
gastos de transporte

7 libras, 8 sueldos, 
12 dineros 1778-1779 73r.

10 Cambio de cáliz a cuenta de 
otro nuevo y dorar la patena

26 libras, 11 
sueldos y 4 dineros 1782-1783 79r.

11 Unos blandones y un atril 19 libras, 13 
sueldos y 2 dineros 1786-1787 87v.

12 Sacras, lavabo y Evangelio 1 libra y 12 sueldos 1789-1790 94v.

13 Casulla verde de seda de 
damasco y galón de oro

15 libras y 4 
sueldos 1790-1791 97r.

14 Crucifijo para el altar del 
santo

2 libras 2 sueldos y 
8 dineros 1796 105v.

15 Casulla de damasco blanco y 
cenefa roja

15 libras 12 sueldos 
y 9 dineros 1796 105v.

16 Un cáliz nuevo 19 libras, 2 sueldos 
y 8 dineros 1815 132r.

17 Balaustrada del coro 
realizada por Ramón Amesti 10 duros 1819 138v.

Elaboración propia. Fuente: A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofadria de nuestro 
patron San Bartolome, fundada en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre de 1345, como 
se alla en el libro antecente, que se a concluido el año de 1721, juntamente con [las or]
dinaciones de dicha cofadria [y] cantidades que debe el lugar [a] la cofadria y mandatos de 
visitas para su recobro. Se hizo el presente libro en 2 de setiembre del año de 1722. Sig. 5, 1-2.

Fig. 146. Adquisiciones realizadas por la cofradía de San Bartolomé de Bulbuente 
para la ermita. Siglos XVIII-XIX
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4.3.  INVENTARIO DEl pATRIMONIO 
ARTÍSTICO RElIGIOSO 

4.3.1. Campana 

El arreglo de las campanas de la ermita 
fue una constante a lo largo de todo el siglo 
XVIII y principios de la siguiente centuria. 
Entre 1722-1723 documentamos por primera 
vez la reparación, por seis sueldos jaqueses, 
de la única campana con la que contó la ermi-
ta hasta 1799.308 

Precisamente, dos años antes la cofradía 
efectuó un importante desembolsó económi-
co para acometer la fundición de una nueva,309 
aunque en 1799 realizó una campana con el 
hierro sobrante de la anterior. En esta oca-
sión, la pieza pesó seis arrobas y veinte onzas 
y costó la cantidad cuarenta y cuatro duros, 
aportados en su gran mayoría por los vecinos 
de la población.310

308  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 2r. Sig. 5, 1-2. 

309  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 106v. Sig. 5, 1-2. 

310  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
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Ambas campanas se ubicaban en la es-
padaña de la ermita que se localizaba en la 
diferencia de altura entre la nave y el pórtico. 
Sin embargo, en 1815 fue necesario acometer 
nuevamente la fundición de ambas campa-
nas, que son las que han llegado hasta nues-
tros días,311 aunque en la antigua ermita solo 
permanece la denominada como “María del 
Pilar”. 

Para hacer frente a su coste la cofradía 
realizó dos llegas en las que recaudó veintiu-
na libras, seis sueldos y seis dineros312. Sólo 
la fundición de ambas piezas costó cincuenta 
y nueve libras y diez sueldos, sin contar los 

en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 107v. Sig. 5, 1-2. 

311  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 132v. Sig. 5, 1-2.

312  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 128v. Sig. 5, 1-2.
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gastos del carpintero, que ascendieron a die-
cisiete sueldos.313 (Fig. 147)

313  A.D.T. Bulbuente. Libro de quentas de la cofa-
dria de nuestro patron San Bartolome, fundada 
en el lugar de Bulbuente en cinco de octubre 
de 1345, como se alla en el libro antecente, 
que se a concluido el año de 1721, juntamente 
con [las or]dinaciones de dicha cofadria [y] 
cantidades que debe el lugar [a] la cofadria 
y mandatos de visitas para su recobro. Se hizo 
el presente libro en 2 de setiembre del año de 
1722. fol. 129r. Sig. 5, 1-2.

Fig. 147. Campana de la antigua ermita. “María del Pilar”.
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4.4. FICHAS CATAlOGRÁFICAS

1

Pieza:  Campana. 
Autor:  Anónimo.
Localización:  Antigua ermita de San Bartolomé.
Material:  Hierro fundido y yugo de madera. 
Inscripción:  “María del Pilar. 1815”.
Cronología:  1815.
Estado de conservación:  Buen estado de conservación.
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5. ANEXO DOCUMENTAL
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DOCUMENTO N.º 1

1533, junio, 2. BORJA

Fray Miguel Ximénez de Embún, abad del monasterio de Veruela, 
encomienda al maestre vizcaíno Juan de Arizábal la realización de la 
obra de la nueva iglesia parroquial de la villa de Bulbuente. 

A.H.P.N.B. Lope de Aoiz, tomo 1577, fols. 91-92. 

Publicado por CRIADO MAINAR, Jesús. “La construcción en el 
dominio verolense durante el segundo tercio del siglo XVI. 1. Docu-
mentos”, op. cit., pp. 254-255, doc. n.º 1. 

[Al margen: Capitulacion y concordia; texto].

Esta es la capitulacion de la obra de la yglesia de Bulbuente, ca-
pitulacion concertada e firmada entre el excellentisimo señor don fray 
Miguel Ximenez Dembum, abbat de Beruela, de una parte, maestre 
Joan, de la otra. La qual es la siguiente.

Primeramente el patio de la dicha yglessia es veynte y quatro pies 
de ancho y setenta y dos pies de largo.

Ytem los fundamientos ternan dos tapias en alto poco menos.

Ytem de alli a riba subira de tapia valencia syete tapias, fasta las 
peanyas de los cruzeros, y de alli arriba todo lo que converna para la 
corriente, de manera que ha de ser tan alto como fuese de ancho fasta 
las peaynas.

Ytem la gordeza de las tapias an de ser de tres palmos. 

Ytem en cada cruzero a de aver su respaldo, de manera que an de 
ser ocho respaldos.

Ytem la gordeza de cada dicho respaldo ha de ser de dos rejolas y 
media en grueso y tres rejolas fuera de la pared.

Ytem dichos respaldos an de travesar de rejola fasta la cara de 
dentro, para cargar dichos cruzeros a de caver su falsa cubierta, y en-
cima de dicha falsa cubierta, a de aver su cubierta aramada de fusta, 
como conviene a la dicha obra, y de llevar su buen rafe alrededor.

Ytem un campanario que sea de la grandeza del campanario de 
Vera, por que me an dicho que les contenta, y dicho campanar se a de 
fazar a donde su señoria le pareciere, y la obra de dicho campanar a de 
ser fasta el suelo de las ventanas, a ygual del tejado y de las ventanas, 
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y el chapitel de alli ambia, y desde el suelo de las ventanas fasta arriba 
a de ser todo de rejolas.

Ytem sea de fazer una sangristia de ocho pies de espacio, çerrada 
con un cruzero llano.

Ytem un choro con dos arcos estaçanos y sus maderas de buena 
fusta, con sus bueltas de algez, y a de llevar su antepecho de rejolas.

Item un pulpito de algez.

Item un altar mayor, con sus gradas pertenecientes a la dicha igle-
sia, y dichas gradas an de ser de rejola.

Item otros dos altares a los costados de dicho altar mayor, como 
stavan antes.

Ytem es capitulado e por la presente capitulacion e concordia, el 
dicho señor abat de Beruela promete y se obliga dar y pagar al dicho 
maestro, teniendo e cumpliendo dicha capitulación, doze mil sueldos 
desta manera: los quatro mil sueldos, al septiembre primero veniente 
del año presente; e dos mil sueldos de oy en un año; e otros mil dentro 
de otro año, contadero del dia de la sequnda paga; e los otros dos mil, 
al fin que la obra sea acabada.

Item el portal para dicha yglessia, conforme a dicha yglessia, con 
su puerta.

Item otra puerta para dicha sacristia.

Item las ventanas que sean necessarias.

Item dicha yglessia sea espalmada y lucida con algez delgado por 
la parte de dentro.

Item todos los dichos cruzeros an de ser luzidos y labrados como 
conviene a la dicha obra.

Item los dos cruceros postreros an de ser sendos cruzeros ansi 
como esta traçado. Y el crucero de la cabeça escogera su señoria el que 
mejor le paresciere de los dos que estan traçados.

Item es concertado que el dicho maestre promete y se obliga aca-
bar dicha yglessia dentro tiempo de tres años de oy adelante.

Item es capitulado entre las dichas partes capitu lantes, que si el 
dicho maestre Joan de Areçabal pretendie re haver gastado en la dicha 
obra y fabrica mas del precio que se le ofreçe y manda, e que parecie-
re pidir resarcion, que en tal caso quiere y consiente del dicho señor 
abbat que dicha fabrica y obra sea tasada por maestros; uno por la una 
parte y otro por la otra; y todo lo demas que dichos maestros con jura-
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mento dixeren haver gastado, que en tal caso aquella demasia el dicho 
señor abbat prometio y se obligo, e por la presente promete y se obliga 
pagarla a menos del precio principal de la dicha obra.

[Protocolo inicial y escatocolo: consignación de dos testigos: 
mosen Joan Frontín, canónigo, y García Nabar, alcaide de Bulbuente].

 
DOCUMENTO N.º 2

1571, enero, 8. TARAZONA

Clemente Serrano, vicario general del obispado de Tarazona, 
concede autorización a Juan Navarro, vicario general del arzobis-
pado de Zaragoza, para que edifique una capilla en la iglesia pa-
rroquial de Bulbuente bajo la invocación de Nuestra Señora y San 
Miguel. 

A.H.N. Licencia para hacer capilla, con altar, retablo, sepultu-
ra y carnero. Sig. Clero-Secular-Regular, car. 3793, n. 8.

Nos, Clemente Serrano, doctor en decretos y canonygo de la 
yglesia cathedral de la ciudad de Taraçona, y por el illustre y muy 
reverendo capitulo de canonygos de la dicha yglesia, la sede epis-
copal vacante por fin y muerte del reverendisimo señor don Joann 
Goncalez de Munebrega, de buena memoria, obispo de Taraçona, 
official principal, y en los spiritual y temporal, vicario general de la 
ciudad y obispado de Taraçona. 

Attendiente y considerante a vos, el muy magnifico y muy reve-
rendo señor licenciado Joan Navarro, official principal de la ciudad 
y obispado de Caragoça por el excelentissimo señor don Hernando 
de Aragon, arçobispo de Caragoça, movido de devocion y por honra, 
decoración y ampliación de la yglesia parrochial de la villa de Bul-
buente de la dicha diócesis de Taraçona, y augmento del culto divino 
de aquella, deseais y teneis devocion e intencion de fazer, o fer fazer 
et fabricar de nuebo en la dicha yglesia parrochi[al] de Nuestra Se-
ñora Sancta Maria de la dicha villa, a la parte del Evangelio, junto a 
la sacristia, entre dicha sacristia y campanar, una capilla que tenga 
veynte pies de largo [y] doze de ancho, y en aquella eregir un altar 
con su retablo a loor del nombre divino so la invocacion principal 
de Nuestra Señora y Sanct Miguel y otras invocaciones que hos pa-
rezca. 

Et bien visto sera para que en aquella y aquel se puedan celebrar 
misas y otros officios divinos. Et para que en dicha capilla podais 
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ansimesmo hazer, o hazer hazer una cisterna, siquiere carnerario, 
debaxo de tierra, que lo alto dela y el suelo de la dicha capilla este al 
suelo de la dicha yglesia con su bobeda, para que en dicha cysterna, 
siquiere carnerario, se puedan sepultar vuestro cuerpo et los cuerpos 
de vuestros parientes y consanguineos vuestros y descendientes su-
yos ex utroque latere de qualquiere sexu que sean de vuestro linaje 
et suyo et de los cola//terales vuestros et suyos. 

Et por quanto nos haveis rogado por [spirytu] de charidad y por 
la salud y reposo de vuestra anima y de las animas de vuestros difun-
tos que para construyr, edificar, fundar et fabricar la dicha capilla y 
cisterna, siquiere carnerario en el lugar predestinado, y en aquella un 
altar con su retablo so la invocación sobre dicha principal de Nuestra 
Señora y Sanct Miguel, y otras invocaciones que hos parecera, et 
bien visto sera eregir et en aquel et aquella por qualquiere presbi-
tero, missas y otros qualesquiere officios divinos celebrar, que hos 
quisiessemos dar. Et diessemos licencia, permisso, poder et facultad 
para fazer, exigir et cumplir todo lo sobredicho. 

Por tanto, nos, dicho doctor Clemente Serrano, oficial y vicario 
general susodicho, loando vuestro sancto y justo proposito, atten-
diente vuestras rogativas ser justas et a razon consonates a vos, dicho 
licenciado Joan Navarro, damos licencia, permisso, poder y facultad 
para que en el dicho predesignado lugar podais fabricar et construyr, 
fabriqueis y construyan, la dicha capilla y cisterna, siquiere carne-
rario, en ella, y en aquella un altar con su retablo, eregir so la dicha 
invocación principal de Nuestra Señora y Sanct Miguel y otras invo-
caciones que hos parecera et bien visto sera. 

Con tal empero, concedemos la dicha licencia que hayais de 
doctar y doteys la dicha capilla competentemente, lo que fuere ne-
cesario para su fabrica y subtentacion ad im perpetum. Et que vos et 
los parientes vuestros, y los descendientes dellos, tengais et tengan 
perpetuis temporibus el dicho altar proveydo de ara, mapas, mante-
les et lineas et todas las otras cosas necessarias al culto divino et al 
dicho altar. Et aquel tener bien y decentemente ornado según que en 
semejantes altares y // se acostumbra fazer. 

Et para dicha cisterna, siquiere carnerario, quando a Nuestro 
Señor plazera separar vuestra anima de aquel quel (sic) y los cuer-
pos de vuestros parientes y consanguineos y descendientes dellos ex 
utroque latere de cualquier sexu que sean de vuestro linaje y de los 
collaterales vuestros et suyos quereis enterrar y sepellir dandohos 
como hos damos poder y facultad a vos, dicho licenciado Joan Nava-
rro, y a vuestro heredero y patron que por tiempo sera señor y patron 
de la dicha capilla, successor et successores vuestros, y successores 
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y descendientes de unos en otros hasta la fin del mundo, a los otros 
descendientes del dicho vuestro linaje, para siempre jamas, que po-
dais et puedan nombrar y tener siempre un heredero y patron, para 
ser señor del dominio y señorio seu quasi de la dicha capilla y cister-
na para que aquel o aquellos descendientes, de unos en otros, hasta 
la fin del mundom a los otros descendientes y collaterales parientes 
y afines sobredichos de vuestro linaje, podais et puedan acoger y dar 
lugar y licencia para sepultar y enterrar los cuerpos de aquellos en 
dicha cisterna, siquiere carnerario, de dicha capilla, cada y quando 
que Nuestro Señor plazera separar animas dellos. 

Et para que vos, dicho licenciado Joan Navarro, o los dichos 
herederos y patrones que por tiempo seran de la dicha capilla, podais 
et puedan acoger si querreis o querran dentro de la dicha cisterna, 
siquiere carnerario, cuerpos de los otros parientes consanguineos 
afines y descendientes de vuestro linaje y dellos ex utroque latere 
y de los colaterales vuestros y suyos, y de vuestros criados y suyos. 

Et en fe y testimonio de todas et cada unas cosas susodichas, 
mandamos dar et damos la presente licencia firmada de nuestra pro-
pia mano y con el sello de dicho capitulo sellada y por el notario 
nuestro infrascripto, refrendada en Taraçona, a ocho dias del mes 
de henero del año contado de la Natividad de Nuestro Señor Iesu 
Christo de mil quinientos setenta y uno. 

[Suscripción autógrafa: [ilegible] doctor Serrano, vicarius ge-
neralis]

[Signo]

Por mandado del dicho señor official y vicario general. [Sus-
cripción autógrafa: Francisco Pobar, notario]. 

 
DOCUMENTO N.º 3

1642, octubre, 28.  BULBUENTE

El prior y los mayordomos de la cofradía de San Bartolomé 
de la villa de Bulbuente encomiendan a Domingo de Aroza menor, 
albañil, vecino de la ciudad de Borja, la nueva fábrica de la ermita 
de San Bartolomé de dicha villa. 

A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1516, s.f. 

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]. 

[Signo]
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Trato y capitulacion de la hermita de el señor Sant Bartholome 
de la villa de Bulbuente con los pactos siguientes: 

1. Primeramente se han de hazer quatro estribos por el cabo de 
afuera en donde esta señalado de ladrillo y yeso \de dos ladrillos de 
ancheza y con su talus conforme requiere/ y se ha de subir hasta la 
primera orla de el rafe el remate de ellos. 

2. Ittem es condiçion que ha de hazer el ofiçial dos arcos de 
ladrillo y medio y se han de emparejar las yjadas al parejo de los 
corrientes de el tejado. 

3. Ittem es condiçion que el \dicho/ oficial haya de hazer un rafe 
de siete yladas de ladrillo de quatro orlas y tres dentellones o la labor 
que la cofadria quisiere, y los quchillos de tres iladas, dos orlas y un 
dentellon para salbar las paredes. 

4. Ittem es condiçion que el dicho ofiçial ha\ya/ de hechar tres 
soleras, tres puentes y otras tres al otro lado de el rafe y aya de enma-
derar sobre ellas a dos virtientes y a media muescla los maderos y los 
clabos que fueren neçesarios los ha de dar la cofadria, y los maderos 
han de estar a dos palmos uno de otro y en los guecos se han de heçhar 
unas bueltas luçidas por abajo fuera lo que tamare el cruçero. //

Ittem es condiçcion que el dicho ofiçial haya de haçer un tejado 
sobre las bueltas al propio corriente que lleban las bueltas y que 
trepen las tejas una a otra quatro dedos, y en cada canal se haya de 
poner una piedra de tres carniçeras poco mas o menos y en el caba-
llon de medio haya de heçhar un çerro de ladrillo y un torreonçillo 
para una campana al gueco de tres palmos y medio con sus remates 
arriba y una cruz dandola la cofadria. 

Ittem es condicion que el dicho oficial ha de hazer una portalada 
a la elecçion de la cofadria en ançheza o alteça con un arco y dos 
resaltes enbebidos en la propia pared y a de poner un sobre portal de 
el cabo de adentro con sus dos gorroneras y ençima la portalada que 
haya de haçer un ninçho para poner un santo o cruz. 

Ittem es condiçion que el dicho ofiçial haya de emparejar todas 
las paredes de dicha hermita y pasarlos de mano y despues luçirlo y 
brunir las paredes a satisfaçion.

Ittem es condiçion que el dicho ofiçial ha de bolber un cruçero 
\de arista/ ençima de el altar donde el gueco de el arco a las tres pa-
redes y a de ser de dos falfas lucido por alto y bajo como lo demas 
de la iglesia.

Ittem es condiçion que el dicho ofiçial haya de enladrillar y azer 
altar y acer una grada en el altar mayor de un cabo a otro de la her-
mita y aya de hazer sus gradas a la puerta, las que fueran neçesarias. 
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Ittem es condiçion que el dicho oficial ha de hazer un pulpito 
liso como el que esta en la yglesia. //

Ittem es condiçion que la dicha cofadria haya de dar a diçho 
ofiçial toda la madera que fuere necesaria para asentar en dicha fa-
brica se la ha de dar señalada en el Soto y el dicho se la ha de cortar, 
regatear y labrar a esquina liba por su quenta dandole los despojos 
que saliere de ella, leña, bigas y teguillo. 

Ittem es condiçion que el dicho oficial ha de poner ladrillo, 
yeso, y teja, y madera como esta dicho en dicha capitulaçion. 

Ittem es condiçion que los prior y mayordomos que son y por 
tiempo seran se obligan en fabor de dicho ofiçial en ducientos y 
veinte y çinco libras pagaderos en tres plaços. El primero en prenci-
piando la obra, la segunda a metad de la obra, terçera y fin de pago 
acabada la obra vista y reconocida de dos ofiçiales y se le ha de dar 
a dicho oficial dos mil ladrillos que le ha ofrecido la cofadria y los 
que ay dentro de la hermita.

Ittem es condicion que el dicho ofiçial se [tachado: ha de] obli-
ga en fabor de prior y mayordomos que son y por tiempo seran de 
dicha cofadria a dar acabada la hermita con las condiçiones de la 
presente capitulaçion para el dia y fiesta de el señor San Bartholome 
de el año de mil y seyscientos y quarenta y tres, obligandose con su 
persona y bienes a cumplir lo sobredicho y contenido en ella [Texto 
añadido: en doscientos ducados faltando a lo sobrediçho]

[Fimas autógrafas:  Yo, Domyngo de Arca, me oblygo a todo lo so-
bredycho.

  Yo, Pedro Cysneros, mayordomo, otorga la so-
bredicha capytulaçion y fyrmo por pryor y ma-
yordomos que dijeron no s//[a]byan escrybyr.]

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (mosen 
Esteban Sánchez, vicario, y mosen Francisco Sebastián, habitantes 
en dicha villa de Bulbuente)].
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DOCUMENTO Nº. 4

1652, mayo, 21. BULBUENTE

El prior, mayordomo y patrones de la cofradía de la Virgen del 
Rosario de la villa de Bulbuente, junto con el justicia y jurado de 
la localidad, encomiendan a Juan Pérez de Huesca, ensamblador, 
vecino de Tarazona, la realización de un retablo para la capilla de 
la Virgen del Rosario de la iglesia parroquial de dicha villa. 

A.H.P.N.B. Juan Magdalena, tomo 1525, s.f. 

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]. 

(Cruz)

Capitulacion y concordia echa entre el señor Juan Perez Dues-
ca, scultor y veçino de la ciudad de Taraçona de la una parte, y de la 
otra mossen Pedro Fernandez, prrior y capellan de la cofradia de la 
Virgen Santissima del Rosario; y maiordomos Pedro Garçia y Juan 
de Sanjuan; y patrones Miguel de Baya, justicia, y Pedro Martinez, 
jurado, de la parte otra. Los quales dichos partes contratado de haçer 
un retablo de la Virgen del Rosario, y para la execucion del an echo 
los capitulos siguientes:

Primeramente es condiçion quel dicho señor Juan Perez Duesca 
se obliga comforme la traça que esta firmada por el vicario mossen 
Pedro Fernandez, y mossen Francisco Sebastian y Joseph Pellicer, 
de la qual traça a de acer un retablo comforme la traça, añadien-
do a mas de la traça en la caxa de adentro que a de ser artesonada 
y una cornixilla al circulo, y en los dos lados lados [sic] remates 
de los lados, mas contramuros y abaxo mas sotobasos, y todo esto 
conforme arte y a conocimiento de oficiales peritos, la qual traça y 
capitulacion a de dar executada despues de parado el retablo para ber 
si comforma la obra al arte, y a de ser alto beinte y dos palmos, de 
ancho diez y seis palmos. //

Ittem se aya de poner la madera.

Ittem es condiçion que el dia que dé el retablo parado se le aya de 
dar trenta y siete escudos y medio, ques la mitad, y la otra mitad que 
son trenta y siete y medio restantes dese dia en un año contaderos. 

Ittem es condiçion que el dicho Juan Duesca lo aya de dar para-
do en su capilla para el primer domingo de otubre de mil y seiscien-
tos y cinquenta y dos.

Ittem es condicion que los prior y maiordomos lo ayan de traer 
de Taraçona.
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Juan Perez Uescha otorgo la sobredicha capitulacion

Yo, mossen Pedro Fernandez, vicario, y prior, y capellan de la 
Madre de Dios del Rosario, en dichos nombres, otorgo la sobredi-
cha capitulacion y firmo por los demas maiordomos y patrones que 
dixeron no sabian escribir.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Jeró-
nimo Martínez, mayor de edad, alcaide de Bulbuente, y Andrés Pé-
rez, lugarteniente de justicia.)].
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