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L a redacción del Plan Di-
rector para la Restauración de la Colegiata de San-
ta María de Calatayud, Revisión y Actualización, 
encargada por el Gobierno de Aragón en 2010, ha 
exigido realizar, entre otras actuaciones, un apura-
do estudio histórico artístico del monumento, y su 
completo levantamiento planimétrico.

La labor desarrollada en diferentes archi-
vos bilbilitanos, aragoneses y estatales ha permiti-
do reunir un abultado corpus documental sobre 
la complicada historia constructiva del complejo, 
y el análisis de todas estas referencias, cohonesta-
do con el estudio de la propia fábrica construc-
tiva, permite ofrecer una novedosa lectura e in-
terpretación del conjunto como resultado de su 
devenir hitórico, desde su fundación hasta las úl-
timas intervenciones restauradoras de que ha sido 
objeto. Además, el libro facilita el grueso de la do-
cumentación histórica reunida, y se acompaña de 
un anexo gráfico que reúne las plantas, alzados y 
secciones más significativos del complejo.
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odas las ciudades, como conjunto de fijación de población tienen, para 
quien las contempla o visita ese algo de atracción que te hace diferenciarlas 
como a los seres vivos, ese algo es su personalidad.

en nuestra opinión, esta personalidad no nace por generación espon-
tánea, es fruto del «poso» formado por el modo de ser, pensar y hacer de las 
gentes que las han habitado, en el devenir de su historia, es decir de lo que 
llamamos cultura, tanto académica como popular.

nuestro Calatayud, no es ajeno ni distinto a ello, su personalidad ha 
quedado plasmada, enmarcada, por su particular entorno cromático: grises y 
verdes, de sus sierras y vegas, rotos en el centro por los ocres de su arquitec-
tura, ya milenaria, coronada por sus castillos, que ya no protegen, y salpicada 
de torres eclesiales, cual amenazantes lanzas a las azules alturas.

una de estas, es la mudéjar torre de la Colegiata de santa María la Ma-
yor, antes de Mediavilla, dícese edificada sobre el solar de la mezquita princi-
pal de la musulmana `Qàla de ayyub.

es axioma reconocido que «conservar el pasado es hacer futuro», pues 
bien, a nuestra querida Colegiata, poco a poco, le ha ido llegando la hora del 
reconocimiento, Monumento nacional 1884, restauración de torre y portada 
1996-2002, Patrimonio del Mudéjar, y finalmente ahora, procede abordar el 
Plan integral de restauración del Conjunto.

este volumen titulado: Documentos para la Historia de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud que hoy con orgullo, presenta, dentro de sus publicacio-
nes el Centro de estudios Bilbilitanos, pretende desvelar tras laboriosa in-
vestigación, el pasado arquitectónico y el prometedor Proyecto de su futura 
restauración, llevados de la mano y a través del minucioso trabajo de dos ex-
celentes y reconocidos profesionales, el arquitecto Fernando alegre arbués 
y el Historiador Javier ibáñez Fernández, sus autores.

Centro de estudios Bilbilitanos



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 7

Índice
Introducción .....................................................................................................................................................................  9

1.  La Colegiata desde su estado actual .....................................................................................................  10

2.  El periodo medieval .........................................................................................................................................  12
 2.1.  El claustro ......................................................................................................................................................  13
 2.2.  Cuerpo inferior del ábside .......................................................................................................................  19
 2.3.  Cuerpos inferiores de la torre .................................................................................................................  21

3.  El Quinientos ........................................................................................................................................................  25
 3.1.  La portada renacentista ..........................................................................................................................  30
 3.2.  La reforma de la cabecera .......................................................................................................................  35
 3.3.  Obras en la torre .........................................................................................................................................  37

4. El Seiscientos ........................................................................................................................................................  37
 4.1.  La construcción del templo .....................................................................................................................  38
 4.2.  Sistema constructivo y decoración .......................................................................................................  40
 4.3.  La cúpula ......................................................................................................................................................  44
 4.4.  La reforma de la capilla mayor ............................................................................................................  46
 4.5.  Obras en la torre .........................................................................................................................................  46
 4.6.  Otras intervenciones del Seiscientos ....................................................................................................  49

5. Las intervenciones del siglo XVIII .........................................................................................................  51
 5.1.  La construcción de la sacristía .............................................................................................................  52
 5.2.  Los problemas estructurales de la fábrica ........................................................................................  55

6. Las intervenciones del siglo XIX .............................................................................................................  56
 6.1.  La restauración del templo .....................................................................................................................  56
 6.2.  La restauración de la portada ..............................................................................................................  58

7. Las intervenciones de la primera década del siglo XX ............................................................  65

8. Las intervenciones acometidas desde los años cuarenta del siglo XX ..........................  66
 8.1.  Obras de atirantamiento en la nave central ..................................................................................  66
 8.2.  Las obras realizadas en el templo por Rafael Mélida Poch .....................................................  67
 8.3.  Las obras realizadas en el claustro y la capilla del Cristo por Ramiro Moya .................  70
 8.4.  Las obras en el claustro después de 1986 ........................................................................................  72
 8.5.   El Plan Director de 2000, y las últimas intervenciones en la torre y en la capilla de 

Nuestra Señora de la Cabeza .................................................................................................................  78



 8 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

 8.6.  Las últimas intervenciones en la portada ........................................................................................  79
 8.7. Las últimas actuaciones. El Plan Director de 2011 ....................................................................  82

Fuentes .................................................................................................................................................................................  85

Bibliografía .......................................................................................................................................................................  87

Relación de archivos consultados ......................................................................................................................  93

Apéndice documental ................................................................................................................................................  95

Anexo gráfico ..................................................................................................................................................................  263
   1. Planta general
   2. Planta, nivel claristorio
   3. alzado meridional
   4. alzado oriental
   5. sección transversal por el crucero
   6. sección longitudinal
   7. sección transversal y torre
   8. sección claustro y alzado septentrional
   9. evolución histórica de la cabecera
 10. Cuerpos de fábrica. datación



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 9

Introducción
la redacción del Plan director para la restauración de la Colegiata de santa María la 

Mayor de Calatayud, revisión y actualización,1 encargada por el gobierno de aragón en 
2010, supone el inicio de un proceso en el que se fijan objetivos, programas y prioridades 
de las sucesivas intervenciones de conservación y restauración a desarrollar en el edificio en 
los próximos diez años. Constituye, desde el punto de vista metodológico, un momento de 
conocimiento y diagnóstico que debe aprovecharse para fundamentar las actuaciones futuras.2

entre los diferentes trabajos que integran este documento, aprobado por la dirección 
general de Patrimonio del gobierno de aragón en mayo de 2011, figuran, entre otras, dos 
aportaciones absolutamente imprescindibles para entender de manera cabal la realidad de 
la compleja fábrica de la Colegiata como resultado de su devenir histórico y en su presente 
estado de conservación. se trata, por una parte, del completo levantamiento planimétrico,3 
y por otra, del estudio histórico documental.

la recopilación, el análisis y la exposición de la documentación histórica, que consti-
tuye el núcleo de este libro, quedaba pendiente desde la primera versión del Plan director, 
en 1999. en la actual revisión resultaba inexcusable abordar este trabajo por evidentes 
razones metodológicas. su resultado desde el punto de vista del Plan, no se limita a ofrecer 
datos sobre la evolución histórica de las fábricas y la filiación de sus diferentes piezas, sino 
que ayuda a comprender sus actuales dolencias para poder afinar en el diagnóstico. en este 
sentido, las referencias exhumadas en distintos archivos bilbilitanos, aragoneses y estatales, 
han permitido comprender muchas de las evidencias observadas en el edificio, resultando 
de vital importancia para interpretarlas.

Muchos de los actuales problemas de conservación de la Colegiata de santa María, 
ciertamente preocupantes algunos de ellos, no son nuevos y el «historial clínico» que nos 

1. el equipo redactor ha estado compuesto por Jesús Fernando alegre arbués (arquitecto), Javier ibáñez Fer-
nandez (Historiador del arte), y varios miembros de la empresa grucontec s.l., entre ellos, emilio Martínez 
Hernández (Topógrafo), Manuel Pedruelo Castro (delineante), José ramón Franco esteve e ignacio rodríguez 
gil (Maquetadores), y daniel orte ruiz (arquitecto Técnico).

2. en la definición de Cesare Brandi, la restauración constituye el momento metodológico de reconocimiento de la obra de 
arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro (Brandi, C., 
Teoría de la Restauración, Madrid, alianza, 1998, p. 15).

3. la confección de los planos del edificio, el rilievo architettonico que aquí se ha realizado con precisión topográfica, 
y sin obviar el detalle, la representación de zonas ocultas o difícilmente accesibles, así como las deformaciones, 
lesiones y reveladoras irregularidades que presenta, puede constituir un poderoso instrumento de conocimiento, 
y su realización, más que una mera representación gráfica, supone en sí misma, un análisis atento de la realidad 
construida. una fase del conocimiento en la que el edificio por sí, comienza a mostrarse elocuente y a explicarnos 
su historia, de ahí el interés de incorporar al libro parte de este material.
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aporta la documentación reunida y estudiada ha resultado de vital importancia a la hora 
de elaborar diagnósticos y fijar los criterios a establecer para actuaciones futuras. Tal y 
como suele afirmarse, los problemas que pueden detectarse en un edificio de carácter 
histórico son la historia misma de ese edificio. Por eso, leer cuidadosamente su historia en 
los documentos y observar sus entrañas con ojos avisados permiten emprender actuaciones 
prudentes y eficaces para su conservación.

los autores estamos convencidos de que la restauración arquitectónica constituye una 
tarea interdisciplinar, pero no entendida como un expediente en el que se van añadiendo 
estudios y anexos con los que cada profesional cubre la parcela que se le encomienda según 
un orden preestablecido. la interdisciplinariedad se define como mutuo enriquecimiento 
de los intervinientes, pero, sobre todo, del proyecto en el que toman parte.

además, la elaboración de este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de 
otras muchas personas. Por eso, y aún a riesgo de olvidarnos de alguna, no querríamos dejar 
de mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los responsables de los archivos 
consultados, y de manera muy especial, a Jesús vicente Bueno, actual abad de santa María, 
que nos ha brindado todas las facilidades posibles para poder investigar en el archivo de la 
Colegiata. También debemos reconocer el apoyo prestado por el despacho de arquitectos 
grucontec s.l., que ha puesto a nuestra disposicisón todos sus medios para elaborar las 
plantas, las secciones y los alzados que ilustran esta obra. Finalmente, querríamos dejar 
constancia de la deuda contraída con María isabel álvaro zamora, que nos ha ayudado en 
momentos especialmente complicados en los que el trabajo se acumulaba hasta parecer 
inabordable, colaborando con nosotros en labores de archivo, y siguiendo con entusiasmo, 
interés y entrega el desarrollo del estudio. a todos ellos, muchas gracias.

1. la ColegiaTa desde su esTado aCTual

la Colegiata de santa María de Calatayud se muestra como un conjunto edificado de 
notable compacidad, constituido por el templo, el claustro, localizado con sus dependencias 
al noreste del conjunto, la sacristía al sureste, y una serie de anexos de una escala menor, 
que arropan el templo a lo largo de sus flancos septentrional y occidental, adaptándose al 
viario existente. el conjunto ocupa una superficie que supera los 2.700 metros cuadrados 
dentro del sector noroeste del centro histórico de la ciudad, en un contexto urbano de 
fuerte renovación y apreciable actividad rehabilitadora.

su presencia en el entorno destaca por la potencia formal del campanario, así como 
por la monumental portada de acceso, que se abre en el lienzo meridional a la plaza de 
santa María, un espacio que ha ido ganando amplitud con el paso del tiempo.

la Colegiata es el resultado de varias intervenciones sucesivas. Conserva importantes 
vestigios medievales en el claustro, la cabecera y la torre, e interesantes piezas del Qui-
nientos, como la monumental portada de alabastro. el templo propiamente dicho pudo 
comenzarse a elevar a finales de esa misma centuria, pero no se concluyó hasta los primeros 
compases de la siguiente, continuó dotándose y decorándose a lo largo de todo el seiscien-
tos, y se completó con la construcción de la sacristía en el siglo Xviii [fig. 1]. además, el 
conjunto ha sido objeto de diferentes intervenciones restauradoras a lo largo de los dos 
últimos siglos, pero, salvo por lo que se refiere al claustro y al perfil de las cubiertas, nin-
guna de las actuaciones ha llegado a modificar ni su configuración general ni su imagen.
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Fig. 1. Interior.
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Para comprender la evolución histórica de la Colegiata de santa María ha sido 
necesario realizar, en primer lugar, una cuidadosa lectura crítica del edificio, tanto de 
sus elementos visibles como de aquellos que quedan en zonas ocultas o de difícil acceso. 
esta labor ha perseguido identificar los elementos correspondientes a cada una de las 
intervenciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, y ha pretendido calibrar 
el alcance de cada una de ellas, pero debe advertirse que ha resultado especialmente 
compleja porque las restauraciones suelen introducir, aún sin pretenderlo, importantes 
factores de distorsión.

este trabajo, desarrollado en paralelo con el estudio documental, se ha sintetizado 
gráficamente en un plano descriptivo con una planta y dos secciones que permiten fijar un 
primer encuadre evolutivo en el que se identifican seis momentos correspondientes a otros 
tantos impulsos constructivos diferentes, que habrán de completarse —o de modificarse— a 
partir de aportaciones posteriores [anexo gráfico, plano n.º 10].

2. el Periodo Medieval

atendiendo a la práctica habitual de los reconquistadores, que solían ocupar y con-
sagrar las mezquitas al culto cristiano, e incluso a la orientación del claustro, la tradición 
historiográfica había venido sosteniendo que la Colegiata de santa María se levantaba sobre 
el solar de la antigua mezquita aljama de la ciudad islámica.4 sin embargo, ahora se tiende 
a pensar que el espacio ocupado por este edificio sirvió para habilitar la iglesia de san 
Juan de vallupié, lamentablemente desaparecida,5 y la realidad es que ni las excavaciones 
desarrolladas en el claustro con motivo de su adecuación como espacio museístico en el 
año 2000, dirigidas por octavio Collado, ni las que se están llevando a cabo en el interior 
del templo mientras se escriben estas líneas, desarrolladas por Blanca del real, José ramón 
Martínez y José delgado, han conseguido sacar a la luz restos suficientemente significativos 
de época islámica, lo que parece indicar que el espacio sobre el que se eleva la Colegiata 
no sólo no estuvo ocupado por ninguna mezquita, sino que debió de formar parte de una 
zona marginal, incluso exterior a la medina islámica.

Tras la reconquista cristiana, Calatayud terminó articulándose en torno a la rúa, que 
enlazaba con la medina vieja y el camino de zaragoza que, trazado entre las puertas de 
zaragoza y de Terrer, unía la plaza del ayuntamiento con la de santa María. Todo indica 
que la existencia de un desagüe natural que discurría en paralelo al de la rúa, siguiendo el 
curso de la actual calle de los amparados, pudo condicionar tanto la ubicación del templo 
como la de su propio cementerio que, a tenor de los resultados obtenidos en el curso de 
las excavaciones dirigidas por octavio Collado, debió de situarse al norte de la primitiva 

4. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, vol. i, Calatayud, imprenta del 
diario, 1880, (edición facsimilar, zaragoza, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 
1994), p. 173; Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía de la ciudad monumental de Calatayud, Madrid, 
Ministerio de educación y Ciencia, dirección general del Patrimonio artístico y Cultural, 1975, p. 49.

 sobre la orientación del claustro, véase lo señalado en sanmiguel Mateo, a. y Pétriz aso, a. i., «remodela-
ción del claustro de la Colegiata de santa María», en Actas de las Jornadas de estudio VI centenario del Papa Luna, 
Calatayud-illueca, 1994, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 1996, 
pp. 279-298, espec. pp. 280-281; sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar en la ciudad de Calatayud, Calatayud, Centro 
de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 2007, pp. 42-52.

5. souto lasala, J. a., El conjunto fortificado islámico de Calatayud, zaragoza, instituto de estudios islámicos y del 
oriente Próximo, 2005.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 13

edificiación, en el entorno sobre el que acabaría levantándose el claustro, y no al oriente, 
tal y como solía ser habitual.6

esta iglesia fue consagrada en 1249 en una ceremonia en la que tomaron parte Pedro 
albalate, arzobispo de Tarragona, metropolitano y primado de la Corona de aragón, arnaldo 
Peralta, obispo de valencia, y garcía Frontín, que ocupaba la sede turiasonense en ese 
momento.7 su configuración resulta muy difícil de precisar, pero el hecho de que las iglesias 
de san andrés y de san Pedro de los Francos se concibiesen conforme a modelos basilicales 
de tres naves permite aventurar la posibilidad de que la de santa María se levantase conforme 
a un modelo planimétrico muy similar, sobre todo, si se tiene en cuenta que el templo gozaba 
de la dignidad colegial al convertirse en la sede de un vicariato eclesiástico o arcedianato 
creado por el Papa lucio iii (1181-1185),8 y que, según la limitación de las parroquias de 
Calatayud, y la asignación de familias a las mismas, realizada por el obispo garcía Frontín 
en 1253, la de santa María se erigió en parroquia principal o mayor e iglesia de la nobleza.9

no sabemos si se levantó en piedra, tal y como sugirió leopoldo Torres Balbás, o en 
ladrillo, tal y como ha defendido gonzalo M. Borrás gualis, que ha planteado la posibilidad 
de que se asemejase a la iglesia de san Pedro de zuera,10 construida, precisamente, en la pri-
mera mitad del siglo Xiii;11 pero todo parece indicar que su fábrica ya se habría concluido 
para 1254, fecha en la que garcía Frontín concedió cuarenta días de indulgencia a quienes 
colaborasen económicamente para acometer ciertas mejoras en el interior del templo —y más 
concretamente, en el coro—, así como para dotar al altar de un tabernáculo y un frontal.12

en todo caso, interesa señalar que los vestigios de época medieval que han llegado hasta 
nuestros días —el claustro, el cuerpo inferior del ábside y los dos primeros módulos de la 
torre— se vienen fechando bastante más tarde, a comienzos del siglo Xv [fig. 2].

2.1. El claustro

Condicionado por el desagüe natural que discurría por la calle de los amparados, que 
se utilizó para canalizar unas aguas destinadas al uso de varias herrerías ubicadas en esta 
zona de la ciudad, provocando un pleito entre los cabildos de san andrés y de santa María 
en 1355, el claustro se levantó sobre una zona que, más allá de acoger el cementerio de la 
primera iglesia cristiana, todavía estaba cubierta de cañaverales en ese momento.13

6. véase nota nº 13.

7. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., pp. 235-237, y doc. núm. XXXv, p. 375.

8. Cuella esteban, o., «santa María la Mayor de Calatayud durante el pontificado del Papa luna», en Actas de las 
Jornadas de estudio VI centenario del Papa Luna, Calatayud-illueca, 1994, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, 
institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 21-43, espec. p. 22.

9. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., pp. 242-243, y doc. núm. lii, pp. 397-411.

10. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», en La Colegiata de Santa María de Calatayud, zaragoza, vestigium, 
universidad de zaragoza, gobierno de aragón, 2007, pp. 15-27 y pp. 35-41, espec. pp. 16-17.

11. san Martín Medina, a., «iglesia de san Pedro de zuera. en los orígenes del mudéjar», en Criado Mainar, J. 
(coord.), Arte mudéjar aragonés. Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, zaragoza, institu-
ción «Fernando el Católico», excma. diputación de zaragoza, departamento de Historia del arte, universidad 
de zaragoza, 2002, pp. 167-181.

12. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., p. 237.

13. Tal y como se precisaba en el pleito, el desagüe arrancaba de la judería —situada en lo que ahora se conoce 
como cuesta de santa ana—, pasaba por san andrés, y continuaba hasta santa María (gormaz Júdez, M. y 
galindo antón, J., «un curioso pleito entre los cabildos de santa María y san andrés, de Calatayud, en 1335», 
Zaragoza, XXi, zaragoza, excma. diputación Provincial, 1965, pp. 177-181).
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Fig. 2. Cabecera en el s. XV. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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aunque podría ser ligeramente anterior, su construcción se ha puesto en relación con 
la institución de una cátedra de Teología que, dotada con una biblioteca por el caballero 
bilbilitano Miguel sánchez de algaraví en 1412, recibió la correspondiente confirmación 
pontificia un año más tarde a través de una bula expedida desde Peñíscola por Benedicto 
Xiii, el Papa luna. en ella se precisaba que la cátedra tenía que habilitarse en el claustro 
de santa María, que también acogería el estudio general de Calatayud fundado por el 
propio pontífice dos años más tarde, en 1415, y clausurado en 1418.14 estas circunstancias, 
que han servido para relacionar la construcción del recinto con Benedicto Xiii, e incluso 
con su maestro de obras, Mahoma rami,15 podrían explicar sus inusuales dimensiones, que 
vienen a doblar las de otros claustros rigurosamente coetáneos.

en efecto, el claustro medieval, que puede identificarse con la planta baja del actual,16 
se desarrolla conforme a una planta rectangular alargada que cuenta con nueve tramos 
cubiertos mediante bóvedas de crucería simple de nervaduras boceladas en sus lados largos, 
y cinco en los cortos; una configuración sumamente singular, sobre todo, si se consideran 
las de otros claustros levantados por esas mismas fechas, como el del santo sepulcro, en la 
misma ciudad de Calatayud,17 o el de la iglesia de san Pedro de Teruel [figs. 3 a 6].18

Como en el resto de estructuras medievales de la Colegiata, las fábricas son, en toda 
su sección, de ladrillo recibido con yeso, siempre enlucido. no obstante, los maestros 
constructores recurrieron al empleo de la piedra para la definición del zócalo y algunos 
elementos singulares de talla, como fustes, capiteles y ménsulas, así como para el acceso 
y los vanos de la sala capitular. las bóvedas también son de rosca de ladrillo, y tienen un 
espesor de medio pie.

sus rasgos morfológicos resultan muy similares a los que pueden descubrirse en otros 
edificios de la ciudad. así, los arcos formeros recuerdan, sobre todo en su sección, a los del 
claustro de san Pedro de los Francos, del que tan sólo subsisten unos cuantos vestigios;19 
mientras que los capiteles y las ménsulas presentan señaladas concomitancias con los con-

 la existencia de este desagüe ha venido a confirmarse tras los estudios geotécnicos promovidos por el instituto 
del Patrimonio Cultural de españa y el gobierno de aragón en 2010, que han permitido constatar el diferente 
perfil que presentan las tierras sobre las que se asienta el templo, y las correspondientes a la zona exterior de 
la cabecera.

14. Cuella esteban, o., Aportaciones culturales y artísticas del Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, zaragoza, 
diputación Provincial, institución «Fernando el Católico», 1984, pp. 18-23.

15. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», op. cit., pp. 18-23.

16. de hecho, conviene advertir que, tras las reformas y restauraciones de que ha sido objeto, tan sólo puede 
considerarse obra medieval en su planta baja, en la que se localiza la sala capitular y los restos, completamente 
desnaturalizados, de las que se adosarían a su flanco suroeste, frontero con el templo.

17. ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «el santo sepulcro de Calatayud. Hacia una nueva lectura e inter-
pretación del monumento», en Actas del XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 18-20 de septiembre de 
2008, Teruel, Centro de estudios Mudéjares, 2009, pp. 197-209, espec. pp. 206-207.

18. Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar aragonés, zaragoza, Caja de ahorros y Monte de Piedad de zaragoza, aragón 
y rioja y Colegio oficial de arquitectos Técnicos y aparejadores de zaragoza, 1985, vol. ii, pp. 384-385. véase una 
aproximación más reciente al edificio en Pérez sánchez, a. y sanz zaragoza, J. Mª, «la iglesia de san Pedro 
de Teruel», Stvdivm, 4, Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya, Teruel, Facultad de Humanidades y Ciencias 
sociales de Teruel, universidad de zaragoza, 1997, vol. ii, pp. 221-236.

19. el claustro de san Pedro de los Francos, conservado de manera fragmentaria, no ha sido estudiado en profun-
didad (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, pp. 113-114). agustín sanmiguel dio a conocer 
algunos muros y arranques de bóvedas contenidos en trasteros vecinos (sanmiguel Mateo, a., «el claustro del 
santo sepulcro de Calatayud», en Actas de las I Jornadas de Estudio La Orden del Santo Sepulcro, Calatayud-zaragoza, 
2-5 abril 1991, Madrid, alpuerto, 1991, pp. 281-292, espec. p. 287). el actual atrio de acceso desde la calle Bode-
guilla constituye, en realidad, un tramo de su ala oriental contiguo a lo descrito por sanmiguel.
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Fig. 3. Claustro hacia el Sureste. Fotografía de Ramiro Moya, anterior a la restauración de 1966.

Fig. 4. Aspecto actual del claustro hacia el Sureste, tras las restauraciones sufridas entre 1966 y 2000.
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Fig. 5. Claustro hacia el Oeste. Fotografía de Ramiro Moya, anterior a la restauración de 1966.

Fig. 6. Aspecto actual del claustro hacia el Oeste, tras las restauraciones sufridas entre 1966 y 2000.
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servados tanto en san Pedro como en el santo sepulcro, aunque algunos ofrecen soluciones 
más evolucionadas al incorporar elementos figurativos en su diseño.

También se conservan las claves de las bóvedas. Casi todas se resuelven con labor de 
claraboya, un tipo de ornato propio del gótico flamígero en el que las formas componen unas 
características series alveolares o de vejiga de pez, que también aparece descrito en la documen-
tación como labor de espejuelo, en referencia a los cerramientos calados con que se cubrían las 
bocas o rosetas de algunos instrumentos musicales de cuerda como laúdes, violas o guitarras.20

sin embargo, tres claves difieren del resto. en una campea una suerte de escudo en 
losange timbrado con una B mayúscula, en otra aparece un motivo de lazo de ocho, y la 
tercera presenta una chilla, una suerte de octógono lobulado rehundido;21 una circunstancia 
que ha servido para construir una interpretación, cuanto menos arriesgada e incompleta, 
que ha explicado la primera como una referencia a Benedicto Xiii, y la segunda como una 
suerte de anagrama de Mahoma rami, pero que ha soslayado la existencia de la tercera, 
quizás porque no resultaba de tanta utilidad a la hora de apuntalar la supuesta relación del 
pontífice y su maestro con el recinto, que se ha hecho extensiva, además, a otras zonas del 
templo, como el ábside o el cuerpo bajo de la torre, por la simple presecia del lazo, un 
motivo común, que, sin embargo, ha querido interpretarse como una especie de sello personal 
o de autor de Mahoma rami.22 en este sentido, tan sólo puede señalarse que el Papa solía 
emplear sus armas en todas sus empresas, y que el lazo que aparece en el ábside y el cuerpo 
bajo de la torre no es de ocho como en la clave del claustro, sino de cuatro.

en el ala suroeste debió de disponerse una doble crujía en contacto con el templo, 
que se iría transformando con el paso del tiempo. de hecho, todo indica que ya debía de 
haberse fragmentado al abrirse la portada de comunicación con la iglesia a finales del siglo 
Xv, y que las obras acometidas para la construcción del templo que puede contemplarse en 
la actualidad debieron de implicar la supresión de varios tramos, porque los restos de uno de 
ellos todavía resultan perceptibles en la zona del bajocubierta.23 Finalmente, la restauración 
acometida por la dirección general de arquitectura en 1966, dirigida por ramiro Moya, 
terminaría manipulando algunos elementos, como el pilar exento, y acabaría suprimiendo 
un tramo adosado a la torre, lo que dificulta la contextualización de todas estas piezas.24

Con todo, el claustro original tan sólo debió de contar con un piso que pudo rematarse 
con una cornisa de pisones de ladrillo tanto al interior como al exterior. desde luego, la del 
interior todavía se conservaba a mediados de la centuria pasada, porque puede reconocerse 

20. la clave del término, que se nos escapaba en Criado Mainar, J. e ibáñez Fernández, J., Sobre campo de azul y 
carmín. Programas de ornamentación arquitectónica al romano del Primer Renacimiento aragonés, zaragoza, Fundación 
Teresa de Jesús, 2006, p. 45, nos la brindó una descripción histórica de la bóveda de crucería que cerraba el 
cimborrio de la catedral nueva de salamanca, en la que se comparaba con los cierres perforados con los que se 
cubrían las bocas o rosetas de instrumentos de cuerda como laudes, violas o guitarras (rupérez almajano, n. e 
ibáñez Fernández, J., «las trazas de la catedral nueva de salamanca de andrés garcía de Quiñones conservadas 
en el archivo Capitular de zaragoza y las intervenciones de los Churriguera», Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar de Ibercaja, 105, zaragoza, obra social de la Caja de ahorros de zaragoza, aragón y rioja, 2010, pp. 355-
394, espec. pp. 380-381, nota nº 81). 

21. la existencia de estas tres claves, y la posibilidad de que la B mayúscula aludiese a Benedicto Xiii ya se plantea, 
con muchas resenvas, en sanmiguel Mateo, a. y Pétriz aso, a. i., «remodelación del claustro…», op. cit., pp. 
281-284, y en sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 48-50.

22. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», op. cit., pp. 26-27.

23. Ya se da cuenta de la existencia de estos vestigios en sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., p. 52.

24. archivo general de la administración [a.g.a.], (3)53, CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice 
documental, doc. 76.
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en algunas de las fotografías tomadas antes de la intervención restauradora dirigida por 
ramiro Moya, tras la que desaparecería [fig. 5]. la exterior pudo discurrir sobre la banda 
de esquinillas, desarrollando una fórmula muy similar a la que todavía puede descubrirse en 
los restos del claustro de san Pedro de los Francos, pero debió de desaparecer con motivo 
del recrecimiento del sobreclaustro [fig. 28].

del conjunto se conserva la sala capitular vieja, que presenta una planta regular cua-
drada. la bóveda original, una crucería simple de nervios bocelados volteados sobre mén-
sulas, se mutilaría al crearse un acceso al órgano, contratado con silvestre Tomás en 1762,25 
pero volvería a cerrarse por ramiro Moya, que también se encargaría de recuperar el óculo 
que permite iluminar el recinto.

su frente al claustro, también reconstruido parcialmente, se abre siguiendo el mismo 
sintagma compositivo utilizado en los monasterios cistercienses, esto es, mediante un arco 
apuntado flanqueado por ventanales dobles que presentan un marcado perfil túmido, un 
rasgo retardatario que, tal y como se ha podido descubrir en fechas recientes, cuenta, por lo 
menos, con un interesante precedente local en la antigua sala capitular del santo sepulcro 
de Calatayud.26

2.2. Cuerpo inferior del ábside

la cabecera del templo presenta una evidente superposición de etapas constructivas, 
cuya datación no ha llegado a establecerse de manera definitiva.27 del ábside medieval tan 
sólo ha llegado hasta nuestros días poco más de su mitad septentrional. no obstante, los 
vestigios supérstites permiten intuir que se levantó como un cuerpo de siete o nueve lados 
en los primeros compases del siglo Xv. su basamento es fruto de la intervención proyec-
tada por rafael Mélida Poch en 1968,28 y cada uno de sus lienzos presenta un ventanal de 

25. archivo Histórico de Protocolos notariales de Calatayud [a.H.P.n.C.], Joseph Monreal y vicente, 1762, ff. 25 
r-27 r, (Calatayud, 1762). apéndice documental, doc. 22

26. las obras de restauración han permitido descubrir unos restos en el muro de cierre occidental del claustro, 
frontero a la capilla del Carmen. se trata de una puerta en arco túmido y una ventana geminada que conserva 
uno de los arcos y el parteluz, que debían de formar parte de una composición unitaria a la que faltaría una 
segunda ventana en el otro extremo de la puerta. Todos estos elementos, realizados en ladrillo e integrados 
en un muro de tapial caliscostrado perfectamente perceptible en otros puntos en los que ha desaparecido el 
revestimiento, debían de formar parte de una construcción cuyas dimensiones en planta, deducibles a partir de 
sus flancos sureste —perfectamente visible desde el exterior— y noreste —detectado a nivel del actual claustro 
alto—, y cuya altura, que debió de coincidir, al menos parcialmente, con la del testero de la actual capilla del 
Carmen, invitan a interpretarla como una suerte de qubba islámica. esta circunstancia, unida al hecho de que se 
abriese mediante el mismo sintagma compositivo utilizado en los accesos a las salas capitulares cistercienses, nos 
han inclinado a pensar que se trataba del primer capítulo de la casa. este espacio pudo levantarse a lo largo de 
la segunda mitad del siglo Xii, o a comienzos del siglo Xiii, pero lo más llamativo es que se resolvió a partir de 
una tipología —la qubba— y unos elementos formales de raíz marcadamente islámica, como los arcos túmidos 
de su acceso, muy similares a los utilizados en la base de la torre campanario de la iglesia parroquial de la cer-
cana localidad de ateca, una estructura que se viene fechando en el siglo Xiii, aunque se ha llegado a señalar 
la posibilidad de que aún fuese anterior (ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «nuevas aportaciones 
sobre las fábricas del santo sepulcro de Calatayud», en Actas del VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
Centro de estudios Bilbilitanos, 2011, vol. i, pp. 143-165).

 los ecos de la solución adoptada en el santo sepulcro pudieron llegar a santa María a través de otros ejemplos 
que no se han conservado.

27. Con el fin de facilitar la comprensión del desarrollo evolutivo de la cabecera de santa María, se han elaborado 
para esta publicación varias representaciones gráficas, intentado reflejar los sucesivos estados que pudo presentar 
a lo largo de su historia. naturalmente, estas representaciones deben incluir partes no conservadas de las que 
no se dispone de información suficiente. no obstante, se ha intentado no llevar las hipótesis más lejos de la 
imprescindible restitución volumétrica aproximada.

28. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1066, (Madrid, marzo de 1968). apéndice documental, doc. 77.
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molduración gótica, bandas de esquinillas y una faja final con un motivo de lazo de cuatro 
en ladrillo resaltado [figs. 7 a 10].

dada la altura a la que se abren los arcos, que no son aptos para conseguir una ilu-
minación adecuada, no parece arriesgado plantear la posibilidad de que el ábside contase 
en origen con un segundo orden de vanos —quizás de formato circular— componiendo 
un claristorio a nivel de cubierta; una solución que recordaría a la adoptada en los ábsides 
laterales de la seo de zaragoza por Mahoma rami.

en cualquier caso, conviene advertir que no ha llegado hasta nosotros ningún vestigio 
de este cuerpo, que pudo desaparecer coincidiendo con el recrecimiento que experimen-
taría la capilla durante los primeros compases del Quinientos, y que resulta bastante difícil 
que el examen de esta fábrica por su cara interna pueda aportar nuevos datos al respecto, 
porque ha sido objeto de importantes manipulaciones a lo largo de la historia, en primer 
lugar, con motivo de la habilitación de la capilla mayor que puede contemplarse en la 
actualidad, y más recientemente, en el curso de las restauraciones acometidas en toda esta 
zona durante la segunda mitad del siglo XX.

asimismo resulta muy difícil de establecer cuál pudo ser la relación entre el perfil 
poligonal exterior del ábside y las estructuras interiores de la capilla mayor en este periodo. 
la escasa anchura de los paños exteriores haría muy difícil que pudiesen corresponderse 
con un sector de bóveda ojival, una circunstancia que invita a contemplar la posibilidad 
de que su articulación cambiase al interior o que, en su defecto, se cubriera mediante una 
armadura de madera.

Fig. 7. Fotografía perteneciente al archivo Galiay, 
que muestra el aspecto de la cabecera anterior 

a las restauraciones de los años sesenta.

Fig. 8. Imagen actual de la cabecera.
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2.3. Cuerpos inferiores de la torre

desde el punto de vista tipológico, la torre de santa María de Calatayud se ha venido 
inscribiendo dentro de las que se consideran derivadas del alminar hispanomusulmán, es 
decir, las compuestas por dos torres de planta octogonal, una inscrita dentro de otra, con la 
escalera entre las dos. sin embargo, interesa destacar que, frente a otros ejemplos, como las 
torres de Tauste, la seo y san Pablo de zaragoza, o la de san Pedro, de alagón,29 en las que 

29. la torre medieval de la seo de zaragoza se conserva prácticamente intacta bajo el revestimiento que se le otorga-
ría con motivo de la intervención diseñada por giovanni Battista Contini y ejecutada por varios maestros locales. 
alcanza el nivel de campanas, y ya fue analizada por Íñiguez almech (Íñiguez, F., «Torres mudéjares aragonesas», 
Archivo Español de Arte y Arqueología, Xiii, 1937, pp. 173-189, espec. pp. 175-176), que creyó que se había levantado 
para 1280 apoyándose, sin lugar a dudas, en una sentencia del obispo Pedro garcés de Jaunas que, publicada el 4 
de junio de ese mismo año, trataba de delimitar las responsabilidades del sacristán y del obrero con respecto a las 
campanas y a las torres [archivo Capitular de la seo de zaragoza (a.C.l.s.z.), espés, d., Historia Ecclesiastica de la 
ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, vol. i, f. 467 v; Canellas 
lópez, á., Monumenta Diplomatica Aragonensia. Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, zaragoza, ibercaja, 1990, 
vol. iii, p. 1.011, doc. 1.427]. Íñiguez almech llegó a plantear la posibilidad de que esta estructura hubiera servido, 
al menos en sus cuerpos bajos, construidos con sillares de alabastro perfectamente escuadrados, como alminar de 
la mezquita aljama, pero el hallazgo de la huella de su decoración exterior, y las excavaciones arqueológicas han 
permitido determinar que esta estructura se había levantado, en realidad, un poco más al norte (araguas, Ph. y 
Peropadre Muniesa, á., «la seo del salvador, église cathédrale de saragosse, étude architecturale, des origines 
à 1550», Bulletin Monumental, 147/4, 1989, pp. 281-305, espec. pp. 287-288; almagro gorbea, a., «el alminar de 
la mezquita aljama de zaragoza», Madrider Mitteilungen, 34, 1993, pp. 325-347). la errada interpretación de los 
documentos del proceso constructivo ofrecia por ángel Canellas (Canellas lópez, á., La torre campanil de San 
Salvador de Zaragoza, zaragoza, real academia de nobles y Bellas artes de san luis de zaragoza, 1975), ha servido 
para construir una teoría del todo punto inverosímil, según la cual, la estructura dúplice de la torre campanario 

Fig. 9. Fotografía perteneciente al archivo Mora,  
que muestra el aspecto de la cabecera anterior  

a las restauraciones de los años sesenta.

Fig. 10. Imagen actual de la cabecera.
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el machón central arranca desde la base, en santa María —como en san andrés—, el núcleo 
central descansa sobre una robusta bóveda por aproximación de hiladas que permite utilizar 
su tramo inferior como capilla; un elemento que no resultaba visible desde el interior, ya que 
la capilla se cubría con una bóveda nervada decorada con motivos vegetales esgrafiados reali-
zados a comienzos del seiscientos, que sería demolida por ramiro Moya en 1973 [fig. 11].30

esta solución, que llevaría aparejado el adelgazamiento del machón [figs. 12 y 13], podría 
reflejar una cierta evolución en la tipología, aunque no debe desecharse la posibilidad de 
que fuese fruto de una intervención posterior vinculada al recrecimiento de una estructura 
que, por la presencia de contrafuertes, y el juego de volúmenes —que disminuyen en espe-
sor en altura—, se ha venido datando en fechas relativamente avanzadas.31 desde luego, la 
torre nace en absoluta correspondencia con el ábside, tanto es así, que no parece arriesgado 
plantear la posibilidad de que comenzasen a levantarse en el mismo momento, en los prime-
ros compases del siglo Xv. en este sentido, conviene advertir que su primer cuerpo presenta 
la misma disposición de bandas decoradas, que no se interrumpen en los contrafuertes, y 
que, a pesar de que los ventanales son sensiblemente diferentes en su sección horizontal, 
esta circunstancia puede obedecer al hecho de que perforan un muro de mayor espesor.

el basamento de la torre se recalzó con piedra en el siglo XiX,32 pero tal y como puede 
constatarse en una fotografía de Manuel lorente Junquera incluida en su proyecto para la 
restauración de la Colegiata de 1942,33 bajo el refuerzo pétreo se conservaron dos hiladas 
de ladrillo dispuestas a sardinel que pudieron servir de inspiración a la hora de diseñar 
el llamativo zócalo ataludado que puede contemplarse en la actualidad, que recuerda al 
alambor o rebotadero propio de la arquitectura militar; una solución que pudo ser ideada 
por rafael Mélida Poch, dado que ofrecería un detalle en sección en su proyecto para la 
restauración de la Colegiata de junio de 1966 [figs. 43 y 44],34 pero que terminaría siendo 
ejecutada, con ligeras variaciones, por ramiro Moya, que incluiría esta actuación dentro 
de los trabajos de restauración del claustro, proyectados en octubre de ese mismo año.35

de la seo se habría levantado en época barroca, y constituiría un ejemplo de la fuerte perviviencia del mudéjar, que 
habría llegado a influir sobre un maestro italiano que, dicho sea de paso, nunca llegó a pisar zaragoza [Borrás 
gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. i, p. 261, y vol. ii, p. 470; Borrás gualis, g. M., Historia del Arte I. De 
la prehistoria al fin de la Edad Media, Enciclopedia Temática de Aragón, vol. iii, zaragoza, ediciones Moncayo, 1986, p. 
273, y Borrás gualis, g. M., Historia del Arte II, De la Edad Moderna a nuestros días, Enciclopedia Temática de Aragón, 
vol. iv, zaragoza, ediciones Moncayo, 1987, pp. 411-412].

 ahora, véase ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini: la riforma sei-
centesca del campanile della cattedrale di saragozza», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 10-11, 
Palermo, edizioni Caracol, 2010, pp. 7-24, o su versión en castellano, ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «entre 
gaspar serrano y giovanni Battista Contini: la reforma barroca del campanario de la catedral de zaragoza», Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XXii, Madrid, universidad autónoma de Madrid, 2010, pp. 189-208.

30. los esgrafiados, que se vienen fechando en 1615 (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111), 
pueden estudiarse a partir de las fotografías conservadas en el archivo Mas de Barcelona. la bóveda, tachada 
de falsa, acabaría demoliéndose para dejar a la vista la sencilla y noble estructura del basamento mudéjar de la torre en 
el curso de la intervención restauradora proyectada por ramiro Moya en 1973 [archivo «Pons sorolla», M.F., 
dir. g.a., sl clasificación; (Madrid, julio de 1973). apéndice documental, doc. 80].

31. iñiguez, F., «Torres mudéjares…», op. cit., p. 185. gonzalo M. Borrás gualis llegaría a fecharla entre finales 
del siglo Xv y comienzos del Xvi (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111), para terminar 
rectificando, y situar su construcción a comienzos de esa misma centuria (Borrás gualis, g. M., «Historia 
constructiva», op. cit., p. 19).

32. el recalce pétreo de la torre aparece recogido en un presupuesto realizado por Mariano Blasco y Taula en 1861 
[archivo diocesano de Tarazona (a.d.T.), reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, 
(zaragoza, 1-vi-1861). apéndice documental, doc. 42. 

33. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, y (5)14.2 CaJa 31/6016, (Madrid, 26-vi-1941).apéndice documental, doc. 69.

34. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, junio de 1966). apéndice documental, doc. 75.

35. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.
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Fig. 11. Bóveda de la capilla inferior de la torre, demolida en 1973 (ver figs. 45. y 46). Fotografía del Archivo Mas. 
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Fig. 12. Interior de la torre. Sistema de cubrición.

Fig. 13. Interior de la torre. Escalera y machón central.
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a partir de este punto, la fábrica asciende conforme al tipo de doble torre, prolon-
gando los contrafuertes y recibiendo decoración en ladrillo resaltado con motivos de lazo y 
esquinillas hasta una segunda teoría de vanos similares a los inferiores [fig. 14]. sobre ella 
discurre una cornisa con listeles volados, que podría interpretarse como el remate de la 
fábrica medieval, pero la realidad es bastante más compleja, porque la escalera se desarrolla 
sin relación con los vanos; una incongruencia que quizás deba relacionarse con la intención 
de elevar el cuerpo de campanas. de hecho, la escalera continúa su desarrollo por el interior 
de un nuevo cuerpo, en este caso, totalmente ciego, realizado con la finalidad evidente de 
ganar altura, que ofrece una decoración exterior radicalmente distinta, con su repertorio 
de malla de rombos, posiblemente posterior [fig. 15].36

Todas estas circunstancias permiten intuir que la torre original no debió de llegar más 
allá del segundo orden de vanos, una cota en la que pudo disponerse el primer cuerpo de 
campanas. Poco después debió de afrontarse su recrecimiento. varias referencias documen-
tales, como la adquisición de 60.000 rejolas por parte del maestro bilbilitano omar el rubio 
en 1486,37 o el pago de quinientos sueldos al alarife Mahoma de duenyas por su trabajo en 
el campanario doce años más tarde, en 1498,38 invitan a situar la ejecución de estos trabajos 
a finales de la centuria, aunque también cabe la posibilidad de que se afrontasen tras el 
recrecimiento de la capilla mayor.

sea como fuere, el recrecimiento de la torre pudo llevar aparejada la construcción de 
la escalera, que descansa sobre una bóveda por aproximación de hiladas volteada sobre el 
trasdós de la antigua bóveda nervada del cuerpo bajo, que proporcionaría el apoyo necesa-
rio para el machón en torno al que se iría desplegando tanto la escalera —cerrada mediante 
bovedillas por aproximación de hiladas— como el propio recrecido. una vez acabado, pudo 
habilitarse un segundo cuerpo de campanas, que acabaría desapareciendo al afrontarse un 
nuevo recrecimiento que, en todo caso, resulta perfectamente reconocible al interior, dado 
que el tramo de escaleras que alberga ya no se cubre mediante bovedillas por aproximación 
de hiladas, sino mediante un sistema mucho más sencillo —y liviano— de vigas y revoltones.

3. el QuinienTos

ni la documentación reunida, ni los elementos conservados del siglo Xvi —la portada, 
los cuerpos superiores del ábside y un tramo de la torre— permiten precisar la naturaleza 
del templo a comienzos del Quinientos. sin embargo, tal y como sucedía con los elementos 
supérstites del periodo medieval, los realizados a lo largo del siglo Xvi que han conseguido 
llegar hasta nuestros días tienen, más allá de su innegable valor artístico, el interés de 
ofrecer datos de incuestionable interés para poder comprender la configuración que pudo 
presentar la Colegiata en esta centuria [figs. 16 y 17].

36. Todas estas particularidades de la estructura y de la decoración de la torre ya fueron recogidas y analizadas por 
sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 53-64.

37. los ladrillos tenían que entregarse en el cementerio de santa María, pero no se indica para qué estaban destina-
dos (Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía…, op. cit., p. 54; Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, 
op. cit., vol. ii, p. 111).

38. garcía Marco, F. J., Las comunidades mudéjares de la comarca de Calatayud en el siglo XV, Calatayud, Centro de 
estudios Bilbilitanos, 1993, doc. nº 28, pp. 273-274.
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Fig. 14. Conjunto de la cabecera en su estado actual.
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Fig. 15. Detalle de la torre desde el Norte.
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Fig. 16. Cabecera en el s. XVI. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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Fig. 17. Montaje con elementos conservados e hipotéticos de la Colegiata en el s. XVI.
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3.1. La portada renacentista

Poco después de su entrada triunfal en Calatayud a comienzos de febrero de 1525,39 
el nuevo obispo de Tarazona, gabriel ortí, el deán de santa María, Pedro villalón de 
Calcena,40 y el cabildo del templo, contrataron la realización de la nueva portada del tem-
plo con Juan de Talavera y esteban veray —de obray—, frances,41 que pudo incorporarse al 
proyecto de la mano del deán, que avaló su actuación en trescientos ducados,42 y continuó 
prestándole una considerable atención durante la ejecución del proyecto, ya que solicitó 
a los miembros del cabildo que le fuesen facilitando pequeñas cantidades de dinero; una 
petición a la que terminaron accediendo en febrero de 1526 [figs. 18 y 19].43

la capitulación presenta tres partes claramente diferenciadas. en la primera se detallan 
las actuaciones a realizar en la lonja vieja, que contemplaban la realización de unas gradas y 
un cierre mediante columnas pétreas unidas mediante cadenas. en la segunda se describe la 
portada, que debía realizarse con alabastro sin veta negra procedente de la cantera de Fuentes 
—Fuentes de Jiloca—, y en la tercera, la actuación arquitectónica necesaria para engarzarla 
con la vieja fábrica medieval del templo. Para ello, tenía que derrocarse un antiguo muro, 
la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la higuera fasta el arco viejo del portegado. 
los maestros consiguieron que se les exonerase si la operación terminaba dejando al descu-
bierto carencias de carácter estructural en la vieja fábrica medieval, comprometiéndose, en 
exclusiva, a levantar un nuevo muro, en este caso de obra mixta de mampostería encintada 
mediante encadenados horizontales y verticales de ladrillo, y careada al exterior con este 

39. archivo Colegial de santa María de Calatayud [a.C.s.M.C.], actas capitulares 1524 a 1534, ff. 187 r-191 v, (Cala-
tayud, 1524). apéndice documental, doc. 1.

 existe otro relato de la entrada triunfal del prelado, el realizado por el notario agustín lópez en un viejo proto-
colo de su padre, fechado en 1489. su descripción puede consultarse en Mañas Ballestín, F., «sobre el obispo 
don gabriel de orti y el portal de santa María», Seminario de Arte Aragonés, XXii-XXiv, zaragoza, institución 
«Fernando el Católico» (C.s.i.C.) de la excma. diputación Provincial, 1977, pp. 159-163.

40. nacido en la localidad zaragozana de Calcena hacia 1473 (sebastián Horno, n., Villa de Calcena. La cara 
oculta del Moncayo. Antiguo señorío de la Mitra de Tarazona, zaragoza, imprenta Provincial de zaragoza, 2005, p. 
299), había desarrollado una fulgurante carrera eclesiástica en roma como camarero pontificio, protonotario 
apostólico y familiar de giuliano della rovere, que rigió los designios de la iglesia católica entre 1503 y 1513 
bajo el nombre de Julio ii, y le otorgó, entre otras prebendas y dignidades, los deanatos de Calatayud y de 
Tudela (Fuente, v. de la, España Sagrada continuada por la Real Academia de la Historia. Tomo L. Tratados LXXXVII 
y LXXXVIII. Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y moderno, Madrid, real academia de 
la Historia, imp. José rodríguez, 1866, p. 129, y pp. 329-333; Fuentes, F., «don Pedro de villalón, deán de 
Tudela», Príncipe de Viana, 24, 1946, pp. 511-530, espec. p. 513; sebastián Horno, n., Villa de Calcena…, op. 
cit., pp. 299-300).

 sobre su importante labor de mecenazgo, véase lo señalado en garcía gaínza, Mª C., «el mecenazgo artís-
tico de Pedro villalón de Calcena, deán de Tudela», Seminario de Arte Aragonés, XXXiii, zaragoza, institución 
«Fernando el Católico» (C.s.i.C.) de la excma. diputación Provincial, 1981, pp. 113-119; garcía gainza, Mª 
C., «las empresasa artísticas de don Pedro villalón, deán de Tudela», en El palacio decanal de Tudela, Pamplona, 
gobierno de navarra, departamento de educación y Cultura, dirección general de Cultura, institución Príncipe 
de viana, 2000, pp. 53-69; garcía gainza, Mª C., «la introducción del renacimiento. un brillante promotor 
y mecenas», en La catedral de Tudela, Pamplona, gobierno de navarra, departamento de Cultura y Turismo, 
institucion Príncipe de viana, 2006, pp. 265-285.

41. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r, (Calatayud, 5-ii-1525). apéndice documental, doc. 2. 
documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico de la portada y puer-
tas de la Colegiata de sta. María de Calatayud», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, li, Madrid, 1947,
pp. 177-209, espec. doc. nº 1, pp. 200-204.

42. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v, (Calatayud, 5-ii-1525). apéndice documental, doc. 3. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 3, p. 206. 

43. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, ii-1526). apéndice documental, doc. 5. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 5, p. 206. 
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mismo material,44 y a disponer un rafe de piedra franca de dos pies de vuelo para proteger la 
portada, con unas gárgolas que habrían de evacuar las aguas de lluvia sin causarle ningún 
daño.

Todo indica que los canónigos comprendieron muy pronto que el rafe no sería sufi-
ciente para preservar la portada de las inclemencias del tiempo, porque contrataron con 
Juan de Talavera la ejecución de un enforro —un arcosolio— el 18 de julio de 1526.45 el 
maestro se comprometió a realizarlo en obra mixta, así como a subsanar una pequeña 
deficiencia observada en el transcurso de los trabajos, ya que no se consideraba completo 
el cimiento sobre el que se había asentado el nuevo muro de la portada porque se [había] 
hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel [había] parado y no [se había] juntado el uno 
con el otro en el buydo del portal. además, aceptó la supervisión de dos profesionales asenta-
dos en Calatayud, gabriel Castellano y Juan Meçot o Mezot, que, tal y como documentara 
salvador amada sanz,46 eran dos antiguos maestros mudéjares —Farache Castellano y 
Brahem Meçot— que, muy probablemente, habrían abrazado el cristianismo —pasando 
a ser moriscos— tras el decreto de conversión forzosa dictado por el emperador Carlos 
contra los mudéjares aragoneses el 14 de febrero de ese mismo año, lo que les debió de 
permitir continuar, sin demasiados sobresaltos, con el desarrollo de su actividad profesional 
habitual.47 de hecho, su presencia en esta empresa invita a contemplar la posibilidad de 
que estuviesen ligados a la fábrica de santa María en ese momento, por lo que no parece 
arriesgado plantear la posibilidad de que se encontrasen trabajando en la reforma de la 
cabecera, o incluso, en el recrecimiento de la torre.48

en todo caso, Juan de Talavera concluiría sus obligaciones con la colegiata asumiendo 
el compromiso de entregar la pared lavada con aljez blanco de Paracuellos y cortada de canteria, 
es decir, cubierta mediante un revoco homogenizador delineado mediante un falso despiece 
isódomo que, ligado al proceso de redefinición a la clásica de los interiores constructivos, 
comenzaría a generalizarse en tierras aragonesas durante los primeros compases del Qui-
nientos; quizás porque comenzaba a distinguirse entre arquitectura al romano y arquitectura 
arqueológicamente clásica.49 desde luego, su difusión vendría a coincidir en el tiempo con 

44. el uso de una fábrica mixta no constituía una novedad en la zona, puesto que hay constancia de su empleo en 
otras obras medievales del mismo contexto, aunque debe reconocerse que predominaba la fábrica aparejada 
íntegramente con ladrillo. en el santo sepulcro, la fábrica careada, es decir, la construida con una mampostería 
ordinaria mostrando su paramento exterior en fábrica de ladrillo, aparece en la reconstrucción del muro sep-
tentrional del claustro, que debió de acometerse en el último tercio del siglo Xiv. la técnica se generalizaría a 
lo largo del Quinientos, y sobre todo, del seiscientos.

45. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-vii-1526). apéndice documental, doc. 
6. documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 2, 
pp. 204-205. 

46. Ibidem, docs. núms. 7 y 8, pp. 208-209. nuevos datos sobre la actividad de estos dos maestros, en acerete, J. M., 
Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos 
de la institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 82-84 (Castellano), y pp. 125-127 (Mezot).

47. es posible que en Calatayud se diese una situación análoga a la producida en zaragoza, en la que existían dos 
cofradías de maestros de obras, la cristiana y la mora, cuyos integrantes acabarían incorporándose en la primera 
tras los decretos de conversión forzosa [ibáñez Fernández, J., «le corporazioni della costruzione nella zara-
goza del Cinquecento», en garofalo, e. (ed.), Le arti del costruire. Corporazioni edili, mestieri e regole nel Mediterraneo 
aragonese (XV-XVI secolo), Palermo, edizioni Caracol, 2010, pp. 89-116, espec. pp. 92-93].

48. la posibilidad de que trabajasen en el recrecimiento de la torre ya se insinúa en Borrás gualis, g. M., «Historia 
constructiva», op. cit., p. 35.

49. la documentación exhumada hasta la fecha nos permite intuir que este tipo de acabado comenzó a utilizarse 
en la seo de zaragoza en 1515. Para entonces, los administradores de la fábrica adquirieron sedas pora fazer 
pinzeles pora enpedrar, y ocultar bajo un revoco homogeneizador las diferentes decoraciones pictóricas aplicadas 
a sus muros a lo largo de la historia constructiva del edificio [ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del 
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Fig. 18. Portada. Fotografía de Laurent. 1863.
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Fig. 19. Alzado de la portada, levantado sin la reja para el Plan Director de 2011.
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las críticas vertidas sobre las decoraciones superficiales al romano, sobre todo las de carác-
ter pictórico, en los márgenes de un ejemplar de la edición vitruviana de Cesare Ceariano 
(Como, 1511) conservado en la Biblioteca de la universidad de salamanca. el autor de todas 
estas anotaciones, identificado en un primer momento con Fernán Pérez de oliva, profesor 
de dicha institución académica,50 y más recientemente con eustaquio Muñoz, canónigo 
de la catedral de Cuenca e inquisidor ordinario,51 señalaba que vitruvio había criticado y 
despreciado las pinturas del tercer estilo pompeyano a causa de su falta de naturalismo y 
porque su ejecución implicaba la negación de un espacio racional y mensurable, dos de los 
pilares sobre los que se asentaba la arquitectura clásica, y que también habría que respetar 
si se querían recuperar los principios que la rigieron.52

desde luego, es posible que, como en Castilla, se llegara a la conclusión de que la 
consecución de unas obras más acordes con la venusta species, el alma de la belleza definida 
por vitruvio,53 pasaba por la uniformización y regularización de las superficies murales, y 
que ante la falta de mármoles y piedras en el medio artístico aragonés, terminasen impo-
niéndose estos revestimientos superficiales al arte de la piedra.54

Por todo ello, los canónigos se limitaron a ofrecerle quince ducados y dos mil rejolas o 
ladrillos, a lo que terminaron añadiendo otros cien sueldos más. Tal y como se advierte al 
final del acuerdo, maestre Talavera [tomó] a su cargo todo el cumplimiento deste portal, excepto el 
rafe de madera,55 una indicación que permite descubrir que ya se había previsto la ejecución 
del tejaroz, que debió de realizarse poco después, entre otras cosas, porque los ángeles 
tenantes y los leones tallados en sus canes portan las armas del obispo ortí a la izquierda y 
la divisa del deán villlón de Calcena a la derecha.56

resulta muy difícil precisar cómo pudieron transcurrir los trabajos, porque tan sólo con-
tamos con referencias tangenciales, como la anulación de una partida de madera que tenía 
que llegar desde soria en enero 1526,57 o la venta de un censal para dar cumplimiento et fin 

siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575), zaragoza, institución «Fernando 
el Católico» (C.s.i.C.), excma. diputación de zaragoza, instituto de estudios Turolenses, 2005, pp. 119-121; 
Criado Mainar, J. e ibáñez Fernández, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., pp. 133-134; ibáñez Fernández, 
J., «la arquitectura en el reino de aragón entre el gótico y el renacimiento: inercias, novedades y soluciones 
propias», Artigrama, 23, zaragoza, departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 2008, y 
en álvaro zamora, Mª i. e ibáñez Fernández, J. (coords.), La arquitectura en la Corona de Aragón entre el Gótico y el 
Renacimiento, zaragoza, Fundación Tarazona Monumental, universidad de zaragoza, Caja inmaculada, gobierno 
de aragón, departamento de educación, Cultura y deporte, 2009, pp. 39-95, espec. pp. 41-42, y p. 69].

50. Pereda, F., «Canteros y humanistas en la salamanca de 1525: las anotaciones de Pérez de oliva en el vitruvio 
de Fra giocondo», Annali di Architettura, 7, vicenza, 1995, p. 125-140.

51. Castrillo gonzález, C., «del ms. 1889 de la universidad de salamanca a una biblioteca particular del primer 
tercio del siglo Xvi», en Cátedra, P. M. y lópez-vidriero, M. l. (eds.), La memoria de los libros. Estudios sobre la 
historia del escrito y de la lectura en Europa y América, salamanca, instituto de Historia del libro y de la literatura, 
2004, vol. i, p. 683-703.

52. vitruvio Polión, M. l., Los diez libros de Arquitectura de Marco Lucio Vitruvio Polión, Madrid, alianza editorial, 
1995, lib. vii, cap. v, p. 273-275.

53. Ibidem, lib. i, cap. ii, p. 3.

54. ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., p. 120-121; ibáñez Fernández, J., «la arqui-
tectura en el reino de aragón…», op. cit., p. 69.

55. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-vii-1526). apéndice documental, doc. 
6. documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 2, 
pp. 204-205. 

56. deben desecharse las dataciones que retrasaban su realización al siglo Xvii (Borrás gualis, g. M. y lópez 
sampedro, g., Guía…, op. cit., p. 57).

57. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, enero de 1526). apéndice documental, doc. 4. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 4, p. 206.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 35

en la obra del portal principal que [se había] principiado a labrar en la dicha iglesia el primero de 
junio de ese mismo año.58 sin embargo, todo indica que la ejecución de todas estas operacio-
nes debieron de retrasar la finalización de la empresa más allá de los dos años que se habían 
calculado en un primer momento. de hecho, las lápidas conmemorativas que se dispusieron 
en sus laterales señalan que los trabajos no se terminaron en 1527, sino un año más tarde, en 
1528;59 pero interesa subrayar que en la única cuenta de gastos que se ha conseguido localizar 
hasta el momento se consignan expensas fechadas hasta mediados del mes de mayo de 1531,60 
lo que, unido a los datos que permiten documentar tanto a Juan de Talavera como a esteban 
de obray en Calatayud en 1531 y 1532 respectivamente, invita a contemplar la posibilidad de 
que la conclusión del encargo se dilatase todavía más en el tiempo.

sea como fuere, la portada terminó resolviéndose como una interesante revisión, tanto 
a nivel estructural como decorativo, de la portada de santa engracia de la capital aragonesa 
(ca. 1512-1517) en la que el equilibrio toscano que había inspirado la ejecución final del 
acceso al templo jerónimo se abandonó en favor de la libertad compositiva y la exuberancia 
ornamental propias de las manifestaciones artísticas del primer renacimiento normando, 
en las que el nuevo lenguaje al romano se aplicó conforme a ritmos compositivos, sistemas 
e interpretaciones propias del gótico flamígero, de una manera estrictamente superficial, 
epidérmica, y desde luego, alejada de toda norma.61

3.2. La reforma de la cabecera

en el segundo tercio del Quinientos se emprendió una potente reforma de la cabecera 
del templo con el objeto de renovar la capilla mayor. no se dispone de ninguna referencia 
documental al respecto, porque, en realidad, no se ha podido localizar ninguna informa-
ción sobre el edificio entre 1531 y 1581, pero los restos conservados permiten reconstruir 
con bastante precisión la configuración que pudo adquirir la cabecera del templo en este 
momento [figs. 16 y 17].

58. en efecto, los canónigos, necesitados de algunas quantidades de monedas para este cometido, se vieron obligados 
a vender a María Pérez de nueros, viuda de Juan Pérez de ariza, un censal de 400 sueldos jaqueses anuales por 
valor de 8.000 [archivo Histórico nacional (a.H.n.), Clero-secular_regular, Car. 3647, n. 5, (Calatayud, 
1-vi-1526)]. Tal y como se indica al final del pergamino, el censal fue luído en Calatayud el 7 de marzo de 1531.

59. en la lápida de la derecha se lee: Clemente. viio. Pont. / Max. gabriele. de. / orti. Tirason. epo. en el 
encabezamiento de la lápida de la izquieda: exactum, opvs anno. M.d.XXviii / Ko. vo. imperante, Hisp. reg. 
Catho.

 esta inscripción sería transcrita, con más o menos propiedad, en llaguno y amirola, e., Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España desde su restauración por el Excmo. Señor D. Eugenio Llaguno y Amirola, ilustradas y acrecen-
tadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustin Cean Bermudez, censor de la Real Academia de la Historia, 
consiliario de la de S. Fernando, é individuo de otras de las Bellas Artes, vol. i, Madrid, en la imprenta real, 1829, p. 
194; Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», Semanario pintoresco español, (Madrid, 
30-iv-1843), pp. 137-139, espec. p. 138; Quadrado, J. Mª, Recuerdos y bellezas de España. Aragón, Barcelona, José 
repullés, 1844, p. 343; Cos, M. del y eyaralar, F., Glorias de Calatayud y su antiguo partido, Calatayud, imprenta 
de Celestino Coma, 1845, (edición facsimilar, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución Fernando 
el Católico, 1988), p. 8, y en Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, vol. ii, 
Calatayud, imprenta del diario, 1881, (edición facsimilar, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución 
«Fernando el Católico», 1988), p. 218.

60. Item le dio el Dean vigilia de pascua de Mayo (entre líneas: de 1531) 220 sueldos [a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 
a 1534, ff. 174 v-175 r, (Calatayud, 1525-1531). apéndice documental, doc. 7]. documento dado a conocer y 
transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 6, pp. 206-208. 

61. ibáñez Fernández, J., «renacimiento a la francesa en el Quinientos aragonés», Artigrama, 22, zaragoza, depar-
tamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 2007, pp. 473-511, espec. pp. 486-488.
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sobre el cuerpo inferior del ábside, y una vez demolido su sistema de cubierta, se 
elevaron dos nuevos cuerpos en una fábrica de ladrillo mucho más esbelta. el primero se 
concibió como claristorio, se abrió mediante cinco ventanales de medio punto doblados,62 
y se decoró al exterior mediante fajas de esquinillas y un friso de rombos, conforme a un 
sistema que recuerda al empleado en la cabecera de la desaparecida iglesia de santa lucía 
de zaragoza, construida en dos fases diferentes en 1528 y 1561, en la de san Francisco de 
Tarazona, levantada entre 1523 y 1532, o en la de la iglesia de san Martín de Belchite, que 
se terminaría a comienzos de agosto de 1544.63

Por su parte, el segundo cuerpo se resolvió a partir de una característica galería de 
arquillos de medio punto doblados, desarrollada por el muro meridional hasta alcanzar el 
crucero, y coronada mediante una cornisa de pisones.

resulta interesante constatar que este módulo se concibió sin respetar la traza del 
ábside medieval, y que su alineación por el lado sur tampoco presenta paralaje con el perfil 
de la capilla mayor que puede contemplarse en la actualidad. esta circunstancia permite 
intuir que, además de derribarse su primer sistema de cubierta, debió de arrasarse su sector 
meridional para conseguir una capilla mayor más espaciosa que, atendiendo al nivel de 
la galería de arquillos, que se correspondería con el solanar o espacio de aireación de la 
cubierta, alcanzaría una altura similar a la que presenta el prebiterio en la actualidad, y se 
cerraría mediante una bóveda gallonada de crucería estrellada, que imaginamos decorada 
con terceletes, combados, e incluso es posible que con pies de gallo quebrados mediante 
doble conopio, conforme a las que se volteaban en tierras aragonesas por esas mismas fechas.

Por otra parte, varias referencias documentales nos informan de la intensa actividad 
de promoción material y artística emprendida en la Colegiata a finales del siglo Xvi, sobre 
todo, tras la designación de Pedro Cerbuna como obispo de Tarazona en 1585. de hecho, 
además de otras intervenciones de carácter menor,64 se renovó el pavimento del templo, 
se planteó la posibilidad de reparar el trascoro con el ladrillo viejo, y se estudió la posibilidad 
de arreglar varias capillas, la subida de la libreria por el coro y la pila bautismal;65 se derrocó la 
capilla de santa lucía,66 se estudió la posibilidad de trasladar el altar y el retablo de la capi-
lla de los Cerbera,67 y se habilitó una capilla eucarística en la concavidad de la parte izquierda 
del coro,68 que se dotó con su correspondiente retablo,69 y se completó con otra a la parte 
derecha del coro, donde [estaba] la pila del bautismo.70 además, se contempló la pertinencia de 
construir varios aposentos a la subida del campanario,71 de instalar el altar de santa engracia 

62. los vanos abiertos al exterior se manipularían al reformarse la cabecera a comienzos del siglo Xvii, pero los 
restos conservados permitirían restituirles su formato original en el curso de la restauración acometida por rafael 
Mélida en 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-1969). apéndice documental, doc. 78]. en cuanto 
a los vanos que quedarían ocultos al construirse la sacristía en el siglo Xviii, debe advertirse que mantienen su 
forma original alterada por la redefinición que experimentaría la capilla mayor.

63. ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., p. 267.

64. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 5-v-1581). apéndice documental, doc. 8.

65. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 24-viii-1582). apéndice documental, doc. 9.

66. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 17-iX-1582). apéndice documental, doc. 10.

67. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 21-vii-1587). apéndice documental, doc. 11.

68. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 25-vii-1587). apéndice documental, doc. 12.

69. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 20-v-1588). apéndice documental, doc. 16; a.C.s.M.C., 
actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 12-viii-1588). apéndice documental, doc. 17.

70. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 11-iX-1587). apéndice documental, doc. 13.

71. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 30-iv-1588). apéndice documental, doc. 14.
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en el claustro,72 de levantar una sacristía,73 de reparar unos pilares del claustro,74 y de restaurar 
el retablo que los habitantes de Contamina tenían en el templo.75

de la lectura atenta de todas estas referencias pueden obtenerse datos de incuestiona-
ble interés sobre el edificio. de hecho, en una de ellas se cita la existencia de un trascoro, 
lo que parece indicar que, tal y como se sospechaba, se trataba de una iglesia de tres naves, 
aunque no necesariamente de planta de salón.

3.3. Obras en la torre

Tal y como ya se ha señalado, la torre medieval, compuesta por dos únicos módulos, 
debió de recrecerse para elevar el cuerpo de campanas; una actuación que pudo acometerse 
a finales del siglo Xv, o como consecuencia del recrecimiento del ábside y la reforma de la 
capilla mayor. Con todo, este segundo cuerpo de campanas se sustituiría poco después por 
el que puede contemplarse en la actualidad, cuyo asiento sobre la obra inmediatamente 
anterior resulta de gran interés para comprender la historia constructiva de la torre [fig. 15].

en primer lugar, conviene advertir que este módulo se eleva a partir de una nivela-
ción previa, ya que la torre presentaba un considerable desplome hacia el oeste. además, 
su basamento aloja un nuevo tramo de escaleras que, tal y como ya se ha señalado, ya no 
se cubre con bovedillas por aproximación de hiladas, sino mediante un sistema mucho 
más sencillo y ligero de vigas y revoltones.76 sin embargo, los paños exteriores se decoran 
con fajas de ladrillo resaltado que reproducen motivos muy similares a los empleados en 
el cuerpo inmediatamente inferior, lo que ha podido inducir a considerarlos coetáneos.77

4. el seisCienTos

debemos comenzar advirtiendo que el extravío de los libros de actas capitulares redac-
tados entre 1591 y 1788, así como la falta de referencias procedentes del archivo Histórico 
de Protocolos notariales de Calatayud,78 nos privan de la apoyatura documental necesaria 
para seguir el curso de las obras desarrolladas a lo largo de estos casi dos siglos. no obstante, 
como ocurría con las reformas operadas en la cabecera del templo a lo largo del Quinientos, 
queda la realidad finalmente construida, que puede resultar sumamente elocuente.

72. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 13-v-1588). apéndice documental, doc. 15.

73. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 14-Xi-1588). apéndice documental, doc. 18.

74. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 26-vii-1591). apéndice documental, doc. 19.

75. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 8-v-1592). apéndice documental, doc. 20; a.C.s.M.C., 
actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 3-vii-1592). apéndice documental, doc. 21.

76. la discontinuidad estructural y decorativa ya fue señalada en sanmiguel Mateo, a., Torres de ascendencia islámica 
en las comarcas de Calatayud y Daroca, Aragón (España). Estructura, decoración y relaciones con otras torres islámicas de 
Oriente y Occidente, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico» (C.s.i.C.), 1998, 
p. 465, sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 53-64.

77. se continúan considerando coetáneos y fechados en el siglo Xvi en Borrás gualis, g. M., «Historia construc-
tiva», op. cit., p. 35.

78. rubio semper, a., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, zaragoza, 
Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 1980, p. 18.
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4.1. La construcción del templo

la construcción del templo que puede contemplarse en la actualidad pudo comenzar 
a finales del Quinientos, pero, en todo caso, no se concluyó hasta 1616, fecha en la que 
también debió de ultimarse el retablo mayor.79 Para solemnizar la finalización de las obras, 
el deán, domingo gordo, celebró una misa de pontifical en 1617; un episodio que debe 
inscribirse dentro del pleito para la erección de catedral en Calatayud, y que terminó pro-
vocando un agrio enfrentamiento con el obispo de Tarazona, Martín Terrer de valenzuela.80

la iglesia se concibió conforme a un modelo de planta de salón o Hallenkirche de tres 
naves y cuatro tramos cada una que heredaba de la iglesia anterior, a modo de crucero, un 
eje transversal determinado por la localización de la portada y del acceso al claustro, en cuya 
encrucijada se levantó una cúpula sobre tambor [fig. 20]. la antigua capilla mayor se reformó 
y se comunicó con el coro, que se dispuso en el centro de la nave central, según la tradición 
de las catedrales hispánicas, conformándose un eje ritual entre el presbiterio y la sillería.

esta tipología contaba con interesantes precedentes medievales en la propia ciudad de 
Calatayud —quizás la propia santa María, pero, desde luego, la iglesia de san Pedro de los 
Francos—, y valiosos referentes catedralicios, como la seo de zaragoza,81 precursora —quizás 
sin proponérselo— del éxito que conocería la tipología en tierras aragonesas a lo largo del 
Quinientos,82 e incluso el seiscientos, favorecido, sin lugar a dudas, por la estabilidad que 
se le presuponía.83

79 sobre el retablo mayor del templo, véase Criado Mainar, J., «el retablo mayor de la colegiata de santa María 
y la consolidación de la escultura romanista Bilbilitana», en Actas del VIII Encuentro..., op. cit., vol, i, pp. 13-45.

80. las obras debieron de concluirse hacia 1616, fecha en la que también se ultimaría el retablo mayor. Para solemnizar 
la finalización de las obras, el deán, domingo gordo, celebraría una misa de pontifical en 1617, lo que desataría 
una fuerte reacción por parte del prelado, que llegaría a excomulgarle y a exigirle que compareciese en Tarazona 
(Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima…, vol. ii, op. cit., p. 366; Fuente, v. de la, España Sagrada, 
continuada por la Real Academia de la Historia. Tomo XLIX. Tratado LXXXVII. La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados 
antiguo y moderno, Madrid, real academia de la Historia, imprenta de José rodríguez, 1865, p. 261).

 el perfil biográfico más completo del personaje, en Polo rubio, J., Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631). 
Darocense ilustre y obispo aragonés, daroca, Centro de estudios darocenses, 1999.

81. se da la circunstancia de que la seo de zaragoza tal y como puede contemplarse en la actualidad, es fruto de dos 
ampliaciones operadas bajo los gobiernos eclesiásticos de alonso de aragón y de su hijo, Hernando de aragón, 
entre 1490 y 1522, y 1546 y 1550. la evolución constructiva del edificio puede seguirse en ibáñez Fernández, 
J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., pp. 193-220.

82. el tema ha sido profundamente estudiado por José luis Pano gracia, autor de diferentes trabajos sobre el 
mismo: Pano gracia, J. l., «introducción al estudio de las hallenkirchen en aragón», Artigrama, 1, zaragoza, 
departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 1984, pp. 113-145; Pano gracia, J. l., «arqui-
tectura religiosa aragonesa durante el siglo Xvi: las hallenkirchen o iglesias de planta de salón», Artigrama, 4, 
zaragoza, departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 1987, pp. 327-339; Pano gracia, 
J. l., «iglesias de planta de salón del siglo Xvi aragonés», en Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando el 
Católico (1479-1516), zaragoza, institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 129-154.

83. Tal y como se recoge en el manuscrito titulado Compendio de architectura y simetría de los templos, preparado por 
simón garcía a partir de un núcleo bien definido de seis capítulos cuya confección se viene atribuyendo tradi-
cionalmente a rodrigo gil de Hontañón, aunque también se ha sugerido que pueda tratarse de una suerte de 
lucidario de consejos preparado por su padre, Juan gil de Hontañón, para ayudarle en su trabajo, a la manera 
del preparado por el arquitecto alemán lorenz lechler para su hijo en 1516 (gómez Martínez, J., El gótico 
español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, valladolid, secretariado de Publicaciones e intercambio Científico, 
universidad de valladolid, 1998, pp. 20-25), este tipo de iglesias, con sus naves abovedadas a la misma altura, 
gozaban de mayor estabilidad, porque yendo asi a un alto (era) el edificio mas fuerte porque todo se (ayudaba) uno a 
otro. lo qual no (hacía) quando la prinçipal (subía) mas. porque (era) menester que desde la colateral se le (diera) fuerça 
a la maior y desde la ornaçina a la colateral lo qual se (daba) con arbotantes [Camón, J., Compendio de architectura y 
simetría de los templos por Simón García. Año de 1681, salamanca, universidad de salamanca, 1941, p. 36; Bonet 
Correa, a. y Chanfón olmos, C. (eds.), Compendio de Architectvra y simetria de los templos conforme a la medida del 
cuerpo humano con algunas demostraziones de geometria. Año de 1681. Recoxido de diversos Autores, Naturales y Estrangeros. 
Por Simón Garçia. Architecto natural de Salamanca, valladolid, Colegio oficial de arquitectos en valladolid, 1991, 
vol. i, p. 55, y vol. ii (edición facsimilar), f. 8 v].
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Fig. 20. Mosaico de fotografías cenitales, mostrando la cubrición de naves, crucero y Capilla Mayor.
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sin embargo, los empujes generados por algunos elementos añadidos a la fábrica bil-
bilitana, como la calota levantada sobre la encrucijada del transepto, no debían de quedar 
suficientemente contenidos por los muros perimetrales. Por eso debió de levantarse el 
contrafuerte que todavía puede contemplarse en la actualidad a la izquierda de la portada, 
que presenta sus frentes decorados mediante labores en ladrillo resaltado —recuadros de 
diferente profundidad y hasta cinco bandas horizontales de diseños romboidales—; un 
elemento con el que, sin lugar a dudas, trataron de contenerse los empujes trasladados 
desde la cúpula al antiguo lienzo de fachada por el primer arco perpiaño de la nave de 
la epístola.

esta intervención debió de solaparse en el tiempo con la sustitución del antiguo pavi-
mento del atrio —realizado con piedra de Fuentes— por otro de piedra caliza procedente 
del término de armantes, pertenenciente a la localidad de Terrer, muy próxima a Calatayud; 
una reforma patrocinada por el obispo de la diócesis, Baltasar navarro o Navarra y Arroitia 
(1632-1642),84 que quedaría perfectamente reflejada en la lápida conmemorativa dispuesta 
a la izquierda del vano de acceso, que englobaría el texto de otra anterior —aquella en 
la que se indicaba que la portada se había concluido en 1528, en tiempos del emperador 
Carlos— y que permite fecharla en 1639.85 su inclusión debió de obligar a retocar las orlas 
decorativas de yeso dispuestas a los dos lados de la portada. desde luego, la de la izquierda 
acogería las armas del promotor de la reforma, mientras que la de la derecha conservaría 
la divisa personal del deán villalón de Calcena.

4.2. Sistema constructivo y decoración

Tal y como ya se ha señalado, la iglesia responde a un modelo de planta de salón con 
tres naves de cuatro tramos cada una. el edificio se articula a partir de un orden de pilares 
cruciformes y pilastras de orden toscano, de los que arrancan los arcos de medio punto 
que conforman la retícula empleada para voltear las bóvedas de ladrillo tabicado, que son 
de arista en las naves laterales, y prácticamente vaídas en la central, aunque el ornato que 
terminarían recibiendo acabaría confiriéndoles el aspecto de cúpulas muy rebajadas vol-
teadas sobre pechinas.

desde el punto de vista constructivo, debe destacarse la inclusión de un zócalo de 
sillería de considerables dimensiones en algunos puntos concretos, así como la utilización 
de una fábrica de mampostería de yeso careada con ladrillo al exterior en el conjunto de 
los muros perimetrales, los de las capillas, y los recrecidos sobre las estructuras conservadas. 

 una reciente revisión de las ventajas estructurales de la tipología, en alonso ruiz, B., Arquitectura tardogótica en 
Castilla: los Rasines, santander, servicio de Publicaciones de la universidad de Cantabria, 2003, pp. 134-136.

84. Pueden consultarse las breves semblanzas del personaje recogidas en Fuente, v. de la, España Sagrada, conti-
nuada por la Real Academia de la Historia. Tomo XLIX…, op. cit., pp. 266-268; sanz artibucilla, J. Mª, Historia de 
la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, vol. ii, Madrid, imp. estanislao Maestre, 1930, p. 478, y en Tello 
ortiz, M., «episcopologio de Tarazona», Aragonia Sacra, Xvi-Xvii, zaragoza, Comisión regional del Patrimonio 
Cultural de la iglesia en aragón, 2001-2003, pp. 153-195, espec. p. 176.

85. rvinosum, sed, pedibvs, tempore, / Fontino, Pario, simili, pavimentvm, / et, atrii, armantino, polito, 
lapide / ill. Baltasar, navaro eps. Tira. / svo aere, in, pristinam redvxit, stravit. id. oc. M. dCXXXviv.

 esta inscripción sería transcrita, con más o menos propiedad, en llaguno y amirola, e., Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España..., op. cit., p. 194; Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», 
op. cit., p. 138; Quadrado, J. Mª, Recuerdos y bellezas de España…, op. cit., p. 343; Cos, M. del y eyaralar, F., 
Glorias de Calatayud…, op. cit., p. 8, y en Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima…, vol. ii, op. 
cit., p. 218.
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los pilares pudieron levantarse con ladrillo, un material que, desde luego, se empleó tanto 
en la cúpula como en las bóvedas, que son tabicadas. en todo caso, debe señalarse que las 
bóvedas vaídas de la nave central se voltearon conforme a un sistema constructivo especial-
mente interesante, ya que enjarjan con hiladas en saledizo hasta el nivel de macizado de 
los riñones, crecen con un espesor de medio pie desde esta cota hasta la de las claves de los 
arcos perpiaños —generándose una suerte de anillo o de tercio reforzado por el trasdós—, y 
se cierran con la técnica habitual de dos capas o falfas de ladrillo; una solución que supone 
una novedad con respecto a la tradición de las bóvedas del Quinientos que, como máximo, 
habían desarrollado nervaduras trasdosadas para reforzar los cascos tabicados.86

en todo caso, una vez concluida la obra, el interior, y sobre todo, los abovedamientos, se 
recubrieron con un nuevo tipo de decoración en yeso que, caracterizado por su naturaleza 
superficial, anicónica y geométrica, pudo llegar desde tierras castellanas [fig. 21].87 en las 
naves laterales alternan dos modelos compuestos por triángulos concéntricos generados por 
los ejes principales y las diagonales que se adaptan a la perfección a la configuración de la 
bóveda de arista; mientras que en las bóvedas que cubren la nave central, en la cúpula, y en 
la solución otorgada al presbiterio, se desarrollan composiciones mucho más elaboradas, que 
recuerdan a las propuestas para obras de cantería recogidas por vandelvira para decorar los 
intradoses de la capilla redonda por cruceros disminuidos, la capilla oval sexta o la capilla enlazada,88 
y que en algún detalle concreto, remiten a fuentes impresas, como los tratados de Hans vre-
deman de vries (1577),89 o gabriel Krammer (1606),90 que habrían de conocer un amplio 
predicamento en la europa meridional,91 incluido el medio artístico aragonés.92 además, 
acentuando el suntuoso efecto decorativo, y de acuerdo con un criterio de jerarquización 
espacial, los polos de las bóvedas se significaron mediante claves pinjantes en madera tallada, 

86. sobre el desarrollo de la técnica de las bóvedas tabicadas en tierras aragonesas a lo largo del Quinientos, véase lo 
señalado en ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato: aproximación al estudio de la bóveda tabicada en aragón 
y su decoración a lo largo de los siglos Xvi y Xvii», Artigrama, 25, zaragoza, departamento de Historia del arte 
de la universidad de zaragoza, 2010, pp. 363-405. 

87. desde luego, allí aparece con anterioridad (Martín gonzález, J. J., Arquitectura barroca vallisoletana, valladolid, 
excma. diputación Provincial de valladolid, 1967, pp. 25-26; Bustamante garcía, a., La arquitectura clasicista 
del foco vallisoletano. 1561-1641, valladolid, institución Cultural simancas, 1983, pp. 540-545). así se propone en 
ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato…», op. cit., p. 391.

88. Barbé-Coquelin de lisle, g. (ed.), El tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira, albacete, Caja de ahorros 
Provincial de albacete, 1977, vol. i, p. 108, y vol. ii, f. 64 r (capilla redonda por cruceros disminuidos), vol. i, 
p. 123, y vol. ii, f. 77 v (capilla oval sexta), y vol. i, pp. 157-160, y vol. ii, ff. 115 v-119 r (capilla enlazada); Pala-
cios gonzalo, J. C., Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español, Madrid, Munilla-lería, 2003, pp. 204-207 
(capilla redonda por cruceros disminuidos), pp. 242-243 (capilla oval sexta), y pp. 366-373 (capilla enlazada).

89. vredeman de vries, H., Architectvra, ou bastiment, prins de Vitruue, & des anchiens escriuains, traictant sur les cinq 
ordres des columnes, d’ont on peult ordiner, & practiques des bastiments, proffitable pour tous maistres de fabrique, maistres 
maçons, menusiers, charpentiers, tailleurs d’images, & tous aultres amateurs de l’art d’architecture, auec la declaration des 
figures, de nouueau mises en lumiere, & inuentés par Iean Vredeman, frison., anvers, gerard smits pour gerard de 
Jode, 1577, s.p.

90. Krammer, g., Architectvra : von den funf Seulen sambt iren Ornamenten und Zierden als nemlich Tuscana, Dorica, Ionica, 
Corintia, Composita, Prag, 1606, p. 3. Citamos a partir de la edición recogida en di Fede, M. s. y scaduto, F. 
(eds.), La biblioteca dell’architetto. Libri e incisioni (XVI-XVIII secolo) custoditi nella Biblioteca Centrale della Regione Sici-
liana, Palermo, edizioni Caracol, 2007, pp. 122-123.

91. nobile, M. r., «architectura von den funf seülen di gabriel Krammer», Il disegno di architettura, 34, 2008, pp. 
21-26; Krämer, a., «architettura e decorazione: fonti e modelli del Barocco in sicilia orientale», Palladio, 21, 
1998, pp. 47-70. sobre la influencia de estas fuentes en las labores de yeso «de incrustaciones» aplicadas a la 
arquitectura sevillana del barroco, véase la reciente revisión realizada por Morales, a. J., La piel de la arquitectura. 
Yeserías sevillanas de los siglos XVII y XVIII, sevilla, diputación de sevilla, 2010, pp. 60-65.

92. a este respecto, véase lo señalado en ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista 
Contini...», op. cit., p. 10, o en su versión en castellano, ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «entre gaspar ser-
rano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 192.
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Fig. 21. Proyección en planta de la decoración de cortados en el conjunto de bóvedas del templo.
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dorada y policromada —un rasgo retardatario, dado que ni las trazas ni la composición de 
las mismas exigían su empleo—, los intradoses de los arcos torales se decoraron con case-
tones con rosetas inscritas en su interior, y la capilla mayor terminó destacándose del resto 
mediante una clave de grandes dimensiones reutilizada del templo anterior y toda una serie 
de pinjantes más pequeños, que se acomodaron en los casetones de la bóveda.

el tipo de decoración en yeso cortado aplicado a las bóvedas del templo sería descrito 
años más tarde por fray lorenzo de san nicolás en la primera parte del Arte y vso de archi-
tectvra, publicada en 1639, como labores para adornar las bobedas.93 según el religioso, las labores 
eran redes generadas por bandas lisas de figuras geométricas simples, como rombos, óvalos, 
cruces, o círculos, dispuestas según ejes radiales.94 el desarrollo de estas fajas determinaba 
la aparición de una serie de figuras secundarias, más pequeñas y complejas, como trián-
gulos mixtilíneos y polígonos estrellados irregulares que se recortaban en fondo y figura 
como consecuencia de su propio proceso de elaboración, que aplicaba recortes de yeso 
blanco sobre el fondo de yeso gris. estas piezas recortadas podían recibir un tratamiento 
volumétrico muy acusado, casi siempre, en relación con su propio perfil geométrico, de tal 
manera que un círculo podía terminar generando una superfice esférica, y los triángulos y 
los rombos, puntas de diamante.

sin embargo, en muchas de las capillas se utilizó otro sistema decorativo, el lazo, en el 
que las molduras se desarrollan por los cascos de las bóvedas generando diseños todavía más 
complicados, entrecruzándose en su propio recorrido, pero sin llegar a interrumpirse en 
ningún momento, porque las intersecciones se resuelven en dos planos superpuestos. este 
sistema terminaría alcanzando un amplio predicamento en tierras aragonesas, y experimen-
taría un interesante proceso evolutivo,95 que arrancaría del empleo de motivos geométricos 
de raíz islámica llegados de la mano de artistas y modelos franceses —lo que impide explicar 
su utilización como fruto de un fenómeno de pervivencia mudéjar—,96 y llegaría a desarrollar 
delicadas soluciones de carácter vegetal, ya en pleno siglo Xviii. además, los subterfugios 
ideados para evitar los entrecruzamientos, que resultaban muy difíciles de ejecutar, termi-
narían generando un nuevo tipo decorativo, el falso lazo, que, resuelto mediante la simple 
yuxtaposición de polígonos, se utilizaría en otras dependencias de la Colegiata, como la 
sala capitular nueva.97

de manera paralela, las portadas de las capillas se fueron significando mediante estruc-
turas cada vez más complejas, que también vendrían a reflejar la evolución de las artes entre 
los siglos Xvii y Xviii. de hecho, en el interior de la Colegiata pueden descubrirse modelos 
clasicistas propios de comienzos del seiscientos, como los empleados en la resolución de las 
portadas de santa María la Blanca y la inmaculada Concepción, soluciones más ornamenta-
das y complejas, características de la segunda mitad de la centuria, como la empleada en la 

93. nuevas precisiones sobre el personaje y las ediciones de su tratado, en díaz Moreno, F., «Fray lorenzo de san 
nicolás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y obra escrita», Anales de Historia del Arte, 14, Madrid, 
servicio de Publicaciones, universidad Complutense, 2004, pp. 157-179.

94. Fray lorenzo definiría las labores como aquéllas que se desarrollaban en faxas que guardaban la igualdad y corres-
pondencia, formadas de circulos obalos, almoain, ò punta de diamante, figuras ochavadas, ò sexabadas, y otras semejantes 
[san nicolás, fray l. de, Arte y vso de architectvra, Madrid, s.i., 1639, (edición facsimilar, valencia, albatros, 
1989), ff. 107 r-108 r].

95. una meritoria primera aproximación al problema en Íñiguez almech, F., «sobre algunas bóvedas aragonesas 
con lazo», Archivo Español de Arte y Arquitectura, 22, Madrid, Centro de estudios Históricos, 1932, pp. 37-47.

96. ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato…», op. cit., pp. 393-399.

97. Íñiguez almech, F., «sobre algunas bóvedas…», op. cit., p. 42.
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de san Juan Bautista, y fórmulas que presentan fuertes inflexiones en el uso de los órdenes 
arquitectónicos, cuya ejecución habría que situar ya en pleno siglo Xviii, como la aplicada 
en la embocadura de la capilla de san José.

4.3. La cúpula

la cúpula se voltea sobre cuatro pechinas en las que se dispusieron otros tantos tondos de 
madera tallada, dorada y policromada, con las representaciones de los cuatro evangelistas. su 
tambor cuenta con un basamento decorado con las armas del obispo Terrer de valenzuela y un 
orden de pilastras dobles entre las que se alternan ventanales rectangulares y hornacinas con 
las figuras de otros ocho santos, mientras que la media naranja y la linterna ofrecen el mismo 
tipo de decoración de cortados aplicada al resto de las bóvedas de la nave central [fig. 22].

su significación espacial está relacionada con la jerarquización del tramo previo al pres-
biterio, y contribuye de manera decisiva a destacar el crucero conformado entre la portada 
principal y el acceso al claustro. sin embargo, sus constructores tuvieron que sortear graves 
problemas para lograr que emergiera por encima de las rasantes de la cubierta.

los precedentes locales, cimborrios con estructuras góticas, los habían resuelto —salvo 
en el caso de la catedral de Teruel—, elevando un cuerpo ciego con el que se ganaba la 
altura suficiente para abrir los ventanales por encima de las cumbreras, pero que, además 
de suponer un incremento muy notable de peso, terminaba generando un llamativo efecto 
pozo, al alejar la fuente de luz del nivel del espectador.98

en el caso de una iglesia de planta de salón como la Colegiata de Calatayud, en la que 
la cumbrera de la nave central tenía que alcanzar, necesariamente, una altura considerable, 
el problema de sobremontar cualquier tipo de linterna todavía era mayor, y la decidida 
voluntad de elevar una cúpula sobre tambor, con una tipología y una sintaxis clasicistas, 
terminaría provocando que el volumen acabase naufragando en la enorme cubierta a dos 
aguas, y que sus ventanales quedasen atrapados y axfisiados en el bajocubierta, una situación 
que, en todo caso, debió de agravarse al sobreelevarse los tejados en el siglo XiX. en estas 
circunstancias, la única fuente de luz que pudo ofrecer fue la procedente de la linterna, de 
calidad muy inferior a la requerida.

al exterior, el tambor adopta la forma de un prisma octogonal que se prolonga más 
allá del enjarje de la cúpula. este recurso, muy frecuente en el periodo, permitía apoyar 
una sencilla cubierta de limas sobre la estructura de madera, o bien, como en este caso, 
hacerlo directamente sobre la fábrica de la cúpula, trasdosando, con frecuencia, nervaduras 
de refuerzo. los lienzos murales ofrecen un orden de pilastras que encuadra un doble regis-
tro de falsos vanos rectangulares y óculos, absolutamente ajenos a la composición interior.

98. sobre los cimborrios de las catedrales de zaragoza, Teruel y Tarazona, véase ibáñez Fernández, J., Los cimborrios 
aragoneses del siglo XVI, Tarazona, Centro de estudios Turiasonenses de la institución «Fernando el Católico», 
2006. asimismo, pueden consultarse las revisiones planteadas en ibáñez Fernández, J., «i cimborrios aragonesi 
del Cinquecento», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 9, Palermo, edizioni Caracol, 2009, pp. 
13-22, y en ibáñez Fernández, J., «gothique, tradition constructive locale et masques al romano», en Chatenet, M., 
de Jonge, K., Kavaler, M. y nussbaum, n. (eds.), Le Gothique de la Renaissance. L’architecture gothique du XVIe siècle, 
Actes des IVes Rencontres d’architecture européenne, París, 2007, París, Picard, 2010, pp. 151-167. sobre la estructura 
del cimborrio de zaragoza, véase también Fuentes, P., ibáñez, J., Franco, l., Pemán, M. y Huerta, s., «Forma, 
construcción y estabilidad del cimborrio de la seo de zaragoza», en Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, santiago de Compostela, 26-29 de octubre de 2011, Madrid, instituto Juan de Herrera, escuela 
Técnica superior de arquitectura de Madrid, 2011, vol. i, pp. 431-440.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 45

no se puede precisar si algunos de los profesionales de la construcción citados en un 
listado de parroquianos de santa María elaborado en 1603 pudieron tomar parte en las 
obras de la Colegiata.99 sin embargo, la identidad compositiva de este cuerpo con el de la 
cúpula de la iglesia de las dominicas de Calatayud, un interesante templo de planta centra-
lizada comenzado a levantar por gaspar de santibáñez salcedo, más conocido como gaspar 
de villaverde, entre 1616 y 1622, y lamentablemente demolido en 1973,100 constituye un 
argumento —quizás no tan sólido como atractivo— para plantear la posibilidad de que las 
obras de santa María corriesen a cargo de este mismo maestro; que contribuiría de manera 
decisiva a introducir las formas propias del clasicismo arquitectónico en tierras aragonesas 
a partir de varios compromisos desarrollados tanto en zaragoza como en la propia ciudad 
de Calatayud, en donde, además de la iglesia de dominicas, levantaría la iglesia del santo 
sepulcro (ca. 1605-1613), un interesante edificio que puede servir de contrapunto a la hora 
de analizar la Colegiata.101

99. Tal y como documentara agustín rubio semper, una lista de los parroquianos de santa María elaborada en 1603 
recoge los nombres de varios obreros de villa —domingo Pablo, Juan y diego Hiciar, Jerónimo Campos, alonso 
de Pamplona, Juan de gromendadi—, y canteros —Blas y domingo atienza, Juan Pérez y Juan Martínez— que, 
a su juicio, pudieron tomar parte en las obras de la Colegiata (rubio semper, a., Estudio documental…, op. cit., 
p. 18).

100. la descripción del templo, en Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía…, op. cit., pp. 136-137. las 
referencias documentales que relacionan su construcción con gaspar de villaverde, en rubio semper, a., «el 
arquitecto gaspar de villaverde y su actividad en la zona de Calatayud», en Actas del I Coloquio de Arte Aragonés, 
zaragoza, departamento de Historia del arte, 1978, pp. 297-302, espec. pp. 300-301; rubio semper, a., Estudio 
documental…, op. cit., pp. 45-47, y docs. núms. 50-53, pp. 167-168, y doc. nº 56, p. 169.

101. ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «el santo sepulcro de Calatayud…», op. cit., pp. 201-203.
 la cúpula del santo sepulcro también presenta la misma incongruencia entre su alzado interior y el exterior, 

pero esta circunstancia parece obedecer, en este caso, a un cambio forzado en la ejecución del proyecto.

Fig. 22. Cúpula.
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4.4. La reforma de la capilla mayor

la capilla mayor se alojó en el profundo espacio proporcionado por la cabecera del 
templo anterior, que se reformó por completo [fig. 23]. de hecho, derribada la bóveda de 
crucería, se cubrió con una nueva bóveda, en este caso, elipsoidal rebajada, que se apoyó 
sobre pechinas junto al arco toral y sobre un segundo orden, dispuesto por encima del nivel 
del entablamento, que se aplicó a la cara interna del ábside, incluyendo los ventanales, tanto 
los reales, como los fingidos. Tal y como puede comprobarse en su flanco meridional, en la 
zona oculta bajo las cubiertas del antiguo archivo capitular, y tal como demuestra el levan-
tamiento planimétrico, estos vanos no se corresponden con los abiertos en el Quinientos. 
no obstante, tres de ellos fueron cuidadosamente manipulados y ampliados, de modo que 
se recrecieron hasta interceptar el friso de rombos y se cerraron mediante arcos escarzanos 
[fig. 24]. dos de ellos se restauraron y recuperaron su configuración original en 1969, pero 
el tercero ha permanecido intacto al encontrarse oculto [fig. 25].102 en todo caso, conviene 
advertir que esta transformación de los tres vanos principales del ábside, el central y los 
correspondientes a los ochavos, debió de obedecer a un proyecto, o a un estado anterior 
al que presenta el presbiterio en la actualidad, dado que no es compatible con la presencia 
del retablo, ni con el orden arquitectónico de la capilla mayor.

en cualquier caso, la nueva bóveda terminó superando en altura a la precedente, por 
lo que, aunque se conservó la galería exterior, acabó desapareciendo el espacio bajo la 
cubierta, que se recreció ligeramente para rematarse con una nueva cornisa superpuesta a 
la existente. además, la dotación del recinto se completó con la instalación del gran retablo 
mayor, así como con una cuidada decoración de la bóveda, que, tal y como ya se ha señalado, 
incluyó la única clave conservada de la iglesia precedente, y toda una serie de pinjantes de 
madera tallada y dorada que se dispusieron en los casetones del casco.

4.5. Obras en la torre

los dos últimos cuerpos que coronan la torre, que ofrecen interesantes interpretacio-
nes de motivos clásicos en ladrillo, pudieron realizarse a finales del seiscientos, años des-
pués de la conclusión de las obras del templo y en posible coincidencia con la reforma del 
campanario de la seo de zaragoza [fig. 24]. en este sentido, resulta sumamente significativo 
que los primeros proyectos presentados para esta empresa por Francisco lópez, gaspar 
serrano y Jaime Borbón en 1682, fuesen revisados por alonso Pamplona, un profesional 
de perfil muy poco definido todavía,103 que, para entonces, se encontraba, precisamente, 
en Calatayud.104 desde luego, el chapitel bulboso de la torre de la seo de zaragoza, reali-
zado por varios profesionales madrileños en 1703,105 pudo servir de inspiración para el de 
santa María, que se apoya sobre un tambor perforado con óculos, cuenta con una potente 

102. así permanecerían los vanos hasta la citada resturación de 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-
1969). apéndice documental, doc. 78].

103. sobre este personaje, véase el perfil biográfico y profesional trazado en Martínez verón, J., Arquitectos en Ara-
gón. Diccionario histórico, vol. iii, zaragoza, institución «Fernando el Católico», C.s.i.C., excma. diputación de 
zaragoza, 2001, pp. 348-349.

104. ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini...», op. cit., p. 8; ibáñez Fer-
nández, J. y sutera, d., «entre gaspar serrano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 191.

105. ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini...», op. cit., p. 15; ibáñez 
Fernández, J. y sutera, d., «entre gaspar serrano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 197.
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Fig. 23. Capilla Mayor.
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Fig. 24. Cabecera en el s. XVII. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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estructura lígnea con cobertura de plomo, y fue costeado, al parecer, por el canónigo José 
Mateo, fallecido en 1775 [fig. 26].106

4.6. Otras intervenciones del Seiscientos

además de todas estas obras, la Colegiata fue objeto de otras intervenciones a lo largo 
del seiscientos, entre las que habría que destacar la ejecución del coro, un conjunto suma-
mente coherente, dispuesto en el segundo tramo de la nave central conforme al modelo 
del de la seo de zaragoza y completado con la sillería, que luce la fecha de 1686 [fig. 27].

También se realizaron varias operaciones en el claustro. Frente a su acceso, en el ámbito 
del jardín, se construyó una pequeña capilla que se cubrió con una bóveda de cañón con 
lunetos decorada con interesantes labores de lazo,107 lamentablemente desaparecida en el 
curso de la restauración acometida por ramiro Moya en 1966.108 También se levantó la sala 
capitular nueva, un módulo encajado en la zona nororiental del jardín que se cerró con 
dos tramos de bóveda de cañón con lunetos, decorados, tal y como ya se ha señalado, con 
motivos de falso lazo en yeso cortado.

106. Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111.

107. esta bóveda, y su decoración, llamarían poderosamente la atención de Franciso Íñiguez almech, que llegaría a 
reproducirla en su conocido artículo sobre las bóvedas aragonesas con lazo (Íñiguez almech, F., «sobre algunas 
bóvedas…», op. cit., fig. 8).

108. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.

Fig. 25. Detalle de uno de los ventanales de la cabecera del Quinientos, transformado con posterioridad y finalmente tapiado 
tras el retablo mayor. Es visible en el bajocubierta del cuerpo de la sacristía.
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Fig. 26. Chapitel. Vista frontal.
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asimismo, y aunque resulta muy difícil de precisar, también pudo acometerse la eleva-
ción del sobreclaustro, que afectaría a todas las crujías, excepto a la situada en contacto con 
el templo [fig. 28]. este piso se superpone al medieval utilizando una fábrica de tizones, 
perfectamente perceptible al exterior, y se remata mediante un alero de esquinillas.109 su 
acceso original podría corresponderse con el que continúa utilizándose en la actualidad, 
una escalera de caracol habilitada junto a la torre, que se prolonga con dos tramos rectos 
hasta alcanzar el segundo piso. en su configuración actual, esta planta es una galería diá-
fana cubierta con tijeras de madera que cuenta con una serie de vanos practicados en sus 
muros perimetrales, y se abre al interior del claustro mediante amplias galerías, según la 
recreación ideada por ramiro Moya en los años sesenta del siglo pasado [fig. 42], que no 
ha llegado a cuestionarse en ninguna de las intervenciones acometidas en este recinto con 
posterioridad a esa fecha.

5. las inTervenCiones del siglo Xviii

Más allá de la realización del órgano, contratado con el maestro silvestre Tomás en 
1762,110 la construcción de varios retablos, o de pequeñas intervenciones como la elabo-
ración de un cancel para la puerta del claustro, que debió de materializarse entre 1787 y 

109. la posibilidad de que el sobreclaustro se elevase en el siglo Xvii ya se plantea en sanmiguel Mateo, a., Arte 
mudéjar…, op. cit., p. 50.

110. a.H.P.n.C., Joseph Monreal y vicente, 1762, ff. 25 r-27 r, (Calatayud, 1762). apéndice documental, doc. 22.

Fig. 27. Coro.
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1788,111 los canónigos de santa María afrontaron la construcción del bloque de la sacristía, 
y tuvieron que hacer frente a los problemas estructurales que comenzaba a presentar la 
fábrica a finales del siglo Xviii.

5.1. La construcción de la sacristía

el módulo de la sacristía, que también acogería el archivo en el piso superior, pudo 
concebirse en relación con el proyecto de reforma del retablo mayor, que preveía la reali-
zación de un camarín, y terminó resolviéndose con la inclusión del grupo de la asunción 
de la virgen, diseñado por Félix Malo y ejecutado por gabriel navarro entre 1778 y 1779.112 
este cuerpo se adosó al muro meridional de la cabecera, junto al tramo correspondiente a 
la portada y alineado con ella, adoptó una planta rectangular, y llegó a interceptar algunos 
de los ventanales que iluminaban la capilla mayor [fig. 29]. la sacristía, ochavada mediante 

111. a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre 
de 1794, p. 46, (Calatayud, 9-Xi-1787). apéndice documental, doc. 23; a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la 
iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46, (Calatayud, 4-i-1788). 
apéndice documental, doc. 24; a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la iglesia mayor de Calatayud empieza en 
julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46, (Calatayud, 6-vi-1788). apéndice documental, doc. 26.

112. Manrique ara, Mª e., «Hacia una biografía de Félix Malo, maestro escultor de Barbastro afincado en Calata-
yud (ca. 1733-1779): datos familiares y profesionales inéditos», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», lXiv, 
zaragoza, 1996, pp. 99-126, espec. pp. 106-107, y pp. 109-110.

Fig. 28. Superposición de fábricas en el claustro. En la zona inferior, muro medieval del claustro bajo, con su remate original, 
mutilado. En la zona superior, claustro alto, del Seiscientos, con aparejo de tizones y cornisa de esquinillas. La zona izquierda 

es una reconstrucción de 1966.
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Fig. 29. Cabecera en el s. XVIII. Alzado.
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veneras, y cubierta con una interesante bóveda de lunetos decorada con una clave pinjante 
de madera [fig. 30], se comunica con la nave de la epístola, el presbiterio y el trasaltar, de 
donde arranca una escalera tabicada concebida para acceder al archivo, cuya inclusión exigió 
mutilar la estructura del ábside medieval, que ya se encontraba bastante debilitada porque 
la disposición del retablo mayor ya había obligado a rebajar parte de su sección resistente.113

el piso superior se habilitó sobre un forjado de maderos y revoltón de yeso dispuesto 
sobre la bóveda de la sacristía, y se cubrió mediante un nuevo forjado articulado a partir de 
dos grandes jácenas transversales, vigas boceladas en disposición longitudinal y plementería 
de revoltón de yeso. su tejado presenta una gran lima y cabríos, entre los que se apoyan 
las correas y unas curiosas estructuras tabicadas concebidas para captar la luz de dos lucer-
narios y reflejarla hacia los ventanales de la capilla mayor, proporcionándole una tamizada 
iluminación natural indirecta.

el aspecto exterior de este cuerpo es sencillo, presenta dos fachadas coronadas con 
caveto, y subraya su esquina mediante un bocelado similar al aplicado al palacio Pujadas de 
velozpe y a la Casa del obispo, los dos edificios con los que definía el acceso a la plaza de 
santa María en su configuración original, en un apreciable gesto de cultura urbana barroca. 
Por el contrario, la entrega con el ábside no se planteó con tanto decoro, señal del escaso 
interés que debían de despertar las estructuras preexistentes en ese momento.

113. esta escalera resulta prácticamente impracticable en la actualidad por el apeo de fábrica de ladrillo que construyó 
rafael Mélida Poch en la restauración acometida en esta zona en 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 
29-v-1969). apéndice documental, doc. 78]. 

Fig. 30. Bóveda de la sacristía.
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5.2. Los problemas estructurales de la fábrica

además, los problemas estructurales de la fábrica del templo continuaron avanzando. 
de hecho, en la reunión capitular celebrada el 6 de junio de 1788, el prior expuso que hauia 
notado en el portico algunos deterioros y ruinas que, a tenor de lo apostillado por el canónigo 
penitenciero en ese mismo cabildo, podían obedecer a la necesidad que se advertia de poner otro 
poste o pilar en el lado de la sacristía, asi para la uniformidad, como para la seguridad de la iglesia, 
que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bovedas en aquella parte.114 esta observación 
denota una comprensión bastante ajustada de los problemas que amenazaban a la fábrica, 
dado que recomendaba la construcción de un nuevo contrafuerte a la derecha del vano 
de acceso para lograr contener el desplome del antiguo muro de fachada, y constituye la 
primera constatación escrita de la existencia de problemas estructurales en la Colegiata, lo 
que resulta de extraordinario interés para el diagnóstico de su estado actual.

los canónigos delegaron la resolución del problema en el prior, una decisión que 
terminó demostrándose muy poco acertada, porque tal y como acabó reconociendo el inte-
resado en la reunión capitular celebrada tres meses más tarde, el 5 de septiembre de 1788, 
no conocía a los profesionales de la construcción que trabajaban en Calatayud. Por eso, 
solicitó el concurso de otro compañero de cabildo, y los capitulares terminaron designando 
al canónigo Martín para ayudarle en este cometido.115

Poco después, en octubre, se presentó el plan de la fabrica del portico de la iglesia, y se 
ordenaron realizar los cálculos económicos de la obra;116 y el canónigo Martín acudió a 
la reunión capitular celebrada el 7 de noviembre de 1788 con el plan o diseño de la obra 
del portico y el calculo de su coste.117 los canónigos decidieron asumir el proyecto, que tenía 
por objeto guardar y defender la fachada y portada de piedra, una actitud conservacionista que 
podría llamar la atención por su modernidad, pero que debe contextualizarse a la luz de 
otras actuaciones similares, como las adoptadas para preservar la portada de la iglesia de 
santa engracia de zaragoza entre 1754 y 1759.118

ignoramos el alcance del proyecto, y si llegó siquiera a ejecutarse. en este sentido, tan 
sólo puede señalarse que los canónigos acordaron pagar un doblón de a ocho al arquitecto 
que había realizado el diseño para la fabrica del portico cuatro meses más tarde, en la reunión 
capitular celebrada el 5 de marzo de 1789,119 y que, tal y como puede comprobarse —pues 
resulta evidente—, nunca llegó a relizarse el contrafuerte que hubiera querido construir el 
canónigo penitenciero a la derecha del vano de acceso.

114. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, p. 62, (Calatayud, 6-vi-1788). apéndice documental, doc. 25.

115. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 5 r, (Calatayud, 5-iX-1788). apéndice documental, doc. 27.

116. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 7 v, (Calatayud, octubre de 1788). apéndice documental, doc. 28.

117. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 9 r, (Calatayud, 7-Xi-1788). apéndice documental, doc. 29.

118. ibáñez Fernández, J., «la portada escultórica de santa engracia: aproximación histórica y breve estudio artístico 
e iconográfico», Cuadernos de Aragón, XXvi, zaragoza, institución «Fernando el Católico» (C.s.i.C.), 2000, pp. 
269-338, espec. pp. 278-293; ibáñez Fernández, J., «la portada de santa engracia», en Santa Engracia. Nuevas 
aportaciones para la historia del monasterio y basílica, zaragoza, ayuntamiento de zaragoza, gobierno de aragón, 
Parroquia de santa engracia, 2002, pp. 179-207, espec. pp. 196-198; ibáñez Fernández, J., La portada escultórica 
de Santa Engracia: Aproximación histórica y breve estudio artístico e iconográfico, zaragoza, institución «Fernando el 
Católico» (C.s.i.C.), excma. diputación de zaragoza, 2004, pp. 18-33.

119. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 16 v, (Calatayud, 5-iii-1789). apéndice documental, doc. 30.
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6. las inTervenCiones del siglo XiX

la fábrica de la Colegiata debía de presentar un estado bastante preocupante a media-
dos del siglo XiX, porque fue objeto de dos visuras prácticamente consecutivas, la realizada 
por Juan vargas y Montero en 1850,120 y la girada por Federico varela y anadón un año más 
tarde. de la segunda se conserva un apurado informe, fechado el 24 de marzo de 1851, en 
el que se describe la comprometida situación en la que se encontraban la portada de alabas-
tro, la fachada del claustro hacia la calle de los amparados, la bóveda del presbiterio —que 
presentaba grietas—, los pisos de la casa del campanero, que servían de techo a la sacristía 
de la capilla de san José, y el tejado y el techo de la sacristía de la capilla del Bautista.121

su certificación, que concluía señalando que las reparaciones que debían acometerse 
habrían de superar, con mucho, las cinco mil pesetas de inversión,122 fue remitida al obispo 
de Tarazona por Benito gimeno, presbítero de santa María, subrayando que carecía de los 
fondos necesarios para acometerlas.123 sin embargo, el prelado no debió de tomar ninguna 
medida al respecto, porque los miembros del cabildo de santa María, respaldados por los 
del ayuntamiento de la ciudad, volvieron a dirigirle un nuevo escrito a finales de octubre 
de ese mismo año en el que, alertados por el estado ruinoso y amenazador de la media naranja 
y cúpula de dicha iglesia, así como por el que presentaba el tramo de entrada, donde, tal y 
como ya se ha señalado, ya se habían detectado problemas en 1788, le solicitaban que desig-
nase al arquitecto que estimase oportuno para que analizase el estado del edificio, formase 
el correspondiente presupuesto y pudiese instruirse el expediente pertinente para solicitar 
al gobierno la provisión de los fondos necesarios para acometer las obras.124 a partir de 
este momento, comenzaría el complejo proceso de restauración del templo, y de manera 
paralela, el de su portada.

6.1. La restauración del templo

el arquitecto seleccionado para la restauración del templo fue Juan vargas y Montero, 
que realizó un segundo informe, fechado el 19 de noviembre de 1851, que resulta suma-
mente revelador ya que certifica toda una serie de problemas cuyas consecuencias conti-
núan siendo perceptibles a día de hoy. de hecho, señala que, para entonces, el arco toral de 
la derecha se encontraba muy resentido, y presentaba una grieta de consideración en la clave por 
la carga que [sufría] del apuntalamiento de tornapuntas y jabalcones dispuestos para sostener el 
tejado del crucero, que tenía, además, quebrantados los pares de la armadura y se desviaba hacia 

120. se conserva el cobro de los honorarios de la visita [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-
1856, (Calatayud, 2-X-1850). apéndice documental, doc. 31]. 

121. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 24-iii-1851). apéndice documental, 
doc. 32. 

122. Ibidem.

123. (…) la magnífica fachada de la Iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la que la Academia de la Historia, à petición 
de la de Bellas Artes, dio, no há mucho, un brillantisimo informe, amenaza proxima, inminente ruina; como se hace notar 
en la certificación facultativa que acompaño (…). Imposible de todo punto al exponente realizar las obras necesarias para 
impedir la completa perdida de tan valioso monumento del arte, puesto que para llevar à efecto las mencionadas obras, su 
presupuesto excedería con mucho, la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotación de fabrica apenas puede atender á las 
mas urgentes necesidades de culto. Para declinar la responsabilidad, que Dios nuestro señor, y el arte cristiano podrian exigirle 
por su incuria [a.d.T., reparación de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-iv-1851). apéndice 
documental, doc. 33].

124. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-X-1851). apéndice documental, 
doc. 34. 
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la fachada. asimismo, apunta que el arco de encima de la puerta principal [se había] rebajado 
por la misma causa, perjudicando a la portada, que se estaba desplomando; que la armadura 
del tejado de encima del presbiterio [gravitaba] sobre la bóveda, causándole graves daños, como 
manifestaban sus grietas, y que el cupulín de la linterna había perdido casi todas sus piezas 
de pizarra, lo que provocaba la entrada del agua de lluvia.

Para solucionar todos estos problemas, el maestro propuso la realización de toda una 
serie de actuaciones en las cubiertas de la cabecera, la cúpula y el tramo de acceso, el 
grapado de arcos torales y bóvedas, y la reparación de la linterna, con la sustitución de la 
pizarra por chapa de plomo, elaborando un cuidado presupuesto que ascendía a la cantidad 
de 21.553 reales de vellón.125

la propuesta fue aceptada por el gobierno de isabel ii a comienzos de 1852,126 y las 
obras debieron de comenzar prácticamente de inmediato, porque la media naranja y el 
cupulín, los arcos torales y dos tramos del tejado del templo se repararon en ese mismo 
ejercicio.127 no obstante, pese a la concesión de diferentes cantidades que llegaron desde 
Madrid en 1853128 y 1854,129 las cuentas finales no se presentaron al obispo de Tarazona 
hasta finales de noviembre de 1856.130 Quizás por ello, las últimas asignaciones guberna-
mentales, que llegarían a cubrir la práctica totalidad del presupuesto calculado por vargas 
y Montero, no se hicieron efectivas hasta 1857.131

Con todo, las obras más importantes desde el punto de vista estructural, se desarrolla-
ron unos años más tarde bajo la dirección del arquitecto Mariano Blasco y Taula que, tras 
redactar un cuidado presupuesto en 1861,132 acometió el recalce de la torre con piedra sillar 
y fábrica de ladrillo, la reforma de la totalidad de las cubiertas, el arreglo y retejado general 
de todas las capillas y edificios anexos —incluidos algunos del claustro133—, la construcción 
de los recibos de la pared exterior de la capilla de san José, y el arreglo del tejaroz de la 
portada; unas actuaciones realizadas por administración, que ya debían de haberse ultimado 
para comienzos de marzo de 1863.134

las cubiertas se levantaron sobre paredes y pilares de apoyo de las armaduras, que deben 
identificarse con las estructuras de fábrica que todavía pueden contemplarse en la actuali-
dad, que se elevan a plomo sobre todos los formeros, es decir, a lo largo de la separación 

125. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 19-Xi- 1851). apéndice documental, 
doc. 35. 

126. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Madrid, 13-ii-1852). apéndice documental, doc. 36. 

127. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 1852). apéndice documental,
doc. 37. 

128. en 1853 se concedieron 8.555 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, 
(la granja de san ildefonso, 16-vii-1853). apéndice documental, doc. 38]. 

129. en 1854 se concedieron otros 8.000 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos,
1851-1856, (Madrid, 10-i-1854). apéndice documental, doc. 39]. 

130. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 21-Xi-1856). apéndice documental, 
doc. 40. 

131. en 1857 se hicieron efectivos otros 4.900 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 
1851-1856, (Calatayud, 7-iv-1857). apéndice documental, doc. 41]. 

132. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, (zaragoza, 1-vi-1861). apéndice 
documental, doc. 42. 

133. desde luego, los reparos de los tejados de la capilla de la purísima y de la virgen del claustro se llevarían cabo 
entre el 25 de agosto y el 29 de diciembre de 1862 [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa 
María, 1861, (Calatayud, 1862). apéndice documental, doc. 43]. 

134. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863, (Calatayud, 4-iii-1863). apéndice documental, doc. 44. 
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entre las naves, y sobre los perpiaños que corresponden a los tramos del crucero y que, en 
efecto, transmiten la carga de las cubiertas al conjunto de los arcos. esta actuación, que 
también debió de incluir la realización de unos curiosos recrecidos sobre los arcos torales 
—una suerte de arbotantes ocultos con los que se quiso estabilizar la cúpula—, y de la que 
se conservan importantes vestigios, como el maderamen de la nave central [fig. 31] o los 
tirantes lígneos de las naves laterales —que sobrevivirían a la restauración de sus cubiertas, 
acometida por rafael Mélida Poch en 1982135— se tradujo en una elevación de la cota de 
cumbrera, que terminó ocultando todavía más el prisma exterior de la cúpula.

las obras, que incluían la reparación de grietas en bóvedas y paredes, la sustitución 
del pavimento con baldosa común, es decir, cerámica, y la pintura del interior de la iglesia 
que le otorgó el cromatismo que todavía luce en la actualidad [fig. 32], continuaron a lo 
largo de los años 1863,136 1864,137 y 1865,138 y aunque trataron de arbitrarse las medidas 
para conseguir la financiación necesaria,139 la realidad es que todavía se le adeudaba al 
arquitecto una parte de sus emolumentos en 1870,140 que no terminó de hacérsele efectiva 
hasta comienzos de enero de 1877.141

6.2. La restauración de la portada

el estado de la portada ya debía de ser bastante comprometido a comienzos de los años 
cuarenta del siglo XiX. de hecho, según un artículo publicado por vicente de la Fuente en 
el Semanario pintoresco español el 30 de abril de 1843, se encontraba en mal estado de conserva-
cion, especialmente hasta la altura de dos varas, y á pesar de la verja de hierro que la [protegía]. es 
más, para el erudito, los mármoles [estaban] deslucidos y no [aparentaban] lo que [eran].142 sin 
embargo, la situación del monumento todavía debía de ser más preocupante, porque, tal y 
como advirtiera Federico varela y anadón en el informe redactado a finales de marzo de 
1851, las piezas de alabastro se habían separado del muro, y amenazaban con desprenderse, 
por lo que urgía actuar, tanto para evitar desgracias personales, como para salvaguardar la 
portada, que se consideraba digna de la restauración por su antigüedad y gran mérito artístico.143

135. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84. existe una copia 
del proyecto en el a.g.a., (3)126.1 caja 52/18514, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 85. los docu-
mentos referidos a la restauración, en a.g.a., (3)5 caja 51/11393, (Madrid, 1-Xii-1982). apéndice documental, 
doc. 86. las certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona del ábside, en a.g.a., (3)5 caja 
51/11355, (Madrid, 10-Xii-1982). apéndice documental, doc. 87.

136. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, sta. María, 1863, (Calatayud, 1863). apéndice documental, 
doc. 45. 

137. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, sta. María, 1864, (Calatayud, 1864). apéndice documental, 
doc. 47. 

138. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1865, (Calatayud, 1865). apéndice documental, 
doc. 48. 

139. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1864, (Calatayud, 18-i-1864). apéndice docu-
mental, doc. 46. 

140. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 16-viii-1870). apéndice documental, doc. 49. 

141. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Huesca, 10-i-1877). apéndice documental, doc. 54. 

142. Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», op. cit., p. 138. 

143. La fachada de la puerta principal cuyo revestimiento de losas de mármol blanco se halla completamente separado del muro 
amenazando una inminente ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no tener que lamentar las desgracias personales 
que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos mármoles de la portada, digna de la restauración, 
por su antigüedad y gran merito artístico [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 
24-iii-1851). apéndice documental, doc. 32].
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Fig. 31. Estructura de la cubierta de la nave central, realizada por Blasco y Taula, según presupuesto de 1861.

Fig. 32. Inscripción sobre el enlucido del friso de la cúpula: Blasco, 1863, Calatayud [palabra ilegible] pinto.



 60 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

el proyecto elaborado por Juan vargas y Montero en 1851 contemplaba, entre otras 
operaciones, el desmonte de la cubierta de la zona del crucero para tender un entramado 
con el que poder atirantar el muro de fachada;144 y tal y como ya se ha señalado, en el 
ordenado por Mariano Blasco y Taula diez años más tarde, se reservaron ciertas cantidades 
para la reparación de la cubierta de la fachada;145 una operación que, al parecer, ya se había 
completado para comienzos de marzo de 1863.146

sin embargo, la restauración de la portada tardaría bastante tiempo en afrontarse, 
ya que los primeros pasos para conseguirlo no se darían hasta pasados trece años. Para 
entonces, se inició un complejo proceso burocrático que comenzó con la redacción de un 
informe histórico-artístico por parte del erudito bibilitano vicente de la Fuente que, fechado 
en Madrid a finales de octubre de 1876, se acompañó de una reproducción fotográfica de 
la portada tomada por laurent,147 y se presentó a la real academia de la Historia pocos 
días más tarde, el 3 de noviembre de ese mismo año.148 los académicos acordaron elevar 
una exposición al gobierno, y escribieron a los de la real academia de Bellas artes de san 
Fernando seis días después para que hiciesen lo propio si lo consideraban oportuno.149 
los de la Historia redactaron el correspondiente informe,150 y lo elevaron al Ministerio de 
Fomento el 14 de noviembre de ese mismo año.151 sin embargo, el proceso no debió de 
discurrir con la celeridad deseada, porque un año más tarde, el 22 de noviembre de 1877, 
el párroco de santa María se dirigió al obispado de Tarazona expresando su inquietud al 
desconocer el estado en el que se encontraba el expediente.152

ante la ausencia de resultados efectivos, los académicos de la Historia decidieron aban-
donar esta vía, optando por iniciar el proceso para obtener la declaración de Monumento 
nacional para el templo el 25 de abril de 1884. Con esta intención, elevaron un nuevo oficio 

144. Para remediar males de tanta consideración, hay que desmontar el tejado del crucero y armarle de nuevo corriendo una solera 
sobre la pared de fachada y de esta otras dos á la parte superior de los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del 
uno al otro para que resulte un entramado que atirante y una entre sí estos estremos engatillandole en los angulos con cua-
drales de madera ensamblados en las soleras. Elevar los pilares hasta la altura conveniente empotrando en su grueso dos pies 
derechos para formar un puente jabalconado con su correspondiente sopanda (¿?) que lleva de hilera en que descansen los 
pares de armadura y que así desaparecera una línea-tesa que gravita sobre el arco toral, cubriendola con tabla y teja. Por este 
medio se conseguira contener el movimiento que hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre 
los pilares [a.d.T., reparación de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 19-Xi-1851). apéndice 
documental, doc. 35].

145. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, (zaragoza, 1-vi-1861). apéndice 
documental, doc. 42.

146. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863, (zaragoza, 4-iii-1863). apéndice documental, doc. 44.

147. las fotografías de la portada fueron tomadas por J. laurent en 1863 [Centellas salamero, r. y romero san-
tamaría, a. (comis.), J. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías 1861-1877, (Catálogo de la exposición celebrada en 
el Palacio de sástago de la diputación Provincial de zaragoza entre 1 de agosto y el 21 de septiembre de 1997), 
zaragoza, diputación Provincial de zaragoza, 1997, pp. 75, 108 y 163].

148. archivo de la real academia de la Historia (a.r.a.H.), Comisión de antigüedades, 9/7979/16(2), (Madrid, 
29-X-1876). apéndice documental, doc. 50. documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión 
de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 69.

149. a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(3), (Madrid, 9-Xi-1876). apéndice documental, doc. 51. docu-
mento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. 
Aragón. Catálogo e índices, Madrid, real academia de la Historia, institución «Fernando el Católico», 1999, p. 69. 

150. el borrador, en a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(4), (Madrid, 14-Xi-1876). apéndice docu-
mental, doc. 52. documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia…, op. cit., p. 69. 

151. a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(5), (Madrid, 14-Xi-1876). apéndice documental, doc. 53. 
documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la 
Historia…, op. cit., p. 69. 

152. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1877, (Calatayud, 22-Xi-1877). apéndice documental, doc. 55.
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al Ministerio de Fomento el 10 de mayo de ese mismo año, que acompañaron de una nueva 
vista fotográfica, quizás la misma que se había empleado para ilustrar el informe de vicente 
de la Fuente.153 en este caso, la respuesta fue prácticamente inmediata, ya que el director 
de la real academia de la Historia recibió la comunicación de la concesión mediante un 
oficio remitido por el director general de instrucción Pública el 14 de junio de 1884, en el 
que, además, se le advertía de que la conservación y custodia del templo pasaban a depen-
der de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y artísticos de zaragoza, y se le 
informaba de la voluntad del gobierno de iniciar la restauración de la portada del templo 
a través de la dirección general de obras Públicas.154

los efectos de la declaración no se hicieron esperar, y Mariano lópez altaoja (1820-
1894), un arquitecto formado en Madrid, y miembro de la real academia de Bellas artes de 
san luis y de la Comisión Provincial de Monumentos de zaragoza,155 elaboró un pormeno-
rizado proyecto de restauración, que firmó en zaragoza el 26 de julio de 1886. su proyecto 
incluía el informe redactado por vicente de la Fuente, la interesante reseña realizada por el 
arquitecto, el proyecto de restauración propiamente dicho, la planificación de los trabajos y 
el orden en el que tendrían que llevarse a cabo; un capítulo con los materiales que querían 
emplearse, otro con la estimación de los plazos, un resumen del presupuesto, la relación 
gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales y un pliego de condiciones 
facultativas organizado en cinco capítulos y ochenta artículos.156 el expediente todavía con-
serva la fotografía que lo acompañaba —la misma tomada por laurent—, pero no tardaría 
en perder los planos y dibujos realizados por Mariano lópez altaoja que, según Facundo 
riaño, que examinó el proyecto en 1887, recogían una planta y sección transversal, una vista 
geométrica, sección transversal, terminada su restauración y detalle de la verja, así como varios 
detalles de la parte de la portada que se [había] de reconstruir.157 de hecho, ricardo Magdalena 
se vería obligado a levantar nuevos planos al retomar el proyecto en diciembre de 1901,158 

153. a.r.a.H., C.a.z., 9/7979/16(6), (Madrid, 10-v-1884). apéndice documental, doc. 56. documento regestado en 
Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 70.

 el expediente en su conjunto, incluida la documentacidón anterior a 1884, sería publicado bajo el título «docu-
mentos oficiales. real Colegiata de santa María de Calatayud», Boletín de la Real Academia de la Historia, lXXii, 
Madrid, real academia de la Historia, 1918, pp. 575-582. apéndice documental, doc. 67.

154. a.r.a.H., C.a.z., 9/7979/16(8), (Madrid, 14-vi-1884). apéndice documental, doc. 57. documento regestado 
en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 70. 

155. Puede consultarse el apretado perfil biográfico y profesional trazado en Martínez verón, J., Arquitectos en Ara-
gón…, op. cit., p. 268.

156. a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58. una primera 
aproximación al proyecto, en Hernández Martínez, a., «la restauración monumental en el siglo XiX: las 
intervenciones de ricardo Magdalena», Artigrama, 6-7, zaragoza, departamento de Historia del arte de la uni-
versidad de zaragoza, 1989-1990, pp. 345-369, espec. pp. 359-360.

157. Informe redactado por Juan Facundo Riaño, de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, y enviado al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, por el que se aprueba —con ligeras objeciones— el 
proyecto de restauración de la portada de Santa María de Calatayud elaborado por el Arquitecto D. Mariano López [Boletín 
de la real academia de Bellas artes de san Fernando, 70, pp. 306-308, (Madrid, 28-vi-1887). apéndice docu-
mental, doc. 59].

158. Tal y como reconocería el propio Magdalena en la carta que acompañaba a sus planos, encargado de hacer una 
copia del proyecto que el Arquitecto D. Mariano Lopez (había formulado) para restaurar la portada plateresa existente en la 
Iglesia colegial de Sta. Mª de Calatayud, se observó que en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo cual, y no 
habiendo sido hallados, se (le) comisionó (…) para formarlos. Con tal motivo, además de la copia de toda la documentación se 
(hicieron) los dibujos que se (consideraron) necesarios para formar idea de la construcción de que se trata, como suplemento 
de los documentos escritos. al final, Magdalena realizaría la planta de la portada y emplazamiento de la verja y un nuevo 
alzado de la portada y verja se incluirían, junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano lópez 
[a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase 
a.g.a., (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 7-Xii-1901). apéndice documental, doc. 64.
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aunque renunciaría a realizar los dibujos de detalle que había hecho Mariano lópez por 
considerarlos innecesarios.159

de la lectura de una carta enviada al obispado de Tarazona por Benito gimeno, párroco 
de santa María, el 20 de noviembre de 1894, se desprende que las obras de reparación de 
la fachada del templo, autorizadas mediante real orden de 16 de agosto de 1888, y dotadas 
con un presupuesto de 43.000 pesetas, se suspendieron poco después como consecuencia de 
la disolución de la Junta de obras, ordenada por real decreto del primero de septiembre 
de 1889. Para entonces, tan sólo se habían recibido 5.000 pesetas, de las que no se habían 
llegado invertir más que 2.500 en la instalación de los andamios y en el apeo de parte de 
la fachada, quedando todo lo demás en suspenso.160 el prelado trató de exigir al Ministerio 
de Fomento la reanudación de los trabajos,161 pero todo indica que sus peticiones tardaron 
bastante tiempo en ser atendidas.

de hecho, tal y como nos informa salvador amada, tuvieron que pasar más de cinco 
años para que el obispo consiguiese conformar una nueva Junta de obras que, presidida por 
Félix sanz de larrea, comenzó a desarrollar sus funciones el 28 de noviembre de 1894.162 
Para entonces ya había fallecido Mariano lópez altaoja, y se encomendó la ejecución de 
los trabajos —y el nuevo diseño de la verja— al arquitecto ricardo Magdalena Tabuenca 
(1849-1910),163 que asumió la dirección técnica del proyecto —y la práctica totalidad de las 
propuestas de su predecesor— en los primeros compases del siglo XX.164 Tal y como ya se ha 
señalado, Magdalena tuvo que realizar nuevos diseños a comienzos de diciembre de 1901,165 
y lo poco que se había llegado a ejecutar, el tiempo transcurrido, y sus nuevas propuestas 
para la verja le obligaron a realizar un nuevo presupuesto que, firmado en zaragoza el 20 
de febrero de 1902, ascendía a 39.811,54 pesetas [fig. 33].166

según los datos recogidos por salvador amada, el nuevo proyecto se aprobó poco 
después, el 22 de marzo de 1902, pero a pesar de los esfuerzos desplegados por la nueva 
Junta de obras constituida al efecto, los trabajos no se iniciaron hasta pasados unos años, 
cuando el nombramiento de gabriel Maura como diputado por el distrito de Calatayud, sus 

159. En el proyecto aprobado debió figurar, según se desprende de otros documentos, detalle del basamento en su estado actual; 
pero se ha considerado no ser de gran interés el presentarlo ahora; puesto que la obra, en lo que á esta parte se refiere, habrá 
de concretarse á reponer la cantería que sea indispensable para el apoyo de las piezas superiores, conservando éstas en todo lo 
posible y procurando no hacer nada proyectado de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo antiguo y quitar su 
interés arqueológico y artístico (ibidem).

160. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, san andrés, 1894, (Calatayud, 20-Xi-1894). 
apéndice documental, doc. 60.

161. el borrador de su escrito al Ministerio de Fomento puede leerse en los márgenes de la misiva enviada dpor 
gimeno (ibidem).

162. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 197.

163. el perfil profesional del arquitecto ha sido estudiado en profundidad por ascensión Hernández Martínez, a 
cuyos trabajos remitimos: Hernández Martínez, a., Ricardo Magdalena. Cien años de historiografía sobre arquitec-
tura aragonesa, zaragoza, institución «Fernando el Católico», 1997; Hernández Martínez, a., Vida y obra del 
arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910), zaragoza, universidad de zaragoza, 1999. También puede consultarse 
la semblanza desarrollada en Martínez verón, J., Arquitectos en Aragón…, op. cit., pp. 277-279.

164. Hernández Martínez, a., «la restauración monumental en el siglo XiX…», op. cit., pp. 359-361.

165. los nuevos planos se incluirían junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano lópez [a.g.a, 
(5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase a.g.a., 
(5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 7-Xii-1901). apéndice documental, doc. 64. 

166. al final, el presupuesto actualizado se incluiría en el proyecto de Mariano lópez [a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 
9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase a.g.a., (5)14.2 CaJa 31/8369, 
9068-3, (zaragoza, 20-ii-1902). apéndice documental, doc. 65.
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Fig. 33. Alzado de la portada, realizado por Ricardo Magdalena en 1901, con representación de la reja proyectada.
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relaciones con varios de los implicados en el proyecto, y su interés por el mismo, terminaron 
facilitando la llegada de los fondos necesarios para poder retomarlo.167

al parecer, los trabajos arrancaron en el mes de mayo de 1905, y aunque todo indica 
que ya debían de estar prácticamente ultimados para la primavera de 1909,168 según amada, 
no se darían por concluidos hasta el mes de marzo de 1911; seis años a lo largo de los que 
tuvieron que sortearse problemas de muy diversa índole, desde la exigüidad de las partidas 
económicas concedidas para ejecutar las obras, hasta la desaparición del propio arquitecto 
director del proyecto, ricardo Magdalena Tabuenca, que falleció en 1910, y fue sustituido 
por ramón salas ricomá.169

las labores de escultura en alabastro fueron asumidas por dionisio lasuén, que contó 
con el concurso de su hijo Mario y de un entonces principiante José Bueno. la actuación 
de todos ellos fue bastante criticada. de hecho, tal y como recoge amada, se pensaba que 
Lasuén sólo [había intervenido] en una pequeña parte, la de mayor lucimiento artístico, dejando 
el resto en manos de sus ayudantes y obreros.170 Por su parte, los trabajos de talla ornamental 
corrieron a cargo de Mamés y valentín Ferrer, las obras de albañilería fueron asumidas por 
Calixto Badesa, y la verja se forjó en los talleres zaragozanos de José engay.171

las puertas de madera se sacaron de sus goznes al apearse la portada, y se enviaron 
al taller de Hermenegildo sarte, en zaragoza, para restaurarlas. el maestro las desarmó y 
comenzó a trabajar sobre la anunciación esculpida en la parte superior de los batientes, 
pero falleció muy poco tiempo después.172 entonces, las piezas se enviaron al palacio arzobis-
pal de la capital aragonesa, y allí las descubrió el cardenal soldevilla, que ordenó trasladarlas 
al taller de arte religioso dirigido por Jorge albareda, que, sin embargo, no emprendió 
ninguna actuación hasta que obtuvo el placet del sucesor de ricardo Magdalena, ramón 
salas, y recibió los fondos necesarios, que llegaron gracias a las gestiones desarrolladas ante 
el gobierno por antonio Bardají.173

Para entonces tuvo que redactarse un nuevo proyecto de restauración, que se enco-
mendó al arquitecto Teodoro ríos, pero la reparación de las puertas continuó bajo la 
dirección de Jorge albareda que, sin embargo, delegó la ejecución última de los trabajos 
de talla en sus hijos, José y Joaquín albareda; mientras que la reparación de la estructura, 
que terminó implicando la sustitución del armazón original  de olmo y de roble por otro 
de madera americana, corrió a cargo del maestro carpintero rufino oliván.174

167. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 198.

168. en una carta enviada al obispo de Tarazona por vicente de la Fuente el 29 de marzo de 1909, se menciona a 
ricardo Magdalena como el arquitecto que ha dirigido las obras de la portada, advirtiendo que el técnico se había com-
prometido a que, al verificarse la liquidación total de las consignaciones invertidas en las obras (de la portada), si hubiere 
algun remanente, lo (aplicaría) à amortizar las cantidades que se (fuesen) invirtiendo en el arreglo del claustro [a.d.T., 
reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-iii-1909). apéndice documental, doc. 66].

169. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 198.

170. Ibidem.

171. Ibidem. en efecto, la reja luce en su frente duna pequeña placa metálica con la siguiente inscripción fundida en 
relieve: José engay / Cerrajero / Yedra 4 / zaragoza.

172. se da cuenta del fallecimiento del artista en una carta remitida por vicente de la Fuente al obispo de Tarazona 
el 29 de marzo de 1909 [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-iii-1909). 
apéndice documental, doc. 66].

173. Ibidem, pp. 198-199.

174. la participación del carpintero la atestigua su hijo en oliván garcía, g., «Puerta principal de la Colegiata de 
santa María de Calatayud», Aragón, 89, zaragoza, sindicato de iniciativa y Propaganda de aragón, 1933, pp. 
31-32. También la recoge amada sanz, que aporta el dato de la madera americana (amada sanz, s., «estudio 
histórico-artístico…», op. cit., pp. 191-192, y p. 199).



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 65

la restauración de la portada y de los batientes de madera ya se había concluido para 
1926, pero prefirió esperarse hasta 1927, el año en el que se creía que se cumplía el cuarto 
centenario de la conclusión del monumento, para instalar las puertas y proceder a la inau-
guración oficial de la restauración. así, desmontada la verja para mayor vistosidad, los actos 
se desarrollaron el 8 de agosto de ese mismo año, ante la presencia del jefe de gobierno 
en ese momento, el general Miguel Primo de rivera [fig. 34].175

7.  las inTervenCiones de la PriMera déCada del siglo XX

a comienzos del siglo XX se planteó la necesidad de reparar el chapitel de la torre. 
Para ello, Mariano Blasco y Taula elaboró un minucioso proyecto en el que dedicó una 
atención especial al andamio que habría de anclarse en la propia torre, en el piso que lla-
man de las matracas, que llegó a representar en un cuidadoso diseño coloreado, firmado y 
fechado, como el conjunto de la propuesta, el 25 de mayo de 1901 [fig. 35].176 el proyecto 
y el diseño se enviaron a la curia episcopal de Tarazona,177 y también fueron analizados por 
otros dos maestros, elías Ballespín y Blas Montes.

estos dos profesionales realizaron una visita al chapitel a finales de junio de ese mismo 
año, tras la que coincidieron en subrayar la necesidad de acometer la reparación y en alabar 
la propuesta realizada por Blasco y Taula. no obstante, señalaron la conveniencia de com-
probar si la declaración de Monumento nacional otorgada a la portada afectaba al templo 
en su conjunto porque, en ese caso, cualquier tipo de actuación debía coordinarse con el 
Ministerio de instrucción y Bellas artes, o con la Comisión Provincial o local encargada 
de la conservación del edificio.178 Carecemos de cualquier otra información sobre el pro-
yecto, pero, a tenor de las apreciaciones deslizadas por los arquitectos Joaquín soro lópez 
y ramiro díez lópez en la memoria redactada para la restauración del chapitel en 1996, 
los trabajos llegaron a efectuarse.179

asimismo, a finales de la década, en 1909, se abordó la restauración del claustro. Para 
entonces, ya debía de haberse ultimado el grueso de los trabajos de la portada, y ricardo 
Magdalena aceptó aplicar las cantidades que pudieran restar de la intervención al nuevo 
proyecto, y asumió el compromiso de añadir un suplemento presupuestario para conseguir la 
total restauración del claustro. en todo caso, los responsables de la colegiata disponían de 2.000 
pesetas, que debieron de emplearse en la rehabilitación de la crujía oriental del claustro 
hasta el acceso a la sala capitular; una operación que contemplaba el refuerzo de la fábrica 
con la disposición de un zócalo de ladrillo por el exterior.180

175. Ibidem, pp. 199-200.

176. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 25-v-1901). apéndice documental, doc. 61.

177. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1901, (zaragoza, 2-vi-1901). apéndice docu-
mental, doc. 62.

178. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1901, (Calatayud, 30-vi-1901). apéndice docu-
mental, doc. 63.

179. archivo Municipal de Calatayud [a.M.C.], (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

180. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, (Calatayud, 29-iii-1909). apéndice documental, doc. 66.
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8.  las inTervenCiones aCoMeTidas desde los años CuarenTa 
del siglo XX

algunas de las intervenciones realizadas a partir de los años cuarenta del siglo XX 
terminarían implicando sustanciales transformaciones arquitectónicas. entre ellas, habría 
que citar los derribos y realineaciones en el frente meridional, que acabarían generando 
una prolongación de la plaza de santa María; la demolición de la casa del sacristán y la 
construcción de un almacén en su lugar, las transformaciones del claustro que, partiendo 
de criterios próximos al restauro crítico, terminarían en recreación historicista, o las res-
tauraciones de fachadas, cubiertas y cabecera, que se prolongarían a lo largo del tiempo.

el complejo proceso de restauración de la colegiata se ha intentado exponer agru-
pando las intervenciones según su objeto. en todo caso, muchas de estas obras se suceden 
sin solución de continuidad, se complementan, y obedecen a proyectos redactados por un 
mismo arquitecto, lo que facilita su seguimiento y comprensión.

8.1. Obras de atirantamiento en la nave central

alertado por el estado que presentaba la Colegiata, Manuel lorente Junquera, arqui-
tecto conservador de monumentos de la zona tercera, inspeccionó el edificio en la segunda 

Fig. 34. Fotografía perteneciente al archivo Mora, donde puede observarse 
el zócalo reintegrado por Ricardo Magdalena.

Fig. 35. Detalle del gran andamio en vuelo, 
proyectado en 1901 por Mariano Blasco y 

Taula para la reparación del chapitel.
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mitad del mes de octubre de 1940, descubriendo que había sufrido importantes asientos o 
movimientos por la mala calidad del terreno y el insuficiente contrarresto de los empujes.181

aunque creía necesario actuar con decisión en cimentaciones y estructuras, terminó 
diseñando un plan de actuación mucho más modesto que, redactado a mediados de 1942, 
contemplaba el atirantado completo de las naves, tanto en el sentido de los perpiaños como 
en el de los formeros, mediante tensores de varilla de hierro roscados en los extremos, así como 
la inyección de mortero de cemento en las grietas [figs. 36 y 37].182 el proyecto se ilustró 
con un interesante anexo fotográfico, en el que trataron de plasmarse los problemas más 
preocupantes que presentaba la fábrica en ese momento. en efecto, las imágenes mues-
tran la zona noroeste de la cúpula y el perpiaño correspondiente al ingreso al coro, que 
continúan presentando importantes lesiones y son objeto de análisis en la actualidad, así 
como el basamento de la torre, con el recalce pétreo realizado en 1861, una parte de su 
probable estructura medieval, el tramo del claustro que sería derribado años más tarde 
y un lienzo de sillería que, por eliminación de otras posibilidades, debería situarse en la 
base de la torre, en su encuentro con las estructuras del claustro, que desaparecería en el 
curso de las intervenciones desarrolladas en toda esta zona a lo largo de los años sesenta 
del siglo pasado.

al final tan sólo se atirantaron los arcos de la nave central con varillas de acero fijadas 
con tuercas a nivel de los enjarjes, y se procedió a sellar las grietas de los arranques de los 
arcos, de las claves y del tambor de la cúpula con mortero de cemento. el arquitecto volvió a 
redactar un informe para intervenir en las cubiertas de la nave central en 1950, ilustrándolo 
con una nueva fotografía y dos croquis, uno de la planta, y otro de las cerchas afectadas.183

en todo caso, y a pesar de las advertencias realizadas por el aparejador Jacinto díez 
garcía, que denunció el estado ruinoso del ángulo nororiental del claustro, el levantamiento 
de los suelos y el movimiento del retablo en 1957,184 de la lectura del informe redactado por 
el arquitecto José María de vega en 1962 se desprende que las operaciones desarrolladas 
por Manuel lorente Junquera, sobre todo las de atirantado, habían conseguido estabilizar 
el templo. no obstante, los trabajos no podían detenerse en este punto porque, tal y como 
señalara el arquitecto, exisitían otros problemas, como la inquietante presencia de humeda-
des. de hecho, José María de vega recomendó actuar en las cubiertas de la capilla mayor y 
del tramo de acceso, y propuso recalzar el ábside, reparar los muros del claustro y demoler, 
por ruina, la casa del sacristán.185

8.2. Las obras realizadas en el templo por Rafael Mélida Poch

la dirección general de Bellas artes emprendería varias actuaciones en la Colegiata 
entre mediados de los años sesenta y comienzos de los años ochenta del siglo pasado. Todas 
ellas serían proyectadas y dirigidas por el arquitecto rafael Mélida Poch, lo que les otorga 
una gran coherencia.

181. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, (Madrid, 23-i-1941). apéndice documental, doc. 68.

182. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, y (5)14.2 CaJa 31/6016, (Madrid, 26-vi-1941).apéndice documental, doc. 69.

183. a.g.a., (3)115 CaJa 26/180, (Madrid, mayo de 1950). apéndice documental, doc. 70.

184. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1957, (Calatayud, 16-iv-1957). apéndice documental, doc. 71.

185. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Madrid, 6-ii-1962). apéndice documental, doc. 72.
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Fig. 36. Plano de Manuel Lorente Junquera, que representa la sección transversal del templo y detalle de la solución prevista 
inicialmente para el anclaje de los tirantes, en el proyecto de 1942.
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Tras rechazar un proyecto para instalar la calefacción en el templo por considerarlo 
inapropiado y peligroso,186 el arquitecto abordó la demolición de la casa del sacristán y la cons-
trucción de un almacén en su lugar en 1965.187 un año más tarde se inició un complejo proceso 
de actuaciones en fábricas y cubiertas, que se desarrolló a lo largo de varias fases sucesivas.

de la lectura del primero de estos proyectos, redactado en el mes de junio de 1966, se 
desprende que ya se habían derribado varios anexos situados al suroeste del conjunto, y que 
se había reconstruido uno de los edificios que formaban parte del joyero. en ese momento 
se pretendía continuar con la restauración de los muros, desde los que daban a la plaza 
de santa María, en los que había quedado la huella de la casa de canónigos, que se había 
demolido, hasta los de la sacristía y el ábside. el arquitecto proyectó un recalce de cimen-
tación, el cajeo de fábricas por bataches, la reparación de aleros y cubiertas; y en la torre, 
el refuerzo de su basamento mediante grapado de hormigón, y la supresión del balcón 
perimetral dispuesto bajo el chapitel,188 que sin embargo, no se eliminaría hasta 1996.189

en 1968 se acometió la restauración completa del ábside [figs. 38 y 39], que incluyó un 
recalce superficial corrido de hormigón, y un empresillado del basamento mediante pilares 
empotrados de hormigón armado encadenados con un zuncho de hierro.190 no obstante, 

186. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, 1964). apéndice documental, doc. 73.

187. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, abril de 1965). apéndice documental, doc. 74.

188. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, junio de 1966). apéndice documental, doc. 75.

189. a.M.C., (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

190. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1066, (Madrid, marzo de 1968). apéndice documental, doc. 77.

Fig. 37. Vista rasante del sistema de atirantamiento aplicado en obra por Manuel Lorente Junquera en 1942, que modificó la 
solución de anclaje y solo la aplicó en la nave central.
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tras la operación aparecieron toda una serie de grietas, debidas, según rafael Mélida Poch, 
a la retracción del hormigón, lo que terminaría obligando a realizar una nueva restauración 
diez años más tarde.191 en todo caso, la actuación en el ábside se completó con diferentes 
trabajos en las cubiertas, y se proyectó una estructura de atirantamiento del contrafuerte 
izquierdo de la portada que, sin embargo, no llegó a ejecutarse, quizás porque debió de 
reconsiderarse el riesgo más que cierto de desequilibrar la cúpula.

estas obras se completaron en base a un nuevo proyecto, redactado en 1969, que tenía 
un marcado sentido estructural, ya que incluía, por un lado, un zunchado parcial de la 
bóveda del presbiterio, que, en todo caso, no se completaría hasta 1982, y por otro, el apeo 
del paño del ábside que había quedado interceptado por la escalera que permitía el acceso 
al antiguo archivo desde la sacristía.192

asimismo, rafael Mélida Poch proyectó junto a F. Miguel Barseló la realización de una 
nueva tribuna para el órgano en 1974,193 y acometió la reforma de las cubiertas en 1982.194 
el arquitecto optó por conservar la estructura de la nave central, proponiendo pequeñas 
reparaciones y trabajos de retejado, pero sustituyó las de las naves laterales —compuestas por 
grandes cabrios—, por otras de cerchas de acero, correas de hormigón armado y faldones 
de fibrocemento, que todavía se conservan. además, se completó el zunchado del ábside, 
se encamisó su bóveda, y se construyó su tejado con tabiques conejeros y plementería de 
fibrocemento. También se repararó la cubierta de la cúpula, aunque todo indica que su perfil 
curvo no debió de permitir el empleo de los faldones de uralita que se querían utilizar para 
este cometido, por lo que, a falta de las correspondientes comprobaciones, no parece arries-
gado plantear la posibilidad de que se optase por una solución enrasillada sobre tabiquillos.

Por último, interesa comentar que en este momento se planteó la posibilidad de elimi-
nar el piso que había ocupado el archivo sobre la sacristía para rebajar el nivel de cubierta 
y liberar el flanco meridional del ábside. el arquitecto trató de argumentar su propuesta 
señalando que, derrocando este cuerpo, se conseguiría otorgar una mayor visibilidad al 
ábside mudéjar cuando, en realidad, tan sólo se habría podido despejar la galería superior 
del Quinientos, y de paso, eliminar el problema de la escalera que interrumpía la continui-
dad de su fábrica. sea como fuere, la obra no se llegó a ejecutar, pero tampoco se reparó 
la cubierta de la sacristía, que continúa a la espera de una actuación cada vez más urgente.

8.3.  Las obras realizadas en el claustro y la capilla del Cristo por Ramiro Moya

Mientras la dirección general de Bellas artes actuaba en el interior del templo bajo 
la dirección de rafael Mélida Poch, la dirección general de arquitectura lo haría en el 
claustro a través de ramiro Moya, que trataría de atajar el grave estado de deterioro que 
presentaba el recinto, afectado por humedades, inseguridad estructural y fuertes alteracio-
nes de su fábrica medieval.

191. a.g.a., (3)115 CaJa 26/134, (Madrid, junio de 1978). apéndice documental, doc. 82

192. a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-1969). apéndice documental, doc. 78.

193. a.g.a., (3)115 CaJa 26/89, (Madrid, 10-Xii-1974). apéndice documental, doc. 81.

194. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84. existe una copia 
del proyecto en el a.g.a., (3)126.1 caja 52/18514, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 85. los docu-
mentos referidos a la restauración, en a.g.a., (3)5 caja 51/11393, (Madrid, 1-Xii-1982). apéndice documental, 
doc. 86. las certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona del ábside, en a.g.a., (3)5 caja 
51/11355, (Madrid, 10-Xii-1982). apéndice documental, doc. 87.
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Fig. 38. Detalle de un plano, perteneciente al proyecto de Rafael Mélida de 1968, que representa el empresillado de hormigón 
y acero que se implantó en la base del ábside.

Fig. 39. Fotografía actual de la base del ábside, Mostrando la fisuración relacionable con el empresillado de 1968,  
que el propio Lorente Junquera reparó diez años más tarde. 
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el proyecto, redactado en 1966 [figs. 40 a 42], contemplaba el derribo de toda una 
serie de módulos que se consideraban añadidos posteriores, como el del tramo adosado a 
la torre, o el de la capilla barroca decorada con lazo que, tal y como ya se ha señalado, se 
elevaba frente al acceso al recinto. de hecho, el único elemento del seiscientos que decidió 
conservarse fue la sala capitular nueva. También se preveían la redefinición de los tramos 
de bóveda del ángulo suroriental mediante la construcción de un pilar exento de planta 
cuadrangular, la recuperación de la sala capitular medieval y su acceso, y la continuidad 
visual de las cuatro crujías.195

las operaciones estructurales consistieron en el refuerzo de forjados, el tendido de 
atirantados de hormigón armado, la sustitución del pilar exento, la realización de encami-
sados y nuevas cubiertas en la zona comprendida entre el claustro y la iglesia, y el refuerzo 
de la cubierta del sobreclaustro mediante la duplicación de tijeras.

la sala capitular vieja se restauró por completo. de hecho, se eliminaron tanto el altillo 
como el acceso al órgano que se habían alojado entre sus muros, se reconstruyó la bóveda, 
aplicándose refuerzos de hierro y hormigón, y se realizó una nueva red de desagüe.

Para la imagen definitiva del claustro, la restauración de Moya propuso una recreación 
historicista, con la utilización de celosías para cerrar los arcos de comunicación con el patio 
y la redefinición del sobreclaustro, que en el proyecto se formalizaba mediante una pared 
continua con pequeñas ventanas cuadradas [fig. 41], pero que, según muestran los croquis 
realizados en ese mismo año y los planos de 1973 [fig. 42], terminó solucionándose poco 
después a partir del recrecimiento de los contrafuertes y el tendido de galerías de madera 
entre los mismos; una fórmula con la que, probablemente, se quiso subrayar el origen 
medieval del recinto.196

además, ramiro Moya se encargó de reparar el basamento exterior de la torre [figs. 
43-44], y tras presentar una propuesta para la ordenación del entorno de la Colegiata en 
1970,197 volvió a intervenir en el campanario tres años más tarde para restaurar la capilla del 
Cristo habilitada en su base [fig. 45]. Para entonces se demolió la bóveda nervada gótica, 
que se creía impostada y falsa, de época barroca, quizás por los esgrafiados que se habían 
aplicado a sus plementos [fig. 11], con el objeto de dejar a la vista la falsa cúpula que, 
sobre ella, apeaba el peso del machón central de la torre [fig. 46]. además, se estrechó la 
embocadura de la capilla con un marco de hormigón armado, otorgándole el perfil que 
presenta en la actualidad, y se alzó el pavimento sobre un forjado sanitario.198

8.4. Las obras en el claustro después de 1986

una fuga de agua ocasionó graves daños al claustro, sobre todo en su zona noreste, 
en 1986. el gobierno de aragón, al que ya se habían transferido las competencias en 
protección de monumentos históricos, envió al arquitecto Francisco sánchez Melero, que 

195. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.

196. los criterios aplicados exigirían realizar un estudio monográfico de esta pieza, que intentase verificar la autenti-
cidad de cada elemento. asimismo, debería revisarse la posible desaparición de elementos originales del periodo 
medieval, porque se llegaría incluso a sustituir el único resto que, al parecer, restaba de su cornisa original de 
pisones.

197. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Madrid, enero de 1970). apéndice documental, doc. 79.

198. archivo «Pons sorolla», M.F., dir. g.a., sl clasificación, (Madrid, julio de 1973). apéndice documental, doc. 80.
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Fig. 40. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Detalle de la planta 
de estado inicial y planta de la propuesta de actuación.
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Fig. 41. Sección del claustro, perteneciente al proyecto que Ramiro Moya redactó en 1966. Versión inicial,  
que fue modificada el mismo año para disponer galerías abiertas en el claustro alto.

Fig. 42. Sección del claustro con la versión que se ejecutó finalmente, según plano de 1973,  
perteneciente al proyecto posterior de pavimentación.
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Fig. 43. Fotografía del ábside, tomada en 1942 por Manuel 
Lorente Junquera. La zona izquierda del basamento, libre del 

refuerzo del s. XIX, muestra indicios de su estado original, que 
pudieron justificar la hipótesis de Rafael Mélida y su puesta en 

obra por Ramiro Moya en 1973.

Fig. 44. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras 
urgentes. 1968. Hipótesis de reconstrucción 

del zócalo de la torre.

Fig. 45. Sección constructiva del proyecto de restauración de la capilla del Cristo, redactado por Ramiro Moya en 1973.
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redactó un primer informe en el mes de junio de ese mismo año en el que describió las 
lesiones producidas en las bóvedas, la desalineación de nervios con fuertes desplazamientos 
horizontales y asientos, y propuso el apeo de toda la zona afectada [fig. 47].199 un año más 
tarde, el arquitecto Benito Herrera granado proyectó un recalce parcial a lo largo de las 
calles de los amparados y de la unión, a base de columnas jetland, de lechada de cemento.200

sin embargo una nueva avería en la red de aguas, que afectó, en esta ocasión, al ángulo 
noroeste del claustro, obligó a emprender nuevas medidas en el recinto, y el departamento 
de educación y Cultura del gobierno de aragón encargó la elaboración de un nuevo pro-
yecto al arquitecto Francisco Javier Peña gonzalvo, que lo presentó en febrero de 1998. Para 
entonces, se había producido un asiento muy brusco y habían aparecido dos grandes grietas, 
por lo que se propuso una actuación localizada en la zona a base de columnas jet grouting de 
inyección de lechadas de cemento;201 una obra que corrió a cargo de la empresa Terratest, 
que ya había elaborado una propuesta de actuación en este sentido en noviembre de 1997.202

199. archivo de la Comunidad autónoma de aragón [a.C.a.a.], 17.293, (zaragoza, 6-vi-1986). apéndice documental, 
doc. 88.

200. a.C.a.a, C4131, (zaragoza, 5-vi-1987). apéndice documental, doc. 89.

201. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (zaragoza, febrero de 1998). apéndice 
documental, doc. 97.

202. en fechas prácticamente coincidentes, en septiembre y diciembre de ese mismo año, y por encargo del gobierno 
de aragón, la empresa Proyex presentaría en dos entregas un estudio muy completo del terreno de cimentación 
del claustro, concluyendo que las inyecciones de consolidación hasta 6 metros de profundidad resultaban una 
solución más viable que el micropilotaje, dado que se desconocía la naturaleza y el estado de la cimentación a 
recalzar. 

Fig. 46. Estado actual de la capilla del Cristo, resultado de la intervención de 1973.
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Poco después, el departamento 
de educación y Cultura del gobierno 
de aragón encargó un nuevo proyecto 
para la restauración del claustro al 
arquitecto José Francisco Yusta Boni-
lla, que lo presentó en 1999,203 coin-
cidiendo con la elaboración del Plan 
director para la restauración de la Cole-
giata de santa María de Calatayud.204

en ese momento, la situación 
resultaba sumamente comprometida, 
porque a los daños sufridos por las 
estructuras a consecuencia de los dos 
episodios de inundación, se sumaba 
la complicada coexistencia de zonas 
sin recalzar con recalces parciales 
realizados conforme a técnicas muy 
diferentes en un terreno muy inesta-
ble. además, se había venido a tierra 
parte de la bóveda de la sala capitular 
nueva, y se estaba produciendo un 
peligroso hinchamiento del terreno 
como consecuencia de la reacción de 
las lechadas, por lo que, a partir de 
un informe redactado por el labora-
torio entecsa, terminó realizándose 
un recalce generalizado del claustro 

mediante micropilotes,205 además de otras actuaciones en fábricas y cubiertas destinadas a 
la restauración integral del recinto.

Finalmente, Francisco Yusta Bonilla presentó el proyecto de reforma interior del claus-
tro en julio de 2000, y tras su aprobación, se afrontó la eliminación de las celosías que se 
habían dispuesto como elementos de cierre de los arcos en su comunicación con el patio, 
la renovación del saneamiento, los pavimentos y la instalación eléctrica, y la realización de 
otras obras de albañilería interior, restauración y limpieza de paramentos para acondicionar 
su piso bajo como Museo de la Colegiata [fig. 48].206

203. a.C.a.a., 9065, (¿soria?, 1999). apéndice documental, doc. 99.

204. a.C.a.a., (¿soria?, diciembre de 1999). apéndice documental, doc. 100.

205. la empresa estructuras aragón, que había ejecutado las inyecciones en la cacafmpaña anterior, encargaría un 
análisis e informe al laboratorio entecsa. este documento, fechado el 21 de junio de 1999, concluía que los 
hinchamientos se habían producido por la reacción expansiva de la lechada de cemento con el abundante yeso 
presente en el terreno, lo que, en presencia de agua, había dado lugar a la formación de sales de ettringita, y eso 
a pesar de que se pensaba que el cemento que se había utilizado era casi con seguridad, sulforresistente. Por todo 
ello, la empresa recomendaría el recalce por micropilotaje, que sería la solución finalmente adoptada, aunque 
los hinchamientos persisten en toda esta zona.

206. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (soria, julio de 2000). apéndice docu-
mental, doc. 102.

Fig. 47. Detalle del croquis dibujado por José F. Sánchez Melero 
en su informe de 1986.
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8.5.  El Plan Director de 2000, y las últimas intervenciones en la capilla de Nuestra 
Señora de la Cabeza

el arquitecto Francisco Yusta Bonilla redactó el Plan director para la Colegiata de santa 
María de Calatayud en el mes de diciembre de 1999, con la intención de programar las 
actuaciones a desarrollar en el conjunto a partir del cambio de siglo, atendiendo a las pato-
logías observadas y a la urgencia requerida por cada una de las intervenciones [fig. 49].207

el arquitecto señaló la conveniencia de actuar con urgencia en el ángulo nororiental 
del templo, sobre el arco de la capilla de nuestra señora de la Cabeza [fig. 50], en los muros, 
las cubiertas, y el tramo adyacente a la nave del evangelio, y redactó un pormenorizado 
proyecto para afrontar todos estos trabajos en marzo de 2000, que se puso en ejecución 
prácticamente de inmediato.208

además, el arquitecto programó la finalización de las obras del claustro, y de la restau-
ración de la torre, que ya se había iniciado con la reparación del chapitel, acometida por los 
arquitectos Joaquín soro lópez y ramiro díez lópez entre 1996 y 1997, gracias al concurso 
de la diputación Provincial de zaragoza [fig. 51],209 y que se concluiría con la limpieza y 
reparación de los paramentos exteriores bajo la dirección del arquitecto salvador esteras 

207. a.C.a.a., (¿soria?, diciembre de 1999), apéndice documental, doc. 100.

208. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (soria, marzo de 2000), apéndice docu-
mental, doc. 101.

209. a.M.C., (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

Fig. 48. Ángulo Noroeste del claustro. Aspecto actual, tras las últimas intervenciones,  
dirigidas por José F. Yusta Bonilla en 1999 y 2000.
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Cayuela entre 2000 y 2001, gracias, una 
vez más, al patrocinio económico de la 
institución provincial zaragozana.210

además, Fracisco Yusta Bonilla plan-
teó la necesidad de realizar diferentes 
actuaciones en las cubiertas del templo, 
pues ya se había tenido que actuar con 
carácter de urgencia en una zona corres-
pondiente a la nave central a finales de 
1998;211 y subrayó la necesidad de arbi-
trar las medidas oportunas para detener 
el deterioro y recuperar el cuerpo de la 
sacristía, que continúa a la espera de los 
trabajos necesarios para ello.

8.6.  Las últimas intervenciones en la 
portada

ni la aplicación de barnices a las 
puertas entre 1950 y 1954,212 ni la repa-
ración acometida en el tejaroz en ese 
último año, cuyo alcance resulta muy 
difícil de precisar,213 lograrían detener 
el lento, pero inexorable deterioro que 
experimentaría la portada a lo largo del 
segundo tercio del siglo XX, que avanza-
ría en paralelo al del propio edificio. de 
hecho, tal y como reconocería el arqui-
tecto rafael Mélida Poch en su proyecto 
para la demolición de la antigua casa del 

sacristán y su reconstrucción como almacén y nuevo archivo, el sistema de cubierta en la zona 
del lienzo de la izquierda de la portada debía de presentar un estado de conservación bastante 
deficiente en abril de 1965,214 y los problemas se agudizarían con el tiempo, y terminarían 
afectando a otras partes mucho más delicadas todavía.

de hecho, la cubierta del tejaroz llegaría a hundirse sobre su estructura de madera 
a comienzos del mes de septiembre de 1979. Tal y como se desprende de la lectura de la 

210. a.M.C., (Calatayud, septiembre de 2000). apéndice documental, doc. 103.

211. las obras serían promovidas por la dirección general de Patrimonio del gobierno de aragón [a.C.a.a., 2.9143, 
(zaragoza, 30-X-1998). apéndice documental, doc. 98.

212. según la información oral facilitada por Félix uriel, cura párroco, José antonio san Miguel, concejal de urba-
nismo, y luis Carlos de Blas, arquitecto municipal, al arquitecto Fernando guerra-librero Fernández, autor de 
un proyecto para la restauración de la portada elaborado en enero de 2008, las puertas de madera se barnizaron 
con barniz de cuadros al óleo por D. José Llanos entre 1950 y 1954.

213. sobre esta intervención, tan sólo se ha conseguido localizar la inscripción, prácticamente perdida, que dejaron 
los dos operarios en el vuelo interior del rafe, y que decía: Se reconstruyó el año 1954 por D. [nombre ilegible] 
Martínez y [nombre ilegible] Pérez.

214. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, abril de 1965). apéndice documental, doc. 74.

Fig. 49. Portada del Plan Director redactado en 1999 
por José F. Yusta Bonilla.
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Fig. 50. Sección transversal del templo con indicación de las obras a realizar en su sector Noroeste.  
Proyecto de restauración de la capilla de Santa María de la Cabeza, suscrito por José F. Yusta Bonilla en 2000.

angustiada misiva enviada al obispado de Tarazona por Félix uriel Miñana, párroco de 
santa María, el suceso resultaba sumamente preocupante, porque un canalón evacuaba las 
aguas de lluvia en el interior del propio boquete abierto en el tejado, con lo que, según sus 
propias palabras, podía pudrirse el artesonado y desprenderse.215

su llamamiento para que los desperfectos fueran subsanados con urgencia debió de 
surtir el efecto deseado, porque en el proyecto de restauración de la cubierta del presbiterio 
elaborado por rafael Mélida Poch a comienzos de 1982, ya se señalaba que, para entonces, 
ya se había restaurado el tramo que cubría la zona de la portada principal.216

sin embargo, a tenor de las apreciaciones recogidas en las notas históricas y descrip-
tivas sobre la colegiata incluidas por el arquitecto Benito Herrera granado en su proyecto 
para el recalce de los muros del claustro, firmado a comienzos del mes de junio de 1987, 
el estado de la portada en ese momento era lastimoso, debido, a su juicio, a las humedades 
y efectos ambientales; mientras que las puertas de madera necesitaban de tratamiento urgente, 
debido a lo mismo.217

unos años más tarde, a comienzos del mes de abril de 1994, Federico urzáiz sáenz, 
director propietario de la firma urzáiz rehabilitación de edificios, elaboró un presupuesto 

215. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 3-iX-1979). apéndice documental, doc. 83.

216. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84.

217. El estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y efectos ambientales, y la puerta, que tan bien 
fue restaurada en los talleres de los Hermanos Albareda, necesita de tratamiento urgente, debido a lo mismo [archivo de la 
Comunidad autónoma de aragón (a.C.a.a.), C.4131, (zaragoza, 5-vi-1987). apéndice documental, doc. 89].
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para la ejecución de diferentes actuaciones en la iglesia de santa María de Calatayud, entre 
las que se contemplaban la limpieza de la portada con agua a presión, la protección de las 
superficies mediante un producto hidrófugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de 
entrada, que no llegaron a especificarse.218 el encargo, circunscrito al tejaroz, la portada, la 
puerta y la fachada a la plaza, se formalizó un poco más tarde, en julio de ese mismo año, 
y se suscribió por un valor superior al millón setecientas mil pesetas.219

iniciados los trabajos, el párroco solicitó nuevos presupuestos tanto para eliminar las 
sucesivas capas de repintes y barnices que se habían ido acumulando en las puertas,220 como 
para desmontarlas y trasladarlas a zaragoza para su restauración;221 un proyecto para el que 

218. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (zaragoza, 7-iv-1994). apéndice documental, doc. 90.

219. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, julio de 1994). apéndice documental, doc. 91.

220. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 10-viii-1994). apéndice documental, doc. 92.

221. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 14-Xi-1994). apéndice documental, doc. 93.

Fig. 51. Sección del chapitel y cuerpo 
de carracas, perteneciente al proyecto de 

Joaquín Soro López y Ramiro Díez López, 
redactado en 1996.

Fig. 52. Portada del Plan Director revisado y actualizado en 2010 
por J. Fernando Alegre Arbués.
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obtuvo el respaldo económico del propio ayuntamiento de Calatayud.222 afortunadamente, 
los groseros repintes y barnizados que presentaban los batientes antes de la restauración que 
acaba de concluirse permiten intuir que el decapado, para el que se pretendían emplear 
materiales y procedimientos muy agresivos que podrían haberlos dañado para siempre, no 
llegó a efectuarse.

sin embargo, se restauraron las yeserías, se realizó una limpieza del conjunto, y se 
repintó el tejaroz;223 una serie de operaciones que ya debían de haberse ultimado para 
comienzos del mes de febero de 1995, cuando Federico urzáiz sáenz cobró de Felix uriel 
Miñana la cantidad correspondiente a la subvención concedida por el ayuntamiento de 
Calatayud para la restauración de la Colegiata.224

Finalmente, tras una pequeña intervención de urgencia acometida para consolidar el 
fuste y el capitel de la columna derecha del cuerpo principal de la portada en diciembre de 
2001, que corrió a cargo de la empresa Coresal,225 el departamento de educación, Cultura 
y deportes del gobierno de aragón propuso la restauración integral de la portada, adjudi-
cando el contrato a la empresa Tracer restauración y Conservación el 30 de noviembre de 
2009.226 los trabajos concluyeron satisfactoriamente a comienzos de septiembre de 2011.

8.7. Las últimas actuaciones. El Plan Director de 2011

Finalmente, las lesiones estructurales observadas, con desprendimientos de cascotes en 
el interior, y la necesidad de recuperar un cierto rigor metodológico en el proceso restaura-
dor, impulsaron a la dirección general de Patrimonio del gobierno de aragón a promover 
la revisión y actualización del Plan director, que se aprobó en mayo de 2011 [fig. 52]. el 
trabajo se encargó al arquitecto Jesús Fernando alegre arbués, que ha dirigido los trabajos 
de reparación del arco toral oriental —acometidos con carácter de urgencia—, ha prestado 
una atención especial al control de humedades, y se encuentra proyectando en la actualidad 
la actuación estructural sobre la zona del crucero [fig. 53].

de manera paralela, la dirección general de Bellas artes del Ministerio de Cultura pro-
mueve un estudio previo para la restauración del retablo mayor que, dadas las condiciones 
en que se encuentra el espacio en el que se ubica, incluye un análisis de las cimentaciones 
y de la estructura de la cabecera.

222. el ayuntamiento de la ciudad llegó a conceder una importante subvención económica para afrontar la materia-
lización de este proyecto [a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 28-Xi-1994). apéndice documental, doc. 94].

223. según la información oral facilitada por el arquitecto municipal, luis Carlos de Blas, al arquitecto Fernando 
guerra-librero Fernández, que elaboró un proyecto para la restauración de la portada en enero de 2008, en 
el curso de la intervención se copiaron los relieves de las yeserías y, probablemente, fue cuando se reprodujeron las partes 
bajas en mal estado o perdidas. La limpieza fue muy superficial (…) sólo se utilizó un agua jabonosa y una solución muy 
baja de ácido acético. También repintaron el tejaroz y para el tratamiento de sus maderas utilizaron aceite de linaza.

224. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 9-ii-1995). apéndice documental, doc. 95.

225. Tal y como se recoge en el proyecto para la restauración de la portada redactado por el arquitecto Fernando 
guerra-librero Fernández, este daño, que ya había sido detectado con anterioridad, fue en aumento, por lo que los técnicos 
municipales procedieron al embridado de los fragmentos hasta que se iniciaron los trabajos de restauración. Estos trabajos 
consistieron en el desmontaje de los fragmentos, en la limpieza de las piezas y en la eliminación de los morteros de yeso y 
fragmentos de ladrillo de la junta de unión entre el capitel y el entablamento. Se procedió también a limpiar la caja y pletina 
metálica que sirve de anclaje del fuste y a la adhesión de los fragmentos, para después coser el capitel con varillas de acero 
inoxidable e inyección de resina epoxídica con carga de marmolina impalpable. Todo ello se finalizó con el retacado de juntas 
y con el sellado de las uniones y orificios de cosido, realizado con un mortero de cal.

226. la empresa se comprometió a realizar los trabajos por 472.220 euros, y en un plazo de catorce meses [Boletín 
Oficial de Aragón, 241, (zaragoza, 14-Xii-2009)].
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Fig. 53. Imagen actual del templo, durante los trabajos en curso para su estabilización estructural.
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1

1524 Calatayud

Memoria de las cosas que se hicieron en la iglesia de Santa María de Calatayud en la recepción de 
Gabriel Orti, obispo de Tarazona, el año 1524.

Archivo Colegial de Santa María de Calatayud [A.C.S.M.C.], Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 
187 r-191 v.

[Al encabezamiento: Memoria de las cosas que se hizieron en la iglesia mayor de Calatayud en la 
reception del rmo. sor. don gabriel de orti obispo de Taracona anno de 1524].

Primo micer garcia Forcen oficial mando llamar los clerigos de la ciudat y allegados que fueron 
propuso el dicho oficial quera bien se hiziesse la reception muy solemne y que el haria venir los clerigos 
de la comunidad con sus cruzes y que se les hiziese honrra pues venian de sus casas a la nuestra y que 
el mandaria sacar las cabecas donde estan las reliquas de santos y que todo fuesse muy solemnemente 
ordenado por tal que dios se sirviesse y el sor obispo conocyesse en la clerezia voluntad de le seruir 
todos a una voz respondieron que era mucha razon ansi se hiziesse y que estauan aparejados para 
hazer su possible.

item a vii de setiembre el dicho official hizo llamar los clerigos de las X iglesias en su casa propuso 
era bien se hiziesse algun seruicyo o presente al sor obispo para el dia de su venida a todos pareçio bien 
y dixeron se diesse parte al cabildo de santa Maria la maior y ansi mossen Joan de Malda canonigo y 
thesorero de la dicha iglesia que entonces era presidente allego a los canonigos en cabildo y propuso 
como el offiçial auia dicho a los clerigos de las X iglesias hiziessen presente y ellos pareciendoles 
bien querian esperar la voluntad de dicho cabildo, y ansi el cabildo teniendo desseo de seruir a su sr 

maiormente siendo ellos iglesia maior fueron contentos de lo hazer i contribuir con el clero pues se 
pagasse de bienes comunes como son sobras de sisas a meaja de la fuente y que sino quisiessen los 
clerigos que de esto se pagasse que ellos y el cabildo de la Peña harian su presente de parte y que si 
la Peña tampoco quisiesse hazer esto con santa Maria que el cabildo de la dicha iglesia maior solo le 
haria por si pues es iglesia maior y es razon sea conocia en todo por tal para dar esta respuesta fueron 
diputados por el cabildo el thesorero y mossen anton Bines y mossen Martin de Bordalua canonigos 
de la dicha iglesia maior y ansi estos tres dieron la respuesta y rogaron los de las iglesias se tornasse a 
consultar con el capitulo para que fuessen juntos el cabildo respondio que eran contentos que juntos 
le hiziessen con tal que se tomasse de bienes comunes el dinero si le cauiesse y si no que pondrian en 
mano del official la contribution del y que pagarian lo que /187 v/ su merced ordenasse y los clerigos 
fueron contentos se pagasse de bienes comunes y que se pusiesse diligencia para ver si los auia y no se 
hallaron por donde no se pudo ansi hazer dixeron que ponerlo en mano del offiçial era de suio que 
el cabildo daria por no contribuir visto esto el cabildo determino de solo hazer el tal presente como 
aldelante se dira se hizieron juntamente con el cabildo de la Peña.

viernes a viiii de setiembre el dicho thesorero y presidente llamo cabildo y propuso que se diese 
forma en la regla que auia de leuar la procession y ansi nombraron al muy rdo señor don Pedro de 
Ponte obispo de Cloensia substituto de su s. y visitador del obispado que fue el que erigio el hermitario 
de sant sant Jo el verde en monesterio de sant Jo de letran de roma persona de mucha aucthoridad 
virtud constancia y buen exemplo para denunciar la election i supplicalle la recibiesse fueron 
nombrados por el dicho Cabildo Martin de Bordalua y garcia de Malda canonigos los quales fueron 
a sant Joan de letran y le dixeron de parte del cabildo como auia determinado sallesse la procession 
de la iglesia mayor y que el cabildo teniendo noticia de su señoria le auia elegido para ir de pontifical 
y por tal le supplicaua lo aceptasse respondio que el tenia tanta gana de seruir a sus mercedes que 
no era menester sino mandarselo y ansi lo acepto con mucha voluntad el dicho dia el mesmo cabildo 
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eligio por assistentes para el apparato pontiffical al dicho thesorero para la mano derecha y al prior del 
clero para la mano izquierda el qual se llamaua mossen garcia Cid chantre de santa Maria de la Peña, 
nombrado para dyacono y subdiacono dos clerigos benefficiados en la conmunidad [sic] los quales 
el prior del clero de la conmunidad nombrasse y quando fue venido nombro al vicario de ateca en 
dyacono y al vicario de Miedes en subdiacono y como fueron venidos todos les dixo el thesorero y rogo 
que todos se mezclassen con los de la ciudad y ouiesse mucho concierto en todos y los de la ciudad les 
haria cortesia y ellos fueron dello contentos proueyo el sobredicho cabildo que todos los benefficiados 
de la iglesia mayor leuassen cappas ecclesiasticas cada uno lo que quisiesse tomar de la sancristia [sic] 
reseruando las mejores para el pontiffical y para las dignidades y officios mas dixeron que /188 r/ el 
que no quisiesse lleuar capa no fuese entre los de las cappas sino delante para lo qual comppeller y 
penar dieron poder al dicho thesorero, que pudiesse penar al que hiciesse lo que le fuesse mandado 
en la procession fasta en cantidad de un ducado dexando a la disposiçion del dicho thesorero que la 
pena fuese todo o parte segun la calidad de la persona y cantidad del delicto por tal que la procession 
fuesse con mucho concierto y orden proueyo el dicho cabildo que los cantores de la iglesia con todos 
lo que se pudiessen auer cantassen con mucha orden Te deum laudamus y otras cosas y otras cosas 
[sic] que pareciessen ser conuenibles en tal sazon y porque tras los cantores ouiesse personas de bozes 
abultadas para cantar llano algunos versos proueio el dicho cabildo que se ouiessen dos ceptros de 
la Peña y otros dos de sepulchre y los quatro que la iglesia tiene que son ocho para ocho parroquias 
honestas: la election de los quales y de regir la procession y poner a cada uno en su lugar conueniente 
fue remitido al señor mossen [palabra ilegible] Capata chantre y canonigo de la dicha iglesia maior y 
prior de la Peña por ser cosa que conuenia a su officio y ansi nombro a mossen Miguel de Miedes y a 
mossen Martin de Bordalua canonigos de la dicha iglesia mayor y a mossen Jeronimo vega y a mossen 
Francisco Perez raçioneros y a mossen Jo de Malda y a mossen domingo Ximeno canonigos de la Peña 
y al vicario de Buuierca y a un clerigo de aniñon. item porque uuo sentimiento o sospecha que auia 
encomendado el official el rejimiento de la procession a ciertos clerigos [tachado: de la conmunidad] 
el dicho cabildo torno a encomendar al chantre el rejimiento della y le dixeron que si algo ouiesse 
menester de ayuda tomasse benefficiados de la iglesia maior y no de otra parte porque no se pudiesse 
usurpar por nadie preheminencia de la iglesia.

Martes a Xiii de setiembre el thesorero hizo allegar cabildo y propuso que quando viene un rey 
o obispo o persona priminente y el cabildo le saliesse a reçebir que era bien seliessen todos a besarle 
las manos parecioles a todos muy bien y porque no ouiesse tiempo para que ellos fuessen y viniessen 
al tiempo de salir con la procession conçertaron que se allegassen todos en la iglesia a la Xii oras de 
mediodia y ansi se allegaron y por algunos tardaron era çerqua de la una ora /188 v/ quando salieron 
y fueron entre dignidades y canonigos ocho que los demas no tenian mulas y en el camino que su 
señoria venia de Torralua se toparon cabe sant iulian y se apearon todos delante y quando los vio 
delante dixo con mucha benignidad para que os aueis apeado et fueron le a demandar la mano y 
abraçandolos desde la mula y no queriendo dar la mano dixo no quiero daros la mano que por 
compañeros os quiero tener y ansi como la tenia con guante se la besaron casi todos y su s. muy alegre 
y muy afable dixole el thesorero supplicamos a v. s. vaya muy a passo porque nosotros tengamos 
tiempo de llegar para salir con la procession dixo ora contento y ansi se baxo a reposar a unas olmedas 
que estan baxo de camino cerca de [palabra ilegible] y los canonigos luego cabalgaron y se uinieron a 
la çiudad y hallaron ya la iglesia mayor llena de gente y cruzes que el official entre tanto que los 
canonigos fueron y uinieron mando que todos se allegassen en la dicha iglesia todos allegados los 
clerigos de la ciudad y conmunidad y las religiones con las reliqas de santos es a saber santo nicasio 
sant roche y santa apolonia començo el prior del clero de la conmu[perdido] a areglar las cruzes y los 
unos querian preceder a los otros enfin de muchas bozes el offiçial los hizo ir de dos en dos y de tres 
en tres segun que a el y al prior de la conmunidad parecio, y las cruzes de los que yuan postreros 
fueron mezcladas con las cruzes de las X iglesias ouo diferençias entre los carmelitanos y dominicos 
que los dominicos querian preceder a los carmelitanos en la mano derecha hallosse que no les 
precedian el dia de Corpus Xpi y mando el offiçial que no preçediesen enojado de esto el prior de 
predicadores mando despues de muchas bozes a un flaire que tomasse la † y la leuasse a su casa y ansi 
el flaire la alcanço que ya yua en la rua y la lleuo a su casa, la procession yua de la manera siguiente 
delante de todos yuan quatro trompetas de don Pedro de luna luego tras destos yuan los pendones 
de las confradias de la ciudad tras ellos yuan las cruzes arregladas por el orden sobredicho tras todas 
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las cruzes yua la de la iglesia maior y la de la Peña y el pendon de la ciudad leuauan en medio como 
de costumbre es tras ellos yuan los flaires predicadores que despues boluieron /189 r/ [tachado: tras 
ellos] a coros con los françiscos y lleuauan en medio la reliqa de santa apolonia tras ellos iuan los 
flaires carmelitanos y mercennarios [sic] y lleuauan en medio la reliqa de sant roche y luego junto 
con ella iuan los mayordomos con sus varas y quatro hombres con iiii hachas tras ella yua la reliqa de 
sant nicasio tras estos iuan los clerigos de las aldeas beneffiçiados con sobrepellices y mucetas y entre 
ellos los clerigos de la ciudad y los canonigos en medio yuan los cantores de la iglesia con otros que se 
juntaron tras dellos yuan las dignidades y offiçios todos con capas tras destos iuan el obispo de Cloense 
de aparato pontifical vestido con la mitra del obispo don Jorje y [tachado: delante del iua el uicario de 
Miedes subdiacono con el reliqario de coral de la iglesia maior] y a su mano derecha yua el thesorero 
y a la yzquierda el prior del clero de la çiudad delante dellos yua el vicario de ateca vestido de diacono 
con el baculo de obispo don Jorje y delante de el yua el vicario de Miedes subdiacono con el reliquario 
de coral de la dicha iglesia maior y todos leuauan capas el obispo lleuaua la capilla de brocado de la 
figuera y el thesorero la capa de brocado del mesmo y el prior del clero el se traxo capa los parraphonistas 
no lleuaron capas sino ceptros y los cantores tanpoco sino libros de canto cada uno su voz a la salida 
entonaron aue Maris stella y luego mouio la procession y fueron fasta llegar los trompetas y pendones 
a la puerta soria donde auia ya llegado el sor obispo y esperaua encima de su mula vestida su capa 
episcopal como los trompetas pararon para la procession cada uno en el lugar que se hallo y dieron 
auis a los del pontiffical y luego mouio yendo con el los cantores hasta llegar a la puerta soria donde 
su s. esperaua yua delante del pontifical mastre Ximeno y su hijo tañendo llegado el pontifical el 
obispo de Cloensia quiso besar las manos de su señoria y no se la quiso dar y abracole pero todos los 
otros asistentes diaconos y subdiaconos se la besaron el thesorero besada la traylla del gremial se la 
puso en el dedo a su s. el sor don Pedro de [tachado: Ponte] villalon dean de Calatayud venia con su 
s. y como fue apeado pussieronle la capa de domasco [sic] blanco del obispo don Jorje que aparejada 
le estaua y pusose en su choro de la mano derecha y ansi estando parados comencaron dos niños a 
cantar Te deum laudamus respondieron los otros parraphonistas llano Te dominus confitemur y 
sallieron todos los cantores y dixeron de concierto Te eternum patrem etc y /189 v/ ansi cantando 
ellos a conçierto un verso y los parraphonistas otro a canto llano mouio la proçesion trayendo a su 
señoria en el pontifical con mucho acatamiento entre el de Cloense y el Thesorero y ansi canto 
llegaron a la puerta [tachado: soria] del arco de sant Jo a donde en la puerta de Tolosa el çapatero el 
official auia hecho encortinar o entoldar de muy buenas figuras desde el [palabra ilegible] arco hasta 
cas de Bernat garcia y por el semejante de la otra hasta cas de gratia de sayas donde en el dicho arco 
le tenian aparejada una silla muy bien adereçada donde se assento y los otros quales en sillas quales en 
pie auya tanta gente que no se podia abrir calle para por donde baxasse la procession a la rua a la 
postre hizieron lugar quedando mucha gente a la una y otra parte passaron los pendones y de ay toda 
la procession por el orden arriba contado delante de su señoria y quando todos fueron passados 
leuantosse su señoria y fue en el pontiffical como antes auia venido aqui se a de notar que esta parada 
que su señoria en el arco hizo no fue por otro respecto hecha mas de para que su señoria viesse el 
orden de la procession y la copia della y la mucha solemnidad que traya y esto fue de tanta fatigua por 
ser el lugar estrecho en el arco que unos entre otros no podian reboluerse y ansi quando otra tal 
procession se ouiesse de hazer el assiento que se hizo en cas de Tolosa se puede hazer a la puerta de la 
ciudad en qualquier que aya de ser y traer por una calle la procession y boluer por la otra y haziendose 
el asiento en vista de las dos cantonadas qualquier persona que venga ora sea rey ora legado o obispo 
pues este assentado junto a la una cantonada en vista podra bien ver la procession mientra de una calle 
passa a otra y quando allegue el pontiffical cerqua del que auran de reçebir reçebir [sic] sea el dicho 
pontiffical y pues ya su señoria aura visto la procession podra proseguirse sin mas parar passar 
aldelante [sic] y hazer sea la procession en menos tiempo y no con tanta pressura de gente lo qual a 
parecido a muchos bien vista la mucha pesadumbre que en larco de sant Jo dio. nota que el official 
dio cargo a quatro clerigos un canonigo de la [palabra ilegible] y al vicario de s. Pedro de los francos y 
a mossen prauia regente el officialado y beneficiado en sant Miguel, y al vicario de sant Jo que que 
[sic] de mandado del justicia hiziosse barrer y regar todas las /190 r/ calles y echaron [palabra ilegible] 
en el varranco de la puerta soria despues de varrido pusieron ramos en las puertas y hizieron entoldar 
la puerta de Tholosa para el assiento de su s. esto se dize aqui porque sepais a cargo de quien esta el 
hazello proueello  que es por el official por ser cosa fuera de la proçession tornando a la procession 
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baxo toda por su orden y concierto la rua abaxo fasta san Martin y boluio por cas de anton nauarro. 
esto se hizo ansi largo porque las monjas de santa Clara embiaron a supplicar al cabildo se hiziesse 
ansi porque ellas gocasen de la vista de su señoria y de la procession por unos agujeros que salian de 
su monesterio hazia sant Martin y el cabildo de esto fue contento que de otra manera una recta ouiera 
entrado por la calle nueua derecho a santa Maria y ansi boluio por cas de mossen Caluo y subio hasta 
entrar en santa Maria en donde entraron todos los clerigos y cruzes exceptos flaires y reliqas que 
quedaron fuera para se yr passado su señoria, passado su señoria a la puerta de santa Maria digo al 
portal el dicho dean don Pedro de villalon tomo en las manos el libro del pontifical y abierto pusoselo 
ante los pechos y puesto delante de su señoria y entonces sallio Jo Martinez notario y hizo auto que su 
señoria juraua las preminentias conçessiones y preuilegios y concordias que entre la iglesia mayor auia 
y su s. y sus predecessores y ansimesmo las cosas y preuilejios y breues costumbres que auia entre las 
iglesias de la çiudad y del arcidianazgo de Calatayud y los obispos y predecessores suios la forma del 
juramento y hacto fue de la forma que se sigue: et nos don gabriel de orti por la gratia de dios obispo 
de Taraçona juramos a dios nuestro señor sobre el señal de la † y a los quatro santos euangelios de 
nuestro señor Jhesu Xpo. ante nos puestos y por nos manualmente tocados de guardar y obseruar y 
que guardaremos y obseruaremos los priuilejios usos i ordinationes y buenas costumbres de la presente 
iglesia y de las iglesias de la ciudat y arcidianado de Calatayud y qualesquier sententias y concordias & 
concessiones fechas y concedidas entre nuestros predecessores obispos de Taracona y los dean y 
canonigos y cabildo de la de la [sic] presente iglesia de santa Maria la maior de Calatayud y todas y 
cada unas cosas que nuestros predecessores an jurado y an acostumbrado jurar. acabando el dicho 
juramento mouio el pontiffical con su señoria y continuando Te deum laudamus entro en la iglesia 
[palabra ilegible] /190 v/ su s. se puso de rodillas en la cappilla mayor en un sitial que el cabildo le auia 
hecho aparejar y el de Cloensia subio al altar maior y los cantores con el organo diexeron en este 
medio la salue a canto de organo y su motete y acabado esto dixo el obispo de Cloensia ora pro nobis 
& [abreviatura ilegible] concede, y sub una conclusione dixo la siguiente oracion, dei qui ecclesiam 
tuam prouidentissima gubernatione conseruas famulum tuum antistitem nostrum quem ad nos 
destinauit voluisti propitique respice da eis quos verborum & exemplo segregare ut in ministerio sibi 
credito aput [sic] homines laudem aput te vero premium assequetur eternum, ascendat ad te d[omi]
ne & etc, leuantosse acabada la salue su señoria del sitial y subio al altar mayor y dio la bendicion, 
dada la bendicion los que estauan vestidos se entraron en la sancristia a despojar con el de Cloensa y 
ya que era anochecido estuuieron alli apparejados seis pajes con hachas de s. rma, y ansi mouio para 
su casa acompañado del dean y canonigos y juntamente con mucha jente ansi entraron en su casa y al 
subir la escalera se paro y despidio a todos y le besaron todos la mano y se fueron a cenar a sus casas 
ase aqui de notar que por la venida de su s. estuuieron abiertas las carceles y escriuania propter 
[abreviatura latina ilegible] noui adventus sui. agora se dira lo que despues de ser su s. entrado en la 
ciudad se hizo.

Miercoles que se conto a Xiiii de setiembre el dean allego cabildo y propuso dos cosas la una fue 
que todos los canonigos deuian de ir y rationeros a dar la buena [palabra ilegible] a su s. y besarle las 
manos en señal de obedientia a todos parezio bien y llamaron al cabildo de la Peña por respecto de la 
hermandad que los dos collejios tienen y ansi fueron todos juntos cada uno en su coro y antigüedad 
comencando el dean a la mano derecha y el prior de la Peña en la mano ezquerda y entrados todos 
en la camara del sor obispo reçibielos estando en pie y todos le besaron la mano y su señorya estaua 
muy alegre y affable demostrando contentamiento dixo con tan honrrada compañía quien no a de 
holgar ya que todos le ouieron besado la mano dixo su s. que queria conocer a todos de dos en dos y 
ansi combido a comer al prior de la Peña y al thesorero de santa Maria y porque el thesorero no pudo 
quedar dixo al official su s. que nombrasse a uno pues los conocia el qual nombro a mossen anton 
Bines canonigo mas antiguo y quedados aquellos alli todos los otros se fueron con licencia de su s. 
la segunda cosa que se propuso fue que era razon hazer un presente a su s. y que uiesse el cabildo 
si queria juntarse con el de la Peña o con las X iglesias todos fueron de parecer que no se juntassen 
con las X iglesias porque los benefficiados dellas auian /191 r/ hablado ciertas cosas que por ellas 
era razon de dexallos y ansi se juntaron con la Peña y dieron poder para proueer el dicho presente al 
thesorero y a los canonigos Miedes, granada y Bordalua los de la Peña dieron poder al vicario mossen 
Jo Fernandez y a mossen Jo de Malda. canonigo los quales [palabra ilegible] de ver el libro para ver que 
auia hecho toda la clerecia junta a otros obispos y visto aquello determinaron de hazer ellos solos algo 
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mas de la mitad de lo que hizieron todos juntos y dieron poder a tres personas para ello porque todos 
no se destornassen en ello estos mossen Mateo granada y mossen Martin de Bordalua canonigos de 
la yglesia mayor y mossen Jo de Malda. canonigo de la Peña antes que estos tres entendiessen en nada 
trataron entre los seis como se auia de hazer la paga y concertaron en que pagasse la iglesia mayor los 
dos tercios del gasto y la Peña en otro tercio y ansi entendieron los tres en hazer el presente y dieron tal 
dilijencia que el sabado adelante a ora de la salue lleuaron a su s. lo que se sigue Xii pares de capones 
que costaron lXXXXvii sueldos viii dineros Xii pares de gallinas que costaron lXXii sueldos dos 
carneros muy gruesos costaron XXXii sueldos vi dineros seis hachas y 1 velas costaron ClX sueldos 
seis perniles de tocino que costaron lXiiii sueldos vi caffices de ceuada valian C sueldos pagaron 
de lleuar los carneros y la ceuada ii sueldos que monta todo dXXvii sueldos viiii dineros subidos 
a la camara con todo el presente excepta la ceuada que fue en carretas dixo granada la embaxada y 
los otros añadieron lo que les parecio todos supplicando a su señoria recibiese la buena voluntad a 
secas que los dos collejios tenian para seruirle y no mirasse al presente que era muy poco segun a su 
señoria se deuia. el sor obispo sentado lo recibio muy benignamente y respondio que agradecia la 
buena voluntad y las buenas obras que con el hazian y ansi lo mando todo recebir y les dio la mano y 
bendicion diziendo que se encomendassen los dos cabildos y haria por ellos general y particularmente 
todo lo que a ellos cumpliesse. nota que este presente fue voluntario ansi que aunque a otros obispos 
y a este se auia hecho si los collegios no quieren no tienen obligacion a darlo.

domingo siguiente que se conto a Xviii de setiembre su s. fue a missa a la iglesia maior 
acompañado del dean y de otros officios y canonigos y el justicia y officiales de la ciudad y sentosse 
en su silla en el coro vestido de su capa episcopal y oio missa en esta manera que fue en la procession 
de la claustra y entre el presbitero y el dyacono y buelto al coro sentosse en su silla y todos los que 
girados puestos en coros por su orden /191 v/ dezia con el la conffession y la yglesia i el credo y los 
santus y agnus y el resto de la missa un clerigo suyo le tenia el missal y dezia lo rezado ayudauale el 
dean que estaua junto del en su silla acabada la missa se leuanto en pies y dio la bendicion y dada 
fuesse a comer lleuo consigo combidados a los canonigos granada y Bordalua y a mossen gartia de 
Malda el mesmo dia vino su señoria a las visperas acompañado de los canonigos y de algunos hidalgos 
y sentosse en un sitial que se estaua puesto con un paño de terciopelo morado cabe el altar mayor y 
estuuo alli fasta la magnificat entonces se leuanto y el que hazia el officio encenso al corpus y despues 
a su señoria y estuuo en pie fasta dicha la oration de visperas y acabada aquella se vistio de pontiffical e 
fueron asistentes el dean y el thesorero mitra mossen Bordalua y entonces celebro el sacramento de la 
confirmation que uvo tantos que duro cerca de dos oras y en el coro procedieron y dixeron de finados.

lunes al delante su señoria vino a visitar y fue de esta manera que quando llego a la portada de 
la iglesia estauan en dos coros todos los benefficiados y dixeron en tono el psalmo de profundis, dixo 
su s. [abreviatura latina ilegible] con tres orationes y deus [palabra latina ilegible] miseratione dei venite 
largiter y absolue, entonaron el psalmo de miserere y ansi entraron en la iglesia començo el canonigo 
granada una missa rezada y su s. la oyo desque fue acabada pusose un amito stola y una capa negra 
y mitra fueron asistentes el dean y thesorero, mitra Miedes entonaron dos paraphonistas [palabras 
latinas ilegibles] anduuieron la claustra sin parar fasta el quarto claustron dixo su s. las orationes deus 
quiter, aplico [palabras latinas ilegibles] miseratione absolue, y ansi con el psalmo de miserere entraron 
en la iglesia entonces su s. se quito la mitra y la capa, y lauadas las manos con sus hachas encendidas 
entro al sacrario y saco el Corpus Xpi y visitado le mostro y torno en la custodia cantando el coro 
tantum ergo sagramentum hecho esto sentosse en una silla y truxeron las crismeras y olea infirmorum 
y visito despues visito la pila, cantando todos veni creator mando se tuuiesse alli un plato de cobre para 
el oleum y acabado esto desnudosse y fuesse a comer y despues de comer visito las jocalias de plata y 
todas las reliqas de los reliquarios y hizoles rehazer los titulos despues de comer visito los ornamentos 
de la sancristia paños capas dia siguiente de sant Mateo vino a missa, y despues de comer visito los 
libros del coro y subio el dean por su mandato a la torre a uisitar las campanas dia siguiente visito en 
cabildo los beneficiados haziendo el official en su presencia interrogaciones a estos con juramento si 
eran excomulgados y regulares concubinarios publicos mercaderes y otras muchas otras preguntas 
que passaron de XXXX quiso dios que todos se hallaron buenos y ansi su señoria se fue a comer y 
despues hizo llamar los parrochianos en su casa y les pregunto el contentamiento que tenian de los 
benefficiados y capildo [sic] de la iglesia. sabado siguiente los clerigos de la conmunidad le truxeron 
presente viii hachas XXX pares de aues gallinas capones anades X caffices ceuada viii perniles de 
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tocino dos platos de velas dos platos de confitura. domingo siguiente las X iglesias le presentaron 
X caffices ceuada viii perniles de tocino Xii pares de capones Xii pares de gallinas y X pares de 
perdizes viii hachas dos platos de velas tres platos de confitura dos carneros y traian todo esto con 
dos trompetas y dos tamborines de cuerdas y iuan quatro clerigos delante y tres detras en medio yua 
el prior de las X iglesias mossen mo[perdido] es vicario de san andres y hizose leuar la falda de la loba 
y lleuauala un muchacho que dizen no lleuaua calcas dizen sus [palabra ilegible] de las trompetas y 
tamborines.

d[idacus] de santangelo canonicus notarius et secretarius qui supra manu propia.

2

1525, febrero, 5 Calatayud

Capitulación y concordia entre en el Obispo de Tarazona, el Deán y el Cabildo de la iglesia de Santa 
María de Calatayud de una parte y Juan de Talavera y Esteban Veray de otra para la realización de la 
portada de dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico...”, op. 
cit., doc. nº 1, pp. 200-204.

[Al encabezamiento: Copia capitulacionis fabrica del portal originalis deduta a nota Jermi. Miñon 
notario et secretario rvmi. dni. epi. verbo ad berbo etc.

Capitulacion hecha entre el rmo. s. obº de Taracona y los rudos. sres. dean y Cabildo de 
la iglesia mayor de Calatayud de una parte y mastre Juan de Talavera maestro de canteria ymagineria 
y mastre steuan veray frances de otra parte sobre el portal que para la dicha iglesia se a de hazer 
la qual obra justa la demuestra y esta capitulacion fue aduenida por precio de mil y trecientos 
ducados

Primeramente a de tener esta portada dende el suelo de la longeta fastal el postrer remate de 
ençima cuarenta y cinquo pies de alto de medida fasta el tejaroz.

item a de tener el claro de la puerta onze pies de ancho y dizisiete de alto dende el suelo fasta el 
papo del arco.

item a de tener todo el ancho del portal XXv pies de biuo a biuo entranto el claro de la puerta 
sin las obras antes mas que menos.

item a la entrada de la iglesia a de hauer una logeta [sic] que salga del suelo della fasta donde esta 
el suelo agora de la vieja y esta lonja a de ser muy bien losada, de sus losas de piedra a nivel dandole 
muy poco corriente hazia la calle, esta lonja a de tomar todo el patio de la lonja vieja y mas lo que a 
sus mercedes pareciera con sus gradas a la redonda muy bien repartidas en buen ala las que fueren 
menester.

item despues de hecha la lonja se an de assentar unas colunas de seis pies de alto para poner 
cadenas que vayan repartidas en buen compas.

item debaxo de la obra para conservacion del alabastro a de hauer una gradica que tenga quatro 
dedos de alto y enzima desta gradica a de naçer el fundamento de toda la obra que es una moldura 
que se dize bassa sembradas algunas ojas como estan en la muestra

item encima desta bassa y hojas a de hauer un poyo que lega fasta el pie de la columna mayor y 
este poyo sera de piedra de alabastro.

/170 v/

item enzima deste poyo an de nacer dos pilastros labrados al romano y entre medias de los 
pilastros ay tres spacios en los quales an de ir festones y seraphines y al costado desto a de hauer un pie 
donde sta el principio de la columna grande, con una tarja romana, o otra obra.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 103

item enzima de todo esto a de hauer una moldura y sobresta moldura, nacen tres encasamentos 
con sus columnas bassas y chapiteles y dentro de los encasamentos a de hauer sendas imagines a medio 
talle las que sus mercedes mandaren [con otra letra y otra tinta: para sant rocho; sanct Millan, en medio 
sanct gaudioso y sanct Prudencio en principio la Madalena y santa Catalina al cabo]

item enzima destos encasamentos a de hauer su alquitraue fresso y cornissa de sus muy buenas 
molduras y talles labrados al romano.

item enzima desta moldura, alquitraue y cornissa nace el arco de la puerta, que a de tener dos 
pies de ancho con sus seraphines y molduras como estan en la demuestra, y el papo debaxo que es el 
gruesso de la paret an [sic] de ir muy bien labrado al romano, con artesones y rossas al romano.

item al costado de los tres encasamentos viene un pilastre grande labrado con sus molduras romanas 
y su bassa y chapitel y delante deste pilastre grande a de hauer unas columnas grandes enbassadas con 
sus bassas con sus chapiteles de todo relieue y an de ir bien labradas como esta en la muestra.

item enzima de la moldura de los tres encasamentos an de ir unos encasamentos grandes, uno 
de cada parte, con sus veneras y pilastres y moldura, enzima de la venera, y enzima de la moldura una 
obra romana, y debaxo deste encasamento ay un pie do esta con un epitaphio para poner las letras que 
quisieren y en estos encasamentos a de ir san Pedro y san Pablo rellenados en todo y a los costados 
de la parte de dentro, a de hauer un pilastre con su bassa, y chapitel y de medio abaxo un candelero 
salido y en medio del pilar un asiento para poner una imagen que mandaren [con otra letra y otra tinta: 
seran sanct Joan Baptista y sanctiago]

item enzima de la arcada de la puerta, en el spacio que aya de hauer una imagen de nra. sra. 
C0on dos angeles desnudos que la lleuen de los pies y otros dos angeles grandes a los costados volantes

/171 r/

item enzima de los pilastres y columnas y encasamentos y todo lo nombrado en lo debaxo a de 
hauer un alquitraue y freso y cornijon principal que anda con sus saltos por zima de toda la obra y pilares 
labrados al al romano con sus cuentas y oualos y ventanillas y lenguetas como esta en la demuestra.

item enzima del cornijon [tachado: principal] principal nace en medio en par de la portada, un 
encasamento con sus pilastres y venera labrada al romano y su moldura por zima de la venera y dentro 
deste encasamento a de hauer la historia del spiritu santo y en la venera a destar la paloma con las 
lenguetas, con la imagen de nra. sra. y de cada parte doce apostoles tan grandes como ella y de parte 
de dentro otras imagines de apostoles de medio ariba lo que se pueda parecer.

item al costado deste encasamento a de hauer unos pilastres con sus bassas y chapiteles labrados 
al romano y delante de los pilastres a de hauer dos columnas labradas al romano de todo relieve.

item a los lados destas columnas y encasamento a de hauer un redondo con una medalla, dentro 
con dos niños que la tienen con sendas manos y de las otras sendas manos, cuelgan sendos festones, 
de frutas confforme al papel y enzima del dicho redondo va un remate, labrado al romano como esta 
en la demuestra, y a los lados deste redondo enzima de la cornissa a de hauer unos honbres armados 
con sendos escudos en las [entre líneas: sendas] manos y en las otras manos sendas alabardas como 
estan en la muestra.

item enzima deste encasamento de en medio a de hauer su alquitraue, freso y cornissa labrado 
al romano a de hauer un fronteaspicio en punta con sus molduras labradas al romano y dentro del a 
destar medio cuerpo de dios padre, con el mundo en la mano y santiguando con la otra.

item enzima del fronteaspicio a de hauer un remate y linimiento con sus bestiones y lauores 
romanas como estan en la muestra.

/171 v/

item a la redonda de toda la dicha portada, a de ir una orla labrada con sus molduras, y obra 
como esta en la muestra.

item la dicha obra a de ser de alabastro sin veta negra y muy bien labrado como esta en la 
demuestra y el dicho alabastro a de ser de la cantera de fuentes buscado y escogido de lo mejor y mas 
blanco que se pudiere hauer.
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item se a de derrocar la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la higuera fasta 
el arco viejo del portegado y se a de hazer la paret de rejolla, dende el suelo fasta el tejado a la cara 
del cubo.

item esta dicha paret, a de tener de gordaria el largo de dos rejollas y de X en X pies a de ir unos 
pilares cuadrados de dos rejollas de gordaria menos de las dos rejollas de la paret atadas con la dicha 
paret y de XX en XX hilladas la dicha paret a de passar quatro hilladas que vayan de quatro ladrillos 
de gordaria closos con los pilares y paret.

item a de hauer poco algez entre hillada y hillada en manera que vayan Xiiii hiladas en una vara 
y media y la dicha paret a de ir bien labrada, y la paret despues de hecha de ser saboyada con algez 
blanco de Paracuellos.

item los dichos maestros se obligan a ha hazer la dicha obra dentro de dos anyos dende el dia que 
se diere la parte del dinero que esta concertada, fasta que se acabe.

item el despojo de piedra y rejolla y tierra a de ser para el maestro.

item si los dichos maestros no acabaren la dicha obra en los dichos dos años se ponen pena de 
cient ducados saluo dolencia, o, algun justo impedimento que sea a conocimiento de sus mercedes.

/172 r/

item que esta dicha obra a de ser muy bien labrada a vista de dos maestros el uno puesto por sus 
mercedes y el otro por los maestros.

item que si alguna cosa derrocando la paret vieja se allara algo hueco, o falso sea cargo del 
Capitulo y no del maestro salvo la dicha paret que se a de hazer.

item acabada toda la obra se a de hazer un tejaroz que ande por zima de toda la paret, de la rejola 
y alabastro y este tejaroz a de tener dos pies antes mas que menos, volantes y a de leuar unas gargolas 
repartidas en la obra, de rejolla de X en X pies en manera que no an de dar [entre líneas: enzima] en 
el alabastro, y estas gárgolas an de bolar, por fuera del tejaroz cada dos pies y este tejaroz a de ser de 
piedra franca porque si fuesse de alabastro la gastaria [palabra tachada ilegible] el agua.

[Al margen: Paga] la paga a de ser anssi que la primera paga se le de quatro cientos ducados y 
dellos daran fiadores de seyscientos y quando sea hecha la paret de ladrillo y traydo el alabastro le 
den otros cuatrocientos ducados y renovaran la obligacion de los fiadores y acabada toda la obra se les 
daran los quinientos ducados restantes.

Para lo qual tener y guardar y cumplir los dichos mastre Juan de Talavera y mastre steuan veray 
obligaron sus personas y bienes muebles raizes avidos y por haver, donde quiere que los dichos señores 
dean y capitulo obligan sus personas y bienes de tener y cumplir la quantidad de la dicha obra, en 
la manera susodicha lo qual todo fue fecho y assentado y capitulado en la ciudad de Callatayut en 
la capilla de las casas episcopales en presencia del reverendisimo s. don g. obispo de Taracona 
[subrayado: a cinquo dias del mes de febrero año del nacimiento del s. mil quinientos y veynte cinquo 
años] testigos que fueron presentes juntamente conmigo el notario infrascrito Bartolome Maynar y 
Matheo de arriaga criados y familiares del dicho s. obispo. e para mayor firmeza de lo suso dicho los 
dichos maestros lo firmaron de sus nombres

el dean por mastre steuan

Juan de Talavera

3

1525, febrero, 5 Calatayud

Pedro de Villalón, deán de las iglesias de Tudela y Calatayud sale por fiador y llano pagador a la 
iglesia y cabildo de Santa María de Calatayud hasta en cantidad de 300 ducados por mestre Steuan Veray.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v.
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Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 3, p. 206.

ista et eadem die mensis et anni coram me notario et testibus retroscriptis el muy reverendo sr. 
don Pedro de villalon dean de las iglesias de Tudela y Calatayud dixo que salia y salio por fiador y llano 
pagador a la iglesia y Cabildo de santa Maria de Calatayud fasta en quantidat de trescientos ducados por 
maestre steuan varay por la parte que de presente [abreviatura ilegible] podra y puede recebir de la dicha 
obra y queda siempre en aquella obligacion hasta que sea y complida acabada la obra para lo qual obliga 
sus bienes corporales y temporales etc. y recibe nunc pro tempore sentencia de excomunion.

Copiada por mi M. grananda

4

1526, enero  Calatayud

El Cabildo de Santa María de Calatayud envía a Juan Baquedano a Soria por motivos relacionados 
con la adquisición de madera.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 4, p. 206.

en enero de 1526 el Cabildo embio a mossen Joan Baquedano racionero desta iglesia a soria para 
ver si podia concertar que no se trayesse la madera. no pudo hazer nada y hizoles un requerimiento 
que pues no auian cumplido con el acto y obligacion pagasen el doble y vinose.

Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, vicario Miedes, Bordalua, vicente, Bordalva, granada, 
Maluenda.

5

1526, febrero  Calatayud

El Cabildo de Santa María de Calatayud recibe una carta del Deán en la que se rogaba que se facilitasen 
ciertas cantidades de dinero a Esteban (de Obray) para la realización del portal de dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 5, p. 206.

en febrero de 1526 el Cabildo recibio una letra del dean en que rogaua que diessen algunos 
dineros a mastre esteuan para labrar el portal. Mandaron responder que ahunque no son obligados ni 
tiene el Cabildo dineros por que por contemplacion suya venido mastre esteuan le daran poco a poco 
quando diez quando doze poco a poco

Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, vicario [tachado: bor] Miedes Bordalua, vicente, 
Bordalua, granada, Maluenda.

6

1526, julio, 18 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud capitula con maestre Talavera la realización de 
diferentes trabajos relacionados con la realización de la portada del templo.
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A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 2, pp. 204-205.

Miercoles a Xviii de julio de 1526 testifico Bartolome Martinez la capitulacion siguiente.

Capitulantes thesaurarius, cantor, achipresbiter, elemosinarius, operarius Biues, vicario Bordalua, 
M. Bordalua, granada, Malvenda.

Capitulacion entre el Cabildo y maestre Talavera en lo que toca al forzamiento de la portada 
principal.

Primo atendido que el Cabildo pensaua ser libero y no ser a su cargo cosa alguna desto y las obras 
como se an mudado pareçe auer dado conocimiento ser el dicho Cabildo algo en cargo es concordado 
entre el dicho Cabildo y maestre Talavera por maestre gabriel Castellano y maestre Joan Meçot en el 
modo siguiente,

Que el dicho maestre Talavera sea tenido hazer el enforro de la dicha portada que sera de pared 
a pared las que agora estan hechas nuevas de ladrillo y que salga el dicho enforro y concuerde con la 
cara de adentro de la pared mas gruessa que sta a la parte de Torreluenga y de la otra parte sobre el 
dicho enforro dos ladrillos de gruesso a la otra pared de hazia casa de Carrasquilla y si esta pared sera 
o no sera suficiente quede a conocimiento de los dichos maestro gabriel y Joan y si a ellos no pareçera 
ser suficiente haga el dicho maestre Talavera la pared a conocimiento dellos lo que sera menester.

esto se dize por respecto de lo que se a de retraer la portada hazia dentro porque segun este 
retraimiento los dichos maestros conoceran lo que sera necessario hazer.

item este enforro y pared a de subir hasta en raso con las dichas dos paredes que stan hechas de 
ladrillo y esto juxta el tenor de la capitulacion que antes esta hecha del portal que a de tener XXXXv 
pies de medida de alto, o Xv varas de medir y que al Cabildo no le quede cosa alguna en que entender 
ni sea tenido a hazer en ella nada.

item porque se a hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel a parado y no a juntado el 
uno con el otro en el buydo del portal. el dicho maestre Talavera abra fundamento en el portal entre 
las dos paredes y aquel haga en ancheza y gordeza segun que a los dichos maestros sera visto y les 
pareçiere ser necessario.

item el dicho enforro segun que a los maestros pareçera ser necesario a de ser labrado por 
maestre Talavera a la cara de adentro en esta manera, que dende el suelo del /174 r/ fundamento a 
de labrar la cara de aljez y rejola, una rejola de gruesso con sus trauas y de la rejola adentro a de ser 
de piedra y aljez, esto tanto quanto durara la rejola, que el Cabildo a de darle dos mil y el a de gastar 
quatro mil rejolas y de las rejolas arriba lo que faltara hasta el raso de ençima a de ser de piedra y aljez 
la cara y lo de dentro.

item despues de acabada la pared hasta enraso de las otras como dicho es esta pared de alto 
abaxo a de ser lavada con aljez blanco de Paracuellos y cortada de canteria.

item que para esta obra el Cabildo a de ayudar a maestre Talavera con Xv ducados y las dichas 
dos mil rejolas.

item que en este claro de pared a pared de rejola el Cabildo no tenga mas que hazer ni pagar 
saluo estos Xv ducados y las dos mil rejolas y que todo lo demas sea a cargo de maestre Talavera, 
excepto las dos rinconadas de las dos paredes que agora estan hechas.

item por quanto a auido diferençia que para dar cumplimiento al claro deste portal era menester 
hazer un arco de boueda de la una pared a la otra y se a de lauar y senalar con blanco de lauar de 
canteria y se a de acabar segun conuenga al alabastro el Cabildo de a maestre Talavera C sueldos 
allende de los Xv ducados y las dos mil rejolas y el dicho maestre Talavera toma a su cargo todo el 
cumplimiento deste portal, excepto el rafe de madera y el Cabildo a de hazer cortar las vessantes que 
sera menester y maestre Talavera las a de lauar y saboyar como las paredes.

Copiada por mi

Martin de Bordalva
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7

(1525)-1531  Calatayud

Cuentas relacionadas con la realización de la portada de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 174 v-175 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 6, pp. 206-208.

an de hauer mastre Talavera y mastre esteuan maestros del portal 1.300 ducados caben a mastre 
Talavera por conçierto que entre los dos uvo 21.340 sueldos

Primo recibio del chantre, obrero y mossen Miguel nauarro 4.400 sueldos

item por lo de mastre steuan juxta su concierto 4.400 sueldos

item reçibio de 2º tercio por mossen P. y Mossen Miguel 4.400 sueldos

item recibio del 3º tercio de los 3.000 sueldos que se tomaron a çensal del oficial gracia Forcen 
quondam 2.250 sueldos

item destos hasta los 3.000 sueldos tomo mastre esteuan 770 sueldos.

item le dieron del cano de madera el tesorero Biues y mossen Miguel nauarro 924 sueldos

item por manos del obrero 140 sueldos

item por manos de mossen Miguel en vezes escritas de mano del cano Bordalua 655 sueldos 6 
dineros

item del obrero para ladrillo 200 sueldos

item de mossen Miguel para los carreteros 220 sueldos

item del mesmo otros tantos 220 sueldos

item del mesmo otro tanto 220 sueldos

item de mossen Miguel vijilia de Pascua de mayo 88 sueldos

item pago mossen Miguel por el çiertas carretadas 158 sueldos

item por mossen Miguel a 20 de julio 80 sueldos

item del mesmo 160 sueldos

item del mesmo 22 sueldos

item del mesmo 32 sueldos

item del mesmo 44 sueldos

item del mesmo 22 sueldos

item del mesmo 12 sueldos

18847 sueldos 6 dineros

/175 r/

item de Mossen Miguel 22 sueldos

item del mesmo 80 sueldos

item del mesmo 170 sueldos

item en agosto del mesmo 32 sueldos

item en agosto del mesmo 50 sueldos

item del chantre 200 sueldos

item del obrero 220 sueldos

item del mesmo para mossen vaquedano y para ladrillo 220 sueldos
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item hizo dita a Joan lopez 500 sueldos

item hizo dita a naharro 321 sueldos

item le dio el dean vigilia de pascua de Mayo [entre líneas: de 1531] 220 sueldos

item le auia dado el obrero 220 sueldos

2.255 sueldos

18.847 sueldos

21.112 sueldos 6 dineros

a de hauer 21.340 sueldos

a recibido 21.112 sueldos 6 dineros

resta de auer 227 sueldos 6 dineros

Fueron tasadas las mejoras del portal en 1.552 sueldos 6 dineros

los quales ajuntados con la resta sobredicha tiene de reçebir para ser del todo pagado 1.780 
sueldos

estan en cuenta del obrero 105 sueldos pago

sobro un poco madera a mastre esteuan de la que la iglesia le auia dado para las puertas olmo i 
robre, la qual despues el sor. dean y Bordalua nomine Capituli vendieron a mossen Joan vaquedano 
por precio de XXviii sueldos tassada la dicha madera por un maestro de los quales XXviii sueldos se 
dieron XX sueldos al que pinto el pie donde esta ciriro pascual y del resto se hizo un latril para el coro 
donde se dizen las epistolas y propheçias en la cuaresma

8

1581, mayo, 5 Calatayud

El Deán de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que había trasladado al obrero 
la necesidad de realizar diferentes intervenciones en el edificio.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: obra] Propuso el sor dean que hauia hablado al obrero para que viniese a capitulo 
para tratar sobre cosas de la obra que eran neçesarias como es abrir un postigo por donde esta el 
carnero sanctespiritu y una puerta al coro por la parte de la pila del batisterio y mudar la pila y quitar 
las gradas de aquella capilla y los almarios y mudar la subida de la libreria. asimismo se çerase el 
postigo que salle a cas [sic] de el limosnero y se limpiase aquella capilla y se hiziese otro postigo por 
la claustra junto a la capilla de los Capatas y que dicho obrero auia respondido que por sus años no 
estaua para venir a capitulo y que el daua todas sus vezes y voto al Capitulo in omnibus et per omnia 
y le parecia muy bien lo que querian reparar y asi se resoluio el Capitulo se hiziese lo sobredicho y se 
retexasen los tejados necesarios y se dio cargo a los cooperarios de todo su pervenit serrano.

9

1582, agosto, 24 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud pretende aprovechar las obras de pavimentación 
del templo para acometer otras actuaciones en su interior.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.
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[Al margen: obra de la iglesia] asimismo dixo dicho sor dean que el obrero que presente estaua 
dizia que por quanto la iglesia se enladrillaua de nuevo que era bien reparar el trascoro con el ladillo 
[sic] viejo y hazer unos vancos item baxar las paretillas del coro para que los beneficiados vean alçar 
y oyr el sermon item que se adrecen las capillas de vera Biues y Morlanes item la subida de la libreria 
por el coro mas adrecar la pila del bautismo y que todo esto pidia el obrero conforme a la institucion 
de la obreria a los ss. del Cabildo les parecio bien lo que pidia se hiziesse y se encomendo al canonigo 
Miño como operario ita placuit.

10

1582, septiembre, 17 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que había trasla-
dado al obrero la conformidad de todos los miembros del capítulo para derribar la capilla de Santa Lucía, 
operación que, finalmente, fue llevada a cabo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

en 17 de setiembre dixo el sor. dean que habia hablado con el obrero y que pues a todos 
parecia bien y utilidad a la iglesia en derrocar la capilla de sª lucia que el olgaua dello que se 
hiziesse y assi se derroco.

11

1587, julio, 21 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que el Obispo de 
Tarazona le había ordenado trasladar a otro lugar de la iglesia el altar y el retablo de la capilla de los Cerbera.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: el retablo y altar de Çerbera que se mude de donde esta] Mas dixo el sor. dean que 
hauia estado el otro dia con el sor. obispo y le dixo que se quitase el altar y retablo de la capilla que 
llaman de Çerbera y lo muden a otra parte que el pagara lo que cueste porque esta muy indecente 
donde esta que se hechan sobre el, resumiose le responda el sor. dean que se hara todo lo que su 
señoria se sirviere hechose en esto silencio virtute constituciones.

12

1587, agosto, 25 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que el Obispo de 
Tarazona le había expresado la necesidad de construir una capilla para reservar el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía en la concavidad de la parte izquierda del coro, a lo que colaboraría aportando la mitad 
de lo que costase.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: la capilla que manda el sor. obispo se haga] Mas propuso el sor. dean le habia 
dicho el sr. obispo que el santisimo sacramento esta muy indeçente en la capilla de los Ygueras y 
que se haga una capilla para ponerlo en la concavidad de la parte de la izquierda del coro por la 
puerta que antes salian azia casa de la salaçara y que el sr. obispo contribuyra a medias en el gasto 
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que se ofreçiere resumiose se le respondiese que todos deseamos darle contento // y que lo bean los 
offiçiales el gasto que se ofreçe que de muy buena gana, y que despues que lo bea el sor. obispo lo 
que dixeren los dichos y se le de antender al sor. obispo la probeça de esta iglesia y por la parte que 
nos cabra a de ser a costa de la obreria que para esto se a de ver la institucion de la obreria para si se 
puede tomar de ay porque de otra manera no lo podemos hazer. diosele comision al sor. dean para 
que lo trate con el sr. obispo.

13

1587, septiembre, 11 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que las obras de la 
capilla del Sacramento ya se han dado a estajo, pero se lee una nueva capitulación para la realización de una 
nueva capilla que el Obispo quiere levantar a la parte derecha del coro, donde esta la pila del bautismo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: Capilla a estajo] Propuso el sor. dean que la capilla estaba dada a tajo la que se ha de 
hazer. Mas leyese otra capitulacion para que quiere el sor. obispo que se haga otra capilla a la parte 
derecha del coro donde esta la pila del bautismo placuit pues el sor. obispo lo quiere que se haga. Mas 
se a tratado le amuestren al sor. obispo las dos capitulaciones de las dos capillas que manda se hagan 
que tambien dize pagara la metad de esotra capilla de la pila.

14

1588, abril, 30 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud vuelve a conceder el permiso solicitado por el 
Camarero del templo para la edificación de ciertos aposentos a la subida del campanario.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: licencia para edificar pidida por el Camarero] asi tambien propuso que atento 
que tenia verdadera relacion y noticia que en otro capitulo pasado los en el presentes hauian dado 
liçencia al Camarero y por el suplicada y pidida al Capitulo para edificar ciertos aposentos o aposento 
a la subida del campanario y no constaua esta tal liçencia escripta en este libro que de nuevo la pidia 
dicho Camarero para dicho efecto y todos se la dieron y dicho camarero la tomo y dio muchas gracias 
al Capitulo por la [palabra ilegible] y graçia que le hazian.

15

1588, mayo, 13 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud ordena la disposición del altar de Santa Engracia 
en el claustro del templo, junto al lugar de enterramiento de Martín Sánchez.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de santa engracia] Que se ponga el retablo de santa engracia en el claustro 
en la pared y entierro de Martin sanchez porque es indecencia que ande por los rincones en la iglesia. 
Todos conformes mandamos se pusiese.
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16

1588, mayo, 20 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud ordenan al Camarero mayordomo 
de bolsa la entrega de 35 reales para la realización del retablo de la nueva capilla, en la que se ha reservado 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo del sto. sacramento] Tambien asimismo todos conformes mandaron al 
Camarero mayordomo de bolsa diese 35 reales para hazer el retablo de la capilla nueba, adonde se a 
puesto el santissimo sacramento.

17

1588, agosto, 12 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud comisiona a los canónigos Pamplona y Gracia 
la realización del retablo de la nueva capilla, en la que se ha reservado el Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía, indicándoles que los costes generados correrían a cargo tanto de la obrería como del propio templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de la capilla nueva] assi diose comision a los canonigos Pamplona y gracia 
para que se adreçe el retablo de la capilla nueba, a donde esta el santissimo sacramento, a costa de la 
obreria lo que la tocare y a costa tambien de la iglesia.

18

1588, noviembre, 14 Calatayud

El canónigo Pamplona muestra a sus compañeros de Cabildo la traza de la sacristía que quería levan-
tarse en la iglesia de Santa María de Calatayud, y los miembros del Capítulo determinan que los cooperarios 
acuerden su realización con el mejor albañil que encuentren. 

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: Traça de sacristia] Mostro el canonigo Pamplona la traça de la sacristia que se trata de 
hazer nueba y parescio que pues este negotio estaua ya remitido a los cooperarios que ellos tratasen 
dello con el mejor auanil [sic] que puedan.

19

1591, julio, 26 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que el obrero 
le había señalado la necesidad de reparar varios pilares en el claustro dentro del huerto. Los capitulares 
determinan la revisión de dichos elementos y que se adopten las medidas que se estimen oportunas.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.
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[Al margen: reparo] Mas propuso el sor. dean que deçia el obrero, auia unos pilares en el 
claustro dentro el huerto que era muy necesario reparallos. resumiose que lo bean el [palabra ilegible] 
operarios y que se aga lo que conbenga.

20

1592, mayo, 8 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud expresan la necesidad de reparar 
o de reutilizar, siquiera parcialmente, el retablo de los de Contamina.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de Contamina] assimesmo que conbenia remediar de una, o, hotra manera el 
retablo de Contamina y que decia Calaya que lo auia visto y que no se podia repintar parecio tratar con 
algunos que lo entiendan si de unos pedazos de retablo que estan en esta iglesia se podia haçer uno o 
parte del para dicho Contamina a todos parescio bien y dello se encargaron los ses. dean y Camarero.

21

1592, julio, 3  Calatayud

Los habitantes de Contamina expresan su deseo de realizar un nuevo retablo, indicando que participa-
rían con 25 ó 30 escudos en los gastos que pudiera ocasionar su ejecución.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de Contamina] Mas que los de Contamina decian por una carta que del 
vicario se leyo que en todo casso se les hiçiese el retablo y que ellos dicho pueblo ayudarian con 
25, o, 30 escudos tratose de una traça como sese pudiesse hacer con mas comodidad la qual para 
poner enexecucion lo remitieron al señor dean y Camarero para que lo bean y resuman con los 
que lo han de hacer acerptaron.

22

1762 Calatayud

Capitulación y concordia firmada entre los comisionados del Cabildo de Santa María de Calatayud y el 
maestro organero Silbestre Thomas, para la confección del órgano de la iglesia de Santa María de Calatayud. 

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud [A.H.P.N.C], Joseph Monreal y 
Vicente, 1762, ff. 25 r-27 r.

[Al margen: Capitulación y concordia] eadem die et çivitate; que ante la presencia de mi Joseph 
Monreal y vicente notario de el numero de la dicha ciudad presentes los los testigos dabajo nombrados 
parecieron de una parte los señores d. Juan antonio Perales dean de la insigne iglesia maior Collegial 
de sta Maria de dicha ciudad dn Joseph esparza, y dn Miguel aniñon canónigos de dicha insigne iglesia 
como comisionados de su Muy illustre Cavildo en virtud de resolucion tomada en el celebrado en el 
dia dos de los corrientes mes y año y de la otra silbestre Thomas maestro organero vezino de la ciudad 
de zaragoza las quales dichas partes en los sobrdichos nombres y cada uno de ellos respectivamente 
en y acerca de las cosas infrascriptas hacían y pactaban entre ellas una capitulación y concordia la qual 
dieron y entregaron a mi dicho notario la qual es del tenor siguiente:
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Capitulacion y concordia para el organo que se ha de hazer en la iglesia maior Collegial insigne 
de sta. Maria de la ciudad de Calatayud.

Primeramente han de seruir de el organo que oy tiene por estar bien tratados y ser de buena 
especie para el que se ha de hazer los registros siguientes primo el flautado maior, las dos octavas, las 
dos quinzenas, lo docena, la diez y novena, el lleno y cimbala y ha de poner de la mano hizquierda 
un caño a la çimbala que solo tiene tres y la de la derecha quatro, han de seruir tambien todos los 
nasardos de ambas manos que son doce, quinze y diez y siete, el flautado violon de ambas manos y 
larreta magna, de la cadereta serviran todos los registros que son flautado quinze y diez y nueve, 
lleno de tres caños, cimbala de dos caños, y un tapadillo de mano hizquierda, corneta de cinco caños, 
que faltan treze caños los que se ha de añadir y a todos los registros arriba expresados de el organo y 
cadereta se han de añadir todos.

/25 v/

Todos los caños correspondientes â la octava larga de ambas manos, ittem han de seruir las ochos 
contras que tiene, las quatro de metal, y las quatro de madera. ittem se han de hazer de nuebo, la octava 
narda y ha de llevar de ambas manos quarenta y siete caños, ittem un registro de lleno para ambas 
manos de quatro caños por tecla con sus compuertas y [ilegible]graciones á lo moderno con ciento 
ochenta y ocho caños. ittem música de lengua el clarín claro de mano derecha con veinte y quatro 
caños, un bajoncillo de la mano de la mano [sic] hizquierda con veinte y tres caños, una trompa de 
octava con veinte y tres caños, un clarin en quinzena con veinte y tres caños y estos seis registros han 
de estar al frente de el secreto con sus tablones, ittem un registro de trompas reales de ambas manos 
que se han de colocar al ultimo de el secreto y se compone de quarenta y siete caños. ittem un registro 
de trompa magna a la mano derecha de veinte y quatro caños, ittem un clarin dello de veinte y quatro 
caños todos los que se han de estar dentro de una arca con la corneta que ya tiene la cadereta y dichos 
registros de lengua han de estar con sus canales y lengetas de alaton, tampladores de ilo [palabra ilegible] 
y todo trabajado à lo moderno. ittem se han de hazer tres contras de madera de entonación de veinte 
y seis palmos, laprimera ha de ser para el bemol de el ami, las otras dos para los sustenidos de el F : fa : 
ut y s : sol reut, dos juegos de timbales de madera el uno de la sol re, y el otro en a la merre en quatro 
caños. ittem dos secretos de madera de pinto con sus tapas, registros, tirantes, sus volas de box /26 
r/ movimientos de madera y hierro partido a lo moderno han de llevar, quarenta y siete cañas a cada 
secreto con la profundidad necesaria para repartir el viento aforrados con valdreses y cola, ittem se han 
de hazer ocho tablones para los dos flautados, para los clarines de la cara y contras, muelles, molinetes y 
picas, las que han de estar asidas a las techas correspondientes, el secreto de la cadereta se ha de poner 
bajo de el principal con su reduccion. ittem han de servir los tableros de los fuelles, que tiene el organo 
añadiendoles costillas nubas a tood por ser estrechas las que tiene pues como se alade mas obra al dicho 
órgano necesita de mas viento. ittem ha de poner de nuevo un registro de flauta travesera de madera 
de dos caños por punto y son quarenta y ocho caños. ittem esta pactado que todos los ierros y maderas, 
que tiene el organo viejo y se conozca que se puede aprovechar serviran también para el nuevo. ittem 
esta pactado que los registros de lengua que por inutiles se quiten de el dicho órgano se le han de dar 
al dicho silbestre Thomas. ittem esta pactado se han de hazer dos teclados de quarenta y siete techas 
y su coste lo ha de pagar el dicho Cauildo. ittem esta pactado y concordado entre dichas partes que 
el dicho silbestre Thomas ha de dar puesto y corriente el dicho órgano para el dia quinze de agosto 
de el corriente año de mil setezientos sesenta y dos siendo de su cargo trabajar todo lo de madera â 
escepcion de la caxa de el organo y el asiento de fuelles y cama de el secreto y cerrar toda la obra /26 
v/ para que si no es el organista puedan entrar a donde esta el secreto y demás obra. item esta pactado 
y concordado que ha de ser de cuenta de dicho Cavildo buscar a dicho Tshomas posada en esta ciudad 
siendo de cuenta de este el satisfacerla. ittem esta pactado entre dichas partes que el dicho Cafuildo 
por la referida obra le ha de dar al dicho solbestre Thomas setecientas libras jaquesas en tres pagas 
iguales la una luego de presente, la segunda a metad de obra y la tercera y ultima puesto y entregado 
el dicho organo y en qualquiere de ellas sera bastante instrumento el reciuo que diere dicho Thomas 
de la cantidad que reciue y a mas de dicha cantidad se le ha de dar por los portes de conducir la obra 
diez libras jaquesas por una vez. iitem esta pactado y concordado entre dicha partes que a satisfaccion 
de el Cauildo de dicha insigne iglesia maior se ha de nombrar organero, ô, persona de su satisfaccion 
e inteligente en el arte, para reciuir el dicho organo ô, desechar la obra [palabra ilegible] en el caso que 
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la hubiere la que deuera hazer el dicho Thomas a sus expensas. ittem esta pactado y concordado entre 
dichas partes que el dicho silbestre Thomas ha de venir a esta ciudad pasados dos años de la entrea 
de dicho organo â afinarlo y si hubiere causa de terremoto ô accidente casual /27 r/ pagandole dicho 
Cauildo el gasto que hiziere deua componerlo a sus expensas. las quales dichas partes en los sobredichos 
nombres y cada uno de ellos respectivamente al cumplimiento de todo lo sobredicho obligaron la una 
aprte en fauor de la otra et viceversa es a saber el dicho silbestre Thomas su persona y todos sus uienes 
y los dichos señores comisionados todos los bienes y rentas de dicho Cauildo assi muebles como sitios 
etc los quales etc y que esta obligacion sea especial y surta todos aquellos fines y efectos etc con clausulas 
de nomine precario constituto aprehensión inbentario emparamento y execucion etc renunciacion y 
susmision de juezes etc. de las quales cosas y cada una de ellas fue fue [sic] por mi ut fiat large

Testes diego soria estudiante y Pedro romeo escriuiente hauitatores Calatay.

Yo dn Juan antonio Perales en dicho nombre otorgo lo sobredicho.

Yo dn Joseph de esparza en dicho nombre otorgo lo sobredicho

Yo dn Miguel aniñon en dicho nombre otorgo lo sobredicho

Yo silvestre Thomas otorgo lo sobredicho

Yo diego soria soy testigo de lo sobredicho

Yo Pedro romeo soy testigo de lo sobredicho

23

1787, noviembre, 9 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud comisionan a tres capitulares para 
la realización de la obra del cancel a la puerta de la claustro.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46.

[Al margen: comision a tres señores para el cancel de la puerta del claustro] se dio comision 
especial â los ssres. escuelas, lafuente y sn Martin para que con toda [palabra ilegible] llevasen â efecto 
la obra del cancel â la puerta del claustro.

24

1788, enero, 4 Calatayud

Ante el requerimiento del canónigo San Martín, los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María 
de Calatayud determinan realizar una puerta a la entrada del claustro.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 50.

[En el margen: obra del cancel] el s. s. Martin propuso sobre la comison de la obra del cancel 
que dispusiera el cabildo sobre el modo y forma de la obra: si hauia de hacerse puerta solo ó cancel 
que vuele. Y se resolvio: que se haga a la entrada por el claustro una puerta para el abrigo y despues 
se determine lo demas.
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25

1788, junio, 6 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que 
había percibido importantes deterioros en el pórtico del templo, y el Penitenciero expresa la necesidad de 
realizar otro poste o pilar en el lado de la sacristia tanto por uniformidad, como por la necesidad de 
reforzar la estabilidad del edificio, que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bovedas 
en aquella parte. 

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 62.

[Al margen: reparo y fabrica del portico. Comision al s. Prior] el s. Prior propuso: que hauia 
notado en el portico algunos deterioros y ruinas que amenazavan para que se tratase de su reparacion. 
añadio el s. Chantre la indecencia de hechar aguas en los rincones y angulos del mismo portico y 
excesos de los muchachos que se [palabra ilegible] y el s. Penitenciero aumento la necesidad que se 
advertia de poner otro poste o pilar en el lado de la sacristia asi para la uniformidad, como para la 
seguridad de la iglesia que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bobedas en aquella parte. 
Y se acordo comisionar al s. Prior para reconocer el sitio y solicitar la execucion de la obra que abrace 
todos los objetos sobredichos en los terminos y forma que tenga por mas prudente y se tome para ello el 
caudal necesario a la execucion de la sese.

26

1788, junio, 6 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que, a pesar 
de haber recibido una primera cuenta de la obra de la puerta del claustro, no la había presentado al Capítulo 
porque los trabajos todavía no se habían concluido.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, pp. 62-63.

el s. dean hizo presente que se le havia pasado por el s. M. escuelas [palabra ilegible] la cuenta 
de la obra de la puer /63/ ta del claustro y no la havia presentado al Cabildo por no estar concluida 
la fabrica.

27

1788, septiembre, 5 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa María de Calatayud solicita el concurso de otro compañero de Cabildo 
para asumir la dirección de los reparos del pórtico del templo ya que, según expresa, no conoce a los oficiales 
de la ciudad.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 5 r.

[Al margen: nuevo comisionado por la obra del portico] el mismo s. Prior hizo presente que por 
no tener conocimiento de los oficiales de la ciudad necesitaba un compañero para la comision que 
tiene sobre fabrica y reparos del portico de la iglesia y a su consejo se nombro al s. s. Martin.
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28

1788, octubre Calatayud

Se presenta un proyecto para la reforma del pórtico de la iglesia de Santa María de Calatayud, y los 
miembros del Cabildo del templo solicitan que se haga el cálculo de su coste.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 7 v.

[Al margen: Fabrica del portico] se presento el plan de la fabrica del portico de la iglesia y se 
dispuso que se haga calculo de su costo y se haya [palabra ilegible] del plan a los ss. particularmente 
conforme se vaya ofreciendo la ocasion.

29

1788, noviembre, 7 Calatayud

El canónigo San Martín presenta al Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud el proyecto de 
reparación del pórtico del templo con el cálculo de su coste, y los capitulares aceptan la realización de los tra-
bajos, especificando que su finalidad última era la de guardar y defender la fachada y portada de piedra.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 9 r.

[Al margen: obra del portico de la iglesia] se presento por el s. s. Martin con el plan o diseño de la 
obra del portico el calculo de su coste y despues de haber hecho algunas reflexiones se acordo que se haga 
dicha fabrica llevando el obgeto principalmente de guardar y defender la fachada y portada de piedra que 
hay agregandose a los demas ss. Comisionados el s. Chantre à solicitud del mismo s. san Martin.

30

1789, marzo, 5 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo la necesi-
dad de satisfacer al arquitecto que había realizado el diseño para la reparación del pórtico del templo. Los 
capitulares determinaron entregarle un doblón de a ocho.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 16 v.

[Al margen: sobre la fabrica del portico] el sr. dean puso de manifiesto el diseño que se havia 
hecho para la fabrica del portico y propuso la necesidad de satisfacer al arquitecto: y se resolvio que 
se le diera un doblon de â ocho.

31

1850, octubre, 2 Calatayud

Juan Vargas y Montero reconoce haber recibido del presbítero Jorge Monsín, mayordomo de fábrica de 
la iglesia de Santa María de Calatayud cien reales de vellón por realizar la visura y el presupuesto para la 
reparación del templo.
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Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.], Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

He recibido del Presbitero mosen Jorge Monsin, Mayordomo de fabrica de la sta. iglesia Colegial 
Mayor de sta. María de esta ciudad cien reales vellon por mis honorarios devengados en la visura y 
presupuesto de la reparacion que necesita la referida sta. iglesia Colegial. Y para su resguardo le doy 
este en Calatayud à 2 de octubre 1850.

son 1000 reales de vellon

[Suscripción autógrafa: Juan vargas y Montero arquitecto]

v.B.

[Suscripción autógrafa: larrea]

32

1851, marzo, 24 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa María de Calatayud redactado por Federico Varela y 
Anadón, Maestro académico de obras de la Especial de arquitectura de Madrid, Director facultativo de las 
obras del Municipio de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

d. Federico varela y anadon Maestro academico de obras de la especial de arquitectura de 
Madrid, director Facultativo de las obras del Municipio de esta Ciudad

Certifico: que personado en la iglesia Parroquial de santa Maria de esta localidad, he practicado 
un detenido reconocimiento de la misma, asi como de los edificios anejos á dicha Parroquia; y si bien 
su estado de conservacion en general es bastante satisfactorio, sin embargo merecen hacer especial 
mencion por la apremiante necesidad con que su reparacion reclaman: 1º la fachada de la puerta 
principal cuyo revestimiento de losas de mármol blanco se halla completamente separado del muro 
amenazando una inminente ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no tener que lamentar 
las desgracias personales que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos 
mármoles de la portada, digna de la restauración, por su antigüedad y gran merito artistico. 2º el 
muro de fachada á la calle de desamparados que por su agrietamiento y desplome manifiesta un 
estado deplorable y amenazador. 3º los tejados que sirven de cubierta á el claustro que da acceso á 
la iglesia por la referida calle de desamparados, que afecto de las malas condiciones de sus maderas 
han tomado // la forma artesonada produciendo los embalses de aguas y filtraciones consiguientes, 
cooperando á su ruina. 4º la bóveda que cubre el altar mayor, que exhibiendo grietas de alguna 
gravedad, exige su pronta reparacion á fin de evitar las funestas consecuencias que pudiera ocasionar 
su desplomamiento. 5º los pisos de la casa del campanero que sirven de techo á la sacristía de la 
capilla de san José, que por tener sus vigas tan cerdradas y corroidas por la caries se hace inevitable su 
caida. Y 6º y último, el tejado y techo que cubren la sacristía de la capilla de la degollación de san Juan 
Bautista, que adoleciendo sus maderas de los vicios anteriormente expuestos, aceleran el hundimiento 
tan marcado y previsto.

Para llevar á efecto las relacionadas obras su presupuesto excedera bastante de la cantidad de 
cinco mil pesetas. Y para que conste y obre á los efectos consiguientes á petición del sor. Cura párroco 
de la referida iglesia de sta. Maria, expido la presente que firmo en Calatayud a veinticuatro de marzo 
de mil ochocientos cincuenta y uno.

[Suscripción autógrafa: Federico varela]
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33

1851, abril, 28 Calatayud

Benito Gimeno, presbítero de la iglesia de Santa María de Calatayud, se dirige al obispo de Tarazona 
para advertirle del estado ruinoso de la portada de acceso al templo, de los muros de la fachada de la calle 
de Desamparados, de los tejados del claustro, de la bóveda del altar mayor, y de las cubiertas y tejados de 
las sacristías de las capillas de San José y de la Degollación de San Juan Bautista, y le solicita que designe al 
arquitecto que estime conveniente para reconocer y presupuestar la obra, para formar el oportuno expediente 
a fin de conseguir del Gobierno los fondos necesarios. 

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

excelentisimo é ilustrisimo señor

don Benito gimeno presbítero cura propio de la iglesia Parroquial Mayor de santa Maria de la 
Ciudad de Calatayud á v.e. respetuosamente expone:

Que la magnifica fachada de la iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la que la academia 
de la Historia, à petición de la de Bellas artes, dio, no há mucho, un brillantisimo informe, amenaza 
proxima, inminente ruina; como se hace notar en la certificación facultativa que acompaño; asi como 
tambien los muros de la fachada de la calle de desamparados, tejados del claustro, voveda del altar 
mayor, techos y tejados de las sacristías de san José y degollación de san Juan Bautista. imposible de 
todo punto al exponente realizar las obras necesarias para impedir la completa perdida de tan valioso 
monumento del arte, puesto que para llevar à efecto las mencionadas obras, su presupuesto excedería 
con mucho, de la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotación de fabrica apenas puede atender á 
las mas urgentes necesidades del culto. Para declinar la responsabilidad, que dios nuestro señor, y el 
arte cristiano podrian exigirle por su incuria.

a v.e. humildemente suplica se sirva designar el arquitecto que haya de proceder al 
reconocimiento, y presupuesto de la obra, para formar el oportuno expediente à fin de conseguir, del 
gobierno de su Majestad, los fondos necesarios. asi lo espera de la rectitud de v.e. cuya preciosa vida 
conserve el señor muchos años. Calatayud veinte y ocho de abril de mil ochocientos ochenta y uno.

excmo. e ilmo. sor.

[Suscripción autógrafa: Benito gimeno cura]

excmo é illmo. sor. obispo de Tarazona

34

1851, octubre, 28 Calatayud

Dado el estado que presenta el templo de Santa María de Calatayud (sobre todo su cúpula y el tramo 
correspondiente a su acceso), el Cabildo del templo y el Ayuntamiento de la ciudad se dirigen al obispo de 
Tarazona para solicitarle que designe al arquitecto que estime oportuno para que analice el estado ruinoso 
del edificio, forme el correspondiente presupuesto, y pueda instruirse el expediente pertinente para solicitar 
al Gobierno la provisión de fondos para la restauración del edificio.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

illmo señor

el Cabildo de la insigne iglesia Mayor Colegial de sta. Maria y el ayuntamiento Constitucional 
de Calatayud con su acostumbrado respeto á v.s. illma. exponen; que hace ya mucho tiempo que 
han observado el estado ruinoso y amenazador de la media naranja y cúpula de dicha iglesia, é 
igualmente el de la tramada, que cubre la voveda sostenida por cuatro arcos torales, que forman su 
entrada principal en terminos que hay una necesidad de pronta reparacion para evitar los estragos 
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que de un undimiento temible se seguirian sin duda en todo el resto de la fabrica con peligro de 
otras mayores desgracias. ocupados los exponentes de un objeto tan interesante, y advertidos por 
peritos de la necesidad de ocurrir al remedio, en razon de que las aguas pluviales se infiltran por la 
parte descubierta del cupulin al interior de la voveda de la media naranja, cuyo enorme peso puede 
desplomarse y destruir los arcos torales, que la sostienen ya algo resentidos, el Cabildo recurrio al 
gobierno de s.M. para que se sirviera proporcionar los fondos necesarios à una reparacion tan 
necesaria, é interesante para la conservacion de la fabrica de una iglesia Colegial antiguisima y de un 
merito extraordinario. Bien se conocio la necesidad, la instancia fue devuelta al Cabildo para que la 
formalizase en union del ayuntamiento previamente instruido conforme a las ordenes que rigen en 
la materia. en su consecuencia ambas corporaciones no pueden menos de repetir tan justa solicitud 
exponiendo á la ilustración de v. s. illma. que la necesidad de reparar la iglesia de sta. Maria se hace 
cada dia mas urgente si se quiere conservar un monumento tan apreciable, sin // dar lugar á que un 
undimiento dé ocasión á mayores gastos, y dificulte la reparación, á fin de que examinado el estado 
de la iglesia por el arquitecto que estime v. s. illma. nombrar, formado el presupuesto de gastos, y 
llenadas las demas formalidades prevenidas por el real decreto de 19 de setiembre ultimo, pueda 
remitirse al gobierno de s.M. para la resolucion conveniente.

Quisieran los exponentes poder ofrecer algun alivio de parte de los parroquianos, y vecinos 
à quienes ya ha invitado para que contribuyan con limosnas, trabajo personal, ó de otro modo á la 
ejecución de las obras: mas tienen el sentimiento de no poder hacer ningun sacrificio en medio de sus 
deseos, porque las penurias tan comunes les tienen sin recursos ni aun para cubrir sus mas precisas 
obligaciones: por lo tanto

a v. s. illma. suplican se sirva acordar lo necesario para acreditar el estado ruinoso que se 
manifiesta en parte de la iglesia Mayor Colegial de sta. Maria de esta ciudad, y la necesidad de su 
pronta reparacion; é instruido el expediente con las formalidades prevenidas, remitirlo con su 
informe, y demas observaciones que estime al gobierno de s.M. á fin de que se digne proporcionar 
los fondos necesarios para la construccion de las obras. asi lo espresan de v.s.ilma.

Calatayud 28 de octubre de 1851

[Suscripción autógrafa: Pedro segovia presidente]

[Suscripción autógrafa: Miguel Calabia Pro. seco]

[Suscripción autógrafa: el alcalde Franco sancho]

[Suscripción autógrafa: Cristóbal grajales]

illmo. señor obispo de Tarazona

35

1851, noviembre, 19 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa María de Calatayud redactado por Juan Vargas y Montero, 
arquitecto por la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, Director de caminos vecinales con título 
del Gobierno de S.M. y encargado por disposición del Gobernador de la provincia para reconocer el estado 
del templo y formar el presupesto para su reparación.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

d. Juan vargas y Montero arquitecto por la academia de nobles artes de san Fernando y director 
de caminos vecinales con título del gobierno de s.M.

encargado por disposición del excmo. sor. governador de la Provincia de reconocer el estado 
de la iglesia Colegial Mayor de sta. María de Calatayud y de formar el presupuesto para su reparación.

He reconocido con toda escrupulosidad su fabrica particularmente las bovedas y tejados y resulta 
que el arco toral de la derecha está muy resentido presentado una grieta de consideración en la clave 



 120 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

por la carga que sufre del apuntalamiento de tornapuntas y jabalcones que malamente han estribado 
sobre el para sostener el tejado del crucero, el cual tiene quebrantados los pares de la armadura 
desviandose hacia la fachada. Que en esta el arco de encima de la puerta principal se ha rebajado 
tambien por la misma causa ocasionando que el retablo de la portada, muy rico por cierto y de muy 
buen gusto, se este desplomando. Que la armadura del tejado de encima del presbiterio gravita sobre 
la boveda (que es un casquete esferico) causandola grandes grietas y tambien en el arco toral, de 
manera que en ocasiones se observa caer el polvo por las pechinas: lo cual es efecto de que siguiendo 
la // pared de la derecha el movimiento de la fachada la carrera en que estriban los pares se ha 
separado rebajándose asi toda la armadura á descansar sobre la boveda. Que del cupulín de la linterna 
sobre la media naranja se han caido todas ó la mayor parte de las pizarras que estaban clavadas en 
fabrica de hierro de la cual se han desprendido algunos fragmentos dejando descubierta la armadura 
por donde pasan las aguas que vienen á perjudicar la cupula y el resto de la fabrica.

Para remediar males de tanta consideración, hay que desmontar el tejado del crucero y armarle 
de nuevo corriendo una solera sobre la pared de fachada y de esta otras dos á la parte superior de 
los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del uno al otro para que resulte un entramado 
que atirante y una entre sí estos estremos engatillandole en los angulos con cuadrales de madera 
ensamblados en las soleras. elevar los pilares hasta la altura conveniente empotrando en su grueso dos 
pies derechos para formar un puente jabalconado con su correspondiente sopanda [¿?] que lleva de 
hilera en que descansen los pares de armadura y que así desaparecera una línea-tesa que gravita sobre 
el arco toral, cubriendola con tabla y teja. Por este medio se conseguira contener el movimiento que 
hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre los pilares.

//

Tambien hay que desmontar el tejado que cuvre la boveda del presbiterio y armarle de nuevo, 
cosiendo al efecto la solera de la derecha y la de la pared que forma el hemiciclo, peraltando el 
caballete con otra nueva tijera, por ser ineficaz la que ahora tiene, y reponer el puente desde la torre á 
la cabeza de la hilera para fijar los pares que formarán la linea-hoya. Para evitar que bayan en aumento 
las grietas de los arcos torales y de las bovedas se engraparan por sus tras-doses con cruces de madera 
embevidas en su fabrica los primeros y con gafetes de hierro las segundas.

del cupulin será menester quitar toda la cargazon de yeso, revestir la armadura con tablas y 
listones cubriendole de plomo. Y finalmente hay que recorrer todos los demas tejados de la iglesia 
cuyas obras todas dan motivo al siguiente // presupuesto del coste que tendrá la reparación urgente 
de los arcos torales de las bovedas y tejados del crucero de la derecha y del presbiterio: y del cupulin 
que cubre la linterna sobre la media naranja de la insigne iglesia Colegial Mayor de santa Maria de 
Calatayud.

[Se adjunta un presupuesto que alcanza los 21.553 reales de vellón, firmado en Calatayud el 19 de noviembre 
de 1851]

36

1852, febrero, 13     Madrid

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha aprobado el expediente promovido para la repa-
ración de la iglesia de Santa María de Calatayud, cuyo presupuesto ascendía a 21.553 reales, insistiéndole 
en la necesidad de que impulse a sus fieles a colaborar económicamente —o por otros medios— al proyecto.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

ilmo sr.

la reina (q.d.g.) se ha dignado aprobar el expediente adjunto promovido para la reparación 
de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud, cuyo presupuesto asciende á veinte y un mil 
quinientos cincuenta y tres reales. Pero s.M. desea que v.i. escite el celo de aquellos habitantes para 
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que contribuyan á las obras, sino con dinero, por otros medios naturales y propios de las poblaciones 
vecinales. de real orden lo digo á v.i. para los efectos consiguientes.

dios //guarde á v.i. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1852

[Suscripción autógrafa ilegible]

sr. obispo de Tarazona

37

1852 Calatayud

Cuentas de las obras de reparación de la media naranja y el cupulín de la iglesia de Santa María de 
Calatayud, operadas entre el 19 de abril y el 30 de julio de 1852.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856. 

recibos pertenecientes á las cuentas de la obra de la media naranja y cupulin &c de la iglesia 
Mayor Colegial de sta. Maria de Calatayud efectuada en el año 1852.

38

1853, julio, 16 La Granja de San Ildefonso

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha ordenado entregarle 8.555 reales para la repa-
ración de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

ilmo señor.

Con esta fecha se ha dignado la reina (q.d.g.) mandar entregue á v.i. la dirección de Contabilidad 
del Culto y Clero la cantidad de ocho mil quinientos cincuenta y cinco reales con exclusivo destino 
á la reparacion del templo Colegial de sta. Maria de Calatayud en su diócesis; esperando s.M. del 
celo é interes de v.i. por el bien de la iglesia que dictara las disposiciones convenientes y se valdrá de 
los medios que su prudencia le sugiera para la debida y [palabra ilegible] inversion de los fondos, con 
sujeción al presupuesto aproba//do; debiendo v.i. ponerse de acuerdo con la espresada dirección de 
Contabilidad sobre el modo mas adecuado de que se verifique la entrega de la referida suma. de real 
órden lo digo a v.i. para los efectos consiguientes. dios guarde á v.i. muchos años. san ildefonso 16 
de julio de 1853.

[Suscripción autógrafa: govantes]

sr. obispo de Tarazona

39

1854, enero, 10     Madrid

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha ordenado entregarle ocho mil reales para la 
reparación de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.
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ilmo. sr.

Con esta fecha se ha dignado la reina (q.d.g.) mandar entregue á v.i. la dirección de Contabilidad 
del Culto y Clero la cantidad de ocho mil reales para la reparación del templo parroquial de sta. María 
de Calatayud en esa diócesis; esperando s.M. del celo é interés de v.e. por el bien de la iglesia, que 
dictará las disposiciones convenientes, y se valdrá de los medios que su prudencia le sugiera para 
la devida y justificada inversion de los findos, con sujeción al presupuesto aprovado: debieno v.i. 
ponerse de acuerdo con la espresada dirección de Contabilidad, sobre el modo mas adecuado de 
que se verifique la entrega de la referida suma. de real // orden, comunicada por el sr. Ministro de 
gracia y Justicia, lo digo à v.i. para los efectos consiguientes. dios guarde á v.i. muchos años. Madrid 
10 de enero de 1854.

el subsecretario

[Suscripción autógrafa ilegible]

sr. obispo de Tarazona

40

1856, noviembre, 21 Calatayud

El racionero Manuel Lozano Ereni envía al obispo de Tarazona la cuenta de los gastos ocasionados en 
la reparación de la media naranja, los arcos torales y dos tramos del tejado del templo, operada a lo largo 
de 1852, bajo la dirección del racionero Jorge Monsín.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

[Al margen: Parroquia de santa Maria]

exmo. e illmo. sr.

adjunta remito á v.e.i. la cuenta de los gastos ocurridos en la obra de la media naranja principal, 
arcos torales y dos tramadas del tejado principal, practicada en el año 1852, bajo la direccion del 
difunto racionero dn. Jorge Monsin; documentada con los recibos que obraban en poder de sus 
herederos; y firmada por los componentes la Junta de fabrica de la mencionada iglesia, para que a su 
vista se digne v.e.i. acordar lo que estime conveniente.

dios guarde á v.e.i. muchos años.

Calatayud 21 de noviembre de 1856.

[Suscripción autógrafa: el racionero Manuel lozano ereni]

excmo. e illmo. sr. obispo de la diócesis de Tarazona

41

1857, abril, 7  Calatayud

El cura ecónomo de Santa María de Calatayud, el coadjutor de la misma, el alcalde y el síndico de 
la ciudad, miembros todos de la Junta de fábrica de reparación extraordinaria de dicho templo, reconocen 
haber recibido del Obispo, por manos de su depositario, el administrador económico de la misma, Francisco 
Amperosa, los 4.900 reales de vellón que fueron extendidos al prelado por la ordenación general de pagos del 
Ministerio de Gracia y Justicia para las obras de reparación del templo.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

los infrascritos Cura ecónomo de santa María de la Ciudad de Calatayud, Coadjutor de la 
misma Parroquial mayor, alcalde y síndico procurador del ayuntamiento de la expresada ciudad, 
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componentes todos de la Junta de Fabrica de reparacion extraordinaria de dicho templo, hemos 
recibido del excmo. é illmo. sr. obispo de esta diócesis por mano de su depositario el administrador 
económico de la misma d. Francisco amperosa los cuatromil, novecientos reales vellon que fueron 
puestos á disposición de s.e.i. por la ordenación general de pagos del Ministerio de gracia y Justicia 
en real orden de 21 de mayo ultimo para la reparacion extraordinaria del templo de la mencionada 
Parroquial mayor de santa María; cuya suma invertiremos en la forma prescrita por s.e.i. en su 
provehido de 3 de marzo pasado que nos fue comunicado en la propia fecha.

Calatayud 6 de abril de 1857.

Manuel lozano Cura ecónomo

Manuel díaz Coadjutor 1º

alejandro F. de Heredia

vicente Hidalgo

son 4.900 reales de vellon

sello de la Parroquial

sello de la alcaldía

es copia del original que obra en esta depositaria de mi cargo. Tarazona 14 de abril de 1857

[Suscripción autógrafa: Franco amperosa]

42

1861, junio, 1   Zaragoza

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la iglesia parroquial de Santa María de Calatayud 
firmado en Zaragoza el primero de junio de 1861.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1862-1865.

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la iglesia Parroquial de sta. María con arreglo 
á los planos y condiciones facultativas y económicas que van unidas

Metros
cúbicos

Metros 
superficiales

Metros 
lineales

Nº de 
piezas

Obras
Precio de 
la unidad

Importe
Reales de 
vellón

Céntimos

10 ‘’ ‘’ ‘’ de sillería para el recalce de 
la torre

700 7.000 ‘’

320 ‘’ ‘’ ‘’ Fabrica de ladrillo para id. y 
pilares de las tigeras, &c.

140 4880 ‘’

1048 ‘’ ‘’ Pavimento de baldosa comun 
con inclusión del arranque 
del pavimento viejo y 
jaharrado

20 20960 ‘’

1300 ‘’ ‘’ de tejado nuevo 45 58500 ‘’

5 Tigeras de 11 m. 40 de luz 3000 15000 ‘’

10 id. de 7 m. 20 de luz para las 
nabes laterales

1000 10000 ‘’

50 ‘’ de berjado de balaustres con 
dos grecas de 1 m. de altura

210 10500 ‘’

Por el blanqueo y pintura de 
toda la iglesia

‘’ 16.000 ‘’
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Metros
cúbicos

Metros 
superficiales

Metros 
lineales

Nº de 
piezas

Obras
Precio de 
la unidad

Importe
Reales de 
vellón

Céntimos

Por la reparación de la 
cubierta de la fachada

‘’ 4000 ‘’

Por la reparación de bovedas, 
escalera, paredes, escalera de 
la torre y sacristía

‘’ 5000 ‘’

Por reparaciones de 
carpintería y herrages

‘’ 2000 ‘’

Por gastos de andamiaje y 
demas operaciones auxiliares

‘’ 8000 ‘’

5% de imprevistos ‘’ 8092 ‘’

Total 169.932 ‘’

gastos de direccion y 
vigilancia

Por honorarios del 
presupuesto y dirección 
facultativa 8496,60

Por 150 dias un aparejador
30 rv uno 4500
Por 150 dias un sobrestante á 
12 rv. uno 1800
6.300,00

14.796,60

Total presupuesto 184.728,60

zaragoza 1º de junio de 1861

43

1862 Calatayud

Cuentas de la obra efectuada en los tejados de la capilla de la Purísima y de la Virgen del claustro de 
la iglesia de Santa Maria de Calatayud entre 25 de agosto y el 29 de diciembre de 1862.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1861.

Cuenta de la obra efectuada en los tejados de la Capilla de la Purisima y de la virgen del claustro 
de la Parroquia Mayor de santa Maria de Calatayud con permiso de la M. ille. Junta de la diócesis de 
Tarazona, como consta por oficio de la misma del dia 11 de junio del año 1862.

44

1863, marzo, 4 Calatayud

Miguel Pérez, cura párroco de la iglesia de Santa María de Calatayud, informa al presidente de la Junta 
de reparación de templos del obispado de Tarazona de que las obras de reparación del templo se realizan por 
administración, y que las operaciones desarrolladas hasta el momento han consistido en el recalce de la sillería 
y el ladrillo de la torre, la construcción de los tejados de las tres naves de la iglesia, incluidas sus paredes y 
pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y el retejado general de todas las capillas y edificios anexos al 
templo, la construcción de los recibos de la pared exterior de la capilla de San José y el arreglo completo del 
alero o voladizo exterior que protege la portada de acceso al templo.
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A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863.

[Al margen: Parroquia de sta. Maria]

illmo. sr

en cumplimiento a lo prevenido en el Boletín eclesiástico de este obispado, digo, que la obra de 
esta iglesia se hace por administración y que las obras ejecutadas hasta la fecha en la reparacion de santa 
Maria de esta ciudad, consistentes en el recalce de la silleria y ladrillo de la torre, la construccion de los 
texados de las tres naves de la iglesia inclusas sus paredes y pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y 
retejo general de todas las capillas y demas anexo al edificio principal, la construccion de los recibos de la 
pared exterior de la capilla de san Jose, y el arreglo completo del alero o boladizo de pre//servacion de 
la portada y enfalque de esta.

las obras han quedado suspendidas por el mal tiempo de nieve, yelos, y &c, y la duracion de las 
dichas [¿?] faltan de las presupuestadas sera de cuatro ó cinco meses próximamente contados desde 
mitad de abril proximo: es cuanto puedo decir sobre el particular.

dios guarde à v.illma. muchos años.

Calatayud 4º de marzo del 1863

[Suscripción autógrafa: Miguel Perez Cura]

illmo. sr. Presidente de la Junta de reparacion de templos del obispado de Tarazona

45

1863 Calatayud

Cuentas de las obras realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 27 de mayo y el 31 
de octubre de 1863.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Sta. María, 1863.

46

1864, enero, 18 Calatayud

Don Vicente Sáenz de Larrea, alcalde de Calatayud, y Miguel Pérez, cura párroco de la iglesia de Santa 
María de dicha ciudad, se dirigen al Obispo de Tarazona para informarle de que las obras de reparación del 
templo comenzaron el año pasado gracias a la munificencia del Gobierno de S.M., pero que las cantidades reci-
bidas han resultado claramente insuficientes. Por eso, para evitar dejar las obras en suspenso (lo que implicaría 
dejar el templo sin posibilidad de culto), y contemplando la posibilidad de solicitar un nuevo subsidio al Gobierno 
para unas obras que estiman costarán unos sesenta mil reales (para las que los fieles podrían aportar tres mil 
reales en metálico, jornales y caballerías), le solicitan que designe al arquitecto que estime oportuno para que 
elabore un nuevo presupuesto y pueda instruirse un nuevo expediente para solicitar del Gobierno nuevos fondos 
para la restauración del templo.

A.D.T., Reparación de templos, Templos, Calatayud, Santa María, 1864.

illmo. sor.

d. vicente sanz de larrea, alcalde primero, y demas ayuntamiento Constitucional de Calatayud, 
y d. Miguel Perez, Cura Parroco de la Mayor de santa María de la misma Ciudad, a s.s.illma. 
respetuosamente esponen:

Que en el año pasado se dio principio a las obras de la reparacion de este santo Templo, con 
los recursos que la munificencia del gobierno de su real Majestad se digno á bien suministrar, y con 
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los que creiamos haber podido ponerlo en un estado seguro y decoroso: pero desgraciadamente han 
quedado defraudadas muestras esperanzas, pues ha salido mucho peor, que lo que se presentaba á 
la vista y por consiguiente los gastos han sido considerablemente mayores, en terminos que nos resta 
mucho por hacer y todo de imprescindible necesidad, y los fondos no pueden llegar á cubrir lo mucho 
que falta que hacer: por manera que no hay medio, ó suspender la obra, y quedara por consiguiente 
inservible para el Culto la iglesia mas centrica y Matriz de la Ciudad (una iglesia consagrada ya en el 
año, mil doscientos ochenta de una categoría caso catedralicia, enriquecida con dones, y privilegios, 
por muchos monarcas de españa, y muy singularmente por el emperador Carlos Quinto, y de las 
primeras del reyno de aragón, por su grandiosidad y bellezas artisticas) ó recurrir nuevamente al 
gobierno de su real Majestad con la formación de un nuevo presupuesto, que ascendera según un 
calculo pru//dencial á unos sesenta mil reales á cuyo efecto los fieles prometen contribuir con tres 
mil reales en metalico y con algunos jornales y caballerias.

en esta atención á s.s.illma. rendidamente suplican se sirva designar el arquitecto que haya de 
proceder al reconocimiento y presupuesto de las obras.

asi lo esperan de la justificación de s.s.illma. cuya vida piden al Todopoderoso prospere muchos 
y felices días.

Calatayud y enero 18 del año 1864.

[Suscripción autógrafa: vicente larrea]

[Suscripción autógrafa: Miguel Pérez Cura Parroco]

[Suscripción autógrafa: Justo zavalo]

[Suscripción autógrafa: Juan Franco Mochales]

[Suscripción autógrafa: roque (apellido ilegible)]

[Suscripción autógrafa: Mariano (apellidos ilegibles)]

[Suscripción autógrafa: Pedro Palacios]

[Suscripción autógrafa: Mariano Quintilla]

[Suscripción autógrafa: Bruno oroz]

[Suscripción autógrafa: Higinio Cejador]

[Suscripción autógrafa: Mariano díez leon]

[Suscripción autógrafa: salvador (apellido ilegible)]

illmo. sor. obispo de Tarazona

47

1864 Calatayud

Cuentas de las obras realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 5 de mayo y el 31 
de diciembre de 1864,

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Sta. María, 1864.

48

1865 Calatayud

Cuentas de las obras de reparación realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 2 de 
enero y el 29 de abril de 1865.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1865
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49

1870, agosto, 16 Calatayud

Los responsables de la iglesia de Santa María de Calatayud expresan que se adeudaban quinientos rea-
les de vellón a D. Mariano Blasco, que tuvo a su cargo como arquitecto las obras de reparación del templo.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

nota: a dn. Mariano Blasco que tubo á su cargo como arquitecto la direccion de las obras de 
reparacion de la iglesia, no se le pudo satisfacer todo lo que le correspondia por sus honorarios, al 
terminar las obras se le debian mil quinientos reales vellon hasta esta fecha se le han podido dar mil 
reales vellon en dos veces, se le adeuda la cantidad de quinientos reales.

 
50

1876, octubre, 29     Madrid

Informe redactado por Vicente de la Fuente sobre la iglesia colegial de Santa María de Calatayud.

Archivo de la Real Academia de la Historia [A.R.A.H.], Comisión de Antigüedades, Zaragoza 
[C.A.Z.], 9/7979/16(2), 1876.

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
1999, p. 69.

la iglesia Colegial de santa Maria de Calatayud fue fundada por d. alfonso el Batallador al 
tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia de su Cabildo en la primera 
mitad del siglo Xii. Tenía título de insigne, con dean mitrado y Cabildo numeroso. sostubo largos 
pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catedralidad en cuya pretension le apoyaron Carlos v, 
Felipe 2º y algunos otros monarcas. sus privilegios y vicisitudes se hallan consignadas en el tomo 50 
de la españa sagrada, juntamente con el catalogo de los deanes. Por el Concordato quedó reducida a 
Parroquia Mayor y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gotica fue restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella [tachado: la torre muy airosa y esbelta, y casi tan alta como la torre nueva de 
zaragoza] [entre líneas: su hermosa torre] el altar mayor que tiene trasparente en el centro al estilo de 
las catedrales de aragon: el retablo plateresco de la capilla de santa María la Blanca, la puerta gotica 
de salida al claustro obra que se cree ser del Papa luna // y sobre todo la portada plateresca, cuya 
restauracion se desea, por ser una de las mas preciadas joyas de aquel genero en españa.

[Tachado: se excusa la descripcion porque se acompaña una fotografia della hecha por el sr. 
laurent, aunque por desgracia deja mucho que desear pues habiendose cuarteado el colodion resulta 
toda ella resquebrajada].

la epoca de su construccion cosnta de las dos inscripciones que se leen a derecha e izquierda de 
la portada. la primera dice

Clemente vii Pont.

Max. gabriele de

orti Tirason. epo.

la segunda dice

exactum opus anno MdXXXviii Kº vº imperante Hisp. rege Cathol.

se ve que se hizo en 1538 en tiempo del emperador Carlos vº (Kºvº) y siendo obispo de Tarazona 
d. gabriel orti que favorecio mucho aquella iglesia. [Tachado: estando ya algo deteriorado y siendo 
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preciso restaurar el piso del atrio que allí llaman lonja]. sabense los nombres de los arquitectos que 
ejecutaron

//

estando ya deteriorado algo cien años de su construccion y siendo preciso [entre líneas: reponer] 
el piso del atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar 
navarro que puso con este motivo una inscripcion muy larga y gongorina que contrasta con el 
laconismo de las anteriores. en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del 
pavimento restauro uno y otro el prelado este con piedra del sitio que llaman armantes (termino 
de Calatayud), al cual llama armantino posito lapide, y con marmol del pueblo de Fuentes de Jiloca 
semejante al de Paros (marmore fontino Pario simili).

sabese el nombre de los arquitectos que ejecutaron la obra que fueron los maestros Juan de 
Talavera y estevan Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti , el dean y Cabildo en 5 de febrero 
de 1525, de modo que duro la obra trece años pues consta por la inscripcion citada haber sido 
concluida en 1538.

Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso [tachado: y la fotografia misma lo indica] solo en 
lo gastado del zocalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel del varias piezas de la cornisa y el 
levantamiento de las piedras en muchos parages

//

interesa pues que se haga cuanto antes [tachado: esta] [entre líneas: su] restauracion y por mano 
inteligente siquiera en lo que mira a la seguridad y solidez ya que no pueda ser en la parte de las 
estatuetas de terracota que se hallan completamente mutiladas. Por fortuna las dos grandes y preciosas 
estatuas de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro mucho mayor) se hallan en buen estado aunque 
no dejan de tener huellas de recientes injurias.

ambas reales academias de la Historia y de san Fernando estan interesadas en la conservacion 
de esta joya del arte plateresco en su iglesia que a la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones historicas 
entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza o por lo mismo restaurador dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada

Madrid, 29 de octubre de 1876

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

[Al margen: academia de 3 de noviembre de 1876. enterada; remitase una copia à la academia de 
Bellas artes de s. Fernando, y tengase presente por la secretaria al realizar la exposicion acordada].
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1876, noviembre, 9     Madrid

Minuta del oficio en la que se informa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del estado 
ruinoso de conservación de la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(3).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

excmo. señor secretario general de la real academia de Bellas artes de san Fernando

excmo. señor

enterada esta real academia de que se halla en estado [tachado: muy] ruinoso la portada 
plateresca de la iglesia de santa Maria de Calatayud, y de que es urgente [tachado: que] [entre líneas: 
que se] procede [tachado: à su] restaurarla [entre líneas: bajo la direccion de persona] inteligente, ha 
acordado elevar [tachado: por su parte] al gobierno una exposicion en este sentido, y comunicar a 
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v.e. dicho acuerdo, para que esa academia de Bellas artes haga por su parte lo mismo, si lo considera 
oportuno, remitiendole al efecto la copia [tachado: adjunta] de la descripcion que de la expresada 
academia el se. d. vicente de la Fuente, individuo de numero.

dios &. Madrid 9 de noviembre de 1876

52

1876, noviembre, 14     Madrid

Borrador de oficio en el que se informa al Ministro de Fomento del ruinoso estado de conservación de 
la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud, y se solicita su inmediata restauración.

A.R.A.H., A.C.Z.,9/7979/16(4)

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

real academia de la Historia

excmo. señor Ministro de Fomento

encargada esta real academia por las leyes y disposiciones [entre líneas: vigentes] de la 
inspección de los monumentos historicos del reino, ha sabido [tachado: con gran pesar] que se halla 
en estado [tachado: muy] ruinoso [entre líneas: una (palabra ilegible) de] la iglesia colegial de santa 
Maria de Calatayud, destinada hoy á parroquia, obra del siglo Xvi, ejecutada por los arquitectos 
Juan de Talavera y estevan Beray, y concluida el año de 1538, como lo expresa una de las dos 
inscripciones latinas colocadas á derecha é izquierda de su portada, tiene grandes recuerdos y 
tradiciones históricas, [tachado: entre ellas la de ser] [entre líneas: y es] todavia depositaria de los 
restos mortales del celebre y venerable d. Pedro de Cerbuna [entre líneas: que fue] fundador ó por 
lo menos restaurador dotador y amplificador de la universidad de zaragoza. embellecen el interior 
[entre líneas: de aquel templo] el altar mayor, el retablo plateresco de la capilla de santa Maria 
la Blanca, y la puerta gotica de salida al claustro, que se cree obra del Papa luna. ostenta en // 
su fachada una excelente portada plateresca cuyo zocalo se ha perdido por completo, notándose 
ademas el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parages. 
urge por tanto su inmediata restauración [texto original tachado y correcciones en los márgenes de difícil 
lectura] dios & Madrid 14 de noviembre de 1876.
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1876, noviembre, 14     Madrid

Minuta de oficio en la que se informa al Ministro de Fomento del estado de conservación de la portada 
plateresca de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud y se solicita su inmediata restauración.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(5).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

excmo. señor

esta real academia, encargada por las leyes y disposiciones vigentes de la inspeccion de los 
monumentos históricos del reino, ha sabido que se halla en estado ruinoso una parte de la iglesia 
colegial de santa Maria de Calatayud, destinada á parroquia. obra del siglo Xvi, ejecutada por los 
arquitectos Juan de Talavera y esteban Beray [al margen: quienes la ajustaron con el obispo orti, 
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el dean y Cabildo en 5 de febrero de 1525], y se concluyó el año de 1538, como lo expresa una de 
// las dos inscripciones latinas colocadas á derecha é izquierda de su portada [al margen: la hizo 
restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar navarro]. Tiene grandes recuerdos y tradiciones 
históricas, y es todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable d. Pedro Cerbuna, 
que fué fundador ó por lo menos restaurador, dotador y amplificador de la universidad de zaragoza. 
embellecen el interior de aquel templo el altar mayor, el retablo plateresco de la capilla de santa 
Maria la Blanca, y la puerta gótica de salida al claustro, que se cree ser obra del Papa luna. ostenta en 
su fachada una excelente portada plateresca, cuyo zocalo se ha perdido // por completo, notándose 
ademas el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parages. 
urge por tanto su inmediata restauracion. la academia se considera obligada á recurrir con este 
motivo y en bien de la iglesia, de la Historia y de las artes á la protección de v.e. rogándole que se 
sirva inclinar el animo de s.M. á fin de que se digne ordenar que se ejecute con la posible brevedad 
y por [tachado: mano] [al margen: persona] inteligente la expresada restauracion, siquiera en lo que 
mira á la seguridad y solidez, ya que no puede ser en la parte de escultura, destinando al efecto la 
cantidad posible // y que permita la consignada en el correspondiente capitulo de presupuestos del 
estado.

de acuerdo de la academia tenemos la honra de comunicarlo á v. e. para la resolucion que 
estime mas justa.

dios guarde á v.e. Muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1876.

excmo. señor Ministro de Fomento.

54

1877, enero, 10      Huesca

Mariano Blasco y Taula reconoce haber recibido del depositario de los fondos del Capítulo de la iglesia 
de Santa María de Calatayud los quinientos reales de vellón que se le adeudaban por la dirección de las 
obras de reparación del templo.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

He recibido del sor. depositario de fondos del capitulo de sta. Maria de Calatayud la cantidad de 
quinientos reales vellon como fin de pago por mis honorarios debengados en la direccion de las obras 
[palabra ilegible] berificiaron en dicho templo en la reparacion general.

Huesca 10 de enero de 1877.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo. Blasco y Taula]
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1877, noviembre, 22 Calatayud

Benito Gimeno se dirige a la curia diocesana de Tarazona para solicitar información sobre el expediente 
de restauración de la portada de la iglesia de Santa María de Calatayud, promovido en distintas instancias 
madrileñas por Vicente de la Fuente.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1877.

Calatayud 22 de noviembre de 1877

Mi apreciable d. Francisco,
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Me tomo la libertad de escribirle para recomendarle un negocio de mi iglesia, y es el siguiente, 
sabe v. que la magnifica portada de sta. Maria amenaza desplomarse para evitar esto que seria una 
desgracia, d. vicente de la Fuente trabajo en Madrid, y consiguió que la academia de san Fernando 
tomase parte, y para que el gobierno facilitase recursos, esta academia pidió á la de la Historia datos 
sobre la fachada. Como individuo de la de la Historia dn. vicente la recomendó y creo que esta 
el negocio en el mejor estado. según me dicen el ingeniero de Provincia la vio y esta dispuesto á 
cooperar á fin de que se restaure.

así el negocio, escribe dn. vicente, desde Madrid, y nos dice que es preciso que en Tarazona se 
despache el expediente: que debe encontrarse ahí; y que no desperdiciemos la ocasión.

espero pues que se tomara la molestia de decirme; si ha llegado á sus manos ese expediente, ó 
si sabe algo de el ó que pasos en su caso habriamos de dar nosotros para conseguir lo que deseamos.

Yo supongo que este expediente no requiera la misma tramitación que los de reparación de 
templos, porque se desea conservar como monumento artistico, pero de todos los modos espero sus 
instrucciones para obrar.

Yo sigo bien, pero sufriendo golpes terribles. Hace pocos dias perdi á mi cuñado y he tenido que 
cargar con los cuatro hijos de mi difunta hermana.

Conservese u. bueno y disponga como pueda de su afmo. amigo y servidor q.b.s.m.

[Suscripción autógrafa: Benito gimeno]
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1884, mayo, 10     Madrid

Minuta de oficio en la que se solicita la restauración de la fachada de la iglesia colegial de Santa María 
de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(6).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 70.

[Al encabezamiento: Minuta al ex. sr. Ministro de Fomento. Madrid 10 de mayo de 1884]

excmo. sr.;

esta real academia, en 14 de noviembre de 1876, elevó á ese Ministerio [entre líneas: hoy de su 
digno cargo] una solicitud encaminada á que se procediera a la brevedad posible á la restauracion 
de la fachada de santa Maria de Calatayud, siquiera en lo que mira á la seguridad y solidez de aquel 
bello [palabra ilegible] de nuestra arquitectura plateresca en el siglo Xvi. Pero como quiera que la 
escasez de recursos y la formacion de espediente en el Ministerio de gracia y Justicia hayan retrasado 
esa urgente reparacion, cada vez mas indispensable, esta real academia acordo en sesion de 25 de 
abril del presente año suplicar à v.e. se sirva acordar que dicha // iglesia [al margen: de cuya preciosa 
fachada se acompaña reproduccion fotográfica] sea declarada Monumento nacional, por las razones 
que contiene el informe que se dió en aquel año, y de que [tachado: es copia el adjunto] se remite 
copia; á fin de que, una vez declarado tal monumento no solo por sus gloriosos recuerdos historicos, 
sino tambien por algunas de sus bellezas arquitectonicas que atesora, se proceda á su restauracion por 
la direccion de obras Publicas con la urgencia que reclama.

dios guarde etc.

el secretario

[Al margen: acompáñese la copia del informe que redactó el sor. la Fuente en 29 de octubre de 
1876].
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57

1884, junio, 14     Madrid

Oficio de traslado del Ministro de Fomento por el que se declara Monumento Nacional a la iglesia 
colegial de Santa María de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(8).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 70.

[Al margen: direccion general de instrucción Publica. Bellas artes]

excmo. señor

el excmo. señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue,

ilmo. señor, s.M. el rey (q.d.g.) de conformidad con lo manifestado por la real academia de la 
Historia, y teniendo en cuenta la importancia historica y artistica de la iglesia Colegial de santa Maria 
de Calatayud, ha tenido a bien disponer que sea declarada monumento nacional, encomendando su 
conservacion y custodia á la Comision provincial de monumentos historicos y artisticos de zaragoza. 
es asimismo voluntad de s.M. que por la direccion general de obras publicas se proceda a la // 
ejecucion de las obras de reparacion de la fachada de la mencionada iglesia.

lo que traslado á v.e. Para su conocimiento y demas efectos.

dios guarde á v.e. Muchos años. Madrid 14 de junio de 1884.

el director general

[Suscripción autógrafa: aureliano F. guerra]

señor director de la real academia de la Historia 

58

1886, julio, 26   Zaragoza

Memoria descriptiva del proyecto de obras de reparación de la fachada de la Iglesia colegial de Santa 
María de Calatayud, redactado por el arquitecto zaragozano Mariano Lopez y completado por el arquitecto 
Ricardo Magdalena mediante unos planos realizados el 7 de diciembre de 1901 (Apéndice documental, doc. 
64) y un presupuesto actualizado fechado el 20 de febrero de 1902 (Apéndice documental, doc. 65).

Archivo General de la Administración [A.G.A.], (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Provincia de zaragoza

Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa María de 
Calatayud.

arquitecto d. Mariano lopez

año de 1886

Provincia de zaragoza. Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de 
santa María de Calatayud. arquitecto d. Mariano lopez altahoja. año de 1886.

documento número 1. Memoria

Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa María de 
Calatayud. documento número 1. Memoria.
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Memoria.

Habiéndose dispuesto en real orden de 14 de Junio de 1884, que por la dirección general 
de obras públicas se procediese á la ejecución de las obras de reparación de la fachada de la iglesia 
Colegial de santa Maria de Calatayud, resolvió dicho centro que el Presidente de la Comision de 
Monumentos Históricos y artísticos de esta provincia encargase á un arquitecto de esta capital la 
formación del oportuno proyecto de obras, y en su virtud fui nombrado para desempeñar dicho cargo, 
que acepté. Por tanto tengo el honor de remitir á la superioridad el referido proyecto acompañado 
de esta memoria para que si mereciese su aprobación pueda procederse á la ejecución de las obras en 
la forma que se determine.

 
noticias históricas.

las únicas noticias históricas de la iglesia Colegial de santa Maria de Calatayud que se han 
podido adquirir, son las ya espuestas en el ilustrado informe que la real academia de la Historia con 
fecha 10 de Mayo de 1884 acompañó á la solicitud que dirigió al excmo. sor. Ministro de Formento 
para que se sirviera acordar que dicha iglesia fuese declarada Monumento nacional, cuyo informe 
dice como sigue:

“la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud fué fundada por d. alfonso el Batallador, al 
tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia de su Cabildo en la primera 
mitad del siglo Xii. la fábrica de la iglesia quedó terminada á mediados del siglo Xiii, en la época más 
floreciente de nuestra arquitectura, y fué consagrada solemnemente por el arzobispo de Tarragona 
y los obispos de valencia y Tarazona en noviembre de 1249, y con asistencia del rey don Jaime, que 
allí celebraba Córtes, el cual cita en su crónica varias veces la dicha iglesia, que por este y otros motivos 
debe ser considerada como un monumento histórico.

Tenia además, como colegiata, título de insigne, con dean mitrado y Cabildo númeroso. sostuvo 
largos pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catredalidad, en cuya pretensión la apoyaron 
Carlos v, Felipe ii y algunos otros Monarcas.

sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el tomo 50 de la españa sagrada, juntamente 
con el Catálogo de sus deanes. Por el Concordato quedó reducida á Parroquia mayor, y hoy lo es de 
las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gótica, fué restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella su hermosa torre, el altar mayor, que tiene trasparente en el centro, al estilo 
de las catedrales de aragon; el retablo plateresco de la capilla de santa Maria la Blanca; la puerta 
gótica de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa luna, y sobre todo la portada plateresca, cuya 
restauración se desea, por ser una de las más preciadas joyas de aquel género en españa.

la torre, toda de ladrillo, es una de las más bellas y esbeltas de españa y aún de mejor gusto que 
la torre nueva de zaragoza y por la variedad y belleza de las ricas labores de estilo mudéjar, puede ser 
mirada, como uno de los mejores modelos en su género.

se excusa la descripcion porque se acompaña una fotografia de ella, hecha por el señor laurent, 
aunque por desgracia deja mucho que desar, pues habiéndose cuarteado el colodion, resulta toda ella 
resquebrajada.

la época de su construccion consta de las dos inscripciones que se leen á derecha é izquierda. la 
primera dice: Clemente vii Pont. Max gabriele de orti Tirason epo. la segunda dice: exactum opus 
anno MdXXXviii. Kº.vº. imperante Hisp. rege. Cathol.

se ve, pues, que se hizo en 1588, en tiempo del emperador Carlos v (Kº.vº.), y siendo obispo de 
Tarazona d. gabriel orti, que favoreció mucho aquella iglesia.

sábense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los maestros Juan de 
Talavera y estéban Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti, el dean y Cabildo en 5 de Febrero de 
1525; de modo que duró la obra 13 años, pues consta por la inscripción citada haber sido concluida en 1538.

estando ya deteriorada á los cien años de su construcción, y siendo preciso reponer el piso del 
atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar navarro, que 
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puso con este motivo una inscripcion muy larga y gongorina que constrasta con el laconismo de las 
anteriores. en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento, restauró 
uno y otro el Prelado; éste con piedra del sitio que llaman armantes (término de Calatayud), al cual 
llama armontine polito lapide y con mármol del pueblo de Fuentes de giloca, semejante al de Paros 
(marmore fontina pario simili).

Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso y la fotografia misma lo indica, no sólo en lo 
gastado del zócalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel de varias piezas de la cornisa y el 
levantamiento de las piedras en muchos parajes.

interesa, pues, que se haga cuanto ántes esta restauracion y por mano inteligente, siquiera en 
lo que mira á la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura de las estatuetas de 
terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna las dos grandes y preciosas estátuas de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro 
mucho mejor), se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.

ambas reales academias de la Historia y san Fernando, están interesadas en la conservación de 
esta joya del arte plateresco en una iglesia que á la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones históricas, 
entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los restos mortales del célebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza, ó por lo ménos restaurador, dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada”.

 
reseña de la fachada.

la fachada de la iglesia donde se encuentra la portada de que se hace mencion en el anterior 
documento es lateral, y se ofrece á la vista desde la plaza de santa Maria de Calatayud. ninguna 
particularidad contiene esta, aparte de su hermosa portada, puesto que la constituye un muro de 
ladrillo al descubierto con ventanas que dan á la sacristia y á las capillas, terminando por una cornisa 
de ladrillo como alero del tejado, viéndose á la izquierda de la portada un contrafuerte tambien de 
ladrillo al descubierto, decorado con recuadros y labores formadas con el mismo ladrillo.

si se esceptua en un pequeño trozo del contrafuerte, y en otro del muro á la derecha, cuyos 
ladrillos estan deteriorados, ninguna otra operacion hay necesidad de practicar en ella; no sucediendo 
lo mismo en la portada, cuya reparacion es de todo punto indispensable. de ella nos vamos á ocupar 
tan solamente en esta memoria.

esta obra del arte llamado del renacimiento ó plateresco es una de las mejores de españa en 
su clase, notable por su buena composicion y ejecucion, conteniendo bellezas de ornamentacion y 
estatuaria nada comunes en obras exteriores de edificios. se observa, sin embargo, que los adornos del 
zócalo y de los pedestales de las columnas son de gusto y ejecucion muy inferiores á los del resto de la 
portada, sin duda, por que al hacer la restauracion de esta parte el año 1639 fue encargada á artistas 
de menos inteligencia y destreza que los primeros que ejecutaron la obra.

Toda la portada, inclusas las estatuas, es de alabastro del término de Fuentes de Jiloca, que se 
encuentra en pedruscos grandes diseminados por los barrancos y cubiertos en parte de tierra y yeso 
menudo.

el exámen de la vista fotográfica de la hoja número 1 y la geométrica ya restaurada de la número 
2 pueden dar idea mas completa del mérito y disposicion de esta notable construcción mucho mas 
que todo cuanto pudieramos decir, escusandonos esto la descripcion prolija de todas sus partes; pero 
si vamos á ocuparnos de su mal estado actual y de las causas que lo han motivado.

el zócalo en ambos lados de la puerta esta completamente destrozado, ya no se notan las molduras 
de su base mas que en partes pequeñas, apareciendo en lo demas solo como sillares rotos é informes; 
en los lados de los pedestales de las columnas han desaparecido casi todos los adornos y molduras, 
asimismo en la mayor parte de  los recuadros, y la cornisa estan completamente mutilados. el sillar 
superior del pedestal de la derecha, se ha separado hacia adelante cinco centímetros, motivando 
en parte el que la columna se encuentre fuera de aplomo. Para sostener cuatro de las columnitas 
del cuerpo de los nichos menores, desplomadas notablemente, levantaron debajo de ellas pilares de 
ladrillo y yeso en el lugar donde existieron sus pedestales, completamente destruidos. se han separado 
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las piezas que forman los nichos, quebrantándose por el centro algunas de ellas. ninguna de las 
figuras de este cuerpo esta integra, se encuentran mutiladas, y solo se pueden apreciar sus ropages 
graciosamente plegados. su cornisa destruida completamente en algunas partes, se encuentra en 
general muy deteriorada. se observa un desplome general en los dos lados de este cuerpo, pero sin 
haberse desplazado en los arranques del arco de la puerta, que se encuentra con toda estabilidad, 
aunque rotas en varios puntos las molduras de su archivolta.

Como se ha dicho la columna de la derecha ha perdido notablemente su posición vertical, y la 
de la izquierda está doblada en el tercio superior y en una y otra aparecen deterioros en sus tallados.

en los dos compartimentos de los nichos de las estatuas de san Pedro y de san Pablo no se nota 
movimiento alguno, pero si algunas roturas en su ornamentacion, mutilaciones en dichas estatuas y la 
falta de una pequeña que existió sobre la columnita que se ve junto al nicho de san Pablo.

las piezas de alabastro comprendidas en el compartimento central, en las que estan tallados los 
relieves de la virgen con su gloria y los dos angeles, se hallan separados del muro y de tal suerte, que 
por su poco espesor y el mucho relieve de las figuras, amenazan desprenderse en breve.

la cornisa principal se ha desnivelado, y se observa en ella muchas roturas; el cuerpo superior 
de la portada continua en buen estado, y lo mismo el gran alero reparado no hace muchos años. los 
adornos de yeso de los recuadros laterales se encuentran destruidos en su parte baja, hasta el zócalo 
de silleria, y la puerta con roturas en cuatro paneles, cinco pilastras y su cornisa.

la humedad, las injurias del tiempo y de los hombres, han sido causas que han contribuido á la 
destrucción de esta portada, pero tambien han influido en ello los pequeños espesores de la silleria. 
en el cuerpo de los nichos menores, hasta los arranques del arco, el espesor de las piezas no llega 
á 0’20 mº., y sin ningun enlace, y en las del compartimento central, que contiene los relieves de la 
virgen con la gloria y los angeles, no pasa de 0’09 mº., formando solo un chapado sin union con el 
ladrillo de la pared.

lo primero ha ocasionado el desplome del cuerpo de los nichos, y lo segundo, que separado 
este chapado hacia adelante, esta hoy desplazado, y como la cornisa principal descansa sobre él se 
encuentre desnivelada, y esto ha motivado tambien el desplome de la columna de la derecha y la 
flexión de la de la izquierda.

el resguardo de la verja de hierro establecida al frente del zócalo, no ha sido bastante para 
evitar que la mano del hombre haya causado una gran parte de los daños que han contribuido á su 
destrucción, por encontrarse tan próxima, por su poca altura, y tal vez porque se puso demasiado 
tarde.

 
restauracion que se proyecta.

Tratándose de una obra de tanto mérito como esta, cualquiera reparación que se proyecte en 
ella, ha de ser restaurándola integramente, renovando ó restableciendo las partes pequeñas que falten.

el zócalo está casi por completo destruido, y no es conveniente su reparacion colocando las 
muchas y grandes piezas que su mal estado exige para lograr la necesaria estabilidad, aparte de que 
dichas piezas quedarian inseguras, y no es fácil tampoco determinar con alguna exactitud su coste, 
y tal vez al ejecutarlo resultaria mayor que construyéndolo de nuevo, por cuya razon se adopta esto 
último.

el cuerpo de los nichos menores con sus columnitas, está notablemente desplomado, así que 
para restablecerlo á su primer estado hay precision de desmontarlo. los grandes deterioros que 
han sufrido las estatuas, que forman cuerpo con los fondos de los nichos, obliga á su renovacion 
aprovechando lo que existe en cuanto sea posible.

en la hoja número 3 se han dibujado los detalles de este cuerpo, su zócalo y de los pedestales de 
las columnas con datos tomados minuciosamente.

el resto de la portada, y su puerta, puede restaurarse con pequeñas piezas, pero el movimiento 
de las del compartimento central precisa indispensablemente á desmontarlas, asi como la cornisa que 
sobre ellas descansa, para colocarla horizontal.
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Para la renovación de los pedestales de las columnas, hay que desmontarlas, y además para 
establecer en su posicion vertical la una y recta la otra, que como se ha dicho no lo estan.

Terminada la restauracion, resultará que el color del nuevo alabastro variará mucho del antiguo 
y para igualarlo se ha pensado en lijarlo todo y cubrirlo con una ligera capa de costic.

se proyecta una verja de hierro fundido y forjado, que debe colocarse á cierta distancia del zócalo 
de la portada para su necesario resguardo, así de noche como de dia, ya este cerrada ó abierta la parte 
movible dispuesta de modo que siempre impida el poder llegar á destruirla. en la planta de la hoja 
número 2 se manifiesta su disposicion y un detalle de ella.

 
orden de los trabajos.

la ejecución de estas obras se principiará desmontando, marcando y conduciendo á taller seguro 
la silleria de la cornisa, de las columnas, de los nichos mayores y del chapado del compartimento central. 
se establecerá una cimbra convenientemente dispuesta debajo del arco, continuando desmontando 
de la misma manera hasta el pavimento. si fuere necesario se apeará con una viga el cuerpo superior 
cuyo desmonte no parece preciso.

una vez terminada la labra de la silleria nueva, se dará principio á su asiento hasta enfalcar el arco 
que se descimbrará y se continuará el asiento con todas las precauciones ya dichas para su desmonte. 
al sentar las piezas del compartimento central, se sugetarán al muro de ladrillo con toda seguridad con 
fuertes grapas.

despues se labrarán los adornos, se tallarán las estatuas y se colocarán las piezas en las roturas y 
mutilaciones, igualando por útlimo el color del alabastro si se cree conveniente.

no conociéndose por los restos de las estatuas de los nichos menores que santos representaban, 
hay que suponer fuesen de la diocesis de Tarazona y de zaragoza, tales como san Prudencio, 
san gaudioso, san atilano, san Millan, san valero y san vicente. Tambien se ignora á que santo 
representaba la pequeña estatua que falta, pero siendo la subsistente al otro lado la de san Juan 
Bautista, tal vez en este estuviera la de santiago, como pariente de aquel. estas dudas, llegado el caso, 
será acertado consultarlas con el Prelado de la diocesis de Tarazona á la que pertenece esta iglesia.

 
Materiales.

los materiales que hayan de emplearse en la obra deberán llenar las circunstancias exijidas en 
el pliego de condiciones facultativas que acompaña á este proyecto. el principal, que es el alabastro 
de que esta construida la portada como ya se ha dicho, se encuentra en el término de Fuentes de 
giloca, el ladrillo en las inmediaciones de Calatayud, la mamposteria, si fuere necesaria en su término, 
el hierro fundido y forjado para la verja procederá de los talleres de zaragoza, y la madera de los 
almacenes de Calatayud.

 
epoca de la terminación de la obra.

atendiendo á la indole de los trabajos que han de practicarse en esta obra, creemos necesarios 
veinticuatro meses para su completa terminacion y para los comprendidos en la contrata nueve meses.

 
Presupuesto.

se han separado del presupuesto de contrata toda la obra de estatuaria y talla que deberá hacerse 
por administracion ó por contratos parciales con artistas de reconocido mérito, ascendiendo el coste 
del presupuesto por contrata á la cantidad de 25.362’92 pesetas y el de por adminstración á la de 
21.362’43 pesetas y el resumen gral. de ambos presupuestos á la cantidad de 42.810’35 pesetas.

es cuanto en la presente memoria tiene el honor de exponer á la superioridad, el arquitecto 
firmante penetrado del mejor deseo de acierto, sobre el resultado del estudio de este proyecto que 
somete á su consideracion.

zaragoza 26 de julio de 1886.
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el arquitecto autor del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lopez]

[relacion de los materiales que se han de emplear en la obra]

[relación gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales que han de recorrer]

[Incluye plano]

[documento nº 2. Planos]

[Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud. 
documento nº 2. Planos. Hoja 1º.- Fotografía de la portada. id. 2ª Planta de la portada y emplazamiento 
de la verja. id. 3ª alzado de la portada]

[Hoja 1ª Fotografía de la portada]

[Hoja 2ª. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portada y emplazamiento de la verja. escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro. zaragoza 
diciembre 1901. el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

[Hoja nº 3. alzado de la portada y verja]

[alzado de la portada y verja. escala de 1:50. 0,02 metros por metro. zaragoza diciembre 1901. 
el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

documento número 3. Pliego de condiciones facultativas

Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud. 
documento número 3. Pliego de condiciones facultativas.

Pliego de condiciones facultativas que ademas de las generales aprobadas con fecha 10 de julio 
de 1861 han de regir en la ejecución para reparar la fachada de la iglesia Colegial de santa María de 
Calatayud.

Capítulo 1º. descripción de la obra que ha de ejecutarse por contrata

artículo 1º

se dará principio á la obra desmontando, marcando y conduciendo al taller que se designe toda 
la sillería de la cornisa principal, de las columnas mayores, de los nichos mayores del chapado del 
compartimento central.

artículo 2

se establecerá una cimbra debajo del arco de la puerta de entrada á la iglesia

artículo 3.

a continuación se desmontará la sillería de los nichos menores, la del zócalo y pedestales de las 
columnas.

artículo 4.

se ha de rehacer con sillería nueva en los dos lados de la puerta todo el cuerpo de los nichos 
menores, el zócalo y los pedestales de las columnas, quedando corridas todas las molduras, el abultado 
para tallar las estatuas, conservando fielmente todas las dimensiones y formas que existen, pero 
aumentando los tizones de la sillería según se determina en el proyecto.

artículo 5

Terminado este trabajo hasta enfalcar bien el arco, se descimbrará y continuará el asiento de 
la silleria, engrapando las piezas de tizones reducidos al ladrillo de la pared particularmente los que 
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forman el compartimento central donde estan talladas la virgen con su gloria y los angeles, hasta que 
quede la cornisa sentada á nivel.

articulo 6.

los deterioros que se presentan en el paramento de ladrillo á cara vista en el contrafuerte y en 
las paredes de la fachada al lado de la izquierda de la portada se han de reparar.

articulo 7

al frente del zócalo de la portada y según se representa en el correspondiente plano se establecerá 
una verja de hierro fundido y forjado con las dimensiones y detalles que en el se expresan.

articulo 8

esta, la puerta y recuadros laterales se han de pintar con los colores correspondientes.

Capitulo ii. Circunstancias y calidades de los materiales.

articulo 9

los materiales que provengan del desmonte de la silleria de la fachada, que por las condiciones de 
este pliego quedan en beneficio del contratista, no se podrán poner en la obra sin reunir las condiciones 
señaladas en él á cada uno y despues de examinarlos por el arquitecto encargado de la obra.

articulo 10

(a) la procedencia, clase y distancia de trasporte de los materiales que ha de emplearse en la 
obra serán los que se expresan en el estado que se inserta al final de este pliego de condiciones

(b) Cuando los materiales fijados en el estado referido no satisfagan á lo que para cada uno en 
particular se determina en los artículos siguientes, el contratista se atendrá á lo que sobre este punto 
le ordene por escrito el arquitecto encargado de la obra.

artículo 11

silleria. la piedra para sillería provendrá de Fuentes de giloca, tomandola de los pds. en el 
punto que se presente de la misma clase que la empleada en la portada que se ha de restaurar. se le 
quitará cuidadosamente la parte superior mas franca hasta que no tenga blandon alguno por ninguna 
de sus caras.

artículo 12

Toda la piedra será examinada por el arquitecto encargado de la obra, quien desechará todas las 
que tengan defectos y vicios como pelos, fracturas, coqueras, grandes fosiles y depósitos terrosos; asi 
como tambien las que esten faltas de dimensiones marcadas, debiendo sustituirlas por otras de buenas 
cualidades si estan puestas en obra; todas deberán tener las dimensiones convenientes para enlazar y 
travar la fábrica. la linea estará en relacion de 1 á 4 de altura, y el tizon en relacion de 1 á 2 de la altura.

artículo 13

deberá ser la sillería de grano fino y compacto, no se admitirán las piedras blandas, las muy 
porosas, aquellas que contengan mucha cantidad de arcilla y las que sean heladizas; en caso de dudarse 
que posean esta cualidad se someterán á la saturación del sulfato de sosa para averiguarlo.

artículo 14

Mampostería ordinaria. la mampostería ordinaria será de dimensiones convenientes y procederá 
de cantera, con esclusion de todo canto rodado; será dura y presentará cortes para que pueda travar con 
la mezcla. no se podrá emplear el material de pequeñas dimensiones sino en corta cantidad para ripiar.
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articulo 15

Cales. la cal hidraulica provendrá de zumaya y estará exenta de todo cuerpo extraño que la 
perjudique para las mezclas. se pondrá en estas lo mismo que en los demas componentes, en la 
proporcion que marque este pliego de condiciones y siguiendo las instrucciones del arquitecto.

articulo 16

la cal comun provendrá directamente del horno y se apagará en las obras, empleando la menor 
cantidad posible de agua, estará bien cocida, sin tener venteaduras ni contener hueso alguno, que 
se separará cuidadosamente según vaya saliendo al apagarla. no se admitirá la cal que despues de 
bastante tiempo, se haya apagado espontáneamente.

articulo 17

arena. la arena que se extraerá de mina y faltando de rio será silicea; completamente exenta de 
particulas y su grano será fino con exclusión de la gruesa especialmente para sentar la sillería.

articulo 18

ladrillo. el ladrillo será bueno, furo y bien cocido, sonoro á los golpes que se le dieren y su 
fractura se presente uniforme, sin cuerpos extraños ni caliches. deberá ser perfectamente plano, 
estar escuadrado, de un grueso uniforme y bien cortado, desechandose por el arquitecto los que no 
cumplan con estas condiciones, asi como los que tengan hendiduras é imperfecciones.

articulo 19

las dimensiones del ladrillo serán cuarenta centímetros de largo, veinte de ancho y cinco á seis 
de grueso y las del prensado serás las acostumbradas.

artículo 20

se desechará todo ladrillo que sea atacado por la humedad y haya de permanecer á la intemperie; 
si fuera necesario se ensayará por medio de la saturación del sulfato de sosa.

artículo 21.

Yeso. el yeso estará bien cocido y exento de toda parte terrosa y piedras. estará bien machacado 
y tamizado, y provendrá directamente de horno, sin consentir este ya maleado por el trascurso del 
tiempo. si se observase que contiene mezcla de otro material procedente de obra será desechado.

artículo 22.

Carpintería gruesa.

(a) Todas las maderas que se empleen serán sanas y secas, deberán haber sido cortadas en época 
a proposito y estar bien conservadas. se desecharán todas aquellas que tengan vicios manifiestos, como 
venteaduras [sic], nudos pasantes ó saltadizos, y las que tengan fibras sensiblemente irregulares y vetas 
sesgadas, las que esten dañadas, que sean charmosas, heladas, picadas ó carcomidas; y no se admitirán 
las que tengan alburas no rebajándosela.

(b) Todas deben estar bien escuadradas y guardarán las dimensiones exigidas por los planos 
y detalles, es sin embargo tolerable la disminución de 1,40 cent. á 1,30 cent. del grueso por metro 
lineal, un centímetro en más ó menos y las gemas que no escedan de seis centrimetros de longitud. 
Todos los empalmes llevarán sus apoyos correspondientes inferiores ó colgantes.

artículo 23.

Carpintería de taller. la madera para la restauración de la puerta tendrá las mismas condiciones 
de buena entidad expresadas para la carpintería gruesa; debiendo sujetarse exactamente á las 
dimensiones que en los detalles se dieren al tiempo de ejecutar la obra. no se empleara madera que 
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no sea dócil, sin repelos para que las molduras y talla salgan con limpieza y exentas de nudos. los 
cortes, ensambladuras y espigas ajustarán perfectamente afectando las formas que haya de llevar la 
obra.

artículo 24

Plomo y zinc. el plomo y zinc de que se haga uso, será de la mejor calidad, y deberá tener regular 
todo el grueso de la chapa que será de dos á tres milímetros en toda su extensión, desechándose la que 
no sea del grueso uniforme. no se admitirá la chapa que tenga picaduras, contenga alguna oxidación, 
presente hojas, aberturas ó bolsas.

artículo 25

Hierro forjado. el hierro forjado de diferentes formas que se emplee será dulce, maleable en 
frío y en caliente, de grano fino y homogeneo, perfectamente laminado y de superficie bien limpia, 
no debiendo presentar huecos, ni señales de incriustaciones, en la masa, de oxidos, escorias ú otros 
cuerpos extraños.

artículo 26.

Hierro-fundido.

(a) el hierro fundido será de segunda fusión y de superior calidad y habrá de presentar en su 
fractura un grano gris fino y homogeneo, sin grietas ni venteaduras [sic] en su testura, ni falta de 
ninguna especie que puedan alterar la resistencia ó la buena forma de las piezas. estas deberán hallarse 
bien moldeadas, y las superficies de contacto de las piezas que hubieren de unirse invariablemente 
unas á otras, se cepillarán ó tornearán á máquina, de modo que las uniones se hagan perfectamente. 
deberán cumplir la condición del peso aproximado que se les marque en el presupuesto y ls partes 
exteriores tendrán gruesos uniformes.

(b) Cuando las piezas tengan molduras deberán estas aparecer limpias, y con las formas asignadas, 
bien determinadas, son que tengan rebordes, rebabas ni otra imperfección alguna, haciéndolas 
desaparecer de modo que queden bien recorridas.

(c) Todo el hierro deberá ir cubierto con una mano de minio.

artículo 27

Pintura. los colores estarán bien molidos y mezclados con aceite; se emplearan aceite de lino 
que este bien purificado asi como la esencia que se use.

Capitulo iii. empleo de los materiales y ejecución de las obras

artículo 28. valla, andamios y apeos.

(a) el andamio y valla se construirán con buenos materiales y conforme á las instrucciones del 
arquitecto, no pudiendo pasar á recargar dichos andamios ni á servirse de ellos los operarios sin sufrir 
un detenido examen por el arquitecto encargado de la obra.

(b) Con iguales condiciones se ejecutarán los apeos necesarios, debiendo quedar solidamente 
constituidos bajo la inmediata dirección del arquitecto encargado.

(c) lo mismo los andamios que los apeos se ejecutarán y desmontarán cuando el arquitecto lo 
ordene y bajo su inmediata inspección y vigilancia, siendo responsable el contratista de los siniestros 
que por causa suya ocurriesen, asi como la administración de los que se probaren habian dependido 
de ella.

artículo 29

Cimbra. la cimbra que ha de establecerse debajo del arco de la puerta para su apeo se construirá 
conforme al diseño que entregará al contratista el arquitecto encargado, no pudiendo dar mayores 
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ni menores dimensiones al conjunto, ni á sus partes constituyentes, debiendo ejecutarse en taller 
para ser colocada por partes, con enfalque conveniente, y su entablado dispuesto de modo que la 
presion no perjudique á las molduras, tallados y querubines que el arco contiene. el desenfalque de 
esta cimbra se efectuará cuando el arquitecto encargado lo ordene y del modo que su disposición 
permitira fácilmente.

artículo 30

desmonte de la sillería de la portada.

(a) se principiará á levantar con mucho cuidado la primera hilada de sillería de la cornisa por 
uno de sus lados, y se continuará de la misma manera hasta el arranque de basamento de la portada, 
dejando el arco apeado por su cimbra.

(b) si para sostener el cuerpo superior fueren necesarios apeos, el arquitecto encargado de la obra 
dispondrá en vista de las circunstancias, el modo de establecerlos, quedando el contratista obligado á 
ejecutarlos con toda precisión según los dibujos que le entregare y ordenes que le comunicare.

(c) en la parte superior del andamio se establecerá un torno trasladable por carriles para bajar 
y suvir la sillería con seguridad, resguardándola con mullidos ó bastidores de madera á fin de que las 
cuerdas no esportillen las aristas de las molduras y los tallados.

(d) se señalarán y numerarán las piezas con todo cuidado y se trasladarán de la misma manera á 
paraje seguro que servirá de taller para restaurar las deterioradas y para labrar y tallar las nuevas que 
reemplacen las inservibles, cuidando el contratista de disponer los medios auxiliares para los apeos y 
seguridad de la ejecución, de modo que no peligren los operarios y este garantida la seguridad pública, 
quedando responsable de todos cuantos daños sobrevengan por su poco acertadas operaciones ó por 
los defectos con que las lleve á cabo.

(e) Todo el material que del desmonte resulte inservible para la obra quedará en beneficio del 
contratista.

artículo 31

replanteo. suponiendo con algun fundamento que el cimiento de la portada ofrezca toda la 
seguridad se verificara sobre el replanteo del zócalo por el arquitecto encargado que presenciará el 
contratista, estendiéndose un acta que certifique haberse planteado la traza con arreglo al proyecto, 
acta que firmará el arquitecto y contratista.

artículo 32

obra de cantería, sillería y labra. Toda la labra de la sillería se hará a cincel fino y fijada su 
superficie esterior y asi los paramentos como los lechos sobre lechos y juntas afectarán exactamente 
las formas de los cuerpos á que se les destine. Cuando estas formas sean curvas deberán coincidir con 
las plantillas perfectamente ejecutadas; cuando sean rectas todos sus puntos estarán en un mismo 
plano, debiéndose repasar las que aplicada una regla presenten prominencias ó huecos, que despues 
originen la descomposición de las aristas, de que es responsable el contratista, á no probar que el 
defecto no depende de él.

artículo 33

Todos los angulos confrontaran con los del proyecto según sus distintos vaiveles, los rectos se 
sacarán perfectamente á escuadra, las juntas tendrán de diez á quince centímetros por lo menos á 
escuadra en el paramento.

artículo 34

no se puede relabrar la sillería despues de sentada, por lo que se arreglará fuera de obra á 
las dimensiones marcadas y todo lo mas es tolerable retundir los paramentos de las juntas para que 
formen el plano igual.
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articulo 35

Todos los cuerpos de la ornamentación confrontarán con los del proyecto, no deberán presentar 
diferencia alguna todos los perfiles de cornisas, columnas, pilastras, impostas, nichos, pedestales etc. 
con los detalles que en dibujos en tamaño natural entregará el arquitecto al contratista en tiempo 
oportuno, sacados de los restos de la parte de fachada destruida.

articulo 36

asiento. el asiento se hará del mismo modo ya dicho para el desmonte. Toda la obra quedará en 
perfecto enlace, alternando asi las juntas como los tizones en todas las hiladas, sin que correspondan 
dos en el mismo sentido. la sillería que por poco tizon se haya movido de su sitio, se engrapará 
enlazándola con el muro de ladrillo como disponga el arquitecto encargado de la obra.

artículo 37

Para sentar la sillería no se interpondrá entre los lechos ripio alguno, haciéndolo con buena 
mezcla y una capa muy tenue de modo que quede casi á hueso. se retundirán las juntas con una 
mezcla especial muy fina y se comprimirán y alisarán con hierros a proposito.

artículo 38

Mampostería ordinaria. la mampostería ordinaria se ejecutará descantillándola con el martillo 
necesario para que unan unos mampuestos con otros y enlacen de suerte que no queden huecos que 
no se consentirá se formen ni aun enripiandolos. deben los mampuestos aunque irregulares, enlazar 
la fábrica y matar las juntas tanto en el plano vertical como en el horizontal. Todos atizonarán por lo 
menos mas de su altura y se macizarán perfectamente.

artículo 39

Mortero. el mortero se hará con la proporción de dos partes de arena por una de cal y siguiendo 
las instrucciones del arquitecto.

artículo 40

Fábrica de ladrillo.

(a) el ladrillo deberá mojarse antes de usarse, se le sentará sobre un tendel de yeso de cuatro á 
seis milímetros por hiladas perfectamente de nivel y que se correspondan todas las de los muros que 
enlacen. el tendel ha de ser uniforme é igual en los muros rectos, y en los arcos y bóvedas seguirán la 
dirección de las normales de las curvas.

(b) Todo irá perfectamente enlazado matando las juntas y travando los muros unos con otros. si 
el ladrillo ha de quedar á cara vista se usará en el paramento ladrillo prensado fino y se retundirán con 
hierro los tendeles. los ladrillos se descantillarán para acomodarlos á la forma de la fábrica cuando 
sea necesario.

artículo 41

Yeso. el amasado de yeso se hará con toda precación y á medida que se vaya gastando, no 
pudiendo hacer uso del que haya estado antes duro. Para el guarnecido se amasará espeso y para el 
recorrido de molduras mas claro, pero sin matarlo por esceso de agua.

articulo 42

Molduras. adornos de yeso.

(a) las molduras de yeso se correrán con terrajas conformes con los detalles, y de perfiles limpios 
y bien determinados, tendrán en todo el vivo una chapa de hierro recortada igual que la madera según 
las molduras y se recorrerán fijando convenientemente los reglones.
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(b) así en toda su extensión como en los angulos han de quedar perfiladas perfectamente 
las molduras, para lo cual se recortarán con las correspondientes herramientas, donde fuere 
necesario.

(c) los adornos de yeso, que se han de completar en las fajas de uno y otro lado de la portada, 
se ejecutarán sobre el mismo muro, modelándolos antes en yeso, con arreglo á los dibujos que el 
arquitecto entregará al contratista, cuyos modelos aprobados se imitarán con todda perfección y 
exactitud de suerte que resulten completamente iguales á los existentes

articulo 43.

Plomo y zinc. Toda la parte de cubierta de la cornisa principal se revestirá con planchas de plomo 
o zinc las que se colocarán de modo que quede expedita la acción atmosférica por lo que se dilatan 
y contraen los metales. Para esto los remates inferiores de las planchas sugetarán con corchetes á las 
interiores y las uniones de las planchas de arriba á bajo se harán por redoblados cilíndricos, entrando 
el de una plancha en el de la otra lateral.

Todas las planchas solaparán por la parte inferior sobre las anteriores 10 cm sugetas con los 
corchetes solamente y en la superior con grapas emplomadas á la silleria de la cornisa.

articulo 44. la verja.

la verja, que ha de servir de resguardo á la parte baja de la portada, se construirá con hierro 
fundido y forjado de las condiciones dichas, siendo las columnitas del fundido y lo demás del forjado, 
redondo torneado los balaustres, de fleje grueso los adornos. las columnitas tendrán espigas que 
impotrarán [sic] en el enlosado actual de ingreso del templo y cajas para recibir las piezas horizontales 
con perfectas uniones. los balaustres unirán con estas por taladros, asegurando despues con pasadores 
remachados sus adornos y remates. se construirá la verja con arreglo á los detalles que el arquitecto 
entregará al contratista.

articulo 45. escultura y talla estatuas.

la estatua que falta en la portada y las que estan completamente mutiladas, se ejecutarán con el 
mayor esmero, exacta é integramente como lo fueron las primitivas, no omitiendo el menor detalle 
para que aparezcan completamente iguales, debiendo ser de la misma piedra de que esta construida 
la portada como hoy se ve, desechando las que no cumplan con todas estas condiciones.

articulo 46. Talla.

(a) de la misma manera se ejecutará la talla de los adornos y molduras de la parte de la portada 
que se ha de renovar teniendo á la vista los restos que quedan y los módulos de yeso ejecutados, segun 
los detalles que el arquitecto entregará al contratista de los que han desaparecido.

(b) las piezas que se han de colocar en las diferentes partes que han sufrido deterioro se fijarán 
con gran seguridad y perfectamente ajustadas, recorridas y talladas, segun lo disponga el arquitecto 
director de la obra para cada caso.

articulo 47. Modo de uniformar el color de la piedra de la fachada restaurada.

Con la renovacion de una parte de la portada y con la colocacion de diferentes piezas de piedra 
nueva el color de esta aparecerá distinto que el de la antigua, así que para disminuir el contraste que 
ha de resultar, se lijará cuidadosamente y frotará con potasa en caliente la parte antigua. se lijará 
tambien la nueva y después se revestirá ligeramente toda la superficie de la portada con un costic 
compuesto de cera y aguarras en disolución. la primera operación se repetirá cuantas veces fueran 
necesarias, teniendo mucho cuidado de no alterar las formas de las estatuas, la decoración, tallados ni 
las molduras y no se darán por terminadas ambas operaciones hasta que examinada la portada por el 
arquitecto observe que no es posible igualar mas el color de la piedra.
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articulo 48. restauración de la puerta.

la puerta se restaurará cuidadosamente variando cuatro paneles y cinco pilastrillas, colocando 
piezas en la cornisa y diversos puntos deteriorados, tallando con el mayor esmero y exactitud los 
adornos y procediendo en trabajo tan delicado teniendo lo presente en lo prescrito en el articulo 46 
de este pliego de condiciones. Para esta restauración se empleará de la misma clase de madera de que 
está construida dicha puerta y de las condiciones expresadas en el artículo 23 de este pliego.

articulo 49

Pintura. antes de proceder á dar pintura alguna deberán estar bien preparados todos los cuerpos 
á que se hayan de aplicar sin cuya circunstancia se rasparán todos los que se conozca no cumplen con 
esta condición.

artículo 50

las manos de color, bien preparado é incorporado al aceite, se darán por igual dejando secar 
cada una de ellas antes de pasar á dar otras. dada una mano no podrá el contratista dar otra sin la 
autorizacion del arquitecto que no la concederá hasta despues de inspeccionar si cubre perfectamente 
todas las partes, si está bien dada y con entonacion conveniente.

artículo 51

las entonaciones y colores se darán segun las instrucciones del arquitecto y con arreglo á lo que 
exija la restauración de la portada.

artículo 52

Trasportes. el arquitecto adoptará las disposiciones aportunas para cuanto se refiere al servicio 
de los trasportes, fijándose con arreglo á lo que por el mismo se determine las distancias medias de las 
conduciones que deberán servir de tipo para su abono al contratista.

Capítulo iv. Medición y valoración de la obra

artículo 53

Base de la valoración. se abonará al contratista la obra que realmente ejecute sea mas ó menos 
que la calculada, con arreglo á las bases contenidas en este capítulo. Por consiguiente el número de 
unidades de todas claes de obras consignando en el presupuesto no podrá servir de fundamento al 
contratista para entablar reclamación de ninguna especie, ni á a la administración para hacer regir 
ninguno de los documentos que no sean los pliegos de condiciones.

artículo 54

Mediciones y valoraciones. Con arreglo á las bases fijadas en el artículo anterior se harán las 
medicones y valoraciones tanto para los abonos parciales durante la ejecución de las obras, como para 
la liquidación definitiva de la contrata.

artículo 55

Medios auxiliares. Por cimbras, andamios y medios auxiliares se abonarán las partidas alzadas 
que se prefijen en el presupuesto.

artículo 56

Material aprovechable del desmonte. si en la obra se emplease material procedente del 
desmonte, se hará el abono de este en la obra á que se le destine, pero en esta se tendrá en cuenta esta 
circunstancia para no abonar por dicho material el coste de elavoración, cantera ó extracción, según 
la naturaleza que sea.
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artículo 57

relaciones particulares. las mediciones particulares, se verificarán en los plazos que se fijen en 
el pliego de condiciones económicas, citándose previamente al contratista por si cree conveniente 
presenciar estas operaciones y proceder de acuerdo. las relaciones valoradas parciales no tendrán 
más que un carácter provisional, quedando sujetas á las rectificaciones y variaciones que sea necesario 
introducir en ellas á consecuencia de los resultados que arrojen la medición y valoración final de los 
trabajos; por consiguiente no supone aprobación ni recepcion de la obra que en ella se comprenda.

artículo 58

Medicion final. la medición final se verificará, después de terminada la obra, por el arquitecto 
ó arquitectos que se designen al efecto con precisa asistencia del contratista ó representante suyo 
debidamente autorizado, á menos que no renuncie por escrito á este derecho y que se conforme de 
antemano con el resultado de medición. en el caso de que el contratista se negase á presenciarla ó 
en el de que no contestase á la invitación que deberá dirigirle el arquitecto por escrito, se acudirá al 
gobernador de la provincia para que repita la invitación oficialmente, y si tampoco este medio surtiese 
efecto, dicha autoridad nombrará de oficio una persona que represente los intereses del contratista, 
siendo de cuenta del mismo los gastos que esta representación oasionase.

artículo 59

acta de medicion final. en el acta que se estienda de haberse verificado la medicion y en los 
documentos que le acompañen deberá aparecer la conformidad del contratista ó su reprentante, 
aunque este sea de oficio; en caso de no conformidad expondrá sumariamente y á reserva de ampliarlas 
dentro del término de diez dias las razones que á ello le obligaren. del acta y documentos de la 
medicion deberá darse al contratista copia autorizada.

artículo 60

liquidación definitiva. la liquidación definitiva se hará en vista de la medición general. esta 
liquidación se redactará en la forma que se halla previendo ó en lo sucesivo se previniere en los 
reglamentos y deberá comprender todos los trabajos ejecutados, comunicándose al contratista el 
resultado para los efectos espresados en el artículo (66) de las condiciones generales. a ella deberán 
acompañar los detalles de la medición de toda la obra que comprenda la contrata.

artículo 61

rebaja por la mejora obtenida en la subasta. Tanto en las relaciones valoradas como en la 
liquidación final, se aplicará al resultado de las valoraciones hechas según precios del presupuesto la 
rebaja correspondiente, á la mejora obtendia en la subasta.

Capítulo v. disposiciones generales

artículo 62

responsabilidad del contratista en la dirección y ejecución de la obra. el contratista es 
exclusivamente responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, y no tendrá por lo 
tanto derecho á pedir ninguna indemnización por el mayor precio que puedan costarle, ni por las 
erradas maniobras ó faltas que cometa durante su construcción, pues todas son de su cuenta y riesgo 
é independientes de la inspección del arquitecto; no asi si el proyecto encarnase defectos imputables 
al autor á quien en su caso exigirá la administración la responsabilidad correspondiente.

artículo 63

variaciones del proyecto. siempre que se creyese necesario ó conveniente introducir alguna 
modificación en cualquier parte de la obra que constituye la contrata, por exijirlo asi el mejor estudio 
que durante la construcción se haya hecho por preveerse que resultará mayor cantidad de obra que 
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la calculada en el presupuesto, ó por otra causa cualquiera, el arquitecto procederá á formar el 
correspondiente presupuesto.

artículo 64

suspensión de la obra por consecuencia de variaciones.

8ª) si la variación á que se refiere el artículo anterior fuese de tal naturaleza que para llevarla 
á cabo se necesitase suspender la obra en todo ó en parte, el arquitecto lo pondrá en conocimiento 
de la superioridad. si esta creyese prudente la propuesta del arquitecto, se comunicará por escrito la 
orden correspondiente al contratista, espresando bien claramente la parte de obra á que alcance la 
suspensión.

(b) trascurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la espresada orden, sin que se resuelva la 
continuación de los trabajos, con arreglo bien al proyecto primitivo, bien al de la variación al contratista 
podrá reclamar que se aplique solo á la parte de la contrata á que la suspensión ordenada se refiera, 
lo que el artículo (51) de las condiciones generales determina para el caso de cesion ó suspensión 
indefinida de los trabajos sin que pueda pedir entonces ni después, por via de resarcimiento de los 
perjuicios que la paralización de la obra haya podido causarle, indemnización de ninguna clase, ni 
otros abonos que los que se designan en el artículo 55 de las espresadas condiciones.

artículo 65

reclamaciones admisibles respecto del proyecto de variación. Finalizado el proyecto de variación, 
el arquitecto antes de elevarlo á la superior aprobación, deberá dar conocimiento al contratista, para 
que manifieste su conformidad ó esponga lo que tenga por conveniente, en el concepto de que no 
se le admitirá otras reclamaciones que las que puedan referirse á fijación de precios no previstos en 
el presupuesto que sirve de base á la contrata ó las relativas á diferencias de coste por valor de la sesta 
parte en mas ó menos comparativamente con el importe total de dicha contrata.

artículo 66

Modo de resolver las reclamaciones.

(a) en el caso de reclamación por precios no previstos, se determinará definitivamente con 
arreglo á lo prefijado en el artículo 44 de las condiciones generales. en el de aumento ó disminución 
por mas de la sesta parte, el contratista tendrá derecho á la rescisión de la contrata, pero sin que pueda 
reclamar indemnización alguna con arreglo al artículo 44 de las espresadas condiciones.

(b) en este segundo caso, podrá aumentarse, para los efectos de la reclamación, los aumentos 
ó disminuciones que resulten de los proyecto de variación, entendiéndose que no habrá derecho á 
rescisión siempre que esta acumulación no resulte una suma igual á la sesta parte del importe total de 
la contrata, cualquiera que por otra parte sea la obra que la misma comprende.

artículo 67

obras cuyos precios no estuvieren previstos. en el caso de que el proyecto de modificación 
contuviera algunas clases de obras cuyos precios no se hallasen en el presupuesto de la contrata ó 
no pudiesen fijarse por comparación, el contratista, si no se conformase con los asignados por el 
arquitecto, podrá requerir que se fijen contradictoriamente, en el concepto de que cualesquiera que 
sean, deberá sujetarse á la baja del remate. si no pudiese lograrse avenenciaf para la fijación de estos 
precios entre el contratista y la adminsitración quedará aquel relevado de la construcción de la obra 
de que se trata, y el gobierno en libertad de proceder á ella del modo que considere conveniente, no 
pudiendo el contratista reclamar por este hecho indemnización de ninguna clase.

artículo 68

obras calculadas por cantidades alzadas. en toda clase de obra que tenga asignada una cantidad 
alzada en el presupuesto y de que se haga variación durante la ejecución de la obra, se procederá 
exactamente del mismo modo que se determina en los artículos 61 y 67 ambas inclusive.
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artículo 69

derechos que se reserva la administración.

(a) la adminsitración se reserva la facultad de ejecutar por si toda la obra de variación ó aumento 
que tenga por conveniente.

(b) la parte de obra contratada que á consecuencia del uso que la administración haga de este 
derecho, quede suprimida, se considera segregada de la contrata, no pudiendo alegar el contratista 
sobre este particular otras reclamaciones que las designadas en el artículo 47 de las condiciones 
generales.

artículo 70

Precios à que se abonarán las obras. no se abonará al contratista otros precios por la obra, que 
los de contrata, que son los consentidos por el, según se determina en el artículo 42 de las condiciones 
generales.

artículo 71

Caso de aumento de precios. en caso de alza de precios, tendrá opción el contratista á la rescisión, 
con arreglo al artículo 53 de las condiciones generales, pero sin derecho á indemnización de ninguna 
clase siempre que del expediente que se instrsuya al efecto resulte probado: 1º Que el alza de los 
precios se haya hecho sentir desde la época en que tuvo lugar la subasta, no desde que se formo el 
proyecto. 2º Que los nuevos precios rebajados en la relación del remate y aplicados á las cantidades 
de obra que el contratista tiene obligación de hacer, producen en el importe total de la contrata 
un aumento igual por lo menos á una sesta parte de este importe. 3º Que el alza no es debida á la 
ejecución de las obras á que se refiere la contrata sino á la de otras obras que se hayan emprendido 
con posterioridad, ó á una causa general no prevista que haya producido carestia.

artículo 72

derechos del contratista si reclama rescisión por aumento de precios.

(a) en el caso de que con arreglo al artículo anterior el contratista reclame la rescisión, podrá 
suspender los trabajos si asi lo creyere conveniente á sus intereses, desde la fecha en que haga su 
reclamación, entendiéndose que quedará por este hecho responsable al resarcimiento de los perjuicios 
que la suspensión pueda irrogar al estado si resultara infundada su pretensión.

(b) si trascurridos tres meses sin que el gobierno hubiese resuelto sobre la reclamación del 
contratista, se considerará rescindida de hecho la contrata, procediéndose á la liquidación de lo 
ejecutado hasta entonces á los rpecios de la misma sin aumento alguno, ni abono de ninguna clase 
por via de indemnización de precios.

artículo 73

obligaciones generales del contratista.

(a) en toda la construcción que comprende la contrata, se sugetará el contratista á lo prefijado 
en los planos, modelos, condiciones y precios del presupuesto aprobado que sirven de base á la 
misma.

(b) Todos los documentos de proyecto que el contratista necesite tener á la vista para la ejecución 
de la obra, deberán serle entregados por el arquitecto, al que dará el correspondiente recibo.

artículo 74

Caso en que el contratista haga por si alteraciones en el poryecto. el contratista no podrá 
hacer por si alteración del proyecto aprobado, sin autorización por escrito del arquitecto, sin cuyo 
requisito no le será de abono los aumentos que pudieran resultar á consecuencia de las varizaciones 
no autorizadas.
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artículo 75

Plazo de garantía. el término de garantía será de doce meses durante cuyo periodo son de 
cuenta del contratista todas las obras de reparación y conservación que fueren necesarias además de 
la conservación permanente.

artículo 76

recepción provisional. Treinta días, al menos, antes de concluir la obra, se avisará á la 
superioridad de la proximidad de su terminación. si en este intermedio aquella no hubiere resuelto 
acerca del arquitecto que haya de verificar la recepción provisional, se entenderá autorizado 
para hacerla el que fuese encargado de la obra, el cual en unión del contratista y de los demás 
individuos que deban asistir á este acto, procederá á un escrupuloso reconocimiento de toda ella y 
si la hallase conforme á lo estipulado, se estenderá acta de la diligencia, firmada por todos, la que 
con copia de todas las actas de que habla el artículo (31) de este pliego de condiciones se remitirá á 
la superioridad; y desde entonces se podrá poner la obra en servicio inmediatamente, empezando 
á correr el término de garantía desde el dia que esto se verifique, sin perjuicio de lo que acerca del 
acto pueda disponer la superioridad.

artículo 77

recepción definitiva.

(a) la recepción definitiva se hará con los mismos tramites y formalidades que se previenen 
en el artículo anterior para la provisional, y si fuere satisfactorio el resultado del reconocimiento, el 
contratista hará la entrega formal de la obra, quedando relevado del cargo de su conservación. en 
caso contrario se retrasará la recepción, hasta que el contratista haya cumplido con la obligación que 
tiene de entregar toda la obra en perfecto estado de conservación.

(b) no podrá este retirar su fianza, hasta que sobre la recepción definitiva recaiga la aprobación 
del gobierno, la cual en ningún caso se otorgará mientras el contratista no pruebe haber satisfecho 
los daños y perjuicios que son de su cuenta con arreglo al artículo 17 de las condiciones generales.

artículo 78

no puede fundarse reclamación alguna en datos de la memoria. siendo la memoria del proyecto 
un documento que sirve solo para conocimiento de la administración y no forma por consiguiente parte 
consultiva del contrato, no se admitirá al contratista reclamación de ninguna especie que se funde en 
indicaciones que sobre la obra, sus precios, y demás circunstancias del proyecto, se haga en el espresado 
documento.

artículo 79

obligaciones del contratista en casos no espresados terminantemente en las condiciones. es 
obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la 
obra, aun cuando no se halle espresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse 
de su espíritu ó recta interpretación, lo dispusiese por escritdo el arquitecto encargado de la obra.

articulo 80

Modo de resolver toda clase de contestaciones. las contestaciones que se suscitasen con el 
contratista sobre la ejecución ó interpretación de estas condiciones se resolverán con arreglo á lo que 
establece el artículo 39 de las generales.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del poryecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

anejo al pliego de condiciones
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relación de los materiales que ha de emplearse en la obra, puntos de procedencia y distancias 
medias.

Clase de materiales Puntos de procedencia Distancias medias á los puntos 
de empleo / Kilómetros

Observaciones

silleria Terreno de Fuentes de Jiloca 18,560

Mampostería Término de Calatayud 4,080

ladrillo inmediaciones de Calatayud 3,100

Hierro zaragoza 1,800

97,000

Por carretera

Por ferrocarril

Presupuesto

Capítulo iii.

Presupuesto general

Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por contrata

Pesetas Cén.s

31,00 Metros cúbicos de sillería antigua que se ha de desmontar á 37,50 pesetas uno 1.162, 50

21,12 id. id. de sillería nueva à 155,40 id. id. 3.282, 05

19,81 id. id. de sillería antigua que se ha de sentar à 37,50 id. id. 742, 88

48,10 id. lineales de labra de molduras en piedra para los nichos menores, cornisa 
de estos y del zócalo à 120,00 id. id.

5.772, 00

7,00 id. cúbicos de fábrica de ladrillo à cara vista para reparar los deterioros del 
contrafuerte y paramento de la izquierda à 38,00 id. id.

266, 00

1.915,20 Kilógramos de hierro fundido para las columnas de la verja à 0,60 id. id. 1.149, 12

5.343,00 id. de hierro forjado para platinas, balaustres, adornos y remates de la misma 
à 0,87 id. id.

4.648, 41

Cerradura, ruedas y demás para la puerta de la misma 56, 00

154,00 Kilógramos de hierro forjado para grapas à 0,75 id. id. 115, 50

108,00 id. de zinc para las grapas y cornisas à 1,00 id. id. 108, 00

Pintura de la puerta, verja y recuadros laterales 98, 50

Por el andamio general 860, 00

Por la cimbra para el arco de la puerta 120, 00

Por el apeo del cuerpo superior 195, 50

Total 18.576, 46

Resumen del presupuesto de contrata Pesetas

ejecución material 18.576, 46

gastos imprevistos 1 por 100                                                                                                185,76

gastos por dirección y administración 5 por 100                                                                928,82

Beneficio industrial (comprendido el 3 por 100 por intereses 
del dinero adelantado) 9 por 100                                                                                     1.671,88

   2.786.46

Total general 21.362,92

asciende el presupuesto de contrata à la cantidad de veinte y un mil trescientas sesenta y dos 
pesetas y noventa y dos céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]
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Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por administración

Pesetas Cén.s

185,84 Metros superficiales de piedra de toda la portada, cuyo color ha de igualarse à 
12,00 pesetas uno

2.230, 08

la colocación de 85 piezas de diferentes tamaños que aproximadamente 
deberá ajustarse en las roturas y mutilaciones á 22 id. id. término medio

1.870, 00

Talla en piedra del adorno en 22 recuadros y en 6 columnitas 6.500, 00

Modelado y talla de siete estatuas en piedra 8.200, 00

restauración de los adornos laterales 585, 00

id. de la puerta 1.850, 00

Total 21.235, 08

Resumen del presupuesto por administración Pesetas

ejecución material de las obras 21.235,08

gastos imprevistos 1 por 100                                                                                                 212,35      212,35

Total general 21.447,43

asciende el presupuesto por administración á la cantidad de veinte y un mil cuatrocientas 
cuarenta y siete pesetas y cuarenta y tres céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

resumen general de ambos presupuestos

Pesetas

Por contrata 21.362,92

Por administración 21.447,43

Total general 42.810,35

asciende el resumen general de ambos presupuestos á la cantidad de cuarenta y dos mil 
ochocientas diez pesetas y treinta y conco céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del prodyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

[Se adjunta el presupuesto definivo de las obras firmado por Ricardo Magdalena en Zaragoza el 20-II-1902. 
Apéndice documental, doc. 65].

59

1887, junio, 28     Madrid

Informe redactado por Juan Facundo Riaño, de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, y enviado al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, por el que se 
aprueba —con ligeras objeciones— el proyecto de restauración de la portada de Santa María de Calatayud 
elaborado por el Arquitecto D. Mariano López.
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Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 70, pp. 306-308.

Proyecto de restauración de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud.

Ponente, excmo. sr. d. Juan Facundo riaño.

al excmo. sr. director general de instrucción pública.

excmo. sr.: la sección de arquitectura de esta real academia ha examinado el proyecto 
de restauración de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud, formado por el 
arquitecto d. Mariano lópez, que v.e. se ha servido remitir á informe de aquélla.

Consta el proyecto de los documentos siguientes:

Memoria, que comprende las noticias históricas de la iglesia; reseña de la fachada; restauración 
que se proyecta; orden de los trabajos; materiales de construcción; duración de las obras; resumen del 
presupuesto, y relación gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales.

Pliego de condiciones facultativas, en cinco capítulos y ochenta artículos.

Presupuesto, dividido en tres capítulos, á saber: cubicaciones, cuadros de precios y presupuesto 
general.

acompañan á los referidos antecedentes tres hojas, que representan:

/307/

vista fotográfica de la portada, planta y sección transversal.

vista geométrica, sección transversal, terminada su restauración y detalle de la verja.

detalles de la parte de la portada que se ha de reconstruir.

la sección encuentra, en general, razonadas las observaciones del arquitecto, referentes á la 
manera de verificar los trabajos de restauración, y al sistema y clase de materiales que se proponen. 
Cree asimismo que merece aprobarse el presupuesto, cuyo total importa 42.810 pesetas 35 céntimos, 
siendo aceptables de igual modo las cubicaciones, cuadros de precios y demás datos que constituyen 
los antecedentes presentados á examen.

Pero relacionado exclusivamente el proyecto con una obra de carácter artístico y monumental, 
resto bellísimo de nuestro renacimiento del siglo Xvi, la sección opina que deben introducirse 
algunas modificaciones que tiendan á mejorar en lo posible el propósito de restaurarla, y en este 
orden estima indispensable que, al comenzarse las tallas y labores de la fachada, se comunique á esta 
real academia al objeto de que por medio de su inspector facultativo, ó de la manera que juzgue 
oportuno, se informe acerca del carácter y mérito de los modelos y trabajos escultóricos que han de 
sustituir á los que ya no existen ó que necesariamente deban reponerse.

de igual manera, al terminar la obra de escultura, habrá de participarse á la academia para que 
resuelva sobre lo que se propone de lijar y frotar con potasa los restos antiguos de la misma fachada, 
quedando, por consiguiente, en suspenso cuanto se indica con semejante propósito en el art. 47 del 
pliego de condiciones.

la sección opina, además, que en la verja de hierro fundido y forjado se debería suprimir toda la 
parte de hierro fundido, variando también el dibujo del modelo que se propone, porque es notoria la 
contradicción que ofrece con las condicio-/308/nes artísticas y arqueológicas de la fachada; y para el 
caso convendría reproducir ó asimilar alguno de tantos ejemplares de verjas de hierro forjado como 
existen en españa, pertenecientes á la primera mitad del siglo Xvi, y aumentar en lo que corresponda 
la partida á que se refiera el presupuesto.

en resumen: la sección es de dictamen que debe aprobarse el proyecto de restauración 
de la fachada de santa María de Calatayud, formado por el arquitecto d. Mariano lópez, con las 
modificaciones y reservas indicadas en el cuerpo del presente informe.

dios guarde á v.e. muchos años. Madrid 28 de junio de 1887.- el secretario general, simeón 
ávalos.
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60

1894, noviembre, 20 Calatayud

Benito Gimeno, abad párroco de la iglesia de Santa María de Calatayud se dirige al Obispo de Tara-
zona para explicarle que las obras de reparación de la fachada del templo, autorizadas por Real Orden de 
16 de agosto de 1888, y presupuestadas en cuarenta y tres mil pesetas (de las que se recibieron cinco mil), se 
han suspendido a causa de la disolución de la Junta de obras por Real Decreto del primero de septiembre de 
1889. El eclesiástico expresa al prelado su preocupación dado que de las cinco mil pesetas, tan sólo llegaron 
a invertirse dos mil quinientas en la instalación de los andamios y en el apeamiento de parte de la fachada, 
quedando todo en suspenso. El prelado aprovecharía los márgenes de este escrito para realizar un borrador de 
escrito al Ministro de Fomento, por el que le instaba a ordenar lo necesario para la reanudación de las obras.  

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, San Andrés, 1894.

exmo. e illmo sr.

deseando poner en conocimiento de v.e. las causas que han motivado la suspensión de las obras 
de reparación de la fachada de la iglesia de sta. María de esta Ciudad, autorizadas por real orden de 
diez y seis de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, cuyo presupuesto asciende a cuarenta y tres 
mil pesetas, y de las que se recibieron cinco mil, debo manifestar á v.e. que se suspendieron por haber 
sido disuelta la Junta de obras, por real decreto de primero de setiembre de mil ochocientos ochenta 
y nueve, y no considerarse esta con atribuciones suficientes para intervenir en ellas.

de las cinco mil pesetas recibidas emplearan próximamente dos mil quinientas en el andamiaje, 
y apeamiento de una parte de la fachada, y no mas por haber recibido el traslado del real decreto 
antes mencionado.

en diferentes ocasiones el que suscribe Parroco de esta iglesia, suplico al director general 
dispusiese lo necesario para ultimar las obras de restauración de este Monumento nacional, pero sus 
gestiones no han dado el apetecido resultado. ve con pena inutilizarse el an//damiage, y lo que sería 
mas sensible, teme, caso de seguro el derrumbamiento de una gran parte de ella.

Me atrevo a pedir a v.e. su pronta intervención, que sera siempre muy valiosa para impedir esta 
ruina.

dios guarde à v.e.i muchos años.

Calatayud 20 de noviembre de 1894

[Suscripción autógrafa: ldo Benito gimeno, abad parroco]

exmo. e illmo. señor obispo de Tarazona

[Al margen: exmo. señor: al girar la santa pastoral visita en esta ciudad de Calatayud, he advertido 
la inseguridad é inminente ruina que (palabra ilegible) la fachada y portico de la iglesia parroquial de sta. 
Maria de la misma ciudad, y al pedir informes al propio parroco, este me dice lo siguiente: // en su virtud 
tengo el honor de elevarlo al conocimiento de v.e. rogándole que con el celo por la conservacion de 
los monumentos nacionales y con la religiosidad que le distingue, se digne dar las ordenes oportunas y 
eficaces a fin de que con la urgencia que el caso reclama se reanuden y terminen las obras de reparación 
de la referida fachada ya autorizadas según vá hecho merito. dios guarde. Calatayud, 21 noviembre 1894. 
exmo. sr. Ministro de Fomento].

61

1901, mayo, 25 Calatayud

Proyecto y presupuesto de la reparación del chapitel de la torre de la iglesia de Santa María de Cala-
tayud firmado por Mariano Amo. Blasco y Taula.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.
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[En la guarda: Proyecto y presupuesto de la reparacion del chapitel de la torre de la Yglesia 
Colegiata de santa Maria de la Ciudad de Calatayud]

Memoria descriptiva

invitado por el M.i.s. vicario Capitular d. amada Bueno (qepd) para fuera al palacio episcopal, 
á donde estaba reunida la Junta parroquial de la Colegiata de santa Maria de esta ciudad, para tratar 
de la reparacion del chapitel de la torre de este templo; se me confirio el encargo de firmar el proyecto 
y presupuesto de la expresada reparacion: en la virtud, tenia cuantos datos fue posible por el interior 
por no poderse hacer por entonces por el exterior e inspeccionado este último ocularmente, se 
comprendió á juzgar por los deterioros que se manifiestan, que la reparacion deveria ser total, en 
cuanto al revestido de tabloncillo, empizarrado y emplomado, deduciendo por los desperfectos que se 
adbierten, que deben estar destruidos ó podrida la tablacion à donde afianzan las pizarras y emplomado, 
y estos dos últimos materiales, destruidos en su mayor parte por causa de las filtraciones por las lluvias: 
afortunadamente la aguja ó arbol interior y armadura se conserban en buen estado y caso de hallarse 
ó encontrarse algun desperfecto, no lo juzgo de consideración; quedando por tanto toda la dificultad 
para practicar estas obras, en la formación de un andamio solido, haciendo caso omiso de las mensolas 
ó soportes de hierro que en los angulos del chapitel se encuentran, por falta de confianza en su solidez 
y temor de que pudieren estar oxidados, precisamente en los puntos de apoyo en la cuvierta.

explicadas pues, las circunstancias referidas, el proyecto comprende dos partes; una referente 
al andamiaje y otra á la reparación de la cuvierta del chapitel, pero ambas indispensables para hacer 
las obras de reparación por tanto se proyecta el andamiaje que manifiesta el adjunto plano, cuya base 
hay necesidad de formar en el piso que llaman de las matracas, retirando este instrumento al punto 
que mas convenga, aun//que [palabra ilegible] mismo piso; a donde no estorbe para el emplazamiento 
de las 16 piezas ó puentes de madera, que son los que han de soportar ó sostener todo el peso del 
andamiaje, los cuales á su vez se apoyaran en el antepecho de las 16 aberturas ó ventanas agimeces y 
el murete de ladrillo que provisionalmente se ha de construir en el centro del piso, hasta la altura de 
dichos antepechos, llebando para su amarre ó seguridad cada pieza, otra colocada en rampante en 
forma de estampidor que apoya en su caja de la pieza de madera, clavada, y en la caja que se ha de 
hacer en el muro en la que se ajuntara bien enfalcada: sobre la grande pieza, referida, se colocaran 
en el exterior á [palabra ilegible], las que se indican en el plano para el apoyo de los pies derechos, 
asegurado entre sí por tornillos con cabeza y tuercas, que abrazan las tres piezas, llebando una caja, 
cada una de las que han de recibir la correspondiente espiga del pie derecho ó madero; escusando 
dar mas explicaciones de la que embrionariamente quedan manifestadas, puesto que ademas de 
hallarse todo bastante expresado en el alzado y plantas del plano, en el curso de la ejecución de 
las obras, se daran todas las explicaciones que sean necesarias; todo en el supuesto de hacerse estas 
obras por administración como debe [palabra ilegible] mi concepto, teniendo en cuenta ademas de la 
solidez la economia que pueda resultar del aprovechamiento de los materiales que puedan salir utiles, 
compras de maderas & cuyas ventajas baliera mas quedasen en beneficio de las obras que no en el del 
contratista; si por el contrario por cualquier circunstancia esto no pareciere pertinente, se agregaria 
al proyecto, el correspondiente pliego de condiciones facultativas y el de las economicas; á donde la 
expresaria minuciosamente con toda claridad posible, la calidad, dimensiones, forma & de todas las 
piezas de madera hierro y demas materiales. Calatayud 25 de mayo de 1901.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]

[estado de precios elementales]

[jornales de operarios]

[estado de precios de materiales]

[estado de precios del presupuesto]

[Presupuesto del coste que tendran las obras de reparacion del chapitel de la torre de la sana 
Yglesia Colegiata de santa Maria de Calatayud, y del andamiaje y demas operaciones auxiliares para 
verificar estas obras].

Calatayud 25 de mayo de 1901.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]
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Fig. 1. Mariano Blasco y Taula. Proyecto para la restauración del chapitel. 1901. Alzado y secciones 
horizontales para el montaje del andamio. Documento nº 61.
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[fig. 1]

[En el diseño]

Proyecto del andamiaje y reparacion del chapitel de la torre de la santa Yglesia Colegiata de 
santa Maria de la ciudad de Calatayud.

notas

en la planta a se manifiesta el emplazamiento de las piezas gruesas y entablonado, base y apoyo 
de todo el andamiaje, espresando en a’ con tinta azul la planta correspondiente al piso de los obalos 
ú hojos de buey.

en la planta B. se espresa la colocacion del 2º orden de pies derechos que constituyen el segundo 
cuerpo de andamios disminuyendo el numero de aquellos y el volumen del cuerpo de andamiaje, 
asegurandolo por medio de la prolongación hasta B’ del andamio del primer cuerpo.

en B’’ de esta misma planta, se expresa la colocacion de las piezas de soporte para sustentar ó 
apoyar los tablones.

en la planta C. se manifiesta la colocacion del 2º orden de los pies derechos referidos y contornos 
de los que se suprimen, asi como la colocacion de las piezas de soporte que iran clavadas en los 
referidos pies derechos y por el interior del chapitel sobre taloncillos que á su vez iran clavados 
tambien en el arbol ó aguja de dicho chapitel, siguiendo el mismo procedimiento en cada una de las 
demas andamiadas.

el entablonado de cada andamiada sera colocado de igual forma y condiciones que lleba la 
planta 1ª a.

escala 1/50 metros ó sea 0,02 centimetos por metro

Calatayud 25 de mayo de 1901

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]

62

1901, junio, 2   Zaragoza

Vicente de la Fuente remite a la curia episcopal de Tarazona el plano y el presupuesto para la restau-
ración que debe hacerse en la torre de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1901.

Mi apreciable d. vitoriano:

remito à u. el plano y presupuesto de que hablé al Prelado para la reparacion que ha de hacerse 
en la torre de la Colegiata, para que lo vea el sr. Morte.

diga al obispo estuve dos veces en casa del sr. Ballespin no encontrandole, le he dejado el 
encargo verbalmente y le [palabra ilegible] recordandoselo.

el sr. Magdalena me ha ofrecido ir el proximo julio y // activar la obra de la portada.

el sr. Montes, irá a visitar à s.e. à la hora que deseo y ya está conforme con lo que se desea con 
respecto à la intervención del sr. gomez (d. valentin) en los asuntos de sta. Maria.

Me olvide de solicitar de s.e. indulgencias en sufragio del alma de d. antonio aguaviva Polo 
(r.i.p.) para el que con todo interés las solicito

deseandole feliz viage ofrezca mis respetos a s.e. y u mande á su afectisimo //ss. a y cap.

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

zaragoza 2 de junio de 1901
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63

1901, junio, 30 Calatayud

Elías Ballespín y Blas Montes reconocen haber visitado el chapitel de la torre de la iglesia de Santa María 
de Calatayud, y coinciden en señalar la necesidad de repararlo, pero advierten al Obispo de Tarazona que, 
si la declaración de Monumento Nacional de la portada incluía a todo el templo, sería conveniente acordar 
cualquier tipo de intervención con el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes, o con la Comisión provincial o 
local encargada de la conservación del edificio.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1901.

[Al margen: Tarazona]

exmo. é ilmo. sor.

en el dia de hoy, acompañado del maestro don Blas Montes, he procedido al reconocimiento 
mas minucioso del chapitel de la torre de la iglesia parroquial y Colegiata de santa Maria la Mayor 
de la ciudad de Calatayud; y ante el alarmante estado en que se encuentra su armado interior de 
madera, con piezas rotas, descompuestas, ó inservibles, podrida la tablazón de algunas zonas ó fajas 
de su bonito perfil, desprendidas ya muchas pizarras y sueltas algunas planchas metálicas, todo lo que 
constituye una constante amenaza, no pudimos menos de convencernos de que dentro de poco se 
convertira en verdadero peligro de que en el momento menos esperado ocurran desprendimientos 
mayores seguidos de desgracias personales; por ello encontramos muy procedente y oportuno el 
prevenir à tiempo tanto peligro, concep//tuamos de necesidad la reparacion, vemos bien estudiado 
el proyecto y presupuesto y acoplado perfectamente al caso, é indudablemente resultaria de gran 
utiliad y conveniencia su pronta é inmediata realización.

Pero, permítasenos, que con respeto debido, hagamos alguna observación que creemos oportuna, 
cuya consideración nos ha detenido al querer entrar à trabajar desde el momento, como es el laudable 
proposito de v.e.ilma.

ignoramos si solamente la artística plateresca portada de sta. Maria la Mayor fue declarada 
monumento nacional, ó lo fue todo el templo, que es lo mas probable.

entendemos, que de cualquiera manera que sea, para evitar rozamientos con el Ministerio de 
instrucción y Bellas artes (antes de Fomento) sería prudentísimo ponerse de acuerdo con el mismo ó 
con la Comisión Provincial ó // local encargada de la consevacion del edificio.

Creemos fundamentalmente que no ha de costar gran trabajo lograr la autorización, órden ó 
acuerdo, que sea necesario; porque, despues de todo, se trata de salvar de la ruina una parte del 
edificio y ponerlo en buenas condiciones; ningun sacrificio se le exige al estado, porque v.e.ilma., con 
su munificencia y celo religioso que no tienen limites, costea los gastos de reparacion, en beneficio de 
la iglesia en general, de Calatayud y de una de sus parroquias que se ven constantemente amenazadas 
y en peligro inminente; con la realización del proyecto, en nada han de alterarse las actuales 
dimensiones, perfiles, proporciones, clase de materiales, ni nada de lo que ahora tiene la torre; y en 
fin, otras muchas consideraciones de utilidad y conveniencia para el estado, aconsejan el autorizar 
hacer los naturales é // imprescindibles reparos en el chapitel de la torre.

es cuanto entiendo deber poner en conocimiento de v.e.ilma. para que en su vista acuerde y 
ordene lo que estime mas justo y conveniente.

dios guarde à v.e.ilma. muchos años. Calatayud 30 de junio de 1901.

[Suscripción autógrafa: elías Ballespín]

exmo. é illmo. sr. obispo de la diócesis de Tarazona.
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1901, diciembre, 7   Zaragoza

Carta enviada por el arquitecto Ricardo Magdalena a la Junta de Construcciones Civiles del Ministerio 
de Fomento, acompañando los planos y fotografía de la portada de la Colegiata de Santa María de Calata-
yud, que se le habían encargado para completar el proyecto realizado por Manuel López Altaoja (Apéndice 
documental, doc. 58).

A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

encargado de hacer una copia del proyecto que el arquitecto d. Mariano lopez formulo para 
restaurar la portada plateresa existente en la iglesia colegial de sta. Mª de Calatayud, se observó que 
en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo cual, y no habiendo sido hallados, se 
comisionó al que suscribe para formarlos.

Con tal motivo, además de la copia de toda la documentación se han hecho los dibujos que se ha 
conceptuado ser necesarios para formar idea de la construcción de que se trata, como suplemento de 
los documentos escritos.

se acompaña una fotografía, que deja ver con toda claridad la disposición y decoración de 
la portada, con más verdad y exactitud que ningun dibujo; sin perjuicio de haber hecho un plano 
de conjunto á escala, obtenido con medidas tomadas en la obra en el que pueden apreciarse las 
proporciones de la verja que se proyecta.

una planta hace ver la manera general como se hallan dispuestos los apoyos de la decoración y la 
disposición que en el terreno ha de tener dicha verja de cerramiento, de la que se ha hecho tambien 
una hoja de detalles.

en el proyecto aprobado debió figurar, según se desprende de otros documentos, detalle del 
basamento en su estado actual; pero se ha considerado no ser de gran interés el presentarlo ahora; 
puesto que la obra, en lo que á esta parte se refiere, habrá de concretarse á reponer la cantería 
que sea indispensable para el apoyo de las piezas superiores, conservando éstas en todo lo posible 
y procurando no hacer nada proyectado de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo 
antiguo y quitar su interés arqueológico y artístico.

el que suscribe no conoce la r.o. aprobatoria del proyecto, y la Junta de obras, segun parece, 
no posee este antecedente necesario para la prosecución de las mismas, que fueron comenzadas, é 
interrumpidas después, ignorando porqué causa.

aquella disposición dará á conocer si todas las obras han de ejecutarse por el sistema de 
administracion ó si una parte de ellas ha de realizarse por Contrata. el autor del proyecto, segun 
se advierte en los documentos del mismo, propone por separado las que pueden ejecutarse en una 
y otra forma; pero es de suponer que la r.o. debió determinar el prescindir de la contrata para 
todas ellas; puesto que no se tiene noticia de haberse celebrado subasta y además, segun el proyecto, 
debería hacerse el desmonte de la portada entre otras obras de contrata, y precisamente se comenzó 
por hacerse el desmonte habiéndose utilizado á este fin y á la construcción de andamios, parte de la 
cantidad librada al efecto consistente aquella, segun datos adquiridos, en la cantidad de 2.472 pesetas 
y 40 céntimos, quedando el resto en poder de la Junta de obras.

Con las aclaraciones procedentes en vista de las dudas anteriormente expuestas, podrían ya 
adoptarse las disposiciones necesarias para la continuación de las obras si así lo creyera oportuno la 
superioridad.

zaragoza 7 de diciembre de 1901.

el arquitecto.

[Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena]

[documento nº 2. Planos]

[Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud. 
documento nº 2. Planos. Hoja 1º.- Fotografía de la portada. id. 2ª Planta de la portada y emplazamiento 
de la verja. id. 3ª alzado de la portada]
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[Hoja 1ª Fotografía de la portada]

[Hoja 2ª. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portada y emplazamiento de la verja. escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro. zaragoza 
diciembre 1901. el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

[fig. 2]

[Hoja nº 3. alzado de la portada y verja]

[alzado de la portada y verja. escala de 1:50. 0,02 metros por metro. zaragoza diciembre 1901. 
el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]
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1902, febrero, 20   Zaragoza

El arquitecto Ricardo Magdalena elabora un presupuesto definitivo a partir del realizando por Mariano 
López en 1886 (Apéndice documental, doc. 58).

A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Presupuesto definitivo de las obras que han de ejecutarse por administración según orden del 
illmo. sr. subsecretario de instrucción pública de fecha 1º de los corrientes mes y año

Pesetas

importe de las obras que se proponene en el anterior presupuesto para ser ejecutadas por 
contrata

18.576,46

id. de las id. por administración 21.235,08

Suma 39.811,54

Baja por el importe de la verja que ha de ejecutarse por contrata 
y figura con las cantidades siguientes.

Pesetas

Hierro fundido 1.149,12

id. forjado 4.648,41   5.853,53

Fig. 2. Ricardo Magdalena. Proyecto de restauración de la portada. 1901. Planta y alzado con nueva reja. Documento nº 64.
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Cerraduras, ruedas y demás       56,00

importe líquido de las obras 
por administración

33.958,01

asciende el presupuesto de las obras que han de ejecutarse por administración á la cantidad de 
treinta y tres mil novecientas cincuenta y ocho pesetas y un céntimo.

zaragoza 20 de febrero de 1902

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena]

66

1909, marzo, 29 Calatayud

Vicente de la Fuente remite al Obispo de Tarazona el presupuesto para la inversión de 2.000 pesetas en 
la restauración del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909.

ilmo. sr. obispo de Tarazona

Mi amadisimo y respetable Prelado: Por este mismo correo remito à secretaria el Presupuesto de 
inversión de las dos mil pesetas, que para la habilitación del claustro de la colegiata solicité, en nombre 
del Cabildo, de s. ilma.

en no haber cumplimentado antes el oficio en que se ordenaba la presentacion del presupuesto 
ha sido // por que teniendo que ir a zaragoza a causa de las dificultades que se presentaban en la 
restauración de las puertas de la colegiata, por haber muerto el artista encargado de realizarla, me 
parecio conveniente comunicar con el sr. d. ricardo Magdalena, arquitecto que ha dirigido las obras 
de la portada, sobre la restauración del claustro, y dende luego me ha ofrecido, que al verificarse la 
liquidación total de las consignaciones invertidas en las obras, si hubiere algun remanente, lo aplicará 
à amortizar las cantidades que se vayan invirtiendo en el arreglo del claustro y procurará asimismo // 
hacer un suplemento de presupuesto para conseguir la total restauración del claustro. es precisamente 
lo que comunique con v.s.i. en esta cuando estuvo de sta. visita.

Por ahora con la inversion de las dos mil pesetas, quedarán corrientes los veinticinco metros de 
claustro que dán acceso á la sala capitular y asegurada la fabrica de los mismos con el zócalo de ladrido 
[sic] que se le ha de hacer por la parte esterior.

vi en el Boletín eclesiastico, renovadas las facultades para dar la Bendicion apostólica à los 
enfermos; como me facultó v.i. para que pudiera // aplicarla a aquellos que me llamasen desearia, 
me renovase v.i.s. esa licencia pues siempre me ocurre algun caso.

dentro de unos dias remitiré á v.s.i. para su aprobación, si lo cree conveniente, el reglamento 
de las señoras asociadas para la vela diurna á Jesús sacramentado de que dí cuenta verbal á s.i. en 
visita.

es de v.s.ilma. afmo. s. s. y cap.

q.b.s.p.a.

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

Calatayud, 29 de marzo de 1909
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1918, mayo, 20     Madrid

Copia del proceso de declaración de la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calata-
yud como Monumento Nacional, expedido por la real Academia de la Historia a solicitud de Luis Mª 
Cabello y La Piedra, Secretario canciller de la Orden del Santo Sepulcro, en su capítulo de Madrid.

Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1918, 
pp. 575-582.

documentos oficiales

real Colegiata de santa María de Calatayud

en la sesió del viernes 26 de abril último se presentó una comunicación del secretario-canciller 
de la ínclita orden Militar del santo sepulcro, Capítulo de Madrid, que decía así: 

Ínclita orden Militar / del santo sepulcro / catótilo de Madrid / núm. 38

declarada monumento nacional por real orden de 14 de junio de 1884, previo informe de la 
real academia de la Historia, la real Colegiata de santa María de Calatayud, iglesia matriz de esta 
ínclita orden Militar en españa, y deseando conocer y conservar en el oportuno expediente que existe 
en nuestro archivo el texto del precitado informe, del propio modo que se conserva el de la real 
orden de referencia, esta secretaría de mi cargo, cumpliendo lo acordado por el Consejo permanente, 
se dirigde á v. s. en súplica de que nos sea facilitada una copia del referido informe de esa docta 
Corporación, de la que v. s. es dignísimo secretario; bien entendido que, si esto implica derechos ó 
gasto alguno, este Capítulo se halla dispuesto desde luego á sufragarlos. 

/576/ gracia que espera merecer del reconocido celo de la real academia, á la que con tal 
motivo eleva este capítulo testimonio de su consideración y respeto.

Madrid, 26 de abril de 1918.- el secretario.canciller, luis Mª Cabello y la Piedra.

ecxmo. sr. secretario de la real academia de la Historia.

la academia acordó que por la secretaría, que accidentalmente se halla á mi cargo, se expidiese 
la Certificación y copia del informe que se solicitaba, y, en cumplimiento de dicho acuerdo, procedí a 
examinar el expediente que consta en el archivo del Cuerpo y los libros que contienen las actas desde 
1876 á 1884, que forman los tomos XXvi á XXviii de la Colección, encontrando los antecedentes y 
documentos que á continuación se detallan:

1º acta del viernes 27 de octubre de 1876.- “el sr. la Fuente presentó una copia fotográfica de la 
iglesia de santa María de Calatayud, que amenaza ruina, y usó de la palabra en el sentido de interesar 
á nuestra academia y á la de Bellas artes de san Fernando en la conservación de dicho monumento y 
procurar que la restauración se hiciese por mano inteligente. acordó la academia dirigirse al excmo. 
sr. Ministro de Fomento con el objeto indicado y ponerlo en conocimiento de la academia de san 
Fernando para que hiciera por su parte lo mismo”.

2º acta del viernes 3 de noviembre de 1876.- “el sr. la Fuente leyó una descripción de la iglesia 
de santa María de Calatayud y de su portada plateresca, cuya copia fotográfica presentó en la Junta 
anterior. se acordó que se remitiese una copia á la academia de Bellas artes de san Fernando y que se 
tuviese presente por la secretaría al redactar la exposición que sobre la restauración de dicha iglesia 
se había de elevar al gobierno”.

3º descripción del templo.- la iglesia colegial de santa María de Calatayud fue fundada por 
d. alfonso el Batallador al tiempo de la reconquista de aquella ciudad, en 1118.

/577/

Consta la existencia de su Cabildo en la primera mitad del siglo Xii. la fábrica de la iglesia 
quedó terminada á mediados del siglo Xiii, en la época más floreciente de nuestra arquitectura, y 
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fue consagrada solemnemente por el arzobispo de Tarragona y los obispos de valencia y Tarazona, 
en noviembre de 1249, y con asistencia del rey don Jaime, que allí celebraba Cortes, el cual cita en 
su Crónica varias veces la dicha iglesia, que por este y otros motivos debe ser considerada como un 
monumento histórico.

Tenía, además, como Colegiata, título de insigne, con deán mitrado y Cabildo numeroso. sostuvo 
largos pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catedralidad, en cuya pretensión la apoyaron 
Carlos v, Felipe ii y algunos otros monarcas. sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el 
tomo l de la españa sagrada, juntamente con el Catálogo de sus deanes. Por el Concordato quedó 
reducida á Parroquia mayor y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gótica, fue restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella la hermosa torre, el altar mayor, que tiene transparente en el centro al estilo 
de las catedrales de aragón; el retablo plateresco de la Capilla de santa María la Blanca; la puerta 
gótica de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa luna, y, sobre todo, la portada plateresca, 
cuya restauración se desea por ser una de las más preciadas joyas de aquel género en españa.

la torre, toda de ladrillo, es una de las más bellas y esbeltas de españa, y aun de mejor gusto que 
la torre nueva de zaragoza, y por la variedad y belleza de las ricas labores de estilo mudéjar puede ser 
mirada como uno de los mejores modelos en su género.

la época de su construcción consta de las dos inscripciones que se leen á derecha é izquierda de 
la portada. la primera dice: Clemente vii Pont. / Max. gabriele de / orti Tirason. epo.

/578/ la segunda dice:

exactum opus anno MdXXXviii / Ko vo imperante. Hisp. rege. Cathol.

se ve, pues, que se hizo en 1538, en tiempo del emperador Carlos v (Ko vo) y siendo obispo de 
Tarazona d. gabriel de orti, que favoreció mucho aquella iglesia.

sábense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los maestros Juan 
de talavera y esteban Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti, el deán y Cabildo, en 5 de 
febrero de 1525: de modo que duró la obra trece años, pues consta por la inscripción citada haber 
sido concluída en 1538.

estando ya deteriorada á los cien años de su construcción y siendo preciso reponer el piso del atrio, 
que allí llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona, d. Baltasar navarro, que puso 
con este motivo una inscripción muy larga y gongorina, que contrasta con el laconismo de las anteriores.

en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento restauró uno y 
otro el Prelado: éste con piedra del sitio que llaman armantes (término de Calatayud), al cual llama 
armantino polito lapide, y con mármol del pueblo de Fuentes de Jiloca semejante al de Paros (marmore 
fontino Paros simili).

Hoy se halla otra vez en estado muy ruinoso, no sólo en lo gastado del zócalo, perdido ya por completo, 
sino en el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parajes.

interesa, pues, que se haga cuanto antes su restauración y por mano inteligente, siquiera en 
lo que mira á la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura de las estatuas de 
terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna hay dos grandes y preciosas estatuas, de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro 
mucho mejor), que se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.

/579/

ambas reales academias de la Historia y de san Fernando están interesadas en la conservación de 
esta joya del arte plateresco en una iglesia que á la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones históricas, 
entre ellas la de ser hoy todavía depositaria de los restos mortales del célebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza, ó por lo menos restaurado, dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada.

Madrid, 29 de octubre de 1876

vicente de la Fuente
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acuerdo.- academia de 3 de noviembre de 1876.- enterada; remítase una copia á la academia de 
Bellas artes de san Fernando, y téngase presente por la secretaría al redactar la exposición acordada.

4º Minuta de la comunicación á la real academia de san Fernando con la copia de la exposición 
elevada al gobierno “para que dicha academia por su parte, si lo consideraba oportuno, hiciese lo 
mismo, é incluyéndole la descripción del señor la Fuente. Fecha 9 de noviembre de 1876”.

5º Comunicación al sr. Ministro de Fomento, en que la academia, “encargada por las leyes y 
disposiciones vigentes de la inspección de los Monumentos históricos del reino”, expone la urgencia 
de una inmediata restauración, que se ejecute por mano inteligente y á la que se destine la cantidad 
posible para atender á lo menos á su seguridad y solidez. Fecha 14 de noviembre de 1876.

6º acta del viernes 25 de abril de 1884.- “Con la venia del sr. Presidente (gayangos, accidental) 
usó de la palabra el sr. la Fuente para pedir que elevase la academia la oportuna comunicación 
solicitando que fuese declarado Monumento nacional la iglesia de santa María, de Calatayud, con 
cuyo motivo recordó que una petición análoga, aunque circunscrita á la fachada de dicho templo, 
se había elevado ya, hacía algún tiempo, al Ministerio de gracia y Justicia, sin resultado alguno. 
después de /580/ una breve deliberación se acordó, que teniendo á la vista lo manifestado á gracia 
y Justicia, se dirigiese una nueva comunicación al señor Ministro de Fomento, haciendo extensiva la 
comunicación á todo el Monumento” (1 el acta de 25 de abril de 1884, de que aquí se reproduce el 
pasaje que se refiere al proceso que siguió la petición para que se declarase Monumento nacional la 
iglesia Colegiata de santa María, de Calatayud, tiene un segundo acuerdo respecto á los Monumentos 
nacionales, cuya memoria conviene refrescar y aun dejar consignado en el Boletín por su importancia 
permanente. dice así: “el que suscribe (el secretario d. Pedro de Madrazo) propuso como materia 
conexa con dicho asunto que se solicitase de la real academia de san Fernando, y se acordase por 
parte de esta de la Historia, elevando asimismo á la dirección general de instrucción pública una 
excitación conducente al mismo propósito, que se formase el Catálogo ó indice de los Monumentos 
históricos ó artísticos declarados nacionales, á fin de que, llevando en cada una de las tres secretarías 
una lista de los edificios que el gobierno tome a su cargo y bajo su tutela, haya medio de comprobar el 
estado exacto de la riqueza monumental de la nación, supliendo con unos indices cualquier defecto 
ocasional que pueda advertirse en otro. usando después de la palabra el sr. riaño apoyó esta idea 
y entró en pormenores de ejecución que parecieron oportunos, acordándose por la academia, á 
petición del mismo señor académico: 1º Que se dirigiese la excitación á la academia de san Fernando 
y á la dirección general de instrucción pública; y 2º Que por lo tocante á nuestra academia de la 
Historia se procediese por la secretaría á la formación de dicho indice ó Catálogo, utilizando al efecto 
las actas en que se consignan las peticiones y las gacetas en que se publican las resoluciones del 
gobierno á la materia”. así desde entonces se ejecuta. véanse nuestros anuarios).

7º comunicación de 10 de mayo de 1884, dirigida por la real academia de la Historia al excmo. 
sr. Ministro de Fomento, en la forma apuntada anteriormente, y que dice así:

“excmo. sr.: esta real academia elevó á ese Ministerio de su digno cargo, en 14 de noviembre 
de 1876, una solicitud encaminada á que se procediese, á la brevedad posible, á la restauración de 
la fachada de santa María, de Calatayud, siquiera en lo que mira á la seguridad y solidez de aquel 
bello modelo de nuestra arquitectura plateresca en el siglo Xvi. Pero como quiera que la escasez 
de recursos y la formación de expediente en el Ministerio de gracia y Justicia hayan retardado esa 
urgente re/581/paración, cada vez más indispensable, esta real academia acordó en sesión de 25 
de abril del presente año suplicar á v. e. se sirva acordar que dicha iglesia sea declarada Monumento 
nacional por las razones que contiene el informe que se dio aquel año y de que se remite copia, á fin 
de que una vez declarado tal monumento no sólo por sus gloriosos recuerdos históricos, sino también 
por algunas de las bellezas arquitectónicas que atesora, se proceda á su restauración por la dirección 
de obra Públicas, con la urgencia que reclama”.

a esta comunicación, en efecto, acompañó la copia del informe que redactó el sr. d. vicente de 
la Fuente en 25 de octubre de 1876.

8º en su virtud, la dirección general de instrucción pública, negociado de Bellas artes, con fecha 
de 14 de junio de 1884, dirigió á la academia el siguiente traslado de la real orden del Ministerio de 
fomento de la misma fecha.
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dirección general / de / instrucción Pública / Bellas artes

excmo. señor:

el excmo. señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue:

ilmo. señor: s. M. el rey (q. d. g.), de conformidad con lo manifestado por la real academia de 
la Historia, y teniendo en cuenta la importancia histórica y artística de la iglesia Colegial de santa María 
de Calatayud, ha tenido á bien disponer que sea declarada monumento nacional, encomendando su 
conservación y custodia á la comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de zaragoza. 
es asimismo la voluntad de s. M. que por la dirección general de obras públicas se proceda á la 
ejecución /582/ de las obras de reparación de la fachada de la mencionada iglesia.

lo que traslado á v. e. para su conocimiento y demás efectos.- dios guarde á v. e. muchos años.

Madrid, 14 de junio de 1884

el director general.

aureliano F. guerra

señor director de la real academia de la Historia

Con la copia de los documentos que anteceden, debidamente certificada, ha quedado cumplido 
el acuerdo de la sesión del 26 de abril del corriente año, á petición de la secretaría-Cancillerato de la 
ínclita orden Militar del santo sepulcro, Capítulo de Madrid.

academia, 20 de mayo de 1918

Juan Pérez de guzmán y gallo

secretaría accidental

68

1941, enero, 23     Madrid

Informe sobre la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Manuel Lorente Jun-
quera. Se califica como ruinoso el conjunto de la estructura, debido a empujes mal contrarrestados y asientos en 
el terreno, recomendándose el apeo y futuras intervenciones. Incluye un croquis esquemático en planta y sección

A.G.A., (3)115 CAJA 26/296.

informe sobre la iglesia de santa María en Calatayud. zaragoza.

informe sobre la iglesia de santa María en Calatayud (zaragoza)

recibido de la sub-Comisaría general de defensa del Tesoro artístico un oficio en que se me 
informa sobre la persistencia de las señales de ruina ya observadas precedentemente en la iglesia de 
santa María de Calatayud, monumento nacional, debo hacer saber lo siguiente:

Que con fecha 10 de septiembre de 1940 recibí el oficio de la Comisaría general en que se comunicaba 
que teniendo noticias del mal estado de conservación en que se encontraba dicho monumento, se realizase 
una visita de inspección para proponer el plan de obras conveniente. a dicho oficio contestó el arquitecto 
que suscribe, con otro fecha 19 de octubre de 1940 que transcribo a continuación:

“en cumplimiento de su oficio de fecha 10 de septiembre del corriente año, ha realizado una visita 
de inspección a la Colegiata de sta. María de Calatayud, monumento de gran interés, especialmente 
por su portada plateresca de gusto marcadamente lombardo.

la iglesia es de tres naves, cubierta la central con cúpulas vaídas y las laterales con bóvedas por 
arista, es de construcción de fábrica con revestimiento de yeso en el interior, y decoración de lacería 
barroca. ocupa en planta una extensa superficie (1.000m2) aproximadamente.
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dicha iglesia ha sufrido en su conjunto asientos o movimientos debidos probablemente y 
según los informes que he podido recoger, a las aguas magnesianas del subsuelo de la ciudad que 
atacan los morteros de cal. ello a [sic] dado lugar a que se acusen los empujes que insuficientemente 
contrarrestados, son consecuencia del indicado sistema de construcción de esta iglesia, manifestándose 
desplomes divergentes hacia arriba en los pilares de la nave y grietas en las claves de casi todos los arcos 
fajones o torales.

al exterior también hay grietas de menor importancia en los muros, sin afectar a la portada 
mencionada.

el plan de obras a realizar en esta iglesia, cuya extructura [sic] en su conjunto se encuentra 
ruinosa, supone un gasto aproximado de 225.000 pts., y el de las obras urgentes consistentes en recalzos 
en los cimientos e inyecciones en todas las grietas existentes aproximadamente de 130.000 pts.

debo añadir por último que si bien el estado del monumento no parece indicar un desastre 
inminente, sin embargo, como el estado de ruina es absolutamente general, no pueden preverse las 
consecuencias que pudiera tener la demora en su reparación”.

Por todo lo anterior nos parece lo mas conveniente proponer a esa Comisaría el libramiento 
inmediato de 10.000 pesetas para realizar urgentemente los trabajos de exploración necesarios como 

Fig. 3. Manuel Lorente Junquera. Informe. 1941. Esquemas de planta y sección. Documento nº 68.
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también los apeos urgentes que se precisen y proceder con los datos obtenidos a la redacción del 
proyecto de consolidación general y presupuesto del coste de las obras.

Madrid 23 de enero de 1941.

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona 3ª

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[Croquis de la planta y de la sección]

[fig. 3]
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1942, junio, 26     Madrid

Proyecto de consolidación de la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Manuel 
Lorente Junquera. Se proyecta el atirantado de la cabeza de todos los pilares y la reparación de grietas. Incluye 
fotografías de la base de la torre.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/296, y (5)14.2 CAJA 31/6016.

Proyecto de consolidación de la iglesia de santa María de Calatayud. Monumento nacional.

Memoria

la iglesia de santa Maria de Calatayud, es una construcción realizada primitivamente en estilo 
mudéjar y transformada totalmente en su interior en la época barroca. al exterior conserva su carácter 

Fig. 4. Manuel lorente junquera. Proyecto de consolidación. 1942. Planta, sección y detalle del atirantado. 
documento nº 69.
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Fig. 5. Manuel lorente Junquera. Proyecto de consolidación. 1942. Fotografías. documento nº 69.

mudéjar principalmente la torre con su decoración de ladrillo. Pero sin duda el motivo de mayor 
interés es la espléndida portada plateresca que da entrada al crucero del lado de la epístola y que fue 
labrada por Juan de Talavera y esteban de obray entre 1523-1528.

la estructura interior es de pilares de fábrica de ladrillo con mortero de yeso y las tres naves 
de igual altura de que consta el edificio se cubren en cada tramo con bóvedas vaídas de ladrillo 
de estructura tabicada. la decoración de estas bóvedas pertenece a lo que en el celebre tratado 
publicado por Fray lorenzo de san nicolás en el siglo Xvii se denominan “labores”. de este género 
de decoración son sin duda las bóvedas de este monumento ejemplos de verdadero interés. en el 
crucero se levanta la cúpula sobre tambor decorado con nichos y estatuas de santos como se ve en las 
fotografías que se acompañan.

Toda la estructura del edificio se encuentra en un estado general de ruina, cuyo origen data 
desde hace 20 años aproximadamente. este estado de ruina se acusa progresivamente y los testigos de 
yeso con que se han tapado las quiebras hace poco tiempo han roto en las claves de los arcos, como se 
ven en las fotografías que preceden.

los movimientos que ha sufrido el edificio, son asientos en las claves de los arcos y desplomes 
en los pilares y muros exteriores, como consecuencia de la actividad de los empujes. Todo ello 
absolutamente análogo a lo que está ocurriendo en la lonja de zaragoza y que ya ha sido expuesto 
con detalle por el que suscribe.

Por ello proponemos como medida preliminar de consolidación el atirantado de todos los arcos 
torales y fajones por medio tensores de varilla de hierro roscados en los extremos que entraran en los 
aros que se dispondrán en los arranques de los arcos según los detalles que aparecen en los planos 
que se acompañan.
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una vez realizado este atirantado es casi seguro que los movimientos no han de persistir, pero 
en caso contrario, siempre constituirían la garantía imprescindible para realizar una consolidación en 
cimientos que sería mucho más costosa y que por el momento no se incluye en el presente proyecto.

las quiebras existentes, que nosotros atribuimos a reventamientos en los muros debidos a 
los empujes, mas bien que a diferencias de asientos en cimentación, se inyectarán con mortero de 
cemento y se realizarán también los trabajos necesarios de retoque en la decoración originados por los 
desperfectos que originen las rozas que imprescindiblemente tengan que realizarse.

Madrid 26 de Junio de 1942

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona Tercera

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[figs. 4 y 5]
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1950, mayo      Madrid

Memoria de los trabajos de reparación urgente de la iglesia de Santa María de Calatayud firmada por 
el arquitecto Manuel Lorente Junquera. Incluye un croquis con la localización de la intervención y una breve 
memoria escrita en un folio.

A.G.A., 3(115) CAJA 26/180.

Memoria de los trabajos de reparación urgente de la iglesia de santa María de Calatayud. (Prov. 
de zaragoza). Monumento nacional.

la iglesia de sta. María de Calatayud, con categoría de Colegiata es un monumento de verdadero 
interés, especialmente por la magnífica portada plateresca, labrada por Juan de Talavera y esteban de 
obray, entre 1523-1528. Primitivamente fue una iglesia mudéjar, de la que solamente nos quedan una 
puerta del claustro y la magnífica torre.

el interior se compone de tres naves, cubiertas la central con cúpulas vaidas y las laterales 
con bóvedas por arista, cuyos tramos comunican con capillas. la construcción es de fábrica con 
revestimientos de yeso, siendo de verdadero interés las lacerías barrocas que decoran las cúpulas. 
Precisamente tales fábricas de ladrillo, por su ejecución no muy perfecta, y debido a las humedades 
del subsuelo, hubieron de consolidarse, para anular los empujes de las bóvedas, por medio de zunchos 
y atirantados, trabajos que se realizaron en 1942.

Hasta entonces, las cubiertas no acusaban señales de ruina, pero recientemente el cura párroco s. 
Peiró nos avisó del mal estado de la armadura de madera de la cubierta de la nave principal. Practicado 
el oportuno reconocimiento, se ha podido ver, como demuestran las fotos y croquis adjuntos, que dos 
de las formas de la armadura, presentan en el ensamble del tirante principal roturas y corrimientos 
de tal importancia que ha sido preciso disponer apeos provisionales para evitar cualquier desastre. en 
consecuencia, procede renovar la parte central de tales tirantes, realizando ensambles por medio de 
palastros de 1,50 x 0,20 x 0,008 m. y tornillos pasantes, como indicamos en el croquis, con lo que se 
obtendrá una gran rigidez.

Para realizar esta reparación, incluidos los apeos que habrán de precisarse, se necesita la cantidad 
de ocho mil pesetas.

Madrid Mayo de 1950

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona 3ª

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[fig. 6]
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Fig. 6. Manuel lorente Junquera. Memoria de reparación urgente. 1950.  
Fotografía y croquis de planta y sección. documento nº 70.
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71

1957, abril, 16 Calatayud

Jacinto Díez García, aparejador de obras, realiza un informe sobre el estado de la iglesia de Santa 
María de Calatayud a petición del Obispo de Tarazona.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1957.

Jacinto díez garcía, aparejador de obras, a petición del exmo. sr. obispo de la diócesis de 
Tarazona, emite el siguiente

informe

He reconocido la Colegiata de sta. María de la ciudad de Calatayud y como consecuencia de 
dicho reconocimiento he de fijar la atención sobre los puntos siguientes:

1º Claustro. en general se halla en buen estado, requiere pequeñas reparaciones de tejado, 
grietas, etc. que suponen un gasto de poca importancia. sin embargo, el ala del claustro que linda con 
la calle amparados, se halla en estado de ruina progresiva, salvo el extremo de dicha ala más alejado 
de la torre, que se halla en estado de ruina inminente.

de las dos paredes que forman esta ala, la interior se halla en buen estado, está reforzada por 
unos contrafuertes que dan al patio interior, dichas defensas absorben los esfuerzos laterales de la 
bóveda, y no se deben cortar en ningún caso, como se ha hecho con otro contrafuerte que he visto en 
el citado patio.

Por el contrario la pared exterior, es decir, la que linda con la calle amparados, ha iniciado, hace 
muchos años, un movimiento de vuelco, producido, bien por los esfuerzos laterales de la bóveda, 
insuficientemente contenidos, bien por filtraciones de un alcantarillado inmediato, que han podido 
reblandecer el terreno y provocar movimientos en los cimientos. esta segunda causa es posible, pero 
no la puedo asegurar en tanto no se descubriese la cimentación.

Hay que hacer observar que el entramado del piso situado encima de la bóveda, contribuye, no 
a la ruina, sino a contrarrestar parte de los empujes laterales y por consiguiente a asegurar un poco la 
pared ruinosa, aunque esta sujeción es insuficiente.

Contribuye a acelerar el proceso de ruina, el mal estado de todas las paredes del claustro, 
construidas con materiales muy higroscópicos y demasiado porosos; son materiales que recogen 
el agua de humedad del ambiente, o bien asciende por capilaridad y van disgregando el yeso que 
constituye el aglomerante de las paredes. Buena prueba de ello es una mancha continua de humedad 
que se ve en todo el interior del claustro y que alcanza una altura de cerca de dos metros.

2º sala capitular. se halla en buen estado. He observado, como digo en el apartado anterior, 
que se ha cortado un contrafuerte lateral, que soporta parte de los esfuerzos laterales de la bóveda. 
Probablemente la causa de dicho corte ha sido motivada por la construcción de unos locales cuya 
entrada está por el patio. este corte es un gran disparate constructivo, especialmente si la bóveda es de 
medio punto, como es el caso que nos ocupa.

3º Capilla de zapata. el suelo está en franca ruina, debido a que las maderas que constituyen el 
piso son delgadas y han sido sometidas a esfuerzos superiores a su resistencia.

4º iglesia. está en buen estado, una vez contenido el movimiento que iniciaron las bóvedas hace 
unos años. He observado un hundimiento de la totalidad del edificio en el suelo. estos hundimientos, 
frecuentes en edificios de mucho peso y que duran siglos, ha // originado el levantamiento de los 
suelos.

el altar mayor parece haber iniciado un ligero movimiento o desplome, que convendría corregir.

He observado unas manchas producidas por el agua, son debidas a la carencia de cristales en 
unos huecos situados en la parte de tejado que cae encima de la epístola, en el altar Mayor. estas 
menudencias conviene corregirlas en cuanto se producen, son de poco coste y evitan males mayores.

normas a seguir
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1º la reparación de la totalidad del claustro sería muy costosa, puede suponer de 350.000 a 
425.000 pts. es trabajo delicado y peligroso, debe ser realizado con todo esmero para que en la reforma 
no desaparezcan los detalles ornamentales actuales.

2º se podría acometer la reparación por partes, empezando por el ángulo citado como más 
peligroso. Para ello será necesario construir una cimentación debajo de cada pilastra. dicha 
cimentación puede consistir en una zapata, preferentemente de hormigón armado. Habría que 
mantener apuntalada la parte del edificio donde se realiza la restauración.

3º un estudio detallado de la reparación no se puede realizar en tanto no se descubran los 
cimientos, para ello hay que levantar el entarimado del suelo.

4º Tanto la ley como las ordenanzas Municipales de edificación de esta Ciudad, exigen que este 
trabajo sea proyectado y dirigido por un arquitecto y vigilado por un aparejador.

Calatayud a 16 de abril de 1957

el aparejador

[Suscripción autógrafa: Jacinto díez garcía]
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1962, febrero, 6     Madrid

Informe sobre la visita girada a la iglesia-colegiata de Calatayud el día 5 de febrero de 1962 por el 
arquitecto J. Mª de la Vega.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Personado el arquitecto que suscribe en Calatayud y en compañía de los rudos. sres. Canónigos 
de la Colegiata referida y, asimismo del aparejador, d. Jacinto díez y de un maestro de obras de la 
localidad, se procedió a examinar la iglesia que nos ocupa, tanto por su interior como por el exterior; 
y, además, y de manera especial, el estado de las armaduras que sostienen las cubiertas y el aspecto 
exterior de las mismas.

Ha de hacerse constar al principio de este informe que, teniendo en cuenta las dificultades 
económicas para realizar en su totalidad las obras que la iglesia requeriría para dejarla en perfectas 
condiciones, se trató solamente en esta visita de apreciar las obras que se consideran estrictamente 
indispensables para subsanar los defectos más graves y que pueden dar lugar en un futuro próximo a 
movimientos de la fábrica y hundimientos.

interior de la iglesia

se aprecia, en general, mal estado del pavimento, pero lo que se considera de la mayor importancia 
es la reparación de los zócalos en determinados lugares afectados por grandes humedades, que dan 
lugar a descomposición de los materiales y, por consiguiente, a graves perjuicios.

en la bóveda del presbiterio se observan manchas que corresponden a grietas, ya corregidas y, 
asimismo, unas lañas de hierro colocadas hace unos 30 años y con las cuales se ha conseguido el atajar 
los movimientos entonces iniciados. También se observan en algunos puntos, especialmente en el arco 
formero del lado derecho, algunas grietas, pero que no se consideran de grave importancia por estar 
debidamente absorbido el empuje de los arcos por los muros adyacentes y por unos tirantes de hierro 
redondo colocados también hace unos 30 años.

armaduras de las cubiertas

se hizo un detenido reconocimiento del estado de estas armaduras, pudiéndose afirmar que, 
en lo que respecta a la cubierta de la nave central, estas armaduras se encuentran en perfecto estado, 
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sin que se note movimiento alguno. no así en la zona correspondiente al presbiterio y a las naves 
laterales. en lo que respecta al presbiterio, existe un pendolón sobre la bóveda que no llega a apoyar 
en ella y al cual acomete diversas piezas de gran sección que apoyan en el muro perimetral, alguna 
de las cuales no se encuentra en las debidas condiciones de conservación, dando lugar a que todo 
el conjunto vaya descendiendo y aproximándose a la clave de la bóveda referida, pudiendo esto dar 
lugar a que dicha bóveda soporte una carga que no puede resistir y, sobre todo, si esto ocurre de 
manera violenta, que pueda derrumbarse con las graves consecuencias que llevaría consigo. en la 
nave lateral derecha también se observan piezas de madera en malas condiciones, que será necesario 
sustituir o reformar.

 
exterior

Toda la edificación fue examinada exteriormente, comenzando por los tejados, que pudieron 
fácilmente observarse desde la torre. en lo que respecta a las naves, tanto central como laterales, el 
aspecto externo es, en general, bueno, si bien se observan tejas movidas en gran cantidad, lo cual 
origina multitud de goteras en el interior que afectan a las armaduras de madera anteriormente 
referidas y que pueden dar lugar con el tiempo a su perdición, fenómeno éste que, en algunas piezas, 
está ya iniciado. la parte del tejado que tiene peor aspecto es la correspondiente a la linterna central 
que está sobre el crucero de la iglesia. en esta zona habrá de hacerse un retejado completo, sujetando 
las piezas en forma debida. en la zona del presbiterio no se observa, por el exterior, otra cosa sino tejas 
movidas, como en el resto del tejado.

recorriendo con detenimiento el perímetro exterior de la iglesia y las construcciones que 
están dosadas [sic] por algunas zonas a la misma, se observa, en primer lugar, el mal estado de la 
parte inferior de los muros del ábside. no parece coincidir la forma externa de este ábside con la 
forma interna del fundo del presbiterio, lo cual hace suponer que existen muros superpuestos y 
adosados que, empleando un dicho vulgar, podríamos decir “sin orden ni concierto”. la parte baja 
del perímetro exterior de esta zona está en deplorable estado y se considera de toda urgencia el 
realizar obras de recalzo. asimismo, en una gran parte del perímetro y especialmente por la línea de 
fachada a la calle posterior, en donde se encuentran socavones en los muros por desintegración de los 
materiales en la zona inferior, debido, por un lado, a las humedades y, por otro lado, al uso indebido 
de estos paramentos por gente sucia y de poco escrúpulo. Pero lo más grave de todo lo observado, es el 
estado de ruina inminente en que se halla la casa en que habita el sacristán. Hasta tal punto considera 
gravísimo esto el que suscribe, que se llamo la atención de las personas que le acompañaban y que 
anteriormente se han indicado, manifestando la conveniencia de que, con la máxima urgencia saliese 
de dicha casa la familia que la habita y se pusiera en conocimiento de la alcaldía de Calatayud para 
que se proceda en el plazo más breve posible al derribo de aquel inmueble, ya que no solamente su 
hundimiento produciría daños a sus habitantes, sino también a personas que pudiesen circular por la 
calle y hasta a las propiedades inmediatas, ya que la calle es bastante estrecha.

aún en otros lugares se encontraron señales de ruina en algunos muros adosados a la iglesia 
y también en la zona de la cornisa correspondiente al frente de la nave izquierda, mirando al altar 
mayor, cornisa que se encuentra totalmente rajada.

se acompaña a este informe una colección de fotografías tomadas directamente por el que 
suscribe y que dan idea aproximada del estado de las zonas exteriores de la Colegiata de Calatayud, 
sirviendo para aclarar lo que en este informe se manifiesta.

es difícil dar idea, ni aproximada siquiera, de la cantidad que será preciso invertir para corregir 
solamente los defectos graves señalados. Ha de tenerse en cuenta que por el exterior es preciso, 
en primer lugar, derribar totalmente la casa del sacristán y realizar, una vez ejecutado el trabajo, 
diversas obras indispensables de adecentamiento. es necesario, por otro lado, el efectuar una obra 
de recalce en una gran longitud de los muros exteriores y, especialmente, en el ábside. es también 
preciso levantar toda la cubierta de la parte del presbiterio (unos 100 m²), quitando el inmenso peso 
actual, para sustituirla por otra cubierta más ligera, a base de perfiles laminados de hierro. es preciso, 
también, observar el movimiento del muro que se encuentra partido y que corresponde a los pies de 
la nave izquierda (mirando al altar mayor), que anteriormente se ha indicado. Por último, es también 
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indispensable el realizar por el interior las obras de saneamiento de los zócalos en las partes afectadas 
al menos.

sin poder, como anteriormente se indica, señalar cifra exacta se puede decir que estas obras 
urgentes a realizar habrán de tener un importe superior a las 400.000 pesetas (cuatrocientas mil 
pesetas).

Madrid, 6 de febrero de 1962

J. Mª de la vega arquitecto.

73

1964     Madrid

Proyecto rechazado para instalar calefacción por gas propano con pantallas suspendidas y depósito en el 
claustro. Se deniega su realización a partir del informe de Rafael Mélida Poch, que lo calificó de inapropiado 
y peligroso.

A.G.A., (3)53 CAJA 73/10704.

74

1965, abril     Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Se propone la demolición de la casa del sacristán y su reconstrucción como almacén y nuevo 
archivo.

A.G.A., (3)115 CAJA 36/214.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud.

Memoria

objeto del proyecto

el objeto del presente Proyecto es la iniciación de las obras necesarias a realizar en la Colegiata 
de santa María de Calatayud, para la conservación y restauración del templo, que en unión del cuerpo 
Claustral, cuya restauración es atendida actualmente por la dirección general de arquitectura, forman 
el Monumento.

situación constructiva

la situación constructiva actual del templo, en los aspectos que merecen más urgente atención, 
es la siguiente:

1º.- se perciben muestras de una acentuada humedad que empapa, hasta una altura de 4 o cinco 
metros, la mayor parte de las zonas bajas de los muros, cuya fábrica de ladrillo, o de mampostería de 
baja calidad se halla en muchos puntos en estado de descomposición y sufre abolsamientos, grietas y 
deformaciones.

2º.- Cedimientos o deslizamientos de cimentaciones, con desplomes algunos muy acusados, en 
pilares y muros y con agrietamientos de los últimos. existe un antiguo atinrantamiento [sic] de las 
cabezas de los pilares longitudinal y transversalmente mediante redondos de hierro.

3º.- aunque la cubierta se halla en su mayor parte en estado aceptable, en ciertas zonas, 
especialmente sobre el presbiterio, necesita obras de retejado y reparación de armaduras y en alguna 
otra falta totalmente, como sucede sobre el lienzo de la izquierda de la portada.
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4º.- una serie de imprudentes excavaciones en contrafuertes y muros de los pies del templo 
debilitan estos elementos constructivos y es necesario proceder a su restauración.

5º.- al parecer existen excavaciones subterráneas, hoy inaccesibles que, minan la cimentación y 
son focos de humedad, contribuyendo a la inestabilidad y movimientos de las fábricas.

en tres zonas del templo se manifiestan algunas de esos síntomas de ruina con mayor gravedad:

a) a los pies de la iglesia, en la casa del sacristán, que presenta un estado de ruina inminente, 
tanto en sus muros, como en la cubierta y pisos.

b) en la nave izquierda de la iglesia, a los pies, donde se observa una enorme grieta que parte el 
coronamiento.

c) en el ábside del presbiterio, con descomposición de las fábricas y fuertes desplomes de sus 
muros, que han arrastrado el retablo, produciendo en el mismo, también acusados desplomes y 
dislocaciones peligrosas de sus elementos.

obras que comprende el presente proyecto

el arquitecto que suscribe estima como más urgente las obras en la casa del sacristán y zona 
agrietada de los pies de la iglesia en su lado izquierdo.

dada la situación de ruina total e inminente de la casa del sacristán (a-B-C-d) y un nulo interés 
artístico o de relación con el Monumento se procederá a su total demolición, quedando al descubierto 
los pies del templo y pudiendo por tanto proceder a su consolidación y restauración. de esta manera 
se consolidarán los cimientos de la parte izquierda (a-C) a base de zapatas de hormigón armado y 
se coserá la grieta que aparece en esa zona a la altura de la cornisa, mediante grapas de hormigón 
armado a diversas alturas y empotradas en la fábrica de ladrillo.

se reedificará el solar ocupado por la casa del sacristán con un edificio de similares dimensiones 
y de los mismos materiales que el actual “Joyero” (C-d-e-F) del cual será prolongación y que servirá 
para albergar los “Pasos de semana santa” que habrán de quedarse sin local apropiado al realizarse 
la restauración de la zona claustral emprendidas por la dirección general de arquitectura. a estos 
efectos la altura libre interior y las dimensiones de la puerta proyectada permitirán el cómodo uso 
para el que se destinan.

Por otra parte esta construcción coadyuvará a contener la ruina de los pies del Templo con 
función de contrafuerte.

Todos los cimientos reconstruidos se ejecutarán a base de hormigón armado tratado con aditivo 
hidrófugo. las partes bajas de los muros de fábrica de ladrillo en contacto con la cimentación, hasta 
una altura de 50 cm. sobre la rasante se construirán con ladrillos tratados con emulsión asfáltica y se 
tomarán aquellos con mortero de cemento tratado con aditivo hidrófugo.

norma M.v. 101-1962

Por tratarse de meras obras de conservación y restauración no es de aplicación la norma M.v. 
101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, abril de 1965

el arquitecto:

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[fig. 7]
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Fig. 7. rafael Mélida Poch. Proyecto de nuevo almacén y archivo. 1965. documento nº 74.
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1966, junio      Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Incluye un alzado de la Calle Amparados con el perfil de la nueva base de la torre.

A.G.A., (3)115 CAJA 36/214.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud.

Memoria

objeto del proyecto

Tiene por objeto el presente Proyecto proseguir los trabajos de conservación y restauración de la 
colegiata de sta. María de Calatayud, no solo del templo en sentido estricto, sino de las edificaciones 
anexas destinadas al directo servicio de aquel, y que, íntimamente trabadas al mismo desde tiempos 
antiguos, lo “arropan” arquitectónicamente (es decir, desde los puntos de vista estética y constructivo) 
constituyendo, el conjunto, el Monumento que nos ocupa. estas edificaciones anexas, como el “joyero” 
y la sacristía, son evidentemente de construcción posterior a la del templo, pero probablemente 
coetáneas a la portada principal plateresca.

una vez reconstruido uno de los edificios arruinados que formaba “el joyero”, se trata de proseguir 
la restauración de los muros y paramentos que, a uno y otro lado de dicho edificio reconstruido, 
delimitan el monumento, a excepción hecha del cuerpo claustral, objeto actualmente de obras de 
restauración a cargo de la dirección general de arquitectura. especial mención merecen, de una parte, 
los feos paramentos a la Plaza de sta. María, donde quedó la huella de la casa canónigos derribada; 
y de otra el cuerpo del ábside cuyas zonas bajas presentan un estado de ruina tan lamentable como 
inquietante. en el primer caso, nos hemos decidido por el chapado de ladrillo visto, que al tiempo 
que armoniza con el resto del monumento, confiere al muro testero de una capilla lateral, una mayor 
solidez de la que, dadas sus dimensiones, se halla necesitado. en el segundo caso, la restauración 
requiere obras más importantes para sanear profundamente la construcción y asegurarle la estabilidad 
y solidez necesarias. También debemos subrayar, la proyectada supresión del balcón perimetral de la 
torre bajo el chapitel, obra moderna, ayuna de todo gusto y respeto por el Monumento, que afea más 
eminente y quizás el más bello, de sus elementos, y cuya utilidad es de mínima importancia, ya que 
también puede contemplarse desde las ventanas del cuerpo de campanas, el espléndido panorama 
que se ofrece desde lo alto de la torre.
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Por último, también habrán de restaurarse las partes de la cubierta correspondientes a los muros 
y cuerpos mencionados, tanto en sus armaduras y tejados, como en sus aleros y cornisas.

Memoria constructiva

las obras a realizar en el Proyecto son:

1º.- se reconstruirá el muro de ladrillo y zócalo de piedra de la calle de sta. María, hasta una 
altura de 3,00 m. en la zona señalada en el plano correspondiente con las letras g-B. la obra se 
realizará por puntos de una amplitud máxima de 0,80 m., sustituyéndose la cimentación por zanjas 
corrida, rellena de hormigón en masa de 200 Kg/m3 con aditivo hidrófugo, con una anchura de 1,40 
m. y profundidad de 1,00 m., y un emparrillado ligero.

2º.- se restaurarán muros de fachada correspondientes a los cuerpos señalados con las letras d-e-
F-H-i, reconstruyendo el zócalo de piedra en las zonas del cuerpo remetido de la calle del Bañuelo, y la 
señalada con las letras e-F. la restauración se realizará según el paramento de los muros en su estado 
actual, es decir que quedarán enfoscados los paños que ahora lo están, y de ladrillo visto los esquinales 
ahora descubiertos.

3º.- se restaurarán las cornisas y aleros de los cuerpos mencionados reponiéndose las zonas de 
tejado que lo precisen.

4º.- la zona señalada con las letras i-J será objeto también de restauración, saneando los 
muros actuales y chapándolos del pié de ladrillo macizo, que quedará visto, sobre zócalo de piedra, 
construyéndose este último como continuación de los cuerpos anteriores. se rematará este cuerpo 
con cornisa de ladrillo igual a la de los cuerpos del “joyero” y se retejará la zona sobre esta cornisa.

5º.- el cuerpo señalado con las letras J-K-l a la izquierda de la portada será objeto de las siguientes 
obras:

a) limpieza de la zona cubierta por revestimiento perteneciente a la cara derruida, y en 
restauración de la misma.

b) restauración de la zona baya [sic] de ladrillo en una banda de 1,50 m. de altura con ladrillo 
de igual color que el resto.

c) restauración del zócalo de piedra, reponiendo las piezas destrozadas o descompuestas y 
fijando las desprendidas.

d) obturación de los mechinales que aparecen en sus paramentos con ladrillo de igual color.

e) restauración del ventanal superior, tapiándolo con muro de ½ pié a hacer con el trasdós del 
muro y revestimiento dicho ladrillo exteriormente con enfoscado de cemento.

f) reconstrucción del tejado sobre este cuerpo con forjado cerámico y teja curva.

6º.- reconstrucción del zócalo de piedra de cuerpo de la sacristía, señalado con las letras M-n-o, 
y chapado exterior de sus muros con fábrica de medio pié de ladrillo visto del color pálido general del 
monumento, saneando previamente dicho muro cosiendo con grapa de hormigón armado sus grietas.

7º.- restauración del ábside que comprenderá los siguientes trabajos:

a) reconstrucción del cuerpo bajo y de su zócalo, creando bajo el mismo una cimentación 
formada por zanja rellena de hormigón en masa y aditivo hidrófugo de 200 Kg/m3 de 3,50 m. de 
anchura por 1,50 m. de profundidad, y emparrillado ligero en la base. esta reconstrucción se llevará 
a cabo tomando las máximas precauciones, por zonas alternadas no superiores a 0,80 m. de anchura y 
1,00 m. de profundidad, y apenando [sic] a ambos lados dicha zona con tornapuntas metálicas.

b) el cuerpo primero se restaurará, reconstruyendo las zonas que lo precisan, y que pueden 
calcularse en un 25% de su superficie.

c) los cuerpos segundo y tercero se restaurarán en su paramentos exteriores y sus molduras y 
labores latericias, reconstruyendo uno de sus ventanales y dotándolo de reja adecuada.

d) se restaurará la cubierta sobre el ábside, sustituyendo las piezas de madera dañadas de la 
armadura por piezas metálicas, llevando a su sitio las piezas dislocadas y uniéndolas entre sí con 
elementos metálicos, y por último retejando las zonas de la cubierta afectadas.

durante todas las obras correspondientes al ábside permanecerá el retablo perfectamente 
afianzado con independencia del muro del ábside, al que en la actualidad se halla arriostrado.
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8º.- las obras que se llevarán a cabo en la torre son:

a) restauración de la armadura del chapitel y su cubierta de pizarra.

b) eliminación del balcón a la altura del chapitel y restauración de los muros del cuerpo de 
campanas.

c) restauración del cuerpo bajo de la torre, de su decoración ladrillo y sus ventanales, cosiendo 
sus grietas con grapas de hormigón armado profundas e invisibles y chapando con un pié de ladrillo 
las zonas de material descompuestos o seriamente deteriorado.

norma M.v. 101-1962

Por tratarse de meras obras de conservación y restauración no es de aplicación la norma M.v. 
101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, Junio de 1966

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: rafael Mélida Poch

[figs. 8 a 10]

Fig. 8. rafael Mélida Poch. Proyecto de retauración. 1966. Planta del templo y alzado meridional. 
documento nº 75.
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Fig. 9. rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1966. sección transversal. documento nº 75.

Fig. 10. rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1966. alzado oriental. documento nº 75.
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76

1966, octubre     Madrid

Proyecto de restauración del patio claustral de la Colegial de Santa María de Calatayud firmado por 
Ramiro Moya en el que se propone la supresión de una capilla barroca y de un tramo anexo a la torre por 
considerarse postizos. Se rediseña el claustro alto, creando galerías sobre el recrecido de los contrafuertes.

A.G.A., (3)53 CAJA 73/10704.

[Breve descripción histórico-artística del edificio. Al tratarse de una copia sobre calco, resulta ilegible en 
muchos de sus pasajes]

el claustro forma en planta un rectángulo irregular con la proporción de 7 a 3. los arcos al patio 
son de ladrillo con contrafuertes muy descompuestos y las naves se cubren con bóvedas de crucería 
de arcos diagonales y plementos de ladrillo. aneja al claustro está la antigua sala capitular, de la que 
se tratará después.

sobre tres lados del claustro hay una segunda planta, moderna, de pobre construcción y mal 
conservada, que vuela sobre los contrafuertes del patio.

la cubierta de esta planta es de cerchas y correas de madera con peligrosas flechas.

además del piso alto, se han agregado a la obra primitiva otras varias: la más importante es la 
nueva sala capitular edificada a lo largo de uno de los lados menores del claustro. de planta rectangular, 
está cubierta por una bóveda de cañón de dos tramos con lunetos. es obra de fines del siglo Xvii y 
tiene interés por ser un buen ejemplar de las yeserías de lazo en las que el barroco utiliza hábilmente 
la tradición mudéjar, tan viva en aragón.

en esta capilla hay un buen retablo barroco.

no obstante constituir un postizo en el claustro primitivo, esta capilla merece conservarse por 
sus propios méritos y porque su volumen proporciona convenientemente el ámbito del claustro, que 
es [palabras ilegibles] alargado.

[Palabras ilegibles] pequeña capilla [palabras ilegibles] cubre con bóveda de yeso por arista, [palabra 
ilegible] con labores de lazo análogas a las anteriores pero de menor valor. en el retablo hay una 
bellísima virgen gótica, deteriorada y colocada en forma totalmente inadecuada.

es aconsejable la demolición de esta capilla (é indudablemente del cobertizo anejo), pues su 
mérito relativo no [palabra ilegible] el desorden que introduce en el ámbito del claustro y además 
[palabra ilegible] anterior es antiestético.

existen además otros anejos ruinosos y antiestéticos que deben derribarse, entre ellos el que aloja 
otra escalera de acceso al piso alto. en cuanto a éste, se debe conservar, pues su volumen proporciona 
convenientemente el espacio del claustro y por el exterior entona perfectamente por su calidad y altura 
con las calles que rodean el claustro. además será muy útil para alojar varias dependencias del edificio.

el suelo del patio se ha recrecido hasta un nivel arbitrario que no guarda relación alguna con el 
de las galerías y además es causa de humedades.

desde el claustro se accede al interior de la Colegiata por una puerta decorada bellamente con 
yeserías y una escalera que desciende aproximadamente un metro.

en este claustro hay, actualmente, una serie de pinturas y esculturas, en desorden y en lamentable 
abandono, aunque algunas de ellas tienen indudable interés.

actualmente se ingresa en el claustro desde la calle de amparados, por una puerta alojada en un 
arco apuntado, que es reforma moderna. a su lado hay dos ventanas que se han reformado toscamente. 
estas ventanas corresponden a una zona entre la iglesia y el claustro, actualmente [palabra ilegible] en 
éste, y comprende tres tramos cubiertos con bóvedas de crucería y otra parte que comunica por una 
puerta con el interior de la iglesia y donde se inicia la citada escalera de la torre. de estos tramos, el 
adosado a la torre es construcción moderna que ha rellenado el hueco entre el cuerpo claustral y la 
torre, con cuyas fábricas no tiene enjarjes.
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antiguamente, el claustro tuvo otro acceso directo desde la calle de santa María, por un arco 
de ladrillo, hoy tapiado y que estuvo coronada por un escudo que ha desaparecido, conservándose su 
huella.

el conjunto de la estructura gótica del claustro está movido en forma impresionante debido a los 
empujes de las bóvedas sobre las que carga brutalmente parte de la estructura superior, siendo además 
débil el contrarresto que ofrecen los muros de contorno que dan a las calles.

las cubiertas de toda [palabras ilegibles] claustral tienen una disposición complicada y confusa 
que unida a su malísimo estado de conservación son causa de empujes y goteras.

Todos los arcos del claustro están tapiados toscamente con una celosía de ladrillo rellena de 
cascotes y con un ojo de buey en lo alto.

el piso superior vuela sobre el paramento de estos arcos apoyándose sobre los contrafuertes 
mediante vigas y zapatas de madera. esta disposición está muy alterada y deteriorada.

Mención especial merece la antigua sala Capitular a la que antes se ha aludido. es de planta 
cuadrada y está cubierta con bóveda de crucería sobre arcos de ladrillo aplantillado y plementería 
también de ladrillo, todo ello de pobre construcción. las paredes estuvieron cubiertas con pinturas, 
de las que se conservan escasos restos. la sala se comunicaba con el claustro por una bellísima arquería 
de piedra de cinco vanos de los cuales el central era la puerta. la disposición primitiva está alterada y 
arruinada. en la reforma de la estructura de la Colegiata realizada en los siglos Xvii y Xviii, y con el 
fin de alojar el ya citado órgano y su maquinaria, se invadió un ángulo de la sala capitular y se destrozó 
bárbaramente su abovedamiento, cortando y dejando sin apoyo uno de los arcos cruceros, con lo cual 
quedó la bóveda en precaria situación que en [palabras ilegibles] de ruina inminente, acelerada por la 
pésima disposición constructiva y mal estado de los tejados de toda esta zona.

en época moderna se reformó el piso de la sala, organizándolo en dos niveles mediante toscas 
construcciones. También se destrozó la arquería de comunicación con el claustro para hacer una 
nueva puerta al mismo tiempo que se tapaban los dos arcos subsistentes que están muy deformados, 
aunque aparentemente bastante completos.

[Palabras ilegibles]

en primer lugar se procederá a la demolición de la pequeña capilla y demás anejos antes 
mencionados, así como a rebajar el nivel del claustro hasta el que se señala en los planos.

las obras estructurales más importantes son la consolidación de las crucerías, la reforma de 
cubiertas, la reconstrucción del piso alto, la restauración de la sala Capitular y la consolidación de la 
base de la torre.

Para la consolidación de la estructura del claustro se procederá a un atirantado por encima de las 
bóvedas, que previamente se descargarán de rellenos y de apoyos de la viguería de forjado superior. el 
atirantado, en líneas generales, consistirá en unas piezas de hormigón armado ancladas en los muros 
[palabras ilegibles] claustro, y anclados a ellos en puntos próximos a estas [palabras ilegibles] a su vez las 
vigas de [palabras ilegibles] antiguo, mediante bridas con tornillos, [palabras ilegibles] al trasdós de las 
bóvedas se tenderá sobre ellas una capa de mortero, armada con tela metálica.

el forjado del piso alto se hará con tablero plano de rasilla sobre las vigas.

Con el fin de evitar posibles desplazamientos de los pies de pilares y muros, se dispondrán bajo el piso 
del claustro unos codales de hormigón ligeramente armado, en correspondencia con los arcos fajones.

el desplome más alarmante de la estructura es quizá el del pilar aislado próximo a la puerta de la 
calle de amparados. una vez apeadas las bóvedas inmediatas se procederá a reconstruirlo armándolo 
con una estructura de perfiles laminados.

la fábrica de los grandes contrafuertes del claustro está descompuesta y separada en hojas, por lo 
que es necesario rehacerlas en su casi totalidad; éste se hará con ladrillos de dimensiones y entonación 
análogos a los antiguos.

se proyecta demoler el tramo de claustro añadido modernamente junto a la torre, con lo cual 
se conseguirá sanear esta zona que está en muy malas condiciones y además dejar libre una parte del 
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Fig. 11. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Plantas generales de estado inicial y 
modificado. Documento nº 76.
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basamento de la torre que conserva, aunque deteriorada, la primitiva y bella ordenación de ladrillo, 
que también se restaurará.

Como consecuencia de esta demolición, es necesario construir nuevos paños de fachada que 
se harán con ladrillo siguiendo la disposición de los muros anteriores del cuerpo claustral; en uno 
de estos paños se hará una puerta que será acceso a la escalera de caracol que conduce a la torre y 
al piso alto del claustro. la puerta que en esta parte comunica la iglesia y el claustro se reducirá de 
tamaño macizándose con fábrica muy sólida que contribuirá a consolidar este ángulo, peligrosamente 
debilitado por antiguas reformas.

el piso alto del claustro necesita una reparación y reforma [palabras ilegibles], por el estado 
ruinoso de muros y cubiertas. Hay que rehacer grandes trozos de muro, especialmente en la fachada 
a la calle amparados y reconstruir totalmente la interior al claustro. esta última se organizará con 
balcones volados de madera entre los contrafuertes, acentuando así el carácter popular de esta 
construcción moderna que por él y por su pequeña escala formará un adecuado contraste con el resto 
del Monumento.

la cubierta de todo este piso se modificará como consecuencia de la demolición de cuerpos 
postizos y además para conseguir una forma más sencilla y racional, al mismo tiempo que se realiza su 
indispensable reparación.

la ruina de la cubierta en el cuerpo alto se debe a la excesiva separación de las cerchas de 
madera (que son sólidas), mientras que las correas son muy débiles. se proyecta aumentar el número 
de estas cerchas haciendo otras nuevas y reparando las antiguas; se aprovecharán en lo posible las 
correas antiguas y se colocará también teja aprovechando al máximo la existente.

Para decorar interiormente esta estructura, en las partes que sea necesario, se harán con placa 
de escayola unas formas de [palabra ilegible] comprendidas entre cada par de tirantes de las cerchas.

[Palabra ilegibles] y rehacer totalmente con viguería de hierro y entrevigados de rasilla las variantes 
de nueva organización ó ruinosas.

Con esta reforma se saneará totalmente la zona de tejados entre claustro é iglesia que están en 
malísimo estado y además al rebajar su altura se conseguirá descubrir algunos ventanales de la iglesia 
que hoy quedan ocultos en parte por las cubiertas adyacentes.

en la antigua sala Capitular es preciso realizar obras de cierta importancia para restaurar esta 
histórica y bella pieza.

la bóveda está actualmente en situación peligrosísima por lo que es inevitable la demolición de 
los plementos y el desmontado de los nervios.

se restituirá la primitiva planta cuadrada derribando los agregados modernos de la zona del 
órgano, que se desmontará cuidadosamente, y la entreplanta existente en la sala. a continuación se 
procederá a consolidar los muros, cosiendo las grietas verticales con piezas metálicas, rehaciendo el 
desaparecido apoyo de ángulo de la bóveda con un pilar de hierro anclado a las fábricas antiguas 
mediante piezas horizontales de hierro en varios niveles y colocando zunchos de hierro que rodearán 
el perímetro de la sala en dos niveles, para el contrarresto de la bóveda.

esta. se reconstruirá siguiendo fielmente la forma primitiva. sobre cuatro ménsulas de ángulo 
de piedra (que sustituirá a las antiguas de yeso, destrozadas), se voltearán los arcos diagonales 
empleando el ladrillo aplantillado que tenían y haciendo nueva una clave de piedra. el trasdós de 
estos arcos se reforzará con nervios de hormigón armado y entre ellas se forjarán bóvedas [palabras 
ilegibles] hojas.

sobre las bóvedas cargará la cubierta hecha con tabiquillos y tablero doble de tejado.

También se reconstruirá la arquería que comunica la sala Capitular con el claustro, para lo cual 
primeramente se desmontará (una vez apeado el muro) y después se hará una estructura metálica 
interior de cargadero y dos pilares. a continuación se volverá a colocar la arquería en su debida 
posición y completada con piezas de piedra igual a la primitiva (alabastro).

en esta sala también es necesario rehacer los ojos de buey que están alterados de forma, así como 
el pavimento que será de baldosas grandes de cerámica.
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Fig. 12. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Secciones de estado inicial. Documento nº 76.

Fig. 13. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Secciones de estado reformado. Documento nº 76.



 184 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

Como ya se ha indicado, la restauración de la sala Capitular lleva aparejado el desmontado de la 
maquinaria, muy deteriorada, del órgano, que una vez restaurada habrá de volverse a montar dándole 
una organización más racional.

Para completar el saneamiento de las estructuras es necesaria la reparación de la red de desagüe 
hoy en pésimo estado, que además de ser antiestética, produce humedades y en sus partes enterradas 
contribuye de una manera importante a la descomposición de la cimentación.

las demás obras que se proyectan tienen por fin la restauración del edificio y su adaptación para 
Museo de la Colegiata.

una vez consolidadas las arquerías del claustro y reconstruidos los contrafuertes, se demolerán 
los cerramientos de los arcos y se restaurarán los pilares, arcos y plementerías, y la fachada del claustro 
de la sala Capitular nueva.

[Palabras ilegibles] con pequeñas piezas de cerámica. en los planos adjuntos se describen varios 
modelos de estas celosías. en sus trazados se ha buscado una solución moderna pero que recuerde el 
espíritu de las tracerías mudéjares, cuya tradición ha sido tan fuerte en aragón, empleándose muchas 
veces, con resultado feliz y original en combinación con estructuras ojivales, como es el caso presente. 
siguiendo este espíritu no se precisa una solución única para todos los huecos, sino que pueden 
combinarse varias de ellas. esta disposición permite lograr una iluminación natural suficiente y 
uniforme, adecuada para un Museo como el que se pretende. los cristales serán en general incoloros, 
salvo algunas piezas de color para matizar ligeramente la luz.

las celosías se armarán entre unos maineles de hormigón armado para dar rigidez a los grandes 
paños. sobre estos maineles y en tres huecos axiales se dispondrán puertas de madera que abriendo 
hacia fuera, darán paso al patio; en los demás huecos se dispondrán bancos interiores en los zócalos, 
solados con cerámica.

Fig. 14. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Sección constructiva Plano modificado.  
Documento nº 76.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 185

el detalle constructivo de estas celosías puede apreciarse en los planos adjuntos. se restaurarán 
también las vigas y zapatas de madera que sostendrán el balcón del piso alto.

la antigua puerta del claustro desde la calleja de santa María se restaurará en su forma primitiva, 
pero no será practicable.

en la comunicación entre el claustro y la iglesia, se suprimirá la carpintería de madera adosada 
a la bella labor de yesería del arco.

la puerta actual de acceso desde la calle se reformará pues es muy antiestética. También se 
restituirán las ventanas [palabras ilegibles] madera, en muy mal estado; se proyecta sustituirlo por un 
embaldosado de piezas grandes de cerámica de tipo tradicional. en el piso alto el pavimento será de 
baldosa hidráulica.

se procederá también a una reparación general del zócalo, ventanas y paramentos de los muros 
exteriores del claustro, que con sus largas horizontales, su cuerpo bajo ciego y el aparejo sencillo de 
ladrillo con cornisas e impostas del mismo material, es de gran dignidad y forma un bello contrapunto 
con la potente vertical de la torre y su rica ornamentación.

la pavimentación de las calles que rodean al cuerpo claustral, que por su estrechez no son aptas 
para el tráfico rodado, es muy antiestética, siendo además inútil la disposición de [palabras ilegibles]. es 
conveniente la sustitución de este pavimento por otro de tipo tradicional con perfil cóncavo y morrillo 
de piedra.

entre las obras proyectadas tiene especial interés por su carácter, la consolidación del basamento 
de la torre, que como ya se ha señalado tiene grandes grietas que significan un peligro grave aunque 
no inminente para este magnífico monumento.

Partiendo del interior de la Capilla del Cristo, se procederá a recalzar por puntos el contorno 
del muro, una vez apeada la bóveda con muros provisionales de ladrillo. Contribuirá también a la 
consolidación el macizado de varios [palabra ilegible] practicados en la parte baja de los muros en 
reformas hechas en el siglo Xviii en su mayoría.

Terminada la consolidación se restaurará el interior de la capilla, que está muy adulterada, así 
como el zócalo exterior de la torre, rehaciendo el doble baquetón de ladrillo [palabras ilegibles].

[Materiales y valores]

[Carácter de las obras]

[Ejecución de las obras]

Madrid, octubre de 1966

ordenación Ciudades interés artístico nacional.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vºBº

el arquitecto jefe

[Suscripción autógrafa ilegible]

[figs. 11 a 15]
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77

1968, marzo      Madrid

Memoria de obras urgentes en el ábside de la iglesia de Santa María de Calatayud firmada por el 
arquitecto Rafael Mélida Poch.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/1066.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud

Memoria

Consideraciones generales y objeto del proyecto

la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y una de 
las más notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace tiempo y sigue siendo objeto de 
trabajos de conservación, consolidación y restauración que contienen su ruina y aseguran su duración 
en el futuro, devolviéndole en todo lo posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor 
estético de sus orígenes.

Fig. 15. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Detalles de la restauración de la sala capitular. 
Documento nº 76.
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Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos eminentemente 
españoles, el gótico mudéjar de origen en su fábrica, y el suntuoso revestimiento barroco de su interior que 
trasciende al exterior en la magnífica portada de notable decoración de yeso. el monumento no consiste 
solo en el templo, sino que el claustro adosado al mismo, la sacristía y pequeñas edificaciones adosadas a 
los pies forman un complejo arquitectónico unitario que es necesario respetar y conservar en conjunto.

se han llevado a cabo obras de consolidación y restauración de los pies del templo, de sus 
construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristía, mientras que en época anterior se 
atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala derecha de la iglesia. a cargo 
de la dirección general de arquitectura se llevan a cabo en la actualidad obras de restauración en el 
Claustro y base de la torre.

se presentan ahora como tareas más urgentes, la consolidación y restauración del ábside, la 
consolidación del octógono de la linterna y de los cuatro arcos de la misma, y el atirantamiento sobre 
la bóveda del muro y contrafuerte de portada, con recalzo de la cimentación de éste último para 
detener su progresivo desplome.

También es necesaria la renovación de las cubiertas del ábside y del cuerpo de portada, en mal 
estado y causa humedades y empujes perniciosos. urge también contener la ruina de las yeserías 
barrocas de la portada en peligro de desprendimiento y la reposición de las partes desaparecidas.

Por todo lo cual, las obras a realizar comprendidas en el Proyecto son las siguientes:

1º) se procederá a la consolidación del cuerpo bajo del ábside, cuya fábrica se halla muy 
deteriorada y ha desaparecido en un cierto espesor, acusando desplome general, mediante la apertura 
de rozas por la cara exterior que permitan la inclusión de una estructura de pies derechos de hormigón 
armado, con amplias zapatas de cimentación, y vigas de perfiles metálicos.

este trabajo por ser muy delicado, se llevará a cabo tomando todas las precauciones necesarias 
para salvar el riesgo que comporta. a tal efecto se procederá antes de abrir cada una de las rozas al 
firme apeo del ábside por medio de tornapuntas metálicas a ambos lados de la roza, cada una de 
estas rozas quedará rellena de hormigón, esperándose al perfecto fraguado de dicho hormigón antes 
de abrir la siguiente; y análogo método se seguirá al colocar los perfiles metálicos, que quedarán 
perfectamente retacados con mortero de cemento.

2º) una vez terminada la ejecución de esta estructura en el ábside, se procederá a reconstruir 
el paramento del mismo, mediante ladrillo de igual color y calidad que el existente, formando 
paramentos lisos y zócalo de piedra, prolongación del existente en el cuerpo de sacristía.

3º) se restaurarán los cuerpos superiores del ábside, especialmente el de de las ventanas apuntadas 
y el siguiente rehaciendo las ventanas desfiguradas y completando las labores de ladrillo mutiladas. 
estas ventanas se dejarán ciegas, tapiadas con ladrillo visto, excepto la que actualmente tiene una reja 
que quedará acristalada con vidrio emplomado.

4º) se retejará y repasará el tejaroz de la portada para evitar, las humedades que están dañando las 
yeserías de la misma. estas se restaurarán, fijando los elementos desprendidos, previo el saneamiento 
de las superficies de aplicación, y se completarán las partes desaparecidas.

5º) se reharán los tejados correspondientes al ábside y al cuerpo de la portada, empleando cerchas 
de hormigón armado prefabricado, reconstruyendo los hastiales, actualmente de mampostería de 
mala calidad, con fábrica de dos pies de ladrillo hueco enfoscado.

norma Mv 101-1962 acciones en la edificación

Por tratarse de obras de mera conservación y restauración no es aplicable la norma Mv 101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del proyecto, estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo las obras de restauración que se pretende.

Madrid, marzo de 1968

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[figs. 16 y 17]
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Fig. 16. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras urgentes. 1968. Alzado oriental. Documento nº 77.
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78

1969, mayo, 29     Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Las obras incluían el zunchado de la bóveda del ábside (primera parte), y el apeo-macizado del 
ábside por la escalera. El proyecto incluye una breve memoria descriptiva, fotos de la galería superior y un plano.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/184.

Proyecto de restauración de la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza).

Memoria

Consideraciones generales y descripción

la colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y uno de 
los más notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace tiempo y sigue siendo objeto de 
trabajos de conservación, consolidación y restauración que contienen su ruina y aseguran su duración 
en el futuro, devolviéndole en todo lo posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor 
estético de sus orígenes.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos eminentemente 
españoles, el gótico mudéjar de origen en su fábrica, y el suntuoso revestimiento barroco de su interior 
que trasciende al exterior en la magnífica portada de notable decoración de yeso. el monumento no 
consiste solo en el templo, sino que el claustro adosado al mismo, la sacristía y pequeñas edificaciones 
[sic] adosadas a los pies forman un complejo arquitectónico unitario que es necesario respetar y 
conservar en conjunto.

se han llevado a cabo obras de consolidación y restauración de los pies del templo, de sus 
construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristía, mientras que en época anterior se 
atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala derecha de la iglesia. a cargo 
de la dirección general de arquitectura se llevan a cabo en la actualidad obras de restauración en el 
Claustro y base de la torre.

recientemente se ha llevado a cabo la consolidación del ábside y la restauración de sus paramentos 
y ventanas y molduraciones.

obra a realizar

Para terminar la consolidación del ábside llevada a cabo son precisas las siguientes obras:

1º se reconstruirá el muro de fábrica de ladrillo en sus partes desaparecidas, en la zona del ábside 
oculta por el cuerpo de la actual sacristía, dejando los arcos precisos para la subida al cuerpo alto de 
dicha sacristía.

Fig. 17. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras urgentes. 1968. Planta y detalles constructivos del refuerzo del ábside. 
Documento nº 77.
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2º dado que la bóveda hemisférica que cubre el ábside se halla cuarteada en numerosos puntos 
por los movimientos de su anillo de apoyo, y una vez asegurado éste con la restauración llevada a 
cabo, es preciso proceder a su consolidación. Para ello se comenzará por construir un anillo de 
hormigón armado en torno a la circunferencia de apoyo, de una altura de 0,50 m. una vez fraguado 
el hormigón, se colocarán grapas de acero o patillas, distribuidas en toda la superficie de la bóveda y 
recibidas profundamente en su espesor por mortero de yeso. se restaurarán las grietas // del trasdós 
de la bóveda, cosiéndolas con grapas y rellenándolas con mortero de yeso. se cubrirá a continuación la 
superficie del trasdós de la bóveda por capas de pintura adecuada hasta asegurar su impermeabilidad, 
procediéndose después a los arreglos de cubierta. de las anteriores patillas se engancharán alambres 
de acero galvanizado que quedarán, debidamente tensadas, fijos a los elementos de la armadura de la 
bóveda, procurando que su posición sea siempre normal a su trasdós.

norma Mv-101-1962 acciones en la edificación

Por tratarse de obras de mera conservación y restauración no se aplica la norma Mv-101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del proyecto, estima el arquitecto que 
suscribe, pueden llevarse a cabo las obras de restauración que se pretende.

Madrid, 29 de mayo de 1969

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[fig. 18]

Fig. 18. Rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1969. Alzado meridional, planta con localización 
de atirantados y detalle constructivo del zunchado de la bóveda de la Capilla Mayor. Documento nº 78.
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79

1970, enero      Madrid

Proyecto de ordenación del entorno de la Colegiata de Santa María de Calatayud redactado por Ramiro 
Moya.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Ministerio de la vivienda

dirección general de arquitectura

Ciudades de interés artístico nacional

Proyecto de ordenación del entorno de la Colegiata de santa maría, en Calatayud (zaragoza)

Memoria

la Colegiata de santa María se fundó sobre el solar de la antigua mezquita, al ser reconquistada 
la ciudad por alfonso el Batallador en 1120. Fue consagrada en 1249 por el arzobispo de Tarragona. 
en ella celebraron sesiones las Cortes aragonesas cuando se reunían en esta ciudad. está declarada 
Monumento nacional.

en su estado actual, sus elementos más antiguos y de mayor valor artístico son el claustro, la torre, 
el ábside y la portada principal.

el más importante es la magnífica torre, una de las mayores de la serie mudéjar aragonesa.

Junto con las torres de san andrés y de san Juan, que son de silueta análoga pero de menor 
tamaño, compone el bello aspecto del conjunto de la ciudad. la torre es de planta octogonal con 
contrafuertes y está constituida por varios cuerpos que se fueron superponiendo desde finales del siglo 
Xiv hasta el Xvii; en el Xviii se añadió un enorme chapitel de forma bulbosa, análogo al de la seo, 
de zaragoza.

el conjunto imita claramente a la desaparecida Torre nueva de zaragoza y nos da una ligera idea 
de lo que sería aquél maravilloso monumento.

los cuerpos más antiguos tienen fuertes desplomes producidos por reblandecimiento del firme 
de yeso en que descansan; igual que la mayor parte de las torres aragonesas; en los cuerpos sucesivos 
se rectificó y compensó este desplome resultando una silueta retorcida realmente sorprendente.

el interior de la torre está ocupado en su parte baja por la Capilla del santo Cristo, que se abre 
a la iglesia. la subida a la torre se inicia en un cuerpo lateral anejo al claustro por una escalera de 
caracol; unos tramos rectos llecan [sic] al centro de la torre, donde se desarrolla la escalera principal 
de planta octogonal con la disposición clásica de las torres mudéjares que sigue la de los islámicos. el 
núcleo central está ocupado por varios locales abovedados, ahora transformados para dar paso a los 
mecanismos del reloj y de las campanas.

el ábside de la colegiata tiene un cuerpo bajo análogo al de la torre; los cuerpos altos deben 
ser del siglo Xvii y se rematan en la típica galería aragonesa de arquillos. recientemente ha sido 
restaurado.

de análogo estilo y también en ladrillo es el gran cimborrio con cupulín que cubre el crucero 
de la iglesia.

el claustro gótico de la Colegiata tiene gran interés, así como su sala Capitular; todo ello estaba 
en ruina y completamente abandonado y ha sido restaurado recientemente. a este claustro se abre 
una de las puertas principales de la colegiata, situada en un brazo de su crucero; en el brazo opuesto 
está la otra puerta principal que da a la plaza de santa María. esta puerta es una de las más bellas obras 
del renacimiento español, con recuerdos bastante próximos del arte milanés de la Cartuja de Pavía y 
a la Catedral de Como.
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está directamente inspirada en la portada de santa engracia, de zaragoza, que fue de las primeras 
obras renacentistas en aragón.

Fue ejecutada entre 1523 y 1528 por Juan de Talavera y esteban de obray y también parece que 
intervinieron dos maestros mudéjares. el material es el alabastro de Fuentes de Jiloca.

Juan de Talavera pertenece a la escuela de decoradores que trabajó en la catedral de sigüenza y 
fue la que propagó en aragón el arte plateresco castellano.

la rica decoración es bellísima; la escultura es más desigual aunque algunas figuras son de primer 
orden, especialmente los santos Pedro y Pablo y el grupo de la Pentecostés.

la portada está cobijada por un hermoso alero de madera de gran vuelo.

la carpintería es una pieza admirable de gran delicadeza: se comenzó en 1526 y es obra de 
esteban de obray.

Toda la portada se restauró a fines del siglo pasado y se cerró con una complicada verja de hierro 
que actualmente es innecesaria y perjudica mucho el efecto de conjunto.

el interior del templo, que es amplísimo, es producto de la transformación de la primitiva 
estructura mudéjar a través de muchas épocas, dominando la barroca.

la Colegiata forma una gran manzana muy irregular que engloba la iglesia, el claustro, capillas, 
sacristías y otros anejos, algunos ya demolidos, en una disposición muy movida y compleja, que es 
pintoresca. esta manzana está delimitada por la pequeña plaza de santa María y otra aneja y por 
las estrechísimas y pintorescas calles de los amparados, de la unión, de santa María y del Bañuelo; 
el nombre de esta última debido a un baño, probablemente árabe, del que no parece quedar más 
vestigio.

en la Plaza de santa María y en la embocadura de la calle de la Fuente, hay dos edificios de 
importancia: el antiguo Palacio episcopal y la llamada Casa de Canónigos.

el primero, es un edificio neoclásico de sencilla y noble composición; tiene una gran escalera, 
cubierta con cupulín de planta octogonal sobre trompas y decorada, con bella ornamentación rococó 
realizada en yeso; este edificio está casi abandono y muy deteriorado.

la antigua Casa de Canónigos es un hermoso ejemplar de palacio aragonés, de ladrillo, con 
la clásica galería alta de arquillos y gran alero de madera. este edificio está amenazado de ruina 
muy próxima; su fachada está partida de arriba abajo por una tremenda grieta y todo el interior 
está deformado y en precarias condiciones de estabilidad, por lo que es muy necesaria y urgente su 
restauración.

el resto de la edificación que forma el entorno de la Colegiata, consiste en casas pequeñas de tres 
á cuatro plantas, en general de carácter popular salvo alguna edificación noble adulterada y todas ellas 
en mal estado de conservación, pero muy pintorescas.

desentona de este conjunto la casa moderna, muy antiestética, situada en la esquina de las calles 
de la unión y amparados.

en la fachada de la Colegiata a la Plaza de santa María, y también en la esquina a la calle del 
Bañuelo, se ha realizado recientemente una restauración que ha saneado y ordenado todo este lienzo.

los pavimentos de las vías y plazas que rodean a santa María, son muy antiestéticos y están en 
pésimo estado de conservación, así como las redes subterráneas de aguas; esto último es particularmente 
grave en Calatayud, pues por ser el terreno de yeso las fugas de agua producen reblandecimientos 
en los asientos de los edificios y son la principal causa de las terribles deformaciones y grietas que 
aparecen en casi todas las construcciones de la ciudad.

obras que se proyectan

el objeto del presente proyecto, es la ordenación y saneamiento de las plazas y calles que rodean 
a la Colegiata, con el fin de restaurar el carácter de este interesantísimo y pintoresco conjunto.

se modificará ligeramente la nivelación actual del suelo, que es bastante llano, para acusar 
claramente los cursos de las aguas pluviales. Para esta nivelación se hará la excavación que llevará 
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consigo la casi total reforma y reposición de las redes subterráneas de aguas sucias y limpias y las 
eléctricas, redes que como ya se ha dicho se encuentran en lamentable estado y son en su mayor parte 
de construcción antigua y mediocre. esta parte de la obra es quizá la más trabajosa y cara y se ha de 
cuidar extraordinariamente puesto que el desnivel total entre la zona de la Colegiata y el río Jalón 
es bastante pequeño. una vez reorganizadas todas estas redes se echará una solera de hormigón en 
masa, de espesores variables (que se indican en el adjunto estado de mediciones) según que hayan 
de soportar el tráfico de camiones pesados, o solamente uno ligero, como es el caso de las calles 
estrechas, en las que además deberá impedirse definitivamente toda circulación rodada.

sobre estas soleras, se colocarán los pavimentos, que serán de tipo tradicional y popular que 
entone perfectamente con el ambiente y que bien ejecutado sobre fuertes soleras, da inmejorable 
resultado práctico. se empleará el enmorrillado recuadrado por fajas de piedra o de adoquines largos.

la Plaza de santa María y su aneja, se tratarán como una sola unidad. en la puerta principal 
de la Colegiata se suprimirá la verja de hierro y se reformará la escalinata dándole una forma clara 
y definida; la meseta de esta escalinata se pavimentará con losas regulares de piedra. Para el trazado 
del pavimento de la plaza, se ha adoptado una cuadrícula a 45o con el eje de la portada principal. esta 
cuadrícula forma una malla uniforme que resuelve las grandes irregularidades de la planta y se hará 
con fajas de adoquín grande.

a la izquierda de la portada principal y cerca de los muros ciegos de esta parte, se plantarán 
varios árboles, en grandes alcorques. a lo largo de las fachadas de las casas fronteras, en las que hay un 
comercio de cierta importancia, se hará una acera de losas de piedra, sin resalto, sobre la rasante de 
calzadas. Para la recogida de las aguas pluviales se disponen unos sumideros a lo largo de la pequeña 
vaguada que discurre a lo largo de la plaza.

la calle de amparados, que limita la Colegiata por el este, es muy pintoresca por el contraste 
entre su estrechez y la esbelta mole de la torre, que se alza al extremo de la larga horizontal que forma 
la fachada lateral del Cuerpo Claustral. en la acera de enfrente de la Colegiata, el primer edificio es la 
citada Casa de Canónigos, de gran interés.

esta calle, tiene alguna circulación rodada como enlace de la Plaza de santa María con la 
parte ancha de la calle de la unión. su pavimento será de morrillo de piedra con perfil transversal 
cóncavo, discurriendo las aguas, de lluvia, por el centro, que tendrá una faja seguida de piedra, a la 
que acometerán, en espina de pez, unas tiras de adoquinado largo. se hará una acera, no elevada, de 
losas de piedra, a lo largo de la sacristía, ábside y torre.

las calles que rodean a la Colegiata (del Bañuelo, de santa María y prolongación de la de la 
unión), son estrechísimas (en algunos puntos 1,50 m.) y muy pintorescas. en ellas y en otras calles 
próximas se presenta en algunos puntos, inesperadamente, la bellísima visión de la enorme torre 
iluminada por el sol en contraste con las angostas y sombrías callejas. el pavimento de estas calles, 
en las que deberá prohibirse la circulación automóvil, será análoga al antes descrito para la calle 
amparados y también con perfil transversal cóncavo.

Complemento de las obras de pavimentación y reparación de redes es la restauración y 
adecentamiento de fachadas de varias casas del itinerario, cuyos paramentos y revocos se encuentran 
en lamentable estado de suciedad y abandono. es también muy conveniente, tanto funcional como 
estéticamente, renovar la instalación de alumbrado público, muy descuidado actualmente; se deben 
suprimir cables y palomillas innecesarias y colocar unos faroles en apliques de pared, entonados con 
el ambiente popular del conjunto.

otra parte importante de este proyecto es la restauración de la portada principal de la Colegiata, 
que consistirá en: consolidación y atado de piezas del tejaroz de madera, reparación de las partes rotas 
del alabastro, reposición de las desaparecidas con reproducciones fieles de las existentes y limpieza 
general. Todas estas labores son de gran responsabilidad por la delicadez del alabastro y de su labra y 
además costosas por exigir un andamiaje de importancia.

acciones de la edificación

Por ser el objeto principal de este proyecto la realización de obras de pavimentación y reparación 
de redes, no ha lugar a la aplicación de la norma M.v. 101/62.
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Carácter de la obra

la Colegiata de santa María, de Calatayud, es Monumento nacional y el casco antiguo de la 
ciudad en que está situada, ha sido declarado Conjunto Histórico-artístico.

las obras objeto de este proyecto, por una parte, afectan directamente a la portada de la iglesia, 
y por otra, a una importante zona de dicho Conjunto para su ordenación, son de notorio interés 
histórico-artístico y para su ejecución es necesario el empleo de técnicos y personal especializado en 
obras de restauración.

ejecución de las obras

las obras deberán ser ejecutadas mediante el sistema de “concurso-subasta”, artículos 110, 111 y 
112 del reglamento de Contratos del estado.

Por ser obra de carácter histórico-artístico, la empresa adjudicataria deberá acreditar hallarse 
clasificada en el apartado K — obras especiales nº 7 — del decreto 838/66 de 24 de marzo y haber 

Fig. 19. Ramiro Moya. Proyecto de ordenación del entorno. 1970. Alzado meridional. Documento nº 79.
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realizado obras de restauración histórico artísticas a satisfacción en las direcciones general de Bellas 
artes o de arquitectura.

el presente proyecto cumple las condiciones del decreto 3.354/67 y especialmente en lo que 
afecta a su artículo 73 sobre elaboración de proyectos de obras; decreto 194/63, prorrogado, del Plan 
de desarrollo y normas M.v. 101/62.

Con lo expuesto en la presente Memoria, cree el arquitecto que suscribe suficientemente explicada 
la obra a realizar, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de tres millones cuatrocientas 
noventa y un mil novecientas noventa y nueve pesetas con cincuenta céntimos (3.491.999,50 pesetas).

Madrid, enero de 1970

ordenación Ciudades interés artístico nal.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vº. Bº.

el arquitecto jefe

[fig. 19]

80

1973, julio      Madrid

Proyecto de restauración en la capilla del Cristo y de pavimentos en el claustro firmado por el arquitecto 
Ramiro Moya.

Archivo “Pons Sorolla”, M.F., Dir. G.A., sl clasificación.

Ministerio de la vivienda

dirección general de arquitectura

Ciudades de interés artístico nacional

Proyecto de restauraciones en la capilla del Cristo y pavimentos en claustro gótico, en la Colegiata 
de santa María, de Calatayud (zaragoza).

Memoria

la capilla del Cristo ocupa la parte baja de la magnífica torre y forma como un ábside lateral 
de la Colegiata. la escalera de la torre empieza encima de la bóveda de esta capilla y se desarrolla en 
planta octogonal con la disposición clásica de las torres mudéjares que sigue la de los islámicos. el 
núcleo central está ocupado por otros locales superpuestos, taladrados para dar aso a los mecanismos 
del reloj y campanas.

la construcción, en ladrillo, es excelente; la escalera se cubre con falsas bóvedas escalonadas de 
ladrillos volados, muy bellas.

la subida a la torre se inicia en el suelo, en un cuerpo lateral anejo al claustro gótico por una 
angosta escalera de caracol, en mal estado, prolongada por unos tramos rectos que son también de 
pobre construcción.

la cúpula primitiva sobre la capilla del Cristo es de ocho paños, y está hecha con ladrillos en 
hiladas horizontales voladas, hasta la zona de la clave, en que el aparejo de ladrillo es cónico, a sardinel.

en esta parte hay una rotura que permite la exploración de esta bóveda, pues por su parte inferior 
está oculta por otra bóveda de nervios en las aristas, hecha en el siglo Xvii con yeso y ladrillo de plano. 
esta falsa bóveda y la parte alta de los muros, están adornados con esgrafiados en yeso de la misma 
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época, muy deteriorados y de poco valor artístico. la capilla se ilumina por una ventana (en la parte 
baja de la torre) cuyo exterior presenta una grieta en la parte alta y cuyo interior está conformado 
toscamente en época moderna.

el piso de la capilla está ocupado en parte por una fosa de enterramiento y está en muy mal 
estado, invadido por humedades que dañan a la cimentación de la torre. el Cristo que da nombre a 
la capilla es una hermosa y patética escultura del siglo Xvii. la restauración y reforma de toda esta 
capilla, parece ser que se realizó en 1615. se abre a la Colegiata por un arco en bastante mal estado, 
decorado hacia la nave lateral del evangelio con una portada barroca.

el presente proyecto incluye la restauración de esta capilla.

en primer lugar se procederá a demoler la falsa bóveda que oculta la sencilla y noble estructura 
del basamento mudéjar de la torre. se completará el cerramiento en clave de la bóveda primitiva, que 
está roto y se restaurarán y limpiarán los plementos así como los muros.

la única ventana se reparará, consolidando la parte agrietada y rehaciendo sus derrames 
interiores.

la embocadura hacia la iglesia se estrechará y reforzará con sólido marco de hormigón armado, 
bien cimentado que dará solidez a este lado de la base de la torre, en que carga un grandísimo peso y 
está ahora comprometido por la apertura del gran hueco hecho en el siglo Xvii.

el piso de la capilla se saneará, elevando su nivel para proporcionar el ámbito y además para 
crear una cámara de aire que aisle de humedades. el pavimento será de losas de piedra.

el exterior de la capilla, o sea el basamento de la torre, es de ladrillo aplantillado y está muy 
destrozado, por lo que es necesario su restauración.

el pararrayos de esta torre es ahora totalmente ineficaz, pues falta la parte inferior del cable, que 
ahora se proyecta completar y hacer una adecuada toma de tierra.

el piso del claustro gótico está elevado aproximadamente un metro sobre el de la Colegiata; el 
desnivel se salva por unas gradas en pésimo estado, así como el pavimento de las mesetas. esta zona 
se solará dignamente con piedra y además se restaurará la portada de yeso al claustro, obra gótico-
mudéjar.

en la primitiva sala capitular, además de la limpieza de bóveda y paramentos, se hará un nuevo 
piso de fajas de piedra y baldosa cerámica sobre cámara de aire.

se procederá también a la limpieza de la bella embocadura de cinco huecos al claustro.

Para sustituir a esta sala capitular, que fue destrozada para montar la maquinaria del órgano, se 
hizo en el siglo Xvii, otra nueva, que ocupa un lado estrecho del claustro.

se cubre por bóveda de camón de dos tramos, con lunetos decorados con muy buenas yeserías de 
lazo, en la interpretación barroca del mudéjar, tan abundante en aragón y que tiene un gran interés 
para la historia de la cultura. esta sala es un local de gran dignidad, enriquecido por buenos retablos 
y pinturas.

se proyecta una reparación general de la cubierta de madera que hay sobre la citada bóveda, que 
tiene estructura sana pero mal conservada.

se proyecta también sanear todo el piso con cámara de aire y pavimentarlo con fajas de piedra y 
baldosas de cerámica.

el claustro gótico encierra un patio que ha estado muy abandonado pero que tiene un gran valor, 
por sus arquerías ojivales en ladrillo con una sobreplanta en madera de tipo popular y al que se asoma, 
con admirable efecto estético, la torre es esbeltísima.

este patio se convertirá en un pequeño jardín, una vez efectuado el drenaje y desagüe del suelo 
y hechos unos caminos con pavimento de ladrillo a sardinel y fajeados de piedra. en los espacios de 
tierra se plantarán cipreses y arbustos.

es preciso proteger con pinturas las celosías de yeso y las estructuras de madera de la galería alta, 
todo ello muy descuidado actualmente.
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en los ánditos del claustro se drenará el subsuelo con capa de morro grueso y sobre solera 
de hormigón se hará un pavimento de fajas de piedra correspondientes a los tramos de bóveda y 
solado de baldosas cerámicas de 40 x 40 cms. se proyecta también rehacer los enfoscados y revocos de 
plementos y paredes.

la escalera que forma la primera parte exterior de subida a la gran torre se reparará y dotará 
de barandilla rehaciéndose además el pavimento del pequeño vestíbulo de acceso desde la calle 
amparados.

 
ii 

acciones en la edificación

en las pequeñas obras que afectan a las estructuras, se han seguido las prescripciones y valores 
de la norma M.v. 101/62

Carácter de las obras

la Colegiata de santa María, de Calatayud, es Monumento nacional y figura con el número 
1.257 en el Catálogo editado por la dirección general de Bellas artes.

Por consiguiente las obras que se proyectan, son de notorio carácter histórico-artístico.

 
iii

ejecución de las obras

las obras deberán ser ejecutadas mediante el sistema de “concurso-subasta”, artículos 110, 111 y 
112 del reglamento de Contratos del estado.

Por ser obra de carácter histórico-artístico, la empresa adjudicataria deberá acreditar hallarse 
clasificada en el apartado K —obras especiales, nº 7— del decreto 838/66 de 24 de marzo, y haber 
realizado obras de restauración histórico-artísticas a satisfacción en las direcciones generales de Bellas 
artes o de arquitectura.

el presente proyecto cumple las condiciones del decreto 3.354/67 y especialmente en lo que 
afecta a su artículo 73, sobre elaboración de proyectos de obras; decreto 194/63, prorrogado, del Plan 
de desarrollo, y normas M.v. 101/62.

Con lo expuesto en la presente memoria, cree el arquitecto que suscribe suficientemente 
explicada la obra a realizar, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de dos millones 
ochocientas ocho mil doscientas treinta y nueve pesetas con setenta céntimos (2.808.239,70 pesetas).

Madrid, julio de 1973

servicio de Monumentos y Conjuntos arquitectónicos

sección de restauraciones

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vº Bº

el arquitecto Jefe

[Suscripción autógrafa ilegible]

[figs. 20 y 21]
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Fig. 20. Ramiro Moya. Proyecto de restauración de la Capilla del Cristo y pavimentación del claustro. 1973. Planta. 
Documento nº 80.

Fig. 21. Ramiro Moya. Proyecto de restauración de la Capilla del Cristo y pavimentación del claustro. 1973. Planta y sección 
transversal. Documento nº 80.
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81

1974, diciembre, 10     Madrid

Proyecto de reforma para el balcón del órgano de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado 
por los arquitectos Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/89.

Proyecto de reforma para balcón de órgano en la real Colegiata de sta. María de Calatayud.

Memoria

i

la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y una 
de las más notables muestras del mudéjar aragonés, cuyo proceso de consolidación y restauración ha 
tenido en la última década notable impulso por parte de las direcciones generales de Bellas artes y 
arquitectura, en Monumento nacional desde el 14 de junio de 1884.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra Patria, dos estilos profundamente 
enraizados en nuestra cultura: el gótico mudéjar de su fábrica y el barroco que reviste suntuosamente 
su interior y trasciende al exterior en la portada de magnífica ornamentación de yeso, obra de Juan 
de Talavera y esteban de obray, del primer tercio del siglo Xvi. su planta de salón, de tres naves, con 
ábside semicircular cubierto por cúpula semiesférica y linterna, sobre tambor. destacan el claustro y la 
magnífica torre octogonal del siglo Xvi.

ii

arruinado el antiguo órgano y el balcón en que descansaba, así como los locales de acceso en 
planta alta correspondientes, debe procederse a la restauración y consolidación de estos elementos y 
a la construcción de un nuevo balcón adaptado al órgano que se proyecta instalar.

Queda así especificado el objeto del Proyecto que se presenta para su aprobación y que se 
desarrolla en los planos adjuntos y demás documentos del Proyecto.

se comenzará por la demolición del viejo forjado de madera en estado de ruina y el levantado de 
los pavimentos correspondientes y peldañeado de la escalera de subida desde la iglesia.

se picarán los muros, tanto de la nave como de los locales anejos de acceso al órgano, saneando 
sus fábricas, reconstruyendo las zonas necesarias y formando las cajas para las jácenas y cadenas de 
hormigón armado correspondientes.

se construirá una bandeja de perfiles de acero laminado electrosoldados como estructura del 
balcón del órgano. esta estructura quedará perfectamente anclada a los muros resistentes de la nave 
y locales mencionados creando una zona maciza de empotramiento de hormigón, según puede 
apreciarse en los planos.

la estructura descrita se revestirá con madera labrada formando los casetones y decoración que 
asimismo aparece en los planos y que se teñirá con nogalina y se encerará.

se reconstruirá la escalera de subida al órgano con peldañeado de piedra artificial, así como el 
forjado del local de planta alta que, asimismo, irá solado con piedra artificial.

se revestirán los paramentos picados, jaharrándolos y maestreándolos con mortero de cemento 
en determinados casos y guarneciéndolos y enluciéndolos con yeso en otros.

los dos pequeños altares bajo el balcón del órgano se restaurarán, colocándose en su base 
azulejos decorativos de Muel, reponiéndose la zona de pavimento de piedra necesaria.

las obras comprenden también, por último, la carpintería nueva de puertas y de los armarios de 
servicio del órgano, y una nueva instalación de red de energía eléctrica en la zona considerada previo 
el desmontado de la instalación existente, cuyo detalle se especifica en el presupuesto general.
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norma Mv-101-1962. acciones en la edificación

los valores considerados en el cálculo de la estructura del balcón del órgano y demás elementos 
resistentes corresponden a los contenidos en la norma Mv-101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto, estiman los arquitectos 
que suscriben pueden llevarse a cabo las obras que se pretenden.

Madrid, diez de diciembre de 1974.

los arquitectos

[suscripciones autógrafas]

Fdo. Mélida Poch y F. Miguel Barseló

[figs. 22 y 23]

Fig. 22. Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló. Proyecto de reforma del balcón del órgano. 1974. Sección. Documento nº 81.
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82

1978, junio      Madrid

Memoria de las obras urgentes a realizar en la zona baja del ábside de la Colegiata de Santa María de 
Calatayud firmado por Rafael Mélida Poch.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/134.

Colegiata de santa María, en Calatayud (zaragoza)

Memoria de obras urgentes en la zona baja del ábside

la iglesia es un edificio mudéjar, revestido e barroco por el interior. está declarada Monumento 
nacional Histórico-artístico, y ha sido objeto de determinadas obras de restauración, aún incompletas.

el ábside, que fue reforzado oportunamente con una armadura interior por encontrarse en 
estado de ruina, presenta actualmente unas grietas verticales en su basamento, a cada lado de las aristas, 
producidas por la retracción del hormigón de la armadura mencionada. aunque no son alarmantes 
estas grietas respecto a la estabilidad del monumento, producen un desagradable e inquietante efecto 
para quien las observa y pueden ser el principio de un deterioro progresivo e importante con el paso 
del tiempo, por lo que es conveniente proceder a su eliminación rehaciendo la fábrica de ladrillo en 
las zonas afectadas, una vez que ha cesado la retracción mencionada del hormigón.

el coste de esta obra se calcula en la cantidad de ciento noventa y una mil quinientas veinte 
pesetas, según se detalla en el presupuesto que se acompaña.

Madrid, junio de 1978

el arquitecto

[Suscripción autógrafa ilegible]

vºBº

el subdirector general

[Suscripción autógrafa ilegible]

Fig. 23. Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló. Proyecto de reforma del balcón del órgano. 1974. Planta. Documento nº 81.
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83

1979, septiembre, 3 Calatayud

Carta de D. Félix Uriel Miñana, Presidente del Cabildo Colegial de Santa María de Calatayud al 
delegado provincial del Ministerio de Cultura en la que da cuenta del hundimiento de tejado producido en 
la noche del 1 al 2 de dicho mes, que afecta al tejaroz de la portada principal, incluyendo dos fotografías; 
informa del deterioro del tejado del presbiterio y de la torre, y del lamentable estado de la instalación eléctrica.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

ilmo. sr. don Félix uriel Miñana, presidente del Cabildo Colegial y párroco de la il. y r. Colegiata 
de santa María la Mayor, de Calatayud, diócesis de Tarazona, Provincia de zaragoza, a v. i. con el 
debido respeto

expone: 1.- Que en dicha Colegiata, Monumento nacional, la noche del uno al dos de los 
corrientes, se produjo un hundimiento del tejado, alrededor de metro y medio, sobre su artesonado, 
en el tejaroz que proteje la portada principal de alabastro, amenazando un gravísimo peligro para el 
acceso a la Colegiata, ya que es su puerta principal. además, un canalón vierte en dicho hundimiento 
las aguas, que recoge de gran parte de cubierta de la Colegiata, con lo que puede pudrirse el artesonado 
y desprenderse. adjunta fotografía.

2.- Que, hace años, y bajo la dirección del arquitecto don ramiro Moya Blanco, perteneciente 
a la sección de “Ciudades de interés Histórico-artístico” de la dirección general de arquitectura, se 
reparó el anillo de sujeción de la bóveda del altar mayor, ya que los puentes de sujeción del tejado de 
dicha bóveda estaban partidos.

Hoy se encuentran totalmente podridos y rotos, estimándose necesario y urgente el levantar todo 
el tejado de la bóveda del altar mayor y hacerlo nuevo.

en los últimos días de lluvias se han recogido en el altar mayor más de veinte cubos de agua, que 
se filtraba por dicha bóveda, deteriorando los tapices, el pavimento de madera y creando cortocircuitos 
en la instalación eléctrica, con peligro de incendio.

Todo el tejado de la bóveda del altar mayor está descansando sobre la misma, con el consiguiente 
peligro de dicha descarga, además de las goteras. igualmente estas provocan corrimiento de agua por 
las escaleras de la torre, deteriorando la bóveda de la capilla del santo Cristo, que se halla al pie de la 
torre.

3.- Que una inspección de la delegación Provincial del Ministerio de industria y energía de 
zaragoza con fecha de 7 de marzo de 1979 vio totalmente defectuosa y peligrosa la instalación eléctrica 
de toda la Colegiata, dejando nota que debía cambiarse toda ella cuanto antes, por el constante peligro 
de incendio, que amenaza la existente.

4.- Que las tres mencionadas obras se estiman han de realizarse urgentemente, por los serios y 
graves peligros, que amenazan, máxime al meternos en un tiempo de lluvias.

//

5.- Que esta colegiata no dispone de recursos para llevar a cabo dichas obras, ni le es posible 
obtener donativos, ni subvenciones del propio obispado.

Por todo lo cual, respetuosamente a v.i.

suplica, siendo propiamente competencia del Patrimonio artístico nacional la conservación de 
esta Colegiata, a la vista de este escrito, tenga a bien concederle:

a) las subvenciones necesarias y oportunas, así como los permisos para realizar dichas obras, caso 
de no encargarse directamente de ellas el Patrimonio artístico.

b) la dirección técnica y artística de las obras.

c) cuanto esa delegación estime necesario y conveniente para quitar el peligro de la manera más 
rápida y eficaz.
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es gracia que el exponente no duda en alcanzar de v.i., cuya vida guarde dios muchos años.

Calatayud 3 de septiembre de 1979

[Suscripción autógrafa: Félix uriel]

Firmado: Félix uriel

ilustrísimo señor delegado Provincial del Ministerio de Cultura — Presidente de la Comisión 
Provincial del Patrimonio Histórico-artístico.

zaragoza.

84

1982, enero, 4     Madrid

Proyecto de restauración en la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el Dr. Arquitecto 
Rafal Mélida Poch, relacionada con la bóveda del presbiterio del templo.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/1243 y 26/1726.

Proyecto de restauración de la Colegiata de sta. María de Calatayud.

Memoria

i

[nota histórica y descriptiva. Se trata de una copia por calco, ilegible en muchos pasajes]

ii

estado actual

aunque el monumento ha sido objeto en épocas próximas de diferentes restauraciones, el alance 
de éstas ha sido siempre parcial y, con frecuencia, corto, debido a la exigüidad de los presupuestos 
aprobados. Por esta causa, y dado que las necesidades de restauración han sido siempre grandes y 
referidas a la totalidad del monumento, en la actualidad subsisten en grado notable y la relación 
pormenorizada de las mismas daría lugar a un prolijo informe que no tiene un adecuado lugar en esta 
memoria.

en su lugar, este apartado se concreta al estado de las cubiertas y de algunos de los paramentos 
de ladrillo con decoración mudéjar afectados por estas cubiertas.

las naves laterales de la iglesia presentan mal estado, salvo el tramo recientemente restaurado 
como es el que cubre la zona de la portada principal. en el resto aparecen rotas o descompuestas 
muchas de las vigas de madera, de las correas y tablas, así como la teja que se halla movida y, en parte, 
rota.

en la nave central las formas de madera se conservan en buen estado. la tablazón presenta 
distinto estado de conservación según las zonas. la teja, aunque en general presenta estado aceptable, 
ofrece zonas en que las piezas están removidas o rotas.

sobre el ábside el tejado se encuentra en estado de ruina avanzada. existe un aro de hormigón 
armado destinado a zunchar la base de la cúpula [hemi]esféricas y a repartir las cargas perimetrales 
de la cubierta. este aro fue construido durante una de las últimas restauraciones pero no fue posible 
completarlo cerrándolo sin antes levantar la correspondiente cubierta.

la cubierta octogonal correspondiente a la cúpula del crucero aparece cedida, adaptándose en 
parte a la superficie esférica del trasdós de lo que se deduce el cedimiento de los elementos de madera.
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la cubierta de la sacristía presenta síntomas de cedimiento de sus armaduras de madera y 
dislocación y rotura de la teja. También el forjado de vigas de madera bajo la cubierta, que forma el 
desván, presenta cedimientos alarmantes.

en cuanto a los paramentos exteriores del ábside hay que consignar que buena parte de los 
mismos, y precisamente en la zona de mediodía que tiene una situación más visible […] pintoresquismo 
y belleza, se halla oculta por la sacristía , perforados por una escalera destinada a subir a la parte 
superior de la sacristía y revestidos y maltratados sus paramentos.

no es muy mala la situación de los paramentos exteriores de la linterna y la cúpula, así como los 
de la torre, pero todos se hallan necesitados de un repaso para su adecuada conservación.

iii

Bases teóricas de la restauración proyectada

Como ya se ha dicho, el monumento ha sido objeto, en el pasado reciente, de importantes obras 
de restauración, obras por otra parte necesariamente incompletas a causa de la desproporción entre 
las necesidades existentes y los recursos disponibles.

al tratar de establecer en la actualidad un orden de prioridades parece claro que es la cubierta, 
en general, lo que reclama más urgente atención. en efecto, la cubierta, como es obvio, es elemento 
vital en la conservación de arcos, bóvedas y muros, y más en este caso en que estos elementos son de 
barro cocido, abundando probablemente el yeso en los morteros.

de la cubierta, en la zona de la cabecera la que en primer lugar debe restaurarse, tanto por el 
avanzado grado de deterioro como por la importancia de la zona que cubre.

a continuación, y siguiendo el mismo criterio de selección deben restaurarse las vertientes que 
cubren las dos naves laterales.

la acción debe continuar por la nave central, la sacristía, la cúpula y la linterna del crucero y el 
chapitel de la torre.

en cuanto a la sacristía, se presenta el siguiente dilema: la restauración de su tejado actual, sin 
alterar el volumen actual de la sacristía, o la construcción de un nuevo tejado, demoliendo previamente 
el piso superior de la sacristía.

abonan la primera solución la prudencia y la economía: indudablemente es una actitud prudente 
y no comprometida el respeto de los volúmenes existente, y, por supuesto, resulta más económica la 
restauración sin demolición de parte de los muros.

Pero debe considerarse qué es lo que se pierde y lo que se gana con la segunda solución.

la sacristía es una construcción adosada contra el ábside y el brazo sur del crucero, probablemente 
durante el siglo Xviii. de planta rectangular, exteriormente presenta muros lisos con escasos huecos, 
interiormente dos plantas, cubierta con una hermosa bóveda [entre líneas: barroca] la baja, y con 
sencillo techo de viguetas la alta. se trataría de eliminar esta planta alta con lo que la nueva cubierta 
correría por encima de la bóveda mencionada.

desde el punto de vista arquitectónico la pérdida que ello […] porción y equilibrio de masas 
existentes, y en cambio quedaría libre y visible gran parte de la fachada del ábside ahora oculta, 
pudiendo proceder a su restauración. es sin duda el ábside junto con la torre y el claustro, uno de los 
elementos más importantes del monumento, tanto desde el punto de vista arquitectónico como del 
histórico, ya no conservan íntegramente la decoración mudéjar, de gran belleza. además, al prescindir 
de la planta alta de la sacristía puede suprimirse la escalera interior de acceso a la misma que perfora 
hoy repetidamente el muro del ábside debilitándolo.

en resumen, con esta segunda solución se logran los siguientes puntos:

a) se salva gran parte de la fachada del ábside, hoy oculto y sin posibilidad de restauración.

b) se consolida el muro del ábside, hoy debilitado por la escalera que lo perfora.

c) se conserva la bóveda de la sacristía, único elemento de ésta de auténtico valor arquitectónico.
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una vez restaurado por entero el sistema de tejados, la restauración debería cubrir las siguientes 
etapas.

- restauración de los paramentos exteriores de la torre y linterna.

- restauración de relieves originales de la portada.

- restauración del interior del templo con el repaso de pavimentos, revestimientos, pinturas, 
instalación eléctrica, etc.

iv

objeto del proyecto y obras a realizar

el objeto del presente proyecto es la restauración del sistema de cubiertas de la Colegiata de santa 
María, de Calatayud (zaragoza), y se redacta por encargo de la dirección general de Bellas artes.

las obras a realizar son las siguientes:

- demolición de la actual cubierta del ábside.

- acabado del zuncho anular de hormigón armado del ábside, completando lo que falta soldando 
la armadura a los redondos existentes.

- limpieza en seco del trasdós de la bóveda del ábside y cepillado de su superficie con cepillo de 
acero.

- Cascarón, sobre esta bóveda, de hormigón armado con mallazo de acero con un espesor de 8 cm.

Tabicas de ladrillo de 9 cm. tomado con mortero de cemento, en formación de faldones de cubierta 
sobre la bóveda.

- Tejado del ábside formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva recibida con mortero 
de cemento. se utilizará teja vieja en general, aunque entera y en buen estado, pudiendo tolerarse el uso 
de teja nueva solo en los canales pero nunca en los aleros ni en las cobijas, limas o caballetes.

- restauración de cornisamientos y voladizos del ábside, incluso en la zona superior de los muros 
afectada por estas obras.

- levantado de los tejados de las dos naves laterales, excepto, claro está, las zonas restauradas 
recientemente, y de su entablado y viguería.

- Construcción de nuevos tejados formados por teja curva sobre placa ondulada de fibrocemento 
soportada por viguetas prefabricadas de hormigón armado (no pretensadas) en función de correas, 
muretes de un pie de ladrillo hueco sobre los arcos torales y perfiles partiendo la luz entre cada dos de 
éstos. la teja tendrá las mismas características ya reseñadas en apartado anterior y así mismo, irá recibida.

se limpiará el trasdós de los arcos torales, se rejuntarán, y se extenderá sobre aquél una capa de 
hormigón armado de 12 cm. de espesor.

- se repasarán así mismo coronación de muros, cornisamientos y aleros.

- rejuntado de paramentos exteriores de muros de ladrillo bajo los aleros del tejado de la nave 
central, y posterior impermeabilización de estos paramentos con el adecuado tratamiento a base 
hidrófugo incoloro.

- levantado de la teja de la nave central, acopiando el material. repaso del entablado de la 
nave central, sustituyendo toda la tabla que se encuentra en malas condiciones, bien sea por rotura, 
deformación o descomposición, colocando las que falten y fijando las sueltas. sobre la tablazón, una 
vez así reparada, se colocará de nuevo la teja, aprovechando solo las piezas enteras y en buen estado, 
utilizando siempre tejas viejas del mismo tipo y tamaño que las existentes, tolerándose el empleo de teja 
nueva únicamente en los canales. la teja irá toda ella tomada con mortero de cemento.

sobre el caballete de este tejado se construirá un ándito de 40 cm. de anchura, formado por 
baldosas de barro cocido tomadas con mortero de cemento.

- repaso de los aleros de la nave central.
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- levantado del tejado de la cúpula del crucero, levantado de la tabla y de las armaduras de 
maderas existentes.

- limpieza en seco del trasdós de la bóveda del ábside, retirando escombros y basuras, y cepillado 
de su superficie con cepillo de acero.

- Cascarón, sobre el trasdós de esta bóveda, de hormigón armado con mallazo de acero, con un 
espesor de 8 cm. se limpiará el trasdós de los cuatro arcos de la bóveda, se rejuntarán las fábricas, y se 
extenderá sobre el trasdós una capa de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

- Tabicas de ladrillo de 9 cm., tomado con mortero de cemento, formando los faldones de la 
cubierta.

- Tejado de la cúpula formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva recibida con 
mortero de cemento. se utilizará teja vieja en general, en las condiciones ya descritas para otras zonas 
del tejado.

- se repasarán los aleros, se limpiarán y rejuntarán los paramentos exteriores de ladrillo 
correspondientes a linterna y cúpula, así como los pequeños pináculos de las esquinas.

- se repondrán las vidrieras de los ventanales de la linterna a base de vidrio doble emplomado, 
sobre bastidor de acero, quedando selladas perfectamente las juntas en evitación de humedades.

- se construirán en estos ventanales los correspondientes vierteaguas con baldosas de gres, de 
superficie rugosa y color de tierra, tomadas con mortero de cemento.

- se repasará todo el sistema de recogida y salida de aguas, referido a toda la zona de cubiertas 
tratada, formada por limas, canalones, baberos, gárgolas y bajadas de plomo o zinc. se sustituirán 
los elementos deteriorados, se fijarán los sueltos y se introducirán las modificaciones que ordene la 
dirección facultativa a fin de que el funcionamiento de todo el sistema sea correcto.

- norma esencial de todos los trabajos descritos es la de que nunca deben quedarse descubiertas 
zonas de las bóvedas de un día para otro, y en ningún momento debe dejarse actuar la lluvia sobre 
estas bóvedas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de tejados deben hacerse por tramos de superficie tal 
que en un momento puedan ser rápidamente cubiertos por lonas o plásticos de tamaño y consistencia 
bastante para este objeto. estos tramos quedarán perfectamente terminados antes de levantar el 
siguiente tramo. […] pondientes.
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Fig. 24. Rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1982. Planta con esquema de nuevas cubiertas, detalle del zunchado 
de la bóveda de la Capilla Mayor y secciones transversales. Documento nº 84.
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v

unidades de obra que comprende el proyecto

el presente proyecto comprende en definitiva las unidades de obra que figuran detalladas en su 
presupuesto general.

vi

acciones adoptadas en el cálculo

los valores adoptados para el cálculo de los elementos estructurales resistentes están basados en 
la norma Mv-101-62

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, 4 de enero de 1982

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: rafael Mélida Poch

[fig. 24]

85

1982, enero, 4     Madrid

Copia del proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por Rafael 
Mélida Poch.

A.G.A., (3)126.1 CAJA 52/18514.

86

1982, diciembre, 1     Madrid

Documentos referidos a la restauración parcial de la iglesia de Santa María de Calatayud comenzada 
el 1 de diciembre de 1982, realizada por el contratista Tecnipro, y recibida por Antonio Almagro Gorbea.

A.G.A., (3)5 CAJA 51/11393.

87

1982, diciembre, 10     Madrid

Certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona baja del ábside de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud, dirigida por Rafael Mélida Poch, realizada por Manuel Jesús Tricas Rallo, y recibida 
por Antonio Almagro Gorbea.

A.G.A., (3)5 CAJA 51/11355.
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88

1986, junio, 6   Zaragoza

Informe redactado por el arquitecto José Francisco Sánchez Melero en el que se describe el riesgo de ruina 
del claustro tras una avería en la red de aguas que afectaba a su esquina Noroeste. En el mismo se propone 
la colocación de testigos y el correspondiente apeo.

Archivo de la Comunidad Autónoma de Aragón [A.C.A.A.], 17.293.

diputación general de aragón

departamento de Cultura y educación

Con fecha 5 de junio de 1986 se ha realizado visita de inspección al claustro de la Colegiata de 
santa María, en Calatayud (zaragoza), comprobándose los siguientes apartados:

1) se ha producido una fuga importante en la red municipal de abastecimiento de agua que, 
fluyendo a través del terreno, ha inundado parte del claustro, dando lugar a un socavón por arrastre 
de finos y asientos de rellenos.

2) se ha producido un desplazamiento compuesto por movimientos verticales y horizontales de 
los cerramientos a causa de asientos del terreno y empujes no contrarrestados, que ha dado lugar a la 
fractura de paramentos de celosía acristalada (por asientos diferenciales) a la aparición de un sistema 
de grietas horizontales (por flexión), y grietas verticales en columnas y desprendimiento de revocos 
por compresión.

Como consecuencia, las bóvedas han sufrido deformaciones y agrietamientos, con fracturas y 
desalineación de nervios, observándose caída de escombros procedentes de las claves.

la patología descrita, se ha agudizado en los últimos días, probablemente por causa de la fuga 
de agua descrita en el punto 1.

durante la visita de inspección, comprobada la gravedad del estado del Monumento, se dieron 
las siguientes instrucciones:

a) Paralización de tráfico pesado en las inmediaciones del claustro.

b) Cese de las aperturas de zanjas con compresor, debiendo efectuarse cualquier reparación en 
las instalaciones municipales por medios manuales, y retirándose cuanto sea posible del cerramiento 
del claustro.

c) enmudecimiento de campanas.

d) Colocación de testigos de vidrio en grietas horizontales de fábricas, y de placas de yeso para 
control de la evolución del movimiento. [Anotado a mano: en bóvedas].

e) se dio instrucción de avisar a este departamento, en caso de rotura de cualquier testigo de 
vidrio. si se produjera esta situación, será absolutamente prioritario el apuntalamiento del claustro, 
tanto desde la calle, como en su interior, mediante apeos metálicos de rápida instalación.

no obstante, a causa de los desplomes observados y el estado general de fisuración, se considera 
imprescindible el apeo general y urgente del Monumento, tanto en las calles laterales y patio, mediante 
costeros, tornapuntas y durmientes, como del interior, mediante fábricas de ladrillo o cimbras de 
madera para apoyo de las bóvedas.

zaragoza, 6 de junio de 1986

el arquitecto del departamento de Cultura y educación

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: José Francisco sánchez Melero

[Esquema en planta y sección de daños en la colegiata de Santa María de Calatayud]

[fig. 25]
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Fig. 25. José Francisco Sánchez Melero. Informe sobre el claustro. 1986. Croquis en planta y sección. Documento nº 88.
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Claustro colegiata de santa María (Calatayud)

dada la urgencia en aplicar una solución al deficitario estado del claustro, se procedió a buscar 
un firme sobre el que colocar los apeos de las arcadas y nervaduras del citado claustro.

este firme, al levantar la solera de baldosa de barro parcialmente, se comprueba que construido 
en anteriores intervenciones existen unas cadenas de atado entre pilares opuestos. al unísono se 
realizó un apuntalamiento exterior a base de rollizos de madera y tablones pareados sujetos con bridas 
contra las edificaciones colindantes y las soleras de las calles.

se procedió a la construcción de muros de carga o apeo sobre las cadenas de atado citadas 
anteriormente. así mismo se procedió a cerrar la totalidad del hueco de la cristalera más cercana al 
socavón y que se encontraba totalmente partida al haber cedido la arcada correspondiente.

una vez realizado los muros de carga hasta una altura, se colocaron cinco viguetas prefabricadas 
de hormigón tipo P-18 en el sentido perpendicular a los muros a diferentes alturas (dadas estas por la 
cobertura de nervios).

Con posterioridad se procedió a colocar unos tirantes entre las vigas más bajas y a apuntalar las 
viguetas entre sí y esta a las diversas partes de las bóvedas o nervios a cada metro lineal de bóveda.

igualmente se ha colocado testigos de yeso en la totalidad de las grietas y de cristal donde se 
designó por la dirección facultativa.

vº Bº

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco sánchez Melero]

[Costos]

vº Bº

[Suscripción autógrafa: José Francisco sánchez Melero]

Fdo.: José Fco sánchez Melero

arquitecto dto. Cultura dga

89

1987, junio, 5 Zaragoza

Proyecto para el recalce de los muros Este y Norte del claustro mediante columnas jet land firmado por 
el arquitecto Benito Herrero Granado.

A.C.A.A., C.4131.

1.- introducción

la geografía del mudéjar está ligada a la hidrografía, y el colorido de sus campanarios cuadra 
muy bien en el paisaje terciario mioceno del valle donde se desarrolla.

el Mudéjar es la manifestación artística de uno de los capítulos más interesantes y atractivos 
de la arquitectura de la “regola”, que se concreta en la utilización del ladrillo como material y como 
sistema constructivo, pero con múltiples variantes y facetas, a pesar de su uniformidad y coherencia, 
que determina una arquitectura exenta de materiales nobles y permanente, y que junto con la falta de 
“dineros” para trabajarlos, si los encontraran, condiciona una arquitectura, en la que lo que realmente 
se ve y se toca en las parameras, es su pobreza ancestral.
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articulando la pieza geométrica paralelepipédica [sic] del ladrillo, con las combinaciones que su 
forma propicia, se crea toda la riqueza ornamental de la arquitectura mudéjar, tipo de arquitectura 
que surge del maridaje de la arquitectura cristiana y la arábiga, y que en arquitectura religiosa sigue 
con fidelidad a la gótica en cuanto a disposición y estructura, pero con mayor brillantez y fantasía en 
los elementos accesorios y la decoración y el color.

es pues una arquitectura ligada al contexto histórico social y cultural, que se apoya en un 
desarrollo artesanal, industrial y económico, y que se concreta en una estabilización de todas estas 
variables, y es lo que materializa esta arquitectura tan peculiar.

2.- notas históricas y descriptivas de la colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

la tradición dice que la Colegiata de santa María ocupa el solar que, durante la dominación 
musulmana, ocupaba la mezquita, desde la conquista de la ciudad por alfonso el Batallador. el acta 
de consagración, data esta al domingo siguiente al día de Todos los santos del año 1156. es sede del 
arcediano de Calatayud, y en ella se reunieron las Cortes.

el templo es un edificio mudéjar, de generosas dimensiones, con tres naves y crucero, que se 
manifiesta apenas en planta, y más acentuadamente en sección, con ábside poligonal en remate de su 
nave central, y torre y sacristía en los laterales.

se cubre con bóvedas esféricas y vaídas con nerviación diagonal sobre arcos de medio punto y 
pilares apilastrados. Tiene capillas laterales y claustro.

el claustro está formado por sólidos y desnudos contrafuertes de sección rectangular, que separan 
los arcos apuntados, uno por cada tramo y abiertos en toda su luz. los nervios son de triple bocel o 
baquetón, realizados con ladrillos aplantillados, apoyando en columnitas adosadas al lado del patio, 
mientras que en el interior de la galería lo hacen en baquetones. los capiteles, sin decoración, están 
tallados en alabastro. la sala capitular tiene su acceso central y vanos geminados a ambos lados. es 
coetáneo con el del santo sepulcro y se data en la segunda mitad del siglo Xiv.

la torre es elemento preponderante del monumento, no sólo por sus proporciones y volumen, 
sino especialmente por su gran calidad arquitectónica dentro del arte mudéjar. la torre, aunque su 
estructura es similar a la de san Pedro de alagón, en que la torre interior es de menor diámetro, 
constituyendo casi un machón de planta octogonal y hueco, que no permite lugar para habitaciones 
superpuestas, es de estructura gemela a la de san andrés de Calatayud.

es de planta octógona, con destacados contrafuertes en los ángulos, fenómeno tardío, que la 
sitúa cronológicamente en los comienzos de la época moderna, con el típico doble anillo interior, ya 
descrito, y la escalera sobre preciosas bóvedas formadas por aproximación de hiladas.

en el cuerpo inferior, se halla la capilla octogonal, que se cubría con bóveda de crucería de ocho 
nervios, sobre los que iba una casamata semiesférica, formada por aproximación de hiladas, hoy a 
la vista. en este punto se prevé una restitución de su forma primitiva, de la cual se tienen datos, y es 
gemela de la existente en el santo sepulcro de Calatayud.

Todos los paramentos exteriores de la torre van profusamente decorados con labores latericias 
de singular atractivo. sobre el cuerpo de campanas se abre una balconada perimetral, que se realiza 
en la misma época que el chapitel que la corona, y que se data en el siglo Xviii.

Más antiguo que la torre, es el ábside mudéjar, de forma poligonal, con ventanales apuntados y 
labores decorativas de ladrillo, que quedan parcialmente ocultos por la sacristía añadida al templo en 
el siglo Xviii.

el cuerpo exterior de la cúpula y la linterna, contemporáneos de la torre, y como ella en estilo 
mudéjar, está realizado en ladrillo visto, con su correspondiente decoración. es octogonal, con 
pilastras en las esquinas y en los vanos, con falsos ventanales en el cuerpo de la cúpula y verdaderos 
en la linterna.

siendo obispo de Tarazona d. Martín de Terrer, a finales del siglo Xvi, se restauró y trasformó la 
iglesia, enfundándola en Barroco, tal y como se aprecia en nuestros días.

de principios del siglo Xvi es la portada renacentista que se abre a la altura del crucero, en la 
fachada meridional de la iglesia. esta portada, de extraordinario valor artístico, de estilo plateresco, 
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está constituida por una composición arquitectónica formada por un arco de medio punto, guarnecido 
por un orden compuesto, con hornacinas laterales y tímpano, que a su vez contienen un orden menor 
bajo un gran arco de medio punto. Todo ello con profusa decoración escultórica.

se conservan copias, entre los escasos restos del archivo Colegial que se salvaron de la furia 
centralizadora, dos capitulaciones minuciosas convenidas entre el Cabildo y los artistas encargados 
de la misma. estos fueron Juan de Talavera, “maestre de cantería e imaginería”, y el artífice francés 
esteban de obray. la obra se ejecutó en alabastro, y está protegida por un tejado realizado en el 
mismo estilo, y así mismo de gran belleza.

se ajustaron las obras en 1.300 ducados de plata, y debieron durar hasta el año 1528, que es la 
fecha que figura en la inscripción lapidaria.

la intervención de ambos maestros es patente, al advertirse muy claramente dos manos distintas, 
de desigual habilidad artística, pues junto a figuras de una gran valentía y realismo extraordinario, 
como el san Juan Bautista, hay otras amaneradas y feas, que por fortuna, son las más secundarias, 
y hace falta una escrupulosa inspección para fijarse en ellas. También merecen citarse la figura 
arrogantísima de san Pablo, los angelotes que vuelan tañendo instrumentos de cuerda ante la virgen, 
y la bien ponderada composición de la venida del espíritu santo.

en la parte ornamental o decorativa, todo es delicado y finísimo, cual trabajo de orfebre, con una 
gran profusión de riqueza de adornos, del más refinado gusto, y tratados idénticamente los elementos 
más ostensibles y resaltantes, como los pormenores más secundarios.

el estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y efectos 
ambientales, y la puerta, que tan bien fue restaurada en los talleres de los Hermanos albareda, necesita 
de tratamiento urgente, debido a lo mismo.

3.- estado actual

aunque el monumento ha sido objeto en épocas próximas de diferentes restauraciones, el alcance 
de éstas ha sido siempre parcial y con frecuencia corto, debido a la exigüidad de los presupuestos 
concedidos. Por esta causa, y dado que las necesidades de restauración son enormes, y referidas a la 
totalidad del monumento, en la actualidad, subsisten en grado notable, y la relación pormenorizada 
de las mismas da origen a un prolijo informe, por lo que se citarán pero sin gran detalle, por no tener 
un lugar adecuado en el presente Proyecto de restauración, encaminado a la solución del problema 
planteado por el socavón originado por rotura de la conducción de agua potable, con cesión de 
cimentación, y pérdida de estabilidad del claustro de santa María de Calatayud, en la esquina de las 
calles amparados y de la unión.

3.1.- Cimentación

está formada por piedra sin labrar, que junto con cal, arena y ripio, forma una compacta 
mampostería, cuyo estado no es muy bueno, por efecto de las humedades, y de la mala calidad del 
terreno sobre el que se asienta, con gran contenido de salitre.

sería necesario un recalce general de todo el monumento, por lo que será necesario un estudio 
completo del suelo, tanto exterior como interior, del monumento.

Por experiencia del entorno, se conoce que el firme se encuentra entre 12 y 16 metros bajo el 
nivel de la pavimentación actual, por lo que es preciso un micropilotaje y zunchado general de todas 
sus fábricas resistentes.

este apartado, se considera que se deberá ejecutar por empresa especializada en tecnología de 
suelo, y con probada experiencia, dado el carácter del edificio (Monumento nacional), y a la vista del 
informe del suelo.

3.2.- Paramentos exteriores

están formados por ladrillos en sus caras exteriores, con relleno de piedra, cal y arena en su 
interior, en las grandes masas, y solamente por ladrillos en los muros de menor sección.
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el tipo de ladrillo es la regola, con una proporción de doble largo que ancho, y tiene unas 
dimensiones de 37,5 cms de largo, 16,8 cms de ancho, y 5,4 cms de grueso, en estado crudo, que una 
vez cocido, nos da una dimensiones de 35,3 cms de largo, 16,8 cms de ancho, y 4,6 cms de grueso.

a parte del tipo general de ladrillo o regola, se utilizan los ladrillos aplantillados, de uso en 
nervios y motivos ornamentales de vuelos y cornisas, tipo de ladrillo que se usa a finales del siglo Xiii, 
estando documentado su uso a partir del siglo Xv, en la arquitectura Mudéjar.

una característica de toda la arquitectura Mudéjar, es que sus paramentos no plantean un 
aparejo estricto, sino que atienden a la trabazón de las fábricas. esta característica es la que diferencia 
al Mudejarismo de toda la arquitectura del siglo XiX inspirada en ella, en que la racionalidad y el 
rigor de la ornamentación estaba basada en el aparejo, tal y como puede observarse en zaragoza, en 
la Facultad de Medicina (1887-93), del arquitecto ricardo Magdalena, y en el Matadero Municipal de 
zaragoza (1880-84), del mismo autor.

en la parte objeto de actuación de este Proyecto “el claustro de la Colegiata”, los paramentos son 
lisos en ambas plantas, con imposta remarcando sus dos cuerpos, y cornisa.

la imposta está formada por una triple hilada de plano colocada a serreta por tabla, enrasada 
al paramento inferior, y coronada por otra hilada de plano corrida enrasada, sobre la [que] discurre 
otra hilada corrida de plano resaltada, que da nivel al paramento superior. este paramento se remata 
en cornisa, formada por cinco hiladas corridas de plano resaltadas una a una, de abajo a arriba, y 
formadas alternativamente por hilada corrida e hilada a serreta por tabla sobre ella, con resalte de 
toda la serreta, para rematar en hilada corrida de plano, sobre la que vuelan las tejas de la cubierta.

en el resto del monumento, los paramentos, a excepción de los propiamente mudéjares, son 
lisos, con hiladas de plano de diferentes aparejos, según la época de su realización, observación de 
gran valor para apreciar y delimitar las diferentes obras y ampliaciones efectuadas en el monumento.

en los paramentos mudéjares, los dibujos no parten de la racionalidad constructiva, como 
ya se ha comentado, sino de reglas geométricas. la labor de “sefka” [sic] árabe o mudéjar, con el 
entrecruzado de sucesivas arquerías, cubre el plano paramental en sus dos direcciones, horizontal y 
vertical, creando unas diagonales zigzagueantes de tramos curvos, cóncavos y convexos, lo que provoca 
para su construcción la utilización de ladrillos recortados en innumerables formas, dependiendo de la 
ubicación precisa en la arquería, según se sitúen en los cruces, tramos curvos, etc…

los motivos rombales de los paramentos, tienen las siguientes peculiaridades:

- el motivo rombal es distinto de unos paramentos a otros, ofreciéndose rombos más o menos 
alargados.

- el motivo rombal en sí, se lleva a cabo con anchos de ladrillos distintos de unos paneles a otros.

- no existe una relación directa entre el ancho del motivo rombal en sí, y el ladrillo como 
elemento modular.

- no existe una relación directa entre el ancho rombal y la fábrica resistente, que si bien cumple 
la trabazón, no manifiesta un aparejo estricto.

- las juntas y los tendeles, intervienen con su grueso de material, para acabar de delimitar las 
formas del motivo ejecutado, en un ladrillo de límites imprecisos.

se saca, como conclusión que la ejecución de los paramentos mudéjares, se consigue levantando 
hiladas sucesivas, y al situar los ladrillos de cada hilada, de manera que las juntas de los mismos no 
coincidan en la misma vertical que la junta de los ladrillos de la hilada precedente, circunstancia que 
ofrece en el haz del paramento, frente a la continuidad horizontal de las hiladas, una disconformidad 
vertical de las juntas. esta discontinuidad será variable en razón del aparejo escogido, lo que dará al 
paramento mayor o menor riqueza.

en las restauraciones efectuadas en fechas próximas, al recuperar las fábricas inferiores de 
ladrillo de la zona claustral, se utiliza un aparejo uniforme, a soga y tizón, y se utiliza un ladrillo 
no acorde con el primitivo, tanto en tonalidad, como en dimensiones (3 cms contra 5 cms). este 
ladrillo, dada su mala calidad, está totalmente disgregado, al contener gran cantidad de caliche, por 
lo que es necesario su restitución, al permitir actualmente el paso de humedades por sus juntas, con el 
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consiguiente menoscabo de las fábricas interiores y enlucidos, aparte de originar bandas de tonalidad 
distinta en los paramentos exteriores donde está colocado.

a su vez se observa que en la calle santa Marta, los zócalos de piedra chapados, presentan 
separación del pavimento de canto rodado de la calle, dejando vista la cimentación, lo cual provoca 
penetración de agua de lluvia en la misma, ya de por sí en no muy buen estado.

en la calle amparados, los paramentos del cuerpo claustral, están en parte enfoscados, siguiendo 
superficies no muy coherentes, por lo que habría que recuperar sus fábricas vistas, y colocar zócalo de 
piedra, idéntica al del resto del monumento, en sustitución del existente, formado por enfoscado de 
cemento resaltado.

en el cuerpo de [la] iglesia, están en avanzado estado de descomposición los paramentos 
exteriores de remate de la nave central, en los pies del templo (fachada a calle del Bañuelo), así 
como los paramentos y linterna de la capilla de san Joaquín, y la cubierta y linterna de la capilla del 
Bautismo.

en ambas capillas, se están perdiendo las tracerías de yeso de sus paños, y se observa la penetración 
de humedad, con gran cantidad de goteras, al recibir agua de las cubiertas superiores (restauradas), 
que ponen en peligro, amén de las tracerías, los cuadros y objetos de arte recogidos en su interior.

a su vez, se deben proteger con mallas conejeras, los óculos de respiración de la falsa de la nave 
central, para evitar el acceso de palomas y aves de distinto tipo, para evitar depósitos de palomina, muy 
higroscópicos, por su efecto nada favorable para los elementos resistentes y trasdós de las bóvedas.

los paramentos de la linterna y cúpula del crucero central, se encuentran restaurados, estando 
en buen estado, así como los del ábside, excepto en su encuentro con la cubierta de la sacristía, que 
están necesitados de repaso para su conservación por la influencia de la cubierta, cuyo estado se 
comentará posteriormente.

los paramentos de la torre, los más ricos y significativos, necesitas un urgente repaso y 
restauración, para no perderlos, cayendo hoy por hoy, trozos de ladrillos con periodicidad, que aparte 
del peligro que conlleva para los viandantes, origina al caer en zona de cubiertas, la rotura de tejas, 
con el perjuicio que ello origina al estado del monumento.

3.3.- Cubiertas

el chapitel y el andador superior de la torre, del siglo Xviii, se encuentran en pésimo estado, 
faltando lajas de pizarra, que dejan vista la tablazón, ya muy deformada y podrida en zonas, y cesión de 
elementos cerámicos de formación del forjado del andador, por lo que el acceso al exterior no ofrece 
garantías de seguridad, habiendo aconsejado d. Félix uriel Miñana, cura párroco de la Colegiata, la 
prohibición de acceso al mismo.

las cubiertas de naves laterales, central, linterna y cúpula del crucero, así como las de las capillas 
laterales, a excepción de las capillas del Bautismo y san Joaquín, se encuentran en buen estado.

en estas dos capillas, es necesario el cambio de sus cubiertas y linternas en su totalidad, al 
apreciarse cesión de sus formas de madera, y dislocación y rotura de gran número de tejas, provocando 
goteras ostensibles.

la cubierta de la sacristía, presenta idénticos síntomas que en las capillas mencionadas 
anteriormente, y el forjado de vigas de madera que se encuentra bajo la cubierta, que forma el 
desván, presenta cedimientos alarmantes, forjado al cual el acceso es complicado, al realizarse por 
una escalera horadada en el propio muro del ábside, que debía inutilizarse, y recuperar el primitivo 
muro, anulando el desván.

en este punto, la restauración plantea el siguiente dilema: la restauración de su tejado actual, 
sin alterar el volumen existente hoy en la sacristía, o la construcción de un nuevo tejado, demoliendo 
previamente el piso superior de la sacristía.

abonan la primera solución, una actitud prudente y no comprometida, al respetar los volúmenes 
existentes, y también, por ser una restauración más económica.
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Pero debe considerarse, que es lo que se pierde, y lo que se gana, con una actitud decidida.

la sacristía, es una construcción adosada contra el ábside y el brazo sur del crucero, ejecutada 
durante el siglo Xviii, coetánea del chapitel y andador de la torre. de planta rectangular, exteriormente 
presenta muros lisos enfoscados, con escasos huecos, e interiormente dos plantas, cubierta la planta 
baja con una hermosa bóveda barroca, y con sencillo techo de viguetas la alta.

la actuación iría encaminada a eliminar esta planta alta, con lo que la nueva cubierta correría 
por encima de la bóveda mencionada. desde el punto de vista arquitectónico, la pérdida del cuerpo 
superior, no es en absoluto relevante, ni en sí misma, ni en relación con el conjunto del monumento, 
al no romper ninguna nivelación ni equilibrio, y en cambio, permitiría restaurar y dejar visto, gran 
parte de la fachada del ábside, elemento, que junto con la torre y el claustro, forman el conjunto de 
más valor del monumento, al conservar íntegramente la decoración mudéjar de sus paramentos, y 
como se ha comentado anteriormente, reforzar el muro del ábside, hoy perforado por la escalera 
interior de acceso.

Con esta actuación se lograría:

a) se salva gran parte de la fachada del ábside, hoy oculta.

b) se consolida el muro del ábside, hoy debilitado.

c) se conserva la bóveda barroca, único elemento de valor de éste añadido arquitectónico.

la zona claustral, tiene las cubiertas en buen estado, al haber sido restauradas en época reciente. 
sin embargo, su actuación parcial, algo criticada, no conformó el estado primitivo del claustro, hoy 
lúgubre y fragmentado por el añadido de una capilla del siglo Xviii, que ocupa dos de sus vanos, y 
situada al fondo del mismo, en su fachada a la calle de la unión, no afectando al corredor original, y 
sí a las dimensiones del patio. altera el estado primitivo a su vez, un segundo cuerpo, de desván, que 
se debió originar por la cubrición de la susodicha capilla, y que condicionó un corredor parcial en su 
cuerpo superior, al cual se accedía hasta la restauración efectuada por el Ministerio de la vivienda en 
el año 1964, por otro añadido efectuado en el patio del claustro, y adosado a la capilla del Xviii, en la 
parte del claustro que da a la calle amparados.

en esta restauración, se recuperó el estado primitivo del claustro en planta, a excepción de la 
mencionada capilla, y se eliminó el tramo cubierto con bóvedas, del mismo tipo que las existentes, 
adosado al cuerpo de la torre, que no dejaba apreciar su planta octogonal.

al eliminar la escalera de acceso al cuerpo de desván superior del claustro, el acceso al mismo 
en la actualidad, se realiza por la escalera de la torre, a la que se accede desde la propia iglesia, por lo 
que su relación con el cuerpo inferior del claustro, es más que dudosa, y origina un recorrido de ida y 
vuelta en el desván, sin ningún significado ni validez.

la actuación propuesta en esta zona, iría encaminada a la recuperación total del estado original 
del claustro, con la supresión del cuerpo superior y capilla del siglo Xviii, por su escaso valor 
arquitectónico y artístico, con lo que se conseguiría:

a) el soleamiento y aireación natural del claustro, hoy lúgubre y muy afectado de humedades.

b) la recuperación volumétrica del mismo, con su escala y sentido original.

c) la reducción de cargas en sus muros, hoy seriamente afectados.

Para esta actuación, se aprovecharían las formas de madera existentes en la actualidad, que con 
un refuerzo inferior, servirían para atirantar sus fábricas, hoy sueltas, sobre las que se colocaría una 
nueva tablazón de madera, se impermeabilizaría su superficie, y se colocaría la propia teja existente 
en la actualidad, aprovechando las piezas enteras y en buen estado, utilizando siempre tejas viejas del 
mismo tipo y tamaño, tolerándose, en caso de falta de las mismas, el empleo de teja nueva únicamente 
en las canales, pero nunca en los aleros ni en las cobijas, limas o caballetes. la teja irá toda ella tomada 
con mortero de cemento P-350.

esta actuación, iría apoyada en un zunchado de sus fábricas a la altura del apoyo de las cubiertas, 
formado por zuncho de hormigón, que se anclaría a las fábricas de ladrillo con taladros de Ø 16 mm. 
colocados periódicamente.
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Para la actuación de los trabajos de sustitución de cubiertas, nunca deberán quedar descubiertas 
las bóvedas de un día para otro, y en ningún momento debe dejarse actuar la lluvia sobre ellas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de forjados deben hacerse por tramos de superficie tal, 
que en un momento puedan ser rápidamente cubiertos por lonas o plásticos de tamaño y consistencia 
suficiente para este objeto. estos tramos quedarán perfectamente terminados antes de levantar el 
siguiente tramo.

se ejecutará una limpieza en seco del trasdós de las bóvedas y se cepillará con cepillo de acero su 
superficie. una vez hecho esto, se formará un cascarón sobre el trasdós de las bóvedas de hormigón 
armado, con mallazo de acero, de 8 cms de espesor.

la cornisa se recuperaría, en forma coincidente con las originales del monumento.

4.- objeto del presente proyecto, y obras a realizar

el objeto del presente proyecto, es el recalce de cimentación de la zona claustral de la Colegiata 
de santa María de Calatayud, y más concretamente las fábricas de la calle amparados y calle de la 
unión.

el autor del encargo es la diputación general de aragón, departamento de Cultura y educación, 
y en su calidad de director general, d. Manuel garcía guatas.

el arquitecto autor del Proyecto, es d. Benito Herrero granado, arquitecto residente en zaragoza 
[…].

dada la geometría del problema, se estima una carga de 25 tm/ml en la base del muro, en la calle 
amparados, por lo que se adopta un micropilotaje jetland de 0,60 cms, con una capacidad portante 
de 40 t, con lo que es necesaria una columna jetland cada 1,50 mts, estimándose una profundidad 
media de 11 mt., que dada la longitud de fachada a recalzar en este tramo, nos da un total de 27 
micropilotajes. en la calle de la unión la carga se reduce a 20 tn/ml, por lo que la solución es la 
misma, con una separación entre columnas de 2,00 mts., y un número total de 11 micropilotes, con 
profundidad media idéntica a la anterior.

Tanto en un caso, como en el otro, la profundidad y estado del subsuelo, es un dato a comprobar 
y verificar en cada zona, a la vista de los resultados de un estudio basado tanto en sondeos, como en 
penetraciones dinámicas y análisis químicos de agua y sulfatos solubles, para determinar la agresividad 
del terreno.

se levantará a su vez, el estado actual de las instalaciones existentes en la zona de actuación, por 
su incidencia en la realización de los trabajos previstos.

5.- unidades de obra que comprende el proyecto

el presente Proyecto comprende las unidades de obra que figuran detalladas en su presupuesto 
general.

6.- acciones adoptadas en el cálculo

los valores adoptados para el cálculo, están basados en la norma MB-101-62.

[Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en su delegación de Zaragoza, fechado el 5 de junio de 
1987]

[Suscripción autógrafa: Benito Herrero]

Benito Herrero granado

arquitecto

[3.- Mediciones y presupuesto]

[fig. 26]
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90

1994, abril, 7    Zaragoza

Presupuesto realizado por Federico Urzáiz Sáenz como director propietario de la firma Urzáiz Rehabi-
litación de Edificios para la ejecución de diferentes actuaciones en la iglesia de Santa María de Calatayud, 
entre ellas, la limpieza de la portada con agua a presión, la protección de las superficies mediante un producto 
hidrófugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de entrada, que no llegaría a especificar.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

zaragoza, 7 de abril de 1994

excmo. ayuntamiento de Calatayud

departamento de Cultura

Plaza Costa, 14

50.300-Calatayud

Presupuesto para la realización de diversos trabajos de restauración en el edificio de la real 
colegiata de santa María la Mayor de Calatayud.

los trabajos a realizar se ajustarán a las necesidades de restauración del edificio, y serán los 
siguientes:

andamios.

Montaje de andamios, desmontaje, transporte y recogida de los mismos.

Cubrimiento del andamio, según normas municipales al respecto.

alquiler de andamios por el tiempo total de utilización.

albañilería.

Fig. 26. Benito Herrero Granado. Proyecto de recalce de los lados Norte y Este del claustro. 1987. Planta. Documento nº 89.
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enfoscados

Picado y saneado en profundidad de todos los desperfectos de albañilería que se observen en 
enfoscados, zonas sueltas o descompuestas, cornisas, aleros, balcones, solaretes de ventanas, etc… que 
estén en malas condiciones.

restauración de las superficies picadas con materiales de similares características al revoco actual, 
previa impregnación con productos adherentes adecuados.

//

reconstrucción de las molduras de adorno desprendidas en la fachada de la iglesia, situadas a 
ambos lados de la puerta.

superficie de piedra

reparación de las zonas dañadas mediante morteros especiales de restauración de piedra.

no obstante previo al comienzo de los trabajos se realizará una muestra para decidir el 
procedimiento a seguir.

limpieza

lavado de todas las superficies de las fachadas mediante nuestros equipos de agua a presión y 
limpiadores adecuados si son necesarios.

limpieza de la portada de la iglesia de santa María.

Protección de superficies de ladrillo y piedra

Protección de estas superficies mediante un producto hidrófugo (repelente al agua) de aspecto 
natural e incoloro, (no es barniz).

Pintura

Pintura de paramentos de fachadas, que no sean de ladrillo ni piedra, mediante la aplicación de:

- una mano de imprimación a base de resinas de Pliolite.

- dos manos de terminación con el revestimiento rugoso para exteriores marca Junorev, en el 
color o colores que previamente se determinen.

//

Presupuesto para la restauración de la cubierta de la Capilla del Bautismo

Montaje de andamios necesarios para la realización de los trabajos posteriores, cubrimiento y 
colocación de medios auxiliares.

desmontaje y alquiler por el tiempo total de utilización.

reparación del tejadillo de linterna y los muros de ladrillo de la misma, picando el revoco actual 
en malas condiciones, jaharrado y talochado con mortero en proporción adecuada.

desmontaje de la totalidad de la cubierta de teja.

reparación o sustitución del entramado de dicha cubierta, según se estime in situ.

Colocación de teja a la distancia conveniente, reponiendo las rotas o defectuosas en el número 
que sea preciso.

desescombros y transporte a vertedero.

//

resumen e importe de los trabajos

Real Colegiata Santa María Ml H M2 Ptas/m2 Total

alero 12 2,5   30 12.500 375.000

Fachada alabastro 12 12 144   3.900 561.600

Pared plaza 15 12 180   2.500 450.000

Bajos nº 2 12   3   36   4.875 175.500

Puerta entrada 198.000
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Tejado Capilla Bautismo

andamios. P.a. 250.000
56 m2 demolición de cubierta 3.800 212.800
56 m2 Cubierta de teja curva 13.500 756.000
repar. Tejado y paredes linterna P.a. 300.000

1.518.800
Total materiales y mano de obra 3.278.900

importe total de los trabajos citados, incluidos materiales y mano de obra, Ptas.-3.278.900- tres 
millones doscientas setenta y ocho mil novecientas pesetas.
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1994, julio  Calatayud

Hoja de encargo suscrita entre D. Federico Urzáiz Sáenz como director propietario de la firma Urzáiz 
Rehabilitación de Edificios y D. Félix Uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis de 
Tarazona, para la rehabilitación de fachada de Santa María de Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Hoja de encargo para la ejecución de trabajos de rehabilitación de fachadas del casco histórico 
de Calatayud.

Plaza de santa María

real Colegiata de santa María la Mayor

d. Federico urzáiz sáenz, como director propietario de la firma urzáiz rehabilitación de 
edificios, con d.n.i. 17.170.079.

y d. Félix uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis de Tarazona provista 
de C.i.F. nº 0-5000036-C, con domicilio social en Calatayud en la parroquia de santa María y con d.n.i. 
17.278.529.

Firman la presente hoja de encargo para la rehabilitación de la fachada de dicho inmueble.

Por un importe de Ptas.

alero 12Ml. x 2,5 MH. = 30 M2. a 12.500 = 375.000 Ptas

Fac. alabastro 12 Ml. x 12 MH. = 144 M2. a 3.900 = 561.600 Ptas

Pared plaza 15 Ml. x 12 MH. = 180 M2. a 2.500 = 450.000 Ptas

Puerta entrada

Bajos nº 2 12 Ml. x 3 MH. = 36 M2. a 4.875 = 175.500 Ptas

Fundación ostáriz lausin

Total a pagar 1.760.100 Ptas

un millón setecientas sesenta mil cien pesetas.

Comprometiéndose el primero a realizar los trabajos conforme se detallan en la memoria que 
obra en poder del excmo. ayuntamiento de Calatayud.

Y el segundo al pago de dichos trabajos, según convenio con el excmo. ayuntamiento 
correspondiéndole un 20% como propietario del inmueble (352.020 ptas.) y al excmo. ayuntamiento 
el 80 % restante (1.408.080 ptas.) vía subvención.

Calatayud, a [espacio en blanco] de Julio de 1994

el propietario del inmueble

d. Federico urzáiz sáenz [suscripción autógrafa]
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1994, agosto, 10   Zaragoza

Presupuesto para la decapación y restauración de las puertas de madera de de Santa María de 
Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

d y r. sistemas de decapación y restauración s.l.

dr. ramazzini s/n (frente a M.a.z.)

976 73 34 44

zaragoza, 10 de agosto de 1994

d. Federico urzaiz sáenz

C/ lópez Pueyo, 37, 50.007 zaragoza. n.i.F. — 17.170.079-g

Presupuesto de decapación y restauración

descripción general:

Puerta de entrada principal de “la colegiata de santa María”, sita en Calatayud. Formada por 2 
hojas con las siguientes medidas: hoja izquierda, 5 me de altura por 1,75 m de anchura. Hoja derecha, 
5 m de altura por 1,6 m de anchura. estas 2 hojas están talladas en la casi totalidad de su superficie con 
distintas alegorías y santos de la iglesia, motivos de la naturaleza, volutas y otras filigranas.

el estado de conservación de la madera de la puerta y de las tallas, en general, es bueno. no 
obstante se aprecian señales de polilla, grietas, desajustes, etc. se observan deterioradas ciertas partes 
de las alegorías, motivos, etc… el estado de conservación del barniz que cubre su superficie es muy 
deficiente, ha desaparecido en gran parte formando en bastantes zonas grumos o gránulos totalmente 
requemados y dejando la superficie a merced de los agentes atmosféricos, rayos ultravioleta del sol y 
la lluvia principalmente, que la queman y deterioran.

Para evitar que persistan los efectos perniciosos de los agentes atmosféricos, citados anteriormente, 
es conveniente y necesario un tratamiento y la consiguiente restauración.

//

algunos aspectos sobre el sistema de decapación, la limpieza, la restauración y el barnizado:

los productos Kwick-kleen, decapantes de los llamados “ácidos”, muy específicos cuya utilización 
es más compleja y eficaz precisando de una técnica especial en su aplicación. su potencia y su 
característica de disolver y no levantar la pintura o barniz los hacen especialmente indicados para 
trabajos difíciles, permiten hacer “fácil lo complicado”.

la decapación se llevará a efecto por nuestro personal, altamente cualificado y experimentado, 
en nuestros locales, con los productos Kwick kleen. Potentes productos para restauración y decapantes 
que no levantan la pintura o barniz si no que los disuelven, permitiendo, por este efecto, limpiar hasta 
los poros de la madera. se efectuará un tratamiento con un producto recuperador de madera, que 
devuelve a ésta su aspecto y color natural eliminando lo[s] efectos de quemado por el sol.

la restauración efectuada también por personal propio, igualmente cualificado, consistirá en 
tallar con el mismo tipo de madera y color las piezas que falten, tapar los agujeros dejados por la polilla 
y grietas, ajustar la puerta. en 2ª fase se preparará la superficie con el correspondiente lijado con lanas 
de acero para el barnizado posterior. en definitiva para darle su aspecto primitivo, de puerta antigüa 
[sic], con cierta “patina” propia de los años.

Para el barnizado se utilizará un producto para exteriores, resistente a los agentes atmosféricos y 
que permita respirar a la madera. aplicado el barniz se lijará y se procederá a encerarla para darle un 
aspecto acabado antigüo [sic].

//
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Presupuesto de decapación:

la superficie de las 2 hojas de la puerta es de 16,75 m2 por coeficiente 4,5, según naturaleza de 
ésta, más 1,5 de coeficiente por dificultad nos da un total de 100,5 por 2.760 pts.

Total 277.380 Pts.

Presupuesto de restauración:

restauración de detalles, grietas, ajustes, etc… Total 50 horas de trabajo a 4.000 pts/hora.

Total 200.000 Pts.

Presupuesto de barnizado:

Barnizado utilizando barniz para exteriores de larga resistencia a intemperie, lijado y encerado. 
75’37 m2 a 3.000 Pts.

Total 226.110 Pts.

Total presupuesto 703.490 Pts.

Condiciones: presupuesto válido hasta 31-10-94. el pago de la decapación se efectuará a 60 días 
f/f. el pago de la restauración y barnizado a 30 días f/f. iva y transporte no incluido.
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1994, noviembre, 14   Zaragoza

Presupuesto para el desmontaje de las puertas de Santa María de Calatayud, y su traslado a Zaragoza 
para su restauración firmado por José Antonio Codesal Pérez, arquitecto técnico.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Presupuesto de desmontaje y montaje de puertas de la Colegial de santa María de Calatayud 
(zaragoza)

desmontado de puerta de dos hojas de aproximadamente 600 Kg. de peso cada hoja, mediante 
trocola o tractel anclado al muro y carga sobre camión grúa, para su traslado a taller de restauración 
en zaragoza.

-Cajeado en muro y colocación de Pni-100, para anclaje de trocola. 2 uds. x 22.000.- = 44.000.-

-desmontado de casetón en techo de cancela, para paso de eslingas. 2 uds. x 15.000.- = 30.000.-

-desmontado de puerta, colocándola en la parte exterior, donde la recogerá la grúa y la cargara 
sobre la plataforma. 12 H. de ofic. a 2.580.- = 51.300.-

-recolocación de casetones en cancela y desmontado de los elementos auxiliares utilizados. 1 ud. 
x 30.000.- = 30.000.-

-Carga a plataforma mediante grúa, traslado a zaragoza y volver a llevar a Calatayud una vez 
restauradas las puertas. 1 ud. x 70.000.- = 70.000.-

Total 259.500.-

i.v.a. 15% 38.925.-

importe íntegro 298.425.-

zaragoza, 14 de noviembre de 1994

[Suscripción autógrafa]

Fdo. José antonio Codesal Pérez

arquitecto técnico
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1994, noviembre, 28 Calatayud

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, consciente de que después de la limpieza de 
la portada de Santa María, y de la pintura de las fachadas de los edificios de la Plaza, convendría afrontar 
la limpieza de la puerta de la real Colegiata, aprueba la iniciativa de restaurarla asumida por el párroco 
del templo, y acuerda conceder una subvención de 300.000 pesetas para dicho proyecto. 

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

d. José Cruz Millana de Ynes, secretario general del excmo. ayuntamiento de Calatayud, 

notifico: que la Comisión de gobierno en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 1994 ha 
adoptado resolución del siguiente tenor literal:

2.142.- Hacienda-cultura: subvención puerta de santa María.

visto el expediente, y los dictámenes de las Comisiones de Cultura y Hacienda,

después de la limpieza de la portada de la real Colegiata de santa María, y de la pintura de las 
fachadas de los edificios de la Plaza de santa María, se ve como una mejora interesante la limpieza de 
la puerta de la real Colegiata.

la empresa decapación y restauración está especializada en este tipo de trabajos.

a propuesta del Párroco de la Colegiata de santa María, d. Félix uriel y de la Comisión de 
Cultura, se pidió un presupuesto a la citada empresa, cuyo valor asciende a un total de 703.400 ptas., 
sin incluir iva.

Por los 4 miembros presentes, de los 6 que integran el número de derecho de la Comisión, tras 
debate,

se acuerda por unanimidad:

1º aprobar la realización de un convenio con la diócesis de Tarazona, propietaria de la real 
Colegiata de santa María, para la limpieza y decapación de su puerta principal.

2º aprobar subvención de 300.000 pesetas con cargo a la partida de Cultura, a la diócesis de 
Tarazona para esta finalidad. el presupuesto total de la actuación se eleva a 1.107.439 pts. (incluido 
iva, transporte y seguro).

3º la empresa encargada de los trabajos de desmonte, transporte y montaje de la puerta asumirá 
los daños o desperfectos que pudieran producirse, cumplimentando a tal fin un seguro en este sentido.

4º notificar el presente acuerdo a la Comisión de cultura y a intervención.

//

lo que le notifico para su conocimiento y efectos, señalandole que contra el presente acuerdo 
/ resolución, que agota la via administrativa, podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
comunicandolo previamente al organo que ha dictado el acto, en el plazo de dos meses contados 
desde la presente notificación, ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de aragón (art. 68 l.i.C.a.), así como recuros extraordinario de revisión, en los supuestos y 
plazos previstos en el art. 118 de la ley 36/92, del Procedimiento administrativo Común, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 
incluido el recurso de reposición que, con carácter potestativo, podrá interponer, en el plazo de un 
mes, ante el propio órgano que ha dictado el acto administrativo que se le notifica.

Calatayud, 28 de noviembre de 1994

el secretario

[Suscripción autógrafa]

d. Félix uriel Miñana, Párroco Colegiata santa María. Ciudad
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1995, febrero, 9   Zaragoza

Federico Urzáiz Sáenz reconoce haber recibido de Félix Uriel Miñana la cantidad de 1.249.680 pesetas 
como pago de la parte correspondiente a la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Calatayud para los 
trabajos de restauración acometidos en Santa María.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

He recibido de d. Félix uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis 
de Tarazona, la cantidad de Ptas.- 1.249.680- un millón doscientas cuarenta y nueve mil seiscientas 
ochenta pesetas.

Como pago de la parte correspondiente a la subvención del excmo. ayuntamiento de Calatayud, 
en los trabajos de restauración en el edificio de la real Colegiata de santa María la Mayor de Calatayud, 
según factura 036/94 de fecha 1-08-94.

zaragoza, 9 de febrero de de 1995

[Suscripción autógrafa]

Federico urzáiz sáenz
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1996, noviembre, 12   Zaragoza

Proyecto para la restauración del chapitel de la torre de la colegial de Santa María de Calatayud rea-
lizado por los arquitectos Joaquín Soro López y Ramiro Díez López.

Archivo Municipal de Calatayud [A.M.C.].

restauración del chapitel de la torre de la Colegiata de sta. María de la mayor de Calatayud.

Memoria

1.- objeto:

se redacta el presente proyecto para la restauración del chapitel y último tramo de albañilería de 
la torre mudéjar de la Colegiata de santa María la Mayor de Calatayud.

2.- Promotor:

el excmo. ayuntamiento de Calatayud en el ámbito de un convenio de restauración en el que 
participa la diócesis de Tarazona y la excma. diputación de zaragoza.

3.- Propiedad:

el edificio es de propiedad eclesiástica, destinado al culto como parroquia de la ciudad. depende 
eclesiásticamente del obispado de Tarazona y arciprestazgo de Calatayud. en su aspecto monumental, 
fue declarado Bien de interés cultural (antiguo Monumento nacional) en fecha 14 de junio de 1884. 
gaceta de 29 de julio de 1884.

4.- arquitectos:

el proyecto ha sido redactado por los arquitectos d. Joaquín soro lópez y d. ramiro díez lópez 
[…].
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5.- descripción de la torre y el chapitel en su aspecto histórico

es tradición comúnmente admitida que la Colegiata de santa María fue edificada sobre los restos 
de la mezquita mayor de la musulmana qal’at ayub tras la reconquista cristiana por el rey alfonso 
sánchez de aragón. el profesor Borrás señala su consagración en 1249, siendo iglesia de tras naves 
hoy desaparecida, y su consideración como parroquia mayor e iglesia de la nobleza en la delimitación de 
parroquias realizada en 1253 por el obispo garcía Frontín.

la dignidad del templo como cabeza de la iglesia bilbilitana fue en aumento en los siglos del 
medievo, hasta el ofrecimiento de Juan i de negociación con la santa sede para su elevación a templo 
catedralicio; aspiración siempre mantenida por la ciudad que nunca llegó a alcanzarse, ni siquiera en 
su breve permanencia como capital de la cuarta provincia de aragón.

la torre, de planta octogonal en toda su altura, tiene dos partes bien diferenciadas, los tramos 
inferiores, con disposición de alminar, deben corresponder a la segunda mitad del siglo Xv, sobre una 
base del siglo Xiii o tal vez anterior, a juzgar por las bandas de decoración en ladrillo, relacionadas 
estilísticamente con las de la vecina torre de san andrés; sus ventanas de arco apuntado y un recibo de 
compra de 60.000 ladrillos, a depositar en el cementerio de santa María, hecha por el alarife omar el 
rubio en 1486. la parte superior, elevada en estilo renacentista, corresponde posiblemente a los siglos 
Xvi y Xvii, a la vez que la capilla situada en la base de la torre se transforma en panteón de los Peralta 
Forcén Bernabeu del Castillo, familia noble procedente de Báguena, decorándose con esgrafiados en 
1615.

esta dilatación edificatoria en el tiempo condiciona constructivamente la torre. en su tramo 
inferior su disposición interior es de capilla; sobre ella se construye contratorre, escalera periférica y 
muro exterior apoyado en contrafuertes en sus ocho aristas. en los cuerpos de campanas y superiores 
desaparece la contratorre, volviendo a los espacios diáfanos, con forjados planos de rollizo y revoltón 
y escaleras de madera de comunicación entre ellos.

a finales del siglo Xvii se construye en zaragoza la torre de la catedral del salvador, en sustitución 
del alminar-campanario superviviente de la mezquita mayor. su autor, Juan Bautista Contini, 
arquitecto italiano, aporta en su diseño la influencia del barroco romano, rematándola en elegante 
chapitel inspirado en las formas bulbosas de las iglesias orientales postbizantinas. este chapitel, como 
anteriormente el baldaquino sampietrino de Bernini, hizo fortuna en aragón y fue profusamente 
reproducido. el de santa María de Calatayud fue costeado por el canónigo de la Colegiata Joseph 
Mateo, fallecido en el año 1775, y fue posiblemente fuente de inspiración del de santa María de ateca, 
san andrés y san Juan de Calatayud y el propio cimborrio de la catedral turiasonense.

el chapitel tuvo su flecha revestida de plancha de plomo y el bulbo de escudetes de pizarra 
clavados a solape sobre entablonado de madera. su estado a finales del siglo XiX era lastimoso, 
a juzgar por los informes consultados, decidiendo el Capítulo de santa María y el ayuntamiento 
su restauración. el proyecto fue encomendado a Mariano Blasco y Taula, maestro de obras al 
servicio del ayuntamiento de Calatayud entre 1885 y 1902, que elaboró un concienzudo estudio de 
andamiaje volado necesario para la ejecución de los trabajos, plasmado en un plano conservado en 
el archivo de la Colegiata, así como la Memoria y Presupuesto de la actuación. llama la atención 
que este proyecto, prescindiendo de la evolución de las técnicas y materiales en el siglo transcurrido 
desde entonces, lleva desde un similar cuadro de patologías a soluciones parecidas a las que ahora 
proponemos.

6.- análisis de daños: patologías y diagnóstico

se aprecia un buen estado en la estructura portante del chapitel, tanto en su intradós como en 
la superficie (entarimado exterior y muros de cerramiento de ladrillo de la parte baja del chapitel).

las deficiencias actuales se sitúan en el final de la torre y principio del chapitel, en las partes 
próximas al balcón mirador, y en parte están motivadas por este elemento añadido en época reciente 
(principio de siglo).

en la parte inferior del mirador se observan humedades debidas a un acarreo de aguas pluviales 
hacia la propia fábrica de la torre (el mirador origina una retención de agua de lluvia que, las más 
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de las veces, no vierten hacia el exterior sino hacia el interior de la torre, todo a ello a causa de 
problemas de pendientes e impulso del viento, muy fuerte a esta altura). estas humedades, junto con 
los hielos invernales, producen una degradación de la obra de ladrillo, ya de por sí dañada por la 
propia construcción del mirador.

en la zona inmediata superior al mirador, además de las humedades por capilaridad, se aprecia 
en la fachada de chapitel a poniente, la más azotada por los vientos dominantes, rotura y caída de las 
piezas de revestimiento. estas piezas, de pizarra en escudete, fueron sustituidas en su totalidad en la 
reparación hecha por d. Mariano Blasco y taula en el año 1901. el desprendimiento y caída de estas 
piezas se debe primordialmente al impulso del viento y la oxidación y rotura de los clavos de sujeción 
de estas piezas.

en la zona de desprendimientos de las piezas de cubrición, se aprecia un deterioro del entablonado 
de soporte. este deterioro afecta a una zona muy localizada y tampoco reviste especial gravedad por su 
pequeña entidad y el corto tiempo transcurrido desde el desprendimiento de las pizarras.

en definitiva, la acción combinada del viento y la lluvia han originado las patologías descritas, sin 
mayor extensión de daños.

señalar finalmente que en el último cuerpo de albañilería de la torre, en el que en su día se 
situó el balcón, por causa de las aguas de lluvia y por la caída de esta hacia el interior de la torre, 
aparecen dañadas todas las superficies de ladrillo, primordialmente las de cornisa inferior de cada 
cuerpo. además el balcón que se pretende suprimir y que se sitúa en esta zona, reviste un estado de 
peligrosidad manifiesta. su fin como andador se ha perdido por no reunir condiciones de seguridad, a 
pesar de haberse situado sobre él placas metálicas que refuerzan su estabilidad al ocasionar un reparto 
de cargas.

7.- actuaciones a realizar

andamiajes

la primera operación a realizar sería la colocación de andamiaje que permita las obras de 
reparación necesarias. se plantea un andamiaje a base de estructuras metálicas que arranca de planta 
inmediata superior a las campanas y sube hasta la cruz que remata el chapitel. se presentan planos del 
referido andamiaje acompañando a esta memoria y como documento específico del proyecto.

desmontaje del balcón

en principio se estima que el balcón habría de desmontarse a la vez que se sitúa el andamiaje 
exterior, fundamentalmente en lo que se refiere a su barandilla y obra de fábrica. Todo ello porque 
como se dijo anteriormente, su mal estado podría originar desprendimientos que dañasen a la 
operación o viandantes y, en segundo lugar porque el citado balcón supone una barrera en el camino 
ascendente del andamiaje. sería posible mantener, en principio, los elementos metálicos de fijación 
del balcón, que previa comprobación de su estado, podría servir como elementos de anclaje del nuevo 
andamiaje, que, una vez desmontado el balcón, seguiría su camino ascendente hasta el final de la 
torre.

desmontaje de la cruz y de la bola

aparentemente tales elementos de remate de la torre aparecen en buen estado, aun así, dada su 
inaccesibilidad futura, se estima necesario su desmonte, para comprobación de su estado de limpieza 
y tratamiento adecuado con productos antioxidantes.

desmontaje de revestimientos de agua y chapitel

aún cuando la zona más dañada se sitúa en la parte baja del chapitel por desprendimiento de los 
elementos de pizarra, se estima necesario el desmontaje íntegro de loas elementos de cubrición, pues 
su antigüedad cercana al siglo, aconseja tal operación, pues no hace previsible una vida muy larga a 
tales elementos.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 227

se iniciaría la operación de desmontaje de los elementos por la retirada de las piezas de pizarra 
que cubren el chapitel. en estas operaciones los elementos sustentantes de madera que sirven de 
apoyo a los cuerpos volados, habrían de recuperarse para su uso posterior ó, en su caso de mal estado, 
para servir de modelo a unos nuevos elementos de carácter similar que habrían de cumplir en el 
futuro las funciones de los actuales, que se sustituirían por su mal estado de conservación.

limpieza y tratamiento del maderamen estructural del chapitel y de la aguja

las labores de desmontaje de las piezas de cubrición permiten el análisis y visión de las partes 
internas de la aguja y el chapitel. Maderamen principal y entablado exterior que en principio parecen 
en buen estado, pero que habrá que estudiarse ordenadamente en el curso de las obras. en principio, 
no está previsto otra sustitución que la de los elementos deteriorados en la planta baja del chapitel 
que son de relativa entidad.

el resto de elementos de madera, habrán de limpiarse adecuadamente para recibir un tratamiento 
a base de creosota, que impida ataques posteriores de termitas, carcomas etc.

se repararán de cualquier forma los elementos dañados que existan en el chapitel, sustituyendo 
aquellos que fuera preciso. además habrá de revisarse cuidadosamente toda la estructura, comprobando 
el estado de los elementos de fijación y la unión entre las distintas partes para reforzar y reparar 
aquellas que presenten deficiencias.

Colocación de cruz y de la bola

una vez restauradas se procederá a la colocación de la cruz y de la bola desprendidas como del 
elemento del pararrayos que en la actualidad tiene la torre. Todos estos elementos habrán de fijarse 
convenientemente a la estructura de la aguja con piezas de acero inoxidable en sustitución de los 
actuales e idénticos a estos.

a esta pieza se la dotará de un elemento vierteaguas en su parte inferior que impida la 
penetración de la lluvia en el interior de la aguja, lo que podría ocasionar la pudrición del maderamen 
y consecuentemente la caída de la cruz.

Cubrición de la aguja

se plantea la reutilización de las piezas actuales que presenten buen estado y la colocación de 
otras similares en plomo con un espesor de 0,3 cms donde sea precisa la sustitución. dichas placas 
irán convenientemente fijadas al maderamen inferior restaurado. esta operación, aun cuando se sitúa 
anterior a la cubrición del chapitel, podría perfectamente realizarse después, toda vez que la cubrición 
del chapitel necesariamente habrá de realizarse de abajo a arriba. de no realizarse la operación de 
cubrición de la aguja posteriormente a la cubrición del chapitel, esta operación habrá de permanecer 
inacabada en su parte inferior, que sólo podrá realizarse una vez cubierto el chapitel para que, de 
esta forma, pueda existir el necesario solape entre las distintas piezas de cubrición que impida la 
penetración de las agujas de lluvia en el interior de la torre.

Cubrición del chapitel

esta fase se habrá de iniciar necesariamente de abajo arriba y como se dijo anteriormente, habrá 
de existir un buen solape entre las distintas piezas de cubrición, entre sí mismas y entre las de cubrición 
de la aguja, para evitar la entrada de aguas de lluvia que, a estas alturas, sufren un fuerte empuje de 
penetración dada la intensidad de los vientos.

se plantea una cubrición con piezas de pizarra similares a las existentes, con aprovechamiento 
de las que puedan recuperarse. en el nuevo montaje, se sustituirán las actuales fijaciones por otras 
del mismo tipo de acero inoxidable o bronce, en evitación de roturas por oxidación. su colocación se 
señala en planos de detalle adjuntos al presente proyecto.

se persigue en consecuencia, obtener una cubrición de mejores características que la actual, 
pero manteniendo el aspecto e imagen del chapitel existente.
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restauración del último cuerpo de albañilería de la torre

Como ya se señaló, el referido cuerpo, construido como el resto de la torre a base de ladrillo, se 
encuentra menos dañado, mucho más que el resto de partes inferiores, como ya se señaló. ello obliga 
a la restauración total de este cuerpo, lo que supone:

- arranque de los ladrillos defectuosos y en mal estado para su sustitución posterior por otros 
similares.

- reparación total de la cornisa inferior fuertemente dañada por la acción de la lluvia, ello 
supondrá igualmente, el arranque de la fábrica dañada de ladrillo hasta encontrar una en buen 
estado, que sirva de base de la colocación de nuevos ladrillos similares a los dañados, colocados de 
idéntica manera.

Colocación de mallas anti-pájaros en la zona del chapitel

se plantea la colocación de mallas metálicas que impidan la entrada de pájaros en el interior del 
chapitel, por estimar que ello redundaría en beneficio de esta, que se mantendría más limpia, con una 
madera más sana, y consecuentemente en un mejor estado de conservación en el futuro. estas mallas 
se situarían en todas las aberturas que actualmente tiene el chapitel, por la parte interior de este, de 
forma que no resultarían visibles desde el exterior. en el hueco de acceso al chapitel por su forjado 
inferior, se colocará una ventana abatible, igualmente de malla metálica con un cierre adecuado.

[Bibliografía consultada]

expresión del presupuesto

se estima el coste de las obras descritas en esta Memoria en ejecución materia en siete millones 
y siete mil, ciento noventa pesetas, que corresponden a un valor de contrata, incluido el impuesto 

Fig. 27. Joaquin Soro López y Ramiro Díez López. Proyecto de restauración del chapitel. 1996. Alzados y sección.  
Documento nº 96.
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sobre el valor añadido de nueve millones, setecientas cuarenta y una mil, setecientas cuarenta y cinco 
pesetas-

zaragoza, 12 de noviembre de 1996

los arquitectos

[Suscripción autógrafa]

Fdo. ramiro díez lópez

[Suscripción autógrafa]

Fdo. Joaquín soro lópez

[fig. 27]
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1998, febrero    Zaragoza

Proyecto para la mejora del terreno en la esquina Noroeste del claustro de Santa María de Calatayud, 
mediante inyecciones jet grouting firmado por Francisco Javier Peña Gonzalvo.

Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura.

introducción

la ciudad de Calatayud, declarada Conjunto de interés Histórico-artístico, tiene su casco 
histórico presidido por la colegiata de santa María, declarada Bien de interés Cultural. el claustro 
de la iglesia, sufre durante los últimos años un proceso de deterioro que ha hecho preciso que haya 
sido apeado y apuntalado, tanto exterior como interiormente. una rotura de la red municipal de 
abastecimiento de agua ha provocado un agravamiento del mal estado del mismo, lo que aconseja 
una actuación urgente, independientemente del apeo que se practicó inmediatamente después de la 
rotura de la tubería de agua citada.

encargo

el presente trabajo consiste en la realización de las obras urgentes de recalce de muros exteriores 
del ángulo no del claustro de la colegiata de santa María de Calatayud, así como el apeo puntual de 
la cubierta de la sala capitular nueva y reposición provisional de las cubiertas en las grietas próximas 
al ángulo citado del claustro, se efectúa por encargo del sr. Consejero de educación y Cultura del 
gobierno de aragón, según documento de fecha 13 de agosto de 1997.

[Evolución constructiva del edificio]

[Descripción del edificio]

Memoria de daños

el claustro presenta en la actualidad un evidente estado ruinoso a pesar de las obras de 
restauración llevadas a cabo en la década de los 80. Probablemente provocado por filtraciones de 
las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento que discurren por las calles que circundan el 
claustro, el edificio sufrió asentamientos en las alas ne y no, por lo que se procedió al apeo de los 
arcos perpendiculares al cerramiento exterior. estos apeos están ejecutados con obra de bloques de 
hormigón. algunas de las bóvedas están apeadas mediante puntales, desde los nervios o desde las 
plementerías que descansan sobre viguetas de hormigón, que a su vez se apoyan sobre los muros de 
apeo. a pesar de estos apeos, unos días antes de mi visita al claustro el día 23 de julio de 1997, se había 
desplomado una parte de un nervio, en el penúltimo tramo del lado ne. la endeble naturaleza del 
subsuelo de la ciudad, alterado en los últimos años como consecuencia de la construcción de sótanos 
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en el edificio de nueva planta, también ha podido influir en los fallos de los cimientos del claustro más 
próxima a la iglesia, así como ésta misma, no parecen sufrir daños por asentamientos.

Posteriormente, una rotura de la red de abastecimiento de agua en el ángulo no del claustro 
ha provocado un segundo asentamiento, en este caso con más intensidad que en la anterior ocasión. 
Como consecuencia de ello se procedió a un segundo apeo de emergencia, en este caso tanto en el 
interior como en el exterior del edificio: interiormente se ha colocado una estructura tubular apoyada 
sobre tablones directamente sobre el suelo, mientras que exteriormente se ha actuado mediante 
apuntalamiento con puntales de madera.

este asentamiento ha provocado la apertura de dos grandes grietas verticales que en un caso 
coincide con la zona de separación entre dos sistemas estructurales diferentes, apreciables desde el 
interior del edificio. las grietas son de tal entidad que han partido en dos el tejado. así mismo, el 
suelo del tramo del claustro correspondiente al ángulo no, se ha hundido, dejando al descubierto lo 
que parece un arco subterráneo bajo el arco estructural adosado al muro exterior, lugar por donde 
entró al claustro las aguas provenientes de la tubería de abastecimiento que al romperse provocó este 
asentamiento. el pavimento de las calles que circundan este ángulo no, también se han hundido, 
apreciándose además que, bajo este pavimento, el subsuelo está hueco tras el arrastre de tierras 
producido por las aguas.

este asentamiento también ha afectado a la sala capitular nueva, agrietando la bóveda a la altura 
de la grieta exterior, lo que ha producido un desprendimiento de una parte de uno de los lunetos, 
y además, se han agrietado los muros que tabican los huecos ojivales del claustro, lo que a su vez ha 
provocado la caída de un bajorrelieve de madera. durante las obras se ha podido acceder a la falsa 
sobre la bóveda, no apreciándose, aparentemente, que se haya producido una disminución notable 
del apoyo de alguna de las cerchas de madera. También se ha producido el hundimiento de una 
pequeña parte del tablero del tejado en la vertiente hacia el patio.

otros desperfectos, independientes o relacionados con los dos grandes asentamientos descritos, 
son:

- Humedades en muros exteriores del patio producidas por insuficiencia de tamaño de los rafes, 
ausencia de canalones, etc.

- deficiente estado de conservación de las cubiertas, especialmente de las de la sala capitular 
nueva y las más próximas a la nave de la iglesia.

- degradación de los muros reparados en la zona inferior de los cerramientos exteriores, como 
consecuencia de una deficiente calidad del ladrillo empleado así como del uso de morteros agresivos, 
en presencia de agua, a los morteros originales.

- intervenciones en el aspecto o acabados del edificio que han desvirtuado las diferentes 
aportaciones históricas del mismo.

Memoria de restauración

a la vista de los daños descritos en el apartado anterior, y en consideración al estado ruinoso del 
edificio se ha procedido con carácter de urgencia a tomar las medidas necesarias para la corrección 
del estado ruinoso, independientemente de las obras que, posteriormente, deban acometerse para la 
restauración del edificio.

Con carácter previo a las obras se ha procedido a la realización de catas por parte de una 
empresa de ensayos. estas catas, cuya copia se adjunta, han consistido en un sondeo de unos 20 m de 
profundidad en el exterior del edificio, y 5 ensayos de penetración en diferentes puntos del exterior e 
interior del claustro. Conocidos los resultados de estos ensayos, que se incluyen en la documentación 
anexa, ha podido procederse al recalce de los muros asentados mediante el procedimiento reseñado 
como primera alternativa, consistente en la mejora del terreno de apoyo de la cimentación.

las obras de recalce han consistido (véase el anexo nº 4, referente a la propuesta de la empresa 
adjudicataria, grupo Terratest), en primer lugar, en construir una plataforma sobre estructura metálica, 
salvando el apeo existente, desde la cual se han realizado las columnas Jet-grouting. se han ejecutado 
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Fig. 28. Francisco Javier Peña Gonzalvo. Proyecto de mejora del terreno en la esquina Noroeste del claustro. 1998.  
Plantas. Documento nº 97.
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dos tipos de columnas, de 0,60 m y 1,00 m de diámetro, y con longitudes tales que se empotren en los 
limos arenosos que afloran a 6,00 m en el sondeo s-1. en cada columna se registra, en primer lugar, 
una perforación estéril, desde la plataforma de trabajo hasta la cota en que finaliza la columna; en 
segundo lugar, la columna propiamente dicha, de sustitución del terreno y empotramiento en las 
arcillas margosas o margas arcillosas duras.

Finalmente, y como obras complementarias se ha procedido a la reposición provisional de la 
cubierta en las zonas de las grietas así como al sellado provisional de las mismas con mortero de yeso 
tratado con destrinas. También se ha apeado una de las cerchas del claustro superior próxima a la 
grieta, y se ha tensado el apeo de la cercha inmediata.

Presupuesto

según la certificación única, liquidación de obra que se acompaña, la obra ejecutada asciende a 
la cantidad de doce millones ochocientas ochenta y cinco mil doscientas seis pesetas (12.885.206 pts).

[Anexos a la memoria]

zaragoza, febrero de 1998.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fco. Javier Peña gonzalvo

[fig. 28]
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1998, octubre, 30   Zaragoza

Memoria dirigida al Director General de Cultura y Patrimonio de la Diputación General de Aragón, 
en la que se informa de la rotura de un puente de madera de la cubierta de la iglesia de Santa María de 
Calatayud, que obliga a iniciar un expediente de obras menores para reparar el daño ocasionado.

A.C.A.A., 2.9143.

diputación general de aragón

departamento de educación y Cultura

la Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza) es un edificio declarado Bien de interés 
Cultural en fecha 14 de junio de 1884.

recientemente se ha producido la rotura de un puente de madera de la cubierta, situada sobre la 
bóveda de la nave principal, con el consiguiente desplome de una zona de la misma en una extensión 
aproximada de 60 m2.

realizada visita de inspección se comprueba que la estructura ha arrastrado en su caída las 
correas, refuerzos y tableros del tejado que se encuentran colgando del caballón de cumbrera por sus 
clavos de ejecución, a una altura de 3 o 4 metros sobre la superficie superior de las bóvedas situadas 
en la vertical del coro.

Para evitar filtraciones a la bóveda e interior del templo y el estado de ruina parcial de esta nave, 
sería conveniente ejecutar obras de restauración y retirada de los materiales situados sobre la bóveda 
y los que cuelgan de la cubierta. asimismo, es necesario la instalación de elementos de seguridad 
(mallas, pasarelas, andamiaje) tanto para poder acceder a la zona como para la realización de las 
obras. según valoración efectuada por técnicos del departamento, el importe de las obras se estima 
en 3.015.138 ptas.
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solicitada oferta económica a tres empresas presentan las siguientes:

áridos y hormigones Cortes, s.l.  3.248.000 ptas.
Construcciones Peñalosa   3.011.432   “
Construcciones ayud, s.l.   2.886.000   “

a la vista de lo expuesto, este servicio

Propone:

- la iniciación de un expediente de obras menores al amparo del artículo 57 de la ley de 
Contratos de las administraciones Públicas, por importe de 3.011.432 ptas. Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.03.4581.692 “urgencias y liquidaciones”.

- la adjudicación de las obras de restauración parcial de cubierta de la Colegiata de santa María 
de Calatayud a la empresa Construcciones Peñalosa en la cantidad de 3.011.432 ptas. (tres millones 
once mil cuatrocientas treinta y dos pesetas).

zaragoza, 30 de octubre de 1998

el Jefe de servicio de Patrimonio Cultural

[Suscripción autógrafa]

Fdo. vicente domingo lópez

sr. director general de Cultura y Patrimonio

[Memoria valorada firmada por el Arquitecto Municipal de Calatayud el 7 de septiembre de 1998]
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1999      ¿Soria?

Proyecto para la restauración del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud elaborado por 
José Francisco Yusta Bonilla.

A.C.A.A., 9065.

3.- diagnóstico y análisis.

3.1.- introducción

el claustro de la Colegiata de santa maría de Calatayud, presenta en la actualidad un lamentable 
estado de conservación, que contrasta con la gran cantidad de obras documentadas que se han 
realizado en la Colegiata, y que se iniciaron a los dos años de su declaración como Monumento, con 
la intervención realizada por d. Mariano lópez en 1886, en la portada del templo.

el deterioro del edificio se ha manifestado con mayor intensidad en el claustro, agravado en los 
últimos años como consecuencia de las fugas de aguas del abastecimiento público, pese a las reiteradas 
intervenciones ordinarias o de emergencia, iniciadas en el año 1964 con las obras promovidas por el 
servicio de Monumentos y Conjuntos arquitectónicos del Ministerio de la vivienda, bajo la dirección 
del d. ramiro Moya.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud se proyecta 
de acuerdo con los siguientes criterios:

1.- análisis exhaustivo de la documentación de archivo existentes sobre las intervenciones 
realizadas en el monumento, por las diferentes administraciones que han actuado sobre él, dirección 
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general de Bellas artes, del Ministerio de Cultura, dirección general de la vivienda del Ministerio de 
Fomento, y dirección general de Cultura y Patrimonio de la diputación general de aragón.

2.- estudio de esas u otras intervenciones realizadas sobre el edificio, con determinación del 
alcance y efectos, tanto positivos como negativos producidos.

3.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

4.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garanticen por un lado la no 
afección de daños a otros elementos del conjunto, como revestimientos, solados, carpinterías o bienes 
muebles contenidos, y por otro lado permitan la posterior intervención sobre estos elementos, una vez 
protegidos de los daños externos.

5.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de toas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

6.- restauración de los elementos en su actual configuración material, física, siempre que sea 
posible, y que artística e históricamente sea aceptable.

7.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

8.- introducción de elementos nuevos en los siguientes casos: cuando los existentes previamente 
se hayan perdido, que constituyan elementos de protección perdidos o dañados, como vierteaguas, o 
permitan la mejor lectura de la arquitectura del edificio, como impostas, cornisas o aleros.

en síntesis la intervención a realizar se plantea bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y la 
tecnología apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo 
y del edificio, en todos sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, culturales, uso y futuro 
mantenimiento.

3.2.- análisis de patologías

las patologías más importantes del claustro de la Colegiata de santa María son las siguientes:

giro de la esquina del claustro recayente a las calles santa María y la unión (actualmente apeada, 
tanto en el interior como en el exterior), producida por fallos del terreno ocasionados por el agua 
infiltrada a través de una fuga del abastecimiento.

grietas en los arcos y plementería de las bóvedas del claustro, producidos en varias fases, siendo 
las más importantes las producidos en varias fases, siendo las más importantes las producidas en mayo 
de 1986, que se localizaron en la esquina formada por las calles Baltasar gracián y unión, afectando a 8 
paños de bóvedas, actualmente apeadas con muros de bloque y viguetas de hormigón, y la producidas 
en el año 1997, que se localizó en la esquina opuesta, la formada por las calles unión y santa María, 
afectando a 3 paños de bóvedas.

ambas zonas han sido objeto de dos intervenciones de recalce, mediante micropilotes, la primera, 
y columnas de “Jet-grouting” la segunda.

Hundimiento de parte de la bóveda de la sala capitular, situada entre las esquinas antes descritas, 
por la presión producida por las cerchas de la cubierta que apoyan sobre ella, y desorganización 
generalizada de los muros de cerramiento de la sala, patología actualmente activa.

apertura del tablero de rasilla del forjado de madera situado sobre las bóvedas, por aumento de 
longitud de los espacios entre viguetas por la separación de los muros, y por empuje de las bóvedas 
inferiores, por efecto de la elevación del suelo interior, que transmite el apeo metálico.

apertura de una amplia grieta en la cubierta, coincidente con las existentes en los muros y 
forjado inferior.

Movimientos y pérdida de verticalidad de los fustes de los arcos del claustro, que en la mayoría 
de los casos están estabilizados.
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desprendimiento del revestimiento de mortero de las basas de los arcos del claustro, por falta de 
adherencia sobre el ladrillo, y afecto de la humedad.

disgregación de los morteros de revestimiento de los parámetros interiores del claustro.

Hundimientos parciales del tejado de la sala capitular y del claustro, producidos por la translación 
de las grietas de los muros y movimientos del terreno a la cubierta.

Filtraciones de agua desde la cubierta del claustro contigua a la nave de la iglesia que afectan 
al tejado, al tablero de rasillas, a los elementos estructurales metálicos, en proceso de corrosión por 
efecto del agua y del yeso empleado para realizar los entrevigados, y que se transmiten a las bóvedas, y 
a los arcos, creando piscinas en los senos de las bóvedas.

del análisis de los daños observados, del estudio de la documentación consultada, y de los datos 
obtenidos del estudio geotécnico se desprende, lo siguiente:

Que del conjunto de patologías descrito, las más importantes son las que afectan al subsuelo y la 
cubierta, pues el resto han sido efecto de ellas.

Que los giros y movimientos sufridos por la esquina que recae a las calles santa María y la 
unión, se han producido tanto por la desorganización del terreno por efecto del agua, como por las 
diferentes condiciones de cimentación del claustro, debidas a la existencia de zonas sobre las que se 
realizaron micropilotes, otras donde se han realizado columnas Jet-grouting, y otras donde no se ha 
invertido sobre las cimentaciones, creando un sistema de cimentación diverso sobre un terreno muy 
malo.

la eficacia individual de cada uno de los sistemas introducidos puede considerarse aceptable, 
pero no en conjunto, pues las condiciones de cimentación son diferentes, y por lo tanto con diferente 
respuesta a las patologías que presenta el terreno.

el resto de los daños descritos son consecuencia, como ya hemos señalado, de los movimientos 
del terreno y de las reparaciones efectuadas, que han introducido elementos demasiado rígidos, 
inadecuados en un edificio cimentado sobre un terreno tan inestable.

Por otro lado los daños que afectan a la cubierta, y que se trasladan a otros elementos del 
claustro, como bóvedas, arcos, etc, son causa de la incorrecta utilización de los materiales, yeso y 
hierro juntos, de la falta de ventilación del espacio bajo cubierta, que produce condensaciones por el 
interior del tablero de cubierta, agravando la patología de los efectos del yeso sobre el hierro, y por la 
gran cantidad de agua que recoge la cubierta, al sumarse a la de su propia superficie la que procede 
de las cubiertas situadas por encima de ella.

4.- Propuesta de actuación

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María se concreta en los 
siguientes puntos:

4.1.- Mejora de las características mecánicas del terreno de apoyo del edificio mediante la técnica 
conocida como Jet-grouting, que consiguen, por un lado la formación de columnas de lechada de 
cemento con resistencia de cálculo superior a 15 Kg/cm2, y por otro lado el aumento de la compacidad 
del terreno circundante a las columnas como consecuencia de la energía transmitida por el chorro de 
corte al terreno.

así como propone el estudio geotécnico, se compacta el terreno y se dota al conjunto de un 
sistema unitario de cimentación.

además esta solución permite mejorar las condiciones de respuesta del terreno frente a los 
problemas producidos por nuevas roturas de canalizaciones y servicios de saneamiento o abastecimiento.

4.2.- reparación de bóvedas y arcos mediante acuñado de grietas, introducción de piezas del 
mismo material, y saneado del trasdós, con eliminación de los apeos del forjado superior, realizados 
sobre las bóvedas, y retirada de escombros.

4.3.- desmontaje de arcos y bóvedas y reconstrucción con los elementos desmontados, en aquellas 
zonas donde una reparación “blanda” no sea posible.
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4.4.- levantado y sustitución del tablero de rasilla del forjado situado sobre las bóvedas, reparando 
los apoyos de las viguetas, sustituyendo las rotas, las partidas y mejorando la estabilidad horizontal del 
conjunto, para lo que se realizará un atado a este nivel de los paramentos exteriores e interior del 
claustro.

4.5.- reparación de la cubierta del claustro situada junto a la nave de la iglesia, mediante la 
sustitución de la actual estructura por otra de madera laminada, del tablero de cubierta, y con la 
mejora de las condiciones de evacuación de las limahoyas y de las aguas procedentes de la cubierta 
superior y creación de un sistema de ventilación del espacio bajo cubierta que evite las condensación 
y consiga secar las posibles infiltraciones de agua.

4.6.- estudio e implantación de un sistema de instrumentación que permita comprobar el alcance 
y efectividad de la intervención realizada.

Por último se planteará el diseño y valoración de un programa de mantenimiento de las obras 
realizadas, que garantice la efectividad de la intervención.

[fig. 29]

Fig. 29. José Francisco Yusta Bonilla. Proyecto de restauración del claustro. 1999. Secciones. Documento nº 99.
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100

1999, diciembre      ¿Soria?

Plan director de la colegiata de Santa María de Calatayud (Zaragoza). Memoria.

A.C.A.A.

[1.1.- Descripción de la Colegiata de Santa María]

[1.2.- Antecedentes históricos]

[1.3.- Valoración y síntesis histórica]

[1.4.- Investigación documental complementaria]

2.- análisis de conservación del entorno y del edificio

del análisis del estado general del edificio, se deduce la existencia de un nivel de conservación 
deficiente con grandes alteraciones de los materiales en algunas zonas debidos a la entrada de agua 
durante muchos años, antes de la reparación general de cubiertas efectuada en los años 60 y 70, en otras 
debida a la falta de mantenimiento o a la mala ubicación de determinados servicios e instalaciones, 
que han producido y están produciendo daños, a continuación y de manera detallada se describen las 
patologías más importantes detectadas.

en el anexo nº 2 se han recopilado mediante fichas las patologías más significativas que 
comprenden los apartados aquí descritos.

2.1.- entorno

el entorno de la Colegiata como se ha señalado, constituido en su mayor parte por edificaciones 
similares, de construcción y materiales característicos de la arquitectura popular aragonesa, posee gran 
calidad ambiental, principalmente en la Plaza de santa María solo alterada por algunas edificaciones 
recientes.

esta zona del casco está siendo abandonada por sus ocupantes, por lo que gran parte de los 
edificios carecen de uso, incluido el de planta baja, por lo que la conservación de este entorno 
actualmente es deficiente.

la precaria situación de alguno de ellos por envejecimiento de sus materiales, agravada por la 
falta de mantenimiento, ha provocado la ruina de alguno de ellos, y el inicio de una dinámica de 
demolición.

los espacios urbanos, también están empezando a sufrir los efectos del abandono y la falta de 
mantenimiento de las obras realizadas en el año 1969 por la dirección general de arquitectura del 
entonces Ministerio de la vivienda, así la zona de la plaza situada frente a la portada de la iglesia, y 
sobre todo las calles adyacentes están bastante degradadas, y los pavimentos empiezan a manifestar 
pérdidas de piezas y roturas de las losas de piedra, agravados por las continuas roturas de los servicios 
urbanos de abastecimiento y saneamiento.

2.2.- Cimentaciones

en el análisis de las cimentaciones no se han detectado daños nuevos, ya que los detectados con 
anterioridad en el claustro están siendo objeto de obras de restauración.

2.3.- Fábricas y bóvedas

las fábricas de ladrillo presentan pocas patologías estructurales, las grietas detectadas en alguno 
de sus paramentos se encuentran estabilizadas, siendo antiguas producto de los movimientos de la 
cimentación, habiendo sido reparadas desde los años 40, quedando sus huellas sobre los revestimientos 
de yeso.
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de las grietas actualmente activas, las más significativa es las situada [sic] sobre la Capilla de santa 
María de la Cabeza, en la que probablemente estén cooperando el deficiente estado del contrafuerte, 
la situación de el cuarto de calderas y el ser una zona con movimientos que ya obligaron a la demolición 
de los edificios allí situados y a construir para contrarrestar los empujes de la nave la casa del sacristán 
en 1965.

en el interior de la nave es claramente apreciable la deformación de los pilares, deformación 
producida por los empujes horizontales de las bóvedas y el giro general de la iglesia hacia el sudeste, 
este movimiento es también en las bóvedas de la nave central y las laterales. esta situación obligó en 
1944 al atirantamiento de los pilares por encima de los capiteles.

2.4.- estructura de cubierta

las estructuras de sustentación de las cubiertas, han sido reparadas a lo largo de los años 
60 y 70 en las naves de la iglesia, en 1996 en la torre, y en la actualidad se están finalizando las 
correspondientes al claustro, por lo que se encuentran en buen estado, únicamente hay que señalar, 
que como consecuencia del agotamiento del material, la zona correspondiente a la nave central sufrió 
un hundimiento parcial en 1998, ya reparado pero que ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar 
y reparar esa zona.

la estructura de acceso a la torre presenta en cambio serios desperfectos, encontrándose en 
estado de ruina los últimos tramos, dificultando el acceso a los cuerpos altos de la torre para su 
mantenimiento.

2.5.- Cubiertas

las cubiertas de teja que han sido reparadas recientemente, no presentan problemas, salvo los 
derivados de la falta de mantenimiento y los provocados por las palomas que se refugian bajo ellas o 
en las torres.

la inexistencia de canalones en las cubiertas altas para evitar daños a las más bajas y la acumulación 
de detritus en las canales, impidiendo el paso del agua y el crecimiento de plantas, son los problemas 
más significativos. Por otro lado la cubierta plana situada junto al acceso al bajo cubierta tiene mal 
resuelta su evacuación.

2.6.- Cerramientos exteriores y revestimientos

los mayores daños detectados sobre los paramentos exteriores, que afectan al material que los 
constituyen, son generados por los movimientos de la cimentación, afectando tanto a la iglesia como 
al claustro.

los daños más significativos se han producido en el claustro, donde además de los fenómenos 
descritos en el apartado anterior, se unen los producidos por las diferentes restauraciones que han ido 
dejando sus huellas, a las que se añaden las pintadas realizadas en los muros de la calle santa María y 
Bañuelo.

el agua procedente de las cubiertas, que evacuan gran superficie de tejados, está alterando los 
cerramientos en su parte superior, detectándose alteraciones en los ladrillos, meteorización de los 
morteros de las juntas, crecimiento de líquenes, musgos y plantas superiores, además de aparición de 
sales.

las zonas reparadas con ladrillo en la parte baja del claustro y la torre, se están deteriorando 
por efecto del agua y de la helacidad de los ladrillos, especialmente donde los morteros son de mala 
calidad o se han perdido.

2.7.- Paramentos y revestimientos interiores

los daños sobre los materiales de los revestimientos interiores se deben en gran medida a 
la acción del agua, que penetraba antes de la reparación, y que ha deteriorado estucos, yeserías, 
molduras, pinturas, dorados, etc. de la parte barroca, y producido manchas en las plementerías de las 
bóvedas y en los paramentos verticales.
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el agua, también ha producido depósitos de sal sobre los zócalos de las portadas de las diversas 
capillas por evaporación del agua procedente del terreno.

alguna de las vidrieras de las ventanas del claustro, y de la sala capitular se encuentran rotas, las 
causas han sido claramente antrópicas, ya que en sus alféizares aún quedan piedras de las empleadas 
para romperlas.

sobre las carpinterías los daños más importantes son los producidos en los balcones y barandillas 
del claustro alto, por falta de mantenimiento.

2.8.- Pavimentos

los pavimentos de las naves, realizados en baldosa hidráulica en los años 20 ó 30, presentan sus 
piezas desniveladas y con muchas reposiciones, lo que ha generado la pérdida del dibujo original.

en el claustro como consecuencia de la reacción del terreno a las inyecciones de mortero 
realizadas en 1988 y a las obras actualmente en curso se ha dañado el pavimento de piedra y barro 
realizado en 1973.

2.9.- instalaciones

las instalaciones del edificio no presentan problemas, solamente la actual situación del cuarto de 
calderas de la calefacción, afectar a las grietas que se están abriendo sobre la Capilla de santa María de 
la Cabeza, por lo que deberá ser tenido en cuenta.

2.10.- Bienes culturales incluidos

sobre los bienes muebles que la Colegiata posee se ha efectuado un diagnóstico específico, 
incluido como anexo nº 3, en el que se describen los daños, sus causas y la propuesta de restauración.

3.- análisis del patrimonio histórico contenido y de su estado de conservación.

los bienes muebles contenidos en la Colegiata se han estudiado en un documento aparte, 
incluido como anexo nº 3, en el que se describen los daños, sus causas y la propuesta de restauración.

[4.- Estado jurídico]

[5.- Uso y gestión]

6.- Plan de actuación

Como resultado de las etapas de información, análisis y diagnóstico se realiza la definición de 
programas y planes, así como sus fases de ejecución, organizado el Plan director en cinco programas.

6.1.- Plan de estudios e investigación

entre los Planes de estudios e investigación sobre la Colegiata, lo más inmediato es la realización 
una catalogación sistemática del archivo y biblioteca que permita el mejor conocimiento de la 
Colegiata y sirva para el inicio de trabajos de investigación como tesis, etc que profundicen en su 
historia, también se propone un trabajo sistemático de investigaciones arqueológicas, ligadas a las 
obras de restauración, para poder documentar aquellas etapas oscuras de la historia de la Colegiata, 
especialmente en lo referente a la existencia de restos de la mezquita mayor como sugieren algunos 
autores.

a.- Patrimonio documental

el patrimonio documental de la Colegiata constituido por los fondos del archivo y la Biblioteca, 
entre los que se guardan importantes piezas, estando inventariados y catalogados parcialmente, por 
lo que es necesario realizar la sistematización de la documentación existente, microfilmando la más 
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significativa e importante, restaurando aquellos documentos que sea necesario y creando un cuerpo 
documental que permita y amplíe los estudios e investigaciones sobre la Colegiata, su patrimonio, sus 
artistas y su historia, pues en la actualidad, como puede comprobarse en la bibliografía, existen pocos 
estudios, tesis doctorales y publicaciones sobre ella.

B.- investigación arqueológica

1.- Justificación

la colegiata de santa María es producto de su evolución histórica.

en el solar ocupado en origen por el mezquita mayor [sic], según algunos autores, se construye a 
principios del siglo Xii la Colegiata de la que desconoce, tanto su localización como tamaño. durante 
el siglo Xvii se derriba para construir el edificio que en líneas generales podemos contemplar en la 
actualidad.

sucesivas reformas: construcción de capillas, obras en el claustro, torre etc. y sobre todo la 
actuación de gran envergadura del siglo Xvii, con la demolición del primer templo la han llevado a 
su actual configuración.

Para conocer este desarrollo las fuentes documentales son elementos imprescindibles, no 
obstante, cuando estas no existen o son imprecisas se hace necesaria la investigación arqueológica 
que, además de aportar datos imposibles de verificar por otras técnicas, permite la constatación de los 
datos archivísticos.

la documentación de que disponemos del edificio nos permite intuir la evolución del mismo 
prácticamente desde que se inicia su construcción, pero desconocemos los datos objetivos que nos 
permitan contratar [sic] las hipótesis planteadas.

Teniendo en cuenta que la excavación arqueológica es una actuación destructiva, por tanto 
irreversible, se efectuará un trabajo minucioso de registro en cada intervención y éstas se ceñirán a las 
zonas precisas tanto para recopilar datos de cara al estudio científico del edificio como ante obras de 
restauración.

el ámbito de aplicación de la metodología arqueológica se circunscribirá a todo el edificio tanto 
en horizontal como en vertical, posibilitando una lectura completa del mismo.

el objetivo final será disponer de un documento global donde se pueda recorrer la historia del 
edificio y en definitiva, la divulgación de los datos.

2.- actuaciones

- Cualquier obra que se realice en el subsuelo, paramentos o cubierta deberá llevar el 
correspondiente control arqueológico.

- los trabajos de investigación se centrarán fundamentalmente en el claustro y en el entorno del 
ábside. áreas donde su ubicación la posible mezquita mayor y el primitivo templo mudéjar.

- ante el encargo de un proyecto de restauración se preverá la necesidad de realizar sondeos 
previos además de en las zonas descritas arriba, en el entorno de la torre, cabecera y naves, valorando 
de este modo el substrato arqueológico en dichos espacios.

C.- informes técnicos

antes de la realización de obras que afecten a la iglesia es necesario la realización de un estudio 
geotécnico que permita conocer el subsuelo y aportar datos que permitan conocer las causas de la 
inclinación de los pilares. de todos modos el estudio geotécnico es necesario realizarlo antes de redactar los 
correspondientes proyectos, de acuerdo con la vigente ley de Contratos de las administraciones Públicas.

d.- levantamientos fotogramétricos

Previo a cualquier intervención sobre la portada renacentista o sobre la puerta de madera, se 
deberá realizar un levantamiento fotogramétrico como documentación para la redacción del proyecto 
y ejecución de la obra.
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6.2.- Plan de intervenciones

el Plan de intervenciones en la colegiata se plantea desde dos grupos fundamentales de 
actuaciones, las de restauración y conservación y las de mantenimiento.

6.2.1.- restauraciones y consolidaciones en el edificio

las conclusiones del diagnóstico muestran, respecto a la conservación física de la Colegiata, que 
los problemas relativos a la protección frente al agua de lluvia, aún no están totalmente resueltos, estas 
patologías afectan de manera importante sobre otros sistemas del edificio, que también presentan 
daños inducidos por ellas y que sin la solución del agente que los genera su subsanación no podrá 
acometerse.

otro de los agentes inductores de patologías en uno de los elementos más significativos de la 
Colegiata, como es el claustro es la sucesiva realización de obras parciales que lo han dejado bastante 
carente de una unidad y con el reflejo de todas ellas.

la torre, por otro lado, está sufriendo un progresivo deterioro sobre sus paramentos como 
consecuencia de la pérdida de las piezas de ladrillo que constituyen los vierteaguas, lo que genera la 
penetración del agua a zonas más profundas, provocando más daños. Por otro lado las superficies de 
ladrillo están perdiendo los morteros de agarre, lo que puede producir desprendimientos de ladrillos.

las intervenciones previstas se han programado, en el tiempo y en el espacio físico del edificio, 
atendiendo a los siguientes objetivos:

- Finalización de las intervenciones en aquellas zonas iniciadas para permitir la recuperación de 
espacios significativos de la Colegiata, como el claustro.

- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cubiertas, que garanticen la posterior intervención en otros elementos.

- rentabilidad de la inversión, mediante la ejecución de todas las obras que se pueden acometer 
desde las instalaciones de andamios y medios auxiliares necesarias para la ejecución de la obra 
principal.

- interés artístico, cultural, arquitectónico o antigüedad del elemento dañado.

respecto al tiempo, las intervenciones se han programado para ocho años, en tres etapas:

- obras urgentes, con carácter inmediato.

- Corto plazo, los tres años siguientes.

- Medio plazo, los cuatro últimos años.

6.2.1.1.- obras urgentes

- reparación de la grieta de la fachada, arco y bóveda de la capilla de santa María de la Cabeza

reparación del contrafuerte situado en la esquina sudoeste de la nave.

atirantado de la esquina a los contrafuertes próximos.

Mejora de las condiciones de aislamiento de la chimenea de calefacción.

reparación de las grietas de los paramentos exteriores e interiores.

reparación de la cubierta de la capilla.

Presupuesto de ejecución Material: 10.000.000

6.2.1.2.- restauración a corto plazo

- Finalización de las obras del claustro

reparación y/o sustitución de los revestimientos y solados interiores.

ordenación y tratamientos de los huevos del claustro en planta baja.

Pavimentación y tratamiento del patio interior.
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adecuación y ordenación de accesos, para su uso como sala Museo.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 80.000.000

- restauración de la torre

limpieza y restauración de los paramentos de ladrillo exteriores e interiores.

reparación puntual de elementos estructurales horizontales.

Mejora de los accesos para permitir la visita turística.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 45.000.000

- restauración de las cubiertas de la iglesia y ordenación del cuerpo superior de la sacristía

reparación y/o sustitución de los elementos estructurales dañados de las cubiertas de la iglesia.

estudio y ordenación del cuerpo superior de la sacristía, actualmente sin uso para facilitar la 
visión del ábside.

Mejora de los sistemas de recogida y evacuación de aguas. dotación de instalaciones de 
electricidad, iluminación, seguridad y protección

Presupuesto de ejecución Material: 60.000.000

Total intervenciones a corto plazo: 185.000.000

6.2.1.3.- restauraciones a medio plazo

- intervenciones en el interior de la iglesia

reparación y/o sustitución de los pavimentos interiores.

reparación de los daños estructurales de bóvedas y arcos de la iglesia.

restauración de los revestimientos y pintado de las bóvedas.

restauración de los revestimientos de los paramentos interiores de naves y capillas.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 240.000.000

- restauración de la portada de acceso.

restauración de la portada de alabastro.

restauración de la carpintería y cerrajería.

Presupuesto de ejecución Material: 30.500.000

Total intervenciones a medio plazo: 270.500.000

6.2.1.4.- restauraciones en el patrimonio contenido

en el anexo nº 2, inventario y estudio del Patrimonio mueble contenido, se definen las actuaciones 
precisas para su conservación, en él se han agrupado las actuaciones por unidades concretas, basadas 
en las diferentes capillas, para facilitar su tratamiento y posibilitar el poderlas acometer mediante 
mecenazgo.

6.2.1.5.- Programa de mantenimiento

la complejidad y dimensiones del edificio hacen necesario el diseño de un plan de mantenimiento 
anual que garantice la conservación, la rentabilidad de las restauraciones efectuadas y evite que 
pequeños daños, localizados puntualmente, se transformen en ruina generalizada.
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el plan de mantenimiento previsto atiende fundamentalmente a las cubiertas, al patio interior 
del claustro y a las instalaciones, la periodicidad de las revisiones deberá ser anual, incorporando 
cada año las nuevas zonas restauradas, proponiendo su ejecución mediante un contrato de asistencia 
técnica de duración anual a una empresa con calificación adecuada, preferentemente de la zona, y 
con un programa definido por el arquitecto responsable de los trabajos de restauración, que además 
contemple las intervenciones urgentes e inmediatas derivadas de agentes atmosféricos imprevistos 
como tormentas, vientos fuertes, rayos, etc.

en principio y como elementos a ser controlados anualmente se definen los siguientes:

1.- Cubierta

repaso y limpieza de desagües y limahoyas.

retejado de faldones y sujeción de empizarrados y plomos.

repaso y sujeción en su caso de canalizaciones, tendido de cables, focos, pararrayos, etc.

2.- Torre

limpieza de los diferentes niveles de la torre de detritus y plantas.

limpieza de desagües y gárgolas.

Comprobación de la sujeción de adornos y pináculos.

repaso y sujeción de cableados, focos y pararrayos.

3.- exterior de la Colegiata

limpieza de vegetación, líquenes y musgos de los paramentos exteriores de la Colegiata.

repaso de tendidos de cables, focos, protección de vidrieras, elementos decorativos, remates, etc.

4.- Claustro

limpieza del patio interior del claustro, retirada de vegetación, mantenimiento de desagües y 
canalizaciones de evacuación de agua.

5.- instalaciones

repaso y reparación de las instalaciones de iluminación, protección, calefacción, saneamiento, 
etc. de la Colegiata.

6.2.- Plan de usos

en la fase anterior se han señalado aquellos problemas detectados entre los diversos usos del 
espacio de la Colegiata, las deficiencias de algunos de ellos y la inadecuada utilización de algunos 
espacios para otros, por ello se proponen a continuación las medidas generales a adoptar para la 
mejora del uso de la Colegiata de santa María.

6.2.1.- uso litúrgico

respecto al uso litúrgico no se han detectado carencias importantes, siendo únicamente necesario 
adecuar las condiciones de iluminación en el interior de la iglesia al mismo tiempo que se desarrollan 
las obras en el interior, prevista a medio plazo.

6.2.2.- uso cultural

el uso cultural de la Colegiata es prácticamente inexistente salvo en lo concerniente a visitas 
turísticas y a los recitales de música, etc.

de la problemática detectada en las fases previas las propuestas deben ir dirigidas a crear un 
Museo en el Claustro.
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6.2.2.1.- Museo

la Colegiata carece de Museo y por lo tanto de espacios auxiliares para los visitantes y el 
tratamiento y almacenamiento de los materiales no expuestos, también tienen problemas para su 
visita sin guía, con el fin de mejorarlos se proponen las siguientes medidas: 

- adecuación del espacio del claustro para Museo, dotándolo de espacios destinados a servicios 
para los visitantes, zona de almacenes y salas de trabajo para catalogación y restauración de piezas.

- diseño de un recorrido de vista que permita realizar el recorrido sin guía, y separando la visita 
a los fondos del edificio.

- dedicación en la zona de museos de un espacio para su utilización como mueso de la obra de 
la Colegiata, que recoja todos aquellos aspectos relacionados con ella y con las obras de restauración 
que se efectúen, esta zona puede ser también punto de partida para las visitas de aquellos espacios 
relacionados directamente con la construcción del templo, como las cubiertas, la torre, etc.

6.4.- Plan de gestión

Para que el Plan director sea una realidad es necesario dotarlo de aquellos elementos de 
dirección, coordinación y control, así como de los medios financieros que lo hagan viable.

Para ello se propone la creación de un órgano de gestión, Consejo de Fábrica, en el que se 
encuentren representadas además de la iglesia, a través del obispado o Parroquia, el gobierno de 
aragón, competente en materia de Patrimonio Cultural, el ayuntamiento de Calatayud, y todas 
aquellas instituciones públicas o privadas que aporten fondos para la restauración de la Colegiata, este 
órgano contará con los asesoramientos técnicos de aquellos profesionales vinculados a las obras de la 
Catedral [sic].

las funciones de este Consejo de Fábrica serán las de coordinación, programación y control de la 
ejecución del Plan director, de la búsqueda de aportaciones económicas para las obras y de promover 
la difusión y conocimiento del alcance de los trabajos de conservación del conjunto catedralicio [sic].

en el ámbito de ese Consejo de Fábrica se debería estudiar la posibilidad de crear la figura 
del arquitecto-Conservador; cuyas funciones serían las de dirigir y coordinar las actuaciones de 
restauración y definir y controlar el Programa anual de Mantenimiento.

Por último y desde el convencimiento de que la conservación de la Colegiata pasa por la asunción 
de la sociedad civil de su importancia artística, cultural y turística se deberán promover su participación 
mediante la creación de asociaciones de amigos, u otras similares.

6.5.- Plan de difusión

la difusión, tanto de los objetivos y resultados del Plan director como de la propia Colegiata, 
es una de las mejores garantías para conseguir que la atención de la sociedad se vuelque en su 
conservación, a lo largo de todos los planes desarrollados anteriormente se han ido exponiendo 
muchas de las medidas tendientes a su difusión y que a modo de resumen son las siguientes:

- adecuación de un espacio específico para la instalación de una zona de exposición de la obra 
de la Colegiata, su evolución histórica, promotores, mecenas y maestros que la construyeron, para la 
exposición temporal de los trabajos de restauración que se han acometido y se acometen en ella y que 
sirva también de punto de inicio de la visita, de grupos reducidos y especialmente interesados, a otros 
elementos del edificio como son: las cubiertas, la torre, los espacios bajo cubierta, etc.

- Creación del Museo dotado de todos los espacios auxiliares como son los de recepción de 
visitantes, zonas de almacén y salas de recepción de piezas, limpieza, catalogación, y restauración.

- diseño de un recorrido de visita a la iglesia, complementaria a la del museo que permita realizar 
el recorrido sin guía.

- reordenación de las salas del archivo y Biblioteca para poder adecuar una zona para consulta 
de los fondos documentales por los investigadores.
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- sistematización de la documentación existente en los archivos y Biblioteca, microfilmando 
la más significativa e importante, restaurando aquellos documentos que sea necesario y creando un 
cuerpo documental que permita y amplíe los estudios e investigaciones sobre la colegiata.

- además se deberá promover la publicación de trabajos relacionados con la Colegiata, de los 
aspectos más significativos de su Historia, de guías de la arquitectura, del Patrimonio Mueble, de los 
documentos y libros, reproducciones facsímil de los más significativos, videos, etc.

- Creación de la documentación específica para las visitas escolares, en coordinación con el 
Centro de Profesores y recursos correspondiente, con el fin de promover el conocimiento y valoración 
por los jóvenes de la Colegiata, como garantía de su conservación futura.

diciembre de 1999

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

José Francisco Yusta Bonilla

101

2000, marzo   Soria

Proyecto para la restauración de la capilla de Santa María de la Cabeza de la iglesia de Santa María 
de Calatayud firmado por José Francisco Yusta Bonilla.

Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo.

Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

Proyecto de las obras de restauración de la capilla de santa María de la Cabeza

1.- introducción

el Proyecto de las obras de restauración de la Capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata 
de santa María de Calatayud (zaragoza), ha sido encargado por la dirección general de Cultura y 
Patrimonio de la diputación general de aragón y ha sido redactado por José Francisco Yusta Bonilla, 
arquitecto, siendo el inmueble de propiedad eclesiástica, destinado al culto y perteneciente a la 
diócesis de Tarazona. el proyecto se desarrolla como una obra completa.

[2.- Análisis del edificio]

[2.1.- Emplazamiento]

[2.2.- Antecedentes históricos]

[2.2.1.- Colegiata de Santa María la Mayor]

la capilla de santa María de la Cabeza, localizada a los pies de la nave del evangelio, remata su 
arco de entrada, con frontón partido y arrollado y está cubierta con bóveda de lazo. estas características 
permiten datarla en el primer tercio del siglo Xvii.

el retablo actual presenta una imagen para vestir de nuestra señora y, a ambos lados, dos tallas 
de san Blas y san antón.

3.- diagnóstico y análisis

3.1.- introducción

la Colegiata de santa María de Calatayud, ha sido objeto de gran cantidad de obras de restauración, 
todas ellas documentadas, que se iniciaron a los dos años de su declaración como Monumento, con la 
intervención realizada por d. Mariano lópez en 1886, en la portada del templo.
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el deterioro del edificio se ha manifestado con mayor intensidad en el claustro, en el que se 
han realizado obras de consolidación, recientemente finalizadas, y en la capilla de santa María de la 
Cabeza y en el tramo final de la nave del evangelio, junto a la capilla.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en la capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata de santa 
María de Calatayud, programada en el Plan director como obra urgente, se proyecta de acuerdo con 
los siguientes criterios:

1.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

2.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garantice por un lado la no 
afección de daños a otros elementos del conjunto, como revestimientos, solados, carpinterías o bienes 
muebles contenidos, y por otro lado permitan la posterior intervención sobre estos elementos, una vez 
protegidos de los daños externos.

3.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de todas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

4.- restauración de los elementos en su actual configuración material y física, siempre que sea 
posible, y que artística e históricamente sea aceptable.

5.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

6.- introducción de elementos nuevos en los siguientes casos: cuando los existentes previamente 
se hayan perdido, que constituyan elementos de protección perdidos o dañados, como vierteaguas, o 
permitan la mejor lectura de la arquitectura del edificio, como impostas, cornisas o aleros.

en síntesis la intervención a realizar se plantea bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y tecnología 
apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo y del 
edificio, en todas sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, cultuales, culturales, uso y 
futuro mantenimiento.

3.2.- análisis de las patologías

las patologías más importantes de la Capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata de 
santa María son las siguientes:

grietas en los arcos y plementería de las bóvedas de la capilla y último tramo de la nave contigua, 
agravadas en fechas recientes. las grietas son perceptibles tanto por el intradós, sobre la decoración 
de yesos, como en la capa de mortero superior de la bóveda.

Manifestación de las grietas sobre los muros de cerramiento de la nave y capilla, que constituyen 
el hastial sur de la Colegiata.

Como se señala en los planos correspondientes las grietas se han producido en las zonas del 
muro con menor rigidez, como son los óculos y las ventanas.

desprendimiento del revestimiento de yeso de las bóvedas en la zona coincidente con las grietas.

del análisis de los daños observados, del estudio de la documentación consultada, y de los datos 
obtenidos del estudio de las patologías descritas se desprende, lo siguiente:

Que del conjunto de daños descritos, los más importantes son las que afectan a las bóvedas y 
paramentos verticales siendo el resto han sido efecto de ellas.

Que es el origen de las patologías es debido al giro de la esquina sudoeste del evangelio, por los 
empujes horizontales de las bóvedas y arcos y el inclinado de la cubierta.

esta situación se ha agravado por la deficiente construcción del contrafuerte, parcialmente 
desmontado y por la inexistencia del último contrafuerte de la nave oeste.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 247

Por último la estructura de la cubierta realizada con cerchas metálicas y viguetas de hormigón 
pretensado, sobre el que se ha colocado un tablero de fibrocemento ondulado, armado con un mallazo 
y capa de compresión, apoya directamente sobre los muros de ladrillo, sin elementos de reparto que 
transformen las cargas puntuales de viguetas y cerchas en cargas repartidas sobre el muro.

4.- Propuesta de actuación

la intervención a realizar en la capilla de santa María de la Colegiata de santa María se concreta 
en los siguientes puntos:

4.1.- reconstrucción del contrafuerte situado en la esquina sudoeste de la nave del evangelio, 
con el fin de estabilizar la citada esquina.

4.2.- reparación de las bóvedas y arcos de la capilla y del último tramo de la nave contigua a 
la capilla, mediante acuñado de grietas, introducción de piezas del mismo material, y saneado del 
trasdós.

4.3.- reparación de grietas en los muros y paramentos verticales de la capilla y nave. Construcción 
de un zuncho horizontal de atado en el encuentro de la bóveda de la nave con los muros y cosido 
horizontal de la esquina sudoeste a los muros contiguos al nivel de arranque de los arcos, para 
contrarrestar los empujes horizontales.

4.4.- levantado y sustitución del tablero de fibrocemento de la cubierta y construcción de un 
zuncho de remate de los muros para mejorar las condiciones de apoyo de los elementos lineales que 
constituyen la estructura de cubierta.

4.5.- reparación de la cubierta en las zonas en las que se actúa.

4.6.- reparación de los revestimientos y pinturas de las superficies interiores de arcos, bóvedas y 
paramentos de la zona de actuación.

5.- descripción de las obras

5.1.- Medios auxiliares

las obras previstas suponen la actuación sobre las cubiertas, las bóvedas y los muros exteriores del 
extremo sudeste del templo, siendo necesario apear tanto las bóvedas como los arcos y la estructura 
de cubierta superior.

Para el apeo de las bóvedas se utilizarán cimbras colocadas sobre una plataforma horizontal a la 
altura del arranque de los arcos. la cubierta se apeará sobre la bóveda previamente apeada.

Por el exterior se colocará un andamio, dotado de escalera para la realización de la obra.

el retablo y el altar de la capilla se protegerán mediante un embolsado con láminas de polietileno, 
que se retirará a la finalización de las obras.

5.2.- desmontados

se desmontarán todos aquellos elementos en mal estado y/o necesarios para la ejecución de las 
obras, tal como se describe en los planos y presupuesto.

se desmontará la cubierta de la capilla, del espacio anexo, donde se sitúa un cuarto de calderas, 
y del último tramo de la nave del evangelio. igualmente se demolerá el tablero cubierta formado por 
placas de fibrocemento y capa de compresión.

en el contrafuerte de la esquina se desmontará todos los elementos sueltos y los necesarios para 
la regularización y reconstrucción del contrafuerte.

se desmochará la parte superior del muro de apoyo de la estructura de la cubierta y se cajeará el 
muro a la altura del encuentro con la bóveda para alojamiento de sendos zunchos de apoyo y atado.

se retirará el encamisado superior de la bóveda en la zona agrietada y se picarán los revestimientos 
interiores de las bóvedas y arcos, en las zonas con grietas y fisuras.

5.3.- Consolidaciones

se reconstruirá el contrafuerte exterior y se repararán las grietas exteriores e interiores con 
ladrillo semejante al existente en el monumento.
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se repararán las grietas de las bóvedas mediante la reconstrucción del tablero de ladrillo que 
lo forma, mediante la introducción de piezas nuevas, enjarjadas con las existentes para conseguir la 
continuidad de la bóveda.

la estructura de viguetas de hormigón de la cubierta se apoyará un pequeño zuncho de hormigón 
que además de repartir la carga servirá para regularizar y consolidar las cabezas de los muros.

se alojará otro zuncho a la altura del encuentro de la bóveda con los muros para reducir los 
empujes horizontales sobre los muros.

se realizará un cosido horizontal a la altura del arranque de los arcos que soportan las bóvedas 
para anclar la esquina sudoeste a la fábrica de los muros. la perforación se realizará por rotación, 
evitándose la percusión.

se reconstruirá el tablero de cubierta y se colocará la teja previamente retirada.

se repararán y pintarán los yesos interiores de bóvedas, arcos y paramentos verticales de la zona 
de actuación.

5.4.- se sustituirá la actual chimenea de la calefacción por otra de doble pared aislada y 
homologada.

en esta memoria se han descrito las obras y calidades que serán necesarias para la restauración 
del edificio, y junto a los planos, Pliego general de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, queda 
totalmente definido el Proyecto, que en todo caso se completará con las necesarias indicaciones 
aportadas por la dirección Facultativa durante la ejecución.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºa.i. del decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre la construcción.

soria, marzo de 2000

José Francisco Yusta Bonilla

arquitecto

[fig. 30]

Fig. 30. José Francisco Yusta Bonilla. Proyecto de restauración de la capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza. 2000. Sección 
transversal. Documento nº 101.
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102

2000, julio   Soria

Proyecto completo para la restauración interior del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud 
firmado por José Francisco Yusta Bonilla.

Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo.

Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

Proyecto de restauración interior del claustro

1.- introducción

el Proyecto de las obras de restauración interior del claustro de la Colegiata de santa María 
de Calatayud (zaragoza) ha sido encargado por la dirección general de Cultura y Patrimonio de la 
diputación general de aragón y sido redactado por José Francisco Yusta Bonilla, arquitecto, siendo 
el inmueble de propiedad eclesiástica, destinado al culto y pertenece a la diócesis de Tarazona. el 
proyecto se desarrolla como una obra completa.

Han colaborado en la redacción del proyecto: José María Pérez Miranda, arquitecto Técnico, 
raquel Barrio onrubia y María Jesús Tarancón, licenciadas en Prehistoria y arqueología y Fernando 
gerra-librero y Javier garcía vega, arquitectos y restauradores de Bienes Culturales.

2.- análisis del edificio

2.1.- emplazamiento

la Colegiata de santa María se encuentra situada en la Plaza de santa María y ocupa la parcela 
catastral nº 01 de la manzana 34919 de Calatayud estando rodeada por las calles amparados, unión 
santa María y Bañuelos, a las que se abren puertas.

2.2.- antecedentes históricos

aunque se conoce esta Colegiata con la advocación de santa María la Mayor, su titular es la 
asunción de la virgen.

levantada según la tradición sobre el solar de la antigua mezquita mayor de la ciudad, se cree 
fundación de alfonso i, y en la limitación de parroquias y asignación de familias hecha por el obispo 
garcía Frontín en el año 1253 se la considera parroquia mayor e iglesia de la nobleza.

se ignoran la fecha y circunstancia de su primera fundación, y asimismo cuando se elevó al 
rango de colegiata. Ya en 1156, en la donación del solar para construcción de casa y templo del santo 
sepulcro firma un Fortún como prior de santa María y el arcipreste dalmatius.

en el año 1249 fue consagrado y dedicado el templo por el arzobispo de Tarragona d. Pedro 
albalate, metropolitano y primado de la corona, asistido por el obispo de valencia d. arnaldo de 
Peralta y del obispo de Tarazona, d. garcía Frontín. en 1301 la dignidad de prior de santa María fue 
elevada a deán.

en abril de 1391 Juan i ofrece tratar con la santa sede para transformar esta colegiata en iglesia 
Colegiata, dignidad que nunca ha alcanzado a lo largo de la historia, pero los sucesivos intentos hablan 
bien claro de la preeminencia de este templo.

en 1412 Benedicto XXiii funda, mediante bula dada en Peñíscola, un estudio de teología en 
el claustro de la iglesia. este mismo pontífice legó ornamentos sagrados, al igual que haría el 6 de 
diciembre de 1463 el obispo de Tarazona d. Jorge Bardají, cuyo legado se vendió en el siglo Xvii para 
construir la capilla de san Íñigo.

la infanta María, hija de Juan ii, que falleció en Calatayud, recibió sepultura en la colegiata, 
pero más tarde en 1480 Fernando el Católico, ordenó el traslado del cadáver al monasterio de Poblet. 
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este mismo monarca, por decreto de 22 de julio de 1486, tomó esta iglesia bajo su salvaguardia y real 
protección.

el 5 de febrero de 1525 el obispo de Tarazona d. gabriel de ortí y deán y cabildo de la colegiata 
de santa María contratan con los maestros Juan de Talavera y esteban veray, francés, la construcción 
de la portada en 1.300 ducados de plata pagaderos en tres plazos. el 18 de julio de 1526 ofrecen al 
maestro Juan de Talavera 15 ducados y dos mil ladrillos para perfeccionar la obra, interviniendo de 
tasadores los maestros moros gabriel Castellano y Juan Megot, que antes de su conversión se llamaban 
Farache Castellano y Brahem Megot.

en el reinado de Felipe ii se renuevan los deseos de elevar al rango Colegiaticio a la colegial ya 
que dependían del arcedianado 75 pueblos y 100 parroquias; cuya extensión y rentas eran superiores 
a las de Tarazona.

la actual fábrica de la Colegiata se terminó por los mismos años que la del sepulcro. sabemos 
que en 1611, con motivo de solemnizar las exequias de la reina Margarita, se utilizó la iglesia de san 
Pedro de los Francos, porque se estaba construyendo la cúpula sobre el crucero y abovedando el 
presbiterio en la colegiata de santa María, por lo que el cabildo había trasladado su residencia. el 
día 15 de junio de 1614 el obispo electo de Tarazona, d. Martín Terrer, tomó posesión en una capilla 
lateral por estar ensamblándose en el presbiterio el actual retablo mayor.

Con motivo del traslado de las cortes de 1625 desde Barbastro a Calatayud el monarca Felipe iv 
ofreció gestionar ante su embajador en la santa sede la vieja aspiración de convertir la colegiata en 
Colegiata; a estas gestiones se sumaría el apoyo de fray domingo de ruzzola, consejero pontificio, 
y el de las universidades de alcalá de Henares y salamanca, aunque infructuosamente, llegando 
incluso a extremos violentos. la mayoría de las capillas laterales se abrieron durante los siglos Xvii 
y Xviii.

Por real orden de 14 de junio de 1884 y visto el informe redactado por d. vicente de la Fuente a 
29 de octubre de 1876, fue declarada Monumento nacional, ordenando la restauración de la portada, 
que se cerró en esta fecha con una verja. Perdió la dignidad colegial por el concordato de 1851, y en 
1890, siendo soldevila obispo de Tarazona, quedó restituida en colegiata “ad honorem”.

[2.3.- Descripción del edificio]

2.4.- zona de actuación

Claustro mudéjar

es de planta rectangular, con nuevo tramos cubiertos por bóveda de crucería simple en sus alas 
mayores, y con cinco tramos en las menores, por una de las cuales queda adosado a la Colegiata. al 
patio interior, así mismo rectangular, abren siete arcos apuntados en sus lados mayores, separados por 
seis contrafuertes de sección rectangular, y tres arcos apuntados en sus lados menores, separados por 
dos contrafuertes semejantes a los anteriores. estas proporciones equivalen a dos claustros del tipo del 
santo sepulcro soldados por una de sus alas, que era el prototipo más común (claustro de san Pedro 
de Teruel, claustro de Canonesas del sto. sepulcro de zaragoza, Tobed).

los nervios de las bóvedas de crucería simple, los arcos perpiaños, y los arcos que abren al patio 
van formados por triple bocel o baquetón. los nervios apoyan en columnitas adosadas en el lado del 
patio mientras que en el lado interior de las alas lo hacen en ménsulas; esta última solución es también 
la más frecuente en los claustros mudéjares aragoneses. los capiteles de estas columnitas, labrados en 
alabastro, deben relacionarse con los de la iglesia de san Pedro de los Francos.

este claustro data de la segunda mitad del siglo Xiv y sería coetáneo al del santo sepulcro, al 
de las Canonesas del santo sepulcro de zaragoza (1361), al de Tobed (construido hacia 1356-1359) 
y al de san Pedro de Teruel (1383). en todo caso tenemos un término “ad quem” para su datación: 
la mencionada bula de 1412 dad por el Papa Benedicto Xiii, en la que se especifica que la cátedra y 
escuela de Teología fuesen habilitadas dentro del recinto del claustro de vuestra iglesia. Todos estos 
datos confirman sus características artísticas.
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sala capitular vieja

la sala capitular vieja, en uno de los ángulos del claustro, y adyacente a la Colegiata, es de planta 
cuadrada, cubierta con bóveda de crucería simple, con nervios diagonales y clave.

el acceso a esta sala es una amplia puerta en arco apuntado con intradós en triple moldura, 
aboceladas las exteriores y de sección polígono la central, todas ellas labradas en alabastro así como 
sendas ventanas geminadas en arcos túmidos o de herradura apuntada, que la franquean para dar 
iluminación al recinto. estos arcos túmidos no tienen otros precedentes en la región que los utilizados 
como motivo decorativo en la próxima torre de santa María de ateca.

esta sala capitular puede datarse en el último tercio del siglo Xv y es anterior en todo caso al 
año 1488 en cuyo 25 de abril el alarife bilbilitano Muga domalich contrataba la fábrica de una sala 
capitular para el monasterio de san Pedro Mártir “a la forma et manera que está el capitol de la iglesia 
mayor de senyora santa María”.

Por estas fechas, dos años antes, otro alarife bilbilitano omar, el rubio, en 31 de enero y 22 de 
abril de 1486 compra hasta 60.000 ladrillos que debería recibir puestos en el cementerio de santa 
María la Mayor de Calatayud.

la puerta que comunica el claustro con el templo de santa María presenta un tímpano 
enmarcado por dos arcos: uno apuntado y otro carpanel. Yeserías caladas, muy movidas, repitiendo 
temas geométricos entrelazados y tres ángeles tenantes, uno en el tímpano y sendos en los capiteles 
de las jambas, soportan blasones labrados. debe datarse a fines del siglo Xv y se pueden relacionar 
estilísticamente con la puerta de acceso a la capilla del próximo castillo de Cetina.

sala capitular nueva

ocupa la parte norte del patio del claustro. se levantó en los primeros años del siglo Xvii, y su 
erección coincidiría con la terminación de las obras de la Colegiata y del retablo mayor en 1617.

la sala es de planta rectangular y se halla dividida en dos tramos cubiertos con bóveda de lunetos 
y lacería mudéjar.

2.5.- restauraciones previas

las restauraciones realizadas en el edificio se iniciaron en 1886, y han continuado hasta hoy, 
incidiendo fundamentalmente en el claustro, las cubiertas y parcialmente en le torre y en la iglesia, 
siendo promovidas por la administración Pública, en una primera época desde la administración 
Central y desde 1984 desde el gobierno de aragón.

durante los años 1990/2000, se ha realizado una consolidación estructural del claustro y la 
restauración de las cubiertas.

3.- diagnóstico y análisis

3.1.- introducción

el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud ha sido restaurado desde los años 
sesenta, en el que se le dio la actual configuración, las últimas obras realizadas en él han sido las de 
consolidación estructural.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud, programa 
en el Plan director como la primera obra a corto plazo se proyecta de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1.1.- análisis exhaustivo de la documentación de archivo existente sobre las intervenciones 
realizadas en el monumento, por las diferentes administraciones que han actuado sobre él, dirección 
general de Bellas artes, del Ministerio de Cultura, dirección general de la vivienda del Ministerio de 
Fomento, y dirección general de Cultura y Patrimonio de la diputación general de aragón.
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1.2.- estudio de esas u otras intervenciones realizadas sobre el edificio, con determinación del 
alcance y efectos, tanto positivos como negativos producidos.

1.3.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

1.4.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el 
edificio, como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garanticen la posterior 
intervención en otros elementos.

1.5.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de todas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

1.6.- restauración de los elementos en su actual configuración material y física, siempre que sea 
posible.

1.7.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

1.8.- introducción de elementos nuevos, cuando los existentes previamente se hayan perdido, o 
las sustituciones efectuadas sean claramente lesivas por el conjunto.

en síntesis la intervención a realizar se planteará bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y tecnología 
apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo y del 
edificio, en todos sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, cultuales, culturales, uso y 
futuro mantenimiento.

3.2.- análisis de patologías

la reciente intervención sobre la estructura, la cimentación y la cubierta del claustro han limitado 
los daños existentes a los acabados y a las instalaciones.

3.2.1.- Cerramientos exteriores y revestimientos

los mayores daños detectados sobre los paramentos exteriores, que afectan al material que los 
constituyen, son generados por los movimientos de la cimentación, afectando al claustro.

los daños más significativos producidos en el claustro, además de los fenómenos descritos en 
el apartado anterior, son los generados por las diferentes restauraciones que han ido dejando sus 
huellas, a las que se añaden las pintadas realizadas en los muros de la calle santa María y Bañuelo.

las zonas reparadas con ladrillo en la parte baja del claustro y la torre, se están deteriorando 
por efecto del agua y de la heladicidad de los ladrillos, especialmente donde los morteros son de mala 
calidad o se han perdido.

3.2.2.- Paramentos y revestimientos interiores

los daños sobre los materiales de los revestimientos interiores se deben en gran medida a 
la acción del agua, que penetraba antes de la reparación, y que ha deteriorado estucos, yeserías, 
molduras, pinturas, dorados, etc. de la parte barroca, y producido manchas en las plementerías de las 
bóvedas y en los paramentos verticales.

el agua, también ha producido depósitos de sal sobre los zócalos de las portadas de las diversas 
capillas por evaporación del agua procedente del terreno.

alguna de las vidrieras de las ventanas del claustro, y de la sala capitular se encuentran rotas, las 
causas han sido claramente antrópicas, ya que en sus alféizares aún quedan piedras de las empleadas 
para romperlas.

sobre las carpinterías los daños más importantes son los producidos en los balcones y barandillas 
del claustro alto, por falta de mantenimiento.

3.2.3.- Pavimentos

el claustro como consecuencia de la reacción del terreno a las inyecciones de mortero realizadas 
en 1988 y a las obras actualmente en curso se ha dañado el pavimento de piedra y barro realizado en 
1973.
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3.2.4.- instalaciones

el claustro carece de instalaciones de electricidad, iluminación y protección, siendo el 
saneamiento claramente defectuoso.

3.2.5.- Bienes culturales incluidos

en el claustro se conservan escasos bienes culturales que no estén ligados a la arquitectura del 
edificio, presentando estos últimos los mismos daños que el resto de los revestimientos acabados.

especialmente dañados se encuentran los capiteles, claves, basas y ménsulas de las arquerías, la 
portada de acceso a la sala capitular y el arco de yesería calada que comunica la iglesia con el claustro, 
ya que todos ellos presentan restos de revocos y encalados, sales y roturas.

el retablo existente en la sala capitular nueva ha sido desmontado durante la ejecución de las 
obras de consolidación, por lo que será necesario realizar su montaje y restauración.

4.- Propuesta de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María se concreta en los 
siguientes puntos:

- reparación y/o sustitución de los revestimientos y solados interiores.

- ordenación y tratamientos de los huecos del claustro en planta baja.

- Pavimentación y tratamiento del patio interior.

- adecuación y ordenación de accesos, para su futuro uso como sala museo.

- dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

4.1.- demoliciones y desmontados

se demolerán los restos de los apeos realizados con muros de bloque y las celosías de yeso y vidrio 
que cierran los huecos del patio, se levantarán los pavimentos existentes y la solera y se picarán los 
revestimientos interiores y exteriores en mal estado.

el cerramiento de los arcos embutidos entre la sala capitular nueva y el claustro se demolerá 
previo apeo de los arcos.

las carpinterías en buen estado se levantarán para su restauración y el resto se retirará a vertedero. 
las vidrieras se retirarán para su restauración.

Para la realización de las obras se colocarán andamios por el exterior y plataformas móviles en 
el interior.

4.2.- Movimientos de tierras

Previamente a la ejecución de las demoliciones, de acuerdo con las previsiones del Plan director, 
se realizarán una serie de catas arqueológicas. la supervisión arqueológica alcanzará a las demoliciones 
de los revestimientos y especialmente a la demolición de los rellenos de los arcos que separan la 
sala capitular nueva del claustro, pues poseen en su interior, como relleno, restos de material pétreo 
labrado.

4.3.- saneamiento

la recogida de aguas de la cubierta se realizará en el interior del patio mediante una canaleta 
perimetral que se conectará con la red de saneamiento municipal.

4.4.- albañilería y cantería

se realizará una solera sobre encachado en todo el espacio de la planta baja, previa a la colocación 
de los pavimentos.

los arcos de separación entre el claustro y la sala capitular nueva se reharán con menor espesor 
para manifestar desde el claustro la continuidad de la arquería, el relleno se realizará con fábrica de 
ladrillo sobre un zoncho de reparto.

en la planta superior se trasdosará el muro que cierra la cubierta de la sala capitular para absorber 
el retallo del zuncho existente.
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las basas de los arcos se realizarán en piedra caliza, sustituyendo el aplacado de mortero 
desprendido.

se reparará la bóveda de la sala capitular nueva, cerrando todas sus grietas.

4.5.- revestimientos

se realizarán nuevos revestimientos interiores de yeso en paramentos y bóvedas, en el exterior las 
zonas actualmente revestidas se repararán mediante la ejecución de una capa de revoco con mortero 
de cal.

se realizará un techo de placas de cartón yeso en la planta superior por la parte superior de las 
cerchas, dejando ocultas las correas.

los ladrillos de las fachadas se limpiarán, con mayor o menor intensidad, según el grado de 
deterioro que presenten. la zona con pintadas se limpiará con productos adecuados.

se retacarán las zonas de los muros en mal estado y se rejuntarán todas las fábricas, reparando 
aquellas grietas existentes.

4.6.- solados

se solará con piedra caliza la parte exterior del canal de recogida de aguas del patio del claustro y 
los encintados descritos en plano. en el exterior se colocará adoquín cerámico en el resto y en interior 
barro cocido.

los balcones de la planta primera se realizarán en barro cocido y toda la planta se entarimará 
con piezas de roble tratadas al aceite, colocándola mediante clips para reducir el espesor. los peldaños 
de la escalera de acceso a esta planta se realizarán en madera.

los solados de barro se limpiarán y se encerarán.

4.7.- Carpintería

las puertas en buen estado se restaurarán y las ventanas, balcones y nuevas puertas se realizarán 
en madera de pino, tal como se describe en el plano de carpintería.

se reparará la barandilla de los balcones de la planta superior.

4.8.- vidrios

se restaurarán las vidrieras con vidrios manuales planos.

sobre las carpinterías de madera se colocarán vidrios dobles, tipo climalit y la carpintería metálica 
del claustro se cerrará con vidrios de seguridad, transparentes o translúcido, según se describe en el 
correspondiente plano.

las puertas serán de vidrio templado y la banda correspondiente a los capiteles se cerrará con 
placas de alabastro.

la carpintería y los vidrios se sellarán a la obra con silicona neutra.

4.9.- Cerrajería

la carpintería de cerramiento de los arcos del claustro será de acero, realizada con pletinas en 
taller, previa obtención de plantillas para cada hueco.

4.10.- instalación eléctrica

se dotará al claustro de instalación eléctrica realizada según la descripción del presupuesto y la 
disposición y esquemas de los planos correspondientes.

los mecanismos de encendido de la iluminación se centralizarán por plantas.

4.11.- iluminación

la planta baja se iluminará mediante focos dirigidos hacia las bóvedas para conseguir la difusión 
de la luz desde las bóvedas y la planta primera se dotará de un raíl electrificado donde se colocarán 
luminarias de luz directa o indirecta, como se describe en los planos y presupuesto.

se colocarán las luminarias de emergencia y de balizamiento de escalones descritas en plano.
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4.12.- instalaciones de protección

se colocará una central de detección de incendios con ocho sensores y otra de robo con otros 
ocho sensores, la instalación se conectará a la general del edificio.

4.13.- Pinturas

los paramentos verticales y las bóvedas se pintarán con pintura al silicato de acuerdo con las 
especificaciones de las partidas del presupuesto.

la cerrajería se pintará con oxirón y la carpintería de madera con barnices de color de poro 
abierto, previo tratamiento antixilófagos, cuando sea necesario.

4.14.- Bienes muebles

se restaurarán todos los capiteles, basas, claves y ménsulas de alabastro, el arco de yesería y la 
portada de la sala capitular también de alabastro.

el retablo se montará y restaurará así como las yeserías y cornisa de la bóveda de la sala capitular 
nueva.

en esta memoria se han descrito las obras y calidades que serán necesarias para la restauración 
del edificio, y junto a los planos, Pliegos de Condiciones Técnicas, Mediciones y Presupuesto, queda 
totalmente definido el proyecto, que todo caso se completará con las necesarias indicaciones aportadas 
por la dirección Facultativa durante la ejecución.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º a.i. del decreto 461/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables a la construcción.

soria, julio de 2000

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco Yusta Bonilla]

[…]

asciende el presente Presupuesto de Contrata la expresada cantidad de ciento diez millones 
cuatrocientas cuarenta y nueve mil cuatrocientas ocho pesetas.

soria, julio de 2000

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco Yusta Bonilla]

José Francisco Yusta Bonilla

103

2000, septiembre Calatayud

Proyecto para la restauración de la torre de la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por Sal-
vador Esteras Cayuela.

A.M.C.

Memoria descriptiva

a.1.- el objeto del presente Proyecto es la restauración (limpieza y reposición de la obra de 
ladrillo) del exterior del cuerpo de la torre de la Colegiata de santa María de Calatayud (el chapitel 
ha sido objeto de una reciente y completa restauración). situada en la Plaza de santa María, rodeada 
de las calles amparados, unión, santa María y Bañuelos. la torre se encuentra adosada al conjunto de 
la Colegiata casi haciendo de charnela entre la iglesia y el claustro.

a.2.- el presente proyecto ha sido redactado por los técnicos del excmo. ayuntamiento de 
Calatayud, encabezados por el arquitecto Municipal: d. salvador esteras.
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a.3.- el autor del encargo es el excmo. ayuntamiento de Calatayud.

aunque el edificio es propiedad de la diócesis de Tarazona, en la actualidad se encuentra abierto 
al culto.

a.4.- el presente proyecto corresponde a un proyecto de ejecución en el que se describen con 
todo detalle, las actuaciones a realizar. desglosándose éstas en el presupuesto con sus mediciones 
correspondientes.

la adjudicación de las obras de la edificación habrán de considerar esta documentación, siendo 
necesario para el futuro adjudicatario de las obras la aceptación documentada de las condiciones 
técnicas y económicas del proyecto así como de cualquiera de las condiciones reflejadas en cualquiera 
de sus planos, memorias y anexos.

datos complementarios

especificaciones de obra completa

el presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el artículo 58 del 
reglamento general de Contratos, que es susceptible a su terminación de ser entregada al uso general 
o servicio correspondiente

Clasificación del contratista

Para obras de cuantía superior a los 20 millones deberá especificarse la clasificación en grupo 
y subgrupo exigible al contratista adjudicatario, haciéndose constar asimismo la categoría mínima 
exigible en razón del importe máximo.

Plazo de ejecución

a fin de cumplimentar los artículos 63.B.1 y 69 del reglamento de Contratación del estado, se 
fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de cinco meses. 
se presentará un programa económico por meses.

Plazo de garantía

se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 170 
y 171 del reglamento general de Contratación.

artículo 128 del reglamento general de Contratación

de acuerdo con lo especificado en el citado artículo y en los casos en que sea de aplicación, el 
contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa 
justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras.

artículo19 de la ley de bases de contratos del estado

de acuerdo con dicho artículo, cualquier litigio surgido en la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato, será resuelto por el órgano contratante, con lo que se agotará la vía 
administrativa.

Clasificación del tipo de obra

en los proyectos de carácter histórico-artístico, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento 
general de Contratación del estado, las obras a realizar, como consecuencia del natural uso y el paso 
del tiempo, cabe clasificarlas como obras de conservación y necesarias para enmendar el menoscabo 
producido en el inmueble.

en los proyectos de consolidación de estructuras, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento 
general de Contratación del estado, las obras a realizar cuando afecten fundamentalmente a la 
estructura existente, tendrán carácter de gran reparación.

acta de replanteo previo

d. salvador esteras, arquitecto autor y director de las obras de: “restauración de la torre de la 
Colegiata de santa María de Calatayud”
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Certifica:

Que por esta dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando 
la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos o construcciones precisos para 
su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el presente proyecto y son básicos para la 
celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto.

lo que certifico a los efectos previstos en el artículo 24 del texto articulado de la ley de Contratos 
del estado y artículo 81 del reglamento general de Contratación.

Calatayud, septiembre de 2000

[Suscripción autógrafa: salvador esteras]

el arquitecto

[Acciones de la edificación]
[1.- Acción gravitatoria]
[2.- Acción del viento]
[3.- Acción térmica]
[4.- Acción reológica]
[5.- Acción sísmica]
[6.- Bases de cálculo de la estructura]

B. antecedentes

el excmo. ayuntamiento resuelve terminar la restauración de la torre de santa María, durante el 
año 2000. Para lo cual solicita una subvención de la diputación.

en trabajos anteriores se ejecutó la restauración del chapitel, obra del arquitecto d. Joaquín 
doro lópez (año 98), y del último cuerpo superior, eliminando el balcón corrido que a modo de 
pasarela rodeaba la torre en la misma base del chapitel.

ahora el trabajo que se describe en este proyecto se va a limitar a la limpieza general, restauración 
y reconstrucción de la albañilería sucia y deteriorada del resto del cuerpo exterior de la torre. sin 
llegar al interior (cuerpo de escaleras, muros interiores, base y cimentación…).

obras que se pretenden ejecutar a finales del 2000 y principios del 2001.

[Encuadre territorial]

[Reseña geográfica]

[Calatayud y su comarca]

[B.1.- situación y emplazamiento. Objetivos]

normativa urbanística

edificio catalogado como monumento, dentro del conjunto de la Colegiata de santa María. una 
de las torres de estilo mudéjar más impresionante. de planta octogonal, y de unas proporciones y 
belleza únicas (tras la desaparición de la Torre nueva de zaragoza, única que podía igualarle).

el proyecto plantea la restauración general del cuerpo principal de la torre, limpieza de la fábrica 
de los muros del exterior (consolidando la fábrica, sustituyendo aquellas partes más deterioradas, 
fachada, rehaciendo cornisas, decoraciones…).

B. 2.- datos del edificio

[…]

la fecha aproximada de construcción del claustro sería hacia mitad del siglo Xiv.
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a partir de 1967 ha sufrido una restauración poco correcta al cerrar la luz de sus arcos, 
originalmente abiertos, con modernas celosías a base de lazos de seis desproporcionados. También 
se dejaron a caravista los ladrillo aplantillados de los arcos de las bóvedas, cuando todo iba enlucido y 
pintado, y los arcos abiertos en toda su luz.

el ábside mudéjar de la iglesia de santa María, también construido, como el claustro, enteramente 
en ladrillo, es de planta poligonal, sin contrafuertes y lleva arquerías, apuntadas en la parte inferior y de 
medio punto en la superior. se reforma es probablemente a la misma época que la portada principal.

la torre

Pero, sin ninguna duda la joya mudéjar de santa María es su magnífica torre de planta octogonal.

según vicente de la Fuente, existe en la torre tres cuerpos pertenecientes a épocas diferentes: 
uno, inferior del siglo Xiii, otro central del Xv y, por último, el superior del siglo Xvi.

Fernando el Católico el 22 de julio de 1486, toma a la iglesia de santa María bajo su real protección.

es de planta octogonal con gruesos contrafuertes en los ángulos, a modo de pilastras adosadas. 
en su parte baja se trata de una sola torre octogonal, que aloja en su interior una capilla de la misma 
planta, cubierta con bóveda de crucería de ocho nervios que confluyen en la clave. sobre esta bóveda 
de crucería va una casamata hemiesférica por aproximación de hiladas de ladrillo que en las obras de 
restauración se ha dejado a la vista, eliminando los nervios de la crucería. gran error ya que nunca fue 
concebida para presentarla a la vista.

la capilla de la base de la torre, dedicada al santo Cristo, fue restaurada para panteón familiar 
por los Peralta Forcén Bernabéu del Castillo, de Báquena. decorada por motivos vegetales esgrafiados 
en el año 1615. lleva cuatro vanos en arco apuntado.

sobre esta capilla y sobre la casamata ya mencionada la estructura interior de la torre varía 
manteniéndose uniforme en todo el primer cuerpo ya que responde al tipo de torre mudéjar 
con estructura de [entre líneas, y a mano: alminar] alminar almohade, formada por dos torres. la 
exterior envolviendo a la interior, y entre ambas las escaleras de subida, abovedadas con ladrillo de 
aproximación de hiladas. solamente que aquí, debido a la peculiar estructura de la capilla baja interior, 
la torre interna es en realidad de paredes muy delgadas ya que solamente mide el largo de un ladrillo 
y no tiene otra función que servir de apeo para el desarrollo de las rampas de escaleras, apeadas 
entre ambas torres. este primer cuerpo se halla dividido exteriormente por varias impostas voladas y 
decreciendo el diámetro. Presenta vanos en arco apuntado, que no sirven para alojar campanas sino 
con función de iluminación de la rampa de escalera.

entre este primer cuerpo, en el que aparecen elementos formales góticos como son los arcos 
apuntados y el segundo cuerpo, dedicado a campanas, en el que los elementos formales son claramente 
renacentistas, como el arco de medio punto y los medallones decorativos, no hay una solución de 
continuidad y en todo caso corresponden al mismo programa constructivo, si es que se dio alguna 
interrupción de obras.

este segundo cuerpo tiene una estructura diferente puesto que se trata de una sola torre, hueca 
en todo su interior, similar al cuerpo de campanas de las torres mixtas aragonesas. el chapitel que 
remata la torre fue costeado por el canónigo de santa María Joseph Mateo, fallecido en el año 1775.

lo anteriormente descrito, sumado al significado histórico de esta torre, convierten esta iniciativa 
para su restauración en una justa y merecida reparación, al abandono sufrido por la misma desde hace 
demasiado tiempo, recuperando un monumento de capital importancia en el arte aragonés y en la 
historia de españa.

B.3.- análisis de la situación actual

debido a estar construido sobre terreno con inadecuada capacidad resistente, tanto la edificación 
principal como la añadida posteriormente, presentan graves deficiencias, al haber sufrido las fábricas 
asentamientos diferenciales.

la falta de cubiertas en algunos de los cuerpos y fallos estructurales debidos al endémico problema 
de subsuelo de Calatayud han originado derrumbes parciales o totales de elementos estructurales 
horizontales y muros reventados.
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las causas de ruina parcial están determinadas por diferentes causas. Cabe destacar como 
principales las siguientes:

estructura de cerchas de madera que han cedido.

empujes puntuales de elementos estructurales sobre la cabeza de los muros.

asientos del terreno.

rotura de bóvedas como consecuencia de los movimientos señalados en los puntos precedentes.

Humedades por filtraciones a través de la cubierta.

Humedades por capilaridad del terreno.

descomposición de elementos decorativos interiores y exteriores (molduras…).

deterioro de cubiertas y asentamientos de subsuelo.

de otra parte la acción continuada del agua, ha provocado la descomposición de los materiales de 
muros y bóvedas, afectando el equilibrio estético de la obra en general, especialmente en los aledaños 
inmediatos a las zonas más afectadas y por tanto más expuestas.

los sistemas constructivos empleados en su día en la construcción del edificio, son los propios y 
característicos de Calatayud, ladrillo manual macizo, el antiguo algez o yesos y la madera en cubierta.

la torre

a excepción de diversas cornisas en lamentable estado, presenta un “aparente buen aspecto en 
su exterior”. aunque si nos fijamos en detalle, aproximándonos con fotografías… observamos que el 
paso del tiempo y las inclemencias metereológicas han dejado huella, aparte de diversos remiendos 
que a lo largo de los años se han realizado (morteros haciendo lazos, zonas degradadas o perdidas, 
agramilados pobres).

Cuerpo inferior:

el aparente buen estado, permite su recuperación general con una completa limpieza y 
rejuntado del ladrillo, cajeando y sustituyendo las partes degradadas. las ventanas abiertas en el pie, 
que sirvieron para ventilación e iluminación de la capilla interior, se abrirán y recuperarán, con sus 
labores de arcos e hiladas de ladrillo.

la humedad que absorbe la base de la torre por capilaridad del terreno, se cajeará, sustituyéndose 
parte de la hoja exterior de fábrica. Creándose una zanja a modo de alcantarilla bufa, de aireación y 
desagüe del agua.

Cuerpo intermedio:

Por carecer de huecos (no hay campanas en este cuerpo) y tener una decoración más esmerada, 
está en relativo buen estado. aunque al igual que el resto de la torre el paso del tiempo y las inclemencias 
climatológicas han dejado su huella. el peor peso lo llevan las cornisas con un gran deterioro y pérdidas 
de la fábrica. se observan reparaciones de baja calidad constructiva en varias zonas.

Cuerpo de campanas y superior:

están en general en mal estado. Posiblemente se alteraran los huecos para colocar campanas de 
grandes dimensiones, cambiando jambas y antepechos. las cornisas han perdido abundantes piezas 
de ladrillo aplantillado (sustituyéndose a veces con mortero de una manera bastante burda). Han 
aparecido pequeñas grietas alrededor de los huecos por manipulación de la estructura original.

B.4.5.- Programa de usos y solución funcional

Como objetivo común prioriza el mantenimiento de la imagen del edificio con su actual tipología 
e imagen, limpiando la fábrica en general, consolidando o abriendo los huecos cerrados. evitando en 
lo posible la humedad por capilaridad. Cerrando los huecos con malla metálica para evitar la entrada 
de pájaros. restituyendo, cajeando, rejuntando la fábrica de ladrillo.
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evitando el cambio radical del tomo de color rojizo actual, por el tono excesivamente claro 
que muchas veces provoca la limpieza con medios agresivos del ladrillo antiguo que pierde la capa 
superficial.

restauración respetuosa con la imagen del edificio y la historia. respondiendo a las expectativas 
que se generan al visitar un edificio de esta entidad histórica.

Conservando la volumetría y distribución espacial del edificio original, alterándolo en lo mínimo 
posible.

Condiciones urbanísticas

dentro de las normas urbanísticas de Calatayud, el edificio objeto del presente proyecto tiene 
la calificación urbanística de suelo urbano en zona de Casco urbano Consolidado. el edificio está 
catalogado como Monumento nacional.

los servicios urbanísticos accesibles son: alcantarillado, abastecimiento de agua y electricidad.

al tratarse de una restauración en la que se conserva con un rigor importante tanto la volumetría, 
como todo el conjunto de fachadas, del edificio. Toda la normativa referente a alturas permitidas, 
tratamiento de fachadas, materiales, se cumplen sobradamente. evitando todo actuación moderna en 
el cuerpo de la torre que distorsione el conjunto ya consolidado.

en cuento a ordenanzas higiénicas y de habitabilidad, ordenanzas de estética, y demás aspectos, 
no inciden en este proyecto.

[Aspectos del solar]

[Edificación]

B.6.- Cuadro general de superficies

[Planta torre]

C.- Justificación de la solución adoptada

C.1.- aspecto funcional

C.2.- descripción del proyecto. aspecto formal

Montaje del andamio. Materiales elegidos

la restauración comenzará con el complicado montaje del andamio, debido a la altura y gran 
perímetro de la torre y a que se deberá apoyar en las cubiertas del edificio de la iglesia. dicho andamio 
es el que permitirá las obras de reparación necesarias. se plantea un andamiaje a base de estructuras 
metálicas, con sus medidas de seguridad pertinentes, escaleras… arrancará del suelo apoyando en la 
parte posterior y laterales en las cubiertas de la iglesia y del claustro (tomando las debidas precauciones 
en dichos apoyos para no deteriora las cubiertas), llegando hasta la base del chapitel ya restaurado.

las labores a realizar en el interior de la iglesia son las siguientes:

restauración de los cuerpos de albañilería

se someterá toda la superficie de la torre a una limpieza general, cajeo y sustitución de piezas 
rotas o degradadas. apertura de llagas y nuevo rejuntado, con mortero bastardo de cal, yeso y arena 
gruesa.

las cornisas en general el tema en peor estado de la torre, se reconstruirán, completándolas con 
ladrillo aplantillado de la misma métrica, textura y color que el original, rejuntándolo de la manera 
descrita.

se reconstruirán las jambas y antepechos del cuerpo de campanas, haciendo en lo posible 
practicables vanos ahora cegados total o parcialmente.

se evitará el acceso de aves al interior, colocando mallas metálicas en las ventanas y huecos, que 
no sean visibles desde el exterior.

en general se intentará que varía lo menos posible el color una vez limpia la fábrica o que los 
ladrillos “nuevos” sean lo más parecidos posibles a los originales, al igual que el mortero del rejuntado.
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Huyendo de las restauraciones que “chocan” a la gente acostumbrada a ver un tono rojizo, por el 
radical cambio que supone el ver casi una torre nueva de un color excesivamente claro.

d.- Construcción y materiales

la idea básica de este desarrollo de proyecto general, sobre el aspecto de la construcción, es el 
que sea ella misma su propio protagonista. idea que se ve apoyada por el carácter del propio edificio. 
edificio de gran presencia en la ciudad, lo que conlleva que la elección de los distintos materiales y 
acabados (ladrillos, morteros), se realice desde la óptica de la homogeneidad que han de tener con 
respecto a los de carácter histórico originales en todo el conjunto del edificio.

descripción de las obras

1.- Montaje del andamio

se procederá al montaje con las necesarias medidas de seguridad, por empresa especializada. 
Tomando las debidas precauciones en los apoyos del mismo sobre las cubiertas existentes.

2.- restauración del exterior. albañilería

Como ya se ha comentado se realizarán las siguientes tareas: estudio general de las diferentes 
zonas, distinguiendo entre las que están en relativo bueno estado y que solo hace falta limpiar y 
rejuntar, las zonas donde se hace necesario reconstruir, colocando nuevos ladrillos, para lo cual habrá 
que sacar plantillas de los originales, para ejecutar el mismo dibujo, con ladrillos aplantillados.

se tomarán muestras del mortero para estudiar su composición y color. intentando que el nuevo 
se le asemeje cuanto más mejor.

se ejecutarán los trabajos de arriba hacia abajo, por tramos. Pudiendo trabajar varios equipos a 
la vez (aunque esto se dejará a la elección de la empresa en función del plazo previsto de ejecución).

Memoria de estructura

Memoria descriptiva

descripción general de la estructura

del reconocimiento de las grietas existentes en el edificio, se deduce un fuerte asiento del muro 
de fachada posterior, y sobre todo de su vértice más suroriental.

Por otra parte los bloques de yeso ligados con restos antiguos por una débil argamasa, que forman 
la cimentación, son sensibles al agua y se reblandecen, disolviendo los yesos, con lo que la cimentación 
pierde volumen y resistencia.

acciones consideradas

Ya se han descrito en otro apartado de la memoria

4.- Cubiertas

no existen en este proyecto

5.- Cerramientos exteriores

el aspecto exterior será el original de ladrillo mudéjar, limpio y restaurado. sacando toda su 
potencialidad atenuada por el paso del tiempo.

6.- divisiones interiores

no existen en este proyecto

7.- revestimientos

no existen en este proyecto

8.- aislamientos

no existen en este proyecto

9.- Carpintería

no existen en este proyecto
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10.- Cerrajería

no existen en este proyecto

11.- vidriería

no existen en este proyecto

12.- Pinturas
no existen en este proyecto
[fig. 31]

Fig. 31. Salvador Esteras Cayuela. Proyecto de restauración de la torre. 2000. Actualización   
del alzado de 1968. Documento nº 103.
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odas las ciudades, como conjunto de fijación de población tienen, para 
quien las contempla o visita ese algo de atracción que te hace diferenciarlas 
como a los seres vivos, ese algo es su personalidad.

en nuestra opinión, esta personalidad no nace por generación espon-
tánea, es fruto del «poso» formado por el modo de ser, pensar y hacer de las 
gentes que las han habitado, en el devenir de su historia, es decir de lo que 
llamamos cultura, tanto académica como popular.

nuestro Calatayud, no es ajeno ni distinto a ello, su personalidad ha 
quedado plasmada, enmarcada, por su particular entorno cromático: grises y 
verdes, de sus sierras y vegas, rotos en el centro por los ocres de su arquitec-
tura, ya milenaria, coronada por sus castillos, que ya no protegen, y salpicada 
de torres eclesiales, cual amenazantes lanzas a las azules alturas.

una de estas, es la mudéjar torre de la Colegiata de santa María la Ma-
yor, antes de Mediavilla, dícese edificada sobre el solar de la mezquita princi-
pal de la musulmana `Qàla de ayyub.

es axioma reconocido que «conservar el pasado es hacer futuro», pues 
bien, a nuestra querida Colegiata, poco a poco, le ha ido llegando la hora del 
reconocimiento, Monumento nacional 1884, restauración de torre y portada 
1996-2002, Patrimonio del Mudéjar, y finalmente ahora, procede abordar el 
Plan integral de restauración del Conjunto.

este volumen titulado: Documentos para la Historia de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud que hoy con orgullo, presenta, dentro de sus publicacio-
nes el Centro de estudios Bilbilitanos, pretende desvelar tras laboriosa in-
vestigación, el pasado arquitectónico y el prometedor Proyecto de su futura 
restauración, llevados de la mano y a través del minucioso trabajo de dos ex-
celentes y reconocidos profesionales, el arquitecto Fernando alegre arbués 
y el Historiador Javier ibáñez Fernández, sus autores.

Centro de estudios Bilbilitanos
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Introducción
la redacción del Plan director para la restauración de la Colegiata de santa María la 

Mayor de Calatayud, revisión y actualización,1 encargada por el gobierno de aragón en 
2010, supone el inicio de un proceso en el que se fijan objetivos, programas y prioridades 
de las sucesivas intervenciones de conservación y restauración a desarrollar en el edificio en 
los próximos diez años. Constituye, desde el punto de vista metodológico, un momento de 
conocimiento y diagnóstico que debe aprovecharse para fundamentar las actuaciones futuras.2

entre los diferentes trabajos que integran este documento, aprobado por la dirección 
general de Patrimonio del gobierno de aragón en mayo de 2011, figuran, entre otras, dos 
aportaciones absolutamente imprescindibles para entender de manera cabal la realidad de 
la compleja fábrica de la Colegiata como resultado de su devenir histórico y en su presente 
estado de conservación. se trata, por una parte, del completo levantamiento planimétrico,3 
y por otra, del estudio histórico documental.

la recopilación, el análisis y la exposición de la documentación histórica, que consti-
tuye el núcleo de este libro, quedaba pendiente desde la primera versión del Plan director, 
en 1999. en la actual revisión resultaba inexcusable abordar este trabajo por evidentes 
razones metodológicas. su resultado desde el punto de vista del Plan, no se limita a ofrecer 
datos sobre la evolución histórica de las fábricas y la filiación de sus diferentes piezas, sino 
que ayuda a comprender sus actuales dolencias para poder afinar en el diagnóstico. en este 
sentido, las referencias exhumadas en distintos archivos bilbilitanos, aragoneses y estatales, 
han permitido comprender muchas de las evidencias observadas en el edificio, resultando 
de vital importancia para interpretarlas.

Muchos de los actuales problemas de conservación de la Colegiata de santa María, 
ciertamente preocupantes algunos de ellos, no son nuevos y el «historial clínico» que nos 

1. el equipo redactor ha estado compuesto por Jesús Fernando alegre arbués (arquitecto), Javier ibáñez Fer-
nandez (Historiador del arte), y varios miembros de la empresa grucontec s.l., entre ellos, emilio Martínez 
Hernández (Topógrafo), Manuel Pedruelo Castro (delineante), José ramón Franco esteve e ignacio rodríguez 
gil (Maquetadores), y daniel orte ruiz (arquitecto Técnico).

2. en la definición de Cesare Brandi, la restauración constituye el momento metodológico de reconocimiento de la obra de 
arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro (Brandi, C., 
Teoría de la Restauración, Madrid, alianza, 1998, p. 15).

3. la confección de los planos del edificio, el rilievo architettonico que aquí se ha realizado con precisión topográfica, 
y sin obviar el detalle, la representación de zonas ocultas o difícilmente accesibles, así como las deformaciones, 
lesiones y reveladoras irregularidades que presenta, puede constituir un poderoso instrumento de conocimiento, 
y su realización, más que una mera representación gráfica, supone en sí misma, un análisis atento de la realidad 
construida. una fase del conocimiento en la que el edificio por sí, comienza a mostrarse elocuente y a explicarnos 
su historia, de ahí el interés de incorporar al libro parte de este material.
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aporta la documentación reunida y estudiada ha resultado de vital importancia a la hora 
de elaborar diagnósticos y fijar los criterios a establecer para actuaciones futuras. Tal y 
como suele afirmarse, los problemas que pueden detectarse en un edificio de carácter 
histórico son la historia misma de ese edificio. Por eso, leer cuidadosamente su historia en 
los documentos y observar sus entrañas con ojos avisados permiten emprender actuaciones 
prudentes y eficaces para su conservación.

los autores estamos convencidos de que la restauración arquitectónica constituye una 
tarea interdisciplinar, pero no entendida como un expediente en el que se van añadiendo 
estudios y anexos con los que cada profesional cubre la parcela que se le encomienda según 
un orden preestablecido. la interdisciplinariedad se define como mutuo enriquecimiento 
de los intervinientes, pero, sobre todo, del proyecto en el que toman parte.

además, la elaboración de este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de 
otras muchas personas. Por eso, y aún a riesgo de olvidarnos de alguna, no querríamos dejar 
de mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los responsables de los archivos 
consultados, y de manera muy especial, a Jesús vicente Bueno, actual abad de santa María, 
que nos ha brindado todas las facilidades posibles para poder investigar en el archivo de la 
Colegiata. También debemos reconocer el apoyo prestado por el despacho de arquitectos 
grucontec s.l., que ha puesto a nuestra disposicisón todos sus medios para elaborar las 
plantas, las secciones y los alzados que ilustran esta obra. Finalmente, querríamos dejar 
constancia de la deuda contraída con María isabel álvaro zamora, que nos ha ayudado en 
momentos especialmente complicados en los que el trabajo se acumulaba hasta parecer 
inabordable, colaborando con nosotros en labores de archivo, y siguiendo con entusiasmo, 
interés y entrega el desarrollo del estudio. a todos ellos, muchas gracias.

1. la ColegiaTa desde su esTado aCTual

la Colegiata de santa María de Calatayud se muestra como un conjunto edificado de 
notable compacidad, constituido por el templo, el claustro, localizado con sus dependencias 
al noreste del conjunto, la sacristía al sureste, y una serie de anexos de una escala menor, 
que arropan el templo a lo largo de sus flancos septentrional y occidental, adaptándose al 
viario existente. el conjunto ocupa una superficie que supera los 2.700 metros cuadrados 
dentro del sector noroeste del centro histórico de la ciudad, en un contexto urbano de 
fuerte renovación y apreciable actividad rehabilitadora.

su presencia en el entorno destaca por la potencia formal del campanario, así como 
por la monumental portada de acceso, que se abre en el lienzo meridional a la plaza de 
santa María, un espacio que ha ido ganando amplitud con el paso del tiempo.

la Colegiata es el resultado de varias intervenciones sucesivas. Conserva importantes 
vestigios medievales en el claustro, la cabecera y la torre, e interesantes piezas del Qui-
nientos, como la monumental portada de alabastro. el templo propiamente dicho pudo 
comenzarse a elevar a finales de esa misma centuria, pero no se concluyó hasta los primeros 
compases de la siguiente, continuó dotándose y decorándose a lo largo de todo el seiscien-
tos, y se completó con la construcción de la sacristía en el siglo Xviii [fig. 1]. además, el 
conjunto ha sido objeto de diferentes intervenciones restauradoras a lo largo de los dos 
últimos siglos, pero, salvo por lo que se refiere al claustro y al perfil de las cubiertas, nin-
guna de las actuaciones ha llegado a modificar ni su configuración general ni su imagen.
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Fig. 1. Interior.
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Para comprender la evolución histórica de la Colegiata de santa María ha sido 
necesario realizar, en primer lugar, una cuidadosa lectura crítica del edificio, tanto de 
sus elementos visibles como de aquellos que quedan en zonas ocultas o de difícil acceso. 
esta labor ha perseguido identificar los elementos correspondientes a cada una de las 
intervenciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, y ha pretendido calibrar 
el alcance de cada una de ellas, pero debe advertirse que ha resultado especialmente 
compleja porque las restauraciones suelen introducir, aún sin pretenderlo, importantes 
factores de distorsión.

este trabajo, desarrollado en paralelo con el estudio documental, se ha sintetizado 
gráficamente en un plano descriptivo con una planta y dos secciones que permiten fijar un 
primer encuadre evolutivo en el que se identifican seis momentos correspondientes a otros 
tantos impulsos constructivos diferentes, que habrán de completarse —o de modificarse— a 
partir de aportaciones posteriores [anexo gráfico, plano n.º 10].

2. el Periodo Medieval

atendiendo a la práctica habitual de los reconquistadores, que solían ocupar y con-
sagrar las mezquitas al culto cristiano, e incluso a la orientación del claustro, la tradición 
historiográfica había venido sosteniendo que la Colegiata de santa María se levantaba sobre 
el solar de la antigua mezquita aljama de la ciudad islámica.4 sin embargo, ahora se tiende 
a pensar que el espacio ocupado por este edificio sirvió para habilitar la iglesia de san 
Juan de vallupié, lamentablemente desaparecida,5 y la realidad es que ni las excavaciones 
desarrolladas en el claustro con motivo de su adecuación como espacio museístico en el 
año 2000, dirigidas por octavio Collado, ni las que se están llevando a cabo en el interior 
del templo mientras se escriben estas líneas, desarrolladas por Blanca del real, José ramón 
Martínez y José delgado, han conseguido sacar a la luz restos suficientemente significativos 
de época islámica, lo que parece indicar que el espacio sobre el que se eleva la Colegiata 
no sólo no estuvo ocupado por ninguna mezquita, sino que debió de formar parte de una 
zona marginal, incluso exterior a la medina islámica.

Tras la reconquista cristiana, Calatayud terminó articulándose en torno a la rúa, que 
enlazaba con la medina vieja y el camino de zaragoza que, trazado entre las puertas de 
zaragoza y de Terrer, unía la plaza del ayuntamiento con la de santa María. Todo indica 
que la existencia de un desagüe natural que discurría en paralelo al de la rúa, siguiendo el 
curso de la actual calle de los amparados, pudo condicionar tanto la ubicación del templo 
como la de su propio cementerio que, a tenor de los resultados obtenidos en el curso de 
las excavaciones dirigidas por octavio Collado, debió de situarse al norte de la primitiva 

4. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, vol. i, Calatayud, imprenta del 
diario, 1880, (edición facsimilar, zaragoza, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 
1994), p. 173; Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía de la ciudad monumental de Calatayud, Madrid, 
Ministerio de educación y Ciencia, dirección general del Patrimonio artístico y Cultural, 1975, p. 49.

 sobre la orientación del claustro, véase lo señalado en sanmiguel Mateo, a. y Pétriz aso, a. i., «remodela-
ción del claustro de la Colegiata de santa María», en Actas de las Jornadas de estudio VI centenario del Papa Luna, 
Calatayud-illueca, 1994, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 1996, 
pp. 279-298, espec. pp. 280-281; sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar en la ciudad de Calatayud, Calatayud, Centro 
de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 2007, pp. 42-52.

5. souto lasala, J. a., El conjunto fortificado islámico de Calatayud, zaragoza, instituto de estudios islámicos y del 
oriente Próximo, 2005.
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edificiación, en el entorno sobre el que acabaría levantándose el claustro, y no al oriente, 
tal y como solía ser habitual.6

esta iglesia fue consagrada en 1249 en una ceremonia en la que tomaron parte Pedro 
albalate, arzobispo de Tarragona, metropolitano y primado de la Corona de aragón, arnaldo 
Peralta, obispo de valencia, y garcía Frontín, que ocupaba la sede turiasonense en ese 
momento.7 su configuración resulta muy difícil de precisar, pero el hecho de que las iglesias 
de san andrés y de san Pedro de los Francos se concibiesen conforme a modelos basilicales 
de tres naves permite aventurar la posibilidad de que la de santa María se levantase conforme 
a un modelo planimétrico muy similar, sobre todo, si se tiene en cuenta que el templo gozaba 
de la dignidad colegial al convertirse en la sede de un vicariato eclesiástico o arcedianato 
creado por el Papa lucio iii (1181-1185),8 y que, según la limitación de las parroquias de 
Calatayud, y la asignación de familias a las mismas, realizada por el obispo garcía Frontín 
en 1253, la de santa María se erigió en parroquia principal o mayor e iglesia de la nobleza.9

no sabemos si se levantó en piedra, tal y como sugirió leopoldo Torres Balbás, o en 
ladrillo, tal y como ha defendido gonzalo M. Borrás gualis, que ha planteado la posibilidad 
de que se asemejase a la iglesia de san Pedro de zuera,10 construida, precisamente, en la pri-
mera mitad del siglo Xiii;11 pero todo parece indicar que su fábrica ya se habría concluido 
para 1254, fecha en la que garcía Frontín concedió cuarenta días de indulgencia a quienes 
colaborasen económicamente para acometer ciertas mejoras en el interior del templo —y más 
concretamente, en el coro—, así como para dotar al altar de un tabernáculo y un frontal.12

en todo caso, interesa señalar que los vestigios de época medieval que han llegado hasta 
nuestros días —el claustro, el cuerpo inferior del ábside y los dos primeros módulos de la 
torre— se vienen fechando bastante más tarde, a comienzos del siglo Xv [fig. 2].

2.1. El claustro

Condicionado por el desagüe natural que discurría por la calle de los amparados, que 
se utilizó para canalizar unas aguas destinadas al uso de varias herrerías ubicadas en esta 
zona de la ciudad, provocando un pleito entre los cabildos de san andrés y de santa María 
en 1355, el claustro se levantó sobre una zona que, más allá de acoger el cementerio de la 
primera iglesia cristiana, todavía estaba cubierta de cañaverales en ese momento.13

6. véase nota nº 13.

7. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., pp. 235-237, y doc. núm. XXXv, p. 375.

8. Cuella esteban, o., «santa María la Mayor de Calatayud durante el pontificado del Papa luna», en Actas de las 
Jornadas de estudio VI centenario del Papa Luna, Calatayud-illueca, 1994, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, 
institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 21-43, espec. p. 22.

9. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., pp. 242-243, y doc. núm. lii, pp. 397-411.

10. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», en La Colegiata de Santa María de Calatayud, zaragoza, vestigium, 
universidad de zaragoza, gobierno de aragón, 2007, pp. 15-27 y pp. 35-41, espec. pp. 16-17.

11. san Martín Medina, a., «iglesia de san Pedro de zuera. en los orígenes del mudéjar», en Criado Mainar, J. 
(coord.), Arte mudéjar aragonés. Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, zaragoza, institu-
ción «Fernando el Católico», excma. diputación de zaragoza, departamento de Historia del arte, universidad 
de zaragoza, 2002, pp. 167-181.

12. Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta…, vol. i, op. cit., p. 237.

13. Tal y como se precisaba en el pleito, el desagüe arrancaba de la judería —situada en lo que ahora se conoce 
como cuesta de santa ana—, pasaba por san andrés, y continuaba hasta santa María (gormaz Júdez, M. y 
galindo antón, J., «un curioso pleito entre los cabildos de santa María y san andrés, de Calatayud, en 1335», 
Zaragoza, XXi, zaragoza, excma. diputación Provincial, 1965, pp. 177-181).
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Fig. 2. Cabecera en el s. XV. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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aunque podría ser ligeramente anterior, su construcción se ha puesto en relación con 
la institución de una cátedra de Teología que, dotada con una biblioteca por el caballero 
bilbilitano Miguel sánchez de algaraví en 1412, recibió la correspondiente confirmación 
pontificia un año más tarde a través de una bula expedida desde Peñíscola por Benedicto 
Xiii, el Papa luna. en ella se precisaba que la cátedra tenía que habilitarse en el claustro 
de santa María, que también acogería el estudio general de Calatayud fundado por el 
propio pontífice dos años más tarde, en 1415, y clausurado en 1418.14 estas circunstancias, 
que han servido para relacionar la construcción del recinto con Benedicto Xiii, e incluso 
con su maestro de obras, Mahoma rami,15 podrían explicar sus inusuales dimensiones, que 
vienen a doblar las de otros claustros rigurosamente coetáneos.

en efecto, el claustro medieval, que puede identificarse con la planta baja del actual,16 
se desarrolla conforme a una planta rectangular alargada que cuenta con nueve tramos 
cubiertos mediante bóvedas de crucería simple de nervaduras boceladas en sus lados largos, 
y cinco en los cortos; una configuración sumamente singular, sobre todo, si se consideran 
las de otros claustros levantados por esas mismas fechas, como el del santo sepulcro, en la 
misma ciudad de Calatayud,17 o el de la iglesia de san Pedro de Teruel [figs. 3 a 6].18

Como en el resto de estructuras medievales de la Colegiata, las fábricas son, en toda 
su sección, de ladrillo recibido con yeso, siempre enlucido. no obstante, los maestros 
constructores recurrieron al empleo de la piedra para la definición del zócalo y algunos 
elementos singulares de talla, como fustes, capiteles y ménsulas, así como para el acceso 
y los vanos de la sala capitular. las bóvedas también son de rosca de ladrillo, y tienen un 
espesor de medio pie.

sus rasgos morfológicos resultan muy similares a los que pueden descubrirse en otros 
edificios de la ciudad. así, los arcos formeros recuerdan, sobre todo en su sección, a los del 
claustro de san Pedro de los Francos, del que tan sólo subsisten unos cuantos vestigios;19 
mientras que los capiteles y las ménsulas presentan señaladas concomitancias con los con-

 la existencia de este desagüe ha venido a confirmarse tras los estudios geotécnicos promovidos por el instituto 
del Patrimonio Cultural de españa y el gobierno de aragón en 2010, que han permitido constatar el diferente 
perfil que presentan las tierras sobre las que se asienta el templo, y las correspondientes a la zona exterior de 
la cabecera.

14. Cuella esteban, o., Aportaciones culturales y artísticas del Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, zaragoza, 
diputación Provincial, institución «Fernando el Católico», 1984, pp. 18-23.

15. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», op. cit., pp. 18-23.

16. de hecho, conviene advertir que, tras las reformas y restauraciones de que ha sido objeto, tan sólo puede 
considerarse obra medieval en su planta baja, en la que se localiza la sala capitular y los restos, completamente 
desnaturalizados, de las que se adosarían a su flanco suroeste, frontero con el templo.

17. ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «el santo sepulcro de Calatayud. Hacia una nueva lectura e inter-
pretación del monumento», en Actas del XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 18-20 de septiembre de 
2008, Teruel, Centro de estudios Mudéjares, 2009, pp. 197-209, espec. pp. 206-207.

18. Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar aragonés, zaragoza, Caja de ahorros y Monte de Piedad de zaragoza, aragón 
y rioja y Colegio oficial de arquitectos Técnicos y aparejadores de zaragoza, 1985, vol. ii, pp. 384-385. véase una 
aproximación más reciente al edificio en Pérez sánchez, a. y sanz zaragoza, J. Mª, «la iglesia de san Pedro 
de Teruel», Stvdivm, 4, Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya, Teruel, Facultad de Humanidades y Ciencias 
sociales de Teruel, universidad de zaragoza, 1997, vol. ii, pp. 221-236.

19. el claustro de san Pedro de los Francos, conservado de manera fragmentaria, no ha sido estudiado en profun-
didad (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, pp. 113-114). agustín sanmiguel dio a conocer 
algunos muros y arranques de bóvedas contenidos en trasteros vecinos (sanmiguel Mateo, a., «el claustro del 
santo sepulcro de Calatayud», en Actas de las I Jornadas de Estudio La Orden del Santo Sepulcro, Calatayud-zaragoza, 
2-5 abril 1991, Madrid, alpuerto, 1991, pp. 281-292, espec. p. 287). el actual atrio de acceso desde la calle Bode-
guilla constituye, en realidad, un tramo de su ala oriental contiguo a lo descrito por sanmiguel.
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Fig. 3. Claustro hacia el Sureste. Fotografía de Ramiro Moya, anterior a la restauración de 1966.

Fig. 4. Aspecto actual del claustro hacia el Sureste, tras las restauraciones sufridas entre 1966 y 2000.
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Fig. 5. Claustro hacia el Oeste. Fotografía de Ramiro Moya, anterior a la restauración de 1966.

Fig. 6. Aspecto actual del claustro hacia el Oeste, tras las restauraciones sufridas entre 1966 y 2000.
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servados tanto en san Pedro como en el santo sepulcro, aunque algunos ofrecen soluciones 
más evolucionadas al incorporar elementos figurativos en su diseño.

También se conservan las claves de las bóvedas. Casi todas se resuelven con labor de 
claraboya, un tipo de ornato propio del gótico flamígero en el que las formas componen unas 
características series alveolares o de vejiga de pez, que también aparece descrito en la documen-
tación como labor de espejuelo, en referencia a los cerramientos calados con que se cubrían las 
bocas o rosetas de algunos instrumentos musicales de cuerda como laúdes, violas o guitarras.20

sin embargo, tres claves difieren del resto. en una campea una suerte de escudo en 
losange timbrado con una B mayúscula, en otra aparece un motivo de lazo de ocho, y la 
tercera presenta una chilla, una suerte de octógono lobulado rehundido;21 una circunstancia 
que ha servido para construir una interpretación, cuanto menos arriesgada e incompleta, 
que ha explicado la primera como una referencia a Benedicto Xiii, y la segunda como una 
suerte de anagrama de Mahoma rami, pero que ha soslayado la existencia de la tercera, 
quizás porque no resultaba de tanta utilidad a la hora de apuntalar la supuesta relación del 
pontífice y su maestro con el recinto, que se ha hecho extensiva, además, a otras zonas del 
templo, como el ábside o el cuerpo bajo de la torre, por la simple presecia del lazo, un 
motivo común, que, sin embargo, ha querido interpretarse como una especie de sello personal 
o de autor de Mahoma rami.22 en este sentido, tan sólo puede señalarse que el Papa solía 
emplear sus armas en todas sus empresas, y que el lazo que aparece en el ábside y el cuerpo 
bajo de la torre no es de ocho como en la clave del claustro, sino de cuatro.

en el ala suroeste debió de disponerse una doble crujía en contacto con el templo, 
que se iría transformando con el paso del tiempo. de hecho, todo indica que ya debía de 
haberse fragmentado al abrirse la portada de comunicación con la iglesia a finales del siglo 
Xv, y que las obras acometidas para la construcción del templo que puede contemplarse en 
la actualidad debieron de implicar la supresión de varios tramos, porque los restos de uno de 
ellos todavía resultan perceptibles en la zona del bajocubierta.23 Finalmente, la restauración 
acometida por la dirección general de arquitectura en 1966, dirigida por ramiro Moya, 
terminaría manipulando algunos elementos, como el pilar exento, y acabaría suprimiendo 
un tramo adosado a la torre, lo que dificulta la contextualización de todas estas piezas.24

Con todo, el claustro original tan sólo debió de contar con un piso que pudo rematarse 
con una cornisa de pisones de ladrillo tanto al interior como al exterior. desde luego, la del 
interior todavía se conservaba a mediados de la centuria pasada, porque puede reconocerse 

20. la clave del término, que se nos escapaba en Criado Mainar, J. e ibáñez Fernández, J., Sobre campo de azul y 
carmín. Programas de ornamentación arquitectónica al romano del Primer Renacimiento aragonés, zaragoza, Fundación 
Teresa de Jesús, 2006, p. 45, nos la brindó una descripción histórica de la bóveda de crucería que cerraba el 
cimborrio de la catedral nueva de salamanca, en la que se comparaba con los cierres perforados con los que se 
cubrían las bocas o rosetas de instrumentos de cuerda como laudes, violas o guitarras (rupérez almajano, n. e 
ibáñez Fernández, J., «las trazas de la catedral nueva de salamanca de andrés garcía de Quiñones conservadas 
en el archivo Capitular de zaragoza y las intervenciones de los Churriguera», Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar de Ibercaja, 105, zaragoza, obra social de la Caja de ahorros de zaragoza, aragón y rioja, 2010, pp. 355-
394, espec. pp. 380-381, nota nº 81). 

21. la existencia de estas tres claves, y la posibilidad de que la B mayúscula aludiese a Benedicto Xiii ya se plantea, 
con muchas resenvas, en sanmiguel Mateo, a. y Pétriz aso, a. i., «remodelación del claustro…», op. cit., pp. 
281-284, y en sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 48-50.

22. Borrás gualis, g. M., «Historia constructiva», op. cit., pp. 26-27.

23. Ya se da cuenta de la existencia de estos vestigios en sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., p. 52.

24. archivo general de la administración [a.g.a.], (3)53, CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice 
documental, doc. 76.
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en algunas de las fotografías tomadas antes de la intervención restauradora dirigida por 
ramiro Moya, tras la que desaparecería [fig. 5]. la exterior pudo discurrir sobre la banda 
de esquinillas, desarrollando una fórmula muy similar a la que todavía puede descubrirse en 
los restos del claustro de san Pedro de los Francos, pero debió de desaparecer con motivo 
del recrecimiento del sobreclaustro [fig. 28].

del conjunto se conserva la sala capitular vieja, que presenta una planta regular cua-
drada. la bóveda original, una crucería simple de nervios bocelados volteados sobre mén-
sulas, se mutilaría al crearse un acceso al órgano, contratado con silvestre Tomás en 1762,25 
pero volvería a cerrarse por ramiro Moya, que también se encargaría de recuperar el óculo 
que permite iluminar el recinto.

su frente al claustro, también reconstruido parcialmente, se abre siguiendo el mismo 
sintagma compositivo utilizado en los monasterios cistercienses, esto es, mediante un arco 
apuntado flanqueado por ventanales dobles que presentan un marcado perfil túmido, un 
rasgo retardatario que, tal y como se ha podido descubrir en fechas recientes, cuenta, por lo 
menos, con un interesante precedente local en la antigua sala capitular del santo sepulcro 
de Calatayud.26

2.2. Cuerpo inferior del ábside

la cabecera del templo presenta una evidente superposición de etapas constructivas, 
cuya datación no ha llegado a establecerse de manera definitiva.27 del ábside medieval tan 
sólo ha llegado hasta nuestros días poco más de su mitad septentrional. no obstante, los 
vestigios supérstites permiten intuir que se levantó como un cuerpo de siete o nueve lados 
en los primeros compases del siglo Xv. su basamento es fruto de la intervención proyec-
tada por rafael Mélida Poch en 1968,28 y cada uno de sus lienzos presenta un ventanal de 

25. archivo Histórico de Protocolos notariales de Calatayud [a.H.P.n.C.], Joseph Monreal y vicente, 1762, ff. 25 
r-27 r, (Calatayud, 1762). apéndice documental, doc. 22

26. las obras de restauración han permitido descubrir unos restos en el muro de cierre occidental del claustro, 
frontero a la capilla del Carmen. se trata de una puerta en arco túmido y una ventana geminada que conserva 
uno de los arcos y el parteluz, que debían de formar parte de una composición unitaria a la que faltaría una 
segunda ventana en el otro extremo de la puerta. Todos estos elementos, realizados en ladrillo e integrados 
en un muro de tapial caliscostrado perfectamente perceptible en otros puntos en los que ha desaparecido el 
revestimiento, debían de formar parte de una construcción cuyas dimensiones en planta, deducibles a partir de 
sus flancos sureste —perfectamente visible desde el exterior— y noreste —detectado a nivel del actual claustro 
alto—, y cuya altura, que debió de coincidir, al menos parcialmente, con la del testero de la actual capilla del 
Carmen, invitan a interpretarla como una suerte de qubba islámica. esta circunstancia, unida al hecho de que se 
abriese mediante el mismo sintagma compositivo utilizado en los accesos a las salas capitulares cistercienses, nos 
han inclinado a pensar que se trataba del primer capítulo de la casa. este espacio pudo levantarse a lo largo de 
la segunda mitad del siglo Xii, o a comienzos del siglo Xiii, pero lo más llamativo es que se resolvió a partir de 
una tipología —la qubba— y unos elementos formales de raíz marcadamente islámica, como los arcos túmidos 
de su acceso, muy similares a los utilizados en la base de la torre campanario de la iglesia parroquial de la cer-
cana localidad de ateca, una estructura que se viene fechando en el siglo Xiii, aunque se ha llegado a señalar 
la posibilidad de que aún fuese anterior (ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «nuevas aportaciones 
sobre las fábricas del santo sepulcro de Calatayud», en Actas del VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
Centro de estudios Bilbilitanos, 2011, vol. i, pp. 143-165).

 los ecos de la solución adoptada en el santo sepulcro pudieron llegar a santa María a través de otros ejemplos 
que no se han conservado.

27. Con el fin de facilitar la comprensión del desarrollo evolutivo de la cabecera de santa María, se han elaborado 
para esta publicación varias representaciones gráficas, intentado reflejar los sucesivos estados que pudo presentar 
a lo largo de su historia. naturalmente, estas representaciones deben incluir partes no conservadas de las que 
no se dispone de información suficiente. no obstante, se ha intentado no llevar las hipótesis más lejos de la 
imprescindible restitución volumétrica aproximada.

28. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1066, (Madrid, marzo de 1968). apéndice documental, doc. 77.
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molduración gótica, bandas de esquinillas y una faja final con un motivo de lazo de cuatro 
en ladrillo resaltado [figs. 7 a 10].

dada la altura a la que se abren los arcos, que no son aptos para conseguir una ilu-
minación adecuada, no parece arriesgado plantear la posibilidad de que el ábside contase 
en origen con un segundo orden de vanos —quizás de formato circular— componiendo 
un claristorio a nivel de cubierta; una solución que recordaría a la adoptada en los ábsides 
laterales de la seo de zaragoza por Mahoma rami.

en cualquier caso, conviene advertir que no ha llegado hasta nosotros ningún vestigio 
de este cuerpo, que pudo desaparecer coincidiendo con el recrecimiento que experimen-
taría la capilla durante los primeros compases del Quinientos, y que resulta bastante difícil 
que el examen de esta fábrica por su cara interna pueda aportar nuevos datos al respecto, 
porque ha sido objeto de importantes manipulaciones a lo largo de la historia, en primer 
lugar, con motivo de la habilitación de la capilla mayor que puede contemplarse en la 
actualidad, y más recientemente, en el curso de las restauraciones acometidas en toda esta 
zona durante la segunda mitad del siglo XX.

asimismo resulta muy difícil de establecer cuál pudo ser la relación entre el perfil 
poligonal exterior del ábside y las estructuras interiores de la capilla mayor en este periodo. 
la escasa anchura de los paños exteriores haría muy difícil que pudiesen corresponderse 
con un sector de bóveda ojival, una circunstancia que invita a contemplar la posibilidad 
de que su articulación cambiase al interior o que, en su defecto, se cubriera mediante una 
armadura de madera.

Fig. 7. Fotografía perteneciente al archivo Galiay, 
que muestra el aspecto de la cabecera anterior 

a las restauraciones de los años sesenta.

Fig. 8. Imagen actual de la cabecera.
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2.3. Cuerpos inferiores de la torre

desde el punto de vista tipológico, la torre de santa María de Calatayud se ha venido 
inscribiendo dentro de las que se consideran derivadas del alminar hispanomusulmán, es 
decir, las compuestas por dos torres de planta octogonal, una inscrita dentro de otra, con la 
escalera entre las dos. sin embargo, interesa destacar que, frente a otros ejemplos, como las 
torres de Tauste, la seo y san Pablo de zaragoza, o la de san Pedro, de alagón,29 en las que 

29. la torre medieval de la seo de zaragoza se conserva prácticamente intacta bajo el revestimiento que se le otorga-
ría con motivo de la intervención diseñada por giovanni Battista Contini y ejecutada por varios maestros locales. 
alcanza el nivel de campanas, y ya fue analizada por Íñiguez almech (Íñiguez, F., «Torres mudéjares aragonesas», 
Archivo Español de Arte y Arqueología, Xiii, 1937, pp. 173-189, espec. pp. 175-176), que creyó que se había levantado 
para 1280 apoyándose, sin lugar a dudas, en una sentencia del obispo Pedro garcés de Jaunas que, publicada el 4 
de junio de ese mismo año, trataba de delimitar las responsabilidades del sacristán y del obrero con respecto a las 
campanas y a las torres [archivo Capitular de la seo de zaragoza (a.C.l.s.z.), espés, d., Historia Ecclesiastica de la 
ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, vol. i, f. 467 v; Canellas 
lópez, á., Monumenta Diplomatica Aragonensia. Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, zaragoza, ibercaja, 1990, 
vol. iii, p. 1.011, doc. 1.427]. Íñiguez almech llegó a plantear la posibilidad de que esta estructura hubiera servido, 
al menos en sus cuerpos bajos, construidos con sillares de alabastro perfectamente escuadrados, como alminar de 
la mezquita aljama, pero el hallazgo de la huella de su decoración exterior, y las excavaciones arqueológicas han 
permitido determinar que esta estructura se había levantado, en realidad, un poco más al norte (araguas, Ph. y 
Peropadre Muniesa, á., «la seo del salvador, église cathédrale de saragosse, étude architecturale, des origines 
à 1550», Bulletin Monumental, 147/4, 1989, pp. 281-305, espec. pp. 287-288; almagro gorbea, a., «el alminar de 
la mezquita aljama de zaragoza», Madrider Mitteilungen, 34, 1993, pp. 325-347). la errada interpretación de los 
documentos del proceso constructivo ofrecia por ángel Canellas (Canellas lópez, á., La torre campanil de San 
Salvador de Zaragoza, zaragoza, real academia de nobles y Bellas artes de san luis de zaragoza, 1975), ha servido 
para construir una teoría del todo punto inverosímil, según la cual, la estructura dúplice de la torre campanario 

Fig. 9. Fotografía perteneciente al archivo Mora,  
que muestra el aspecto de la cabecera anterior  

a las restauraciones de los años sesenta.

Fig. 10. Imagen actual de la cabecera.
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el machón central arranca desde la base, en santa María —como en san andrés—, el núcleo 
central descansa sobre una robusta bóveda por aproximación de hiladas que permite utilizar 
su tramo inferior como capilla; un elemento que no resultaba visible desde el interior, ya que 
la capilla se cubría con una bóveda nervada decorada con motivos vegetales esgrafiados reali-
zados a comienzos del seiscientos, que sería demolida por ramiro Moya en 1973 [fig. 11].30

esta solución, que llevaría aparejado el adelgazamiento del machón [figs. 12 y 13], podría 
reflejar una cierta evolución en la tipología, aunque no debe desecharse la posibilidad de 
que fuese fruto de una intervención posterior vinculada al recrecimiento de una estructura 
que, por la presencia de contrafuertes, y el juego de volúmenes —que disminuyen en espe-
sor en altura—, se ha venido datando en fechas relativamente avanzadas.31 desde luego, la 
torre nace en absoluta correspondencia con el ábside, tanto es así, que no parece arriesgado 
plantear la posibilidad de que comenzasen a levantarse en el mismo momento, en los prime-
ros compases del siglo Xv. en este sentido, conviene advertir que su primer cuerpo presenta 
la misma disposición de bandas decoradas, que no se interrumpen en los contrafuertes, y 
que, a pesar de que los ventanales son sensiblemente diferentes en su sección horizontal, 
esta circunstancia puede obedecer al hecho de que perforan un muro de mayor espesor.

el basamento de la torre se recalzó con piedra en el siglo XiX,32 pero tal y como puede 
constatarse en una fotografía de Manuel lorente Junquera incluida en su proyecto para la 
restauración de la Colegiata de 1942,33 bajo el refuerzo pétreo se conservaron dos hiladas 
de ladrillo dispuestas a sardinel que pudieron servir de inspiración a la hora de diseñar 
el llamativo zócalo ataludado que puede contemplarse en la actualidad, que recuerda al 
alambor o rebotadero propio de la arquitectura militar; una solución que pudo ser ideada 
por rafael Mélida Poch, dado que ofrecería un detalle en sección en su proyecto para la 
restauración de la Colegiata de junio de 1966 [figs. 43 y 44],34 pero que terminaría siendo 
ejecutada, con ligeras variaciones, por ramiro Moya, que incluiría esta actuación dentro 
de los trabajos de restauración del claustro, proyectados en octubre de ese mismo año.35

de la seo se habría levantado en época barroca, y constituiría un ejemplo de la fuerte perviviencia del mudéjar, que 
habría llegado a influir sobre un maestro italiano que, dicho sea de paso, nunca llegó a pisar zaragoza [Borrás 
gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. i, p. 261, y vol. ii, p. 470; Borrás gualis, g. M., Historia del Arte I. De 
la prehistoria al fin de la Edad Media, Enciclopedia Temática de Aragón, vol. iii, zaragoza, ediciones Moncayo, 1986, p. 
273, y Borrás gualis, g. M., Historia del Arte II, De la Edad Moderna a nuestros días, Enciclopedia Temática de Aragón, 
vol. iv, zaragoza, ediciones Moncayo, 1987, pp. 411-412].

 ahora, véase ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini: la riforma sei-
centesca del campanile della cattedrale di saragozza», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 10-11, 
Palermo, edizioni Caracol, 2010, pp. 7-24, o su versión en castellano, ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «entre 
gaspar serrano y giovanni Battista Contini: la reforma barroca del campanario de la catedral de zaragoza», Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XXii, Madrid, universidad autónoma de Madrid, 2010, pp. 189-208.

30. los esgrafiados, que se vienen fechando en 1615 (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111), 
pueden estudiarse a partir de las fotografías conservadas en el archivo Mas de Barcelona. la bóveda, tachada 
de falsa, acabaría demoliéndose para dejar a la vista la sencilla y noble estructura del basamento mudéjar de la torre en 
el curso de la intervención restauradora proyectada por ramiro Moya en 1973 [archivo «Pons sorolla», M.F., 
dir. g.a., sl clasificación; (Madrid, julio de 1973). apéndice documental, doc. 80].

31. iñiguez, F., «Torres mudéjares…», op. cit., p. 185. gonzalo M. Borrás gualis llegaría a fecharla entre finales 
del siglo Xv y comienzos del Xvi (Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111), para terminar 
rectificando, y situar su construcción a comienzos de esa misma centuria (Borrás gualis, g. M., «Historia 
constructiva», op. cit., p. 19).

32. el recalce pétreo de la torre aparece recogido en un presupuesto realizado por Mariano Blasco y Taula en 1861 
[archivo diocesano de Tarazona (a.d.T.), reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, 
(zaragoza, 1-vi-1861). apéndice documental, doc. 42. 

33. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, y (5)14.2 CaJa 31/6016, (Madrid, 26-vi-1941).apéndice documental, doc. 69.

34. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, junio de 1966). apéndice documental, doc. 75.

35. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 23

Fig. 11. Bóveda de la capilla inferior de la torre, demolida en 1973 (ver figs. 45. y 46). Fotografía del Archivo Mas. 
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Fig. 12. Interior de la torre. Sistema de cubrición.

Fig. 13. Interior de la torre. Escalera y machón central.
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a partir de este punto, la fábrica asciende conforme al tipo de doble torre, prolon-
gando los contrafuertes y recibiendo decoración en ladrillo resaltado con motivos de lazo y 
esquinillas hasta una segunda teoría de vanos similares a los inferiores [fig. 14]. sobre ella 
discurre una cornisa con listeles volados, que podría interpretarse como el remate de la 
fábrica medieval, pero la realidad es bastante más compleja, porque la escalera se desarrolla 
sin relación con los vanos; una incongruencia que quizás deba relacionarse con la intención 
de elevar el cuerpo de campanas. de hecho, la escalera continúa su desarrollo por el interior 
de un nuevo cuerpo, en este caso, totalmente ciego, realizado con la finalidad evidente de 
ganar altura, que ofrece una decoración exterior radicalmente distinta, con su repertorio 
de malla de rombos, posiblemente posterior [fig. 15].36

Todas estas circunstancias permiten intuir que la torre original no debió de llegar más 
allá del segundo orden de vanos, una cota en la que pudo disponerse el primer cuerpo de 
campanas. Poco después debió de afrontarse su recrecimiento. varias referencias documen-
tales, como la adquisición de 60.000 rejolas por parte del maestro bilbilitano omar el rubio 
en 1486,37 o el pago de quinientos sueldos al alarife Mahoma de duenyas por su trabajo en 
el campanario doce años más tarde, en 1498,38 invitan a situar la ejecución de estos trabajos 
a finales de la centuria, aunque también cabe la posibilidad de que se afrontasen tras el 
recrecimiento de la capilla mayor.

sea como fuere, el recrecimiento de la torre pudo llevar aparejada la construcción de 
la escalera, que descansa sobre una bóveda por aproximación de hiladas volteada sobre el 
trasdós de la antigua bóveda nervada del cuerpo bajo, que proporcionaría el apoyo necesa-
rio para el machón en torno al que se iría desplegando tanto la escalera —cerrada mediante 
bovedillas por aproximación de hiladas— como el propio recrecido. una vez acabado, pudo 
habilitarse un segundo cuerpo de campanas, que acabaría desapareciendo al afrontarse un 
nuevo recrecimiento que, en todo caso, resulta perfectamente reconocible al interior, dado 
que el tramo de escaleras que alberga ya no se cubre mediante bovedillas por aproximación 
de hiladas, sino mediante un sistema mucho más sencillo —y liviano— de vigas y revoltones.

3. el QuinienTos

ni la documentación reunida, ni los elementos conservados del siglo Xvi —la portada, 
los cuerpos superiores del ábside y un tramo de la torre— permiten precisar la naturaleza 
del templo a comienzos del Quinientos. sin embargo, tal y como sucedía con los elementos 
supérstites del periodo medieval, los realizados a lo largo del siglo Xvi que han conseguido 
llegar hasta nuestros días tienen, más allá de su innegable valor artístico, el interés de 
ofrecer datos de incuestionable interés para poder comprender la configuración que pudo 
presentar la Colegiata en esta centuria [figs. 16 y 17].

36. Todas estas particularidades de la estructura y de la decoración de la torre ya fueron recogidas y analizadas por 
sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 53-64.

37. los ladrillos tenían que entregarse en el cementerio de santa María, pero no se indica para qué estaban destina-
dos (Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía…, op. cit., p. 54; Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, 
op. cit., vol. ii, p. 111).

38. garcía Marco, F. J., Las comunidades mudéjares de la comarca de Calatayud en el siglo XV, Calatayud, Centro de 
estudios Bilbilitanos, 1993, doc. nº 28, pp. 273-274.
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Fig. 14. Conjunto de la cabecera en su estado actual.
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Fig. 15. Detalle de la torre desde el Norte.
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Fig. 16. Cabecera en el s. XVI. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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Fig. 17. Montaje con elementos conservados e hipotéticos de la Colegiata en el s. XVI.
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3.1. La portada renacentista

Poco después de su entrada triunfal en Calatayud a comienzos de febrero de 1525,39 
el nuevo obispo de Tarazona, gabriel ortí, el deán de santa María, Pedro villalón de 
Calcena,40 y el cabildo del templo, contrataron la realización de la nueva portada del tem-
plo con Juan de Talavera y esteban veray —de obray—, frances,41 que pudo incorporarse al 
proyecto de la mano del deán, que avaló su actuación en trescientos ducados,42 y continuó 
prestándole una considerable atención durante la ejecución del proyecto, ya que solicitó 
a los miembros del cabildo que le fuesen facilitando pequeñas cantidades de dinero; una 
petición a la que terminaron accediendo en febrero de 1526 [figs. 18 y 19].43

la capitulación presenta tres partes claramente diferenciadas. en la primera se detallan 
las actuaciones a realizar en la lonja vieja, que contemplaban la realización de unas gradas y 
un cierre mediante columnas pétreas unidas mediante cadenas. en la segunda se describe la 
portada, que debía realizarse con alabastro sin veta negra procedente de la cantera de Fuentes 
—Fuentes de Jiloca—, y en la tercera, la actuación arquitectónica necesaria para engarzarla 
con la vieja fábrica medieval del templo. Para ello, tenía que derrocarse un antiguo muro, 
la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la higuera fasta el arco viejo del portegado. 
los maestros consiguieron que se les exonerase si la operación terminaba dejando al descu-
bierto carencias de carácter estructural en la vieja fábrica medieval, comprometiéndose, en 
exclusiva, a levantar un nuevo muro, en este caso de obra mixta de mampostería encintada 
mediante encadenados horizontales y verticales de ladrillo, y careada al exterior con este 

39. archivo Colegial de santa María de Calatayud [a.C.s.M.C.], actas capitulares 1524 a 1534, ff. 187 r-191 v, (Cala-
tayud, 1524). apéndice documental, doc. 1.

 existe otro relato de la entrada triunfal del prelado, el realizado por el notario agustín lópez en un viejo proto-
colo de su padre, fechado en 1489. su descripción puede consultarse en Mañas Ballestín, F., «sobre el obispo 
don gabriel de orti y el portal de santa María», Seminario de Arte Aragonés, XXii-XXiv, zaragoza, institución 
«Fernando el Católico» (C.s.i.C.) de la excma. diputación Provincial, 1977, pp. 159-163.

40. nacido en la localidad zaragozana de Calcena hacia 1473 (sebastián Horno, n., Villa de Calcena. La cara 
oculta del Moncayo. Antiguo señorío de la Mitra de Tarazona, zaragoza, imprenta Provincial de zaragoza, 2005, p. 
299), había desarrollado una fulgurante carrera eclesiástica en roma como camarero pontificio, protonotario 
apostólico y familiar de giuliano della rovere, que rigió los designios de la iglesia católica entre 1503 y 1513 
bajo el nombre de Julio ii, y le otorgó, entre otras prebendas y dignidades, los deanatos de Calatayud y de 
Tudela (Fuente, v. de la, España Sagrada continuada por la Real Academia de la Historia. Tomo L. Tratados LXXXVII 
y LXXXVIII. Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y moderno, Madrid, real academia de 
la Historia, imp. José rodríguez, 1866, p. 129, y pp. 329-333; Fuentes, F., «don Pedro de villalón, deán de 
Tudela», Príncipe de Viana, 24, 1946, pp. 511-530, espec. p. 513; sebastián Horno, n., Villa de Calcena…, op. 
cit., pp. 299-300).

 sobre su importante labor de mecenazgo, véase lo señalado en garcía gaínza, Mª C., «el mecenazgo artís-
tico de Pedro villalón de Calcena, deán de Tudela», Seminario de Arte Aragonés, XXXiii, zaragoza, institución 
«Fernando el Católico» (C.s.i.C.) de la excma. diputación Provincial, 1981, pp. 113-119; garcía gainza, Mª 
C., «las empresasa artísticas de don Pedro villalón, deán de Tudela», en El palacio decanal de Tudela, Pamplona, 
gobierno de navarra, departamento de educación y Cultura, dirección general de Cultura, institución Príncipe 
de viana, 2000, pp. 53-69; garcía gainza, Mª C., «la introducción del renacimiento. un brillante promotor 
y mecenas», en La catedral de Tudela, Pamplona, gobierno de navarra, departamento de Cultura y Turismo, 
institucion Príncipe de viana, 2006, pp. 265-285.

41. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r, (Calatayud, 5-ii-1525). apéndice documental, doc. 2. 
documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico de la portada y puer-
tas de la Colegiata de sta. María de Calatayud», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, li, Madrid, 1947,
pp. 177-209, espec. doc. nº 1, pp. 200-204.

42. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v, (Calatayud, 5-ii-1525). apéndice documental, doc. 3. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 3, p. 206. 

43. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, ii-1526). apéndice documental, doc. 5. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 5, p. 206. 
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mismo material,44 y a disponer un rafe de piedra franca de dos pies de vuelo para proteger la 
portada, con unas gárgolas que habrían de evacuar las aguas de lluvia sin causarle ningún 
daño.

Todo indica que los canónigos comprendieron muy pronto que el rafe no sería sufi-
ciente para preservar la portada de las inclemencias del tiempo, porque contrataron con 
Juan de Talavera la ejecución de un enforro —un arcosolio— el 18 de julio de 1526.45 el 
maestro se comprometió a realizarlo en obra mixta, así como a subsanar una pequeña 
deficiencia observada en el transcurso de los trabajos, ya que no se consideraba completo 
el cimiento sobre el que se había asentado el nuevo muro de la portada porque se [había] 
hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel [había] parado y no [se había] juntado el uno 
con el otro en el buydo del portal. además, aceptó la supervisión de dos profesionales asenta-
dos en Calatayud, gabriel Castellano y Juan Meçot o Mezot, que, tal y como documentara 
salvador amada sanz,46 eran dos antiguos maestros mudéjares —Farache Castellano y 
Brahem Meçot— que, muy probablemente, habrían abrazado el cristianismo —pasando 
a ser moriscos— tras el decreto de conversión forzosa dictado por el emperador Carlos 
contra los mudéjares aragoneses el 14 de febrero de ese mismo año, lo que les debió de 
permitir continuar, sin demasiados sobresaltos, con el desarrollo de su actividad profesional 
habitual.47 de hecho, su presencia en esta empresa invita a contemplar la posibilidad de 
que estuviesen ligados a la fábrica de santa María en ese momento, por lo que no parece 
arriesgado plantear la posibilidad de que se encontrasen trabajando en la reforma de la 
cabecera, o incluso, en el recrecimiento de la torre.48

en todo caso, Juan de Talavera concluiría sus obligaciones con la colegiata asumiendo 
el compromiso de entregar la pared lavada con aljez blanco de Paracuellos y cortada de canteria, 
es decir, cubierta mediante un revoco homogenizador delineado mediante un falso despiece 
isódomo que, ligado al proceso de redefinición a la clásica de los interiores constructivos, 
comenzaría a generalizarse en tierras aragonesas durante los primeros compases del Qui-
nientos; quizás porque comenzaba a distinguirse entre arquitectura al romano y arquitectura 
arqueológicamente clásica.49 desde luego, su difusión vendría a coincidir en el tiempo con 

44. el uso de una fábrica mixta no constituía una novedad en la zona, puesto que hay constancia de su empleo en 
otras obras medievales del mismo contexto, aunque debe reconocerse que predominaba la fábrica aparejada 
íntegramente con ladrillo. en el santo sepulcro, la fábrica careada, es decir, la construida con una mampostería 
ordinaria mostrando su paramento exterior en fábrica de ladrillo, aparece en la reconstrucción del muro sep-
tentrional del claustro, que debió de acometerse en el último tercio del siglo Xiv. la técnica se generalizaría a 
lo largo del Quinientos, y sobre todo, del seiscientos.

45. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-vii-1526). apéndice documental, doc. 
6. documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 2, 
pp. 204-205. 

46. Ibidem, docs. núms. 7 y 8, pp. 208-209. nuevos datos sobre la actividad de estos dos maestros, en acerete, J. M., 
Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos 
de la institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 82-84 (Castellano), y pp. 125-127 (Mezot).

47. es posible que en Calatayud se diese una situación análoga a la producida en zaragoza, en la que existían dos 
cofradías de maestros de obras, la cristiana y la mora, cuyos integrantes acabarían incorporándose en la primera 
tras los decretos de conversión forzosa [ibáñez Fernández, J., «le corporazioni della costruzione nella zara-
goza del Cinquecento», en garofalo, e. (ed.), Le arti del costruire. Corporazioni edili, mestieri e regole nel Mediterraneo 
aragonese (XV-XVI secolo), Palermo, edizioni Caracol, 2010, pp. 89-116, espec. pp. 92-93].

48. la posibilidad de que trabajasen en el recrecimiento de la torre ya se insinúa en Borrás gualis, g. M., «Historia 
constructiva», op. cit., p. 35.

49. la documentación exhumada hasta la fecha nos permite intuir que este tipo de acabado comenzó a utilizarse 
en la seo de zaragoza en 1515. Para entonces, los administradores de la fábrica adquirieron sedas pora fazer 
pinzeles pora enpedrar, y ocultar bajo un revoco homogeneizador las diferentes decoraciones pictóricas aplicadas 
a sus muros a lo largo de la historia constructiva del edificio [ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del 
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Fig. 18. Portada. Fotografía de Laurent. 1863.
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Fig. 19. Alzado de la portada, levantado sin la reja para el Plan Director de 2011.
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las críticas vertidas sobre las decoraciones superficiales al romano, sobre todo las de carác-
ter pictórico, en los márgenes de un ejemplar de la edición vitruviana de Cesare Ceariano 
(Como, 1511) conservado en la Biblioteca de la universidad de salamanca. el autor de todas 
estas anotaciones, identificado en un primer momento con Fernán Pérez de oliva, profesor 
de dicha institución académica,50 y más recientemente con eustaquio Muñoz, canónigo 
de la catedral de Cuenca e inquisidor ordinario,51 señalaba que vitruvio había criticado y 
despreciado las pinturas del tercer estilo pompeyano a causa de su falta de naturalismo y 
porque su ejecución implicaba la negación de un espacio racional y mensurable, dos de los 
pilares sobre los que se asentaba la arquitectura clásica, y que también habría que respetar 
si se querían recuperar los principios que la rigieron.52

desde luego, es posible que, como en Castilla, se llegara a la conclusión de que la 
consecución de unas obras más acordes con la venusta species, el alma de la belleza definida 
por vitruvio,53 pasaba por la uniformización y regularización de las superficies murales, y 
que ante la falta de mármoles y piedras en el medio artístico aragonés, terminasen impo-
niéndose estos revestimientos superficiales al arte de la piedra.54

Por todo ello, los canónigos se limitaron a ofrecerle quince ducados y dos mil rejolas o 
ladrillos, a lo que terminaron añadiendo otros cien sueldos más. Tal y como se advierte al 
final del acuerdo, maestre Talavera [tomó] a su cargo todo el cumplimiento deste portal, excepto el 
rafe de madera,55 una indicación que permite descubrir que ya se había previsto la ejecución 
del tejaroz, que debió de realizarse poco después, entre otras cosas, porque los ángeles 
tenantes y los leones tallados en sus canes portan las armas del obispo ortí a la izquierda y 
la divisa del deán villlón de Calcena a la derecha.56

resulta muy difícil precisar cómo pudieron transcurrir los trabajos, porque tan sólo con-
tamos con referencias tangenciales, como la anulación de una partida de madera que tenía 
que llegar desde soria en enero 1526,57 o la venta de un censal para dar cumplimiento et fin 

siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575), zaragoza, institución «Fernando 
el Católico» (C.s.i.C.), excma. diputación de zaragoza, instituto de estudios Turolenses, 2005, pp. 119-121; 
Criado Mainar, J. e ibáñez Fernández, J., Sobre campo de azul y carmín…, op. cit., pp. 133-134; ibáñez Fernández, 
J., «la arquitectura en el reino de aragón entre el gótico y el renacimiento: inercias, novedades y soluciones 
propias», Artigrama, 23, zaragoza, departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 2008, y 
en álvaro zamora, Mª i. e ibáñez Fernández, J. (coords.), La arquitectura en la Corona de Aragón entre el Gótico y el 
Renacimiento, zaragoza, Fundación Tarazona Monumental, universidad de zaragoza, Caja inmaculada, gobierno 
de aragón, departamento de educación, Cultura y deporte, 2009, pp. 39-95, espec. pp. 41-42, y p. 69].

50. Pereda, F., «Canteros y humanistas en la salamanca de 1525: las anotaciones de Pérez de oliva en el vitruvio 
de Fra giocondo», Annali di Architettura, 7, vicenza, 1995, p. 125-140.

51. Castrillo gonzález, C., «del ms. 1889 de la universidad de salamanca a una biblioteca particular del primer 
tercio del siglo Xvi», en Cátedra, P. M. y lópez-vidriero, M. l. (eds.), La memoria de los libros. Estudios sobre la 
historia del escrito y de la lectura en Europa y América, salamanca, instituto de Historia del libro y de la literatura, 
2004, vol. i, p. 683-703.

52. vitruvio Polión, M. l., Los diez libros de Arquitectura de Marco Lucio Vitruvio Polión, Madrid, alianza editorial, 
1995, lib. vii, cap. v, p. 273-275.

53. Ibidem, lib. i, cap. ii, p. 3.

54. ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., p. 120-121; ibáñez Fernández, J., «la arqui-
tectura en el reino de aragón…», op. cit., p. 69.

55. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-vii-1526). apéndice documental, doc. 
6. documento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 2, 
pp. 204-205. 

56. deben desecharse las dataciones que retrasaban su realización al siglo Xvii (Borrás gualis, g. M. y lópez 
sampedro, g., Guía…, op. cit., p. 57).

57. a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, enero de 1526). apéndice documental, doc. 4. docu-
mento dado a conocer y transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 4, p. 206.
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en la obra del portal principal que [se había] principiado a labrar en la dicha iglesia el primero de 
junio de ese mismo año.58 sin embargo, todo indica que la ejecución de todas estas operacio-
nes debieron de retrasar la finalización de la empresa más allá de los dos años que se habían 
calculado en un primer momento. de hecho, las lápidas conmemorativas que se dispusieron 
en sus laterales señalan que los trabajos no se terminaron en 1527, sino un año más tarde, en 
1528;59 pero interesa subrayar que en la única cuenta de gastos que se ha conseguido localizar 
hasta el momento se consignan expensas fechadas hasta mediados del mes de mayo de 1531,60 
lo que, unido a los datos que permiten documentar tanto a Juan de Talavera como a esteban 
de obray en Calatayud en 1531 y 1532 respectivamente, invita a contemplar la posibilidad de 
que la conclusión del encargo se dilatase todavía más en el tiempo.

sea como fuere, la portada terminó resolviéndose como una interesante revisión, tanto 
a nivel estructural como decorativo, de la portada de santa engracia de la capital aragonesa 
(ca. 1512-1517) en la que el equilibrio toscano que había inspirado la ejecución final del 
acceso al templo jerónimo se abandonó en favor de la libertad compositiva y la exuberancia 
ornamental propias de las manifestaciones artísticas del primer renacimiento normando, 
en las que el nuevo lenguaje al romano se aplicó conforme a ritmos compositivos, sistemas 
e interpretaciones propias del gótico flamígero, de una manera estrictamente superficial, 
epidérmica, y desde luego, alejada de toda norma.61

3.2. La reforma de la cabecera

en el segundo tercio del Quinientos se emprendió una potente reforma de la cabecera 
del templo con el objeto de renovar la capilla mayor. no se dispone de ninguna referencia 
documental al respecto, porque, en realidad, no se ha podido localizar ninguna informa-
ción sobre el edificio entre 1531 y 1581, pero los restos conservados permiten reconstruir 
con bastante precisión la configuración que pudo adquirir la cabecera del templo en este 
momento [figs. 16 y 17].

58. en efecto, los canónigos, necesitados de algunas quantidades de monedas para este cometido, se vieron obligados 
a vender a María Pérez de nueros, viuda de Juan Pérez de ariza, un censal de 400 sueldos jaqueses anuales por 
valor de 8.000 [archivo Histórico nacional (a.H.n.), Clero-secular_regular, Car. 3647, n. 5, (Calatayud, 
1-vi-1526)]. Tal y como se indica al final del pergamino, el censal fue luído en Calatayud el 7 de marzo de 1531.

59. en la lápida de la derecha se lee: Clemente. viio. Pont. / Max. gabriele. de. / orti. Tirason. epo. en el 
encabezamiento de la lápida de la izquieda: exactum, opvs anno. M.d.XXviii / Ko. vo. imperante, Hisp. reg. 
Catho.

 esta inscripción sería transcrita, con más o menos propiedad, en llaguno y amirola, e., Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España desde su restauración por el Excmo. Señor D. Eugenio Llaguno y Amirola, ilustradas y acrecen-
tadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustin Cean Bermudez, censor de la Real Academia de la Historia, 
consiliario de la de S. Fernando, é individuo de otras de las Bellas Artes, vol. i, Madrid, en la imprenta real, 1829, p. 
194; Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», Semanario pintoresco español, (Madrid, 
30-iv-1843), pp. 137-139, espec. p. 138; Quadrado, J. Mª, Recuerdos y bellezas de España. Aragón, Barcelona, José 
repullés, 1844, p. 343; Cos, M. del y eyaralar, F., Glorias de Calatayud y su antiguo partido, Calatayud, imprenta 
de Celestino Coma, 1845, (edición facsimilar, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución Fernando 
el Católico, 1988), p. 8, y en Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, vol. ii, 
Calatayud, imprenta del diario, 1881, (edición facsimilar, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución 
«Fernando el Católico», 1988), p. 218.

60. Item le dio el Dean vigilia de pascua de Mayo (entre líneas: de 1531) 220 sueldos [a.C.s.M.C., actas capitulares 1524 
a 1534, ff. 174 v-175 r, (Calatayud, 1525-1531). apéndice documental, doc. 7]. documento dado a conocer y 
transcrito en amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., doc. nº 6, pp. 206-208. 

61. ibáñez Fernández, J., «renacimiento a la francesa en el Quinientos aragonés», Artigrama, 22, zaragoza, depar-
tamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 2007, pp. 473-511, espec. pp. 486-488.
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sobre el cuerpo inferior del ábside, y una vez demolido su sistema de cubierta, se 
elevaron dos nuevos cuerpos en una fábrica de ladrillo mucho más esbelta. el primero se 
concibió como claristorio, se abrió mediante cinco ventanales de medio punto doblados,62 
y se decoró al exterior mediante fajas de esquinillas y un friso de rombos, conforme a un 
sistema que recuerda al empleado en la cabecera de la desaparecida iglesia de santa lucía 
de zaragoza, construida en dos fases diferentes en 1528 y 1561, en la de san Francisco de 
Tarazona, levantada entre 1523 y 1532, o en la de la iglesia de san Martín de Belchite, que 
se terminaría a comienzos de agosto de 1544.63

Por su parte, el segundo cuerpo se resolvió a partir de una característica galería de 
arquillos de medio punto doblados, desarrollada por el muro meridional hasta alcanzar el 
crucero, y coronada mediante una cornisa de pisones.

resulta interesante constatar que este módulo se concibió sin respetar la traza del 
ábside medieval, y que su alineación por el lado sur tampoco presenta paralaje con el perfil 
de la capilla mayor que puede contemplarse en la actualidad. esta circunstancia permite 
intuir que, además de derribarse su primer sistema de cubierta, debió de arrasarse su sector 
meridional para conseguir una capilla mayor más espaciosa que, atendiendo al nivel de 
la galería de arquillos, que se correspondería con el solanar o espacio de aireación de la 
cubierta, alcanzaría una altura similar a la que presenta el prebiterio en la actualidad, y se 
cerraría mediante una bóveda gallonada de crucería estrellada, que imaginamos decorada 
con terceletes, combados, e incluso es posible que con pies de gallo quebrados mediante 
doble conopio, conforme a las que se volteaban en tierras aragonesas por esas mismas fechas.

Por otra parte, varias referencias documentales nos informan de la intensa actividad 
de promoción material y artística emprendida en la Colegiata a finales del siglo Xvi, sobre 
todo, tras la designación de Pedro Cerbuna como obispo de Tarazona en 1585. de hecho, 
además de otras intervenciones de carácter menor,64 se renovó el pavimento del templo, 
se planteó la posibilidad de reparar el trascoro con el ladrillo viejo, y se estudió la posibilidad 
de arreglar varias capillas, la subida de la libreria por el coro y la pila bautismal;65 se derrocó la 
capilla de santa lucía,66 se estudió la posibilidad de trasladar el altar y el retablo de la capi-
lla de los Cerbera,67 y se habilitó una capilla eucarística en la concavidad de la parte izquierda 
del coro,68 que se dotó con su correspondiente retablo,69 y se completó con otra a la parte 
derecha del coro, donde [estaba] la pila del bautismo.70 además, se contempló la pertinencia de 
construir varios aposentos a la subida del campanario,71 de instalar el altar de santa engracia 

62. los vanos abiertos al exterior se manipularían al reformarse la cabecera a comienzos del siglo Xvii, pero los 
restos conservados permitirían restituirles su formato original en el curso de la restauración acometida por rafael 
Mélida en 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-1969). apéndice documental, doc. 78]. en cuanto 
a los vanos que quedarían ocultos al construirse la sacristía en el siglo Xviii, debe advertirse que mantienen su 
forma original alterada por la redefinición que experimentaría la capilla mayor.

63. ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., p. 267.

64. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 5-v-1581). apéndice documental, doc. 8.

65. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 24-viii-1582). apéndice documental, doc. 9.

66. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 17-iX-1582). apéndice documental, doc. 10.

67. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 21-vii-1587). apéndice documental, doc. 11.

68. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 25-vii-1587). apéndice documental, doc. 12.

69. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 20-v-1588). apéndice documental, doc. 16; a.C.s.M.C., 
actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 12-viii-1588). apéndice documental, doc. 17.

70. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 11-iX-1587). apéndice documental, doc. 13.

71. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 30-iv-1588). apéndice documental, doc. 14.
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en el claustro,72 de levantar una sacristía,73 de reparar unos pilares del claustro,74 y de restaurar 
el retablo que los habitantes de Contamina tenían en el templo.75

de la lectura atenta de todas estas referencias pueden obtenerse datos de incuestiona-
ble interés sobre el edificio. de hecho, en una de ellas se cita la existencia de un trascoro, 
lo que parece indicar que, tal y como se sospechaba, se trataba de una iglesia de tres naves, 
aunque no necesariamente de planta de salón.

3.3. Obras en la torre

Tal y como ya se ha señalado, la torre medieval, compuesta por dos únicos módulos, 
debió de recrecerse para elevar el cuerpo de campanas; una actuación que pudo acometerse 
a finales del siglo Xv, o como consecuencia del recrecimiento del ábside y la reforma de la 
capilla mayor. Con todo, este segundo cuerpo de campanas se sustituiría poco después por 
el que puede contemplarse en la actualidad, cuyo asiento sobre la obra inmediatamente 
anterior resulta de gran interés para comprender la historia constructiva de la torre [fig. 15].

en primer lugar, conviene advertir que este módulo se eleva a partir de una nivela-
ción previa, ya que la torre presentaba un considerable desplome hacia el oeste. además, 
su basamento aloja un nuevo tramo de escaleras que, tal y como ya se ha señalado, ya no 
se cubre con bovedillas por aproximación de hiladas, sino mediante un sistema mucho 
más sencillo y ligero de vigas y revoltones.76 sin embargo, los paños exteriores se decoran 
con fajas de ladrillo resaltado que reproducen motivos muy similares a los empleados en 
el cuerpo inmediatamente inferior, lo que ha podido inducir a considerarlos coetáneos.77

4. el seisCienTos

debemos comenzar advirtiendo que el extravío de los libros de actas capitulares redac-
tados entre 1591 y 1788, así como la falta de referencias procedentes del archivo Histórico 
de Protocolos notariales de Calatayud,78 nos privan de la apoyatura documental necesaria 
para seguir el curso de las obras desarrolladas a lo largo de estos casi dos siglos. no obstante, 
como ocurría con las reformas operadas en la cabecera del templo a lo largo del Quinientos, 
queda la realidad finalmente construida, que puede resultar sumamente elocuente.

72. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 13-v-1588). apéndice documental, doc. 15.

73. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 14-Xi-1588). apéndice documental, doc. 18.

74. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 26-vii-1591). apéndice documental, doc. 19.

75. a.C.s.M.C., actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 8-v-1592). apéndice documental, doc. 20; a.C.s.M.C., 
actas capitulares, 1581-1591, s.f., (Calatayud, 3-vii-1592). apéndice documental, doc. 21.

76. la discontinuidad estructural y decorativa ya fue señalada en sanmiguel Mateo, a., Torres de ascendencia islámica 
en las comarcas de Calatayud y Daroca, Aragón (España). Estructura, decoración y relaciones con otras torres islámicas de 
Oriente y Occidente, Calatayud, Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico» (C.s.i.C.), 1998, 
p. 465, sanmiguel Mateo, a., Arte mudéjar…, op. cit., pp. 53-64.

77. se continúan considerando coetáneos y fechados en el siglo Xvi en Borrás gualis, g. M., «Historia construc-
tiva», op. cit., p. 35.

78. rubio semper, a., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, zaragoza, 
Centro de estudios Bilbilitanos, institución «Fernando el Católico», 1980, p. 18.
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4.1. La construcción del templo

la construcción del templo que puede contemplarse en la actualidad pudo comenzar 
a finales del Quinientos, pero, en todo caso, no se concluyó hasta 1616, fecha en la que 
también debió de ultimarse el retablo mayor.79 Para solemnizar la finalización de las obras, 
el deán, domingo gordo, celebró una misa de pontifical en 1617; un episodio que debe 
inscribirse dentro del pleito para la erección de catedral en Calatayud, y que terminó pro-
vocando un agrio enfrentamiento con el obispo de Tarazona, Martín Terrer de valenzuela.80

la iglesia se concibió conforme a un modelo de planta de salón o Hallenkirche de tres 
naves y cuatro tramos cada una que heredaba de la iglesia anterior, a modo de crucero, un 
eje transversal determinado por la localización de la portada y del acceso al claustro, en cuya 
encrucijada se levantó una cúpula sobre tambor [fig. 20]. la antigua capilla mayor se reformó 
y se comunicó con el coro, que se dispuso en el centro de la nave central, según la tradición 
de las catedrales hispánicas, conformándose un eje ritual entre el presbiterio y la sillería.

esta tipología contaba con interesantes precedentes medievales en la propia ciudad de 
Calatayud —quizás la propia santa María, pero, desde luego, la iglesia de san Pedro de los 
Francos—, y valiosos referentes catedralicios, como la seo de zaragoza,81 precursora —quizás 
sin proponérselo— del éxito que conocería la tipología en tierras aragonesas a lo largo del 
Quinientos,82 e incluso el seiscientos, favorecido, sin lugar a dudas, por la estabilidad que 
se le presuponía.83

79 sobre el retablo mayor del templo, véase Criado Mainar, J., «el retablo mayor de la colegiata de santa María 
y la consolidación de la escultura romanista Bilbilitana», en Actas del VIII Encuentro..., op. cit., vol, i, pp. 13-45.

80. las obras debieron de concluirse hacia 1616, fecha en la que también se ultimaría el retablo mayor. Para solemnizar 
la finalización de las obras, el deán, domingo gordo, celebraría una misa de pontifical en 1617, lo que desataría 
una fuerte reacción por parte del prelado, que llegaría a excomulgarle y a exigirle que compareciese en Tarazona 
(Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima…, vol. ii, op. cit., p. 366; Fuente, v. de la, España Sagrada, 
continuada por la Real Academia de la Historia. Tomo XLIX. Tratado LXXXVII. La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados 
antiguo y moderno, Madrid, real academia de la Historia, imprenta de José rodríguez, 1865, p. 261).

 el perfil biográfico más completo del personaje, en Polo rubio, J., Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631). 
Darocense ilustre y obispo aragonés, daroca, Centro de estudios darocenses, 1999.

81. se da la circunstancia de que la seo de zaragoza tal y como puede contemplarse en la actualidad, es fruto de dos 
ampliaciones operadas bajo los gobiernos eclesiásticos de alonso de aragón y de su hijo, Hernando de aragón, 
entre 1490 y 1522, y 1546 y 1550. la evolución constructiva del edificio puede seguirse en ibáñez Fernández, 
J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., pp. 193-220.

82. el tema ha sido profundamente estudiado por José luis Pano gracia, autor de diferentes trabajos sobre el 
mismo: Pano gracia, J. l., «introducción al estudio de las hallenkirchen en aragón», Artigrama, 1, zaragoza, 
departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 1984, pp. 113-145; Pano gracia, J. l., «arqui-
tectura religiosa aragonesa durante el siglo Xvi: las hallenkirchen o iglesias de planta de salón», Artigrama, 4, 
zaragoza, departamento de Historia del arte de la universidad de zaragoza, 1987, pp. 327-339; Pano gracia, 
J. l., «iglesias de planta de salón del siglo Xvi aragonés», en Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando el 
Católico (1479-1516), zaragoza, institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 129-154.

83. Tal y como se recoge en el manuscrito titulado Compendio de architectura y simetría de los templos, preparado por 
simón garcía a partir de un núcleo bien definido de seis capítulos cuya confección se viene atribuyendo tradi-
cionalmente a rodrigo gil de Hontañón, aunque también se ha sugerido que pueda tratarse de una suerte de 
lucidario de consejos preparado por su padre, Juan gil de Hontañón, para ayudarle en su trabajo, a la manera 
del preparado por el arquitecto alemán lorenz lechler para su hijo en 1516 (gómez Martínez, J., El gótico 
español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, valladolid, secretariado de Publicaciones e intercambio Científico, 
universidad de valladolid, 1998, pp. 20-25), este tipo de iglesias, con sus naves abovedadas a la misma altura, 
gozaban de mayor estabilidad, porque yendo asi a un alto (era) el edificio mas fuerte porque todo se (ayudaba) uno a 
otro. lo qual no (hacía) quando la prinçipal (subía) mas. porque (era) menester que desde la colateral se le (diera) fuerça 
a la maior y desde la ornaçina a la colateral lo qual se (daba) con arbotantes [Camón, J., Compendio de architectura y 
simetría de los templos por Simón García. Año de 1681, salamanca, universidad de salamanca, 1941, p. 36; Bonet 
Correa, a. y Chanfón olmos, C. (eds.), Compendio de Architectvra y simetria de los templos conforme a la medida del 
cuerpo humano con algunas demostraziones de geometria. Año de 1681. Recoxido de diversos Autores, Naturales y Estrangeros. 
Por Simón Garçia. Architecto natural de Salamanca, valladolid, Colegio oficial de arquitectos en valladolid, 1991, 
vol. i, p. 55, y vol. ii (edición facsimilar), f. 8 v].
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Fig. 20. Mosaico de fotografías cenitales, mostrando la cubrición de naves, crucero y Capilla Mayor.
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sin embargo, los empujes generados por algunos elementos añadidos a la fábrica bil-
bilitana, como la calota levantada sobre la encrucijada del transepto, no debían de quedar 
suficientemente contenidos por los muros perimetrales. Por eso debió de levantarse el 
contrafuerte que todavía puede contemplarse en la actualidad a la izquierda de la portada, 
que presenta sus frentes decorados mediante labores en ladrillo resaltado —recuadros de 
diferente profundidad y hasta cinco bandas horizontales de diseños romboidales—; un 
elemento con el que, sin lugar a dudas, trataron de contenerse los empujes trasladados 
desde la cúpula al antiguo lienzo de fachada por el primer arco perpiaño de la nave de 
la epístola.

esta intervención debió de solaparse en el tiempo con la sustitución del antiguo pavi-
mento del atrio —realizado con piedra de Fuentes— por otro de piedra caliza procedente 
del término de armantes, pertenenciente a la localidad de Terrer, muy próxima a Calatayud; 
una reforma patrocinada por el obispo de la diócesis, Baltasar navarro o Navarra y Arroitia 
(1632-1642),84 que quedaría perfectamente reflejada en la lápida conmemorativa dispuesta 
a la izquierda del vano de acceso, que englobaría el texto de otra anterior —aquella en 
la que se indicaba que la portada se había concluido en 1528, en tiempos del emperador 
Carlos— y que permite fecharla en 1639.85 su inclusión debió de obligar a retocar las orlas 
decorativas de yeso dispuestas a los dos lados de la portada. desde luego, la de la izquierda 
acogería las armas del promotor de la reforma, mientras que la de la derecha conservaría 
la divisa personal del deán villalón de Calcena.

4.2. Sistema constructivo y decoración

Tal y como ya se ha señalado, la iglesia responde a un modelo de planta de salón con 
tres naves de cuatro tramos cada una. el edificio se articula a partir de un orden de pilares 
cruciformes y pilastras de orden toscano, de los que arrancan los arcos de medio punto 
que conforman la retícula empleada para voltear las bóvedas de ladrillo tabicado, que son 
de arista en las naves laterales, y prácticamente vaídas en la central, aunque el ornato que 
terminarían recibiendo acabaría confiriéndoles el aspecto de cúpulas muy rebajadas vol-
teadas sobre pechinas.

desde el punto de vista constructivo, debe destacarse la inclusión de un zócalo de 
sillería de considerables dimensiones en algunos puntos concretos, así como la utilización 
de una fábrica de mampostería de yeso careada con ladrillo al exterior en el conjunto de 
los muros perimetrales, los de las capillas, y los recrecidos sobre las estructuras conservadas. 

 una reciente revisión de las ventajas estructurales de la tipología, en alonso ruiz, B., Arquitectura tardogótica en 
Castilla: los Rasines, santander, servicio de Publicaciones de la universidad de Cantabria, 2003, pp. 134-136.

84. Pueden consultarse las breves semblanzas del personaje recogidas en Fuente, v. de la, España Sagrada, conti-
nuada por la Real Academia de la Historia. Tomo XLIX…, op. cit., pp. 266-268; sanz artibucilla, J. Mª, Historia de 
la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, vol. ii, Madrid, imp. estanislao Maestre, 1930, p. 478, y en Tello 
ortiz, M., «episcopologio de Tarazona», Aragonia Sacra, Xvi-Xvii, zaragoza, Comisión regional del Patrimonio 
Cultural de la iglesia en aragón, 2001-2003, pp. 153-195, espec. p. 176.

85. rvinosum, sed, pedibvs, tempore, / Fontino, Pario, simili, pavimentvm, / et, atrii, armantino, polito, 
lapide / ill. Baltasar, navaro eps. Tira. / svo aere, in, pristinam redvxit, stravit. id. oc. M. dCXXXviv.

 esta inscripción sería transcrita, con más o menos propiedad, en llaguno y amirola, e., Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España..., op. cit., p. 194; Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», 
op. cit., p. 138; Quadrado, J. Mª, Recuerdos y bellezas de España…, op. cit., p. 343; Cos, M. del y eyaralar, F., 
Glorias de Calatayud…, op. cit., p. 8, y en Fuente, v. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima…, vol. ii, op. 
cit., p. 218.
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los pilares pudieron levantarse con ladrillo, un material que, desde luego, se empleó tanto 
en la cúpula como en las bóvedas, que son tabicadas. en todo caso, debe señalarse que las 
bóvedas vaídas de la nave central se voltearon conforme a un sistema constructivo especial-
mente interesante, ya que enjarjan con hiladas en saledizo hasta el nivel de macizado de 
los riñones, crecen con un espesor de medio pie desde esta cota hasta la de las claves de los 
arcos perpiaños —generándose una suerte de anillo o de tercio reforzado por el trasdós—, y 
se cierran con la técnica habitual de dos capas o falfas de ladrillo; una solución que supone 
una novedad con respecto a la tradición de las bóvedas del Quinientos que, como máximo, 
habían desarrollado nervaduras trasdosadas para reforzar los cascos tabicados.86

en todo caso, una vez concluida la obra, el interior, y sobre todo, los abovedamientos, se 
recubrieron con un nuevo tipo de decoración en yeso que, caracterizado por su naturaleza 
superficial, anicónica y geométrica, pudo llegar desde tierras castellanas [fig. 21].87 en las 
naves laterales alternan dos modelos compuestos por triángulos concéntricos generados por 
los ejes principales y las diagonales que se adaptan a la perfección a la configuración de la 
bóveda de arista; mientras que en las bóvedas que cubren la nave central, en la cúpula, y en 
la solución otorgada al presbiterio, se desarrollan composiciones mucho más elaboradas, que 
recuerdan a las propuestas para obras de cantería recogidas por vandelvira para decorar los 
intradoses de la capilla redonda por cruceros disminuidos, la capilla oval sexta o la capilla enlazada,88 
y que en algún detalle concreto, remiten a fuentes impresas, como los tratados de Hans vre-
deman de vries (1577),89 o gabriel Krammer (1606),90 que habrían de conocer un amplio 
predicamento en la europa meridional,91 incluido el medio artístico aragonés.92 además, 
acentuando el suntuoso efecto decorativo, y de acuerdo con un criterio de jerarquización 
espacial, los polos de las bóvedas se significaron mediante claves pinjantes en madera tallada, 

86. sobre el desarrollo de la técnica de las bóvedas tabicadas en tierras aragonesas a lo largo del Quinientos, véase lo 
señalado en ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato: aproximación al estudio de la bóveda tabicada en aragón 
y su decoración a lo largo de los siglos Xvi y Xvii», Artigrama, 25, zaragoza, departamento de Historia del arte 
de la universidad de zaragoza, 2010, pp. 363-405. 

87. desde luego, allí aparece con anterioridad (Martín gonzález, J. J., Arquitectura barroca vallisoletana, valladolid, 
excma. diputación Provincial de valladolid, 1967, pp. 25-26; Bustamante garcía, a., La arquitectura clasicista 
del foco vallisoletano. 1561-1641, valladolid, institución Cultural simancas, 1983, pp. 540-545). así se propone en 
ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato…», op. cit., p. 391.

88. Barbé-Coquelin de lisle, g. (ed.), El tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira, albacete, Caja de ahorros 
Provincial de albacete, 1977, vol. i, p. 108, y vol. ii, f. 64 r (capilla redonda por cruceros disminuidos), vol. i, 
p. 123, y vol. ii, f. 77 v (capilla oval sexta), y vol. i, pp. 157-160, y vol. ii, ff. 115 v-119 r (capilla enlazada); Pala-
cios gonzalo, J. C., Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español, Madrid, Munilla-lería, 2003, pp. 204-207 
(capilla redonda por cruceros disminuidos), pp. 242-243 (capilla oval sexta), y pp. 366-373 (capilla enlazada).

89. vredeman de vries, H., Architectvra, ou bastiment, prins de Vitruue, & des anchiens escriuains, traictant sur les cinq 
ordres des columnes, d’ont on peult ordiner, & practiques des bastiments, proffitable pour tous maistres de fabrique, maistres 
maçons, menusiers, charpentiers, tailleurs d’images, & tous aultres amateurs de l’art d’architecture, auec la declaration des 
figures, de nouueau mises en lumiere, & inuentés par Iean Vredeman, frison., anvers, gerard smits pour gerard de 
Jode, 1577, s.p.

90. Krammer, g., Architectvra : von den funf Seulen sambt iren Ornamenten und Zierden als nemlich Tuscana, Dorica, Ionica, 
Corintia, Composita, Prag, 1606, p. 3. Citamos a partir de la edición recogida en di Fede, M. s. y scaduto, F. 
(eds.), La biblioteca dell’architetto. Libri e incisioni (XVI-XVIII secolo) custoditi nella Biblioteca Centrale della Regione Sici-
liana, Palermo, edizioni Caracol, 2007, pp. 122-123.

91. nobile, M. r., «architectura von den funf seülen di gabriel Krammer», Il disegno di architettura, 34, 2008, pp. 
21-26; Krämer, a., «architettura e decorazione: fonti e modelli del Barocco in sicilia orientale», Palladio, 21, 
1998, pp. 47-70. sobre la influencia de estas fuentes en las labores de yeso «de incrustaciones» aplicadas a la 
arquitectura sevillana del barroco, véase la reciente revisión realizada por Morales, a. J., La piel de la arquitectura. 
Yeserías sevillanas de los siglos XVII y XVIII, sevilla, diputación de sevilla, 2010, pp. 60-65.

92. a este respecto, véase lo señalado en ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista 
Contini...», op. cit., p. 10, o en su versión en castellano, ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «entre gaspar ser-
rano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 192.
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Fig. 21. Proyección en planta de la decoración de cortados en el conjunto de bóvedas del templo.
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dorada y policromada —un rasgo retardatario, dado que ni las trazas ni la composición de 
las mismas exigían su empleo—, los intradoses de los arcos torales se decoraron con case-
tones con rosetas inscritas en su interior, y la capilla mayor terminó destacándose del resto 
mediante una clave de grandes dimensiones reutilizada del templo anterior y toda una serie 
de pinjantes más pequeños, que se acomodaron en los casetones de la bóveda.

el tipo de decoración en yeso cortado aplicado a las bóvedas del templo sería descrito 
años más tarde por fray lorenzo de san nicolás en la primera parte del Arte y vso de archi-
tectvra, publicada en 1639, como labores para adornar las bobedas.93 según el religioso, las labores 
eran redes generadas por bandas lisas de figuras geométricas simples, como rombos, óvalos, 
cruces, o círculos, dispuestas según ejes radiales.94 el desarrollo de estas fajas determinaba 
la aparición de una serie de figuras secundarias, más pequeñas y complejas, como trián-
gulos mixtilíneos y polígonos estrellados irregulares que se recortaban en fondo y figura 
como consecuencia de su propio proceso de elaboración, que aplicaba recortes de yeso 
blanco sobre el fondo de yeso gris. estas piezas recortadas podían recibir un tratamiento 
volumétrico muy acusado, casi siempre, en relación con su propio perfil geométrico, de tal 
manera que un círculo podía terminar generando una superfice esférica, y los triángulos y 
los rombos, puntas de diamante.

sin embargo, en muchas de las capillas se utilizó otro sistema decorativo, el lazo, en el 
que las molduras se desarrollan por los cascos de las bóvedas generando diseños todavía más 
complicados, entrecruzándose en su propio recorrido, pero sin llegar a interrumpirse en 
ningún momento, porque las intersecciones se resuelven en dos planos superpuestos. este 
sistema terminaría alcanzando un amplio predicamento en tierras aragonesas, y experimen-
taría un interesante proceso evolutivo,95 que arrancaría del empleo de motivos geométricos 
de raíz islámica llegados de la mano de artistas y modelos franceses —lo que impide explicar 
su utilización como fruto de un fenómeno de pervivencia mudéjar—,96 y llegaría a desarrollar 
delicadas soluciones de carácter vegetal, ya en pleno siglo Xviii. además, los subterfugios 
ideados para evitar los entrecruzamientos, que resultaban muy difíciles de ejecutar, termi-
narían generando un nuevo tipo decorativo, el falso lazo, que, resuelto mediante la simple 
yuxtaposición de polígonos, se utilizaría en otras dependencias de la Colegiata, como la 
sala capitular nueva.97

de manera paralela, las portadas de las capillas se fueron significando mediante estruc-
turas cada vez más complejas, que también vendrían a reflejar la evolución de las artes entre 
los siglos Xvii y Xviii. de hecho, en el interior de la Colegiata pueden descubrirse modelos 
clasicistas propios de comienzos del seiscientos, como los empleados en la resolución de las 
portadas de santa María la Blanca y la inmaculada Concepción, soluciones más ornamenta-
das y complejas, características de la segunda mitad de la centuria, como la empleada en la 

93. nuevas precisiones sobre el personaje y las ediciones de su tratado, en díaz Moreno, F., «Fray lorenzo de san 
nicolás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y obra escrita», Anales de Historia del Arte, 14, Madrid, 
servicio de Publicaciones, universidad Complutense, 2004, pp. 157-179.

94. Fray lorenzo definiría las labores como aquéllas que se desarrollaban en faxas que guardaban la igualdad y corres-
pondencia, formadas de circulos obalos, almoain, ò punta de diamante, figuras ochavadas, ò sexabadas, y otras semejantes 
[san nicolás, fray l. de, Arte y vso de architectvra, Madrid, s.i., 1639, (edición facsimilar, valencia, albatros, 
1989), ff. 107 r-108 r].

95. una meritoria primera aproximación al problema en Íñiguez almech, F., «sobre algunas bóvedas aragonesas 
con lazo», Archivo Español de Arte y Arquitectura, 22, Madrid, Centro de estudios Históricos, 1932, pp. 37-47.

96. ibáñez Fernández, J., «Técnica y ornato…», op. cit., pp. 393-399.

97. Íñiguez almech, F., «sobre algunas bóvedas…», op. cit., p. 42.
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de san Juan Bautista, y fórmulas que presentan fuertes inflexiones en el uso de los órdenes 
arquitectónicos, cuya ejecución habría que situar ya en pleno siglo Xviii, como la aplicada 
en la embocadura de la capilla de san José.

4.3. La cúpula

la cúpula se voltea sobre cuatro pechinas en las que se dispusieron otros tantos tondos de 
madera tallada, dorada y policromada, con las representaciones de los cuatro evangelistas. su 
tambor cuenta con un basamento decorado con las armas del obispo Terrer de valenzuela y un 
orden de pilastras dobles entre las que se alternan ventanales rectangulares y hornacinas con 
las figuras de otros ocho santos, mientras que la media naranja y la linterna ofrecen el mismo 
tipo de decoración de cortados aplicada al resto de las bóvedas de la nave central [fig. 22].

su significación espacial está relacionada con la jerarquización del tramo previo al pres-
biterio, y contribuye de manera decisiva a destacar el crucero conformado entre la portada 
principal y el acceso al claustro. sin embargo, sus constructores tuvieron que sortear graves 
problemas para lograr que emergiera por encima de las rasantes de la cubierta.

los precedentes locales, cimborrios con estructuras góticas, los habían resuelto —salvo 
en el caso de la catedral de Teruel—, elevando un cuerpo ciego con el que se ganaba la 
altura suficiente para abrir los ventanales por encima de las cumbreras, pero que, además 
de suponer un incremento muy notable de peso, terminaba generando un llamativo efecto 
pozo, al alejar la fuente de luz del nivel del espectador.98

en el caso de una iglesia de planta de salón como la Colegiata de Calatayud, en la que 
la cumbrera de la nave central tenía que alcanzar, necesariamente, una altura considerable, 
el problema de sobremontar cualquier tipo de linterna todavía era mayor, y la decidida 
voluntad de elevar una cúpula sobre tambor, con una tipología y una sintaxis clasicistas, 
terminaría provocando que el volumen acabase naufragando en la enorme cubierta a dos 
aguas, y que sus ventanales quedasen atrapados y axfisiados en el bajocubierta, una situación 
que, en todo caso, debió de agravarse al sobreelevarse los tejados en el siglo XiX. en estas 
circunstancias, la única fuente de luz que pudo ofrecer fue la procedente de la linterna, de 
calidad muy inferior a la requerida.

al exterior, el tambor adopta la forma de un prisma octogonal que se prolonga más 
allá del enjarje de la cúpula. este recurso, muy frecuente en el periodo, permitía apoyar 
una sencilla cubierta de limas sobre la estructura de madera, o bien, como en este caso, 
hacerlo directamente sobre la fábrica de la cúpula, trasdosando, con frecuencia, nervaduras 
de refuerzo. los lienzos murales ofrecen un orden de pilastras que encuadra un doble regis-
tro de falsos vanos rectangulares y óculos, absolutamente ajenos a la composición interior.

98. sobre los cimborrios de las catedrales de zaragoza, Teruel y Tarazona, véase ibáñez Fernández, J., Los cimborrios 
aragoneses del siglo XVI, Tarazona, Centro de estudios Turiasonenses de la institución «Fernando el Católico», 
2006. asimismo, pueden consultarse las revisiones planteadas en ibáñez Fernández, J., «i cimborrios aragonesi 
del Cinquecento», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 9, Palermo, edizioni Caracol, 2009, pp. 
13-22, y en ibáñez Fernández, J., «gothique, tradition constructive locale et masques al romano», en Chatenet, M., 
de Jonge, K., Kavaler, M. y nussbaum, n. (eds.), Le Gothique de la Renaissance. L’architecture gothique du XVIe siècle, 
Actes des IVes Rencontres d’architecture européenne, París, 2007, París, Picard, 2010, pp. 151-167. sobre la estructura 
del cimborrio de zaragoza, véase también Fuentes, P., ibáñez, J., Franco, l., Pemán, M. y Huerta, s., «Forma, 
construcción y estabilidad del cimborrio de la seo de zaragoza», en Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, santiago de Compostela, 26-29 de octubre de 2011, Madrid, instituto Juan de Herrera, escuela 
Técnica superior de arquitectura de Madrid, 2011, vol. i, pp. 431-440.
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no se puede precisar si algunos de los profesionales de la construcción citados en un 
listado de parroquianos de santa María elaborado en 1603 pudieron tomar parte en las 
obras de la Colegiata.99 sin embargo, la identidad compositiva de este cuerpo con el de la 
cúpula de la iglesia de las dominicas de Calatayud, un interesante templo de planta centra-
lizada comenzado a levantar por gaspar de santibáñez salcedo, más conocido como gaspar 
de villaverde, entre 1616 y 1622, y lamentablemente demolido en 1973,100 constituye un 
argumento —quizás no tan sólido como atractivo— para plantear la posibilidad de que las 
obras de santa María corriesen a cargo de este mismo maestro; que contribuiría de manera 
decisiva a introducir las formas propias del clasicismo arquitectónico en tierras aragonesas 
a partir de varios compromisos desarrollados tanto en zaragoza como en la propia ciudad 
de Calatayud, en donde, además de la iglesia de dominicas, levantaría la iglesia del santo 
sepulcro (ca. 1605-1613), un interesante edificio que puede servir de contrapunto a la hora 
de analizar la Colegiata.101

99. Tal y como documentara agustín rubio semper, una lista de los parroquianos de santa María elaborada en 1603 
recoge los nombres de varios obreros de villa —domingo Pablo, Juan y diego Hiciar, Jerónimo Campos, alonso 
de Pamplona, Juan de gromendadi—, y canteros —Blas y domingo atienza, Juan Pérez y Juan Martínez— que, 
a su juicio, pudieron tomar parte en las obras de la Colegiata (rubio semper, a., Estudio documental…, op. cit., 
p. 18).

100. la descripción del templo, en Borrás gualis, g. M. y lópez sampedro, g., Guía…, op. cit., pp. 136-137. las 
referencias documentales que relacionan su construcción con gaspar de villaverde, en rubio semper, a., «el 
arquitecto gaspar de villaverde y su actividad en la zona de Calatayud», en Actas del I Coloquio de Arte Aragonés, 
zaragoza, departamento de Historia del arte, 1978, pp. 297-302, espec. pp. 300-301; rubio semper, a., Estudio 
documental…, op. cit., pp. 45-47, y docs. núms. 50-53, pp. 167-168, y doc. nº 56, p. 169.

101. ibáñez Fernández, J. y alegre arbués, J. F., «el santo sepulcro de Calatayud…», op. cit., pp. 201-203.
 la cúpula del santo sepulcro también presenta la misma incongruencia entre su alzado interior y el exterior, 

pero esta circunstancia parece obedecer, en este caso, a un cambio forzado en la ejecución del proyecto.

Fig. 22. Cúpula.
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4.4. La reforma de la capilla mayor

la capilla mayor se alojó en el profundo espacio proporcionado por la cabecera del 
templo anterior, que se reformó por completo [fig. 23]. de hecho, derribada la bóveda de 
crucería, se cubrió con una nueva bóveda, en este caso, elipsoidal rebajada, que se apoyó 
sobre pechinas junto al arco toral y sobre un segundo orden, dispuesto por encima del nivel 
del entablamento, que se aplicó a la cara interna del ábside, incluyendo los ventanales, tanto 
los reales, como los fingidos. Tal y como puede comprobarse en su flanco meridional, en la 
zona oculta bajo las cubiertas del antiguo archivo capitular, y tal como demuestra el levan-
tamiento planimétrico, estos vanos no se corresponden con los abiertos en el Quinientos. 
no obstante, tres de ellos fueron cuidadosamente manipulados y ampliados, de modo que 
se recrecieron hasta interceptar el friso de rombos y se cerraron mediante arcos escarzanos 
[fig. 24]. dos de ellos se restauraron y recuperaron su configuración original en 1969, pero 
el tercero ha permanecido intacto al encontrarse oculto [fig. 25].102 en todo caso, conviene 
advertir que esta transformación de los tres vanos principales del ábside, el central y los 
correspondientes a los ochavos, debió de obedecer a un proyecto, o a un estado anterior 
al que presenta el presbiterio en la actualidad, dado que no es compatible con la presencia 
del retablo, ni con el orden arquitectónico de la capilla mayor.

en cualquier caso, la nueva bóveda terminó superando en altura a la precedente, por 
lo que, aunque se conservó la galería exterior, acabó desapareciendo el espacio bajo la 
cubierta, que se recreció ligeramente para rematarse con una nueva cornisa superpuesta a 
la existente. además, la dotación del recinto se completó con la instalación del gran retablo 
mayor, así como con una cuidada decoración de la bóveda, que, tal y como ya se ha señalado, 
incluyó la única clave conservada de la iglesia precedente, y toda una serie de pinjantes de 
madera tallada y dorada que se dispusieron en los casetones del casco.

4.5. Obras en la torre

los dos últimos cuerpos que coronan la torre, que ofrecen interesantes interpretacio-
nes de motivos clásicos en ladrillo, pudieron realizarse a finales del seiscientos, años des-
pués de la conclusión de las obras del templo y en posible coincidencia con la reforma del 
campanario de la seo de zaragoza [fig. 24]. en este sentido, resulta sumamente significativo 
que los primeros proyectos presentados para esta empresa por Francisco lópez, gaspar 
serrano y Jaime Borbón en 1682, fuesen revisados por alonso Pamplona, un profesional 
de perfil muy poco definido todavía,103 que, para entonces, se encontraba, precisamente, 
en Calatayud.104 desde luego, el chapitel bulboso de la torre de la seo de zaragoza, reali-
zado por varios profesionales madrileños en 1703,105 pudo servir de inspiración para el de 
santa María, que se apoya sobre un tambor perforado con óculos, cuenta con una potente 

102. así permanecerían los vanos hasta la citada resturación de 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-
1969). apéndice documental, doc. 78].

103. sobre este personaje, véase el perfil biográfico y profesional trazado en Martínez verón, J., Arquitectos en Ara-
gón. Diccionario histórico, vol. iii, zaragoza, institución «Fernando el Católico», C.s.i.C., excma. diputación de 
zaragoza, 2001, pp. 348-349.

104. ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini...», op. cit., p. 8; ibáñez Fer-
nández, J. y sutera, d., «entre gaspar serrano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 191.

105. ibáñez Fernández, J. y sutera, d., «Tra gaspar serrano e giovan Battista Contini...», op. cit., p. 15; ibáñez 
Fernández, J. y sutera, d., «entre gaspar serrano y giovanni Battista Contini...», op. cit., p. 197.
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Fig. 23. Capilla Mayor.
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Fig. 24. Cabecera en el s. XVII. Alzado. En sombra, perfiles hipotéticos.
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estructura lígnea con cobertura de plomo, y fue costeado, al parecer, por el canónigo José 
Mateo, fallecido en 1775 [fig. 26].106

4.6. Otras intervenciones del Seiscientos

además de todas estas obras, la Colegiata fue objeto de otras intervenciones a lo largo 
del seiscientos, entre las que habría que destacar la ejecución del coro, un conjunto suma-
mente coherente, dispuesto en el segundo tramo de la nave central conforme al modelo 
del de la seo de zaragoza y completado con la sillería, que luce la fecha de 1686 [fig. 27].

También se realizaron varias operaciones en el claustro. Frente a su acceso, en el ámbito 
del jardín, se construyó una pequeña capilla que se cubrió con una bóveda de cañón con 
lunetos decorada con interesantes labores de lazo,107 lamentablemente desaparecida en el 
curso de la restauración acometida por ramiro Moya en 1966.108 También se levantó la sala 
capitular nueva, un módulo encajado en la zona nororiental del jardín que se cerró con 
dos tramos de bóveda de cañón con lunetos, decorados, tal y como ya se ha señalado, con 
motivos de falso lazo en yeso cortado.

106. Borrás gualis, g. M., Arte mudéjar…, op. cit., vol. ii, p. 111.

107. esta bóveda, y su decoración, llamarían poderosamente la atención de Franciso Íñiguez almech, que llegaría a 
reproducirla en su conocido artículo sobre las bóvedas aragonesas con lazo (Íñiguez almech, F., «sobre algunas 
bóvedas…», op. cit., fig. 8).

108. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.

Fig. 25. Detalle de uno de los ventanales de la cabecera del Quinientos, transformado con posterioridad y finalmente tapiado 
tras el retablo mayor. Es visible en el bajocubierta del cuerpo de la sacristía.
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Fig. 26. Chapitel. Vista frontal.
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asimismo, y aunque resulta muy difícil de precisar, también pudo acometerse la eleva-
ción del sobreclaustro, que afectaría a todas las crujías, excepto a la situada en contacto con 
el templo [fig. 28]. este piso se superpone al medieval utilizando una fábrica de tizones, 
perfectamente perceptible al exterior, y se remata mediante un alero de esquinillas.109 su 
acceso original podría corresponderse con el que continúa utilizándose en la actualidad, 
una escalera de caracol habilitada junto a la torre, que se prolonga con dos tramos rectos 
hasta alcanzar el segundo piso. en su configuración actual, esta planta es una galería diá-
fana cubierta con tijeras de madera que cuenta con una serie de vanos practicados en sus 
muros perimetrales, y se abre al interior del claustro mediante amplias galerías, según la 
recreación ideada por ramiro Moya en los años sesenta del siglo pasado [fig. 42], que no 
ha llegado a cuestionarse en ninguna de las intervenciones acometidas en este recinto con 
posterioridad a esa fecha.

5. las inTervenCiones del siglo Xviii

Más allá de la realización del órgano, contratado con el maestro silvestre Tomás en 
1762,110 la construcción de varios retablos, o de pequeñas intervenciones como la elabo-
ración de un cancel para la puerta del claustro, que debió de materializarse entre 1787 y 

109. la posibilidad de que el sobreclaustro se elevase en el siglo Xvii ya se plantea en sanmiguel Mateo, a., Arte 
mudéjar…, op. cit., p. 50.

110. a.H.P.n.C., Joseph Monreal y vicente, 1762, ff. 25 r-27 r, (Calatayud, 1762). apéndice documental, doc. 22.

Fig. 27. Coro.
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1788,111 los canónigos de santa María afrontaron la construcción del bloque de la sacristía, 
y tuvieron que hacer frente a los problemas estructurales que comenzaba a presentar la 
fábrica a finales del siglo Xviii.

5.1. La construcción de la sacristía

el módulo de la sacristía, que también acogería el archivo en el piso superior, pudo 
concebirse en relación con el proyecto de reforma del retablo mayor, que preveía la reali-
zación de un camarín, y terminó resolviéndose con la inclusión del grupo de la asunción 
de la virgen, diseñado por Félix Malo y ejecutado por gabriel navarro entre 1778 y 1779.112 
este cuerpo se adosó al muro meridional de la cabecera, junto al tramo correspondiente a 
la portada y alineado con ella, adoptó una planta rectangular, y llegó a interceptar algunos 
de los ventanales que iluminaban la capilla mayor [fig. 29]. la sacristía, ochavada mediante 

111. a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre 
de 1794, p. 46, (Calatayud, 9-Xi-1787). apéndice documental, doc. 23; a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la 
iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46, (Calatayud, 4-i-1788). 
apéndice documental, doc. 24; a.C.s.M.C., libro de resoluciones de la iglesia mayor de Calatayud empieza en 
julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46, (Calatayud, 6-vi-1788). apéndice documental, doc. 26.

112. Manrique ara, Mª e., «Hacia una biografía de Félix Malo, maestro escultor de Barbastro afincado en Calata-
yud (ca. 1733-1779): datos familiares y profesionales inéditos», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», lXiv, 
zaragoza, 1996, pp. 99-126, espec. pp. 106-107, y pp. 109-110.

Fig. 28. Superposición de fábricas en el claustro. En la zona inferior, muro medieval del claustro bajo, con su remate original, 
mutilado. En la zona superior, claustro alto, del Seiscientos, con aparejo de tizones y cornisa de esquinillas. La zona izquierda 

es una reconstrucción de 1966.
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Fig. 29. Cabecera en el s. XVIII. Alzado.
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veneras, y cubierta con una interesante bóveda de lunetos decorada con una clave pinjante 
de madera [fig. 30], se comunica con la nave de la epístola, el presbiterio y el trasaltar, de 
donde arranca una escalera tabicada concebida para acceder al archivo, cuya inclusión exigió 
mutilar la estructura del ábside medieval, que ya se encontraba bastante debilitada porque 
la disposición del retablo mayor ya había obligado a rebajar parte de su sección resistente.113

el piso superior se habilitó sobre un forjado de maderos y revoltón de yeso dispuesto 
sobre la bóveda de la sacristía, y se cubrió mediante un nuevo forjado articulado a partir de 
dos grandes jácenas transversales, vigas boceladas en disposición longitudinal y plementería 
de revoltón de yeso. su tejado presenta una gran lima y cabríos, entre los que se apoyan 
las correas y unas curiosas estructuras tabicadas concebidas para captar la luz de dos lucer-
narios y reflejarla hacia los ventanales de la capilla mayor, proporcionándole una tamizada 
iluminación natural indirecta.

el aspecto exterior de este cuerpo es sencillo, presenta dos fachadas coronadas con 
caveto, y subraya su esquina mediante un bocelado similar al aplicado al palacio Pujadas de 
velozpe y a la Casa del obispo, los dos edificios con los que definía el acceso a la plaza de 
santa María en su configuración original, en un apreciable gesto de cultura urbana barroca. 
Por el contrario, la entrega con el ábside no se planteó con tanto decoro, señal del escaso 
interés que debían de despertar las estructuras preexistentes en ese momento.

113. esta escalera resulta prácticamente impracticable en la actualidad por el apeo de fábrica de ladrillo que construyó 
rafael Mélida Poch en la restauración acometida en esta zona en 1969 [a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 
29-v-1969). apéndice documental, doc. 78]. 

Fig. 30. Bóveda de la sacristía.
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5.2. Los problemas estructurales de la fábrica

además, los problemas estructurales de la fábrica del templo continuaron avanzando. 
de hecho, en la reunión capitular celebrada el 6 de junio de 1788, el prior expuso que hauia 
notado en el portico algunos deterioros y ruinas que, a tenor de lo apostillado por el canónigo 
penitenciero en ese mismo cabildo, podían obedecer a la necesidad que se advertia de poner otro 
poste o pilar en el lado de la sacristía, asi para la uniformidad, como para la seguridad de la iglesia, 
que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bovedas en aquella parte.114 esta observación 
denota una comprensión bastante ajustada de los problemas que amenazaban a la fábrica, 
dado que recomendaba la construcción de un nuevo contrafuerte a la derecha del vano 
de acceso para lograr contener el desplome del antiguo muro de fachada, y constituye la 
primera constatación escrita de la existencia de problemas estructurales en la Colegiata, lo 
que resulta de extraordinario interés para el diagnóstico de su estado actual.

los canónigos delegaron la resolución del problema en el prior, una decisión que 
terminó demostrándose muy poco acertada, porque tal y como acabó reconociendo el inte-
resado en la reunión capitular celebrada tres meses más tarde, el 5 de septiembre de 1788, 
no conocía a los profesionales de la construcción que trabajaban en Calatayud. Por eso, 
solicitó el concurso de otro compañero de cabildo, y los capitulares terminaron designando 
al canónigo Martín para ayudarle en este cometido.115

Poco después, en octubre, se presentó el plan de la fabrica del portico de la iglesia, y se 
ordenaron realizar los cálculos económicos de la obra;116 y el canónigo Martín acudió a 
la reunión capitular celebrada el 7 de noviembre de 1788 con el plan o diseño de la obra 
del portico y el calculo de su coste.117 los canónigos decidieron asumir el proyecto, que tenía 
por objeto guardar y defender la fachada y portada de piedra, una actitud conservacionista que 
podría llamar la atención por su modernidad, pero que debe contextualizarse a la luz de 
otras actuaciones similares, como las adoptadas para preservar la portada de la iglesia de 
santa engracia de zaragoza entre 1754 y 1759.118

ignoramos el alcance del proyecto, y si llegó siquiera a ejecutarse. en este sentido, tan 
sólo puede señalarse que los canónigos acordaron pagar un doblón de a ocho al arquitecto 
que había realizado el diseño para la fabrica del portico cuatro meses más tarde, en la reunión 
capitular celebrada el 5 de marzo de 1789,119 y que, tal y como puede comprobarse —pues 
resulta evidente—, nunca llegó a relizarse el contrafuerte que hubiera querido construir el 
canónigo penitenciero a la derecha del vano de acceso.

114. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, p. 62, (Calatayud, 6-vi-1788). apéndice documental, doc. 25.

115. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 5 r, (Calatayud, 5-iX-1788). apéndice documental, doc. 27.

116. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 7 v, (Calatayud, octubre de 1788). apéndice documental, doc. 28.

117. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 9 r, (Calatayud, 7-Xi-1788). apéndice documental, doc. 29.

118. ibáñez Fernández, J., «la portada escultórica de santa engracia: aproximación histórica y breve estudio artístico 
e iconográfico», Cuadernos de Aragón, XXvi, zaragoza, institución «Fernando el Católico» (C.s.i.C.), 2000, pp. 
269-338, espec. pp. 278-293; ibáñez Fernández, J., «la portada de santa engracia», en Santa Engracia. Nuevas 
aportaciones para la historia del monasterio y basílica, zaragoza, ayuntamiento de zaragoza, gobierno de aragón, 
Parroquia de santa engracia, 2002, pp. 179-207, espec. pp. 196-198; ibáñez Fernández, J., La portada escultórica 
de Santa Engracia: Aproximación histórica y breve estudio artístico e iconográfico, zaragoza, institución «Fernando el 
Católico» (C.s.i.C.), excma. diputación de zaragoza, 2004, pp. 18-33.

119. a.C.s.M.C., libro de resoluciones capitulares de la iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina 
el 9 octubre de 1794, f. 16 v, (Calatayud, 5-iii-1789). apéndice documental, doc. 30.
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6. las inTervenCiones del siglo XiX

la fábrica de la Colegiata debía de presentar un estado bastante preocupante a media-
dos del siglo XiX, porque fue objeto de dos visuras prácticamente consecutivas, la realizada 
por Juan vargas y Montero en 1850,120 y la girada por Federico varela y anadón un año más 
tarde. de la segunda se conserva un apurado informe, fechado el 24 de marzo de 1851, en 
el que se describe la comprometida situación en la que se encontraban la portada de alabas-
tro, la fachada del claustro hacia la calle de los amparados, la bóveda del presbiterio —que 
presentaba grietas—, los pisos de la casa del campanero, que servían de techo a la sacristía 
de la capilla de san José, y el tejado y el techo de la sacristía de la capilla del Bautista.121

su certificación, que concluía señalando que las reparaciones que debían acometerse 
habrían de superar, con mucho, las cinco mil pesetas de inversión,122 fue remitida al obispo 
de Tarazona por Benito gimeno, presbítero de santa María, subrayando que carecía de los 
fondos necesarios para acometerlas.123 sin embargo, el prelado no debió de tomar ninguna 
medida al respecto, porque los miembros del cabildo de santa María, respaldados por los 
del ayuntamiento de la ciudad, volvieron a dirigirle un nuevo escrito a finales de octubre 
de ese mismo año en el que, alertados por el estado ruinoso y amenazador de la media naranja 
y cúpula de dicha iglesia, así como por el que presentaba el tramo de entrada, donde, tal y 
como ya se ha señalado, ya se habían detectado problemas en 1788, le solicitaban que desig-
nase al arquitecto que estimase oportuno para que analizase el estado del edificio, formase 
el correspondiente presupuesto y pudiese instruirse el expediente pertinente para solicitar 
al gobierno la provisión de los fondos necesarios para acometer las obras.124 a partir de 
este momento, comenzaría el complejo proceso de restauración del templo, y de manera 
paralela, el de su portada.

6.1. La restauración del templo

el arquitecto seleccionado para la restauración del templo fue Juan vargas y Montero, 
que realizó un segundo informe, fechado el 19 de noviembre de 1851, que resulta suma-
mente revelador ya que certifica toda una serie de problemas cuyas consecuencias conti-
núan siendo perceptibles a día de hoy. de hecho, señala que, para entonces, el arco toral de 
la derecha se encontraba muy resentido, y presentaba una grieta de consideración en la clave por 
la carga que [sufría] del apuntalamiento de tornapuntas y jabalcones dispuestos para sostener el 
tejado del crucero, que tenía, además, quebrantados los pares de la armadura y se desviaba hacia 

120. se conserva el cobro de los honorarios de la visita [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-
1856, (Calatayud, 2-X-1850). apéndice documental, doc. 31]. 

121. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 24-iii-1851). apéndice documental, 
doc. 32. 

122. Ibidem.

123. (…) la magnífica fachada de la Iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la que la Academia de la Historia, à petición 
de la de Bellas Artes, dio, no há mucho, un brillantisimo informe, amenaza proxima, inminente ruina; como se hace notar 
en la certificación facultativa que acompaño (…). Imposible de todo punto al exponente realizar las obras necesarias para 
impedir la completa perdida de tan valioso monumento del arte, puesto que para llevar à efecto las mencionadas obras, su 
presupuesto excedería con mucho, la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotación de fabrica apenas puede atender á las 
mas urgentes necesidades de culto. Para declinar la responsabilidad, que Dios nuestro señor, y el arte cristiano podrian exigirle 
por su incuria [a.d.T., reparación de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-iv-1851). apéndice 
documental, doc. 33].

124. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-X-1851). apéndice documental, 
doc. 34. 
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la fachada. asimismo, apunta que el arco de encima de la puerta principal [se había] rebajado 
por la misma causa, perjudicando a la portada, que se estaba desplomando; que la armadura 
del tejado de encima del presbiterio [gravitaba] sobre la bóveda, causándole graves daños, como 
manifestaban sus grietas, y que el cupulín de la linterna había perdido casi todas sus piezas 
de pizarra, lo que provocaba la entrada del agua de lluvia.

Para solucionar todos estos problemas, el maestro propuso la realización de toda una 
serie de actuaciones en las cubiertas de la cabecera, la cúpula y el tramo de acceso, el 
grapado de arcos torales y bóvedas, y la reparación de la linterna, con la sustitución de la 
pizarra por chapa de plomo, elaborando un cuidado presupuesto que ascendía a la cantidad 
de 21.553 reales de vellón.125

la propuesta fue aceptada por el gobierno de isabel ii a comienzos de 1852,126 y las 
obras debieron de comenzar prácticamente de inmediato, porque la media naranja y el 
cupulín, los arcos torales y dos tramos del tejado del templo se repararon en ese mismo 
ejercicio.127 no obstante, pese a la concesión de diferentes cantidades que llegaron desde 
Madrid en 1853128 y 1854,129 las cuentas finales no se presentaron al obispo de Tarazona 
hasta finales de noviembre de 1856.130 Quizás por ello, las últimas asignaciones guberna-
mentales, que llegarían a cubrir la práctica totalidad del presupuesto calculado por vargas 
y Montero, no se hicieron efectivas hasta 1857.131

Con todo, las obras más importantes desde el punto de vista estructural, se desarrolla-
ron unos años más tarde bajo la dirección del arquitecto Mariano Blasco y Taula que, tras 
redactar un cuidado presupuesto en 1861,132 acometió el recalce de la torre con piedra sillar 
y fábrica de ladrillo, la reforma de la totalidad de las cubiertas, el arreglo y retejado general 
de todas las capillas y edificios anexos —incluidos algunos del claustro133—, la construcción 
de los recibos de la pared exterior de la capilla de san José, y el arreglo del tejaroz de la 
portada; unas actuaciones realizadas por administración, que ya debían de haberse ultimado 
para comienzos de marzo de 1863.134

las cubiertas se levantaron sobre paredes y pilares de apoyo de las armaduras, que deben 
identificarse con las estructuras de fábrica que todavía pueden contemplarse en la actuali-
dad, que se elevan a plomo sobre todos los formeros, es decir, a lo largo de la separación 

125. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 19-Xi- 1851). apéndice documental, 
doc. 35. 

126. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Madrid, 13-ii-1852). apéndice documental, doc. 36. 

127. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 1852). apéndice documental,
doc. 37. 

128. en 1853 se concedieron 8.555 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, 
(la granja de san ildefonso, 16-vii-1853). apéndice documental, doc. 38]. 

129. en 1854 se concedieron otros 8.000 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos,
1851-1856, (Madrid, 10-i-1854). apéndice documental, doc. 39]. 

130. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 21-Xi-1856). apéndice documental, 
doc. 40. 

131. en 1857 se hicieron efectivos otros 4.900 reales de vellón [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 
1851-1856, (Calatayud, 7-iv-1857). apéndice documental, doc. 41]. 

132. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, (zaragoza, 1-vi-1861). apéndice 
documental, doc. 42. 

133. desde luego, los reparos de los tejados de la capilla de la purísima y de la virgen del claustro se llevarían cabo 
entre el 25 de agosto y el 29 de diciembre de 1862 [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa 
María, 1861, (Calatayud, 1862). apéndice documental, doc. 43]. 

134. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863, (Calatayud, 4-iii-1863). apéndice documental, doc. 44. 
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entre las naves, y sobre los perpiaños que corresponden a los tramos del crucero y que, en 
efecto, transmiten la carga de las cubiertas al conjunto de los arcos. esta actuación, que 
también debió de incluir la realización de unos curiosos recrecidos sobre los arcos torales 
—una suerte de arbotantes ocultos con los que se quiso estabilizar la cúpula—, y de la que 
se conservan importantes vestigios, como el maderamen de la nave central [fig. 31] o los 
tirantes lígneos de las naves laterales —que sobrevivirían a la restauración de sus cubiertas, 
acometida por rafael Mélida Poch en 1982135— se tradujo en una elevación de la cota de 
cumbrera, que terminó ocultando todavía más el prisma exterior de la cúpula.

las obras, que incluían la reparación de grietas en bóvedas y paredes, la sustitución 
del pavimento con baldosa común, es decir, cerámica, y la pintura del interior de la iglesia 
que le otorgó el cromatismo que todavía luce en la actualidad [fig. 32], continuaron a lo 
largo de los años 1863,136 1864,137 y 1865,138 y aunque trataron de arbitrarse las medidas 
para conseguir la financiación necesaria,139 la realidad es que todavía se le adeudaba al 
arquitecto una parte de sus emolumentos en 1870,140 que no terminó de hacérsele efectiva 
hasta comienzos de enero de 1877.141

6.2. La restauración de la portada

el estado de la portada ya debía de ser bastante comprometido a comienzos de los años 
cuarenta del siglo XiX. de hecho, según un artículo publicado por vicente de la Fuente en 
el Semanario pintoresco español el 30 de abril de 1843, se encontraba en mal estado de conserva-
cion, especialmente hasta la altura de dos varas, y á pesar de la verja de hierro que la [protegía]. es 
más, para el erudito, los mármoles [estaban] deslucidos y no [aparentaban] lo que [eran].142 sin 
embargo, la situación del monumento todavía debía de ser más preocupante, porque, tal y 
como advirtiera Federico varela y anadón en el informe redactado a finales de marzo de 
1851, las piezas de alabastro se habían separado del muro, y amenazaban con desprenderse, 
por lo que urgía actuar, tanto para evitar desgracias personales, como para salvaguardar la 
portada, que se consideraba digna de la restauración por su antigüedad y gran mérito artístico.143

135. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84. existe una copia 
del proyecto en el a.g.a., (3)126.1 caja 52/18514, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 85. los docu-
mentos referidos a la restauración, en a.g.a., (3)5 caja 51/11393, (Madrid, 1-Xii-1982). apéndice documental, 
doc. 86. las certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona del ábside, en a.g.a., (3)5 caja 
51/11355, (Madrid, 10-Xii-1982). apéndice documental, doc. 87.

136. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, sta. María, 1863, (Calatayud, 1863). apéndice documental, 
doc. 45. 

137. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, sta. María, 1864, (Calatayud, 1864). apéndice documental, 
doc. 47. 

138. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1865, (Calatayud, 1865). apéndice documental, 
doc. 48. 

139. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1864, (Calatayud, 18-i-1864). apéndice docu-
mental, doc. 46. 

140. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 16-viii-1870). apéndice documental, doc. 49. 

141. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Huesca, 10-i-1877). apéndice documental, doc. 54. 

142. Fuente, v. de la, «Portada de la iglesia de santa María de Calatayud», op. cit., p. 138. 

143. La fachada de la puerta principal cuyo revestimiento de losas de mármol blanco se halla completamente separado del muro 
amenazando una inminente ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no tener que lamentar las desgracias personales 
que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos mármoles de la portada, digna de la restauración, 
por su antigüedad y gran merito artístico [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 
24-iii-1851). apéndice documental, doc. 32].
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Fig. 31. Estructura de la cubierta de la nave central, realizada por Blasco y Taula, según presupuesto de 1861.

Fig. 32. Inscripción sobre el enlucido del friso de la cúpula: Blasco, 1863, Calatayud [palabra ilegible] pinto.
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el proyecto elaborado por Juan vargas y Montero en 1851 contemplaba, entre otras 
operaciones, el desmonte de la cubierta de la zona del crucero para tender un entramado 
con el que poder atirantar el muro de fachada;144 y tal y como ya se ha señalado, en el 
ordenado por Mariano Blasco y Taula diez años más tarde, se reservaron ciertas cantidades 
para la reparación de la cubierta de la fachada;145 una operación que, al parecer, ya se había 
completado para comienzos de marzo de 1863.146

sin embargo, la restauración de la portada tardaría bastante tiempo en afrontarse, 
ya que los primeros pasos para conseguirlo no se darían hasta pasados trece años. Para 
entonces, se inició un complejo proceso burocrático que comenzó con la redacción de un 
informe histórico-artístico por parte del erudito bibilitano vicente de la Fuente que, fechado 
en Madrid a finales de octubre de 1876, se acompañó de una reproducción fotográfica de 
la portada tomada por laurent,147 y se presentó a la real academia de la Historia pocos 
días más tarde, el 3 de noviembre de ese mismo año.148 los académicos acordaron elevar 
una exposición al gobierno, y escribieron a los de la real academia de Bellas artes de san 
Fernando seis días después para que hiciesen lo propio si lo consideraban oportuno.149 
los de la Historia redactaron el correspondiente informe,150 y lo elevaron al Ministerio de 
Fomento el 14 de noviembre de ese mismo año.151 sin embargo, el proceso no debió de 
discurrir con la celeridad deseada, porque un año más tarde, el 22 de noviembre de 1877, 
el párroco de santa María se dirigió al obispado de Tarazona expresando su inquietud al 
desconocer el estado en el que se encontraba el expediente.152

ante la ausencia de resultados efectivos, los académicos de la Historia decidieron aban-
donar esta vía, optando por iniciar el proceso para obtener la declaración de Monumento 
nacional para el templo el 25 de abril de 1884. Con esta intención, elevaron un nuevo oficio 

144. Para remediar males de tanta consideración, hay que desmontar el tejado del crucero y armarle de nuevo corriendo una solera 
sobre la pared de fachada y de esta otras dos á la parte superior de los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del 
uno al otro para que resulte un entramado que atirante y una entre sí estos estremos engatillandole en los angulos con cua-
drales de madera ensamblados en las soleras. Elevar los pilares hasta la altura conveniente empotrando en su grueso dos pies 
derechos para formar un puente jabalconado con su correspondiente sopanda (¿?) que lleva de hilera en que descansen los 
pares de armadura y que así desaparecera una línea-tesa que gravita sobre el arco toral, cubriendola con tabla y teja. Por este 
medio se conseguira contener el movimiento que hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre 
los pilares [a.d.T., reparación de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 19-Xi-1851). apéndice 
documental, doc. 35].

145. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1862-1865, (zaragoza, 1-vi-1861). apéndice 
documental, doc. 42.

146. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863, (zaragoza, 4-iii-1863). apéndice documental, doc. 44.

147. las fotografías de la portada fueron tomadas por J. laurent en 1863 [Centellas salamero, r. y romero san-
tamaría, a. (comis.), J. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías 1861-1877, (Catálogo de la exposición celebrada en 
el Palacio de sástago de la diputación Provincial de zaragoza entre 1 de agosto y el 21 de septiembre de 1997), 
zaragoza, diputación Provincial de zaragoza, 1997, pp. 75, 108 y 163].

148. archivo de la real academia de la Historia (a.r.a.H.), Comisión de antigüedades, 9/7979/16(2), (Madrid, 
29-X-1876). apéndice documental, doc. 50. documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión 
de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 69.

149. a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(3), (Madrid, 9-Xi-1876). apéndice documental, doc. 51. docu-
mento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. 
Aragón. Catálogo e índices, Madrid, real academia de la Historia, institución «Fernando el Católico», 1999, p. 69. 

150. el borrador, en a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(4), (Madrid, 14-Xi-1876). apéndice docu-
mental, doc. 52. documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia…, op. cit., p. 69. 

151. a.r.a.H., Comisión de antigüedades, 9/7979/16(5), (Madrid, 14-Xi-1876). apéndice documental, doc. 53. 
documento regestado en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la 
Historia…, op. cit., p. 69. 

152. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1877, (Calatayud, 22-Xi-1877). apéndice documental, doc. 55.
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al Ministerio de Fomento el 10 de mayo de ese mismo año, que acompañaron de una nueva 
vista fotográfica, quizás la misma que se había empleado para ilustrar el informe de vicente 
de la Fuente.153 en este caso, la respuesta fue prácticamente inmediata, ya que el director 
de la real academia de la Historia recibió la comunicación de la concesión mediante un 
oficio remitido por el director general de instrucción Pública el 14 de junio de 1884, en el 
que, además, se le advertía de que la conservación y custodia del templo pasaban a depen-
der de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y artísticos de zaragoza, y se le 
informaba de la voluntad del gobierno de iniciar la restauración de la portada del templo 
a través de la dirección general de obras Públicas.154

los efectos de la declaración no se hicieron esperar, y Mariano lópez altaoja (1820-
1894), un arquitecto formado en Madrid, y miembro de la real academia de Bellas artes de 
san luis y de la Comisión Provincial de Monumentos de zaragoza,155 elaboró un pormeno-
rizado proyecto de restauración, que firmó en zaragoza el 26 de julio de 1886. su proyecto 
incluía el informe redactado por vicente de la Fuente, la interesante reseña realizada por el 
arquitecto, el proyecto de restauración propiamente dicho, la planificación de los trabajos y 
el orden en el que tendrían que llevarse a cabo; un capítulo con los materiales que querían 
emplearse, otro con la estimación de los plazos, un resumen del presupuesto, la relación 
gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales y un pliego de condiciones 
facultativas organizado en cinco capítulos y ochenta artículos.156 el expediente todavía con-
serva la fotografía que lo acompañaba —la misma tomada por laurent—, pero no tardaría 
en perder los planos y dibujos realizados por Mariano lópez altaoja que, según Facundo 
riaño, que examinó el proyecto en 1887, recogían una planta y sección transversal, una vista 
geométrica, sección transversal, terminada su restauración y detalle de la verja, así como varios 
detalles de la parte de la portada que se [había] de reconstruir.157 de hecho, ricardo Magdalena 
se vería obligado a levantar nuevos planos al retomar el proyecto en diciembre de 1901,158 

153. a.r.a.H., C.a.z., 9/7979/16(6), (Madrid, 10-v-1884). apéndice documental, doc. 56. documento regestado en 
Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 70.

 el expediente en su conjunto, incluida la documentacidón anterior a 1884, sería publicado bajo el título «docu-
mentos oficiales. real Colegiata de santa María de Calatayud», Boletín de la Real Academia de la Historia, lXXii, 
Madrid, real academia de la Historia, 1918, pp. 575-582. apéndice documental, doc. 67.

154. a.r.a.H., C.a.z., 9/7979/16(8), (Madrid, 14-vi-1884). apéndice documental, doc. 57. documento regestado 
en Maier, J. y álvarez sanchís, J., Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia…, op. cit., p. 70. 

155. Puede consultarse el apretado perfil biográfico y profesional trazado en Martínez verón, J., Arquitectos en Ara-
gón…, op. cit., p. 268.

156. a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58. una primera 
aproximación al proyecto, en Hernández Martínez, a., «la restauración monumental en el siglo XiX: las 
intervenciones de ricardo Magdalena», Artigrama, 6-7, zaragoza, departamento de Historia del arte de la uni-
versidad de zaragoza, 1989-1990, pp. 345-369, espec. pp. 359-360.

157. Informe redactado por Juan Facundo Riaño, de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, y enviado al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, por el que se aprueba —con ligeras objeciones— el 
proyecto de restauración de la portada de Santa María de Calatayud elaborado por el Arquitecto D. Mariano López [Boletín 
de la real academia de Bellas artes de san Fernando, 70, pp. 306-308, (Madrid, 28-vi-1887). apéndice docu-
mental, doc. 59].

158. Tal y como reconocería el propio Magdalena en la carta que acompañaba a sus planos, encargado de hacer una 
copia del proyecto que el Arquitecto D. Mariano Lopez (había formulado) para restaurar la portada plateresa existente en la 
Iglesia colegial de Sta. Mª de Calatayud, se observó que en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo cual, y no 
habiendo sido hallados, se (le) comisionó (…) para formarlos. Con tal motivo, además de la copia de toda la documentación se 
(hicieron) los dibujos que se (consideraron) necesarios para formar idea de la construcción de que se trata, como suplemento 
de los documentos escritos. al final, Magdalena realizaría la planta de la portada y emplazamiento de la verja y un nuevo 
alzado de la portada y verja se incluirían, junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano lópez 
[a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase 
a.g.a., (5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 7-Xii-1901). apéndice documental, doc. 64.
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aunque renunciaría a realizar los dibujos de detalle que había hecho Mariano lópez por 
considerarlos innecesarios.159

de la lectura de una carta enviada al obispado de Tarazona por Benito gimeno, párroco 
de santa María, el 20 de noviembre de 1894, se desprende que las obras de reparación de 
la fachada del templo, autorizadas mediante real orden de 16 de agosto de 1888, y dotadas 
con un presupuesto de 43.000 pesetas, se suspendieron poco después como consecuencia de 
la disolución de la Junta de obras, ordenada por real decreto del primero de septiembre 
de 1889. Para entonces, tan sólo se habían recibido 5.000 pesetas, de las que no se habían 
llegado invertir más que 2.500 en la instalación de los andamios y en el apeo de parte de 
la fachada, quedando todo lo demás en suspenso.160 el prelado trató de exigir al Ministerio 
de Fomento la reanudación de los trabajos,161 pero todo indica que sus peticiones tardaron 
bastante tiempo en ser atendidas.

de hecho, tal y como nos informa salvador amada, tuvieron que pasar más de cinco 
años para que el obispo consiguiese conformar una nueva Junta de obras que, presidida por 
Félix sanz de larrea, comenzó a desarrollar sus funciones el 28 de noviembre de 1894.162 
Para entonces ya había fallecido Mariano lópez altaoja, y se encomendó la ejecución de 
los trabajos —y el nuevo diseño de la verja— al arquitecto ricardo Magdalena Tabuenca 
(1849-1910),163 que asumió la dirección técnica del proyecto —y la práctica totalidad de las 
propuestas de su predecesor— en los primeros compases del siglo XX.164 Tal y como ya se ha 
señalado, Magdalena tuvo que realizar nuevos diseños a comienzos de diciembre de 1901,165 
y lo poco que se había llegado a ejecutar, el tiempo transcurrido, y sus nuevas propuestas 
para la verja le obligaron a realizar un nuevo presupuesto que, firmado en zaragoza el 20 
de febrero de 1902, ascendía a 39.811,54 pesetas [fig. 33].166

según los datos recogidos por salvador amada, el nuevo proyecto se aprobó poco 
después, el 22 de marzo de 1902, pero a pesar de los esfuerzos desplegados por la nueva 
Junta de obras constituida al efecto, los trabajos no se iniciaron hasta pasados unos años, 
cuando el nombramiento de gabriel Maura como diputado por el distrito de Calatayud, sus 

159. En el proyecto aprobado debió figurar, según se desprende de otros documentos, detalle del basamento en su estado actual; 
pero se ha considerado no ser de gran interés el presentarlo ahora; puesto que la obra, en lo que á esta parte se refiere, habrá 
de concretarse á reponer la cantería que sea indispensable para el apoyo de las piezas superiores, conservando éstas en todo lo 
posible y procurando no hacer nada proyectado de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo antiguo y quitar su 
interés arqueológico y artístico (ibidem).

160. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, san andrés, 1894, (Calatayud, 20-Xi-1894). 
apéndice documental, doc. 60.

161. el borrador de su escrito al Ministerio de Fomento puede leerse en los márgenes de la misiva enviada dpor 
gimeno (ibidem).

162. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 197.

163. el perfil profesional del arquitecto ha sido estudiado en profundidad por ascensión Hernández Martínez, a 
cuyos trabajos remitimos: Hernández Martínez, a., Ricardo Magdalena. Cien años de historiografía sobre arquitec-
tura aragonesa, zaragoza, institución «Fernando el Católico», 1997; Hernández Martínez, a., Vida y obra del 
arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910), zaragoza, universidad de zaragoza, 1999. También puede consultarse 
la semblanza desarrollada en Martínez verón, J., Arquitectos en Aragón…, op. cit., pp. 277-279.

164. Hernández Martínez, a., «la restauración monumental en el siglo XiX…», op. cit., pp. 359-361.

165. los nuevos planos se incluirían junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano lópez [a.g.a, 
(5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase a.g.a., 
(5)14.2 CaJa 31/8369, 9068-3, (zaragoza, 7-Xii-1901). apéndice documental, doc. 64. 

166. al final, el presupuesto actualizado se incluiría en el proyecto de Mariano lópez [a.g.a, (5)14.2 CaJa 31/8369, 
9068-3, (zaragoza, 26-vii-1886). apéndice documental, doc. 58]. asimismo, véase a.g.a., (5)14.2 CaJa 31/8369, 
9068-3, (zaragoza, 20-ii-1902). apéndice documental, doc. 65.
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Fig. 33. Alzado de la portada, realizado por Ricardo Magdalena en 1901, con representación de la reja proyectada.
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relaciones con varios de los implicados en el proyecto, y su interés por el mismo, terminaron 
facilitando la llegada de los fondos necesarios para poder retomarlo.167

al parecer, los trabajos arrancaron en el mes de mayo de 1905, y aunque todo indica 
que ya debían de estar prácticamente ultimados para la primavera de 1909,168 según amada, 
no se darían por concluidos hasta el mes de marzo de 1911; seis años a lo largo de los que 
tuvieron que sortearse problemas de muy diversa índole, desde la exigüidad de las partidas 
económicas concedidas para ejecutar las obras, hasta la desaparición del propio arquitecto 
director del proyecto, ricardo Magdalena Tabuenca, que falleció en 1910, y fue sustituido 
por ramón salas ricomá.169

las labores de escultura en alabastro fueron asumidas por dionisio lasuén, que contó 
con el concurso de su hijo Mario y de un entonces principiante José Bueno. la actuación 
de todos ellos fue bastante criticada. de hecho, tal y como recoge amada, se pensaba que 
Lasuén sólo [había intervenido] en una pequeña parte, la de mayor lucimiento artístico, dejando 
el resto en manos de sus ayudantes y obreros.170 Por su parte, los trabajos de talla ornamental 
corrieron a cargo de Mamés y valentín Ferrer, las obras de albañilería fueron asumidas por 
Calixto Badesa, y la verja se forjó en los talleres zaragozanos de José engay.171

las puertas de madera se sacaron de sus goznes al apearse la portada, y se enviaron 
al taller de Hermenegildo sarte, en zaragoza, para restaurarlas. el maestro las desarmó y 
comenzó a trabajar sobre la anunciación esculpida en la parte superior de los batientes, 
pero falleció muy poco tiempo después.172 entonces, las piezas se enviaron al palacio arzobis-
pal de la capital aragonesa, y allí las descubrió el cardenal soldevilla, que ordenó trasladarlas 
al taller de arte religioso dirigido por Jorge albareda, que, sin embargo, no emprendió 
ninguna actuación hasta que obtuvo el placet del sucesor de ricardo Magdalena, ramón 
salas, y recibió los fondos necesarios, que llegaron gracias a las gestiones desarrolladas ante 
el gobierno por antonio Bardají.173

Para entonces tuvo que redactarse un nuevo proyecto de restauración, que se enco-
mendó al arquitecto Teodoro ríos, pero la reparación de las puertas continuó bajo la 
dirección de Jorge albareda que, sin embargo, delegó la ejecución última de los trabajos 
de talla en sus hijos, José y Joaquín albareda; mientras que la reparación de la estructura, 
que terminó implicando la sustitución del armazón original  de olmo y de roble por otro 
de madera americana, corrió a cargo del maestro carpintero rufino oliván.174

167. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 198.

168. en una carta enviada al obispo de Tarazona por vicente de la Fuente el 29 de marzo de 1909, se menciona a 
ricardo Magdalena como el arquitecto que ha dirigido las obras de la portada, advirtiendo que el técnico se había com-
prometido a que, al verificarse la liquidación total de las consignaciones invertidas en las obras (de la portada), si hubiere 
algun remanente, lo (aplicaría) à amortizar las cantidades que se (fuesen) invirtiendo en el arreglo del claustro [a.d.T., 
reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-iii-1909). apéndice documental, doc. 66].

169. amada sanz, s., «estudio histórico-artístico…», op. cit., p. 198.

170. Ibidem.

171. Ibidem. en efecto, la reja luce en su frente duna pequeña placa metálica con la siguiente inscripción fundida en 
relieve: José engay / Cerrajero / Yedra 4 / zaragoza.

172. se da cuenta del fallecimiento del artista en una carta remitida por vicente de la Fuente al obispo de Tarazona 
el 29 de marzo de 1909 [a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-iii-1909). 
apéndice documental, doc. 66].

173. Ibidem, pp. 198-199.

174. la participación del carpintero la atestigua su hijo en oliván garcía, g., «Puerta principal de la Colegiata de 
santa María de Calatayud», Aragón, 89, zaragoza, sindicato de iniciativa y Propaganda de aragón, 1933, pp. 
31-32. También la recoge amada sanz, que aporta el dato de la madera americana (amada sanz, s., «estudio 
histórico-artístico…», op. cit., pp. 191-192, y p. 199).
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la restauración de la portada y de los batientes de madera ya se había concluido para 
1926, pero prefirió esperarse hasta 1927, el año en el que se creía que se cumplía el cuarto 
centenario de la conclusión del monumento, para instalar las puertas y proceder a la inau-
guración oficial de la restauración. así, desmontada la verja para mayor vistosidad, los actos 
se desarrollaron el 8 de agosto de ese mismo año, ante la presencia del jefe de gobierno 
en ese momento, el general Miguel Primo de rivera [fig. 34].175

7.  las inTervenCiones de la PriMera déCada del siglo XX

a comienzos del siglo XX se planteó la necesidad de reparar el chapitel de la torre. 
Para ello, Mariano Blasco y Taula elaboró un minucioso proyecto en el que dedicó una 
atención especial al andamio que habría de anclarse en la propia torre, en el piso que lla-
man de las matracas, que llegó a representar en un cuidadoso diseño coloreado, firmado y 
fechado, como el conjunto de la propuesta, el 25 de mayo de 1901 [fig. 35].176 el proyecto 
y el diseño se enviaron a la curia episcopal de Tarazona,177 y también fueron analizados por 
otros dos maestros, elías Ballespín y Blas Montes.

estos dos profesionales realizaron una visita al chapitel a finales de junio de ese mismo 
año, tras la que coincidieron en subrayar la necesidad de acometer la reparación y en alabar 
la propuesta realizada por Blasco y Taula. no obstante, señalaron la conveniencia de com-
probar si la declaración de Monumento nacional otorgada a la portada afectaba al templo 
en su conjunto porque, en ese caso, cualquier tipo de actuación debía coordinarse con el 
Ministerio de instrucción y Bellas artes, o con la Comisión Provincial o local encargada 
de la conservación del edificio.178 Carecemos de cualquier otra información sobre el pro-
yecto, pero, a tenor de las apreciaciones deslizadas por los arquitectos Joaquín soro lópez 
y ramiro díez lópez en la memoria redactada para la restauración del chapitel en 1996, 
los trabajos llegaron a efectuarse.179

asimismo, a finales de la década, en 1909, se abordó la restauración del claustro. Para 
entonces, ya debía de haberse ultimado el grueso de los trabajos de la portada, y ricardo 
Magdalena aceptó aplicar las cantidades que pudieran restar de la intervención al nuevo 
proyecto, y asumió el compromiso de añadir un suplemento presupuestario para conseguir la 
total restauración del claustro. en todo caso, los responsables de la colegiata disponían de 2.000 
pesetas, que debieron de emplearse en la rehabilitación de la crujía oriental del claustro 
hasta el acceso a la sala capitular; una operación que contemplaba el refuerzo de la fábrica 
con la disposición de un zócalo de ladrillo por el exterior.180

175. Ibidem, pp. 199-200.

176. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 25-v-1901). apéndice documental, doc. 61.

177. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1901, (zaragoza, 2-vi-1901). apéndice docu-
mental, doc. 62.

178. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, santa María, 1901, (Calatayud, 30-vi-1901). apéndice docu-
mental, doc. 63.

179. archivo Municipal de Calatayud [a.M.C.], (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

180. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, (Calatayud, 29-iii-1909). apéndice documental, doc. 66.
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8.  las inTervenCiones aCoMeTidas desde los años CuarenTa 
del siglo XX

algunas de las intervenciones realizadas a partir de los años cuarenta del siglo XX 
terminarían implicando sustanciales transformaciones arquitectónicas. entre ellas, habría 
que citar los derribos y realineaciones en el frente meridional, que acabarían generando 
una prolongación de la plaza de santa María; la demolición de la casa del sacristán y la 
construcción de un almacén en su lugar, las transformaciones del claustro que, partiendo 
de criterios próximos al restauro crítico, terminarían en recreación historicista, o las res-
tauraciones de fachadas, cubiertas y cabecera, que se prolongarían a lo largo del tiempo.

el complejo proceso de restauración de la colegiata se ha intentado exponer agru-
pando las intervenciones según su objeto. en todo caso, muchas de estas obras se suceden 
sin solución de continuidad, se complementan, y obedecen a proyectos redactados por un 
mismo arquitecto, lo que facilita su seguimiento y comprensión.

8.1. Obras de atirantamiento en la nave central

alertado por el estado que presentaba la Colegiata, Manuel lorente Junquera, arqui-
tecto conservador de monumentos de la zona tercera, inspeccionó el edificio en la segunda 

Fig. 34. Fotografía perteneciente al archivo Mora, donde puede observarse 
el zócalo reintegrado por Ricardo Magdalena.

Fig. 35. Detalle del gran andamio en vuelo, 
proyectado en 1901 por Mariano Blasco y 

Taula para la reparación del chapitel.
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mitad del mes de octubre de 1940, descubriendo que había sufrido importantes asientos o 
movimientos por la mala calidad del terreno y el insuficiente contrarresto de los empujes.181

aunque creía necesario actuar con decisión en cimentaciones y estructuras, terminó 
diseñando un plan de actuación mucho más modesto que, redactado a mediados de 1942, 
contemplaba el atirantado completo de las naves, tanto en el sentido de los perpiaños como 
en el de los formeros, mediante tensores de varilla de hierro roscados en los extremos, así como 
la inyección de mortero de cemento en las grietas [figs. 36 y 37].182 el proyecto se ilustró 
con un interesante anexo fotográfico, en el que trataron de plasmarse los problemas más 
preocupantes que presentaba la fábrica en ese momento. en efecto, las imágenes mues-
tran la zona noroeste de la cúpula y el perpiaño correspondiente al ingreso al coro, que 
continúan presentando importantes lesiones y son objeto de análisis en la actualidad, así 
como el basamento de la torre, con el recalce pétreo realizado en 1861, una parte de su 
probable estructura medieval, el tramo del claustro que sería derribado años más tarde 
y un lienzo de sillería que, por eliminación de otras posibilidades, debería situarse en la 
base de la torre, en su encuentro con las estructuras del claustro, que desaparecería en el 
curso de las intervenciones desarrolladas en toda esta zona a lo largo de los años sesenta 
del siglo pasado.

al final tan sólo se atirantaron los arcos de la nave central con varillas de acero fijadas 
con tuercas a nivel de los enjarjes, y se procedió a sellar las grietas de los arranques de los 
arcos, de las claves y del tambor de la cúpula con mortero de cemento. el arquitecto volvió a 
redactar un informe para intervenir en las cubiertas de la nave central en 1950, ilustrándolo 
con una nueva fotografía y dos croquis, uno de la planta, y otro de las cerchas afectadas.183

en todo caso, y a pesar de las advertencias realizadas por el aparejador Jacinto díez 
garcía, que denunció el estado ruinoso del ángulo nororiental del claustro, el levantamiento 
de los suelos y el movimiento del retablo en 1957,184 de la lectura del informe redactado por 
el arquitecto José María de vega en 1962 se desprende que las operaciones desarrolladas 
por Manuel lorente Junquera, sobre todo las de atirantado, habían conseguido estabilizar 
el templo. no obstante, los trabajos no podían detenerse en este punto porque, tal y como 
señalara el arquitecto, exisitían otros problemas, como la inquietante presencia de humeda-
des. de hecho, José María de vega recomendó actuar en las cubiertas de la capilla mayor y 
del tramo de acceso, y propuso recalzar el ábside, reparar los muros del claustro y demoler, 
por ruina, la casa del sacristán.185

8.2. Las obras realizadas en el templo por Rafael Mélida Poch

la dirección general de Bellas artes emprendería varias actuaciones en la Colegiata 
entre mediados de los años sesenta y comienzos de los años ochenta del siglo pasado. Todas 
ellas serían proyectadas y dirigidas por el arquitecto rafael Mélida Poch, lo que les otorga 
una gran coherencia.

181. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, (Madrid, 23-i-1941). apéndice documental, doc. 68.

182. a.g.a., (3)115 CaJa 26/296, y (5)14.2 CaJa 31/6016, (Madrid, 26-vi-1941).apéndice documental, doc. 69.

183. a.g.a., (3)115 CaJa 26/180, (Madrid, mayo de 1950). apéndice documental, doc. 70.

184. a.d.T., reparación de templos, Calatayud, Templos, 1957, (Calatayud, 16-iv-1957). apéndice documental, doc. 71.

185. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Madrid, 6-ii-1962). apéndice documental, doc. 72.
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Fig. 36. Plano de Manuel Lorente Junquera, que representa la sección transversal del templo y detalle de la solución prevista 
inicialmente para el anclaje de los tirantes, en el proyecto de 1942.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 69

Tras rechazar un proyecto para instalar la calefacción en el templo por considerarlo 
inapropiado y peligroso,186 el arquitecto abordó la demolición de la casa del sacristán y la cons-
trucción de un almacén en su lugar en 1965.187 un año más tarde se inició un complejo proceso 
de actuaciones en fábricas y cubiertas, que se desarrolló a lo largo de varias fases sucesivas.

de la lectura del primero de estos proyectos, redactado en el mes de junio de 1966, se 
desprende que ya se habían derribado varios anexos situados al suroeste del conjunto, y que 
se había reconstruido uno de los edificios que formaban parte del joyero. en ese momento 
se pretendía continuar con la restauración de los muros, desde los que daban a la plaza 
de santa María, en los que había quedado la huella de la casa de canónigos, que se había 
demolido, hasta los de la sacristía y el ábside. el arquitecto proyectó un recalce de cimen-
tación, el cajeo de fábricas por bataches, la reparación de aleros y cubiertas; y en la torre, 
el refuerzo de su basamento mediante grapado de hormigón, y la supresión del balcón 
perimetral dispuesto bajo el chapitel,188 que sin embargo, no se eliminaría hasta 1996.189

en 1968 se acometió la restauración completa del ábside [figs. 38 y 39], que incluyó un 
recalce superficial corrido de hormigón, y un empresillado del basamento mediante pilares 
empotrados de hormigón armado encadenados con un zuncho de hierro.190 no obstante, 

186. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, 1964). apéndice documental, doc. 73.

187. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, abril de 1965). apéndice documental, doc. 74.

188. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, junio de 1966). apéndice documental, doc. 75.

189. a.M.C., (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

190. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1066, (Madrid, marzo de 1968). apéndice documental, doc. 77.

Fig. 37. Vista rasante del sistema de atirantamiento aplicado en obra por Manuel Lorente Junquera en 1942, que modificó la 
solución de anclaje y solo la aplicó en la nave central.
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tras la operación aparecieron toda una serie de grietas, debidas, según rafael Mélida Poch, 
a la retracción del hormigón, lo que terminaría obligando a realizar una nueva restauración 
diez años más tarde.191 en todo caso, la actuación en el ábside se completó con diferentes 
trabajos en las cubiertas, y se proyectó una estructura de atirantamiento del contrafuerte 
izquierdo de la portada que, sin embargo, no llegó a ejecutarse, quizás porque debió de 
reconsiderarse el riesgo más que cierto de desequilibrar la cúpula.

estas obras se completaron en base a un nuevo proyecto, redactado en 1969, que tenía 
un marcado sentido estructural, ya que incluía, por un lado, un zunchado parcial de la 
bóveda del presbiterio, que, en todo caso, no se completaría hasta 1982, y por otro, el apeo 
del paño del ábside que había quedado interceptado por la escalera que permitía el acceso 
al antiguo archivo desde la sacristía.192

asimismo, rafael Mélida Poch proyectó junto a F. Miguel Barseló la realización de una 
nueva tribuna para el órgano en 1974,193 y acometió la reforma de las cubiertas en 1982.194 
el arquitecto optó por conservar la estructura de la nave central, proponiendo pequeñas 
reparaciones y trabajos de retejado, pero sustituyó las de las naves laterales —compuestas por 
grandes cabrios—, por otras de cerchas de acero, correas de hormigón armado y faldones 
de fibrocemento, que todavía se conservan. además, se completó el zunchado del ábside, 
se encamisó su bóveda, y se construyó su tejado con tabiques conejeros y plementería de 
fibrocemento. También se repararó la cubierta de la cúpula, aunque todo indica que su perfil 
curvo no debió de permitir el empleo de los faldones de uralita que se querían utilizar para 
este cometido, por lo que, a falta de las correspondientes comprobaciones, no parece arries-
gado plantear la posibilidad de que se optase por una solución enrasillada sobre tabiquillos.

Por último, interesa comentar que en este momento se planteó la posibilidad de elimi-
nar el piso que había ocupado el archivo sobre la sacristía para rebajar el nivel de cubierta 
y liberar el flanco meridional del ábside. el arquitecto trató de argumentar su propuesta 
señalando que, derrocando este cuerpo, se conseguiría otorgar una mayor visibilidad al 
ábside mudéjar cuando, en realidad, tan sólo se habría podido despejar la galería superior 
del Quinientos, y de paso, eliminar el problema de la escalera que interrumpía la continui-
dad de su fábrica. sea como fuere, la obra no se llegó a ejecutar, pero tampoco se reparó 
la cubierta de la sacristía, que continúa a la espera de una actuación cada vez más urgente.

8.3.  Las obras realizadas en el claustro y la capilla del Cristo por Ramiro Moya

Mientras la dirección general de Bellas artes actuaba en el interior del templo bajo 
la dirección de rafael Mélida Poch, la dirección general de arquitectura lo haría en el 
claustro a través de ramiro Moya, que trataría de atajar el grave estado de deterioro que 
presentaba el recinto, afectado por humedades, inseguridad estructural y fuertes alteracio-
nes de su fábrica medieval.

191. a.g.a., (3)115 CaJa 26/134, (Madrid, junio de 1978). apéndice documental, doc. 82

192. a.g.a., (3)115 CaJa 26/184, (Madrid, 29-v-1969). apéndice documental, doc. 78.

193. a.g.a., (3)115 CaJa 26/89, (Madrid, 10-Xii-1974). apéndice documental, doc. 81.

194. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84. existe una copia 
del proyecto en el a.g.a., (3)126.1 caja 52/18514, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 85. los docu-
mentos referidos a la restauración, en a.g.a., (3)5 caja 51/11393, (Madrid, 1-Xii-1982). apéndice documental, 
doc. 86. las certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona del ábside, en a.g.a., (3)5 caja 
51/11355, (Madrid, 10-Xii-1982). apéndice documental, doc. 87.
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Fig. 38. Detalle de un plano, perteneciente al proyecto de Rafael Mélida de 1968, que representa el empresillado de hormigón 
y acero que se implantó en la base del ábside.

Fig. 39. Fotografía actual de la base del ábside, Mostrando la fisuración relacionable con el empresillado de 1968,  
que el propio Lorente Junquera reparó diez años más tarde. 
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el proyecto, redactado en 1966 [figs. 40 a 42], contemplaba el derribo de toda una 
serie de módulos que se consideraban añadidos posteriores, como el del tramo adosado a 
la torre, o el de la capilla barroca decorada con lazo que, tal y como ya se ha señalado, se 
elevaba frente al acceso al recinto. de hecho, el único elemento del seiscientos que decidió 
conservarse fue la sala capitular nueva. También se preveían la redefinición de los tramos 
de bóveda del ángulo suroriental mediante la construcción de un pilar exento de planta 
cuadrangular, la recuperación de la sala capitular medieval y su acceso, y la continuidad 
visual de las cuatro crujías.195

las operaciones estructurales consistieron en el refuerzo de forjados, el tendido de 
atirantados de hormigón armado, la sustitución del pilar exento, la realización de encami-
sados y nuevas cubiertas en la zona comprendida entre el claustro y la iglesia, y el refuerzo 
de la cubierta del sobreclaustro mediante la duplicación de tijeras.

la sala capitular vieja se restauró por completo. de hecho, se eliminaron tanto el altillo 
como el acceso al órgano que se habían alojado entre sus muros, se reconstruyó la bóveda, 
aplicándose refuerzos de hierro y hormigón, y se realizó una nueva red de desagüe.

Para la imagen definitiva del claustro, la restauración de Moya propuso una recreación 
historicista, con la utilización de celosías para cerrar los arcos de comunicación con el patio 
y la redefinición del sobreclaustro, que en el proyecto se formalizaba mediante una pared 
continua con pequeñas ventanas cuadradas [fig. 41], pero que, según muestran los croquis 
realizados en ese mismo año y los planos de 1973 [fig. 42], terminó solucionándose poco 
después a partir del recrecimiento de los contrafuertes y el tendido de galerías de madera 
entre los mismos; una fórmula con la que, probablemente, se quiso subrayar el origen 
medieval del recinto.196

además, ramiro Moya se encargó de reparar el basamento exterior de la torre [figs. 
43-44], y tras presentar una propuesta para la ordenación del entorno de la Colegiata en 
1970,197 volvió a intervenir en el campanario tres años más tarde para restaurar la capilla del 
Cristo habilitada en su base [fig. 45]. Para entonces se demolió la bóveda nervada gótica, 
que se creía impostada y falsa, de época barroca, quizás por los esgrafiados que se habían 
aplicado a sus plementos [fig. 11], con el objeto de dejar a la vista la falsa cúpula que, 
sobre ella, apeaba el peso del machón central de la torre [fig. 46]. además, se estrechó la 
embocadura de la capilla con un marco de hormigón armado, otorgándole el perfil que 
presenta en la actualidad, y se alzó el pavimento sobre un forjado sanitario.198

8.4. Las obras en el claustro después de 1986

una fuga de agua ocasionó graves daños al claustro, sobre todo en su zona noreste, 
en 1986. el gobierno de aragón, al que ya se habían transferido las competencias en 
protección de monumentos históricos, envió al arquitecto Francisco sánchez Melero, que 

195. a.g.a., (3)53 CaJa 73/10704, (Madrid, octubre de 1966). apéndice documental, doc. 76.

196. los criterios aplicados exigirían realizar un estudio monográfico de esta pieza, que intentase verificar la autenti-
cidad de cada elemento. asimismo, debería revisarse la posible desaparición de elementos originales del periodo 
medieval, porque se llegaría incluso a sustituir el único resto que, al parecer, restaba de su cornisa original de 
pisones.

197. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Madrid, enero de 1970). apéndice documental, doc. 79.

198. archivo «Pons sorolla», M.F., dir. g.a., sl clasificación, (Madrid, julio de 1973). apéndice documental, doc. 80.
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Fig. 40. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Detalle de la planta 
de estado inicial y planta de la propuesta de actuación.
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Fig. 41. Sección del claustro, perteneciente al proyecto que Ramiro Moya redactó en 1966. Versión inicial,  
que fue modificada el mismo año para disponer galerías abiertas en el claustro alto.

Fig. 42. Sección del claustro con la versión que se ejecutó finalmente, según plano de 1973,  
perteneciente al proyecto posterior de pavimentación.
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Fig. 43. Fotografía del ábside, tomada en 1942 por Manuel 
Lorente Junquera. La zona izquierda del basamento, libre del 

refuerzo del s. XIX, muestra indicios de su estado original, que 
pudieron justificar la hipótesis de Rafael Mélida y su puesta en 

obra por Ramiro Moya en 1973.

Fig. 44. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras 
urgentes. 1968. Hipótesis de reconstrucción 

del zócalo de la torre.

Fig. 45. Sección constructiva del proyecto de restauración de la capilla del Cristo, redactado por Ramiro Moya en 1973.
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redactó un primer informe en el mes de junio de ese mismo año en el que describió las 
lesiones producidas en las bóvedas, la desalineación de nervios con fuertes desplazamientos 
horizontales y asientos, y propuso el apeo de toda la zona afectada [fig. 47].199 un año más 
tarde, el arquitecto Benito Herrera granado proyectó un recalce parcial a lo largo de las 
calles de los amparados y de la unión, a base de columnas jetland, de lechada de cemento.200

sin embargo una nueva avería en la red de aguas, que afectó, en esta ocasión, al ángulo 
noroeste del claustro, obligó a emprender nuevas medidas en el recinto, y el departamento 
de educación y Cultura del gobierno de aragón encargó la elaboración de un nuevo pro-
yecto al arquitecto Francisco Javier Peña gonzalvo, que lo presentó en febrero de 1998. Para 
entonces, se había producido un asiento muy brusco y habían aparecido dos grandes grietas, 
por lo que se propuso una actuación localizada en la zona a base de columnas jet grouting de 
inyección de lechadas de cemento;201 una obra que corrió a cargo de la empresa Terratest, 
que ya había elaborado una propuesta de actuación en este sentido en noviembre de 1997.202

199. archivo de la Comunidad autónoma de aragón [a.C.a.a.], 17.293, (zaragoza, 6-vi-1986). apéndice documental, 
doc. 88.

200. a.C.a.a, C4131, (zaragoza, 5-vi-1987). apéndice documental, doc. 89.

201. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (zaragoza, febrero de 1998). apéndice 
documental, doc. 97.

202. en fechas prácticamente coincidentes, en septiembre y diciembre de ese mismo año, y por encargo del gobierno 
de aragón, la empresa Proyex presentaría en dos entregas un estudio muy completo del terreno de cimentación 
del claustro, concluyendo que las inyecciones de consolidación hasta 6 metros de profundidad resultaban una 
solución más viable que el micropilotaje, dado que se desconocía la naturaleza y el estado de la cimentación a 
recalzar. 

Fig. 46. Estado actual de la capilla del Cristo, resultado de la intervención de 1973.
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Poco después, el departamento 
de educación y Cultura del gobierno 
de aragón encargó un nuevo proyecto 
para la restauración del claustro al 
arquitecto José Francisco Yusta Boni-
lla, que lo presentó en 1999,203 coin-
cidiendo con la elaboración del Plan 
director para la restauración de la Cole-
giata de santa María de Calatayud.204

en ese momento, la situación 
resultaba sumamente comprometida, 
porque a los daños sufridos por las 
estructuras a consecuencia de los dos 
episodios de inundación, se sumaba 
la complicada coexistencia de zonas 
sin recalzar con recalces parciales 
realizados conforme a técnicas muy 
diferentes en un terreno muy inesta-
ble. además, se había venido a tierra 
parte de la bóveda de la sala capitular 
nueva, y se estaba produciendo un 
peligroso hinchamiento del terreno 
como consecuencia de la reacción de 
las lechadas, por lo que, a partir de 
un informe redactado por el labora-
torio entecsa, terminó realizándose 
un recalce generalizado del claustro 

mediante micropilotes,205 además de otras actuaciones en fábricas y cubiertas destinadas a 
la restauración integral del recinto.

Finalmente, Francisco Yusta Bonilla presentó el proyecto de reforma interior del claus-
tro en julio de 2000, y tras su aprobación, se afrontó la eliminación de las celosías que se 
habían dispuesto como elementos de cierre de los arcos en su comunicación con el patio, 
la renovación del saneamiento, los pavimentos y la instalación eléctrica, y la realización de 
otras obras de albañilería interior, restauración y limpieza de paramentos para acondicionar 
su piso bajo como Museo de la Colegiata [fig. 48].206

203. a.C.a.a., 9065, (¿soria?, 1999). apéndice documental, doc. 99.

204. a.C.a.a., (¿soria?, diciembre de 1999). apéndice documental, doc. 100.

205. la empresa estructuras aragón, que había ejecutado las inyecciones en la cacafmpaña anterior, encargaría un 
análisis e informe al laboratorio entecsa. este documento, fechado el 21 de junio de 1999, concluía que los 
hinchamientos se habían producido por la reacción expansiva de la lechada de cemento con el abundante yeso 
presente en el terreno, lo que, en presencia de agua, había dado lugar a la formación de sales de ettringita, y eso 
a pesar de que se pensaba que el cemento que se había utilizado era casi con seguridad, sulforresistente. Por todo 
ello, la empresa recomendaría el recalce por micropilotaje, que sería la solución finalmente adoptada, aunque 
los hinchamientos persisten en toda esta zona.

206. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (soria, julio de 2000). apéndice docu-
mental, doc. 102.

Fig. 47. Detalle del croquis dibujado por José F. Sánchez Melero 
en su informe de 1986.
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8.5.  El Plan Director de 2000, y las últimas intervenciones en la capilla de Nuestra 
Señora de la Cabeza

el arquitecto Francisco Yusta Bonilla redactó el Plan director para la Colegiata de santa 
María de Calatayud en el mes de diciembre de 1999, con la intención de programar las 
actuaciones a desarrollar en el conjunto a partir del cambio de siglo, atendiendo a las pato-
logías observadas y a la urgencia requerida por cada una de las intervenciones [fig. 49].207

el arquitecto señaló la conveniencia de actuar con urgencia en el ángulo nororiental 
del templo, sobre el arco de la capilla de nuestra señora de la Cabeza [fig. 50], en los muros, 
las cubiertas, y el tramo adyacente a la nave del evangelio, y redactó un pormenorizado 
proyecto para afrontar todos estos trabajos en marzo de 2000, que se puso en ejecución 
prácticamente de inmediato.208

además, el arquitecto programó la finalización de las obras del claustro, y de la restau-
ración de la torre, que ya se había iniciado con la reparación del chapitel, acometida por los 
arquitectos Joaquín soro lópez y ramiro díez lópez entre 1996 y 1997, gracias al concurso 
de la diputación Provincial de zaragoza [fig. 51],209 y que se concluiría con la limpieza y 
reparación de los paramentos exteriores bajo la dirección del arquitecto salvador esteras 

207. a.C.a.a., (¿soria?, diciembre de 1999), apéndice documental, doc. 100.

208. diputación general de aragón, departamento de educación y Cultura, (soria, marzo de 2000), apéndice docu-
mental, doc. 101.

209. a.M.C., (zaragoza, 12-Xi-1996). apéndice documental, doc. 96.

Fig. 48. Ángulo Noroeste del claustro. Aspecto actual, tras las últimas intervenciones,  
dirigidas por José F. Yusta Bonilla en 1999 y 2000.



 Documentos para la historia de la Colegiata de Santa María de Calatayud 79

Cayuela entre 2000 y 2001, gracias, una 
vez más, al patrocinio económico de la 
institución provincial zaragozana.210

además, Fracisco Yusta Bonilla plan-
teó la necesidad de realizar diferentes 
actuaciones en las cubiertas del templo, 
pues ya se había tenido que actuar con 
carácter de urgencia en una zona corres-
pondiente a la nave central a finales de 
1998;211 y subrayó la necesidad de arbi-
trar las medidas oportunas para detener 
el deterioro y recuperar el cuerpo de la 
sacristía, que continúa a la espera de los 
trabajos necesarios para ello.

8.6.  Las últimas intervenciones en la 
portada

ni la aplicación de barnices a las 
puertas entre 1950 y 1954,212 ni la repa-
ración acometida en el tejaroz en ese 
último año, cuyo alcance resulta muy 
difícil de precisar,213 lograrían detener 
el lento, pero inexorable deterioro que 
experimentaría la portada a lo largo del 
segundo tercio del siglo XX, que avanza-
ría en paralelo al del propio edificio. de 
hecho, tal y como reconocería el arqui-
tecto rafael Mélida Poch en su proyecto 
para la demolición de la antigua casa del 

sacristán y su reconstrucción como almacén y nuevo archivo, el sistema de cubierta en la zona 
del lienzo de la izquierda de la portada debía de presentar un estado de conservación bastante 
deficiente en abril de 1965,214 y los problemas se agudizarían con el tiempo, y terminarían 
afectando a otras partes mucho más delicadas todavía.

de hecho, la cubierta del tejaroz llegaría a hundirse sobre su estructura de madera 
a comienzos del mes de septiembre de 1979. Tal y como se desprende de la lectura de la 

210. a.M.C., (Calatayud, septiembre de 2000). apéndice documental, doc. 103.

211. las obras serían promovidas por la dirección general de Patrimonio del gobierno de aragón [a.C.a.a., 2.9143, 
(zaragoza, 30-X-1998). apéndice documental, doc. 98.

212. según la información oral facilitada por Félix uriel, cura párroco, José antonio san Miguel, concejal de urba-
nismo, y luis Carlos de Blas, arquitecto municipal, al arquitecto Fernando guerra-librero Fernández, autor de 
un proyecto para la restauración de la portada elaborado en enero de 2008, las puertas de madera se barnizaron 
con barniz de cuadros al óleo por D. José Llanos entre 1950 y 1954.

213. sobre esta intervención, tan sólo se ha conseguido localizar la inscripción, prácticamente perdida, que dejaron 
los dos operarios en el vuelo interior del rafe, y que decía: Se reconstruyó el año 1954 por D. [nombre ilegible] 
Martínez y [nombre ilegible] Pérez.

214. a.g.a., (3)115 CaJa 36/214, (Madrid, abril de 1965). apéndice documental, doc. 74.

Fig. 49. Portada del Plan Director redactado en 1999 
por José F. Yusta Bonilla.
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Fig. 50. Sección transversal del templo con indicación de las obras a realizar en su sector Noroeste.  
Proyecto de restauración de la capilla de Santa María de la Cabeza, suscrito por José F. Yusta Bonilla en 2000.

angustiada misiva enviada al obispado de Tarazona por Félix uriel Miñana, párroco de 
santa María, el suceso resultaba sumamente preocupante, porque un canalón evacuaba las 
aguas de lluvia en el interior del propio boquete abierto en el tejado, con lo que, según sus 
propias palabras, podía pudrirse el artesonado y desprenderse.215

su llamamiento para que los desperfectos fueran subsanados con urgencia debió de 
surtir el efecto deseado, porque en el proyecto de restauración de la cubierta del presbiterio 
elaborado por rafael Mélida Poch a comienzos de 1982, ya se señalaba que, para entonces, 
ya se había restaurado el tramo que cubría la zona de la portada principal.216

sin embargo, a tenor de las apreciaciones recogidas en las notas históricas y descrip-
tivas sobre la colegiata incluidas por el arquitecto Benito Herrera granado en su proyecto 
para el recalce de los muros del claustro, firmado a comienzos del mes de junio de 1987, 
el estado de la portada en ese momento era lastimoso, debido, a su juicio, a las humedades 
y efectos ambientales; mientras que las puertas de madera necesitaban de tratamiento urgente, 
debido a lo mismo.217

unos años más tarde, a comienzos del mes de abril de 1994, Federico urzáiz sáenz, 
director propietario de la firma urzáiz rehabilitación de edificios, elaboró un presupuesto 

215. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 3-iX-1979). apéndice documental, doc. 83.

216. a.g.a., (3)115 CaJa 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-i-1982). apéndice documental, doc. 84.

217. El estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y efectos ambientales, y la puerta, que tan bien 
fue restaurada en los talleres de los Hermanos Albareda, necesita de tratamiento urgente, debido a lo mismo [archivo de la 
Comunidad autónoma de aragón (a.C.a.a.), C.4131, (zaragoza, 5-vi-1987). apéndice documental, doc. 89].
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para la ejecución de diferentes actuaciones en la iglesia de santa María de Calatayud, entre 
las que se contemplaban la limpieza de la portada con agua a presión, la protección de las 
superficies mediante un producto hidrófugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de 
entrada, que no llegaron a especificarse.218 el encargo, circunscrito al tejaroz, la portada, la 
puerta y la fachada a la plaza, se formalizó un poco más tarde, en julio de ese mismo año, 
y se suscribió por un valor superior al millón setecientas mil pesetas.219

iniciados los trabajos, el párroco solicitó nuevos presupuestos tanto para eliminar las 
sucesivas capas de repintes y barnices que se habían ido acumulando en las puertas,220 como 
para desmontarlas y trasladarlas a zaragoza para su restauración;221 un proyecto para el que 

218. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (zaragoza, 7-iv-1994). apéndice documental, doc. 90.

219. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, julio de 1994). apéndice documental, doc. 91.

220. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 10-viii-1994). apéndice documental, doc. 92.

221. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 14-Xi-1994). apéndice documental, doc. 93.

Fig. 51. Sección del chapitel y cuerpo 
de carracas, perteneciente al proyecto de 

Joaquín Soro López y Ramiro Díez López, 
redactado en 1996.

Fig. 52. Portada del Plan Director revisado y actualizado en 2010 
por J. Fernando Alegre Arbués.
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obtuvo el respaldo económico del propio ayuntamiento de Calatayud.222 afortunadamente, 
los groseros repintes y barnizados que presentaban los batientes antes de la restauración que 
acaba de concluirse permiten intuir que el decapado, para el que se pretendían emplear 
materiales y procedimientos muy agresivos que podrían haberlos dañado para siempre, no 
llegó a efectuarse.

sin embargo, se restauraron las yeserías, se realizó una limpieza del conjunto, y se 
repintó el tejaroz;223 una serie de operaciones que ya debían de haberse ultimado para 
comienzos del mes de febero de 1995, cuando Federico urzáiz sáenz cobró de Felix uriel 
Miñana la cantidad correspondiente a la subvención concedida por el ayuntamiento de 
Calatayud para la restauración de la Colegiata.224

Finalmente, tras una pequeña intervención de urgencia acometida para consolidar el 
fuste y el capitel de la columna derecha del cuerpo principal de la portada en diciembre de 
2001, que corrió a cargo de la empresa Coresal,225 el departamento de educación, Cultura 
y deportes del gobierno de aragón propuso la restauración integral de la portada, adjudi-
cando el contrato a la empresa Tracer restauración y Conservación el 30 de noviembre de 
2009.226 los trabajos concluyeron satisfactoriamente a comienzos de septiembre de 2011.

8.7. Las últimas actuaciones. El Plan Director de 2011

Finalmente, las lesiones estructurales observadas, con desprendimientos de cascotes en 
el interior, y la necesidad de recuperar un cierto rigor metodológico en el proceso restaura-
dor, impulsaron a la dirección general de Patrimonio del gobierno de aragón a promover 
la revisión y actualización del Plan director, que se aprobó en mayo de 2011 [fig. 52]. el 
trabajo se encargó al arquitecto Jesús Fernando alegre arbués, que ha dirigido los trabajos 
de reparación del arco toral oriental —acometidos con carácter de urgencia—, ha prestado 
una atención especial al control de humedades, y se encuentra proyectando en la actualidad 
la actuación estructural sobre la zona del crucero [fig. 53].

de manera paralela, la dirección general de Bellas artes del Ministerio de Cultura pro-
mueve un estudio previo para la restauración del retablo mayor que, dadas las condiciones 
en que se encuentra el espacio en el que se ubica, incluye un análisis de las cimentaciones 
y de la estructura de la cabecera.

222. el ayuntamiento de la ciudad llegó a conceder una importante subvención económica para afrontar la materia-
lización de este proyecto [a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 28-Xi-1994). apéndice documental, doc. 94].

223. según la información oral facilitada por el arquitecto municipal, luis Carlos de Blas, al arquitecto Fernando 
guerra-librero Fernández, que elaboró un proyecto para la restauración de la portada en enero de 2008, en 
el curso de la intervención se copiaron los relieves de las yeserías y, probablemente, fue cuando se reprodujeron las partes 
bajas en mal estado o perdidas. La limpieza fue muy superficial (…) sólo se utilizó un agua jabonosa y una solución muy 
baja de ácido acético. También repintaron el tejaroz y para el tratamiento de sus maderas utilizaron aceite de linaza.

224. a.C.s.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 9-ii-1995). apéndice documental, doc. 95.

225. Tal y como se recoge en el proyecto para la restauración de la portada redactado por el arquitecto Fernando 
guerra-librero Fernández, este daño, que ya había sido detectado con anterioridad, fue en aumento, por lo que los técnicos 
municipales procedieron al embridado de los fragmentos hasta que se iniciaron los trabajos de restauración. Estos trabajos 
consistieron en el desmontaje de los fragmentos, en la limpieza de las piezas y en la eliminación de los morteros de yeso y 
fragmentos de ladrillo de la junta de unión entre el capitel y el entablamento. Se procedió también a limpiar la caja y pletina 
metálica que sirve de anclaje del fuste y a la adhesión de los fragmentos, para después coser el capitel con varillas de acero 
inoxidable e inyección de resina epoxídica con carga de marmolina impalpable. Todo ello se finalizó con el retacado de juntas 
y con el sellado de las uniones y orificios de cosido, realizado con un mortero de cal.

226. la empresa se comprometió a realizar los trabajos por 472.220 euros, y en un plazo de catorce meses [Boletín 
Oficial de Aragón, 241, (zaragoza, 14-Xii-2009)].
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Fig. 53. Imagen actual del templo, durante los trabajos en curso para su estabilización estructural.
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1

1524 Calatayud

Memoria de las cosas que se hicieron en la iglesia de Santa María de Calatayud en la recepción de 
Gabriel Orti, obispo de Tarazona, el año 1524.

Archivo Colegial de Santa María de Calatayud [A.C.S.M.C.], Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 
187 r-191 v.

[Al encabezamiento: Memoria de las cosas que se hizieron en la iglesia mayor de Calatayud en la 
reception del rmo. sor. don gabriel de orti obispo de Taracona anno de 1524].

Primo micer garcia Forcen oficial mando llamar los clerigos de la ciudat y allegados que fueron 
propuso el dicho oficial quera bien se hiziesse la reception muy solemne y que el haria venir los clerigos 
de la comunidad con sus cruzes y que se les hiziese honrra pues venian de sus casas a la nuestra y que 
el mandaria sacar las cabecas donde estan las reliquas de santos y que todo fuesse muy solemnemente 
ordenado por tal que dios se sirviesse y el sor obispo conocyesse en la clerezia voluntad de le seruir 
todos a una voz respondieron que era mucha razon ansi se hiziesse y que estauan aparejados para 
hazer su possible.

item a vii de setiembre el dicho official hizo llamar los clerigos de las X iglesias en su casa propuso 
era bien se hiziesse algun seruicyo o presente al sor obispo para el dia de su venida a todos pareçio bien 
y dixeron se diesse parte al cabildo de santa Maria la maior y ansi mossen Joan de Malda canonigo y 
thesorero de la dicha iglesia que entonces era presidente allego a los canonigos en cabildo y propuso 
como el offiçial auia dicho a los clerigos de las X iglesias hiziessen presente y ellos pareciendoles 
bien querian esperar la voluntad de dicho cabildo, y ansi el cabildo teniendo desseo de seruir a su sr 

maiormente siendo ellos iglesia maior fueron contentos de lo hazer i contribuir con el clero pues se 
pagasse de bienes comunes como son sobras de sisas a meaja de la fuente y que sino quisiessen los 
clerigos que de esto se pagasse que ellos y el cabildo de la Peña harian su presente de parte y que si 
la Peña tampoco quisiesse hazer esto con santa Maria que el cabildo de la dicha iglesia maior solo le 
haria por si pues es iglesia maior y es razon sea conocia en todo por tal para dar esta respuesta fueron 
diputados por el cabildo el thesorero y mossen anton Bines y mossen Martin de Bordalua canonigos 
de la dicha iglesia maior y ansi estos tres dieron la respuesta y rogaron los de las iglesias se tornasse a 
consultar con el capitulo para que fuessen juntos el cabildo respondio que eran contentos que juntos 
le hiziessen con tal que se tomasse de bienes comunes el dinero si le cauiesse y si no que pondrian en 
mano del official la contribution del y que pagarian lo que /187 v/ su merced ordenasse y los clerigos 
fueron contentos se pagasse de bienes comunes y que se pusiesse diligencia para ver si los auia y no se 
hallaron por donde no se pudo ansi hazer dixeron que ponerlo en mano del offiçial era de suio que 
el cabildo daria por no contribuir visto esto el cabildo determino de solo hazer el tal presente como 
aldelante se dira se hizieron juntamente con el cabildo de la Peña.

viernes a viiii de setiembre el dicho thesorero y presidente llamo cabildo y propuso que se diese 
forma en la regla que auia de leuar la procession y ansi nombraron al muy rdo señor don Pedro de 
Ponte obispo de Cloensia substituto de su s. y visitador del obispado que fue el que erigio el hermitario 
de sant sant Jo el verde en monesterio de sant Jo de letran de roma persona de mucha aucthoridad 
virtud constancia y buen exemplo para denunciar la election i supplicalle la recibiesse fueron 
nombrados por el dicho Cabildo Martin de Bordalua y garcia de Malda canonigos los quales fueron 
a sant Joan de letran y le dixeron de parte del cabildo como auia determinado sallesse la procession 
de la iglesia mayor y que el cabildo teniendo noticia de su señoria le auia elegido para ir de pontifical 
y por tal le supplicaua lo aceptasse respondio que el tenia tanta gana de seruir a sus mercedes que 
no era menester sino mandarselo y ansi lo acepto con mucha voluntad el dicho dia el mesmo cabildo 
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eligio por assistentes para el apparato pontiffical al dicho thesorero para la mano derecha y al prior del 
clero para la mano izquierda el qual se llamaua mossen garcia Cid chantre de santa Maria de la Peña, 
nombrado para dyacono y subdiacono dos clerigos benefficiados en la conmunidad [sic] los quales 
el prior del clero de la conmunidad nombrasse y quando fue venido nombro al vicario de ateca en 
dyacono y al vicario de Miedes en subdiacono y como fueron venidos todos les dixo el thesorero y rogo 
que todos se mezclassen con los de la ciudad y ouiesse mucho concierto en todos y los de la ciudad les 
haria cortesia y ellos fueron dello contentos proueyo el sobredicho cabildo que todos los benefficiados 
de la iglesia mayor leuassen cappas ecclesiasticas cada uno lo que quisiesse tomar de la sancristia [sic] 
reseruando las mejores para el pontiffical y para las dignidades y officios mas dixeron que /188 r/ el 
que no quisiesse lleuar capa no fuese entre los de las cappas sino delante para lo qual comppeller y 
penar dieron poder al dicho thesorero, que pudiesse penar al que hiciesse lo que le fuesse mandado 
en la procession fasta en cantidad de un ducado dexando a la disposiçion del dicho thesorero que la 
pena fuese todo o parte segun la calidad de la persona y cantidad del delicto por tal que la procession 
fuesse con mucho concierto y orden proueyo el dicho cabildo que los cantores de la iglesia con todos 
lo que se pudiessen auer cantassen con mucha orden Te deum laudamus y otras cosas y otras cosas 
[sic] que pareciessen ser conuenibles en tal sazon y porque tras los cantores ouiesse personas de bozes 
abultadas para cantar llano algunos versos proueio el dicho cabildo que se ouiessen dos ceptros de 
la Peña y otros dos de sepulchre y los quatro que la iglesia tiene que son ocho para ocho parroquias 
honestas: la election de los quales y de regir la procession y poner a cada uno en su lugar conueniente 
fue remitido al señor mossen [palabra ilegible] Capata chantre y canonigo de la dicha iglesia maior y 
prior de la Peña por ser cosa que conuenia a su officio y ansi nombro a mossen Miguel de Miedes y a 
mossen Martin de Bordalua canonigos de la dicha iglesia mayor y a mossen Jeronimo vega y a mossen 
Francisco Perez raçioneros y a mossen Jo de Malda y a mossen domingo Ximeno canonigos de la Peña 
y al vicario de Buuierca y a un clerigo de aniñon. item porque uuo sentimiento o sospecha que auia 
encomendado el official el rejimiento de la procession a ciertos clerigos [tachado: de la conmunidad] 
el dicho cabildo torno a encomendar al chantre el rejimiento della y le dixeron que si algo ouiesse 
menester de ayuda tomasse benefficiados de la iglesia maior y no de otra parte porque no se pudiesse 
usurpar por nadie preheminencia de la iglesia.

Martes a Xiii de setiembre el thesorero hizo allegar cabildo y propuso que quando viene un rey 
o obispo o persona priminente y el cabildo le saliesse a reçebir que era bien seliessen todos a besarle 
las manos parecioles a todos muy bien y porque no ouiesse tiempo para que ellos fuessen y viniessen 
al tiempo de salir con la procession conçertaron que se allegassen todos en la iglesia a la Xii oras de 
mediodia y ansi se allegaron y por algunos tardaron era çerqua de la una ora /188 v/ quando salieron 
y fueron entre dignidades y canonigos ocho que los demas no tenian mulas y en el camino que su 
señoria venia de Torralua se toparon cabe sant iulian y se apearon todos delante y quando los vio 
delante dixo con mucha benignidad para que os aueis apeado et fueron le a demandar la mano y 
abraçandolos desde la mula y no queriendo dar la mano dixo no quiero daros la mano que por 
compañeros os quiero tener y ansi como la tenia con guante se la besaron casi todos y su s. muy alegre 
y muy afable dixole el thesorero supplicamos a v. s. vaya muy a passo porque nosotros tengamos 
tiempo de llegar para salir con la procession dixo ora contento y ansi se baxo a reposar a unas olmedas 
que estan baxo de camino cerca de [palabra ilegible] y los canonigos luego cabalgaron y se uinieron a 
la çiudad y hallaron ya la iglesia mayor llena de gente y cruzes que el official entre tanto que los 
canonigos fueron y uinieron mando que todos se allegassen en la dicha iglesia todos allegados los 
clerigos de la ciudad y conmunidad y las religiones con las reliqas de santos es a saber santo nicasio 
sant roche y santa apolonia començo el prior del clero de la conmu[perdido] a areglar las cruzes y los 
unos querian preceder a los otros enfin de muchas bozes el offiçial los hizo ir de dos en dos y de tres 
en tres segun que a el y al prior de la conmunidad parecio, y las cruzes de los que yuan postreros 
fueron mezcladas con las cruzes de las X iglesias ouo diferençias entre los carmelitanos y dominicos 
que los dominicos querian preceder a los carmelitanos en la mano derecha hallosse que no les 
precedian el dia de Corpus Xpi y mando el offiçial que no preçediesen enojado de esto el prior de 
predicadores mando despues de muchas bozes a un flaire que tomasse la † y la leuasse a su casa y ansi 
el flaire la alcanço que ya yua en la rua y la lleuo a su casa, la procession yua de la manera siguiente 
delante de todos yuan quatro trompetas de don Pedro de luna luego tras destos yuan los pendones 
de las confradias de la ciudad tras ellos yuan las cruzes arregladas por el orden sobredicho tras todas 
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las cruzes yua la de la iglesia maior y la de la Peña y el pendon de la ciudad leuauan en medio como 
de costumbre es tras ellos yuan los flaires predicadores que despues boluieron /189 r/ [tachado: tras 
ellos] a coros con los françiscos y lleuauan en medio la reliqa de santa apolonia tras ellos iuan los 
flaires carmelitanos y mercennarios [sic] y lleuauan en medio la reliqa de sant roche y luego junto 
con ella iuan los mayordomos con sus varas y quatro hombres con iiii hachas tras ella yua la reliqa de 
sant nicasio tras estos iuan los clerigos de las aldeas beneffiçiados con sobrepellices y mucetas y entre 
ellos los clerigos de la ciudad y los canonigos en medio yuan los cantores de la iglesia con otros que se 
juntaron tras dellos yuan las dignidades y offiçios todos con capas tras destos iuan el obispo de Cloense 
de aparato pontifical vestido con la mitra del obispo don Jorje y [tachado: delante del iua el uicario de 
Miedes subdiacono con el reliqario de coral de la iglesia maior] y a su mano derecha yua el thesorero 
y a la yzquierda el prior del clero de la çiudad delante dellos yua el vicario de ateca vestido de diacono 
con el baculo de obispo don Jorje y delante de el yua el vicario de Miedes subdiacono con el reliquario 
de coral de la dicha iglesia maior y todos leuauan capas el obispo lleuaua la capilla de brocado de la 
figuera y el thesorero la capa de brocado del mesmo y el prior del clero el se traxo capa los parraphonistas 
no lleuaron capas sino ceptros y los cantores tanpoco sino libros de canto cada uno su voz a la salida 
entonaron aue Maris stella y luego mouio la procession y fueron fasta llegar los trompetas y pendones 
a la puerta soria donde auia ya llegado el sor obispo y esperaua encima de su mula vestida su capa 
episcopal como los trompetas pararon para la procession cada uno en el lugar que se hallo y dieron 
auis a los del pontiffical y luego mouio yendo con el los cantores hasta llegar a la puerta soria donde 
su s. esperaua yua delante del pontifical mastre Ximeno y su hijo tañendo llegado el pontifical el 
obispo de Cloensia quiso besar las manos de su señoria y no se la quiso dar y abracole pero todos los 
otros asistentes diaconos y subdiaconos se la besaron el thesorero besada la traylla del gremial se la 
puso en el dedo a su s. el sor don Pedro de [tachado: Ponte] villalon dean de Calatayud venia con su 
s. y como fue apeado pussieronle la capa de domasco [sic] blanco del obispo don Jorje que aparejada 
le estaua y pusose en su choro de la mano derecha y ansi estando parados comencaron dos niños a 
cantar Te deum laudamus respondieron los otros parraphonistas llano Te dominus confitemur y 
sallieron todos los cantores y dixeron de concierto Te eternum patrem etc y /189 v/ ansi cantando 
ellos a conçierto un verso y los parraphonistas otro a canto llano mouio la proçesion trayendo a su 
señoria en el pontifical con mucho acatamiento entre el de Cloense y el Thesorero y ansi canto 
llegaron a la puerta [tachado: soria] del arco de sant Jo a donde en la puerta de Tolosa el çapatero el 
official auia hecho encortinar o entoldar de muy buenas figuras desde el [palabra ilegible] arco hasta 
cas de Bernat garcia y por el semejante de la otra hasta cas de gratia de sayas donde en el dicho arco 
le tenian aparejada una silla muy bien adereçada donde se assento y los otros quales en sillas quales en 
pie auya tanta gente que no se podia abrir calle para por donde baxasse la procession a la rua a la 
postre hizieron lugar quedando mucha gente a la una y otra parte passaron los pendones y de ay toda 
la procession por el orden arriba contado delante de su señoria y quando todos fueron passados 
leuantosse su señoria y fue en el pontiffical como antes auia venido aqui se a de notar que esta parada 
que su señoria en el arco hizo no fue por otro respecto hecha mas de para que su señoria viesse el 
orden de la procession y la copia della y la mucha solemnidad que traya y esto fue de tanta fatigua por 
ser el lugar estrecho en el arco que unos entre otros no podian reboluerse y ansi quando otra tal 
procession se ouiesse de hazer el assiento que se hizo en cas de Tolosa se puede hazer a la puerta de la 
ciudad en qualquier que aya de ser y traer por una calle la procession y boluer por la otra y haziendose 
el asiento en vista de las dos cantonadas qualquier persona que venga ora sea rey ora legado o obispo 
pues este assentado junto a la una cantonada en vista podra bien ver la procession mientra de una calle 
passa a otra y quando allegue el pontiffical cerqua del que auran de reçebir reçebir [sic] sea el dicho 
pontiffical y pues ya su señoria aura visto la procession podra proseguirse sin mas parar passar 
aldelante [sic] y hazer sea la procession en menos tiempo y no con tanta pressura de gente lo qual a 
parecido a muchos bien vista la mucha pesadumbre que en larco de sant Jo dio. nota que el official 
dio cargo a quatro clerigos un canonigo de la [palabra ilegible] y al vicario de s. Pedro de los francos y 
a mossen prauia regente el officialado y beneficiado en sant Miguel, y al vicario de sant Jo que que 
[sic] de mandado del justicia hiziosse barrer y regar todas las /190 r/ calles y echaron [palabra ilegible] 
en el varranco de la puerta soria despues de varrido pusieron ramos en las puertas y hizieron entoldar 
la puerta de Tholosa para el assiento de su s. esto se dize aqui porque sepais a cargo de quien esta el 
hazello proueello  que es por el official por ser cosa fuera de la proçession tornando a la procession 
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baxo toda por su orden y concierto la rua abaxo fasta san Martin y boluio por cas de anton nauarro. 
esto se hizo ansi largo porque las monjas de santa Clara embiaron a supplicar al cabildo se hiziesse 
ansi porque ellas gocasen de la vista de su señoria y de la procession por unos agujeros que salian de 
su monesterio hazia sant Martin y el cabildo de esto fue contento que de otra manera una recta ouiera 
entrado por la calle nueua derecho a santa Maria y ansi boluio por cas de mossen Caluo y subio hasta 
entrar en santa Maria en donde entraron todos los clerigos y cruzes exceptos flaires y reliqas que 
quedaron fuera para se yr passado su señoria, passado su señoria a la puerta de santa Maria digo al 
portal el dicho dean don Pedro de villalon tomo en las manos el libro del pontifical y abierto pusoselo 
ante los pechos y puesto delante de su señoria y entonces sallio Jo Martinez notario y hizo auto que su 
señoria juraua las preminentias conçessiones y preuilegios y concordias que entre la iglesia mayor auia 
y su s. y sus predecessores y ansimesmo las cosas y preuilejios y breues costumbres que auia entre las 
iglesias de la çiudad y del arcidianazgo de Calatayud y los obispos y predecessores suios la forma del 
juramento y hacto fue de la forma que se sigue: et nos don gabriel de orti por la gratia de dios obispo 
de Taraçona juramos a dios nuestro señor sobre el señal de la † y a los quatro santos euangelios de 
nuestro señor Jhesu Xpo. ante nos puestos y por nos manualmente tocados de guardar y obseruar y 
que guardaremos y obseruaremos los priuilejios usos i ordinationes y buenas costumbres de la presente 
iglesia y de las iglesias de la ciudat y arcidianado de Calatayud y qualesquier sententias y concordias & 
concessiones fechas y concedidas entre nuestros predecessores obispos de Taracona y los dean y 
canonigos y cabildo de la de la [sic] presente iglesia de santa Maria la maior de Calatayud y todas y 
cada unas cosas que nuestros predecessores an jurado y an acostumbrado jurar. acabando el dicho 
juramento mouio el pontiffical con su señoria y continuando Te deum laudamus entro en la iglesia 
[palabra ilegible] /190 v/ su s. se puso de rodillas en la cappilla mayor en un sitial que el cabildo le auia 
hecho aparejar y el de Cloensia subio al altar maior y los cantores con el organo diexeron en este 
medio la salue a canto de organo y su motete y acabado esto dixo el obispo de Cloensia ora pro nobis 
& [abreviatura ilegible] concede, y sub una conclusione dixo la siguiente oracion, dei qui ecclesiam 
tuam prouidentissima gubernatione conseruas famulum tuum antistitem nostrum quem ad nos 
destinauit voluisti propitique respice da eis quos verborum & exemplo segregare ut in ministerio sibi 
credito aput [sic] homines laudem aput te vero premium assequetur eternum, ascendat ad te d[omi]
ne & etc, leuantosse acabada la salue su señoria del sitial y subio al altar mayor y dio la bendicion, 
dada la bendicion los que estauan vestidos se entraron en la sancristia a despojar con el de Cloensa y 
ya que era anochecido estuuieron alli apparejados seis pajes con hachas de s. rma, y ansi mouio para 
su casa acompañado del dean y canonigos y juntamente con mucha jente ansi entraron en su casa y al 
subir la escalera se paro y despidio a todos y le besaron todos la mano y se fueron a cenar a sus casas 
ase aqui de notar que por la venida de su s. estuuieron abiertas las carceles y escriuania propter 
[abreviatura latina ilegible] noui adventus sui. agora se dira lo que despues de ser su s. entrado en la 
ciudad se hizo.

Miercoles que se conto a Xiiii de setiembre el dean allego cabildo y propuso dos cosas la una fue 
que todos los canonigos deuian de ir y rationeros a dar la buena [palabra ilegible] a su s. y besarle las 
manos en señal de obedientia a todos parezio bien y llamaron al cabildo de la Peña por respecto de la 
hermandad que los dos collejios tienen y ansi fueron todos juntos cada uno en su coro y antigüedad 
comencando el dean a la mano derecha y el prior de la Peña en la mano ezquerda y entrados todos 
en la camara del sor obispo reçibielos estando en pie y todos le besaron la mano y su señorya estaua 
muy alegre y affable demostrando contentamiento dixo con tan honrrada compañía quien no a de 
holgar ya que todos le ouieron besado la mano dixo su s. que queria conocer a todos de dos en dos y 
ansi combido a comer al prior de la Peña y al thesorero de santa Maria y porque el thesorero no pudo 
quedar dixo al official su s. que nombrasse a uno pues los conocia el qual nombro a mossen anton 
Bines canonigo mas antiguo y quedados aquellos alli todos los otros se fueron con licencia de su s. 
la segunda cosa que se propuso fue que era razon hazer un presente a su s. y que uiesse el cabildo 
si queria juntarse con el de la Peña o con las X iglesias todos fueron de parecer que no se juntassen 
con las X iglesias porque los benefficiados dellas auian /191 r/ hablado ciertas cosas que por ellas 
era razon de dexallos y ansi se juntaron con la Peña y dieron poder para proueer el dicho presente al 
thesorero y a los canonigos Miedes, granada y Bordalua los de la Peña dieron poder al vicario mossen 
Jo Fernandez y a mossen Jo de Malda. canonigo los quales [palabra ilegible] de ver el libro para ver que 
auia hecho toda la clerecia junta a otros obispos y visto aquello determinaron de hazer ellos solos algo 
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mas de la mitad de lo que hizieron todos juntos y dieron poder a tres personas para ello porque todos 
no se destornassen en ello estos mossen Mateo granada y mossen Martin de Bordalua canonigos de 
la yglesia mayor y mossen Jo de Malda. canonigo de la Peña antes que estos tres entendiessen en nada 
trataron entre los seis como se auia de hazer la paga y concertaron en que pagasse la iglesia mayor los 
dos tercios del gasto y la Peña en otro tercio y ansi entendieron los tres en hazer el presente y dieron tal 
dilijencia que el sabado adelante a ora de la salue lleuaron a su s. lo que se sigue Xii pares de capones 
que costaron lXXXXvii sueldos viii dineros Xii pares de gallinas que costaron lXXii sueldos dos 
carneros muy gruesos costaron XXXii sueldos vi dineros seis hachas y 1 velas costaron ClX sueldos 
seis perniles de tocino que costaron lXiiii sueldos vi caffices de ceuada valian C sueldos pagaron 
de lleuar los carneros y la ceuada ii sueldos que monta todo dXXvii sueldos viiii dineros subidos 
a la camara con todo el presente excepta la ceuada que fue en carretas dixo granada la embaxada y 
los otros añadieron lo que les parecio todos supplicando a su señoria recibiese la buena voluntad a 
secas que los dos collejios tenian para seruirle y no mirasse al presente que era muy poco segun a su 
señoria se deuia. el sor obispo sentado lo recibio muy benignamente y respondio que agradecia la 
buena voluntad y las buenas obras que con el hazian y ansi lo mando todo recebir y les dio la mano y 
bendicion diziendo que se encomendassen los dos cabildos y haria por ellos general y particularmente 
todo lo que a ellos cumpliesse. nota que este presente fue voluntario ansi que aunque a otros obispos 
y a este se auia hecho si los collegios no quieren no tienen obligacion a darlo.

domingo siguiente que se conto a Xviii de setiembre su s. fue a missa a la iglesia maior 
acompañado del dean y de otros officios y canonigos y el justicia y officiales de la ciudad y sentosse 
en su silla en el coro vestido de su capa episcopal y oio missa en esta manera que fue en la procession 
de la claustra y entre el presbitero y el dyacono y buelto al coro sentosse en su silla y todos los que 
girados puestos en coros por su orden /191 v/ dezia con el la conffession y la yglesia i el credo y los 
santus y agnus y el resto de la missa un clerigo suyo le tenia el missal y dezia lo rezado ayudauale el 
dean que estaua junto del en su silla acabada la missa se leuanto en pies y dio la bendicion y dada 
fuesse a comer lleuo consigo combidados a los canonigos granada y Bordalua y a mossen gartia de 
Malda el mesmo dia vino su señoria a las visperas acompañado de los canonigos y de algunos hidalgos 
y sentosse en un sitial que se estaua puesto con un paño de terciopelo morado cabe el altar mayor y 
estuuo alli fasta la magnificat entonces se leuanto y el que hazia el officio encenso al corpus y despues 
a su señoria y estuuo en pie fasta dicha la oration de visperas y acabada aquella se vistio de pontiffical e 
fueron asistentes el dean y el thesorero mitra mossen Bordalua y entonces celebro el sacramento de la 
confirmation que uvo tantos que duro cerca de dos oras y en el coro procedieron y dixeron de finados.

lunes al delante su señoria vino a visitar y fue de esta manera que quando llego a la portada de 
la iglesia estauan en dos coros todos los benefficiados y dixeron en tono el psalmo de profundis, dixo 
su s. [abreviatura latina ilegible] con tres orationes y deus [palabra latina ilegible] miseratione dei venite 
largiter y absolue, entonaron el psalmo de miserere y ansi entraron en la iglesia començo el canonigo 
granada una missa rezada y su s. la oyo desque fue acabada pusose un amito stola y una capa negra 
y mitra fueron asistentes el dean y thesorero, mitra Miedes entonaron dos paraphonistas [palabras 
latinas ilegibles] anduuieron la claustra sin parar fasta el quarto claustron dixo su s. las orationes deus 
quiter, aplico [palabras latinas ilegibles] miseratione absolue, y ansi con el psalmo de miserere entraron 
en la iglesia entonces su s. se quito la mitra y la capa, y lauadas las manos con sus hachas encendidas 
entro al sacrario y saco el Corpus Xpi y visitado le mostro y torno en la custodia cantando el coro 
tantum ergo sagramentum hecho esto sentosse en una silla y truxeron las crismeras y olea infirmorum 
y visito despues visito la pila, cantando todos veni creator mando se tuuiesse alli un plato de cobre para 
el oleum y acabado esto desnudosse y fuesse a comer y despues de comer visito las jocalias de plata y 
todas las reliqas de los reliquarios y hizoles rehazer los titulos despues de comer visito los ornamentos 
de la sancristia paños capas dia siguiente de sant Mateo vino a missa, y despues de comer visito los 
libros del coro y subio el dean por su mandato a la torre a uisitar las campanas dia siguiente visito en 
cabildo los beneficiados haziendo el official en su presencia interrogaciones a estos con juramento si 
eran excomulgados y regulares concubinarios publicos mercaderes y otras muchas otras preguntas 
que passaron de XXXX quiso dios que todos se hallaron buenos y ansi su señoria se fue a comer y 
despues hizo llamar los parrochianos en su casa y les pregunto el contentamiento que tenian de los 
benefficiados y capildo [sic] de la iglesia. sabado siguiente los clerigos de la conmunidad le truxeron 
presente viii hachas XXX pares de aues gallinas capones anades X caffices ceuada viii perniles de 
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tocino dos platos de velas dos platos de confitura. domingo siguiente las X iglesias le presentaron 
X caffices ceuada viii perniles de tocino Xii pares de capones Xii pares de gallinas y X pares de 
perdizes viii hachas dos platos de velas tres platos de confitura dos carneros y traian todo esto con 
dos trompetas y dos tamborines de cuerdas y iuan quatro clerigos delante y tres detras en medio yua 
el prior de las X iglesias mossen mo[perdido] es vicario de san andres y hizose leuar la falda de la loba 
y lleuauala un muchacho que dizen no lleuaua calcas dizen sus [palabra ilegible] de las trompetas y 
tamborines.

d[idacus] de santangelo canonicus notarius et secretarius qui supra manu propia.

2

1525, febrero, 5 Calatayud

Capitulación y concordia entre en el Obispo de Tarazona, el Deán y el Cabildo de la iglesia de Santa 
María de Calatayud de una parte y Juan de Talavera y Esteban Veray de otra para la realización de la 
portada de dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico...”, op. 
cit., doc. nº 1, pp. 200-204.

[Al encabezamiento: Copia capitulacionis fabrica del portal originalis deduta a nota Jermi. Miñon 
notario et secretario rvmi. dni. epi. verbo ad berbo etc.

Capitulacion hecha entre el rmo. s. obº de Taracona y los rudos. sres. dean y Cabildo de 
la iglesia mayor de Calatayud de una parte y mastre Juan de Talavera maestro de canteria ymagineria 
y mastre steuan veray frances de otra parte sobre el portal que para la dicha iglesia se a de hazer 
la qual obra justa la demuestra y esta capitulacion fue aduenida por precio de mil y trecientos 
ducados

Primeramente a de tener esta portada dende el suelo de la longeta fastal el postrer remate de 
ençima cuarenta y cinquo pies de alto de medida fasta el tejaroz.

item a de tener el claro de la puerta onze pies de ancho y dizisiete de alto dende el suelo fasta el 
papo del arco.

item a de tener todo el ancho del portal XXv pies de biuo a biuo entranto el claro de la puerta 
sin las obras antes mas que menos.

item a la entrada de la iglesia a de hauer una logeta [sic] que salga del suelo della fasta donde esta 
el suelo agora de la vieja y esta lonja a de ser muy bien losada, de sus losas de piedra a nivel dandole 
muy poco corriente hazia la calle, esta lonja a de tomar todo el patio de la lonja vieja y mas lo que a 
sus mercedes pareciera con sus gradas a la redonda muy bien repartidas en buen ala las que fueren 
menester.

item despues de hecha la lonja se an de assentar unas colunas de seis pies de alto para poner 
cadenas que vayan repartidas en buen compas.

item debaxo de la obra para conservacion del alabastro a de hauer una gradica que tenga quatro 
dedos de alto y enzima desta gradica a de naçer el fundamento de toda la obra que es una moldura 
que se dize bassa sembradas algunas ojas como estan en la muestra

item encima desta bassa y hojas a de hauer un poyo que lega fasta el pie de la columna mayor y 
este poyo sera de piedra de alabastro.

/170 v/

item enzima deste poyo an de nacer dos pilastros labrados al romano y entre medias de los 
pilastros ay tres spacios en los quales an de ir festones y seraphines y al costado desto a de hauer un pie 
donde sta el principio de la columna grande, con una tarja romana, o otra obra.
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item enzima de todo esto a de hauer una moldura y sobresta moldura, nacen tres encasamentos 
con sus columnas bassas y chapiteles y dentro de los encasamentos a de hauer sendas imagines a medio 
talle las que sus mercedes mandaren [con otra letra y otra tinta: para sant rocho; sanct Millan, en medio 
sanct gaudioso y sanct Prudencio en principio la Madalena y santa Catalina al cabo]

item enzima destos encasamentos a de hauer su alquitraue fresso y cornissa de sus muy buenas 
molduras y talles labrados al romano.

item enzima desta moldura, alquitraue y cornissa nace el arco de la puerta, que a de tener dos 
pies de ancho con sus seraphines y molduras como estan en la demuestra, y el papo debaxo que es el 
gruesso de la paret an [sic] de ir muy bien labrado al romano, con artesones y rossas al romano.

item al costado de los tres encasamentos viene un pilastre grande labrado con sus molduras romanas 
y su bassa y chapitel y delante deste pilastre grande a de hauer unas columnas grandes enbassadas con 
sus bassas con sus chapiteles de todo relieue y an de ir bien labradas como esta en la muestra.

item enzima de la moldura de los tres encasamentos an de ir unos encasamentos grandes, uno 
de cada parte, con sus veneras y pilastres y moldura, enzima de la venera, y enzima de la moldura una 
obra romana, y debaxo deste encasamento ay un pie do esta con un epitaphio para poner las letras que 
quisieren y en estos encasamentos a de ir san Pedro y san Pablo rellenados en todo y a los costados 
de la parte de dentro, a de hauer un pilastre con su bassa, y chapitel y de medio abaxo un candelero 
salido y en medio del pilar un asiento para poner una imagen que mandaren [con otra letra y otra tinta: 
seran sanct Joan Baptista y sanctiago]

item enzima de la arcada de la puerta, en el spacio que aya de hauer una imagen de nra. sra. 
C0on dos angeles desnudos que la lleuen de los pies y otros dos angeles grandes a los costados volantes

/171 r/

item enzima de los pilastres y columnas y encasamentos y todo lo nombrado en lo debaxo a de 
hauer un alquitraue y freso y cornijon principal que anda con sus saltos por zima de toda la obra y pilares 
labrados al al romano con sus cuentas y oualos y ventanillas y lenguetas como esta en la demuestra.

item enzima del cornijon [tachado: principal] principal nace en medio en par de la portada, un 
encasamento con sus pilastres y venera labrada al romano y su moldura por zima de la venera y dentro 
deste encasamento a de hauer la historia del spiritu santo y en la venera a destar la paloma con las 
lenguetas, con la imagen de nra. sra. y de cada parte doce apostoles tan grandes como ella y de parte 
de dentro otras imagines de apostoles de medio ariba lo que se pueda parecer.

item al costado deste encasamento a de hauer unos pilastres con sus bassas y chapiteles labrados 
al romano y delante de los pilastres a de hauer dos columnas labradas al romano de todo relieve.

item a los lados destas columnas y encasamento a de hauer un redondo con una medalla, dentro 
con dos niños que la tienen con sendas manos y de las otras sendas manos, cuelgan sendos festones, 
de frutas confforme al papel y enzima del dicho redondo va un remate, labrado al romano como esta 
en la demuestra, y a los lados deste redondo enzima de la cornissa a de hauer unos honbres armados 
con sendos escudos en las [entre líneas: sendas] manos y en las otras manos sendas alabardas como 
estan en la muestra.

item enzima deste encasamento de en medio a de hauer su alquitraue, freso y cornissa labrado 
al romano a de hauer un fronteaspicio en punta con sus molduras labradas al romano y dentro del a 
destar medio cuerpo de dios padre, con el mundo en la mano y santiguando con la otra.

item enzima del fronteaspicio a de hauer un remate y linimiento con sus bestiones y lauores 
romanas como estan en la muestra.

/171 v/

item a la redonda de toda la dicha portada, a de ir una orla labrada con sus molduras, y obra 
como esta en la muestra.

item la dicha obra a de ser de alabastro sin veta negra y muy bien labrado como esta en la 
demuestra y el dicho alabastro a de ser de la cantera de fuentes buscado y escogido de lo mejor y mas 
blanco que se pudiere hauer.



 104 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

item se a de derrocar la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la higuera fasta 
el arco viejo del portegado y se a de hazer la paret de rejolla, dende el suelo fasta el tejado a la cara 
del cubo.

item esta dicha paret, a de tener de gordaria el largo de dos rejollas y de X en X pies a de ir unos 
pilares cuadrados de dos rejollas de gordaria menos de las dos rejollas de la paret atadas con la dicha 
paret y de XX en XX hilladas la dicha paret a de passar quatro hilladas que vayan de quatro ladrillos 
de gordaria closos con los pilares y paret.

item a de hauer poco algez entre hillada y hillada en manera que vayan Xiiii hiladas en una vara 
y media y la dicha paret a de ir bien labrada, y la paret despues de hecha de ser saboyada con algez 
blanco de Paracuellos.

item los dichos maestros se obligan a ha hazer la dicha obra dentro de dos anyos dende el dia que 
se diere la parte del dinero que esta concertada, fasta que se acabe.

item el despojo de piedra y rejolla y tierra a de ser para el maestro.

item si los dichos maestros no acabaren la dicha obra en los dichos dos años se ponen pena de 
cient ducados saluo dolencia, o, algun justo impedimento que sea a conocimiento de sus mercedes.

/172 r/

item que esta dicha obra a de ser muy bien labrada a vista de dos maestros el uno puesto por sus 
mercedes y el otro por los maestros.

item que si alguna cosa derrocando la paret vieja se allara algo hueco, o falso sea cargo del 
Capitulo y no del maestro salvo la dicha paret que se a de hazer.

item acabada toda la obra se a de hazer un tejaroz que ande por zima de toda la paret, de la rejola 
y alabastro y este tejaroz a de tener dos pies antes mas que menos, volantes y a de leuar unas gargolas 
repartidas en la obra, de rejolla de X en X pies en manera que no an de dar [entre líneas: enzima] en 
el alabastro, y estas gárgolas an de bolar, por fuera del tejaroz cada dos pies y este tejaroz a de ser de 
piedra franca porque si fuesse de alabastro la gastaria [palabra tachada ilegible] el agua.

[Al margen: Paga] la paga a de ser anssi que la primera paga se le de quatro cientos ducados y 
dellos daran fiadores de seyscientos y quando sea hecha la paret de ladrillo y traydo el alabastro le 
den otros cuatrocientos ducados y renovaran la obligacion de los fiadores y acabada toda la obra se les 
daran los quinientos ducados restantes.

Para lo qual tener y guardar y cumplir los dichos mastre Juan de Talavera y mastre steuan veray 
obligaron sus personas y bienes muebles raizes avidos y por haver, donde quiere que los dichos señores 
dean y capitulo obligan sus personas y bienes de tener y cumplir la quantidad de la dicha obra, en 
la manera susodicha lo qual todo fue fecho y assentado y capitulado en la ciudad de Callatayut en 
la capilla de las casas episcopales en presencia del reverendisimo s. don g. obispo de Taracona 
[subrayado: a cinquo dias del mes de febrero año del nacimiento del s. mil quinientos y veynte cinquo 
años] testigos que fueron presentes juntamente conmigo el notario infrascrito Bartolome Maynar y 
Matheo de arriaga criados y familiares del dicho s. obispo. e para mayor firmeza de lo suso dicho los 
dichos maestros lo firmaron de sus nombres

el dean por mastre steuan

Juan de Talavera

3

1525, febrero, 5 Calatayud

Pedro de Villalón, deán de las iglesias de Tudela y Calatayud sale por fiador y llano pagador a la 
iglesia y cabildo de Santa María de Calatayud hasta en cantidad de 300 ducados por mestre Steuan Veray.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v.
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Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 3, p. 206.

ista et eadem die mensis et anni coram me notario et testibus retroscriptis el muy reverendo sr. 
don Pedro de villalon dean de las iglesias de Tudela y Calatayud dixo que salia y salio por fiador y llano 
pagador a la iglesia y Cabildo de santa Maria de Calatayud fasta en quantidat de trescientos ducados por 
maestre steuan varay por la parte que de presente [abreviatura ilegible] podra y puede recebir de la dicha 
obra y queda siempre en aquella obligacion hasta que sea y complida acabada la obra para lo qual obliga 
sus bienes corporales y temporales etc. y recibe nunc pro tempore sentencia de excomunion.

Copiada por mi M. grananda

4

1526, enero  Calatayud

El Cabildo de Santa María de Calatayud envía a Juan Baquedano a Soria por motivos relacionados 
con la adquisición de madera.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 4, p. 206.

en enero de 1526 el Cabildo embio a mossen Joan Baquedano racionero desta iglesia a soria para 
ver si podia concertar que no se trayesse la madera. no pudo hazer nada y hizoles un requerimiento 
que pues no auian cumplido con el acto y obligacion pagasen el doble y vinose.

Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, vicario Miedes, Bordalua, vicente, Bordalva, granada, 
Maluenda.

5

1526, febrero  Calatayud

El Cabildo de Santa María de Calatayud recibe una carta del Deán en la que se rogaba que se facilitasen 
ciertas cantidades de dinero a Esteban (de Obray) para la realización del portal de dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 5, p. 206.

en febrero de 1526 el Cabildo recibio una letra del dean en que rogaua que diessen algunos 
dineros a mastre esteuan para labrar el portal. Mandaron responder que ahunque no son obligados ni 
tiene el Cabildo dineros por que por contemplacion suya venido mastre esteuan le daran poco a poco 
quando diez quando doze poco a poco

Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, vicario [tachado: bor] Miedes Bordalua, vicente, 
Bordalua, granada, Maluenda.

6

1526, julio, 18 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud capitula con maestre Talavera la realización de 
diferentes trabajos relacionados con la realización de la portada del templo.
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A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 2, pp. 204-205.

Miercoles a Xviii de julio de 1526 testifico Bartolome Martinez la capitulacion siguiente.

Capitulantes thesaurarius, cantor, achipresbiter, elemosinarius, operarius Biues, vicario Bordalua, 
M. Bordalua, granada, Malvenda.

Capitulacion entre el Cabildo y maestre Talavera en lo que toca al forzamiento de la portada 
principal.

Primo atendido que el Cabildo pensaua ser libero y no ser a su cargo cosa alguna desto y las obras 
como se an mudado pareçe auer dado conocimiento ser el dicho Cabildo algo en cargo es concordado 
entre el dicho Cabildo y maestre Talavera por maestre gabriel Castellano y maestre Joan Meçot en el 
modo siguiente,

Que el dicho maestre Talavera sea tenido hazer el enforro de la dicha portada que sera de pared 
a pared las que agora estan hechas nuevas de ladrillo y que salga el dicho enforro y concuerde con la 
cara de adentro de la pared mas gruessa que sta a la parte de Torreluenga y de la otra parte sobre el 
dicho enforro dos ladrillos de gruesso a la otra pared de hazia casa de Carrasquilla y si esta pared sera 
o no sera suficiente quede a conocimiento de los dichos maestro gabriel y Joan y si a ellos no pareçera 
ser suficiente haga el dicho maestre Talavera la pared a conocimiento dellos lo que sera menester.

esto se dize por respecto de lo que se a de retraer la portada hazia dentro porque segun este 
retraimiento los dichos maestros conoceran lo que sera necessario hazer.

item este enforro y pared a de subir hasta en raso con las dichas dos paredes que stan hechas de 
ladrillo y esto juxta el tenor de la capitulacion que antes esta hecha del portal que a de tener XXXXv 
pies de medida de alto, o Xv varas de medir y que al Cabildo no le quede cosa alguna en que entender 
ni sea tenido a hazer en ella nada.

item porque se a hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel a parado y no a juntado el 
uno con el otro en el buydo del portal. el dicho maestre Talavera abra fundamento en el portal entre 
las dos paredes y aquel haga en ancheza y gordeza segun que a los dichos maestros sera visto y les 
pareçiere ser necessario.

item el dicho enforro segun que a los maestros pareçera ser necesario a de ser labrado por 
maestre Talavera a la cara de adentro en esta manera, que dende el suelo del /174 r/ fundamento a 
de labrar la cara de aljez y rejola, una rejola de gruesso con sus trauas y de la rejola adentro a de ser 
de piedra y aljez, esto tanto quanto durara la rejola, que el Cabildo a de darle dos mil y el a de gastar 
quatro mil rejolas y de las rejolas arriba lo que faltara hasta el raso de ençima a de ser de piedra y aljez 
la cara y lo de dentro.

item despues de acabada la pared hasta enraso de las otras como dicho es esta pared de alto 
abaxo a de ser lavada con aljez blanco de Paracuellos y cortada de canteria.

item que para esta obra el Cabildo a de ayudar a maestre Talavera con Xv ducados y las dichas 
dos mil rejolas.

item que en este claro de pared a pared de rejola el Cabildo no tenga mas que hazer ni pagar 
saluo estos Xv ducados y las dos mil rejolas y que todo lo demas sea a cargo de maestre Talavera, 
excepto las dos rinconadas de las dos paredes que agora estan hechas.

item por quanto a auido diferençia que para dar cumplimiento al claro deste portal era menester 
hazer un arco de boueda de la una pared a la otra y se a de lauar y senalar con blanco de lauar de 
canteria y se a de acabar segun conuenga al alabastro el Cabildo de a maestre Talavera C sueldos 
allende de los Xv ducados y las dos mil rejolas y el dicho maestre Talavera toma a su cargo todo el 
cumplimiento deste portal, excepto el rafe de madera y el Cabildo a de hazer cortar las vessantes que 
sera menester y maestre Talavera las a de lauar y saboyar como las paredes.

Copiada por mi

Martin de Bordalva
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7

(1525)-1531  Calatayud

Cuentas relacionadas con la realización de la portada de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 174 v-175 r.

Documento dado a conocer y transcrito en Amada Sanz, S., “Estudio histórico-artístico…”, op. 
cit., doc. nº 6, pp. 206-208.

an de hauer mastre Talavera y mastre esteuan maestros del portal 1.300 ducados caben a mastre 
Talavera por conçierto que entre los dos uvo 21.340 sueldos

Primo recibio del chantre, obrero y mossen Miguel nauarro 4.400 sueldos

item por lo de mastre steuan juxta su concierto 4.400 sueldos

item reçibio de 2º tercio por mossen P. y Mossen Miguel 4.400 sueldos

item recibio del 3º tercio de los 3.000 sueldos que se tomaron a çensal del oficial gracia Forcen 
quondam 2.250 sueldos

item destos hasta los 3.000 sueldos tomo mastre esteuan 770 sueldos.

item le dieron del cano de madera el tesorero Biues y mossen Miguel nauarro 924 sueldos

item por manos del obrero 140 sueldos

item por manos de mossen Miguel en vezes escritas de mano del cano Bordalua 655 sueldos 6 
dineros

item del obrero para ladrillo 200 sueldos

item de mossen Miguel para los carreteros 220 sueldos

item del mesmo otros tantos 220 sueldos

item del mesmo otro tanto 220 sueldos

item de mossen Miguel vijilia de Pascua de mayo 88 sueldos

item pago mossen Miguel por el çiertas carretadas 158 sueldos

item por mossen Miguel a 20 de julio 80 sueldos

item del mesmo 160 sueldos

item del mesmo 22 sueldos

item del mesmo 32 sueldos

item del mesmo 44 sueldos

item del mesmo 22 sueldos

item del mesmo 12 sueldos

18847 sueldos 6 dineros

/175 r/

item de Mossen Miguel 22 sueldos

item del mesmo 80 sueldos

item del mesmo 170 sueldos

item en agosto del mesmo 32 sueldos

item en agosto del mesmo 50 sueldos

item del chantre 200 sueldos

item del obrero 220 sueldos

item del mesmo para mossen vaquedano y para ladrillo 220 sueldos
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item hizo dita a Joan lopez 500 sueldos

item hizo dita a naharro 321 sueldos

item le dio el dean vigilia de pascua de Mayo [entre líneas: de 1531] 220 sueldos

item le auia dado el obrero 220 sueldos

2.255 sueldos

18.847 sueldos

21.112 sueldos 6 dineros

a de hauer 21.340 sueldos

a recibido 21.112 sueldos 6 dineros

resta de auer 227 sueldos 6 dineros

Fueron tasadas las mejoras del portal en 1.552 sueldos 6 dineros

los quales ajuntados con la resta sobredicha tiene de reçebir para ser del todo pagado 1.780 
sueldos

estan en cuenta del obrero 105 sueldos pago

sobro un poco madera a mastre esteuan de la que la iglesia le auia dado para las puertas olmo i 
robre, la qual despues el sor. dean y Bordalua nomine Capituli vendieron a mossen Joan vaquedano 
por precio de XXviii sueldos tassada la dicha madera por un maestro de los quales XXviii sueldos se 
dieron XX sueldos al que pinto el pie donde esta ciriro pascual y del resto se hizo un latril para el coro 
donde se dizen las epistolas y propheçias en la cuaresma

8

1581, mayo, 5 Calatayud

El Deán de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que había trasladado al obrero 
la necesidad de realizar diferentes intervenciones en el edificio.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: obra] Propuso el sor dean que hauia hablado al obrero para que viniese a capitulo 
para tratar sobre cosas de la obra que eran neçesarias como es abrir un postigo por donde esta el 
carnero sanctespiritu y una puerta al coro por la parte de la pila del batisterio y mudar la pila y quitar 
las gradas de aquella capilla y los almarios y mudar la subida de la libreria. asimismo se çerase el 
postigo que salle a cas [sic] de el limosnero y se limpiase aquella capilla y se hiziese otro postigo por 
la claustra junto a la capilla de los Capatas y que dicho obrero auia respondido que por sus años no 
estaua para venir a capitulo y que el daua todas sus vezes y voto al Capitulo in omnibus et per omnia 
y le parecia muy bien lo que querian reparar y asi se resoluio el Capitulo se hiziese lo sobredicho y se 
retexasen los tejados necesarios y se dio cargo a los cooperarios de todo su pervenit serrano.

9

1582, agosto, 24 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud pretende aprovechar las obras de pavimentación 
del templo para acometer otras actuaciones en su interior.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.
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[Al margen: obra de la iglesia] asimismo dixo dicho sor dean que el obrero que presente estaua 
dizia que por quanto la iglesia se enladrillaua de nuevo que era bien reparar el trascoro con el ladillo 
[sic] viejo y hazer unos vancos item baxar las paretillas del coro para que los beneficiados vean alçar 
y oyr el sermon item que se adrecen las capillas de vera Biues y Morlanes item la subida de la libreria 
por el coro mas adrecar la pila del bautismo y que todo esto pidia el obrero conforme a la institucion 
de la obreria a los ss. del Cabildo les parecio bien lo que pidia se hiziesse y se encomendo al canonigo 
Miño como operario ita placuit.

10

1582, septiembre, 17 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que había trasla-
dado al obrero la conformidad de todos los miembros del capítulo para derribar la capilla de Santa Lucía, 
operación que, finalmente, fue llevada a cabo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

en 17 de setiembre dixo el sor. dean que habia hablado con el obrero y que pues a todos 
parecia bien y utilidad a la iglesia en derrocar la capilla de sª lucia que el olgaua dello que se 
hiziesse y assi se derroco.

11

1587, julio, 21 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que el Obispo de 
Tarazona le había ordenado trasladar a otro lugar de la iglesia el altar y el retablo de la capilla de los Cerbera.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: el retablo y altar de Çerbera que se mude de donde esta] Mas dixo el sor. dean que 
hauia estado el otro dia con el sor. obispo y le dixo que se quitase el altar y retablo de la capilla que 
llaman de Çerbera y lo muden a otra parte que el pagara lo que cueste porque esta muy indecente 
donde esta que se hechan sobre el, resumiose le responda el sor. dean que se hara todo lo que su 
señoria se sirviere hechose en esto silencio virtute constituciones.

12

1587, agosto, 25 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que el Obispo de 
Tarazona le había expresado la necesidad de construir una capilla para reservar el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía en la concavidad de la parte izquierda del coro, a lo que colaboraría aportando la mitad 
de lo que costase.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: la capilla que manda el sor. obispo se haga] Mas propuso el sor. dean le habia 
dicho el sr. obispo que el santisimo sacramento esta muy indeçente en la capilla de los Ygueras y 
que se haga una capilla para ponerlo en la concavidad de la parte de la izquierda del coro por la 
puerta que antes salian azia casa de la salaçara y que el sr. obispo contribuyra a medias en el gasto 



 110 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

que se ofreçiere resumiose se le respondiese que todos deseamos darle contento // y que lo bean los 
offiçiales el gasto que se ofreçe que de muy buena gana, y que despues que lo bea el sor. obispo lo 
que dixeren los dichos y se le de antender al sor. obispo la probeça de esta iglesia y por la parte que 
nos cabra a de ser a costa de la obreria que para esto se a de ver la institucion de la obreria para si se 
puede tomar de ay porque de otra manera no lo podemos hazer. diosele comision al sor. dean para 
que lo trate con el sr. obispo.

13

1587, septiembre, 11 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica al Cabildo del templo que las obras de la 
capilla del Sacramento ya se han dado a estajo, pero se lee una nueva capitulación para la realización de una 
nueva capilla que el Obispo quiere levantar a la parte derecha del coro, donde esta la pila del bautismo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: Capilla a estajo] Propuso el sor. dean que la capilla estaba dada a tajo la que se ha de 
hazer. Mas leyese otra capitulacion para que quiere el sor. obispo que se haga otra capilla a la parte 
derecha del coro donde esta la pila del bautismo placuit pues el sor. obispo lo quiere que se haga. Mas 
se a tratado le amuestren al sor. obispo las dos capitulaciones de las dos capillas que manda se hagan 
que tambien dize pagara la metad de esotra capilla de la pila.

14

1588, abril, 30 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud vuelve a conceder el permiso solicitado por el 
Camarero del templo para la edificación de ciertos aposentos a la subida del campanario.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: licencia para edificar pidida por el Camarero] asi tambien propuso que atento 
que tenia verdadera relacion y noticia que en otro capitulo pasado los en el presentes hauian dado 
liçencia al Camarero y por el suplicada y pidida al Capitulo para edificar ciertos aposentos o aposento 
a la subida del campanario y no constaua esta tal liçencia escripta en este libro que de nuevo la pidia 
dicho Camarero para dicho efecto y todos se la dieron y dicho camarero la tomo y dio muchas gracias 
al Capitulo por la [palabra ilegible] y graçia que le hazian.

15

1588, mayo, 13 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud ordena la disposición del altar de Santa Engracia 
en el claustro del templo, junto al lugar de enterramiento de Martín Sánchez.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de santa engracia] Que se ponga el retablo de santa engracia en el claustro 
en la pared y entierro de Martin sanchez porque es indecencia que ande por los rincones en la iglesia. 
Todos conformes mandamos se pusiese.
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16

1588, mayo, 20 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud ordenan al Camarero mayordomo 
de bolsa la entrega de 35 reales para la realización del retablo de la nueva capilla, en la que se ha reservado 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo del sto. sacramento] Tambien asimismo todos conformes mandaron al 
Camarero mayordomo de bolsa diese 35 reales para hazer el retablo de la capilla nueba, adonde se a 
puesto el santissimo sacramento.

17

1588, agosto, 12 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud comisiona a los canónigos Pamplona y Gracia 
la realización del retablo de la nueva capilla, en la que se ha reservado el Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía, indicándoles que los costes generados correrían a cargo tanto de la obrería como del propio templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de la capilla nueva] assi diose comision a los canonigos Pamplona y gracia 
para que se adreçe el retablo de la capilla nueba, a donde esta el santissimo sacramento, a costa de la 
obreria lo que la tocare y a costa tambien de la iglesia.

18

1588, noviembre, 14 Calatayud

El canónigo Pamplona muestra a sus compañeros de Cabildo la traza de la sacristía que quería levan-
tarse en la iglesia de Santa María de Calatayud, y los miembros del Capítulo determinan que los cooperarios 
acuerden su realización con el mejor albañil que encuentren. 

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: Traça de sacristia] Mostro el canonigo Pamplona la traça de la sacristia que se trata de 
hazer nueba y parescio que pues este negotio estaua ya remitido a los cooperarios que ellos tratasen 
dello con el mejor auanil [sic] que puedan.

19

1591, julio, 26 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que el obrero 
le había señalado la necesidad de reparar varios pilares en el claustro dentro del huerto. Los capitulares 
determinan la revisión de dichos elementos y que se adopten las medidas que se estimen oportunas.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.
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[Al margen: reparo] Mas propuso el sor. dean que deçia el obrero, auia unos pilares en el 
claustro dentro el huerto que era muy necesario reparallos. resumiose que lo bean el [palabra ilegible] 
operarios y que se aga lo que conbenga.

20

1592, mayo, 8 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud expresan la necesidad de reparar 
o de reutilizar, siquiera parcialmente, el retablo de los de Contamina.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de Contamina] assimesmo que conbenia remediar de una, o, hotra manera el 
retablo de Contamina y que decia Calaya que lo auia visto y que no se podia repintar parecio tratar con 
algunos que lo entiendan si de unos pedazos de retablo que estan en esta iglesia se podia haçer uno o 
parte del para dicho Contamina a todos parescio bien y dello se encargaron los ses. dean y Camarero.

21

1592, julio, 3  Calatayud

Los habitantes de Contamina expresan su deseo de realizar un nuevo retablo, indicando que participa-
rían con 25 ó 30 escudos en los gastos que pudiera ocasionar su ejecución.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1581-1591, s.f.

[Al margen: retablo de Contamina] Mas que los de Contamina decian por una carta que del 
vicario se leyo que en todo casso se les hiçiese el retablo y que ellos dicho pueblo ayudarian con 
25, o, 30 escudos tratose de una traça como sese pudiesse hacer con mas comodidad la qual para 
poner enexecucion lo remitieron al señor dean y Camarero para que lo bean y resuman con los 
que lo han de hacer acerptaron.

22

1762 Calatayud

Capitulación y concordia firmada entre los comisionados del Cabildo de Santa María de Calatayud y el 
maestro organero Silbestre Thomas, para la confección del órgano de la iglesia de Santa María de Calatayud. 

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud [A.H.P.N.C], Joseph Monreal y 
Vicente, 1762, ff. 25 r-27 r.

[Al margen: Capitulación y concordia] eadem die et çivitate; que ante la presencia de mi Joseph 
Monreal y vicente notario de el numero de la dicha ciudad presentes los los testigos dabajo nombrados 
parecieron de una parte los señores d. Juan antonio Perales dean de la insigne iglesia maior Collegial 
de sta Maria de dicha ciudad dn Joseph esparza, y dn Miguel aniñon canónigos de dicha insigne iglesia 
como comisionados de su Muy illustre Cavildo en virtud de resolucion tomada en el celebrado en el 
dia dos de los corrientes mes y año y de la otra silbestre Thomas maestro organero vezino de la ciudad 
de zaragoza las quales dichas partes en los sobrdichos nombres y cada uno de ellos respectivamente 
en y acerca de las cosas infrascriptas hacían y pactaban entre ellas una capitulación y concordia la qual 
dieron y entregaron a mi dicho notario la qual es del tenor siguiente:
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Capitulacion y concordia para el organo que se ha de hazer en la iglesia maior Collegial insigne 
de sta. Maria de la ciudad de Calatayud.

Primeramente han de seruir de el organo que oy tiene por estar bien tratados y ser de buena 
especie para el que se ha de hazer los registros siguientes primo el flautado maior, las dos octavas, las 
dos quinzenas, lo docena, la diez y novena, el lleno y cimbala y ha de poner de la mano hizquierda 
un caño a la çimbala que solo tiene tres y la de la derecha quatro, han de seruir tambien todos los 
nasardos de ambas manos que son doce, quinze y diez y siete, el flautado violon de ambas manos y 
larreta magna, de la cadereta serviran todos los registros que son flautado quinze y diez y nueve, 
lleno de tres caños, cimbala de dos caños, y un tapadillo de mano hizquierda, corneta de cinco caños, 
que faltan treze caños los que se ha de añadir y a todos los registros arriba expresados de el organo y 
cadereta se han de añadir todos.

/25 v/

Todos los caños correspondientes â la octava larga de ambas manos, ittem han de seruir las ochos 
contras que tiene, las quatro de metal, y las quatro de madera. ittem se han de hazer de nuebo, la octava 
narda y ha de llevar de ambas manos quarenta y siete caños, ittem un registro de lleno para ambas 
manos de quatro caños por tecla con sus compuertas y [ilegible]graciones á lo moderno con ciento 
ochenta y ocho caños. ittem música de lengua el clarín claro de mano derecha con veinte y quatro 
caños, un bajoncillo de la mano de la mano [sic] hizquierda con veinte y tres caños, una trompa de 
octava con veinte y tres caños, un clarin en quinzena con veinte y tres caños y estos seis registros han 
de estar al frente de el secreto con sus tablones, ittem un registro de trompas reales de ambas manos 
que se han de colocar al ultimo de el secreto y se compone de quarenta y siete caños. ittem un registro 
de trompa magna a la mano derecha de veinte y quatro caños, ittem un clarin dello de veinte y quatro 
caños todos los que se han de estar dentro de una arca con la corneta que ya tiene la cadereta y dichos 
registros de lengua han de estar con sus canales y lengetas de alaton, tampladores de ilo [palabra ilegible] 
y todo trabajado à lo moderno. ittem se han de hazer tres contras de madera de entonación de veinte 
y seis palmos, laprimera ha de ser para el bemol de el ami, las otras dos para los sustenidos de el F : fa : 
ut y s : sol reut, dos juegos de timbales de madera el uno de la sol re, y el otro en a la merre en quatro 
caños. ittem dos secretos de madera de pinto con sus tapas, registros, tirantes, sus volas de box /26 
r/ movimientos de madera y hierro partido a lo moderno han de llevar, quarenta y siete cañas a cada 
secreto con la profundidad necesaria para repartir el viento aforrados con valdreses y cola, ittem se han 
de hazer ocho tablones para los dos flautados, para los clarines de la cara y contras, muelles, molinetes y 
picas, las que han de estar asidas a las techas correspondientes, el secreto de la cadereta se ha de poner 
bajo de el principal con su reduccion. ittem han de servir los tableros de los fuelles, que tiene el organo 
añadiendoles costillas nubas a tood por ser estrechas las que tiene pues como se alade mas obra al dicho 
órgano necesita de mas viento. ittem ha de poner de nuevo un registro de flauta travesera de madera 
de dos caños por punto y son quarenta y ocho caños. ittem esta pactado que todos los ierros y maderas, 
que tiene el organo viejo y se conozca que se puede aprovechar serviran también para el nuevo. ittem 
esta pactado que los registros de lengua que por inutiles se quiten de el dicho órgano se le han de dar 
al dicho silbestre Thomas. ittem esta pactado se han de hazer dos teclados de quarenta y siete techas 
y su coste lo ha de pagar el dicho Cauildo. ittem esta pactado y concordado entre dichas partes que 
el dicho silbestre Thomas ha de dar puesto y corriente el dicho órgano para el dia quinze de agosto 
de el corriente año de mil setezientos sesenta y dos siendo de su cargo trabajar todo lo de madera â 
escepcion de la caxa de el organo y el asiento de fuelles y cama de el secreto y cerrar toda la obra /26 
v/ para que si no es el organista puedan entrar a donde esta el secreto y demás obra. item esta pactado 
y concordado que ha de ser de cuenta de dicho Cavildo buscar a dicho Tshomas posada en esta ciudad 
siendo de cuenta de este el satisfacerla. ittem esta pactado entre dichas partes que el dicho Cafuildo 
por la referida obra le ha de dar al dicho solbestre Thomas setecientas libras jaquesas en tres pagas 
iguales la una luego de presente, la segunda a metad de obra y la tercera y ultima puesto y entregado 
el dicho organo y en qualquiere de ellas sera bastante instrumento el reciuo que diere dicho Thomas 
de la cantidad que reciue y a mas de dicha cantidad se le ha de dar por los portes de conducir la obra 
diez libras jaquesas por una vez. iitem esta pactado y concordado entre dicha partes que a satisfaccion 
de el Cauildo de dicha insigne iglesia maior se ha de nombrar organero, ô, persona de su satisfaccion 
e inteligente en el arte, para reciuir el dicho organo ô, desechar la obra [palabra ilegible] en el caso que 



 114 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

la hubiere la que deuera hazer el dicho Thomas a sus expensas. ittem esta pactado y concordado entre 
dichas partes que el dicho silbestre Thomas ha de venir a esta ciudad pasados dos años de la entrea 
de dicho organo â afinarlo y si hubiere causa de terremoto ô accidente casual /27 r/ pagandole dicho 
Cauildo el gasto que hiziere deua componerlo a sus expensas. las quales dichas partes en los sobredichos 
nombres y cada uno de ellos respectivamente al cumplimiento de todo lo sobredicho obligaron la una 
aprte en fauor de la otra et viceversa es a saber el dicho silbestre Thomas su persona y todos sus uienes 
y los dichos señores comisionados todos los bienes y rentas de dicho Cauildo assi muebles como sitios 
etc los quales etc y que esta obligacion sea especial y surta todos aquellos fines y efectos etc con clausulas 
de nomine precario constituto aprehensión inbentario emparamento y execucion etc renunciacion y 
susmision de juezes etc. de las quales cosas y cada una de ellas fue fue [sic] por mi ut fiat large

Testes diego soria estudiante y Pedro romeo escriuiente hauitatores Calatay.

Yo dn Juan antonio Perales en dicho nombre otorgo lo sobredicho.

Yo dn Joseph de esparza en dicho nombre otorgo lo sobredicho

Yo dn Miguel aniñon en dicho nombre otorgo lo sobredicho

Yo silvestre Thomas otorgo lo sobredicho

Yo diego soria soy testigo de lo sobredicho

Yo Pedro romeo soy testigo de lo sobredicho

23

1787, noviembre, 9 Calatayud

Los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud comisionan a tres capitulares para 
la realización de la obra del cancel a la puerta de la claustro.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 46.

[Al margen: comision a tres señores para el cancel de la puerta del claustro] se dio comision 
especial â los ssres. escuelas, lafuente y sn Martin para que con toda [palabra ilegible] llevasen â efecto 
la obra del cancel â la puerta del claustro.

24

1788, enero, 4 Calatayud

Ante el requerimiento del canónigo San Martín, los miembros del Cabildo de la iglesia de Santa María 
de Calatayud determinan realizar una puerta a la entrada del claustro.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 50.

[En el margen: obra del cancel] el s. s. Martin propuso sobre la comison de la obra del cancel 
que dispusiera el cabildo sobre el modo y forma de la obra: si hauia de hacerse puerta solo ó cancel 
que vuele. Y se resolvio: que se haga a la entrada por el claustro una puerta para el abrigo y despues 
se determine lo demas.
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25

1788, junio, 6 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que 
había percibido importantes deterioros en el pórtico del templo, y el Penitenciero expresa la necesidad de 
realizar otro poste o pilar en el lado de la sacristia tanto por uniformidad, como por la necesidad de 
reforzar la estabilidad del edificio, que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bovedas 
en aquella parte. 

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 62.

[Al margen: reparo y fabrica del portico. Comision al s. Prior] el s. Prior propuso: que hauia 
notado en el portico algunos deterioros y ruinas que amenazavan para que se tratase de su reparacion. 
añadio el s. Chantre la indecencia de hechar aguas en los rincones y angulos del mismo portico y 
excesos de los muchachos que se [palabra ilegible] y el s. Penitenciero aumento la necesidad que se 
advertia de poner otro poste o pilar en el lado de la sacristia asi para la uniformidad, como para la 
seguridad de la iglesia que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bobedas en aquella parte. 
Y se acordo comisionar al s. Prior para reconocer el sitio y solicitar la execucion de la obra que abrace 
todos los objetos sobredichos en los terminos y forma que tenga por mas prudente y se tome para ello el 
caudal necesario a la execucion de la sese.

26

1788, junio, 6 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo que, a pesar 
de haber recibido una primera cuenta de la obra de la puerta del claustro, no la había presentado al Capítulo 
porque los trabajos todavía no se habían concluido.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, pp. 62-63.

el s. dean hizo presente que se le havia pasado por el s. M. escuelas [palabra ilegible] la cuenta 
de la obra de la puer /63/ ta del claustro y no la havia presentado al Cabildo por no estar concluida 
la fabrica.

27

1788, septiembre, 5 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa María de Calatayud solicita el concurso de otro compañero de Cabildo 
para asumir la dirección de los reparos del pórtico del templo ya que, según expresa, no conoce a los oficiales 
de la ciudad.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 5 r.

[Al margen: nuevo comisionado por la obra del portico] el mismo s. Prior hizo presente que por 
no tener conocimiento de los oficiales de la ciudad necesitaba un compañero para la comision que 
tiene sobre fabrica y reparos del portico de la iglesia y a su consejo se nombro al s. s. Martin.
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28

1788, octubre Calatayud

Se presenta un proyecto para la reforma del pórtico de la iglesia de Santa María de Calatayud, y los 
miembros del Cabildo del templo solicitan que se haga el cálculo de su coste.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 7 v.

[Al margen: Fabrica del portico] se presento el plan de la fabrica del portico de la iglesia y se 
dispuso que se haga calculo de su costo y se haya [palabra ilegible] del plan a los ss. particularmente 
conforme se vaya ofreciendo la ocasion.

29

1788, noviembre, 7 Calatayud

El canónigo San Martín presenta al Cabildo de la iglesia de Santa María de Calatayud el proyecto de 
reparación del pórtico del templo con el cálculo de su coste, y los capitulares aceptan la realización de los tra-
bajos, especificando que su finalidad última era la de guardar y defender la fachada y portada de piedra.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 9 r.

[Al margen: obra del portico de la iglesia] se presento por el s. s. Martin con el plan o diseño de la 
obra del portico el calculo de su coste y despues de haber hecho algunas reflexiones se acordo que se haga 
dicha fabrica llevando el obgeto principalmente de guardar y defender la fachada y portada de piedra que 
hay agregandose a los demas ss. Comisionados el s. Chantre à solicitud del mismo s. san Martin.

30

1789, marzo, 5 Calatayud

El Deán de la iglesia de Santa María de Calatayud comunica a sus compañeros de Cabildo la necesi-
dad de satisfacer al arquitecto que había realizado el diseño para la reparación del pórtico del templo. Los 
capitulares determinaron entregarle un doblón de a ocho.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio 
de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 16 v.

[Al margen: sobre la fabrica del portico] el sr. dean puso de manifiesto el diseño que se havia 
hecho para la fabrica del portico y propuso la necesidad de satisfacer al arquitecto: y se resolvio que 
se le diera un doblon de â ocho.

31

1850, octubre, 2 Calatayud

Juan Vargas y Montero reconoce haber recibido del presbítero Jorge Monsín, mayordomo de fábrica de 
la iglesia de Santa María de Calatayud cien reales de vellón por realizar la visura y el presupuesto para la 
reparación del templo.
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Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.], Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

He recibido del Presbitero mosen Jorge Monsin, Mayordomo de fabrica de la sta. iglesia Colegial 
Mayor de sta. María de esta ciudad cien reales vellon por mis honorarios devengados en la visura y 
presupuesto de la reparacion que necesita la referida sta. iglesia Colegial. Y para su resguardo le doy 
este en Calatayud à 2 de octubre 1850.

son 1000 reales de vellon

[Suscripción autógrafa: Juan vargas y Montero arquitecto]

v.B.

[Suscripción autógrafa: larrea]

32

1851, marzo, 24 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa María de Calatayud redactado por Federico Varela y 
Anadón, Maestro académico de obras de la Especial de arquitectura de Madrid, Director facultativo de las 
obras del Municipio de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

d. Federico varela y anadon Maestro academico de obras de la especial de arquitectura de 
Madrid, director Facultativo de las obras del Municipio de esta Ciudad

Certifico: que personado en la iglesia Parroquial de santa Maria de esta localidad, he practicado 
un detenido reconocimiento de la misma, asi como de los edificios anejos á dicha Parroquia; y si bien 
su estado de conservacion en general es bastante satisfactorio, sin embargo merecen hacer especial 
mencion por la apremiante necesidad con que su reparacion reclaman: 1º la fachada de la puerta 
principal cuyo revestimiento de losas de mármol blanco se halla completamente separado del muro 
amenazando una inminente ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no tener que lamentar 
las desgracias personales que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos 
mármoles de la portada, digna de la restauración, por su antigüedad y gran merito artistico. 2º el 
muro de fachada á la calle de desamparados que por su agrietamiento y desplome manifiesta un 
estado deplorable y amenazador. 3º los tejados que sirven de cubierta á el claustro que da acceso á 
la iglesia por la referida calle de desamparados, que afecto de las malas condiciones de sus maderas 
han tomado // la forma artesonada produciendo los embalses de aguas y filtraciones consiguientes, 
cooperando á su ruina. 4º la bóveda que cubre el altar mayor, que exhibiendo grietas de alguna 
gravedad, exige su pronta reparacion á fin de evitar las funestas consecuencias que pudiera ocasionar 
su desplomamiento. 5º los pisos de la casa del campanero que sirven de techo á la sacristía de la 
capilla de san José, que por tener sus vigas tan cerdradas y corroidas por la caries se hace inevitable su 
caida. Y 6º y último, el tejado y techo que cubren la sacristía de la capilla de la degollación de san Juan 
Bautista, que adoleciendo sus maderas de los vicios anteriormente expuestos, aceleran el hundimiento 
tan marcado y previsto.

Para llevar á efecto las relacionadas obras su presupuesto excedera bastante de la cantidad de 
cinco mil pesetas. Y para que conste y obre á los efectos consiguientes á petición del sor. Cura párroco 
de la referida iglesia de sta. Maria, expido la presente que firmo en Calatayud a veinticuatro de marzo 
de mil ochocientos cincuenta y uno.

[Suscripción autógrafa: Federico varela]
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33

1851, abril, 28 Calatayud

Benito Gimeno, presbítero de la iglesia de Santa María de Calatayud, se dirige al obispo de Tarazona 
para advertirle del estado ruinoso de la portada de acceso al templo, de los muros de la fachada de la calle 
de Desamparados, de los tejados del claustro, de la bóveda del altar mayor, y de las cubiertas y tejados de 
las sacristías de las capillas de San José y de la Degollación de San Juan Bautista, y le solicita que designe al 
arquitecto que estime conveniente para reconocer y presupuestar la obra, para formar el oportuno expediente 
a fin de conseguir del Gobierno los fondos necesarios. 

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

excelentisimo é ilustrisimo señor

don Benito gimeno presbítero cura propio de la iglesia Parroquial Mayor de santa Maria de la 
Ciudad de Calatayud á v.e. respetuosamente expone:

Que la magnifica fachada de la iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la que la academia 
de la Historia, à petición de la de Bellas artes, dio, no há mucho, un brillantisimo informe, amenaza 
proxima, inminente ruina; como se hace notar en la certificación facultativa que acompaño; asi como 
tambien los muros de la fachada de la calle de desamparados, tejados del claustro, voveda del altar 
mayor, techos y tejados de las sacristías de san José y degollación de san Juan Bautista. imposible de 
todo punto al exponente realizar las obras necesarias para impedir la completa perdida de tan valioso 
monumento del arte, puesto que para llevar à efecto las mencionadas obras, su presupuesto excedería 
con mucho, de la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotación de fabrica apenas puede atender á 
las mas urgentes necesidades del culto. Para declinar la responsabilidad, que dios nuestro señor, y el 
arte cristiano podrian exigirle por su incuria.

a v.e. humildemente suplica se sirva designar el arquitecto que haya de proceder al 
reconocimiento, y presupuesto de la obra, para formar el oportuno expediente à fin de conseguir, del 
gobierno de su Majestad, los fondos necesarios. asi lo espera de la rectitud de v.e. cuya preciosa vida 
conserve el señor muchos años. Calatayud veinte y ocho de abril de mil ochocientos ochenta y uno.

excmo. e ilmo. sor.

[Suscripción autógrafa: Benito gimeno cura]

excmo é illmo. sor. obispo de Tarazona

34

1851, octubre, 28 Calatayud

Dado el estado que presenta el templo de Santa María de Calatayud (sobre todo su cúpula y el tramo 
correspondiente a su acceso), el Cabildo del templo y el Ayuntamiento de la ciudad se dirigen al obispo de 
Tarazona para solicitarle que designe al arquitecto que estime oportuno para que analice el estado ruinoso 
del edificio, forme el correspondiente presupuesto, y pueda instruirse el expediente pertinente para solicitar 
al Gobierno la provisión de fondos para la restauración del edificio.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

illmo señor

el Cabildo de la insigne iglesia Mayor Colegial de sta. Maria y el ayuntamiento Constitucional 
de Calatayud con su acostumbrado respeto á v.s. illma. exponen; que hace ya mucho tiempo que 
han observado el estado ruinoso y amenazador de la media naranja y cúpula de dicha iglesia, é 
igualmente el de la tramada, que cubre la voveda sostenida por cuatro arcos torales, que forman su 
entrada principal en terminos que hay una necesidad de pronta reparacion para evitar los estragos 
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que de un undimiento temible se seguirian sin duda en todo el resto de la fabrica con peligro de 
otras mayores desgracias. ocupados los exponentes de un objeto tan interesante, y advertidos por 
peritos de la necesidad de ocurrir al remedio, en razon de que las aguas pluviales se infiltran por la 
parte descubierta del cupulin al interior de la voveda de la media naranja, cuyo enorme peso puede 
desplomarse y destruir los arcos torales, que la sostienen ya algo resentidos, el Cabildo recurrio al 
gobierno de s.M. para que se sirviera proporcionar los fondos necesarios à una reparacion tan 
necesaria, é interesante para la conservacion de la fabrica de una iglesia Colegial antiguisima y de un 
merito extraordinario. Bien se conocio la necesidad, la instancia fue devuelta al Cabildo para que la 
formalizase en union del ayuntamiento previamente instruido conforme a las ordenes que rigen en 
la materia. en su consecuencia ambas corporaciones no pueden menos de repetir tan justa solicitud 
exponiendo á la ilustración de v. s. illma. que la necesidad de reparar la iglesia de sta. Maria se hace 
cada dia mas urgente si se quiere conservar un monumento tan apreciable, sin // dar lugar á que un 
undimiento dé ocasión á mayores gastos, y dificulte la reparación, á fin de que examinado el estado 
de la iglesia por el arquitecto que estime v. s. illma. nombrar, formado el presupuesto de gastos, y 
llenadas las demas formalidades prevenidas por el real decreto de 19 de setiembre ultimo, pueda 
remitirse al gobierno de s.M. para la resolucion conveniente.

Quisieran los exponentes poder ofrecer algun alivio de parte de los parroquianos, y vecinos 
à quienes ya ha invitado para que contribuyan con limosnas, trabajo personal, ó de otro modo á la 
ejecución de las obras: mas tienen el sentimiento de no poder hacer ningun sacrificio en medio de sus 
deseos, porque las penurias tan comunes les tienen sin recursos ni aun para cubrir sus mas precisas 
obligaciones: por lo tanto

a v. s. illma. suplican se sirva acordar lo necesario para acreditar el estado ruinoso que se 
manifiesta en parte de la iglesia Mayor Colegial de sta. Maria de esta ciudad, y la necesidad de su 
pronta reparacion; é instruido el expediente con las formalidades prevenidas, remitirlo con su 
informe, y demas observaciones que estime al gobierno de s.M. á fin de que se digne proporcionar 
los fondos necesarios para la construccion de las obras. asi lo espresan de v.s.ilma.

Calatayud 28 de octubre de 1851

[Suscripción autógrafa: Pedro segovia presidente]

[Suscripción autógrafa: Miguel Calabia Pro. seco]

[Suscripción autógrafa: el alcalde Franco sancho]

[Suscripción autógrafa: Cristóbal grajales]

illmo. señor obispo de Tarazona

35

1851, noviembre, 19 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa María de Calatayud redactado por Juan Vargas y Montero, 
arquitecto por la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, Director de caminos vecinales con título 
del Gobierno de S.M. y encargado por disposición del Gobernador de la provincia para reconocer el estado 
del templo y formar el presupesto para su reparación.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

d. Juan vargas y Montero arquitecto por la academia de nobles artes de san Fernando y director 
de caminos vecinales con título del gobierno de s.M.

encargado por disposición del excmo. sor. governador de la Provincia de reconocer el estado 
de la iglesia Colegial Mayor de sta. María de Calatayud y de formar el presupuesto para su reparación.

He reconocido con toda escrupulosidad su fabrica particularmente las bovedas y tejados y resulta 
que el arco toral de la derecha está muy resentido presentado una grieta de consideración en la clave 
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por la carga que sufre del apuntalamiento de tornapuntas y jabalcones que malamente han estribado 
sobre el para sostener el tejado del crucero, el cual tiene quebrantados los pares de la armadura 
desviandose hacia la fachada. Que en esta el arco de encima de la puerta principal se ha rebajado 
tambien por la misma causa ocasionando que el retablo de la portada, muy rico por cierto y de muy 
buen gusto, se este desplomando. Que la armadura del tejado de encima del presbiterio gravita sobre 
la boveda (que es un casquete esferico) causandola grandes grietas y tambien en el arco toral, de 
manera que en ocasiones se observa caer el polvo por las pechinas: lo cual es efecto de que siguiendo 
la // pared de la derecha el movimiento de la fachada la carrera en que estriban los pares se ha 
separado rebajándose asi toda la armadura á descansar sobre la boveda. Que del cupulín de la linterna 
sobre la media naranja se han caido todas ó la mayor parte de las pizarras que estaban clavadas en 
fabrica de hierro de la cual se han desprendido algunos fragmentos dejando descubierta la armadura 
por donde pasan las aguas que vienen á perjudicar la cupula y el resto de la fabrica.

Para remediar males de tanta consideración, hay que desmontar el tejado del crucero y armarle 
de nuevo corriendo una solera sobre la pared de fachada y de esta otras dos á la parte superior de 
los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del uno al otro para que resulte un entramado 
que atirante y una entre sí estos estremos engatillandole en los angulos con cuadrales de madera 
ensamblados en las soleras. elevar los pilares hasta la altura conveniente empotrando en su grueso dos 
pies derechos para formar un puente jabalconado con su correspondiente sopanda [¿?] que lleva de 
hilera en que descansen los pares de armadura y que así desaparecera una línea-tesa que gravita sobre 
el arco toral, cubriendola con tabla y teja. Por este medio se conseguira contener el movimiento que 
hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre los pilares.

//

Tambien hay que desmontar el tejado que cuvre la boveda del presbiterio y armarle de nuevo, 
cosiendo al efecto la solera de la derecha y la de la pared que forma el hemiciclo, peraltando el 
caballete con otra nueva tijera, por ser ineficaz la que ahora tiene, y reponer el puente desde la torre á 
la cabeza de la hilera para fijar los pares que formarán la linea-hoya. Para evitar que bayan en aumento 
las grietas de los arcos torales y de las bovedas se engraparan por sus tras-doses con cruces de madera 
embevidas en su fabrica los primeros y con gafetes de hierro las segundas.

del cupulin será menester quitar toda la cargazon de yeso, revestir la armadura con tablas y 
listones cubriendole de plomo. Y finalmente hay que recorrer todos los demas tejados de la iglesia 
cuyas obras todas dan motivo al siguiente // presupuesto del coste que tendrá la reparación urgente 
de los arcos torales de las bovedas y tejados del crucero de la derecha y del presbiterio: y del cupulin 
que cubre la linterna sobre la media naranja de la insigne iglesia Colegial Mayor de santa Maria de 
Calatayud.

[Se adjunta un presupuesto que alcanza los 21.553 reales de vellón, firmado en Calatayud el 19 de noviembre 
de 1851]

36

1852, febrero, 13     Madrid

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha aprobado el expediente promovido para la repa-
ración de la iglesia de Santa María de Calatayud, cuyo presupuesto ascendía a 21.553 reales, insistiéndole 
en la necesidad de que impulse a sus fieles a colaborar económicamente —o por otros medios— al proyecto.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

ilmo sr.

la reina (q.d.g.) se ha dignado aprobar el expediente adjunto promovido para la reparación 
de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud, cuyo presupuesto asciende á veinte y un mil 
quinientos cincuenta y tres reales. Pero s.M. desea que v.i. escite el celo de aquellos habitantes para 
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que contribuyan á las obras, sino con dinero, por otros medios naturales y propios de las poblaciones 
vecinales. de real orden lo digo á v.i. para los efectos consiguientes.

dios //guarde á v.i. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1852

[Suscripción autógrafa ilegible]

sr. obispo de Tarazona

37

1852 Calatayud

Cuentas de las obras de reparación de la media naranja y el cupulín de la iglesia de Santa María de 
Calatayud, operadas entre el 19 de abril y el 30 de julio de 1852.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856. 

recibos pertenecientes á las cuentas de la obra de la media naranja y cupulin &c de la iglesia 
Mayor Colegial de sta. Maria de Calatayud efectuada en el año 1852.

38

1853, julio, 16 La Granja de San Ildefonso

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha ordenado entregarle 8.555 reales para la repa-
ración de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

ilmo señor.

Con esta fecha se ha dignado la reina (q.d.g.) mandar entregue á v.i. la dirección de Contabilidad 
del Culto y Clero la cantidad de ocho mil quinientos cincuenta y cinco reales con exclusivo destino 
á la reparacion del templo Colegial de sta. Maria de Calatayud en su diócesis; esperando s.M. del 
celo é interes de v.i. por el bien de la iglesia que dictara las disposiciones convenientes y se valdrá de 
los medios que su prudencia le sugiera para la debida y [palabra ilegible] inversion de los fondos, con 
sujeción al presupuesto aproba//do; debiendo v.i. ponerse de acuerdo con la espresada dirección de 
Contabilidad sobre el modo mas adecuado de que se verifique la entrega de la referida suma. de real 
órden lo digo a v.i. para los efectos consiguientes. dios guarde á v.i. muchos años. san ildefonso 16 
de julio de 1853.

[Suscripción autógrafa: govantes]

sr. obispo de Tarazona

39

1854, enero, 10     Madrid

Se informa al Obispo de Tarazona de que la Reina ha ordenado entregarle ocho mil reales para la 
reparación de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.
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ilmo. sr.

Con esta fecha se ha dignado la reina (q.d.g.) mandar entregue á v.i. la dirección de Contabilidad 
del Culto y Clero la cantidad de ocho mil reales para la reparación del templo parroquial de sta. María 
de Calatayud en esa diócesis; esperando s.M. del celo é interés de v.e. por el bien de la iglesia, que 
dictará las disposiciones convenientes, y se valdrá de los medios que su prudencia le sugiera para 
la devida y justificada inversion de los findos, con sujeción al presupuesto aprovado: debieno v.i. 
ponerse de acuerdo con la espresada dirección de Contabilidad, sobre el modo mas adecuado de 
que se verifique la entrega de la referida suma. de real // orden, comunicada por el sr. Ministro de 
gracia y Justicia, lo digo à v.i. para los efectos consiguientes. dios guarde á v.i. muchos años. Madrid 
10 de enero de 1854.

el subsecretario

[Suscripción autógrafa ilegible]

sr. obispo de Tarazona

40

1856, noviembre, 21 Calatayud

El racionero Manuel Lozano Ereni envía al obispo de Tarazona la cuenta de los gastos ocasionados en 
la reparación de la media naranja, los arcos torales y dos tramos del tejado del templo, operada a lo largo 
de 1852, bajo la dirección del racionero Jorge Monsín.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

[Al margen: Parroquia de santa Maria]

exmo. e illmo. sr.

adjunta remito á v.e.i. la cuenta de los gastos ocurridos en la obra de la media naranja principal, 
arcos torales y dos tramadas del tejado principal, practicada en el año 1852, bajo la direccion del 
difunto racionero dn. Jorge Monsin; documentada con los recibos que obraban en poder de sus 
herederos; y firmada por los componentes la Junta de fabrica de la mencionada iglesia, para que a su 
vista se digne v.e.i. acordar lo que estime conveniente.

dios guarde á v.e.i. muchos años.

Calatayud 21 de noviembre de 1856.

[Suscripción autógrafa: el racionero Manuel lozano ereni]

excmo. e illmo. sr. obispo de la diócesis de Tarazona

41

1857, abril, 7  Calatayud

El cura ecónomo de Santa María de Calatayud, el coadjutor de la misma, el alcalde y el síndico de 
la ciudad, miembros todos de la Junta de fábrica de reparación extraordinaria de dicho templo, reconocen 
haber recibido del Obispo, por manos de su depositario, el administrador económico de la misma, Francisco 
Amperosa, los 4.900 reales de vellón que fueron extendidos al prelado por la ordenación general de pagos del 
Ministerio de Gracia y Justicia para las obras de reparación del templo.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

los infrascritos Cura ecónomo de santa María de la Ciudad de Calatayud, Coadjutor de la 
misma Parroquial mayor, alcalde y síndico procurador del ayuntamiento de la expresada ciudad, 
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componentes todos de la Junta de Fabrica de reparacion extraordinaria de dicho templo, hemos 
recibido del excmo. é illmo. sr. obispo de esta diócesis por mano de su depositario el administrador 
económico de la misma d. Francisco amperosa los cuatromil, novecientos reales vellon que fueron 
puestos á disposición de s.e.i. por la ordenación general de pagos del Ministerio de gracia y Justicia 
en real orden de 21 de mayo ultimo para la reparacion extraordinaria del templo de la mencionada 
Parroquial mayor de santa María; cuya suma invertiremos en la forma prescrita por s.e.i. en su 
provehido de 3 de marzo pasado que nos fue comunicado en la propia fecha.

Calatayud 6 de abril de 1857.

Manuel lozano Cura ecónomo

Manuel díaz Coadjutor 1º

alejandro F. de Heredia

vicente Hidalgo

son 4.900 reales de vellon

sello de la Parroquial

sello de la alcaldía

es copia del original que obra en esta depositaria de mi cargo. Tarazona 14 de abril de 1857

[Suscripción autógrafa: Franco amperosa]

42

1861, junio, 1   Zaragoza

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la iglesia parroquial de Santa María de Calatayud 
firmado en Zaragoza el primero de junio de 1861.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1862-1865.

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la iglesia Parroquial de sta. María con arreglo 
á los planos y condiciones facultativas y económicas que van unidas

Metros
cúbicos

Metros 
superficiales

Metros 
lineales

Nº de 
piezas

Obras
Precio de 
la unidad

Importe
Reales de 
vellón

Céntimos

10 ‘’ ‘’ ‘’ de sillería para el recalce de 
la torre

700 7.000 ‘’

320 ‘’ ‘’ ‘’ Fabrica de ladrillo para id. y 
pilares de las tigeras, &c.

140 4880 ‘’

1048 ‘’ ‘’ Pavimento de baldosa comun 
con inclusión del arranque 
del pavimento viejo y 
jaharrado

20 20960 ‘’

1300 ‘’ ‘’ de tejado nuevo 45 58500 ‘’

5 Tigeras de 11 m. 40 de luz 3000 15000 ‘’

10 id. de 7 m. 20 de luz para las 
nabes laterales

1000 10000 ‘’

50 ‘’ de berjado de balaustres con 
dos grecas de 1 m. de altura

210 10500 ‘’

Por el blanqueo y pintura de 
toda la iglesia

‘’ 16.000 ‘’
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Metros
cúbicos

Metros 
superficiales

Metros 
lineales

Nº de 
piezas

Obras
Precio de 
la unidad

Importe
Reales de 
vellón

Céntimos

Por la reparación de la 
cubierta de la fachada

‘’ 4000 ‘’

Por la reparación de bovedas, 
escalera, paredes, escalera de 
la torre y sacristía

‘’ 5000 ‘’

Por reparaciones de 
carpintería y herrages

‘’ 2000 ‘’

Por gastos de andamiaje y 
demas operaciones auxiliares

‘’ 8000 ‘’

5% de imprevistos ‘’ 8092 ‘’

Total 169.932 ‘’

gastos de direccion y 
vigilancia

Por honorarios del 
presupuesto y dirección 
facultativa 8496,60

Por 150 dias un aparejador
30 rv uno 4500
Por 150 dias un sobrestante á 
12 rv. uno 1800
6.300,00

14.796,60

Total presupuesto 184.728,60

zaragoza 1º de junio de 1861

43

1862 Calatayud

Cuentas de la obra efectuada en los tejados de la capilla de la Purísima y de la Virgen del claustro de 
la iglesia de Santa Maria de Calatayud entre 25 de agosto y el 29 de diciembre de 1862.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1861.

Cuenta de la obra efectuada en los tejados de la Capilla de la Purisima y de la virgen del claustro 
de la Parroquia Mayor de santa Maria de Calatayud con permiso de la M. ille. Junta de la diócesis de 
Tarazona, como consta por oficio de la misma del dia 11 de junio del año 1862.

44

1863, marzo, 4 Calatayud

Miguel Pérez, cura párroco de la iglesia de Santa María de Calatayud, informa al presidente de la Junta 
de reparación de templos del obispado de Tarazona de que las obras de reparación del templo se realizan por 
administración, y que las operaciones desarrolladas hasta el momento han consistido en el recalce de la sillería 
y el ladrillo de la torre, la construcción de los tejados de las tres naves de la iglesia, incluidas sus paredes y 
pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y el retejado general de todas las capillas y edificios anexos al 
templo, la construcción de los recibos de la pared exterior de la capilla de San José y el arreglo completo del 
alero o voladizo exterior que protege la portada de acceso al templo.
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A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1863.

[Al margen: Parroquia de sta. Maria]

illmo. sr

en cumplimiento a lo prevenido en el Boletín eclesiástico de este obispado, digo, que la obra de 
esta iglesia se hace por administración y que las obras ejecutadas hasta la fecha en la reparacion de santa 
Maria de esta ciudad, consistentes en el recalce de la silleria y ladrillo de la torre, la construccion de los 
texados de las tres naves de la iglesia inclusas sus paredes y pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y 
retejo general de todas las capillas y demas anexo al edificio principal, la construccion de los recibos de la 
pared exterior de la capilla de san Jose, y el arreglo completo del alero o boladizo de pre//servacion de 
la portada y enfalque de esta.

las obras han quedado suspendidas por el mal tiempo de nieve, yelos, y &c, y la duracion de las 
dichas [¿?] faltan de las presupuestadas sera de cuatro ó cinco meses próximamente contados desde 
mitad de abril proximo: es cuanto puedo decir sobre el particular.

dios guarde à v.illma. muchos años.

Calatayud 4º de marzo del 1863

[Suscripción autógrafa: Miguel Perez Cura]

illmo. sr. Presidente de la Junta de reparacion de templos del obispado de Tarazona

45

1863 Calatayud

Cuentas de las obras realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 27 de mayo y el 31 
de octubre de 1863.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Sta. María, 1863.

46

1864, enero, 18 Calatayud

Don Vicente Sáenz de Larrea, alcalde de Calatayud, y Miguel Pérez, cura párroco de la iglesia de Santa 
María de dicha ciudad, se dirigen al Obispo de Tarazona para informarle de que las obras de reparación del 
templo comenzaron el año pasado gracias a la munificencia del Gobierno de S.M., pero que las cantidades reci-
bidas han resultado claramente insuficientes. Por eso, para evitar dejar las obras en suspenso (lo que implicaría 
dejar el templo sin posibilidad de culto), y contemplando la posibilidad de solicitar un nuevo subsidio al Gobierno 
para unas obras que estiman costarán unos sesenta mil reales (para las que los fieles podrían aportar tres mil 
reales en metálico, jornales y caballerías), le solicitan que designe al arquitecto que estime oportuno para que 
elabore un nuevo presupuesto y pueda instruirse un nuevo expediente para solicitar del Gobierno nuevos fondos 
para la restauración del templo.

A.D.T., Reparación de templos, Templos, Calatayud, Santa María, 1864.

illmo. sor.

d. vicente sanz de larrea, alcalde primero, y demas ayuntamiento Constitucional de Calatayud, 
y d. Miguel Perez, Cura Parroco de la Mayor de santa María de la misma Ciudad, a s.s.illma. 
respetuosamente esponen:

Que en el año pasado se dio principio a las obras de la reparacion de este santo Templo, con 
los recursos que la munificencia del gobierno de su real Majestad se digno á bien suministrar, y con 
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los que creiamos haber podido ponerlo en un estado seguro y decoroso: pero desgraciadamente han 
quedado defraudadas muestras esperanzas, pues ha salido mucho peor, que lo que se presentaba á 
la vista y por consiguiente los gastos han sido considerablemente mayores, en terminos que nos resta 
mucho por hacer y todo de imprescindible necesidad, y los fondos no pueden llegar á cubrir lo mucho 
que falta que hacer: por manera que no hay medio, ó suspender la obra, y quedara por consiguiente 
inservible para el Culto la iglesia mas centrica y Matriz de la Ciudad (una iglesia consagrada ya en el 
año, mil doscientos ochenta de una categoría caso catedralicia, enriquecida con dones, y privilegios, 
por muchos monarcas de españa, y muy singularmente por el emperador Carlos Quinto, y de las 
primeras del reyno de aragón, por su grandiosidad y bellezas artisticas) ó recurrir nuevamente al 
gobierno de su real Majestad con la formación de un nuevo presupuesto, que ascendera según un 
calculo pru//dencial á unos sesenta mil reales á cuyo efecto los fieles prometen contribuir con tres 
mil reales en metalico y con algunos jornales y caballerias.

en esta atención á s.s.illma. rendidamente suplican se sirva designar el arquitecto que haya de 
proceder al reconocimiento y presupuesto de las obras.

asi lo esperan de la justificación de s.s.illma. cuya vida piden al Todopoderoso prospere muchos 
y felices días.

Calatayud y enero 18 del año 1864.

[Suscripción autógrafa: vicente larrea]

[Suscripción autógrafa: Miguel Pérez Cura Parroco]

[Suscripción autógrafa: Justo zavalo]

[Suscripción autógrafa: Juan Franco Mochales]

[Suscripción autógrafa: roque (apellido ilegible)]

[Suscripción autógrafa: Mariano (apellidos ilegibles)]

[Suscripción autógrafa: Pedro Palacios]

[Suscripción autógrafa: Mariano Quintilla]

[Suscripción autógrafa: Bruno oroz]

[Suscripción autógrafa: Higinio Cejador]

[Suscripción autógrafa: Mariano díez leon]

[Suscripción autógrafa: salvador (apellido ilegible)]

illmo. sor. obispo de Tarazona

47

1864 Calatayud

Cuentas de las obras realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 5 de mayo y el 31 
de diciembre de 1864,

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Sta. María, 1864.

48

1865 Calatayud

Cuentas de las obras de reparación realizadas en la iglesia de Santa María de Calatayud entre el 2 de 
enero y el 29 de abril de 1865.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1865
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49

1870, agosto, 16 Calatayud

Los responsables de la iglesia de Santa María de Calatayud expresan que se adeudaban quinientos rea-
les de vellón a D. Mariano Blasco, que tuvo a su cargo como arquitecto las obras de reparación del templo.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

nota: a dn. Mariano Blasco que tubo á su cargo como arquitecto la direccion de las obras de 
reparacion de la iglesia, no se le pudo satisfacer todo lo que le correspondia por sus honorarios, al 
terminar las obras se le debian mil quinientos reales vellon hasta esta fecha se le han podido dar mil 
reales vellon en dos veces, se le adeuda la cantidad de quinientos reales.

 
50

1876, octubre, 29     Madrid

Informe redactado por Vicente de la Fuente sobre la iglesia colegial de Santa María de Calatayud.

Archivo de la Real Academia de la Historia [A.R.A.H.], Comisión de Antigüedades, Zaragoza 
[C.A.Z.], 9/7979/16(2), 1876.

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
1999, p. 69.

la iglesia Colegial de santa Maria de Calatayud fue fundada por d. alfonso el Batallador al 
tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia de su Cabildo en la primera 
mitad del siglo Xii. Tenía título de insigne, con dean mitrado y Cabildo numeroso. sostubo largos 
pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catedralidad en cuya pretension le apoyaron Carlos v, 
Felipe 2º y algunos otros monarcas. sus privilegios y vicisitudes se hallan consignadas en el tomo 50 
de la españa sagrada, juntamente con el catalogo de los deanes. Por el Concordato quedó reducida a 
Parroquia Mayor y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gotica fue restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella [tachado: la torre muy airosa y esbelta, y casi tan alta como la torre nueva de 
zaragoza] [entre líneas: su hermosa torre] el altar mayor que tiene trasparente en el centro al estilo de 
las catedrales de aragon: el retablo plateresco de la capilla de santa María la Blanca, la puerta gotica 
de salida al claustro obra que se cree ser del Papa luna // y sobre todo la portada plateresca, cuya 
restauracion se desea, por ser una de las mas preciadas joyas de aquel genero en españa.

[Tachado: se excusa la descripcion porque se acompaña una fotografia della hecha por el sr. 
laurent, aunque por desgracia deja mucho que desear pues habiendose cuarteado el colodion resulta 
toda ella resquebrajada].

la epoca de su construccion cosnta de las dos inscripciones que se leen a derecha e izquierda de 
la portada. la primera dice

Clemente vii Pont.

Max. gabriele de

orti Tirason. epo.

la segunda dice

exactum opus anno MdXXXviii Kº vº imperante Hisp. rege Cathol.

se ve que se hizo en 1538 en tiempo del emperador Carlos vº (Kºvº) y siendo obispo de Tarazona 
d. gabriel orti que favorecio mucho aquella iglesia. [Tachado: estando ya algo deteriorado y siendo 



 128 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

preciso restaurar el piso del atrio que allí llaman lonja]. sabense los nombres de los arquitectos que 
ejecutaron

//

estando ya deteriorado algo cien años de su construccion y siendo preciso [entre líneas: reponer] 
el piso del atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar 
navarro que puso con este motivo una inscripcion muy larga y gongorina que contrasta con el 
laconismo de las anteriores. en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del 
pavimento restauro uno y otro el prelado este con piedra del sitio que llaman armantes (termino 
de Calatayud), al cual llama armantino posito lapide, y con marmol del pueblo de Fuentes de Jiloca 
semejante al de Paros (marmore fontino Pario simili).

sabese el nombre de los arquitectos que ejecutaron la obra que fueron los maestros Juan de 
Talavera y estevan Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti , el dean y Cabildo en 5 de febrero 
de 1525, de modo que duro la obra trece años pues consta por la inscripcion citada haber sido 
concluida en 1538.

Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso [tachado: y la fotografia misma lo indica] solo en 
lo gastado del zocalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel del varias piezas de la cornisa y el 
levantamiento de las piedras en muchos parages

//

interesa pues que se haga cuanto antes [tachado: esta] [entre líneas: su] restauracion y por mano 
inteligente siquiera en lo que mira a la seguridad y solidez ya que no pueda ser en la parte de las 
estatuetas de terracota que se hallan completamente mutiladas. Por fortuna las dos grandes y preciosas 
estatuas de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro mucho mayor) se hallan en buen estado aunque 
no dejan de tener huellas de recientes injurias.

ambas reales academias de la Historia y de san Fernando estan interesadas en la conservacion 
de esta joya del arte plateresco en su iglesia que a la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones historicas 
entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza o por lo mismo restaurador dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada

Madrid, 29 de octubre de 1876

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

[Al margen: academia de 3 de noviembre de 1876. enterada; remitase una copia à la academia de 
Bellas artes de s. Fernando, y tengase presente por la secretaria al realizar la exposicion acordada].

51

1876, noviembre, 9     Madrid

Minuta del oficio en la que se informa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del estado 
ruinoso de conservación de la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(3).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

excmo. señor secretario general de la real academia de Bellas artes de san Fernando

excmo. señor

enterada esta real academia de que se halla en estado [tachado: muy] ruinoso la portada 
plateresca de la iglesia de santa Maria de Calatayud, y de que es urgente [tachado: que] [entre líneas: 
que se] procede [tachado: à su] restaurarla [entre líneas: bajo la direccion de persona] inteligente, ha 
acordado elevar [tachado: por su parte] al gobierno una exposicion en este sentido, y comunicar a 
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v.e. dicho acuerdo, para que esa academia de Bellas artes haga por su parte lo mismo, si lo considera 
oportuno, remitiendole al efecto la copia [tachado: adjunta] de la descripcion que de la expresada 
academia el se. d. vicente de la Fuente, individuo de numero.

dios &. Madrid 9 de noviembre de 1876

52

1876, noviembre, 14     Madrid

Borrador de oficio en el que se informa al Ministro de Fomento del ruinoso estado de conservación de 
la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud, y se solicita su inmediata restauración.

A.R.A.H., A.C.Z.,9/7979/16(4)

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

real academia de la Historia

excmo. señor Ministro de Fomento

encargada esta real academia por las leyes y disposiciones [entre líneas: vigentes] de la 
inspección de los monumentos historicos del reino, ha sabido [tachado: con gran pesar] que se halla 
en estado [tachado: muy] ruinoso [entre líneas: una (palabra ilegible) de] la iglesia colegial de santa 
Maria de Calatayud, destinada hoy á parroquia, obra del siglo Xvi, ejecutada por los arquitectos 
Juan de Talavera y estevan Beray, y concluida el año de 1538, como lo expresa una de las dos 
inscripciones latinas colocadas á derecha é izquierda de su portada, tiene grandes recuerdos y 
tradiciones históricas, [tachado: entre ellas la de ser] [entre líneas: y es] todavia depositaria de los 
restos mortales del celebre y venerable d. Pedro de Cerbuna [entre líneas: que fue] fundador ó por 
lo menos restaurador dotador y amplificador de la universidad de zaragoza. embellecen el interior 
[entre líneas: de aquel templo] el altar mayor, el retablo plateresco de la capilla de santa Maria 
la Blanca, y la puerta gotica de salida al claustro, que se cree obra del Papa luna. ostenta en // 
su fachada una excelente portada plateresca cuyo zocalo se ha perdido por completo, notándose 
ademas el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parages. 
urge por tanto su inmediata restauración [texto original tachado y correcciones en los márgenes de difícil 
lectura] dios & Madrid 14 de noviembre de 1876.

53

1876, noviembre, 14     Madrid

Minuta de oficio en la que se informa al Ministro de Fomento del estado de conservación de la portada 
plateresca de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud y se solicita su inmediata restauración.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(5).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 69.

excmo. señor

esta real academia, encargada por las leyes y disposiciones vigentes de la inspeccion de los 
monumentos históricos del reino, ha sabido que se halla en estado ruinoso una parte de la iglesia 
colegial de santa Maria de Calatayud, destinada á parroquia. obra del siglo Xvi, ejecutada por los 
arquitectos Juan de Talavera y esteban Beray [al margen: quienes la ajustaron con el obispo orti, 
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el dean y Cabildo en 5 de febrero de 1525], y se concluyó el año de 1538, como lo expresa una de 
// las dos inscripciones latinas colocadas á derecha é izquierda de su portada [al margen: la hizo 
restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar navarro]. Tiene grandes recuerdos y tradiciones 
históricas, y es todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable d. Pedro Cerbuna, 
que fué fundador ó por lo menos restaurador, dotador y amplificador de la universidad de zaragoza. 
embellecen el interior de aquel templo el altar mayor, el retablo plateresco de la capilla de santa 
Maria la Blanca, y la puerta gótica de salida al claustro, que se cree ser obra del Papa luna. ostenta en 
su fachada una excelente portada plateresca, cuyo zocalo se ha perdido // por completo, notándose 
ademas el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parages. 
urge por tanto su inmediata restauracion. la academia se considera obligada á recurrir con este 
motivo y en bien de la iglesia, de la Historia y de las artes á la protección de v.e. rogándole que se 
sirva inclinar el animo de s.M. á fin de que se digne ordenar que se ejecute con la posible brevedad 
y por [tachado: mano] [al margen: persona] inteligente la expresada restauracion, siquiera en lo que 
mira á la seguridad y solidez, ya que no puede ser en la parte de escultura, destinando al efecto la 
cantidad posible // y que permita la consignada en el correspondiente capitulo de presupuestos del 
estado.

de acuerdo de la academia tenemos la honra de comunicarlo á v. e. para la resolucion que 
estime mas justa.

dios guarde á v.e. Muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1876.

excmo. señor Ministro de Fomento.

54

1877, enero, 10      Huesca

Mariano Blasco y Taula reconoce haber recibido del depositario de los fondos del Capítulo de la iglesia 
de Santa María de Calatayud los quinientos reales de vellón que se le adeudaban por la dirección de las 
obras de reparación del templo.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

He recibido del sor. depositario de fondos del capitulo de sta. Maria de Calatayud la cantidad de 
quinientos reales vellon como fin de pago por mis honorarios debengados en la direccion de las obras 
[palabra ilegible] berificiaron en dicho templo en la reparacion general.

Huesca 10 de enero de 1877.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo. Blasco y Taula]

55

1877, noviembre, 22 Calatayud

Benito Gimeno se dirige a la curia diocesana de Tarazona para solicitar información sobre el expediente 
de restauración de la portada de la iglesia de Santa María de Calatayud, promovido en distintas instancias 
madrileñas por Vicente de la Fuente.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1877.

Calatayud 22 de noviembre de 1877

Mi apreciable d. Francisco,
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Me tomo la libertad de escribirle para recomendarle un negocio de mi iglesia, y es el siguiente, 
sabe v. que la magnifica portada de sta. Maria amenaza desplomarse para evitar esto que seria una 
desgracia, d. vicente de la Fuente trabajo en Madrid, y consiguió que la academia de san Fernando 
tomase parte, y para que el gobierno facilitase recursos, esta academia pidió á la de la Historia datos 
sobre la fachada. Como individuo de la de la Historia dn. vicente la recomendó y creo que esta 
el negocio en el mejor estado. según me dicen el ingeniero de Provincia la vio y esta dispuesto á 
cooperar á fin de que se restaure.

así el negocio, escribe dn. vicente, desde Madrid, y nos dice que es preciso que en Tarazona se 
despache el expediente: que debe encontrarse ahí; y que no desperdiciemos la ocasión.

espero pues que se tomara la molestia de decirme; si ha llegado á sus manos ese expediente, ó 
si sabe algo de el ó que pasos en su caso habriamos de dar nosotros para conseguir lo que deseamos.

Yo supongo que este expediente no requiera la misma tramitación que los de reparación de 
templos, porque se desea conservar como monumento artistico, pero de todos los modos espero sus 
instrucciones para obrar.

Yo sigo bien, pero sufriendo golpes terribles. Hace pocos dias perdi á mi cuñado y he tenido que 
cargar con los cuatro hijos de mi difunta hermana.

Conservese u. bueno y disponga como pueda de su afmo. amigo y servidor q.b.s.m.

[Suscripción autógrafa: Benito gimeno]

56

1884, mayo, 10     Madrid

Minuta de oficio en la que se solicita la restauración de la fachada de la iglesia colegial de Santa María 
de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(6).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 70.

[Al encabezamiento: Minuta al ex. sr. Ministro de Fomento. Madrid 10 de mayo de 1884]

excmo. sr.;

esta real academia, en 14 de noviembre de 1876, elevó á ese Ministerio [entre líneas: hoy de su 
digno cargo] una solicitud encaminada á que se procediera a la brevedad posible á la restauracion 
de la fachada de santa Maria de Calatayud, siquiera en lo que mira á la seguridad y solidez de aquel 
bello [palabra ilegible] de nuestra arquitectura plateresca en el siglo Xvi. Pero como quiera que la 
escasez de recursos y la formacion de espediente en el Ministerio de gracia y Justicia hayan retrasado 
esa urgente reparacion, cada vez mas indispensable, esta real academia acordo en sesion de 25 de 
abril del presente año suplicar à v.e. se sirva acordar que dicha // iglesia [al margen: de cuya preciosa 
fachada se acompaña reproduccion fotográfica] sea declarada Monumento nacional, por las razones 
que contiene el informe que se dió en aquel año, y de que [tachado: es copia el adjunto] se remite 
copia; á fin de que, una vez declarado tal monumento no solo por sus gloriosos recuerdos historicos, 
sino tambien por algunas de sus bellezas arquitectonicas que atesora, se proceda á su restauracion por 
la direccion de obras Publicas con la urgencia que reclama.

dios guarde etc.

el secretario

[Al margen: acompáñese la copia del informe que redactó el sor. la Fuente en 29 de octubre de 
1876].
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57

1884, junio, 14     Madrid

Oficio de traslado del Ministro de Fomento por el que se declara Monumento Nacional a la iglesia 
colegial de Santa María de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(8).

Documento regestado en Maier, J. y Álvarez Sanchís, J., Comisión de Antigüedades..., op. cit., 
p. 70.

[Al margen: direccion general de instrucción Publica. Bellas artes]

excmo. señor

el excmo. señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue,

ilmo. señor, s.M. el rey (q.d.g.) de conformidad con lo manifestado por la real academia de la 
Historia, y teniendo en cuenta la importancia historica y artistica de la iglesia Colegial de santa Maria 
de Calatayud, ha tenido a bien disponer que sea declarada monumento nacional, encomendando su 
conservacion y custodia á la Comision provincial de monumentos historicos y artisticos de zaragoza. 
es asimismo voluntad de s.M. que por la direccion general de obras publicas se proceda a la // 
ejecucion de las obras de reparacion de la fachada de la mencionada iglesia.

lo que traslado á v.e. Para su conocimiento y demas efectos.

dios guarde á v.e. Muchos años. Madrid 14 de junio de 1884.

el director general

[Suscripción autógrafa: aureliano F. guerra]

señor director de la real academia de la Historia 

58

1886, julio, 26   Zaragoza

Memoria descriptiva del proyecto de obras de reparación de la fachada de la Iglesia colegial de Santa 
María de Calatayud, redactado por el arquitecto zaragozano Mariano Lopez y completado por el arquitecto 
Ricardo Magdalena mediante unos planos realizados el 7 de diciembre de 1901 (Apéndice documental, doc. 
64) y un presupuesto actualizado fechado el 20 de febrero de 1902 (Apéndice documental, doc. 65).

Archivo General de la Administración [A.G.A.], (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Provincia de zaragoza

Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa María de 
Calatayud.

arquitecto d. Mariano lopez

año de 1886

Provincia de zaragoza. Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de 
santa María de Calatayud. arquitecto d. Mariano lopez altahoja. año de 1886.

documento número 1. Memoria

Proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa María de 
Calatayud. documento número 1. Memoria.
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Memoria.

Habiéndose dispuesto en real orden de 14 de Junio de 1884, que por la dirección general 
de obras públicas se procediese á la ejecución de las obras de reparación de la fachada de la iglesia 
Colegial de santa Maria de Calatayud, resolvió dicho centro que el Presidente de la Comision de 
Monumentos Históricos y artísticos de esta provincia encargase á un arquitecto de esta capital la 
formación del oportuno proyecto de obras, y en su virtud fui nombrado para desempeñar dicho cargo, 
que acepté. Por tanto tengo el honor de remitir á la superioridad el referido proyecto acompañado 
de esta memoria para que si mereciese su aprobación pueda procederse á la ejecución de las obras en 
la forma que se determine.

 
noticias históricas.

las únicas noticias históricas de la iglesia Colegial de santa Maria de Calatayud que se han 
podido adquirir, son las ya espuestas en el ilustrado informe que la real academia de la Historia con 
fecha 10 de Mayo de 1884 acompañó á la solicitud que dirigió al excmo. sor. Ministro de Formento 
para que se sirviera acordar que dicha iglesia fuese declarada Monumento nacional, cuyo informe 
dice como sigue:

“la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud fué fundada por d. alfonso el Batallador, al 
tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia de su Cabildo en la primera 
mitad del siglo Xii. la fábrica de la iglesia quedó terminada á mediados del siglo Xiii, en la época más 
floreciente de nuestra arquitectura, y fué consagrada solemnemente por el arzobispo de Tarragona 
y los obispos de valencia y Tarazona en noviembre de 1249, y con asistencia del rey don Jaime, que 
allí celebraba Córtes, el cual cita en su crónica varias veces la dicha iglesia, que por este y otros motivos 
debe ser considerada como un monumento histórico.

Tenia además, como colegiata, título de insigne, con dean mitrado y Cabildo númeroso. sostuvo 
largos pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catredalidad, en cuya pretensión la apoyaron 
Carlos v, Felipe ii y algunos otros Monarcas.

sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el tomo 50 de la españa sagrada, juntamente 
con el Catálogo de sus deanes. Por el Concordato quedó reducida á Parroquia mayor, y hoy lo es de 
las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gótica, fué restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella su hermosa torre, el altar mayor, que tiene trasparente en el centro, al estilo 
de las catedrales de aragon; el retablo plateresco de la capilla de santa Maria la Blanca; la puerta 
gótica de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa luna, y sobre todo la portada plateresca, cuya 
restauración se desea, por ser una de las más preciadas joyas de aquel género en españa.

la torre, toda de ladrillo, es una de las más bellas y esbeltas de españa y aún de mejor gusto que 
la torre nueva de zaragoza y por la variedad y belleza de las ricas labores de estilo mudéjar, puede ser 
mirada, como uno de los mejores modelos en su género.

se excusa la descripcion porque se acompaña una fotografia de ella, hecha por el señor laurent, 
aunque por desgracia deja mucho que desar, pues habiéndose cuarteado el colodion, resulta toda ella 
resquebrajada.

la época de su construccion consta de las dos inscripciones que se leen á derecha é izquierda. la 
primera dice: Clemente vii Pont. Max gabriele de orti Tirason epo. la segunda dice: exactum opus 
anno MdXXXviii. Kº.vº. imperante Hisp. rege. Cathol.

se ve, pues, que se hizo en 1588, en tiempo del emperador Carlos v (Kº.vº.), y siendo obispo de 
Tarazona d. gabriel orti, que favoreció mucho aquella iglesia.

sábense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los maestros Juan de 
Talavera y estéban Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti, el dean y Cabildo en 5 de Febrero de 
1525; de modo que duró la obra 13 años, pues consta por la inscripción citada haber sido concluida en 1538.

estando ya deteriorada á los cien años de su construcción, y siendo preciso reponer el piso del 
atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona d. Baltasar navarro, que 
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puso con este motivo una inscripcion muy larga y gongorina que constrasta con el laconismo de las 
anteriores. en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento, restauró 
uno y otro el Prelado; éste con piedra del sitio que llaman armantes (término de Calatayud), al cual 
llama armontine polito lapide y con mármol del pueblo de Fuentes de giloca, semejante al de Paros 
(marmore fontina pario simili).

Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso y la fotografia misma lo indica, no sólo en lo 
gastado del zócalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel de varias piezas de la cornisa y el 
levantamiento de las piedras en muchos parajes.

interesa, pues, que se haga cuanto ántes esta restauracion y por mano inteligente, siquiera en 
lo que mira á la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura de las estatuetas de 
terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna las dos grandes y preciosas estátuas de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro 
mucho mejor), se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.

ambas reales academias de la Historia y san Fernando, están interesadas en la conservación de 
esta joya del arte plateresco en una iglesia que á la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones históricas, 
entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los restos mortales del célebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza, ó por lo ménos restaurador, dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada”.

 
reseña de la fachada.

la fachada de la iglesia donde se encuentra la portada de que se hace mencion en el anterior 
documento es lateral, y se ofrece á la vista desde la plaza de santa Maria de Calatayud. ninguna 
particularidad contiene esta, aparte de su hermosa portada, puesto que la constituye un muro de 
ladrillo al descubierto con ventanas que dan á la sacristia y á las capillas, terminando por una cornisa 
de ladrillo como alero del tejado, viéndose á la izquierda de la portada un contrafuerte tambien de 
ladrillo al descubierto, decorado con recuadros y labores formadas con el mismo ladrillo.

si se esceptua en un pequeño trozo del contrafuerte, y en otro del muro á la derecha, cuyos 
ladrillos estan deteriorados, ninguna otra operacion hay necesidad de practicar en ella; no sucediendo 
lo mismo en la portada, cuya reparacion es de todo punto indispensable. de ella nos vamos á ocupar 
tan solamente en esta memoria.

esta obra del arte llamado del renacimiento ó plateresco es una de las mejores de españa en 
su clase, notable por su buena composicion y ejecucion, conteniendo bellezas de ornamentacion y 
estatuaria nada comunes en obras exteriores de edificios. se observa, sin embargo, que los adornos del 
zócalo y de los pedestales de las columnas son de gusto y ejecucion muy inferiores á los del resto de la 
portada, sin duda, por que al hacer la restauracion de esta parte el año 1639 fue encargada á artistas 
de menos inteligencia y destreza que los primeros que ejecutaron la obra.

Toda la portada, inclusas las estatuas, es de alabastro del término de Fuentes de Jiloca, que se 
encuentra en pedruscos grandes diseminados por los barrancos y cubiertos en parte de tierra y yeso 
menudo.

el exámen de la vista fotográfica de la hoja número 1 y la geométrica ya restaurada de la número 
2 pueden dar idea mas completa del mérito y disposicion de esta notable construcción mucho mas 
que todo cuanto pudieramos decir, escusandonos esto la descripcion prolija de todas sus partes; pero 
si vamos á ocuparnos de su mal estado actual y de las causas que lo han motivado.

el zócalo en ambos lados de la puerta esta completamente destrozado, ya no se notan las molduras 
de su base mas que en partes pequeñas, apareciendo en lo demas solo como sillares rotos é informes; 
en los lados de los pedestales de las columnas han desaparecido casi todos los adornos y molduras, 
asimismo en la mayor parte de  los recuadros, y la cornisa estan completamente mutilados. el sillar 
superior del pedestal de la derecha, se ha separado hacia adelante cinco centímetros, motivando 
en parte el que la columna se encuentre fuera de aplomo. Para sostener cuatro de las columnitas 
del cuerpo de los nichos menores, desplomadas notablemente, levantaron debajo de ellas pilares de 
ladrillo y yeso en el lugar donde existieron sus pedestales, completamente destruidos. se han separado 
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las piezas que forman los nichos, quebrantándose por el centro algunas de ellas. ninguna de las 
figuras de este cuerpo esta integra, se encuentran mutiladas, y solo se pueden apreciar sus ropages 
graciosamente plegados. su cornisa destruida completamente en algunas partes, se encuentra en 
general muy deteriorada. se observa un desplome general en los dos lados de este cuerpo, pero sin 
haberse desplazado en los arranques del arco de la puerta, que se encuentra con toda estabilidad, 
aunque rotas en varios puntos las molduras de su archivolta.

Como se ha dicho la columna de la derecha ha perdido notablemente su posición vertical, y la 
de la izquierda está doblada en el tercio superior y en una y otra aparecen deterioros en sus tallados.

en los dos compartimentos de los nichos de las estatuas de san Pedro y de san Pablo no se nota 
movimiento alguno, pero si algunas roturas en su ornamentacion, mutilaciones en dichas estatuas y la 
falta de una pequeña que existió sobre la columnita que se ve junto al nicho de san Pablo.

las piezas de alabastro comprendidas en el compartimento central, en las que estan tallados los 
relieves de la virgen con su gloria y los dos angeles, se hallan separados del muro y de tal suerte, que 
por su poco espesor y el mucho relieve de las figuras, amenazan desprenderse en breve.

la cornisa principal se ha desnivelado, y se observa en ella muchas roturas; el cuerpo superior 
de la portada continua en buen estado, y lo mismo el gran alero reparado no hace muchos años. los 
adornos de yeso de los recuadros laterales se encuentran destruidos en su parte baja, hasta el zócalo 
de silleria, y la puerta con roturas en cuatro paneles, cinco pilastras y su cornisa.

la humedad, las injurias del tiempo y de los hombres, han sido causas que han contribuido á la 
destrucción de esta portada, pero tambien han influido en ello los pequeños espesores de la silleria. 
en el cuerpo de los nichos menores, hasta los arranques del arco, el espesor de las piezas no llega 
á 0’20 mº., y sin ningun enlace, y en las del compartimento central, que contiene los relieves de la 
virgen con la gloria y los angeles, no pasa de 0’09 mº., formando solo un chapado sin union con el 
ladrillo de la pared.

lo primero ha ocasionado el desplome del cuerpo de los nichos, y lo segundo, que separado 
este chapado hacia adelante, esta hoy desplazado, y como la cornisa principal descansa sobre él se 
encuentre desnivelada, y esto ha motivado tambien el desplome de la columna de la derecha y la 
flexión de la de la izquierda.

el resguardo de la verja de hierro establecida al frente del zócalo, no ha sido bastante para 
evitar que la mano del hombre haya causado una gran parte de los daños que han contribuido á su 
destrucción, por encontrarse tan próxima, por su poca altura, y tal vez porque se puso demasiado 
tarde.

 
restauracion que se proyecta.

Tratándose de una obra de tanto mérito como esta, cualquiera reparación que se proyecte en 
ella, ha de ser restaurándola integramente, renovando ó restableciendo las partes pequeñas que falten.

el zócalo está casi por completo destruido, y no es conveniente su reparacion colocando las 
muchas y grandes piezas que su mal estado exige para lograr la necesaria estabilidad, aparte de que 
dichas piezas quedarian inseguras, y no es fácil tampoco determinar con alguna exactitud su coste, 
y tal vez al ejecutarlo resultaria mayor que construyéndolo de nuevo, por cuya razon se adopta esto 
último.

el cuerpo de los nichos menores con sus columnitas, está notablemente desplomado, así que 
para restablecerlo á su primer estado hay precision de desmontarlo. los grandes deterioros que 
han sufrido las estatuas, que forman cuerpo con los fondos de los nichos, obliga á su renovacion 
aprovechando lo que existe en cuanto sea posible.

en la hoja número 3 se han dibujado los detalles de este cuerpo, su zócalo y de los pedestales de 
las columnas con datos tomados minuciosamente.

el resto de la portada, y su puerta, puede restaurarse con pequeñas piezas, pero el movimiento 
de las del compartimento central precisa indispensablemente á desmontarlas, asi como la cornisa que 
sobre ellas descansa, para colocarla horizontal.
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Para la renovación de los pedestales de las columnas, hay que desmontarlas, y además para 
establecer en su posicion vertical la una y recta la otra, que como se ha dicho no lo estan.

Terminada la restauracion, resultará que el color del nuevo alabastro variará mucho del antiguo 
y para igualarlo se ha pensado en lijarlo todo y cubrirlo con una ligera capa de costic.

se proyecta una verja de hierro fundido y forjado, que debe colocarse á cierta distancia del zócalo 
de la portada para su necesario resguardo, así de noche como de dia, ya este cerrada ó abierta la parte 
movible dispuesta de modo que siempre impida el poder llegar á destruirla. en la planta de la hoja 
número 2 se manifiesta su disposicion y un detalle de ella.

 
orden de los trabajos.

la ejecución de estas obras se principiará desmontando, marcando y conduciendo á taller seguro 
la silleria de la cornisa, de las columnas, de los nichos mayores y del chapado del compartimento central. 
se establecerá una cimbra convenientemente dispuesta debajo del arco, continuando desmontando 
de la misma manera hasta el pavimento. si fuere necesario se apeará con una viga el cuerpo superior 
cuyo desmonte no parece preciso.

una vez terminada la labra de la silleria nueva, se dará principio á su asiento hasta enfalcar el arco 
que se descimbrará y se continuará el asiento con todas las precauciones ya dichas para su desmonte. 
al sentar las piezas del compartimento central, se sugetarán al muro de ladrillo con toda seguridad con 
fuertes grapas.

despues se labrarán los adornos, se tallarán las estatuas y se colocarán las piezas en las roturas y 
mutilaciones, igualando por útlimo el color del alabastro si se cree conveniente.

no conociéndose por los restos de las estatuas de los nichos menores que santos representaban, 
hay que suponer fuesen de la diocesis de Tarazona y de zaragoza, tales como san Prudencio, 
san gaudioso, san atilano, san Millan, san valero y san vicente. Tambien se ignora á que santo 
representaba la pequeña estatua que falta, pero siendo la subsistente al otro lado la de san Juan 
Bautista, tal vez en este estuviera la de santiago, como pariente de aquel. estas dudas, llegado el caso, 
será acertado consultarlas con el Prelado de la diocesis de Tarazona á la que pertenece esta iglesia.

 
Materiales.

los materiales que hayan de emplearse en la obra deberán llenar las circunstancias exijidas en 
el pliego de condiciones facultativas que acompaña á este proyecto. el principal, que es el alabastro 
de que esta construida la portada como ya se ha dicho, se encuentra en el término de Fuentes de 
giloca, el ladrillo en las inmediaciones de Calatayud, la mamposteria, si fuere necesaria en su término, 
el hierro fundido y forjado para la verja procederá de los talleres de zaragoza, y la madera de los 
almacenes de Calatayud.

 
epoca de la terminación de la obra.

atendiendo á la indole de los trabajos que han de practicarse en esta obra, creemos necesarios 
veinticuatro meses para su completa terminacion y para los comprendidos en la contrata nueve meses.

 
Presupuesto.

se han separado del presupuesto de contrata toda la obra de estatuaria y talla que deberá hacerse 
por administracion ó por contratos parciales con artistas de reconocido mérito, ascendiendo el coste 
del presupuesto por contrata á la cantidad de 25.362’92 pesetas y el de por adminstración á la de 
21.362’43 pesetas y el resumen gral. de ambos presupuestos á la cantidad de 42.810’35 pesetas.

es cuanto en la presente memoria tiene el honor de exponer á la superioridad, el arquitecto 
firmante penetrado del mejor deseo de acierto, sobre el resultado del estudio de este proyecto que 
somete á su consideracion.

zaragoza 26 de julio de 1886.
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el arquitecto autor del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lopez]

[relacion de los materiales que se han de emplear en la obra]

[relación gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales que han de recorrer]

[Incluye plano]

[documento nº 2. Planos]

[Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud. 
documento nº 2. Planos. Hoja 1º.- Fotografía de la portada. id. 2ª Planta de la portada y emplazamiento 
de la verja. id. 3ª alzado de la portada]

[Hoja 1ª Fotografía de la portada]

[Hoja 2ª. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portada y emplazamiento de la verja. escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro. zaragoza 
diciembre 1901. el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

[Hoja nº 3. alzado de la portada y verja]

[alzado de la portada y verja. escala de 1:50. 0,02 metros por metro. zaragoza diciembre 1901. 
el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

documento número 3. Pliego de condiciones facultativas

Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud. 
documento número 3. Pliego de condiciones facultativas.

Pliego de condiciones facultativas que ademas de las generales aprobadas con fecha 10 de julio 
de 1861 han de regir en la ejecución para reparar la fachada de la iglesia Colegial de santa María de 
Calatayud.

Capítulo 1º. descripción de la obra que ha de ejecutarse por contrata

artículo 1º

se dará principio á la obra desmontando, marcando y conduciendo al taller que se designe toda 
la sillería de la cornisa principal, de las columnas mayores, de los nichos mayores del chapado del 
compartimento central.

artículo 2

se establecerá una cimbra debajo del arco de la puerta de entrada á la iglesia

artículo 3.

a continuación se desmontará la sillería de los nichos menores, la del zócalo y pedestales de las 
columnas.

artículo 4.

se ha de rehacer con sillería nueva en los dos lados de la puerta todo el cuerpo de los nichos 
menores, el zócalo y los pedestales de las columnas, quedando corridas todas las molduras, el abultado 
para tallar las estatuas, conservando fielmente todas las dimensiones y formas que existen, pero 
aumentando los tizones de la sillería según se determina en el proyecto.

artículo 5

Terminado este trabajo hasta enfalcar bien el arco, se descimbrará y continuará el asiento de 
la silleria, engrapando las piezas de tizones reducidos al ladrillo de la pared particularmente los que 
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forman el compartimento central donde estan talladas la virgen con su gloria y los angeles, hasta que 
quede la cornisa sentada á nivel.

articulo 6.

los deterioros que se presentan en el paramento de ladrillo á cara vista en el contrafuerte y en 
las paredes de la fachada al lado de la izquierda de la portada se han de reparar.

articulo 7

al frente del zócalo de la portada y según se representa en el correspondiente plano se establecerá 
una verja de hierro fundido y forjado con las dimensiones y detalles que en el se expresan.

articulo 8

esta, la puerta y recuadros laterales se han de pintar con los colores correspondientes.

Capitulo ii. Circunstancias y calidades de los materiales.

articulo 9

los materiales que provengan del desmonte de la silleria de la fachada, que por las condiciones de 
este pliego quedan en beneficio del contratista, no se podrán poner en la obra sin reunir las condiciones 
señaladas en él á cada uno y despues de examinarlos por el arquitecto encargado de la obra.

articulo 10

(a) la procedencia, clase y distancia de trasporte de los materiales que ha de emplearse en la 
obra serán los que se expresan en el estado que se inserta al final de este pliego de condiciones

(b) Cuando los materiales fijados en el estado referido no satisfagan á lo que para cada uno en 
particular se determina en los artículos siguientes, el contratista se atendrá á lo que sobre este punto 
le ordene por escrito el arquitecto encargado de la obra.

artículo 11

silleria. la piedra para sillería provendrá de Fuentes de giloca, tomandola de los pds. en el 
punto que se presente de la misma clase que la empleada en la portada que se ha de restaurar. se le 
quitará cuidadosamente la parte superior mas franca hasta que no tenga blandon alguno por ninguna 
de sus caras.

artículo 12

Toda la piedra será examinada por el arquitecto encargado de la obra, quien desechará todas las 
que tengan defectos y vicios como pelos, fracturas, coqueras, grandes fosiles y depósitos terrosos; asi 
como tambien las que esten faltas de dimensiones marcadas, debiendo sustituirlas por otras de buenas 
cualidades si estan puestas en obra; todas deberán tener las dimensiones convenientes para enlazar y 
travar la fábrica. la linea estará en relacion de 1 á 4 de altura, y el tizon en relacion de 1 á 2 de la altura.

artículo 13

deberá ser la sillería de grano fino y compacto, no se admitirán las piedras blandas, las muy 
porosas, aquellas que contengan mucha cantidad de arcilla y las que sean heladizas; en caso de dudarse 
que posean esta cualidad se someterán á la saturación del sulfato de sosa para averiguarlo.

artículo 14

Mampostería ordinaria. la mampostería ordinaria será de dimensiones convenientes y procederá 
de cantera, con esclusion de todo canto rodado; será dura y presentará cortes para que pueda travar con 
la mezcla. no se podrá emplear el material de pequeñas dimensiones sino en corta cantidad para ripiar.
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articulo 15

Cales. la cal hidraulica provendrá de zumaya y estará exenta de todo cuerpo extraño que la 
perjudique para las mezclas. se pondrá en estas lo mismo que en los demas componentes, en la 
proporcion que marque este pliego de condiciones y siguiendo las instrucciones del arquitecto.

articulo 16

la cal comun provendrá directamente del horno y se apagará en las obras, empleando la menor 
cantidad posible de agua, estará bien cocida, sin tener venteaduras ni contener hueso alguno, que 
se separará cuidadosamente según vaya saliendo al apagarla. no se admitirá la cal que despues de 
bastante tiempo, se haya apagado espontáneamente.

articulo 17

arena. la arena que se extraerá de mina y faltando de rio será silicea; completamente exenta de 
particulas y su grano será fino con exclusión de la gruesa especialmente para sentar la sillería.

articulo 18

ladrillo. el ladrillo será bueno, furo y bien cocido, sonoro á los golpes que se le dieren y su 
fractura se presente uniforme, sin cuerpos extraños ni caliches. deberá ser perfectamente plano, 
estar escuadrado, de un grueso uniforme y bien cortado, desechandose por el arquitecto los que no 
cumplan con estas condiciones, asi como los que tengan hendiduras é imperfecciones.

articulo 19

las dimensiones del ladrillo serán cuarenta centímetros de largo, veinte de ancho y cinco á seis 
de grueso y las del prensado serás las acostumbradas.

artículo 20

se desechará todo ladrillo que sea atacado por la humedad y haya de permanecer á la intemperie; 
si fuera necesario se ensayará por medio de la saturación del sulfato de sosa.

artículo 21.

Yeso. el yeso estará bien cocido y exento de toda parte terrosa y piedras. estará bien machacado 
y tamizado, y provendrá directamente de horno, sin consentir este ya maleado por el trascurso del 
tiempo. si se observase que contiene mezcla de otro material procedente de obra será desechado.

artículo 22.

Carpintería gruesa.

(a) Todas las maderas que se empleen serán sanas y secas, deberán haber sido cortadas en época 
a proposito y estar bien conservadas. se desecharán todas aquellas que tengan vicios manifiestos, como 
venteaduras [sic], nudos pasantes ó saltadizos, y las que tengan fibras sensiblemente irregulares y vetas 
sesgadas, las que esten dañadas, que sean charmosas, heladas, picadas ó carcomidas; y no se admitirán 
las que tengan alburas no rebajándosela.

(b) Todas deben estar bien escuadradas y guardarán las dimensiones exigidas por los planos 
y detalles, es sin embargo tolerable la disminución de 1,40 cent. á 1,30 cent. del grueso por metro 
lineal, un centímetro en más ó menos y las gemas que no escedan de seis centrimetros de longitud. 
Todos los empalmes llevarán sus apoyos correspondientes inferiores ó colgantes.

artículo 23.

Carpintería de taller. la madera para la restauración de la puerta tendrá las mismas condiciones 
de buena entidad expresadas para la carpintería gruesa; debiendo sujetarse exactamente á las 
dimensiones que en los detalles se dieren al tiempo de ejecutar la obra. no se empleara madera que 
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no sea dócil, sin repelos para que las molduras y talla salgan con limpieza y exentas de nudos. los 
cortes, ensambladuras y espigas ajustarán perfectamente afectando las formas que haya de llevar la 
obra.

artículo 24

Plomo y zinc. el plomo y zinc de que se haga uso, será de la mejor calidad, y deberá tener regular 
todo el grueso de la chapa que será de dos á tres milímetros en toda su extensión, desechándose la que 
no sea del grueso uniforme. no se admitirá la chapa que tenga picaduras, contenga alguna oxidación, 
presente hojas, aberturas ó bolsas.

artículo 25

Hierro forjado. el hierro forjado de diferentes formas que se emplee será dulce, maleable en 
frío y en caliente, de grano fino y homogeneo, perfectamente laminado y de superficie bien limpia, 
no debiendo presentar huecos, ni señales de incriustaciones, en la masa, de oxidos, escorias ú otros 
cuerpos extraños.

artículo 26.

Hierro-fundido.

(a) el hierro fundido será de segunda fusión y de superior calidad y habrá de presentar en su 
fractura un grano gris fino y homogeneo, sin grietas ni venteaduras [sic] en su testura, ni falta de 
ninguna especie que puedan alterar la resistencia ó la buena forma de las piezas. estas deberán hallarse 
bien moldeadas, y las superficies de contacto de las piezas que hubieren de unirse invariablemente 
unas á otras, se cepillarán ó tornearán á máquina, de modo que las uniones se hagan perfectamente. 
deberán cumplir la condición del peso aproximado que se les marque en el presupuesto y ls partes 
exteriores tendrán gruesos uniformes.

(b) Cuando las piezas tengan molduras deberán estas aparecer limpias, y con las formas asignadas, 
bien determinadas, son que tengan rebordes, rebabas ni otra imperfección alguna, haciéndolas 
desaparecer de modo que queden bien recorridas.

(c) Todo el hierro deberá ir cubierto con una mano de minio.

artículo 27

Pintura. los colores estarán bien molidos y mezclados con aceite; se emplearan aceite de lino 
que este bien purificado asi como la esencia que se use.

Capitulo iii. empleo de los materiales y ejecución de las obras

artículo 28. valla, andamios y apeos.

(a) el andamio y valla se construirán con buenos materiales y conforme á las instrucciones del 
arquitecto, no pudiendo pasar á recargar dichos andamios ni á servirse de ellos los operarios sin sufrir 
un detenido examen por el arquitecto encargado de la obra.

(b) Con iguales condiciones se ejecutarán los apeos necesarios, debiendo quedar solidamente 
constituidos bajo la inmediata dirección del arquitecto encargado.

(c) lo mismo los andamios que los apeos se ejecutarán y desmontarán cuando el arquitecto lo 
ordene y bajo su inmediata inspección y vigilancia, siendo responsable el contratista de los siniestros 
que por causa suya ocurriesen, asi como la administración de los que se probaren habian dependido 
de ella.

artículo 29

Cimbra. la cimbra que ha de establecerse debajo del arco de la puerta para su apeo se construirá 
conforme al diseño que entregará al contratista el arquitecto encargado, no pudiendo dar mayores 
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ni menores dimensiones al conjunto, ni á sus partes constituyentes, debiendo ejecutarse en taller 
para ser colocada por partes, con enfalque conveniente, y su entablado dispuesto de modo que la 
presion no perjudique á las molduras, tallados y querubines que el arco contiene. el desenfalque de 
esta cimbra se efectuará cuando el arquitecto encargado lo ordene y del modo que su disposición 
permitira fácilmente.

artículo 30

desmonte de la sillería de la portada.

(a) se principiará á levantar con mucho cuidado la primera hilada de sillería de la cornisa por 
uno de sus lados, y se continuará de la misma manera hasta el arranque de basamento de la portada, 
dejando el arco apeado por su cimbra.

(b) si para sostener el cuerpo superior fueren necesarios apeos, el arquitecto encargado de la obra 
dispondrá en vista de las circunstancias, el modo de establecerlos, quedando el contratista obligado á 
ejecutarlos con toda precisión según los dibujos que le entregare y ordenes que le comunicare.

(c) en la parte superior del andamio se establecerá un torno trasladable por carriles para bajar 
y suvir la sillería con seguridad, resguardándola con mullidos ó bastidores de madera á fin de que las 
cuerdas no esportillen las aristas de las molduras y los tallados.

(d) se señalarán y numerarán las piezas con todo cuidado y se trasladarán de la misma manera á 
paraje seguro que servirá de taller para restaurar las deterioradas y para labrar y tallar las nuevas que 
reemplacen las inservibles, cuidando el contratista de disponer los medios auxiliares para los apeos y 
seguridad de la ejecución, de modo que no peligren los operarios y este garantida la seguridad pública, 
quedando responsable de todos cuantos daños sobrevengan por su poco acertadas operaciones ó por 
los defectos con que las lleve á cabo.

(e) Todo el material que del desmonte resulte inservible para la obra quedará en beneficio del 
contratista.

artículo 31

replanteo. suponiendo con algun fundamento que el cimiento de la portada ofrezca toda la 
seguridad se verificara sobre el replanteo del zócalo por el arquitecto encargado que presenciará el 
contratista, estendiéndose un acta que certifique haberse planteado la traza con arreglo al proyecto, 
acta que firmará el arquitecto y contratista.

artículo 32

obra de cantería, sillería y labra. Toda la labra de la sillería se hará a cincel fino y fijada su 
superficie esterior y asi los paramentos como los lechos sobre lechos y juntas afectarán exactamente 
las formas de los cuerpos á que se les destine. Cuando estas formas sean curvas deberán coincidir con 
las plantillas perfectamente ejecutadas; cuando sean rectas todos sus puntos estarán en un mismo 
plano, debiéndose repasar las que aplicada una regla presenten prominencias ó huecos, que despues 
originen la descomposición de las aristas, de que es responsable el contratista, á no probar que el 
defecto no depende de él.

artículo 33

Todos los angulos confrontaran con los del proyecto según sus distintos vaiveles, los rectos se 
sacarán perfectamente á escuadra, las juntas tendrán de diez á quince centímetros por lo menos á 
escuadra en el paramento.

artículo 34

no se puede relabrar la sillería despues de sentada, por lo que se arreglará fuera de obra á 
las dimensiones marcadas y todo lo mas es tolerable retundir los paramentos de las juntas para que 
formen el plano igual.
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articulo 35

Todos los cuerpos de la ornamentación confrontarán con los del proyecto, no deberán presentar 
diferencia alguna todos los perfiles de cornisas, columnas, pilastras, impostas, nichos, pedestales etc. 
con los detalles que en dibujos en tamaño natural entregará el arquitecto al contratista en tiempo 
oportuno, sacados de los restos de la parte de fachada destruida.

articulo 36

asiento. el asiento se hará del mismo modo ya dicho para el desmonte. Toda la obra quedará en 
perfecto enlace, alternando asi las juntas como los tizones en todas las hiladas, sin que correspondan 
dos en el mismo sentido. la sillería que por poco tizon se haya movido de su sitio, se engrapará 
enlazándola con el muro de ladrillo como disponga el arquitecto encargado de la obra.

artículo 37

Para sentar la sillería no se interpondrá entre los lechos ripio alguno, haciéndolo con buena 
mezcla y una capa muy tenue de modo que quede casi á hueso. se retundirán las juntas con una 
mezcla especial muy fina y se comprimirán y alisarán con hierros a proposito.

artículo 38

Mampostería ordinaria. la mampostería ordinaria se ejecutará descantillándola con el martillo 
necesario para que unan unos mampuestos con otros y enlacen de suerte que no queden huecos que 
no se consentirá se formen ni aun enripiandolos. deben los mampuestos aunque irregulares, enlazar 
la fábrica y matar las juntas tanto en el plano vertical como en el horizontal. Todos atizonarán por lo 
menos mas de su altura y se macizarán perfectamente.

artículo 39

Mortero. el mortero se hará con la proporción de dos partes de arena por una de cal y siguiendo 
las instrucciones del arquitecto.

artículo 40

Fábrica de ladrillo.

(a) el ladrillo deberá mojarse antes de usarse, se le sentará sobre un tendel de yeso de cuatro á 
seis milímetros por hiladas perfectamente de nivel y que se correspondan todas las de los muros que 
enlacen. el tendel ha de ser uniforme é igual en los muros rectos, y en los arcos y bóvedas seguirán la 
dirección de las normales de las curvas.

(b) Todo irá perfectamente enlazado matando las juntas y travando los muros unos con otros. si 
el ladrillo ha de quedar á cara vista se usará en el paramento ladrillo prensado fino y se retundirán con 
hierro los tendeles. los ladrillos se descantillarán para acomodarlos á la forma de la fábrica cuando 
sea necesario.

artículo 41

Yeso. el amasado de yeso se hará con toda precación y á medida que se vaya gastando, no 
pudiendo hacer uso del que haya estado antes duro. Para el guarnecido se amasará espeso y para el 
recorrido de molduras mas claro, pero sin matarlo por esceso de agua.

articulo 42

Molduras. adornos de yeso.

(a) las molduras de yeso se correrán con terrajas conformes con los detalles, y de perfiles limpios 
y bien determinados, tendrán en todo el vivo una chapa de hierro recortada igual que la madera según 
las molduras y se recorrerán fijando convenientemente los reglones.
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(b) así en toda su extensión como en los angulos han de quedar perfiladas perfectamente 
las molduras, para lo cual se recortarán con las correspondientes herramientas, donde fuere 
necesario.

(c) los adornos de yeso, que se han de completar en las fajas de uno y otro lado de la portada, 
se ejecutarán sobre el mismo muro, modelándolos antes en yeso, con arreglo á los dibujos que el 
arquitecto entregará al contratista, cuyos modelos aprobados se imitarán con todda perfección y 
exactitud de suerte que resulten completamente iguales á los existentes

articulo 43.

Plomo y zinc. Toda la parte de cubierta de la cornisa principal se revestirá con planchas de plomo 
o zinc las que se colocarán de modo que quede expedita la acción atmosférica por lo que se dilatan 
y contraen los metales. Para esto los remates inferiores de las planchas sugetarán con corchetes á las 
interiores y las uniones de las planchas de arriba á bajo se harán por redoblados cilíndricos, entrando 
el de una plancha en el de la otra lateral.

Todas las planchas solaparán por la parte inferior sobre las anteriores 10 cm sugetas con los 
corchetes solamente y en la superior con grapas emplomadas á la silleria de la cornisa.

articulo 44. la verja.

la verja, que ha de servir de resguardo á la parte baja de la portada, se construirá con hierro 
fundido y forjado de las condiciones dichas, siendo las columnitas del fundido y lo demás del forjado, 
redondo torneado los balaustres, de fleje grueso los adornos. las columnitas tendrán espigas que 
impotrarán [sic] en el enlosado actual de ingreso del templo y cajas para recibir las piezas horizontales 
con perfectas uniones. los balaustres unirán con estas por taladros, asegurando despues con pasadores 
remachados sus adornos y remates. se construirá la verja con arreglo á los detalles que el arquitecto 
entregará al contratista.

articulo 45. escultura y talla estatuas.

la estatua que falta en la portada y las que estan completamente mutiladas, se ejecutarán con el 
mayor esmero, exacta é integramente como lo fueron las primitivas, no omitiendo el menor detalle 
para que aparezcan completamente iguales, debiendo ser de la misma piedra de que esta construida 
la portada como hoy se ve, desechando las que no cumplan con todas estas condiciones.

articulo 46. Talla.

(a) de la misma manera se ejecutará la talla de los adornos y molduras de la parte de la portada 
que se ha de renovar teniendo á la vista los restos que quedan y los módulos de yeso ejecutados, segun 
los detalles que el arquitecto entregará al contratista de los que han desaparecido.

(b) las piezas que se han de colocar en las diferentes partes que han sufrido deterioro se fijarán 
con gran seguridad y perfectamente ajustadas, recorridas y talladas, segun lo disponga el arquitecto 
director de la obra para cada caso.

articulo 47. Modo de uniformar el color de la piedra de la fachada restaurada.

Con la renovacion de una parte de la portada y con la colocacion de diferentes piezas de piedra 
nueva el color de esta aparecerá distinto que el de la antigua, así que para disminuir el contraste que 
ha de resultar, se lijará cuidadosamente y frotará con potasa en caliente la parte antigua. se lijará 
tambien la nueva y después se revestirá ligeramente toda la superficie de la portada con un costic 
compuesto de cera y aguarras en disolución. la primera operación se repetirá cuantas veces fueran 
necesarias, teniendo mucho cuidado de no alterar las formas de las estatuas, la decoración, tallados ni 
las molduras y no se darán por terminadas ambas operaciones hasta que examinada la portada por el 
arquitecto observe que no es posible igualar mas el color de la piedra.
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articulo 48. restauración de la puerta.

la puerta se restaurará cuidadosamente variando cuatro paneles y cinco pilastrillas, colocando 
piezas en la cornisa y diversos puntos deteriorados, tallando con el mayor esmero y exactitud los 
adornos y procediendo en trabajo tan delicado teniendo lo presente en lo prescrito en el articulo 46 
de este pliego de condiciones. Para esta restauración se empleará de la misma clase de madera de que 
está construida dicha puerta y de las condiciones expresadas en el artículo 23 de este pliego.

articulo 49

Pintura. antes de proceder á dar pintura alguna deberán estar bien preparados todos los cuerpos 
á que se hayan de aplicar sin cuya circunstancia se rasparán todos los que se conozca no cumplen con 
esta condición.

artículo 50

las manos de color, bien preparado é incorporado al aceite, se darán por igual dejando secar 
cada una de ellas antes de pasar á dar otras. dada una mano no podrá el contratista dar otra sin la 
autorizacion del arquitecto que no la concederá hasta despues de inspeccionar si cubre perfectamente 
todas las partes, si está bien dada y con entonacion conveniente.

artículo 51

las entonaciones y colores se darán segun las instrucciones del arquitecto y con arreglo á lo que 
exija la restauración de la portada.

artículo 52

Trasportes. el arquitecto adoptará las disposiciones aportunas para cuanto se refiere al servicio 
de los trasportes, fijándose con arreglo á lo que por el mismo se determine las distancias medias de las 
conduciones que deberán servir de tipo para su abono al contratista.

Capítulo iv. Medición y valoración de la obra

artículo 53

Base de la valoración. se abonará al contratista la obra que realmente ejecute sea mas ó menos 
que la calculada, con arreglo á las bases contenidas en este capítulo. Por consiguiente el número de 
unidades de todas claes de obras consignando en el presupuesto no podrá servir de fundamento al 
contratista para entablar reclamación de ninguna especie, ni á a la administración para hacer regir 
ninguno de los documentos que no sean los pliegos de condiciones.

artículo 54

Mediciones y valoraciones. Con arreglo á las bases fijadas en el artículo anterior se harán las 
medicones y valoraciones tanto para los abonos parciales durante la ejecución de las obras, como para 
la liquidación definitiva de la contrata.

artículo 55

Medios auxiliares. Por cimbras, andamios y medios auxiliares se abonarán las partidas alzadas 
que se prefijen en el presupuesto.

artículo 56

Material aprovechable del desmonte. si en la obra se emplease material procedente del 
desmonte, se hará el abono de este en la obra á que se le destine, pero en esta se tendrá en cuenta esta 
circunstancia para no abonar por dicho material el coste de elavoración, cantera ó extracción, según 
la naturaleza que sea.
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artículo 57

relaciones particulares. las mediciones particulares, se verificarán en los plazos que se fijen en 
el pliego de condiciones económicas, citándose previamente al contratista por si cree conveniente 
presenciar estas operaciones y proceder de acuerdo. las relaciones valoradas parciales no tendrán 
más que un carácter provisional, quedando sujetas á las rectificaciones y variaciones que sea necesario 
introducir en ellas á consecuencia de los resultados que arrojen la medición y valoración final de los 
trabajos; por consiguiente no supone aprobación ni recepcion de la obra que en ella se comprenda.

artículo 58

Medicion final. la medición final se verificará, después de terminada la obra, por el arquitecto 
ó arquitectos que se designen al efecto con precisa asistencia del contratista ó representante suyo 
debidamente autorizado, á menos que no renuncie por escrito á este derecho y que se conforme de 
antemano con el resultado de medición. en el caso de que el contratista se negase á presenciarla ó 
en el de que no contestase á la invitación que deberá dirigirle el arquitecto por escrito, se acudirá al 
gobernador de la provincia para que repita la invitación oficialmente, y si tampoco este medio surtiese 
efecto, dicha autoridad nombrará de oficio una persona que represente los intereses del contratista, 
siendo de cuenta del mismo los gastos que esta representación oasionase.

artículo 59

acta de medicion final. en el acta que se estienda de haberse verificado la medicion y en los 
documentos que le acompañen deberá aparecer la conformidad del contratista ó su reprentante, 
aunque este sea de oficio; en caso de no conformidad expondrá sumariamente y á reserva de ampliarlas 
dentro del término de diez dias las razones que á ello le obligaren. del acta y documentos de la 
medicion deberá darse al contratista copia autorizada.

artículo 60

liquidación definitiva. la liquidación definitiva se hará en vista de la medición general. esta 
liquidación se redactará en la forma que se halla previendo ó en lo sucesivo se previniere en los 
reglamentos y deberá comprender todos los trabajos ejecutados, comunicándose al contratista el 
resultado para los efectos espresados en el artículo (66) de las condiciones generales. a ella deberán 
acompañar los detalles de la medición de toda la obra que comprenda la contrata.

artículo 61

rebaja por la mejora obtenida en la subasta. Tanto en las relaciones valoradas como en la 
liquidación final, se aplicará al resultado de las valoraciones hechas según precios del presupuesto la 
rebaja correspondiente, á la mejora obtendia en la subasta.

Capítulo v. disposiciones generales

artículo 62

responsabilidad del contratista en la dirección y ejecución de la obra. el contratista es 
exclusivamente responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, y no tendrá por lo 
tanto derecho á pedir ninguna indemnización por el mayor precio que puedan costarle, ni por las 
erradas maniobras ó faltas que cometa durante su construcción, pues todas son de su cuenta y riesgo 
é independientes de la inspección del arquitecto; no asi si el proyecto encarnase defectos imputables 
al autor á quien en su caso exigirá la administración la responsabilidad correspondiente.

artículo 63

variaciones del proyecto. siempre que se creyese necesario ó conveniente introducir alguna 
modificación en cualquier parte de la obra que constituye la contrata, por exijirlo asi el mejor estudio 
que durante la construcción se haya hecho por preveerse que resultará mayor cantidad de obra que 
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la calculada en el presupuesto, ó por otra causa cualquiera, el arquitecto procederá á formar el 
correspondiente presupuesto.

artículo 64

suspensión de la obra por consecuencia de variaciones.

8ª) si la variación á que se refiere el artículo anterior fuese de tal naturaleza que para llevarla 
á cabo se necesitase suspender la obra en todo ó en parte, el arquitecto lo pondrá en conocimiento 
de la superioridad. si esta creyese prudente la propuesta del arquitecto, se comunicará por escrito la 
orden correspondiente al contratista, espresando bien claramente la parte de obra á que alcance la 
suspensión.

(b) trascurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la espresada orden, sin que se resuelva la 
continuación de los trabajos, con arreglo bien al proyecto primitivo, bien al de la variación al contratista 
podrá reclamar que se aplique solo á la parte de la contrata á que la suspensión ordenada se refiera, 
lo que el artículo (51) de las condiciones generales determina para el caso de cesion ó suspensión 
indefinida de los trabajos sin que pueda pedir entonces ni después, por via de resarcimiento de los 
perjuicios que la paralización de la obra haya podido causarle, indemnización de ninguna clase, ni 
otros abonos que los que se designan en el artículo 55 de las espresadas condiciones.

artículo 65

reclamaciones admisibles respecto del proyecto de variación. Finalizado el proyecto de variación, 
el arquitecto antes de elevarlo á la superior aprobación, deberá dar conocimiento al contratista, para 
que manifieste su conformidad ó esponga lo que tenga por conveniente, en el concepto de que no 
se le admitirá otras reclamaciones que las que puedan referirse á fijación de precios no previstos en 
el presupuesto que sirve de base á la contrata ó las relativas á diferencias de coste por valor de la sesta 
parte en mas ó menos comparativamente con el importe total de dicha contrata.

artículo 66

Modo de resolver las reclamaciones.

(a) en el caso de reclamación por precios no previstos, se determinará definitivamente con 
arreglo á lo prefijado en el artículo 44 de las condiciones generales. en el de aumento ó disminución 
por mas de la sesta parte, el contratista tendrá derecho á la rescisión de la contrata, pero sin que pueda 
reclamar indemnización alguna con arreglo al artículo 44 de las espresadas condiciones.

(b) en este segundo caso, podrá aumentarse, para los efectos de la reclamación, los aumentos 
ó disminuciones que resulten de los proyecto de variación, entendiéndose que no habrá derecho á 
rescisión siempre que esta acumulación no resulte una suma igual á la sesta parte del importe total de 
la contrata, cualquiera que por otra parte sea la obra que la misma comprende.

artículo 67

obras cuyos precios no estuvieren previstos. en el caso de que el proyecto de modificación 
contuviera algunas clases de obras cuyos precios no se hallasen en el presupuesto de la contrata ó 
no pudiesen fijarse por comparación, el contratista, si no se conformase con los asignados por el 
arquitecto, podrá requerir que se fijen contradictoriamente, en el concepto de que cualesquiera que 
sean, deberá sujetarse á la baja del remate. si no pudiese lograrse avenenciaf para la fijación de estos 
precios entre el contratista y la adminsitración quedará aquel relevado de la construcción de la obra 
de que se trata, y el gobierno en libertad de proceder á ella del modo que considere conveniente, no 
pudiendo el contratista reclamar por este hecho indemnización de ninguna clase.

artículo 68

obras calculadas por cantidades alzadas. en toda clase de obra que tenga asignada una cantidad 
alzada en el presupuesto y de que se haga variación durante la ejecución de la obra, se procederá 
exactamente del mismo modo que se determina en los artículos 61 y 67 ambas inclusive.
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artículo 69

derechos que se reserva la administración.

(a) la adminsitración se reserva la facultad de ejecutar por si toda la obra de variación ó aumento 
que tenga por conveniente.

(b) la parte de obra contratada que á consecuencia del uso que la administración haga de este 
derecho, quede suprimida, se considera segregada de la contrata, no pudiendo alegar el contratista 
sobre este particular otras reclamaciones que las designadas en el artículo 47 de las condiciones 
generales.

artículo 70

Precios à que se abonarán las obras. no se abonará al contratista otros precios por la obra, que 
los de contrata, que son los consentidos por el, según se determina en el artículo 42 de las condiciones 
generales.

artículo 71

Caso de aumento de precios. en caso de alza de precios, tendrá opción el contratista á la rescisión, 
con arreglo al artículo 53 de las condiciones generales, pero sin derecho á indemnización de ninguna 
clase siempre que del expediente que se instrsuya al efecto resulte probado: 1º Que el alza de los 
precios se haya hecho sentir desde la época en que tuvo lugar la subasta, no desde que se formo el 
proyecto. 2º Que los nuevos precios rebajados en la relación del remate y aplicados á las cantidades 
de obra que el contratista tiene obligación de hacer, producen en el importe total de la contrata 
un aumento igual por lo menos á una sesta parte de este importe. 3º Que el alza no es debida á la 
ejecución de las obras á que se refiere la contrata sino á la de otras obras que se hayan emprendido 
con posterioridad, ó á una causa general no prevista que haya producido carestia.

artículo 72

derechos del contratista si reclama rescisión por aumento de precios.

(a) en el caso de que con arreglo al artículo anterior el contratista reclame la rescisión, podrá 
suspender los trabajos si asi lo creyere conveniente á sus intereses, desde la fecha en que haga su 
reclamación, entendiéndose que quedará por este hecho responsable al resarcimiento de los perjuicios 
que la suspensión pueda irrogar al estado si resultara infundada su pretensión.

(b) si trascurridos tres meses sin que el gobierno hubiese resuelto sobre la reclamación del 
contratista, se considerará rescindida de hecho la contrata, procediéndose á la liquidación de lo 
ejecutado hasta entonces á los rpecios de la misma sin aumento alguno, ni abono de ninguna clase 
por via de indemnización de precios.

artículo 73

obligaciones generales del contratista.

(a) en toda la construcción que comprende la contrata, se sugetará el contratista á lo prefijado 
en los planos, modelos, condiciones y precios del presupuesto aprobado que sirven de base á la 
misma.

(b) Todos los documentos de proyecto que el contratista necesite tener á la vista para la ejecución 
de la obra, deberán serle entregados por el arquitecto, al que dará el correspondiente recibo.

artículo 74

Caso en que el contratista haga por si alteraciones en el poryecto. el contratista no podrá 
hacer por si alteración del proyecto aprobado, sin autorización por escrito del arquitecto, sin cuyo 
requisito no le será de abono los aumentos que pudieran resultar á consecuencia de las varizaciones 
no autorizadas.
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artículo 75

Plazo de garantía. el término de garantía será de doce meses durante cuyo periodo son de 
cuenta del contratista todas las obras de reparación y conservación que fueren necesarias además de 
la conservación permanente.

artículo 76

recepción provisional. Treinta días, al menos, antes de concluir la obra, se avisará á la 
superioridad de la proximidad de su terminación. si en este intermedio aquella no hubiere resuelto 
acerca del arquitecto que haya de verificar la recepción provisional, se entenderá autorizado 
para hacerla el que fuese encargado de la obra, el cual en unión del contratista y de los demás 
individuos que deban asistir á este acto, procederá á un escrupuloso reconocimiento de toda ella y 
si la hallase conforme á lo estipulado, se estenderá acta de la diligencia, firmada por todos, la que 
con copia de todas las actas de que habla el artículo (31) de este pliego de condiciones se remitirá á 
la superioridad; y desde entonces se podrá poner la obra en servicio inmediatamente, empezando 
á correr el término de garantía desde el dia que esto se verifique, sin perjuicio de lo que acerca del 
acto pueda disponer la superioridad.

artículo 77

recepción definitiva.

(a) la recepción definitiva se hará con los mismos tramites y formalidades que se previenen 
en el artículo anterior para la provisional, y si fuere satisfactorio el resultado del reconocimiento, el 
contratista hará la entrega formal de la obra, quedando relevado del cargo de su conservación. en 
caso contrario se retrasará la recepción, hasta que el contratista haya cumplido con la obligación que 
tiene de entregar toda la obra en perfecto estado de conservación.

(b) no podrá este retirar su fianza, hasta que sobre la recepción definitiva recaiga la aprobación 
del gobierno, la cual en ningún caso se otorgará mientras el contratista no pruebe haber satisfecho 
los daños y perjuicios que son de su cuenta con arreglo al artículo 17 de las condiciones generales.

artículo 78

no puede fundarse reclamación alguna en datos de la memoria. siendo la memoria del proyecto 
un documento que sirve solo para conocimiento de la administración y no forma por consiguiente parte 
consultiva del contrato, no se admitirá al contratista reclamación de ninguna especie que se funde en 
indicaciones que sobre la obra, sus precios, y demás circunstancias del proyecto, se haga en el espresado 
documento.

artículo 79

obligaciones del contratista en casos no espresados terminantemente en las condiciones. es 
obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la 
obra, aun cuando no se halle espresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse 
de su espíritu ó recta interpretación, lo dispusiese por escritdo el arquitecto encargado de la obra.

articulo 80

Modo de resolver toda clase de contestaciones. las contestaciones que se suscitasen con el 
contratista sobre la ejecución ó interpretación de estas condiciones se resolverán con arreglo á lo que 
establece el artículo 39 de las generales.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del poryecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

anejo al pliego de condiciones
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relación de los materiales que ha de emplearse en la obra, puntos de procedencia y distancias 
medias.

Clase de materiales Puntos de procedencia Distancias medias á los puntos 
de empleo / Kilómetros

Observaciones

silleria Terreno de Fuentes de Jiloca 18,560

Mampostería Término de Calatayud 4,080

ladrillo inmediaciones de Calatayud 3,100

Hierro zaragoza 1,800

97,000

Por carretera

Por ferrocarril

Presupuesto

Capítulo iii.

Presupuesto general

Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por contrata

Pesetas Cén.s

31,00 Metros cúbicos de sillería antigua que se ha de desmontar á 37,50 pesetas uno 1.162, 50

21,12 id. id. de sillería nueva à 155,40 id. id. 3.282, 05

19,81 id. id. de sillería antigua que se ha de sentar à 37,50 id. id. 742, 88

48,10 id. lineales de labra de molduras en piedra para los nichos menores, cornisa 
de estos y del zócalo à 120,00 id. id.

5.772, 00

7,00 id. cúbicos de fábrica de ladrillo à cara vista para reparar los deterioros del 
contrafuerte y paramento de la izquierda à 38,00 id. id.

266, 00

1.915,20 Kilógramos de hierro fundido para las columnas de la verja à 0,60 id. id. 1.149, 12

5.343,00 id. de hierro forjado para platinas, balaustres, adornos y remates de la misma 
à 0,87 id. id.

4.648, 41

Cerradura, ruedas y demás para la puerta de la misma 56, 00

154,00 Kilógramos de hierro forjado para grapas à 0,75 id. id. 115, 50

108,00 id. de zinc para las grapas y cornisas à 1,00 id. id. 108, 00

Pintura de la puerta, verja y recuadros laterales 98, 50

Por el andamio general 860, 00

Por la cimbra para el arco de la puerta 120, 00

Por el apeo del cuerpo superior 195, 50

Total 18.576, 46

Resumen del presupuesto de contrata Pesetas

ejecución material 18.576, 46

gastos imprevistos 1 por 100                                                                                                185,76

gastos por dirección y administración 5 por 100                                                                928,82

Beneficio industrial (comprendido el 3 por 100 por intereses 
del dinero adelantado) 9 por 100                                                                                     1.671,88

   2.786.46

Total general 21.362,92

asciende el presupuesto de contrata à la cantidad de veinte y un mil trescientas sesenta y dos 
pesetas y noventa y dos céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]
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Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por administración

Pesetas Cén.s

185,84 Metros superficiales de piedra de toda la portada, cuyo color ha de igualarse à 
12,00 pesetas uno

2.230, 08

la colocación de 85 piezas de diferentes tamaños que aproximadamente 
deberá ajustarse en las roturas y mutilaciones á 22 id. id. término medio

1.870, 00

Talla en piedra del adorno en 22 recuadros y en 6 columnitas 6.500, 00

Modelado y talla de siete estatuas en piedra 8.200, 00

restauración de los adornos laterales 585, 00

id. de la puerta 1.850, 00

Total 21.235, 08

Resumen del presupuesto por administración Pesetas

ejecución material de las obras 21.235,08

gastos imprevistos 1 por 100                                                                                                 212,35      212,35

Total general 21.447,43

asciende el presupuesto por administración á la cantidad de veinte y un mil cuatrocientas 
cuarenta y siete pesetas y cuarenta y tres céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto del proyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

resumen general de ambos presupuestos

Pesetas

Por contrata 21.362,92

Por administración 21.447,43

Total general 42.810,35

asciende el resumen general de ambos presupuestos á la cantidad de cuarenta y dos mil 
ochocientas diez pesetas y treinta y conco céntimos.

zaragoza 26 de julio de 1886

el arquitecto autor del prodyecto

[Suscripción autógrafa: Mariano lópez]

[Se adjunta el presupuesto definivo de las obras firmado por Ricardo Magdalena en Zaragoza el 20-II-1902. 
Apéndice documental, doc. 65].

59

1887, junio, 28     Madrid

Informe redactado por Juan Facundo Riaño, de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, y enviado al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, por el que se 
aprueba —con ligeras objeciones— el proyecto de restauración de la portada de Santa María de Calatayud 
elaborado por el Arquitecto D. Mariano López.
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Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 70, pp. 306-308.

Proyecto de restauración de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud.

Ponente, excmo. sr. d. Juan Facundo riaño.

al excmo. sr. director general de instrucción pública.

excmo. sr.: la sección de arquitectura de esta real academia ha examinado el proyecto 
de restauración de la fachada de la iglesia Colegial de santa María de Calatayud, formado por el 
arquitecto d. Mariano lópez, que v.e. se ha servido remitir á informe de aquélla.

Consta el proyecto de los documentos siguientes:

Memoria, que comprende las noticias históricas de la iglesia; reseña de la fachada; restauración 
que se proyecta; orden de los trabajos; materiales de construcción; duración de las obras; resumen del 
presupuesto, y relación gráfica de las canteras y zonas de extracción de los materiales.

Pliego de condiciones facultativas, en cinco capítulos y ochenta artículos.

Presupuesto, dividido en tres capítulos, á saber: cubicaciones, cuadros de precios y presupuesto 
general.

acompañan á los referidos antecedentes tres hojas, que representan:

/307/

vista fotográfica de la portada, planta y sección transversal.

vista geométrica, sección transversal, terminada su restauración y detalle de la verja.

detalles de la parte de la portada que se ha de reconstruir.

la sección encuentra, en general, razonadas las observaciones del arquitecto, referentes á la 
manera de verificar los trabajos de restauración, y al sistema y clase de materiales que se proponen. 
Cree asimismo que merece aprobarse el presupuesto, cuyo total importa 42.810 pesetas 35 céntimos, 
siendo aceptables de igual modo las cubicaciones, cuadros de precios y demás datos que constituyen 
los antecedentes presentados á examen.

Pero relacionado exclusivamente el proyecto con una obra de carácter artístico y monumental, 
resto bellísimo de nuestro renacimiento del siglo Xvi, la sección opina que deben introducirse 
algunas modificaciones que tiendan á mejorar en lo posible el propósito de restaurarla, y en este 
orden estima indispensable que, al comenzarse las tallas y labores de la fachada, se comunique á esta 
real academia al objeto de que por medio de su inspector facultativo, ó de la manera que juzgue 
oportuno, se informe acerca del carácter y mérito de los modelos y trabajos escultóricos que han de 
sustituir á los que ya no existen ó que necesariamente deban reponerse.

de igual manera, al terminar la obra de escultura, habrá de participarse á la academia para que 
resuelva sobre lo que se propone de lijar y frotar con potasa los restos antiguos de la misma fachada, 
quedando, por consiguiente, en suspenso cuanto se indica con semejante propósito en el art. 47 del 
pliego de condiciones.

la sección opina, además, que en la verja de hierro fundido y forjado se debería suprimir toda la 
parte de hierro fundido, variando también el dibujo del modelo que se propone, porque es notoria la 
contradicción que ofrece con las condicio-/308/nes artísticas y arqueológicas de la fachada; y para el 
caso convendría reproducir ó asimilar alguno de tantos ejemplares de verjas de hierro forjado como 
existen en españa, pertenecientes á la primera mitad del siglo Xvi, y aumentar en lo que corresponda 
la partida á que se refiera el presupuesto.

en resumen: la sección es de dictamen que debe aprobarse el proyecto de restauración 
de la fachada de santa María de Calatayud, formado por el arquitecto d. Mariano lópez, con las 
modificaciones y reservas indicadas en el cuerpo del presente informe.

dios guarde á v.e. muchos años. Madrid 28 de junio de 1887.- el secretario general, simeón 
ávalos.
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60

1894, noviembre, 20 Calatayud

Benito Gimeno, abad párroco de la iglesia de Santa María de Calatayud se dirige al Obispo de Tara-
zona para explicarle que las obras de reparación de la fachada del templo, autorizadas por Real Orden de 
16 de agosto de 1888, y presupuestadas en cuarenta y tres mil pesetas (de las que se recibieron cinco mil), se 
han suspendido a causa de la disolución de la Junta de obras por Real Decreto del primero de septiembre de 
1889. El eclesiástico expresa al prelado su preocupación dado que de las cinco mil pesetas, tan sólo llegaron 
a invertirse dos mil quinientas en la instalación de los andamios y en el apeamiento de parte de la fachada, 
quedando todo en suspenso. El prelado aprovecharía los márgenes de este escrito para realizar un borrador de 
escrito al Ministro de Fomento, por el que le instaba a ordenar lo necesario para la reanudación de las obras.  

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, San Andrés, 1894.

exmo. e illmo sr.

deseando poner en conocimiento de v.e. las causas que han motivado la suspensión de las obras 
de reparación de la fachada de la iglesia de sta. María de esta Ciudad, autorizadas por real orden de 
diez y seis de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, cuyo presupuesto asciende a cuarenta y tres 
mil pesetas, y de las que se recibieron cinco mil, debo manifestar á v.e. que se suspendieron por haber 
sido disuelta la Junta de obras, por real decreto de primero de setiembre de mil ochocientos ochenta 
y nueve, y no considerarse esta con atribuciones suficientes para intervenir en ellas.

de las cinco mil pesetas recibidas emplearan próximamente dos mil quinientas en el andamiaje, 
y apeamiento de una parte de la fachada, y no mas por haber recibido el traslado del real decreto 
antes mencionado.

en diferentes ocasiones el que suscribe Parroco de esta iglesia, suplico al director general 
dispusiese lo necesario para ultimar las obras de restauración de este Monumento nacional, pero sus 
gestiones no han dado el apetecido resultado. ve con pena inutilizarse el an//damiage, y lo que sería 
mas sensible, teme, caso de seguro el derrumbamiento de una gran parte de ella.

Me atrevo a pedir a v.e. su pronta intervención, que sera siempre muy valiosa para impedir esta 
ruina.

dios guarde à v.e.i muchos años.

Calatayud 20 de noviembre de 1894

[Suscripción autógrafa: ldo Benito gimeno, abad parroco]

exmo. e illmo. señor obispo de Tarazona

[Al margen: exmo. señor: al girar la santa pastoral visita en esta ciudad de Calatayud, he advertido 
la inseguridad é inminente ruina que (palabra ilegible) la fachada y portico de la iglesia parroquial de sta. 
Maria de la misma ciudad, y al pedir informes al propio parroco, este me dice lo siguiente: // en su virtud 
tengo el honor de elevarlo al conocimiento de v.e. rogándole que con el celo por la conservacion de 
los monumentos nacionales y con la religiosidad que le distingue, se digne dar las ordenes oportunas y 
eficaces a fin de que con la urgencia que el caso reclama se reanuden y terminen las obras de reparación 
de la referida fachada ya autorizadas según vá hecho merito. dios guarde. Calatayud, 21 noviembre 1894. 
exmo. sr. Ministro de Fomento].

61

1901, mayo, 25 Calatayud

Proyecto y presupuesto de la reparación del chapitel de la torre de la iglesia de Santa María de Cala-
tayud firmado por Mariano Amo. Blasco y Taula.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.
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[En la guarda: Proyecto y presupuesto de la reparacion del chapitel de la torre de la Yglesia 
Colegiata de santa Maria de la Ciudad de Calatayud]

Memoria descriptiva

invitado por el M.i.s. vicario Capitular d. amada Bueno (qepd) para fuera al palacio episcopal, 
á donde estaba reunida la Junta parroquial de la Colegiata de santa Maria de esta ciudad, para tratar 
de la reparacion del chapitel de la torre de este templo; se me confirio el encargo de firmar el proyecto 
y presupuesto de la expresada reparacion: en la virtud, tenia cuantos datos fue posible por el interior 
por no poderse hacer por entonces por el exterior e inspeccionado este último ocularmente, se 
comprendió á juzgar por los deterioros que se manifiestan, que la reparacion deveria ser total, en 
cuanto al revestido de tabloncillo, empizarrado y emplomado, deduciendo por los desperfectos que se 
adbierten, que deben estar destruidos ó podrida la tablacion à donde afianzan las pizarras y emplomado, 
y estos dos últimos materiales, destruidos en su mayor parte por causa de las filtraciones por las lluvias: 
afortunadamente la aguja ó arbol interior y armadura se conserban en buen estado y caso de hallarse 
ó encontrarse algun desperfecto, no lo juzgo de consideración; quedando por tanto toda la dificultad 
para practicar estas obras, en la formación de un andamio solido, haciendo caso omiso de las mensolas 
ó soportes de hierro que en los angulos del chapitel se encuentran, por falta de confianza en su solidez 
y temor de que pudieren estar oxidados, precisamente en los puntos de apoyo en la cuvierta.

explicadas pues, las circunstancias referidas, el proyecto comprende dos partes; una referente 
al andamiaje y otra á la reparación de la cuvierta del chapitel, pero ambas indispensables para hacer 
las obras de reparación por tanto se proyecta el andamiaje que manifiesta el adjunto plano, cuya base 
hay necesidad de formar en el piso que llaman de las matracas, retirando este instrumento al punto 
que mas convenga, aun//que [palabra ilegible] mismo piso; a donde no estorbe para el emplazamiento 
de las 16 piezas ó puentes de madera, que son los que han de soportar ó sostener todo el peso del 
andamiaje, los cuales á su vez se apoyaran en el antepecho de las 16 aberturas ó ventanas agimeces y 
el murete de ladrillo que provisionalmente se ha de construir en el centro del piso, hasta la altura de 
dichos antepechos, llebando para su amarre ó seguridad cada pieza, otra colocada en rampante en 
forma de estampidor que apoya en su caja de la pieza de madera, clavada, y en la caja que se ha de 
hacer en el muro en la que se ajuntara bien enfalcada: sobre la grande pieza, referida, se colocaran 
en el exterior á [palabra ilegible], las que se indican en el plano para el apoyo de los pies derechos, 
asegurado entre sí por tornillos con cabeza y tuercas, que abrazan las tres piezas, llebando una caja, 
cada una de las que han de recibir la correspondiente espiga del pie derecho ó madero; escusando 
dar mas explicaciones de la que embrionariamente quedan manifestadas, puesto que ademas de 
hallarse todo bastante expresado en el alzado y plantas del plano, en el curso de la ejecución de 
las obras, se daran todas las explicaciones que sean necesarias; todo en el supuesto de hacerse estas 
obras por administración como debe [palabra ilegible] mi concepto, teniendo en cuenta ademas de la 
solidez la economia que pueda resultar del aprovechamiento de los materiales que puedan salir utiles, 
compras de maderas & cuyas ventajas baliera mas quedasen en beneficio de las obras que no en el del 
contratista; si por el contrario por cualquier circunstancia esto no pareciere pertinente, se agregaria 
al proyecto, el correspondiente pliego de condiciones facultativas y el de las economicas; á donde la 
expresaria minuciosamente con toda claridad posible, la calidad, dimensiones, forma & de todas las 
piezas de madera hierro y demas materiales. Calatayud 25 de mayo de 1901.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]

[estado de precios elementales]

[jornales de operarios]

[estado de precios de materiales]

[estado de precios del presupuesto]

[Presupuesto del coste que tendran las obras de reparacion del chapitel de la torre de la sana 
Yglesia Colegiata de santa Maria de Calatayud, y del andamiaje y demas operaciones auxiliares para 
verificar estas obras].

Calatayud 25 de mayo de 1901.

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]
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Fig. 1. Mariano Blasco y Taula. Proyecto para la restauración del chapitel. 1901. Alzado y secciones 
horizontales para el montaje del andamio. Documento nº 61.
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[fig. 1]

[En el diseño]

Proyecto del andamiaje y reparacion del chapitel de la torre de la santa Yglesia Colegiata de 
santa Maria de la ciudad de Calatayud.

notas

en la planta a se manifiesta el emplazamiento de las piezas gruesas y entablonado, base y apoyo 
de todo el andamiaje, espresando en a’ con tinta azul la planta correspondiente al piso de los obalos 
ú hojos de buey.

en la planta B. se espresa la colocacion del 2º orden de pies derechos que constituyen el segundo 
cuerpo de andamios disminuyendo el numero de aquellos y el volumen del cuerpo de andamiaje, 
asegurandolo por medio de la prolongación hasta B’ del andamio del primer cuerpo.

en B’’ de esta misma planta, se expresa la colocacion de las piezas de soporte para sustentar ó 
apoyar los tablones.

en la planta C. se manifiesta la colocacion del 2º orden de los pies derechos referidos y contornos 
de los que se suprimen, asi como la colocacion de las piezas de soporte que iran clavadas en los 
referidos pies derechos y por el interior del chapitel sobre taloncillos que á su vez iran clavados 
tambien en el arbol ó aguja de dicho chapitel, siguiendo el mismo procedimiento en cada una de las 
demas andamiadas.

el entablonado de cada andamiada sera colocado de igual forma y condiciones que lleba la 
planta 1ª a.

escala 1/50 metros ó sea 0,02 centimetos por metro

Calatayud 25 de mayo de 1901

[Suscripción autógrafa: Mariano amo Blasco y Taula]

62

1901, junio, 2   Zaragoza

Vicente de la Fuente remite a la curia episcopal de Tarazona el plano y el presupuesto para la restau-
ración que debe hacerse en la torre de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1901.

Mi apreciable d. vitoriano:

remito à u. el plano y presupuesto de que hablé al Prelado para la reparacion que ha de hacerse 
en la torre de la Colegiata, para que lo vea el sr. Morte.

diga al obispo estuve dos veces en casa del sr. Ballespin no encontrandole, le he dejado el 
encargo verbalmente y le [palabra ilegible] recordandoselo.

el sr. Magdalena me ha ofrecido ir el proximo julio y // activar la obra de la portada.

el sr. Montes, irá a visitar à s.e. à la hora que deseo y ya está conforme con lo que se desea con 
respecto à la intervención del sr. gomez (d. valentin) en los asuntos de sta. Maria.

Me olvide de solicitar de s.e. indulgencias en sufragio del alma de d. antonio aguaviva Polo 
(r.i.p.) para el que con todo interés las solicito

deseandole feliz viage ofrezca mis respetos a s.e. y u mande á su afectisimo //ss. a y cap.

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

zaragoza 2 de junio de 1901
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63

1901, junio, 30 Calatayud

Elías Ballespín y Blas Montes reconocen haber visitado el chapitel de la torre de la iglesia de Santa María 
de Calatayud, y coinciden en señalar la necesidad de repararlo, pero advierten al Obispo de Tarazona que, 
si la declaración de Monumento Nacional de la portada incluía a todo el templo, sería conveniente acordar 
cualquier tipo de intervención con el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes, o con la Comisión provincial o 
local encargada de la conservación del edificio.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, Santa María, 1901.

[Al margen: Tarazona]

exmo. é ilmo. sor.

en el dia de hoy, acompañado del maestro don Blas Montes, he procedido al reconocimiento 
mas minucioso del chapitel de la torre de la iglesia parroquial y Colegiata de santa Maria la Mayor 
de la ciudad de Calatayud; y ante el alarmante estado en que se encuentra su armado interior de 
madera, con piezas rotas, descompuestas, ó inservibles, podrida la tablazón de algunas zonas ó fajas 
de su bonito perfil, desprendidas ya muchas pizarras y sueltas algunas planchas metálicas, todo lo que 
constituye una constante amenaza, no pudimos menos de convencernos de que dentro de poco se 
convertira en verdadero peligro de que en el momento menos esperado ocurran desprendimientos 
mayores seguidos de desgracias personales; por ello encontramos muy procedente y oportuno el 
prevenir à tiempo tanto peligro, concep//tuamos de necesidad la reparacion, vemos bien estudiado 
el proyecto y presupuesto y acoplado perfectamente al caso, é indudablemente resultaria de gran 
utiliad y conveniencia su pronta é inmediata realización.

Pero, permítasenos, que con respeto debido, hagamos alguna observación que creemos oportuna, 
cuya consideración nos ha detenido al querer entrar à trabajar desde el momento, como es el laudable 
proposito de v.e.ilma.

ignoramos si solamente la artística plateresca portada de sta. Maria la Mayor fue declarada 
monumento nacional, ó lo fue todo el templo, que es lo mas probable.

entendemos, que de cualquiera manera que sea, para evitar rozamientos con el Ministerio de 
instrucción y Bellas artes (antes de Fomento) sería prudentísimo ponerse de acuerdo con el mismo ó 
con la Comisión Provincial ó // local encargada de la consevacion del edificio.

Creemos fundamentalmente que no ha de costar gran trabajo lograr la autorización, órden ó 
acuerdo, que sea necesario; porque, despues de todo, se trata de salvar de la ruina una parte del 
edificio y ponerlo en buenas condiciones; ningun sacrificio se le exige al estado, porque v.e.ilma., con 
su munificencia y celo religioso que no tienen limites, costea los gastos de reparacion, en beneficio de 
la iglesia en general, de Calatayud y de una de sus parroquias que se ven constantemente amenazadas 
y en peligro inminente; con la realización del proyecto, en nada han de alterarse las actuales 
dimensiones, perfiles, proporciones, clase de materiales, ni nada de lo que ahora tiene la torre; y en 
fin, otras muchas consideraciones de utilidad y conveniencia para el estado, aconsejan el autorizar 
hacer los naturales é // imprescindibles reparos en el chapitel de la torre.

es cuanto entiendo deber poner en conocimiento de v.e.ilma. para que en su vista acuerde y 
ordene lo que estime mas justo y conveniente.

dios guarde à v.e.ilma. muchos años. Calatayud 30 de junio de 1901.

[Suscripción autógrafa: elías Ballespín]

exmo. é illmo. sr. obispo de la diócesis de Tarazona.
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1901, diciembre, 7   Zaragoza

Carta enviada por el arquitecto Ricardo Magdalena a la Junta de Construcciones Civiles del Ministerio 
de Fomento, acompañando los planos y fotografía de la portada de la Colegiata de Santa María de Calata-
yud, que se le habían encargado para completar el proyecto realizado por Manuel López Altaoja (Apéndice 
documental, doc. 58).

A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

encargado de hacer una copia del proyecto que el arquitecto d. Mariano lopez formulo para 
restaurar la portada plateresa existente en la iglesia colegial de sta. Mª de Calatayud, se observó que 
en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo cual, y no habiendo sido hallados, se 
comisionó al que suscribe para formarlos.

Con tal motivo, además de la copia de toda la documentación se han hecho los dibujos que se ha 
conceptuado ser necesarios para formar idea de la construcción de que se trata, como suplemento de 
los documentos escritos.

se acompaña una fotografía, que deja ver con toda claridad la disposición y decoración de 
la portada, con más verdad y exactitud que ningun dibujo; sin perjuicio de haber hecho un plano 
de conjunto á escala, obtenido con medidas tomadas en la obra en el que pueden apreciarse las 
proporciones de la verja que se proyecta.

una planta hace ver la manera general como se hallan dispuestos los apoyos de la decoración y la 
disposición que en el terreno ha de tener dicha verja de cerramiento, de la que se ha hecho tambien 
una hoja de detalles.

en el proyecto aprobado debió figurar, según se desprende de otros documentos, detalle del 
basamento en su estado actual; pero se ha considerado no ser de gran interés el presentarlo ahora; 
puesto que la obra, en lo que á esta parte se refiere, habrá de concretarse á reponer la cantería 
que sea indispensable para el apoyo de las piezas superiores, conservando éstas en todo lo posible 
y procurando no hacer nada proyectado de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo 
antiguo y quitar su interés arqueológico y artístico.

el que suscribe no conoce la r.o. aprobatoria del proyecto, y la Junta de obras, segun parece, 
no posee este antecedente necesario para la prosecución de las mismas, que fueron comenzadas, é 
interrumpidas después, ignorando porqué causa.

aquella disposición dará á conocer si todas las obras han de ejecutarse por el sistema de 
administracion ó si una parte de ellas ha de realizarse por Contrata. el autor del proyecto, segun 
se advierte en los documentos del mismo, propone por separado las que pueden ejecutarse en una 
y otra forma; pero es de suponer que la r.o. debió determinar el prescindir de la contrata para 
todas ellas; puesto que no se tiene noticia de haberse celebrado subasta y además, segun el proyecto, 
debería hacerse el desmonte de la portada entre otras obras de contrata, y precisamente se comenzó 
por hacerse el desmonte habiéndose utilizado á este fin y á la construcción de andamios, parte de la 
cantidad librada al efecto consistente aquella, segun datos adquiridos, en la cantidad de 2.472 pesetas 
y 40 céntimos, quedando el resto en poder de la Junta de obras.

Con las aclaraciones procedentes en vista de las dudas anteriormente expuestas, podrían ya 
adoptarse las disposiciones necesarias para la continuación de las obras si así lo creyera oportuno la 
superioridad.

zaragoza 7 de diciembre de 1901.

el arquitecto.

[Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena]

[documento nº 2. Planos]

[Proyecto de reparación de la fachada de la iglesia colegial de santa Maria de Calatayud. 
documento nº 2. Planos. Hoja 1º.- Fotografía de la portada. id. 2ª Planta de la portada y emplazamiento 
de la verja. id. 3ª alzado de la portada]
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[Hoja 1ª Fotografía de la portada]

[Hoja 2ª. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portada y emplazamiento de la verja. escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro. zaragoza 
diciembre 1901. el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]

[fig. 2]

[Hoja nº 3. alzado de la portada y verja]

[alzado de la portada y verja. escala de 1:50. 0,02 metros por metro. zaragoza diciembre 1901. 
el arquitecto. (Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena)]
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1902, febrero, 20   Zaragoza

El arquitecto Ricardo Magdalena elabora un presupuesto definitivo a partir del realizando por Mariano 
López en 1886 (Apéndice documental, doc. 58).

A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Presupuesto definitivo de las obras que han de ejecutarse por administración según orden del 
illmo. sr. subsecretario de instrucción pública de fecha 1º de los corrientes mes y año

Pesetas

importe de las obras que se proponene en el anterior presupuesto para ser ejecutadas por 
contrata

18.576,46

id. de las id. por administración 21.235,08

Suma 39.811,54

Baja por el importe de la verja que ha de ejecutarse por contrata 
y figura con las cantidades siguientes.

Pesetas

Hierro fundido 1.149,12

id. forjado 4.648,41   5.853,53

Fig. 2. Ricardo Magdalena. Proyecto de restauración de la portada. 1901. Planta y alzado con nueva reja. Documento nº 64.
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Cerraduras, ruedas y demás       56,00

importe líquido de las obras 
por administración

33.958,01

asciende el presupuesto de las obras que han de ejecutarse por administración á la cantidad de 
treinta y tres mil novecientas cincuenta y ocho pesetas y un céntimo.

zaragoza 20 de febrero de 1902

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ricardo Magdalena]

66

1909, marzo, 29 Calatayud

Vicente de la Fuente remite al Obispo de Tarazona el presupuesto para la inversión de 2.000 pesetas en 
la restauración del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1909.

ilmo. sr. obispo de Tarazona

Mi amadisimo y respetable Prelado: Por este mismo correo remito à secretaria el Presupuesto de 
inversión de las dos mil pesetas, que para la habilitación del claustro de la colegiata solicité, en nombre 
del Cabildo, de s. ilma.

en no haber cumplimentado antes el oficio en que se ordenaba la presentacion del presupuesto 
ha sido // por que teniendo que ir a zaragoza a causa de las dificultades que se presentaban en la 
restauración de las puertas de la colegiata, por haber muerto el artista encargado de realizarla, me 
parecio conveniente comunicar con el sr. d. ricardo Magdalena, arquitecto que ha dirigido las obras 
de la portada, sobre la restauración del claustro, y dende luego me ha ofrecido, que al verificarse la 
liquidación total de las consignaciones invertidas en las obras, si hubiere algun remanente, lo aplicará 
à amortizar las cantidades que se vayan invirtiendo en el arreglo del claustro y procurará asimismo // 
hacer un suplemento de presupuesto para conseguir la total restauración del claustro. es precisamente 
lo que comunique con v.s.i. en esta cuando estuvo de sta. visita.

Por ahora con la inversion de las dos mil pesetas, quedarán corrientes los veinticinco metros de 
claustro que dán acceso á la sala capitular y asegurada la fabrica de los mismos con el zócalo de ladrido 
[sic] que se le ha de hacer por la parte esterior.

vi en el Boletín eclesiastico, renovadas las facultades para dar la Bendicion apostólica à los 
enfermos; como me facultó v.i. para que pudiera // aplicarla a aquellos que me llamasen desearia, 
me renovase v.i.s. esa licencia pues siempre me ocurre algun caso.

dentro de unos dias remitiré á v.s.i. para su aprobación, si lo cree conveniente, el reglamento 
de las señoras asociadas para la vela diurna á Jesús sacramentado de que dí cuenta verbal á s.i. en 
visita.

es de v.s.ilma. afmo. s. s. y cap.

q.b.s.p.a.

[Suscripción autógrafa: vicente de la Fuente]

Calatayud, 29 de marzo de 1909
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1918, mayo, 20     Madrid

Copia del proceso de declaración de la portada de la iglesia colegial de Santa María de Calata-
yud como Monumento Nacional, expedido por la real Academia de la Historia a solicitud de Luis Mª 
Cabello y La Piedra, Secretario canciller de la Orden del Santo Sepulcro, en su capítulo de Madrid.

Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1918, 
pp. 575-582.

documentos oficiales

real Colegiata de santa María de Calatayud

en la sesió del viernes 26 de abril último se presentó una comunicación del secretario-canciller 
de la ínclita orden Militar del santo sepulcro, Capítulo de Madrid, que decía así: 

Ínclita orden Militar / del santo sepulcro / catótilo de Madrid / núm. 38

declarada monumento nacional por real orden de 14 de junio de 1884, previo informe de la 
real academia de la Historia, la real Colegiata de santa María de Calatayud, iglesia matriz de esta 
ínclita orden Militar en españa, y deseando conocer y conservar en el oportuno expediente que existe 
en nuestro archivo el texto del precitado informe, del propio modo que se conserva el de la real 
orden de referencia, esta secretaría de mi cargo, cumpliendo lo acordado por el Consejo permanente, 
se dirigde á v. s. en súplica de que nos sea facilitada una copia del referido informe de esa docta 
Corporación, de la que v. s. es dignísimo secretario; bien entendido que, si esto implica derechos ó 
gasto alguno, este Capítulo se halla dispuesto desde luego á sufragarlos. 

/576/ gracia que espera merecer del reconocido celo de la real academia, á la que con tal 
motivo eleva este capítulo testimonio de su consideración y respeto.

Madrid, 26 de abril de 1918.- el secretario.canciller, luis Mª Cabello y la Piedra.

ecxmo. sr. secretario de la real academia de la Historia.

la academia acordó que por la secretaría, que accidentalmente se halla á mi cargo, se expidiese 
la Certificación y copia del informe que se solicitaba, y, en cumplimiento de dicho acuerdo, procedí a 
examinar el expediente que consta en el archivo del Cuerpo y los libros que contienen las actas desde 
1876 á 1884, que forman los tomos XXvi á XXviii de la Colección, encontrando los antecedentes y 
documentos que á continuación se detallan:

1º acta del viernes 27 de octubre de 1876.- “el sr. la Fuente presentó una copia fotográfica de la 
iglesia de santa María de Calatayud, que amenaza ruina, y usó de la palabra en el sentido de interesar 
á nuestra academia y á la de Bellas artes de san Fernando en la conservación de dicho monumento y 
procurar que la restauración se hiciese por mano inteligente. acordó la academia dirigirse al excmo. 
sr. Ministro de Fomento con el objeto indicado y ponerlo en conocimiento de la academia de san 
Fernando para que hiciera por su parte lo mismo”.

2º acta del viernes 3 de noviembre de 1876.- “el sr. la Fuente leyó una descripción de la iglesia 
de santa María de Calatayud y de su portada plateresca, cuya copia fotográfica presentó en la Junta 
anterior. se acordó que se remitiese una copia á la academia de Bellas artes de san Fernando y que se 
tuviese presente por la secretaría al redactar la exposición que sobre la restauración de dicha iglesia 
se había de elevar al gobierno”.

3º descripción del templo.- la iglesia colegial de santa María de Calatayud fue fundada por 
d. alfonso el Batallador al tiempo de la reconquista de aquella ciudad, en 1118.

/577/

Consta la existencia de su Cabildo en la primera mitad del siglo Xii. la fábrica de la iglesia 
quedó terminada á mediados del siglo Xiii, en la época más floreciente de nuestra arquitectura, y 
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fue consagrada solemnemente por el arzobispo de Tarragona y los obispos de valencia y Tarazona, 
en noviembre de 1249, y con asistencia del rey don Jaime, que allí celebraba Cortes, el cual cita en 
su Crónica varias veces la dicha iglesia, que por este y otros motivos debe ser considerada como un 
monumento histórico.

Tenía, además, como Colegiata, título de insigne, con deán mitrado y Cabildo numeroso. sostuvo 
largos pleitos en los siglos Xvi y Xvii para obtener catedralidad, en cuya pretensión la apoyaron 
Carlos v, Felipe ii y algunos otros monarcas. sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el 
tomo l de la españa sagrada, juntamente con el Catálogo de sus deanes. Por el Concordato quedó 
reducida á Parroquia mayor y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

la iglesia, que era gótica, fue restaurada al gusto moderno en el siglo Xvi y principios del Xvii. 
son muy notables en ella la hermosa torre, el altar mayor, que tiene transparente en el centro al estilo 
de las catedrales de aragón; el retablo plateresco de la Capilla de santa María la Blanca; la puerta 
gótica de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa luna, y, sobre todo, la portada plateresca, 
cuya restauración se desea por ser una de las más preciadas joyas de aquel género en españa.

la torre, toda de ladrillo, es una de las más bellas y esbeltas de españa, y aun de mejor gusto que 
la torre nueva de zaragoza, y por la variedad y belleza de las ricas labores de estilo mudéjar puede ser 
mirada como uno de los mejores modelos en su género.

la época de su construcción consta de las dos inscripciones que se leen á derecha é izquierda de 
la portada. la primera dice: Clemente vii Pont. / Max. gabriele de / orti Tirason. epo.

/578/ la segunda dice:

exactum opus anno MdXXXviii / Ko vo imperante. Hisp. rege. Cathol.

se ve, pues, que se hizo en 1538, en tiempo del emperador Carlos v (Ko vo) y siendo obispo de 
Tarazona d. gabriel de orti, que favoreció mucho aquella iglesia.

sábense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los maestros Juan 
de talavera y esteban Beray, los cuales la ajustaron con el obispo orti, el deán y Cabildo, en 5 de 
febrero de 1525: de modo que duró la obra trece años, pues consta por la inscripción citada haber 
sido concluída en 1538.

estando ya deteriorada á los cien años de su construcción y siendo preciso reponer el piso del atrio, 
que allí llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el obispo de Tarazona, d. Baltasar navarro, que puso 
con este motivo una inscripción muy larga y gongorina, que contrasta con el laconismo de las anteriores.

en ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento restauró uno y 
otro el Prelado: éste con piedra del sitio que llaman armantes (término de Calatayud), al cual llama 
armantino polito lapide, y con mármol del pueblo de Fuentes de Jiloca semejante al de Paros (marmore 
fontino Paros simili).

Hoy se halla otra vez en estado muy ruinoso, no sólo en lo gastado del zócalo, perdido ya por completo, 
sino en el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parajes.

interesa, pues, que se haga cuanto antes su restauración y por mano inteligente, siquiera en 
lo que mira á la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura de las estatuas de 
terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna hay dos grandes y preciosas estatuas, de san Pedro y san Pablo (la de san Pedro 
mucho mejor), que se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.

/579/

ambas reales academias de la Historia y de san Fernando están interesadas en la conservación de 
esta joya del arte plateresco en una iglesia que á la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones históricas, 
entre ellas la de ser hoy todavía depositaria de los restos mortales del célebre y venerable d. Pedro de 
Cerbuna, fundador de la universidad de zaragoza, ó por lo menos restaurado, dotador y amplificador 
de ella cuando de los estudios antiguos apenas quedaba nada.

Madrid, 29 de octubre de 1876

vicente de la Fuente
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acuerdo.- academia de 3 de noviembre de 1876.- enterada; remítase una copia á la academia de 
Bellas artes de san Fernando, y téngase presente por la secretaría al redactar la exposición acordada.

4º Minuta de la comunicación á la real academia de san Fernando con la copia de la exposición 
elevada al gobierno “para que dicha academia por su parte, si lo consideraba oportuno, hiciese lo 
mismo, é incluyéndole la descripción del señor la Fuente. Fecha 9 de noviembre de 1876”.

5º Comunicación al sr. Ministro de Fomento, en que la academia, “encargada por las leyes y 
disposiciones vigentes de la inspección de los Monumentos históricos del reino”, expone la urgencia 
de una inmediata restauración, que se ejecute por mano inteligente y á la que se destine la cantidad 
posible para atender á lo menos á su seguridad y solidez. Fecha 14 de noviembre de 1876.

6º acta del viernes 25 de abril de 1884.- “Con la venia del sr. Presidente (gayangos, accidental) 
usó de la palabra el sr. la Fuente para pedir que elevase la academia la oportuna comunicación 
solicitando que fuese declarado Monumento nacional la iglesia de santa María, de Calatayud, con 
cuyo motivo recordó que una petición análoga, aunque circunscrita á la fachada de dicho templo, 
se había elevado ya, hacía algún tiempo, al Ministerio de gracia y Justicia, sin resultado alguno. 
después de /580/ una breve deliberación se acordó, que teniendo á la vista lo manifestado á gracia 
y Justicia, se dirigiese una nueva comunicación al señor Ministro de Fomento, haciendo extensiva la 
comunicación á todo el Monumento” (1 el acta de 25 de abril de 1884, de que aquí se reproduce el 
pasaje que se refiere al proceso que siguió la petición para que se declarase Monumento nacional la 
iglesia Colegiata de santa María, de Calatayud, tiene un segundo acuerdo respecto á los Monumentos 
nacionales, cuya memoria conviene refrescar y aun dejar consignado en el Boletín por su importancia 
permanente. dice así: “el que suscribe (el secretario d. Pedro de Madrazo) propuso como materia 
conexa con dicho asunto que se solicitase de la real academia de san Fernando, y se acordase por 
parte de esta de la Historia, elevando asimismo á la dirección general de instrucción pública una 
excitación conducente al mismo propósito, que se formase el Catálogo ó indice de los Monumentos 
históricos ó artísticos declarados nacionales, á fin de que, llevando en cada una de las tres secretarías 
una lista de los edificios que el gobierno tome a su cargo y bajo su tutela, haya medio de comprobar el 
estado exacto de la riqueza monumental de la nación, supliendo con unos indices cualquier defecto 
ocasional que pueda advertirse en otro. usando después de la palabra el sr. riaño apoyó esta idea 
y entró en pormenores de ejecución que parecieron oportunos, acordándose por la academia, á 
petición del mismo señor académico: 1º Que se dirigiese la excitación á la academia de san Fernando 
y á la dirección general de instrucción pública; y 2º Que por lo tocante á nuestra academia de la 
Historia se procediese por la secretaría á la formación de dicho indice ó Catálogo, utilizando al efecto 
las actas en que se consignan las peticiones y las gacetas en que se publican las resoluciones del 
gobierno á la materia”. así desde entonces se ejecuta. véanse nuestros anuarios).

7º comunicación de 10 de mayo de 1884, dirigida por la real academia de la Historia al excmo. 
sr. Ministro de Fomento, en la forma apuntada anteriormente, y que dice así:

“excmo. sr.: esta real academia elevó á ese Ministerio de su digno cargo, en 14 de noviembre 
de 1876, una solicitud encaminada á que se procediese, á la brevedad posible, á la restauración de 
la fachada de santa María, de Calatayud, siquiera en lo que mira á la seguridad y solidez de aquel 
bello modelo de nuestra arquitectura plateresca en el siglo Xvi. Pero como quiera que la escasez 
de recursos y la formación de expediente en el Ministerio de gracia y Justicia hayan retardado esa 
urgente re/581/paración, cada vez más indispensable, esta real academia acordó en sesión de 25 
de abril del presente año suplicar á v. e. se sirva acordar que dicha iglesia sea declarada Monumento 
nacional por las razones que contiene el informe que se dio aquel año y de que se remite copia, á fin 
de que una vez declarado tal monumento no sólo por sus gloriosos recuerdos históricos, sino también 
por algunas de las bellezas arquitectónicas que atesora, se proceda á su restauración por la dirección 
de obra Públicas, con la urgencia que reclama”.

a esta comunicación, en efecto, acompañó la copia del informe que redactó el sr. d. vicente de 
la Fuente en 25 de octubre de 1876.

8º en su virtud, la dirección general de instrucción pública, negociado de Bellas artes, con fecha 
de 14 de junio de 1884, dirigió á la academia el siguiente traslado de la real orden del Ministerio de 
fomento de la misma fecha.
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dirección general / de / instrucción Pública / Bellas artes

excmo. señor:

el excmo. señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue:

ilmo. señor: s. M. el rey (q. d. g.), de conformidad con lo manifestado por la real academia de 
la Historia, y teniendo en cuenta la importancia histórica y artística de la iglesia Colegial de santa María 
de Calatayud, ha tenido á bien disponer que sea declarada monumento nacional, encomendando su 
conservación y custodia á la comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de zaragoza. 
es asimismo la voluntad de s. M. que por la dirección general de obras públicas se proceda á la 
ejecución /582/ de las obras de reparación de la fachada de la mencionada iglesia.

lo que traslado á v. e. para su conocimiento y demás efectos.- dios guarde á v. e. muchos años.

Madrid, 14 de junio de 1884

el director general.

aureliano F. guerra

señor director de la real academia de la Historia

Con la copia de los documentos que anteceden, debidamente certificada, ha quedado cumplido 
el acuerdo de la sesión del 26 de abril del corriente año, á petición de la secretaría-Cancillerato de la 
ínclita orden Militar del santo sepulcro, Capítulo de Madrid.

academia, 20 de mayo de 1918

Juan Pérez de guzmán y gallo

secretaría accidental
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1941, enero, 23     Madrid

Informe sobre la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Manuel Lorente Jun-
quera. Se califica como ruinoso el conjunto de la estructura, debido a empujes mal contrarrestados y asientos en 
el terreno, recomendándose el apeo y futuras intervenciones. Incluye un croquis esquemático en planta y sección

A.G.A., (3)115 CAJA 26/296.

informe sobre la iglesia de santa María en Calatayud. zaragoza.

informe sobre la iglesia de santa María en Calatayud (zaragoza)

recibido de la sub-Comisaría general de defensa del Tesoro artístico un oficio en que se me 
informa sobre la persistencia de las señales de ruina ya observadas precedentemente en la iglesia de 
santa María de Calatayud, monumento nacional, debo hacer saber lo siguiente:

Que con fecha 10 de septiembre de 1940 recibí el oficio de la Comisaría general en que se comunicaba 
que teniendo noticias del mal estado de conservación en que se encontraba dicho monumento, se realizase 
una visita de inspección para proponer el plan de obras conveniente. a dicho oficio contestó el arquitecto 
que suscribe, con otro fecha 19 de octubre de 1940 que transcribo a continuación:

“en cumplimiento de su oficio de fecha 10 de septiembre del corriente año, ha realizado una visita 
de inspección a la Colegiata de sta. María de Calatayud, monumento de gran interés, especialmente 
por su portada plateresca de gusto marcadamente lombardo.

la iglesia es de tres naves, cubierta la central con cúpulas vaídas y las laterales con bóvedas por 
arista, es de construcción de fábrica con revestimiento de yeso en el interior, y decoración de lacería 
barroca. ocupa en planta una extensa superficie (1.000m2) aproximadamente.
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dicha iglesia ha sufrido en su conjunto asientos o movimientos debidos probablemente y 
según los informes que he podido recoger, a las aguas magnesianas del subsuelo de la ciudad que 
atacan los morteros de cal. ello a [sic] dado lugar a que se acusen los empujes que insuficientemente 
contrarrestados, son consecuencia del indicado sistema de construcción de esta iglesia, manifestándose 
desplomes divergentes hacia arriba en los pilares de la nave y grietas en las claves de casi todos los arcos 
fajones o torales.

al exterior también hay grietas de menor importancia en los muros, sin afectar a la portada 
mencionada.

el plan de obras a realizar en esta iglesia, cuya extructura [sic] en su conjunto se encuentra 
ruinosa, supone un gasto aproximado de 225.000 pts., y el de las obras urgentes consistentes en recalzos 
en los cimientos e inyecciones en todas las grietas existentes aproximadamente de 130.000 pts.

debo añadir por último que si bien el estado del monumento no parece indicar un desastre 
inminente, sin embargo, como el estado de ruina es absolutamente general, no pueden preverse las 
consecuencias que pudiera tener la demora en su reparación”.

Por todo lo anterior nos parece lo mas conveniente proponer a esa Comisaría el libramiento 
inmediato de 10.000 pesetas para realizar urgentemente los trabajos de exploración necesarios como 

Fig. 3. Manuel Lorente Junquera. Informe. 1941. Esquemas de planta y sección. Documento nº 68.
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también los apeos urgentes que se precisen y proceder con los datos obtenidos a la redacción del 
proyecto de consolidación general y presupuesto del coste de las obras.

Madrid 23 de enero de 1941.

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona 3ª

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[Croquis de la planta y de la sección]

[fig. 3]
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1942, junio, 26     Madrid

Proyecto de consolidación de la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Manuel 
Lorente Junquera. Se proyecta el atirantado de la cabeza de todos los pilares y la reparación de grietas. Incluye 
fotografías de la base de la torre.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/296, y (5)14.2 CAJA 31/6016.

Proyecto de consolidación de la iglesia de santa María de Calatayud. Monumento nacional.

Memoria

la iglesia de santa Maria de Calatayud, es una construcción realizada primitivamente en estilo 
mudéjar y transformada totalmente en su interior en la época barroca. al exterior conserva su carácter 

Fig. 4. Manuel lorente junquera. Proyecto de consolidación. 1942. Planta, sección y detalle del atirantado. 
documento nº 69.
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Fig. 5. Manuel lorente Junquera. Proyecto de consolidación. 1942. Fotografías. documento nº 69.

mudéjar principalmente la torre con su decoración de ladrillo. Pero sin duda el motivo de mayor 
interés es la espléndida portada plateresca que da entrada al crucero del lado de la epístola y que fue 
labrada por Juan de Talavera y esteban de obray entre 1523-1528.

la estructura interior es de pilares de fábrica de ladrillo con mortero de yeso y las tres naves 
de igual altura de que consta el edificio se cubren en cada tramo con bóvedas vaídas de ladrillo 
de estructura tabicada. la decoración de estas bóvedas pertenece a lo que en el celebre tratado 
publicado por Fray lorenzo de san nicolás en el siglo Xvii se denominan “labores”. de este género 
de decoración son sin duda las bóvedas de este monumento ejemplos de verdadero interés. en el 
crucero se levanta la cúpula sobre tambor decorado con nichos y estatuas de santos como se ve en las 
fotografías que se acompañan.

Toda la estructura del edificio se encuentra en un estado general de ruina, cuyo origen data 
desde hace 20 años aproximadamente. este estado de ruina se acusa progresivamente y los testigos de 
yeso con que se han tapado las quiebras hace poco tiempo han roto en las claves de los arcos, como se 
ven en las fotografías que preceden.

los movimientos que ha sufrido el edificio, son asientos en las claves de los arcos y desplomes 
en los pilares y muros exteriores, como consecuencia de la actividad de los empujes. Todo ello 
absolutamente análogo a lo que está ocurriendo en la lonja de zaragoza y que ya ha sido expuesto 
con detalle por el que suscribe.

Por ello proponemos como medida preliminar de consolidación el atirantado de todos los arcos 
torales y fajones por medio tensores de varilla de hierro roscados en los extremos que entraran en los 
aros que se dispondrán en los arranques de los arcos según los detalles que aparecen en los planos 
que se acompañan.
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una vez realizado este atirantado es casi seguro que los movimientos no han de persistir, pero 
en caso contrario, siempre constituirían la garantía imprescindible para realizar una consolidación en 
cimientos que sería mucho más costosa y que por el momento no se incluye en el presente proyecto.

las quiebras existentes, que nosotros atribuimos a reventamientos en los muros debidos a 
los empujes, mas bien que a diferencias de asientos en cimentación, se inyectarán con mortero de 
cemento y se realizarán también los trabajos necesarios de retoque en la decoración originados por los 
desperfectos que originen las rozas que imprescindiblemente tengan que realizarse.

Madrid 26 de Junio de 1942

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona Tercera

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[figs. 4 y 5]
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1950, mayo      Madrid

Memoria de los trabajos de reparación urgente de la iglesia de Santa María de Calatayud firmada por 
el arquitecto Manuel Lorente Junquera. Incluye un croquis con la localización de la intervención y una breve 
memoria escrita en un folio.

A.G.A., 3(115) CAJA 26/180.

Memoria de los trabajos de reparación urgente de la iglesia de santa María de Calatayud. (Prov. 
de zaragoza). Monumento nacional.

la iglesia de sta. María de Calatayud, con categoría de Colegiata es un monumento de verdadero 
interés, especialmente por la magnífica portada plateresca, labrada por Juan de Talavera y esteban de 
obray, entre 1523-1528. Primitivamente fue una iglesia mudéjar, de la que solamente nos quedan una 
puerta del claustro y la magnífica torre.

el interior se compone de tres naves, cubiertas la central con cúpulas vaidas y las laterales 
con bóvedas por arista, cuyos tramos comunican con capillas. la construcción es de fábrica con 
revestimientos de yeso, siendo de verdadero interés las lacerías barrocas que decoran las cúpulas. 
Precisamente tales fábricas de ladrillo, por su ejecución no muy perfecta, y debido a las humedades 
del subsuelo, hubieron de consolidarse, para anular los empujes de las bóvedas, por medio de zunchos 
y atirantados, trabajos que se realizaron en 1942.

Hasta entonces, las cubiertas no acusaban señales de ruina, pero recientemente el cura párroco s. 
Peiró nos avisó del mal estado de la armadura de madera de la cubierta de la nave principal. Practicado 
el oportuno reconocimiento, se ha podido ver, como demuestran las fotos y croquis adjuntos, que dos 
de las formas de la armadura, presentan en el ensamble del tirante principal roturas y corrimientos 
de tal importancia que ha sido preciso disponer apeos provisionales para evitar cualquier desastre. en 
consecuencia, procede renovar la parte central de tales tirantes, realizando ensambles por medio de 
palastros de 1,50 x 0,20 x 0,008 m. y tornillos pasantes, como indicamos en el croquis, con lo que se 
obtendrá una gran rigidez.

Para realizar esta reparación, incluidos los apeos que habrán de precisarse, se necesita la cantidad 
de ocho mil pesetas.

Madrid Mayo de 1950

el arquitecto Conservador de Monumentos de la zona 3ª

[Suscripción autógrafa: Manuel lorente Junquera]

[fig. 6]
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Fig. 6. Manuel lorente Junquera. Memoria de reparación urgente. 1950.  
Fotografía y croquis de planta y sección. documento nº 70.
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71

1957, abril, 16 Calatayud

Jacinto Díez García, aparejador de obras, realiza un informe sobre el estado de la iglesia de Santa 
María de Calatayud a petición del Obispo de Tarazona.

A.D.T., Reparación de templos, Calatayud, Templos, 1957.

Jacinto díez garcía, aparejador de obras, a petición del exmo. sr. obispo de la diócesis de 
Tarazona, emite el siguiente

informe

He reconocido la Colegiata de sta. María de la ciudad de Calatayud y como consecuencia de 
dicho reconocimiento he de fijar la atención sobre los puntos siguientes:

1º Claustro. en general se halla en buen estado, requiere pequeñas reparaciones de tejado, 
grietas, etc. que suponen un gasto de poca importancia. sin embargo, el ala del claustro que linda con 
la calle amparados, se halla en estado de ruina progresiva, salvo el extremo de dicha ala más alejado 
de la torre, que se halla en estado de ruina inminente.

de las dos paredes que forman esta ala, la interior se halla en buen estado, está reforzada por 
unos contrafuertes que dan al patio interior, dichas defensas absorben los esfuerzos laterales de la 
bóveda, y no se deben cortar en ningún caso, como se ha hecho con otro contrafuerte que he visto en 
el citado patio.

Por el contrario la pared exterior, es decir, la que linda con la calle amparados, ha iniciado, hace 
muchos años, un movimiento de vuelco, producido, bien por los esfuerzos laterales de la bóveda, 
insuficientemente contenidos, bien por filtraciones de un alcantarillado inmediato, que han podido 
reblandecer el terreno y provocar movimientos en los cimientos. esta segunda causa es posible, pero 
no la puedo asegurar en tanto no se descubriese la cimentación.

Hay que hacer observar que el entramado del piso situado encima de la bóveda, contribuye, no 
a la ruina, sino a contrarrestar parte de los empujes laterales y por consiguiente a asegurar un poco la 
pared ruinosa, aunque esta sujeción es insuficiente.

Contribuye a acelerar el proceso de ruina, el mal estado de todas las paredes del claustro, 
construidas con materiales muy higroscópicos y demasiado porosos; son materiales que recogen 
el agua de humedad del ambiente, o bien asciende por capilaridad y van disgregando el yeso que 
constituye el aglomerante de las paredes. Buena prueba de ello es una mancha continua de humedad 
que se ve en todo el interior del claustro y que alcanza una altura de cerca de dos metros.

2º sala capitular. se halla en buen estado. He observado, como digo en el apartado anterior, 
que se ha cortado un contrafuerte lateral, que soporta parte de los esfuerzos laterales de la bóveda. 
Probablemente la causa de dicho corte ha sido motivada por la construcción de unos locales cuya 
entrada está por el patio. este corte es un gran disparate constructivo, especialmente si la bóveda es de 
medio punto, como es el caso que nos ocupa.

3º Capilla de zapata. el suelo está en franca ruina, debido a que las maderas que constituyen el 
piso son delgadas y han sido sometidas a esfuerzos superiores a su resistencia.

4º iglesia. está en buen estado, una vez contenido el movimiento que iniciaron las bóvedas hace 
unos años. He observado un hundimiento de la totalidad del edificio en el suelo. estos hundimientos, 
frecuentes en edificios de mucho peso y que duran siglos, ha // originado el levantamiento de los 
suelos.

el altar mayor parece haber iniciado un ligero movimiento o desplome, que convendría corregir.

He observado unas manchas producidas por el agua, son debidas a la carencia de cristales en 
unos huecos situados en la parte de tejado que cae encima de la epístola, en el altar Mayor. estas 
menudencias conviene corregirlas en cuanto se producen, son de poco coste y evitan males mayores.

normas a seguir
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1º la reparación de la totalidad del claustro sería muy costosa, puede suponer de 350.000 a 
425.000 pts. es trabajo delicado y peligroso, debe ser realizado con todo esmero para que en la reforma 
no desaparezcan los detalles ornamentales actuales.

2º se podría acometer la reparación por partes, empezando por el ángulo citado como más 
peligroso. Para ello será necesario construir una cimentación debajo de cada pilastra. dicha 
cimentación puede consistir en una zapata, preferentemente de hormigón armado. Habría que 
mantener apuntalada la parte del edificio donde se realiza la restauración.

3º un estudio detallado de la reparación no se puede realizar en tanto no se descubran los 
cimientos, para ello hay que levantar el entarimado del suelo.

4º Tanto la ley como las ordenanzas Municipales de edificación de esta Ciudad, exigen que este 
trabajo sea proyectado y dirigido por un arquitecto y vigilado por un aparejador.

Calatayud a 16 de abril de 1957

el aparejador

[Suscripción autógrafa: Jacinto díez garcía]
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1962, febrero, 6     Madrid

Informe sobre la visita girada a la iglesia-colegiata de Calatayud el día 5 de febrero de 1962 por el 
arquitecto J. Mª de la Vega.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Personado el arquitecto que suscribe en Calatayud y en compañía de los rudos. sres. Canónigos 
de la Colegiata referida y, asimismo del aparejador, d. Jacinto díez y de un maestro de obras de la 
localidad, se procedió a examinar la iglesia que nos ocupa, tanto por su interior como por el exterior; 
y, además, y de manera especial, el estado de las armaduras que sostienen las cubiertas y el aspecto 
exterior de las mismas.

Ha de hacerse constar al principio de este informe que, teniendo en cuenta las dificultades 
económicas para realizar en su totalidad las obras que la iglesia requeriría para dejarla en perfectas 
condiciones, se trató solamente en esta visita de apreciar las obras que se consideran estrictamente 
indispensables para subsanar los defectos más graves y que pueden dar lugar en un futuro próximo a 
movimientos de la fábrica y hundimientos.

interior de la iglesia

se aprecia, en general, mal estado del pavimento, pero lo que se considera de la mayor importancia 
es la reparación de los zócalos en determinados lugares afectados por grandes humedades, que dan 
lugar a descomposición de los materiales y, por consiguiente, a graves perjuicios.

en la bóveda del presbiterio se observan manchas que corresponden a grietas, ya corregidas y, 
asimismo, unas lañas de hierro colocadas hace unos 30 años y con las cuales se ha conseguido el atajar 
los movimientos entonces iniciados. También se observan en algunos puntos, especialmente en el arco 
formero del lado derecho, algunas grietas, pero que no se consideran de grave importancia por estar 
debidamente absorbido el empuje de los arcos por los muros adyacentes y por unos tirantes de hierro 
redondo colocados también hace unos 30 años.

armaduras de las cubiertas

se hizo un detenido reconocimiento del estado de estas armaduras, pudiéndose afirmar que, 
en lo que respecta a la cubierta de la nave central, estas armaduras se encuentran en perfecto estado, 



 172 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

sin que se note movimiento alguno. no así en la zona correspondiente al presbiterio y a las naves 
laterales. en lo que respecta al presbiterio, existe un pendolón sobre la bóveda que no llega a apoyar 
en ella y al cual acomete diversas piezas de gran sección que apoyan en el muro perimetral, alguna 
de las cuales no se encuentra en las debidas condiciones de conservación, dando lugar a que todo 
el conjunto vaya descendiendo y aproximándose a la clave de la bóveda referida, pudiendo esto dar 
lugar a que dicha bóveda soporte una carga que no puede resistir y, sobre todo, si esto ocurre de 
manera violenta, que pueda derrumbarse con las graves consecuencias que llevaría consigo. en la 
nave lateral derecha también se observan piezas de madera en malas condiciones, que será necesario 
sustituir o reformar.

 
exterior

Toda la edificación fue examinada exteriormente, comenzando por los tejados, que pudieron 
fácilmente observarse desde la torre. en lo que respecta a las naves, tanto central como laterales, el 
aspecto externo es, en general, bueno, si bien se observan tejas movidas en gran cantidad, lo cual 
origina multitud de goteras en el interior que afectan a las armaduras de madera anteriormente 
referidas y que pueden dar lugar con el tiempo a su perdición, fenómeno éste que, en algunas piezas, 
está ya iniciado. la parte del tejado que tiene peor aspecto es la correspondiente a la linterna central 
que está sobre el crucero de la iglesia. en esta zona habrá de hacerse un retejado completo, sujetando 
las piezas en forma debida. en la zona del presbiterio no se observa, por el exterior, otra cosa sino tejas 
movidas, como en el resto del tejado.

recorriendo con detenimiento el perímetro exterior de la iglesia y las construcciones que 
están dosadas [sic] por algunas zonas a la misma, se observa, en primer lugar, el mal estado de la 
parte inferior de los muros del ábside. no parece coincidir la forma externa de este ábside con la 
forma interna del fundo del presbiterio, lo cual hace suponer que existen muros superpuestos y 
adosados que, empleando un dicho vulgar, podríamos decir “sin orden ni concierto”. la parte baja 
del perímetro exterior de esta zona está en deplorable estado y se considera de toda urgencia el 
realizar obras de recalzo. asimismo, en una gran parte del perímetro y especialmente por la línea de 
fachada a la calle posterior, en donde se encuentran socavones en los muros por desintegración de los 
materiales en la zona inferior, debido, por un lado, a las humedades y, por otro lado, al uso indebido 
de estos paramentos por gente sucia y de poco escrúpulo. Pero lo más grave de todo lo observado, es el 
estado de ruina inminente en que se halla la casa en que habita el sacristán. Hasta tal punto considera 
gravísimo esto el que suscribe, que se llamo la atención de las personas que le acompañaban y que 
anteriormente se han indicado, manifestando la conveniencia de que, con la máxima urgencia saliese 
de dicha casa la familia que la habita y se pusiera en conocimiento de la alcaldía de Calatayud para 
que se proceda en el plazo más breve posible al derribo de aquel inmueble, ya que no solamente su 
hundimiento produciría daños a sus habitantes, sino también a personas que pudiesen circular por la 
calle y hasta a las propiedades inmediatas, ya que la calle es bastante estrecha.

aún en otros lugares se encontraron señales de ruina en algunos muros adosados a la iglesia 
y también en la zona de la cornisa correspondiente al frente de la nave izquierda, mirando al altar 
mayor, cornisa que se encuentra totalmente rajada.

se acompaña a este informe una colección de fotografías tomadas directamente por el que 
suscribe y que dan idea aproximada del estado de las zonas exteriores de la Colegiata de Calatayud, 
sirviendo para aclarar lo que en este informe se manifiesta.

es difícil dar idea, ni aproximada siquiera, de la cantidad que será preciso invertir para corregir 
solamente los defectos graves señalados. Ha de tenerse en cuenta que por el exterior es preciso, 
en primer lugar, derribar totalmente la casa del sacristán y realizar, una vez ejecutado el trabajo, 
diversas obras indispensables de adecentamiento. es necesario, por otro lado, el efectuar una obra 
de recalce en una gran longitud de los muros exteriores y, especialmente, en el ábside. es también 
preciso levantar toda la cubierta de la parte del presbiterio (unos 100 m²), quitando el inmenso peso 
actual, para sustituirla por otra cubierta más ligera, a base de perfiles laminados de hierro. es preciso, 
también, observar el movimiento del muro que se encuentra partido y que corresponde a los pies de 
la nave izquierda (mirando al altar mayor), que anteriormente se ha indicado. Por último, es también 
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indispensable el realizar por el interior las obras de saneamiento de los zócalos en las partes afectadas 
al menos.

sin poder, como anteriormente se indica, señalar cifra exacta se puede decir que estas obras 
urgentes a realizar habrán de tener un importe superior a las 400.000 pesetas (cuatrocientas mil 
pesetas).

Madrid, 6 de febrero de 1962

J. Mª de la vega arquitecto.

73

1964     Madrid

Proyecto rechazado para instalar calefacción por gas propano con pantallas suspendidas y depósito en el 
claustro. Se deniega su realización a partir del informe de Rafael Mélida Poch, que lo calificó de inapropiado 
y peligroso.

A.G.A., (3)53 CAJA 73/10704.

74

1965, abril     Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Se propone la demolición de la casa del sacristán y su reconstrucción como almacén y nuevo 
archivo.

A.G.A., (3)115 CAJA 36/214.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud.

Memoria

objeto del proyecto

el objeto del presente Proyecto es la iniciación de las obras necesarias a realizar en la Colegiata 
de santa María de Calatayud, para la conservación y restauración del templo, que en unión del cuerpo 
Claustral, cuya restauración es atendida actualmente por la dirección general de arquitectura, forman 
el Monumento.

situación constructiva

la situación constructiva actual del templo, en los aspectos que merecen más urgente atención, 
es la siguiente:

1º.- se perciben muestras de una acentuada humedad que empapa, hasta una altura de 4 o cinco 
metros, la mayor parte de las zonas bajas de los muros, cuya fábrica de ladrillo, o de mampostería de 
baja calidad se halla en muchos puntos en estado de descomposición y sufre abolsamientos, grietas y 
deformaciones.

2º.- Cedimientos o deslizamientos de cimentaciones, con desplomes algunos muy acusados, en 
pilares y muros y con agrietamientos de los últimos. existe un antiguo atinrantamiento [sic] de las 
cabezas de los pilares longitudinal y transversalmente mediante redondos de hierro.

3º.- aunque la cubierta se halla en su mayor parte en estado aceptable, en ciertas zonas, 
especialmente sobre el presbiterio, necesita obras de retejado y reparación de armaduras y en alguna 
otra falta totalmente, como sucede sobre el lienzo de la izquierda de la portada.
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4º.- una serie de imprudentes excavaciones en contrafuertes y muros de los pies del templo 
debilitan estos elementos constructivos y es necesario proceder a su restauración.

5º.- al parecer existen excavaciones subterráneas, hoy inaccesibles que, minan la cimentación y 
son focos de humedad, contribuyendo a la inestabilidad y movimientos de las fábricas.

en tres zonas del templo se manifiestan algunas de esos síntomas de ruina con mayor gravedad:

a) a los pies de la iglesia, en la casa del sacristán, que presenta un estado de ruina inminente, 
tanto en sus muros, como en la cubierta y pisos.

b) en la nave izquierda de la iglesia, a los pies, donde se observa una enorme grieta que parte el 
coronamiento.

c) en el ábside del presbiterio, con descomposición de las fábricas y fuertes desplomes de sus 
muros, que han arrastrado el retablo, produciendo en el mismo, también acusados desplomes y 
dislocaciones peligrosas de sus elementos.

obras que comprende el presente proyecto

el arquitecto que suscribe estima como más urgente las obras en la casa del sacristán y zona 
agrietada de los pies de la iglesia en su lado izquierdo.

dada la situación de ruina total e inminente de la casa del sacristán (a-B-C-d) y un nulo interés 
artístico o de relación con el Monumento se procederá a su total demolición, quedando al descubierto 
los pies del templo y pudiendo por tanto proceder a su consolidación y restauración. de esta manera 
se consolidarán los cimientos de la parte izquierda (a-C) a base de zapatas de hormigón armado y 
se coserá la grieta que aparece en esa zona a la altura de la cornisa, mediante grapas de hormigón 
armado a diversas alturas y empotradas en la fábrica de ladrillo.

se reedificará el solar ocupado por la casa del sacristán con un edificio de similares dimensiones 
y de los mismos materiales que el actual “Joyero” (C-d-e-F) del cual será prolongación y que servirá 
para albergar los “Pasos de semana santa” que habrán de quedarse sin local apropiado al realizarse 
la restauración de la zona claustral emprendidas por la dirección general de arquitectura. a estos 
efectos la altura libre interior y las dimensiones de la puerta proyectada permitirán el cómodo uso 
para el que se destinan.

Por otra parte esta construcción coadyuvará a contener la ruina de los pies del Templo con 
función de contrafuerte.

Todos los cimientos reconstruidos se ejecutarán a base de hormigón armado tratado con aditivo 
hidrófugo. las partes bajas de los muros de fábrica de ladrillo en contacto con la cimentación, hasta 
una altura de 50 cm. sobre la rasante se construirán con ladrillos tratados con emulsión asfáltica y se 
tomarán aquellos con mortero de cemento tratado con aditivo hidrófugo.

norma M.v. 101-1962

Por tratarse de meras obras de conservación y restauración no es de aplicación la norma M.v. 
101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, abril de 1965

el arquitecto:

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[fig. 7]
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Fig. 7. rafael Mélida Poch. Proyecto de nuevo almacén y archivo. 1965. documento nº 74.

75

1966, junio      Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Incluye un alzado de la Calle Amparados con el perfil de la nueva base de la torre.

A.G.A., (3)115 CAJA 36/214.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud.

Memoria

objeto del proyecto

Tiene por objeto el presente Proyecto proseguir los trabajos de conservación y restauración de la 
colegiata de sta. María de Calatayud, no solo del templo en sentido estricto, sino de las edificaciones 
anexas destinadas al directo servicio de aquel, y que, íntimamente trabadas al mismo desde tiempos 
antiguos, lo “arropan” arquitectónicamente (es decir, desde los puntos de vista estética y constructivo) 
constituyendo, el conjunto, el Monumento que nos ocupa. estas edificaciones anexas, como el “joyero” 
y la sacristía, son evidentemente de construcción posterior a la del templo, pero probablemente 
coetáneas a la portada principal plateresca.

una vez reconstruido uno de los edificios arruinados que formaba “el joyero”, se trata de proseguir 
la restauración de los muros y paramentos que, a uno y otro lado de dicho edificio reconstruido, 
delimitan el monumento, a excepción hecha del cuerpo claustral, objeto actualmente de obras de 
restauración a cargo de la dirección general de arquitectura. especial mención merecen, de una parte, 
los feos paramentos a la Plaza de sta. María, donde quedó la huella de la casa canónigos derribada; 
y de otra el cuerpo del ábside cuyas zonas bajas presentan un estado de ruina tan lamentable como 
inquietante. en el primer caso, nos hemos decidido por el chapado de ladrillo visto, que al tiempo 
que armoniza con el resto del monumento, confiere al muro testero de una capilla lateral, una mayor 
solidez de la que, dadas sus dimensiones, se halla necesitado. en el segundo caso, la restauración 
requiere obras más importantes para sanear profundamente la construcción y asegurarle la estabilidad 
y solidez necesarias. También debemos subrayar, la proyectada supresión del balcón perimetral de la 
torre bajo el chapitel, obra moderna, ayuna de todo gusto y respeto por el Monumento, que afea más 
eminente y quizás el más bello, de sus elementos, y cuya utilidad es de mínima importancia, ya que 
también puede contemplarse desde las ventanas del cuerpo de campanas, el espléndido panorama 
que se ofrece desde lo alto de la torre.
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Por último, también habrán de restaurarse las partes de la cubierta correspondientes a los muros 
y cuerpos mencionados, tanto en sus armaduras y tejados, como en sus aleros y cornisas.

Memoria constructiva

las obras a realizar en el Proyecto son:

1º.- se reconstruirá el muro de ladrillo y zócalo de piedra de la calle de sta. María, hasta una 
altura de 3,00 m. en la zona señalada en el plano correspondiente con las letras g-B. la obra se 
realizará por puntos de una amplitud máxima de 0,80 m., sustituyéndose la cimentación por zanjas 
corrida, rellena de hormigón en masa de 200 Kg/m3 con aditivo hidrófugo, con una anchura de 1,40 
m. y profundidad de 1,00 m., y un emparrillado ligero.

2º.- se restaurarán muros de fachada correspondientes a los cuerpos señalados con las letras d-e-
F-H-i, reconstruyendo el zócalo de piedra en las zonas del cuerpo remetido de la calle del Bañuelo, y la 
señalada con las letras e-F. la restauración se realizará según el paramento de los muros en su estado 
actual, es decir que quedarán enfoscados los paños que ahora lo están, y de ladrillo visto los esquinales 
ahora descubiertos.

3º.- se restaurarán las cornisas y aleros de los cuerpos mencionados reponiéndose las zonas de 
tejado que lo precisen.

4º.- la zona señalada con las letras i-J será objeto también de restauración, saneando los 
muros actuales y chapándolos del pié de ladrillo macizo, que quedará visto, sobre zócalo de piedra, 
construyéndose este último como continuación de los cuerpos anteriores. se rematará este cuerpo 
con cornisa de ladrillo igual a la de los cuerpos del “joyero” y se retejará la zona sobre esta cornisa.

5º.- el cuerpo señalado con las letras J-K-l a la izquierda de la portada será objeto de las siguientes 
obras:

a) limpieza de la zona cubierta por revestimiento perteneciente a la cara derruida, y en 
restauración de la misma.

b) restauración de la zona baya [sic] de ladrillo en una banda de 1,50 m. de altura con ladrillo 
de igual color que el resto.

c) restauración del zócalo de piedra, reponiendo las piezas destrozadas o descompuestas y 
fijando las desprendidas.

d) obturación de los mechinales que aparecen en sus paramentos con ladrillo de igual color.

e) restauración del ventanal superior, tapiándolo con muro de ½ pié a hacer con el trasdós del 
muro y revestimiento dicho ladrillo exteriormente con enfoscado de cemento.

f) reconstrucción del tejado sobre este cuerpo con forjado cerámico y teja curva.

6º.- reconstrucción del zócalo de piedra de cuerpo de la sacristía, señalado con las letras M-n-o, 
y chapado exterior de sus muros con fábrica de medio pié de ladrillo visto del color pálido general del 
monumento, saneando previamente dicho muro cosiendo con grapa de hormigón armado sus grietas.

7º.- restauración del ábside que comprenderá los siguientes trabajos:

a) reconstrucción del cuerpo bajo y de su zócalo, creando bajo el mismo una cimentación 
formada por zanja rellena de hormigón en masa y aditivo hidrófugo de 200 Kg/m3 de 3,50 m. de 
anchura por 1,50 m. de profundidad, y emparrillado ligero en la base. esta reconstrucción se llevará 
a cabo tomando las máximas precauciones, por zonas alternadas no superiores a 0,80 m. de anchura y 
1,00 m. de profundidad, y apenando [sic] a ambos lados dicha zona con tornapuntas metálicas.

b) el cuerpo primero se restaurará, reconstruyendo las zonas que lo precisan, y que pueden 
calcularse en un 25% de su superficie.

c) los cuerpos segundo y tercero se restaurarán en su paramentos exteriores y sus molduras y 
labores latericias, reconstruyendo uno de sus ventanales y dotándolo de reja adecuada.

d) se restaurará la cubierta sobre el ábside, sustituyendo las piezas de madera dañadas de la 
armadura por piezas metálicas, llevando a su sitio las piezas dislocadas y uniéndolas entre sí con 
elementos metálicos, y por último retejando las zonas de la cubierta afectadas.

durante todas las obras correspondientes al ábside permanecerá el retablo perfectamente 
afianzado con independencia del muro del ábside, al que en la actualidad se halla arriostrado.
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8º.- las obras que se llevarán a cabo en la torre son:

a) restauración de la armadura del chapitel y su cubierta de pizarra.

b) eliminación del balcón a la altura del chapitel y restauración de los muros del cuerpo de 
campanas.

c) restauración del cuerpo bajo de la torre, de su decoración ladrillo y sus ventanales, cosiendo 
sus grietas con grapas de hormigón armado profundas e invisibles y chapando con un pié de ladrillo 
las zonas de material descompuestos o seriamente deteriorado.

norma M.v. 101-1962

Por tratarse de meras obras de conservación y restauración no es de aplicación la norma M.v. 
101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, Junio de 1966

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: rafael Mélida Poch

[figs. 8 a 10]

Fig. 8. rafael Mélida Poch. Proyecto de retauración. 1966. Planta del templo y alzado meridional. 
documento nº 75.
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Fig. 9. rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1966. sección transversal. documento nº 75.

Fig. 10. rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1966. alzado oriental. documento nº 75.
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76

1966, octubre     Madrid

Proyecto de restauración del patio claustral de la Colegial de Santa María de Calatayud firmado por 
Ramiro Moya en el que se propone la supresión de una capilla barroca y de un tramo anexo a la torre por 
considerarse postizos. Se rediseña el claustro alto, creando galerías sobre el recrecido de los contrafuertes.

A.G.A., (3)53 CAJA 73/10704.

[Breve descripción histórico-artística del edificio. Al tratarse de una copia sobre calco, resulta ilegible en 
muchos de sus pasajes]

el claustro forma en planta un rectángulo irregular con la proporción de 7 a 3. los arcos al patio 
son de ladrillo con contrafuertes muy descompuestos y las naves se cubren con bóvedas de crucería 
de arcos diagonales y plementos de ladrillo. aneja al claustro está la antigua sala capitular, de la que 
se tratará después.

sobre tres lados del claustro hay una segunda planta, moderna, de pobre construcción y mal 
conservada, que vuela sobre los contrafuertes del patio.

la cubierta de esta planta es de cerchas y correas de madera con peligrosas flechas.

además del piso alto, se han agregado a la obra primitiva otras varias: la más importante es la 
nueva sala capitular edificada a lo largo de uno de los lados menores del claustro. de planta rectangular, 
está cubierta por una bóveda de cañón de dos tramos con lunetos. es obra de fines del siglo Xvii y 
tiene interés por ser un buen ejemplar de las yeserías de lazo en las que el barroco utiliza hábilmente 
la tradición mudéjar, tan viva en aragón.

en esta capilla hay un buen retablo barroco.

no obstante constituir un postizo en el claustro primitivo, esta capilla merece conservarse por 
sus propios méritos y porque su volumen proporciona convenientemente el ámbito del claustro, que 
es [palabras ilegibles] alargado.

[Palabras ilegibles] pequeña capilla [palabras ilegibles] cubre con bóveda de yeso por arista, [palabra 
ilegible] con labores de lazo análogas a las anteriores pero de menor valor. en el retablo hay una 
bellísima virgen gótica, deteriorada y colocada en forma totalmente inadecuada.

es aconsejable la demolición de esta capilla (é indudablemente del cobertizo anejo), pues su 
mérito relativo no [palabra ilegible] el desorden que introduce en el ámbito del claustro y además 
[palabra ilegible] anterior es antiestético.

existen además otros anejos ruinosos y antiestéticos que deben derribarse, entre ellos el que aloja 
otra escalera de acceso al piso alto. en cuanto a éste, se debe conservar, pues su volumen proporciona 
convenientemente el espacio del claustro y por el exterior entona perfectamente por su calidad y altura 
con las calles que rodean el claustro. además será muy útil para alojar varias dependencias del edificio.

el suelo del patio se ha recrecido hasta un nivel arbitrario que no guarda relación alguna con el 
de las galerías y además es causa de humedades.

desde el claustro se accede al interior de la Colegiata por una puerta decorada bellamente con 
yeserías y una escalera que desciende aproximadamente un metro.

en este claustro hay, actualmente, una serie de pinturas y esculturas, en desorden y en lamentable 
abandono, aunque algunas de ellas tienen indudable interés.

actualmente se ingresa en el claustro desde la calle de amparados, por una puerta alojada en un 
arco apuntado, que es reforma moderna. a su lado hay dos ventanas que se han reformado toscamente. 
estas ventanas corresponden a una zona entre la iglesia y el claustro, actualmente [palabra ilegible] en 
éste, y comprende tres tramos cubiertos con bóvedas de crucería y otra parte que comunica por una 
puerta con el interior de la iglesia y donde se inicia la citada escalera de la torre. de estos tramos, el 
adosado a la torre es construcción moderna que ha rellenado el hueco entre el cuerpo claustral y la 
torre, con cuyas fábricas no tiene enjarjes.
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antiguamente, el claustro tuvo otro acceso directo desde la calle de santa María, por un arco 
de ladrillo, hoy tapiado y que estuvo coronada por un escudo que ha desaparecido, conservándose su 
huella.

el conjunto de la estructura gótica del claustro está movido en forma impresionante debido a los 
empujes de las bóvedas sobre las que carga brutalmente parte de la estructura superior, siendo además 
débil el contrarresto que ofrecen los muros de contorno que dan a las calles.

las cubiertas de toda [palabras ilegibles] claustral tienen una disposición complicada y confusa 
que unida a su malísimo estado de conservación son causa de empujes y goteras.

Todos los arcos del claustro están tapiados toscamente con una celosía de ladrillo rellena de 
cascotes y con un ojo de buey en lo alto.

el piso superior vuela sobre el paramento de estos arcos apoyándose sobre los contrafuertes 
mediante vigas y zapatas de madera. esta disposición está muy alterada y deteriorada.

Mención especial merece la antigua sala Capitular a la que antes se ha aludido. es de planta 
cuadrada y está cubierta con bóveda de crucería sobre arcos de ladrillo aplantillado y plementería 
también de ladrillo, todo ello de pobre construcción. las paredes estuvieron cubiertas con pinturas, 
de las que se conservan escasos restos. la sala se comunicaba con el claustro por una bellísima arquería 
de piedra de cinco vanos de los cuales el central era la puerta. la disposición primitiva está alterada y 
arruinada. en la reforma de la estructura de la Colegiata realizada en los siglos Xvii y Xviii, y con el 
fin de alojar el ya citado órgano y su maquinaria, se invadió un ángulo de la sala capitular y se destrozó 
bárbaramente su abovedamiento, cortando y dejando sin apoyo uno de los arcos cruceros, con lo cual 
quedó la bóveda en precaria situación que en [palabras ilegibles] de ruina inminente, acelerada por la 
pésima disposición constructiva y mal estado de los tejados de toda esta zona.

en época moderna se reformó el piso de la sala, organizándolo en dos niveles mediante toscas 
construcciones. También se destrozó la arquería de comunicación con el claustro para hacer una 
nueva puerta al mismo tiempo que se tapaban los dos arcos subsistentes que están muy deformados, 
aunque aparentemente bastante completos.

[Palabras ilegibles]

en primer lugar se procederá a la demolición de la pequeña capilla y demás anejos antes 
mencionados, así como a rebajar el nivel del claustro hasta el que se señala en los planos.

las obras estructurales más importantes son la consolidación de las crucerías, la reforma de 
cubiertas, la reconstrucción del piso alto, la restauración de la sala Capitular y la consolidación de la 
base de la torre.

Para la consolidación de la estructura del claustro se procederá a un atirantado por encima de las 
bóvedas, que previamente se descargarán de rellenos y de apoyos de la viguería de forjado superior. el 
atirantado, en líneas generales, consistirá en unas piezas de hormigón armado ancladas en los muros 
[palabras ilegibles] claustro, y anclados a ellos en puntos próximos a estas [palabras ilegibles] a su vez las 
vigas de [palabras ilegibles] antiguo, mediante bridas con tornillos, [palabras ilegibles] al trasdós de las 
bóvedas se tenderá sobre ellas una capa de mortero, armada con tela metálica.

el forjado del piso alto se hará con tablero plano de rasilla sobre las vigas.

Con el fin de evitar posibles desplazamientos de los pies de pilares y muros, se dispondrán bajo el piso 
del claustro unos codales de hormigón ligeramente armado, en correspondencia con los arcos fajones.

el desplome más alarmante de la estructura es quizá el del pilar aislado próximo a la puerta de la 
calle de amparados. una vez apeadas las bóvedas inmediatas se procederá a reconstruirlo armándolo 
con una estructura de perfiles laminados.

la fábrica de los grandes contrafuertes del claustro está descompuesta y separada en hojas, por lo 
que es necesario rehacerlas en su casi totalidad; éste se hará con ladrillos de dimensiones y entonación 
análogos a los antiguos.

se proyecta demoler el tramo de claustro añadido modernamente junto a la torre, con lo cual 
se conseguirá sanear esta zona que está en muy malas condiciones y además dejar libre una parte del 
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Fig. 11. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Plantas generales de estado inicial y 
modificado. Documento nº 76.
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basamento de la torre que conserva, aunque deteriorada, la primitiva y bella ordenación de ladrillo, 
que también se restaurará.

Como consecuencia de esta demolición, es necesario construir nuevos paños de fachada que 
se harán con ladrillo siguiendo la disposición de los muros anteriores del cuerpo claustral; en uno 
de estos paños se hará una puerta que será acceso a la escalera de caracol que conduce a la torre y 
al piso alto del claustro. la puerta que en esta parte comunica la iglesia y el claustro se reducirá de 
tamaño macizándose con fábrica muy sólida que contribuirá a consolidar este ángulo, peligrosamente 
debilitado por antiguas reformas.

el piso alto del claustro necesita una reparación y reforma [palabras ilegibles], por el estado 
ruinoso de muros y cubiertas. Hay que rehacer grandes trozos de muro, especialmente en la fachada 
a la calle amparados y reconstruir totalmente la interior al claustro. esta última se organizará con 
balcones volados de madera entre los contrafuertes, acentuando así el carácter popular de esta 
construcción moderna que por él y por su pequeña escala formará un adecuado contraste con el resto 
del Monumento.

la cubierta de todo este piso se modificará como consecuencia de la demolición de cuerpos 
postizos y además para conseguir una forma más sencilla y racional, al mismo tiempo que se realiza su 
indispensable reparación.

la ruina de la cubierta en el cuerpo alto se debe a la excesiva separación de las cerchas de 
madera (que son sólidas), mientras que las correas son muy débiles. se proyecta aumentar el número 
de estas cerchas haciendo otras nuevas y reparando las antiguas; se aprovecharán en lo posible las 
correas antiguas y se colocará también teja aprovechando al máximo la existente.

Para decorar interiormente esta estructura, en las partes que sea necesario, se harán con placa 
de escayola unas formas de [palabra ilegible] comprendidas entre cada par de tirantes de las cerchas.

[Palabra ilegibles] y rehacer totalmente con viguería de hierro y entrevigados de rasilla las variantes 
de nueva organización ó ruinosas.

Con esta reforma se saneará totalmente la zona de tejados entre claustro é iglesia que están en 
malísimo estado y además al rebajar su altura se conseguirá descubrir algunos ventanales de la iglesia 
que hoy quedan ocultos en parte por las cubiertas adyacentes.

en la antigua sala Capitular es preciso realizar obras de cierta importancia para restaurar esta 
histórica y bella pieza.

la bóveda está actualmente en situación peligrosísima por lo que es inevitable la demolición de 
los plementos y el desmontado de los nervios.

se restituirá la primitiva planta cuadrada derribando los agregados modernos de la zona del 
órgano, que se desmontará cuidadosamente, y la entreplanta existente en la sala. a continuación se 
procederá a consolidar los muros, cosiendo las grietas verticales con piezas metálicas, rehaciendo el 
desaparecido apoyo de ángulo de la bóveda con un pilar de hierro anclado a las fábricas antiguas 
mediante piezas horizontales de hierro en varios niveles y colocando zunchos de hierro que rodearán 
el perímetro de la sala en dos niveles, para el contrarresto de la bóveda.

esta. se reconstruirá siguiendo fielmente la forma primitiva. sobre cuatro ménsulas de ángulo 
de piedra (que sustituirá a las antiguas de yeso, destrozadas), se voltearán los arcos diagonales 
empleando el ladrillo aplantillado que tenían y haciendo nueva una clave de piedra. el trasdós de 
estos arcos se reforzará con nervios de hormigón armado y entre ellas se forjarán bóvedas [palabras 
ilegibles] hojas.

sobre las bóvedas cargará la cubierta hecha con tabiquillos y tablero doble de tejado.

También se reconstruirá la arquería que comunica la sala Capitular con el claustro, para lo cual 
primeramente se desmontará (una vez apeado el muro) y después se hará una estructura metálica 
interior de cargadero y dos pilares. a continuación se volverá a colocar la arquería en su debida 
posición y completada con piezas de piedra igual a la primitiva (alabastro).

en esta sala también es necesario rehacer los ojos de buey que están alterados de forma, así como 
el pavimento que será de baldosas grandes de cerámica.
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Fig. 12. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Secciones de estado inicial. Documento nº 76.

Fig. 13. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Secciones de estado reformado. Documento nº 76.
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Como ya se ha indicado, la restauración de la sala Capitular lleva aparejado el desmontado de la 
maquinaria, muy deteriorada, del órgano, que una vez restaurada habrá de volverse a montar dándole 
una organización más racional.

Para completar el saneamiento de las estructuras es necesaria la reparación de la red de desagüe 
hoy en pésimo estado, que además de ser antiestética, produce humedades y en sus partes enterradas 
contribuye de una manera importante a la descomposición de la cimentación.

las demás obras que se proyectan tienen por fin la restauración del edificio y su adaptación para 
Museo de la Colegiata.

una vez consolidadas las arquerías del claustro y reconstruidos los contrafuertes, se demolerán 
los cerramientos de los arcos y se restaurarán los pilares, arcos y plementerías, y la fachada del claustro 
de la sala Capitular nueva.

[Palabras ilegibles] con pequeñas piezas de cerámica. en los planos adjuntos se describen varios 
modelos de estas celosías. en sus trazados se ha buscado una solución moderna pero que recuerde el 
espíritu de las tracerías mudéjares, cuya tradición ha sido tan fuerte en aragón, empleándose muchas 
veces, con resultado feliz y original en combinación con estructuras ojivales, como es el caso presente. 
siguiendo este espíritu no se precisa una solución única para todos los huecos, sino que pueden 
combinarse varias de ellas. esta disposición permite lograr una iluminación natural suficiente y 
uniforme, adecuada para un Museo como el que se pretende. los cristales serán en general incoloros, 
salvo algunas piezas de color para matizar ligeramente la luz.

las celosías se armarán entre unos maineles de hormigón armado para dar rigidez a los grandes 
paños. sobre estos maineles y en tres huecos axiales se dispondrán puertas de madera que abriendo 
hacia fuera, darán paso al patio; en los demás huecos se dispondrán bancos interiores en los zócalos, 
solados con cerámica.

Fig. 14. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Sección constructiva Plano modificado.  
Documento nº 76.
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el detalle constructivo de estas celosías puede apreciarse en los planos adjuntos. se restaurarán 
también las vigas y zapatas de madera que sostendrán el balcón del piso alto.

la antigua puerta del claustro desde la calleja de santa María se restaurará en su forma primitiva, 
pero no será practicable.

en la comunicación entre el claustro y la iglesia, se suprimirá la carpintería de madera adosada 
a la bella labor de yesería del arco.

la puerta actual de acceso desde la calle se reformará pues es muy antiestética. También se 
restituirán las ventanas [palabras ilegibles] madera, en muy mal estado; se proyecta sustituirlo por un 
embaldosado de piezas grandes de cerámica de tipo tradicional. en el piso alto el pavimento será de 
baldosa hidráulica.

se procederá también a una reparación general del zócalo, ventanas y paramentos de los muros 
exteriores del claustro, que con sus largas horizontales, su cuerpo bajo ciego y el aparejo sencillo de 
ladrillo con cornisas e impostas del mismo material, es de gran dignidad y forma un bello contrapunto 
con la potente vertical de la torre y su rica ornamentación.

la pavimentación de las calles que rodean al cuerpo claustral, que por su estrechez no son aptas 
para el tráfico rodado, es muy antiestética, siendo además inútil la disposición de [palabras ilegibles]. es 
conveniente la sustitución de este pavimento por otro de tipo tradicional con perfil cóncavo y morrillo 
de piedra.

entre las obras proyectadas tiene especial interés por su carácter, la consolidación del basamento 
de la torre, que como ya se ha señalado tiene grandes grietas que significan un peligro grave aunque 
no inminente para este magnífico monumento.

Partiendo del interior de la Capilla del Cristo, se procederá a recalzar por puntos el contorno 
del muro, una vez apeada la bóveda con muros provisionales de ladrillo. Contribuirá también a la 
consolidación el macizado de varios [palabra ilegible] practicados en la parte baja de los muros en 
reformas hechas en el siglo Xviii en su mayoría.

Terminada la consolidación se restaurará el interior de la capilla, que está muy adulterada, así 
como el zócalo exterior de la torre, rehaciendo el doble baquetón de ladrillo [palabras ilegibles].

[Materiales y valores]

[Carácter de las obras]

[Ejecución de las obras]

Madrid, octubre de 1966

ordenación Ciudades interés artístico nacional.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vºBº

el arquitecto jefe

[Suscripción autógrafa ilegible]

[figs. 11 a 15]
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77

1968, marzo      Madrid

Memoria de obras urgentes en el ábside de la iglesia de Santa María de Calatayud firmada por el 
arquitecto Rafael Mélida Poch.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/1066.

Proyecto de conservación y restauración de la Colegiata de santa María de Calatayud

Memoria

Consideraciones generales y objeto del proyecto

la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y una de 
las más notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace tiempo y sigue siendo objeto de 
trabajos de conservación, consolidación y restauración que contienen su ruina y aseguran su duración 
en el futuro, devolviéndole en todo lo posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor 
estético de sus orígenes.

Fig. 15. Ramiro Moya. Proyecto de restauración del patio claustral. 1966. Detalles de la restauración de la sala capitular. 
Documento nº 76.
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Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos eminentemente 
españoles, el gótico mudéjar de origen en su fábrica, y el suntuoso revestimiento barroco de su interior que 
trasciende al exterior en la magnífica portada de notable decoración de yeso. el monumento no consiste 
solo en el templo, sino que el claustro adosado al mismo, la sacristía y pequeñas edificaciones adosadas a 
los pies forman un complejo arquitectónico unitario que es necesario respetar y conservar en conjunto.

se han llevado a cabo obras de consolidación y restauración de los pies del templo, de sus 
construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristía, mientras que en época anterior se 
atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala derecha de la iglesia. a cargo 
de la dirección general de arquitectura se llevan a cabo en la actualidad obras de restauración en el 
Claustro y base de la torre.

se presentan ahora como tareas más urgentes, la consolidación y restauración del ábside, la 
consolidación del octógono de la linterna y de los cuatro arcos de la misma, y el atirantamiento sobre 
la bóveda del muro y contrafuerte de portada, con recalzo de la cimentación de éste último para 
detener su progresivo desplome.

También es necesaria la renovación de las cubiertas del ábside y del cuerpo de portada, en mal 
estado y causa humedades y empujes perniciosos. urge también contener la ruina de las yeserías 
barrocas de la portada en peligro de desprendimiento y la reposición de las partes desaparecidas.

Por todo lo cual, las obras a realizar comprendidas en el Proyecto son las siguientes:

1º) se procederá a la consolidación del cuerpo bajo del ábside, cuya fábrica se halla muy 
deteriorada y ha desaparecido en un cierto espesor, acusando desplome general, mediante la apertura 
de rozas por la cara exterior que permitan la inclusión de una estructura de pies derechos de hormigón 
armado, con amplias zapatas de cimentación, y vigas de perfiles metálicos.

este trabajo por ser muy delicado, se llevará a cabo tomando todas las precauciones necesarias 
para salvar el riesgo que comporta. a tal efecto se procederá antes de abrir cada una de las rozas al 
firme apeo del ábside por medio de tornapuntas metálicas a ambos lados de la roza, cada una de 
estas rozas quedará rellena de hormigón, esperándose al perfecto fraguado de dicho hormigón antes 
de abrir la siguiente; y análogo método se seguirá al colocar los perfiles metálicos, que quedarán 
perfectamente retacados con mortero de cemento.

2º) una vez terminada la ejecución de esta estructura en el ábside, se procederá a reconstruir 
el paramento del mismo, mediante ladrillo de igual color y calidad que el existente, formando 
paramentos lisos y zócalo de piedra, prolongación del existente en el cuerpo de sacristía.

3º) se restaurarán los cuerpos superiores del ábside, especialmente el de de las ventanas apuntadas 
y el siguiente rehaciendo las ventanas desfiguradas y completando las labores de ladrillo mutiladas. 
estas ventanas se dejarán ciegas, tapiadas con ladrillo visto, excepto la que actualmente tiene una reja 
que quedará acristalada con vidrio emplomado.

4º) se retejará y repasará el tejaroz de la portada para evitar, las humedades que están dañando las 
yeserías de la misma. estas se restaurarán, fijando los elementos desprendidos, previo el saneamiento 
de las superficies de aplicación, y se completarán las partes desaparecidas.

5º) se reharán los tejados correspondientes al ábside y al cuerpo de la portada, empleando cerchas 
de hormigón armado prefabricado, reconstruyendo los hastiales, actualmente de mampostería de 
mala calidad, con fábrica de dos pies de ladrillo hueco enfoscado.

norma Mv 101-1962 acciones en la edificación

Por tratarse de obras de mera conservación y restauración no es aplicable la norma Mv 101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del proyecto, estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo las obras de restauración que se pretende.

Madrid, marzo de 1968

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[figs. 16 y 17]
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Fig. 16. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras urgentes. 1968. Alzado oriental. Documento nº 77.
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78

1969, mayo, 29     Madrid

Proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el arquitecto Rafael 
Mélida Poch. Las obras incluían el zunchado de la bóveda del ábside (primera parte), y el apeo-macizado del 
ábside por la escalera. El proyecto incluye una breve memoria descriptiva, fotos de la galería superior y un plano.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/184.

Proyecto de restauración de la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza).

Memoria

Consideraciones generales y descripción

la colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y uno de 
los más notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace tiempo y sigue siendo objeto de 
trabajos de conservación, consolidación y restauración que contienen su ruina y aseguran su duración 
en el futuro, devolviéndole en todo lo posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor 
estético de sus orígenes.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos eminentemente 
españoles, el gótico mudéjar de origen en su fábrica, y el suntuoso revestimiento barroco de su interior 
que trasciende al exterior en la magnífica portada de notable decoración de yeso. el monumento no 
consiste solo en el templo, sino que el claustro adosado al mismo, la sacristía y pequeñas edificaciones 
[sic] adosadas a los pies forman un complejo arquitectónico unitario que es necesario respetar y 
conservar en conjunto.

se han llevado a cabo obras de consolidación y restauración de los pies del templo, de sus 
construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristía, mientras que en época anterior se 
atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala derecha de la iglesia. a cargo 
de la dirección general de arquitectura se llevan a cabo en la actualidad obras de restauración en el 
Claustro y base de la torre.

recientemente se ha llevado a cabo la consolidación del ábside y la restauración de sus paramentos 
y ventanas y molduraciones.

obra a realizar

Para terminar la consolidación del ábside llevada a cabo son precisas las siguientes obras:

1º se reconstruirá el muro de fábrica de ladrillo en sus partes desaparecidas, en la zona del ábside 
oculta por el cuerpo de la actual sacristía, dejando los arcos precisos para la subida al cuerpo alto de 
dicha sacristía.

Fig. 17. Rafael Mélida Poch. Memoria de obras urgentes. 1968. Planta y detalles constructivos del refuerzo del ábside. 
Documento nº 77.
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2º dado que la bóveda hemisférica que cubre el ábside se halla cuarteada en numerosos puntos 
por los movimientos de su anillo de apoyo, y una vez asegurado éste con la restauración llevada a 
cabo, es preciso proceder a su consolidación. Para ello se comenzará por construir un anillo de 
hormigón armado en torno a la circunferencia de apoyo, de una altura de 0,50 m. una vez fraguado 
el hormigón, se colocarán grapas de acero o patillas, distribuidas en toda la superficie de la bóveda y 
recibidas profundamente en su espesor por mortero de yeso. se restaurarán las grietas // del trasdós 
de la bóveda, cosiéndolas con grapas y rellenándolas con mortero de yeso. se cubrirá a continuación la 
superficie del trasdós de la bóveda por capas de pintura adecuada hasta asegurar su impermeabilidad, 
procediéndose después a los arreglos de cubierta. de las anteriores patillas se engancharán alambres 
de acero galvanizado que quedarán, debidamente tensadas, fijos a los elementos de la armadura de la 
bóveda, procurando que su posición sea siempre normal a su trasdós.

norma Mv-101-1962 acciones en la edificación

Por tratarse de obras de mera conservación y restauración no se aplica la norma Mv-101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del proyecto, estima el arquitecto que 
suscribe, pueden llevarse a cabo las obras de restauración que se pretende.

Madrid, 29 de mayo de 1969

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo. rafael Mélida Poch

[fig. 18]

Fig. 18. Rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1969. Alzado meridional, planta con localización 
de atirantados y detalle constructivo del zunchado de la bóveda de la Capilla Mayor. Documento nº 78.
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79

1970, enero      Madrid

Proyecto de ordenación del entorno de la Colegiata de Santa María de Calatayud redactado por Ramiro 
Moya.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Ministerio de la vivienda

dirección general de arquitectura

Ciudades de interés artístico nacional

Proyecto de ordenación del entorno de la Colegiata de santa maría, en Calatayud (zaragoza)

Memoria

la Colegiata de santa María se fundó sobre el solar de la antigua mezquita, al ser reconquistada 
la ciudad por alfonso el Batallador en 1120. Fue consagrada en 1249 por el arzobispo de Tarragona. 
en ella celebraron sesiones las Cortes aragonesas cuando se reunían en esta ciudad. está declarada 
Monumento nacional.

en su estado actual, sus elementos más antiguos y de mayor valor artístico son el claustro, la torre, 
el ábside y la portada principal.

el más importante es la magnífica torre, una de las mayores de la serie mudéjar aragonesa.

Junto con las torres de san andrés y de san Juan, que son de silueta análoga pero de menor 
tamaño, compone el bello aspecto del conjunto de la ciudad. la torre es de planta octogonal con 
contrafuertes y está constituida por varios cuerpos que se fueron superponiendo desde finales del siglo 
Xiv hasta el Xvii; en el Xviii se añadió un enorme chapitel de forma bulbosa, análogo al de la seo, 
de zaragoza.

el conjunto imita claramente a la desaparecida Torre nueva de zaragoza y nos da una ligera idea 
de lo que sería aquél maravilloso monumento.

los cuerpos más antiguos tienen fuertes desplomes producidos por reblandecimiento del firme 
de yeso en que descansan; igual que la mayor parte de las torres aragonesas; en los cuerpos sucesivos 
se rectificó y compensó este desplome resultando una silueta retorcida realmente sorprendente.

el interior de la torre está ocupado en su parte baja por la Capilla del santo Cristo, que se abre 
a la iglesia. la subida a la torre se inicia en un cuerpo lateral anejo al claustro por una escalera de 
caracol; unos tramos rectos llecan [sic] al centro de la torre, donde se desarrolla la escalera principal 
de planta octogonal con la disposición clásica de las torres mudéjares que sigue la de los islámicos. el 
núcleo central está ocupado por varios locales abovedados, ahora transformados para dar paso a los 
mecanismos del reloj y de las campanas.

el ábside de la colegiata tiene un cuerpo bajo análogo al de la torre; los cuerpos altos deben 
ser del siglo Xvii y se rematan en la típica galería aragonesa de arquillos. recientemente ha sido 
restaurado.

de análogo estilo y también en ladrillo es el gran cimborrio con cupulín que cubre el crucero 
de la iglesia.

el claustro gótico de la Colegiata tiene gran interés, así como su sala Capitular; todo ello estaba 
en ruina y completamente abandonado y ha sido restaurado recientemente. a este claustro se abre 
una de las puertas principales de la colegiata, situada en un brazo de su crucero; en el brazo opuesto 
está la otra puerta principal que da a la plaza de santa María. esta puerta es una de las más bellas obras 
del renacimiento español, con recuerdos bastante próximos del arte milanés de la Cartuja de Pavía y 
a la Catedral de Como.
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está directamente inspirada en la portada de santa engracia, de zaragoza, que fue de las primeras 
obras renacentistas en aragón.

Fue ejecutada entre 1523 y 1528 por Juan de Talavera y esteban de obray y también parece que 
intervinieron dos maestros mudéjares. el material es el alabastro de Fuentes de Jiloca.

Juan de Talavera pertenece a la escuela de decoradores que trabajó en la catedral de sigüenza y 
fue la que propagó en aragón el arte plateresco castellano.

la rica decoración es bellísima; la escultura es más desigual aunque algunas figuras son de primer 
orden, especialmente los santos Pedro y Pablo y el grupo de la Pentecostés.

la portada está cobijada por un hermoso alero de madera de gran vuelo.

la carpintería es una pieza admirable de gran delicadeza: se comenzó en 1526 y es obra de 
esteban de obray.

Toda la portada se restauró a fines del siglo pasado y se cerró con una complicada verja de hierro 
que actualmente es innecesaria y perjudica mucho el efecto de conjunto.

el interior del templo, que es amplísimo, es producto de la transformación de la primitiva 
estructura mudéjar a través de muchas épocas, dominando la barroca.

la Colegiata forma una gran manzana muy irregular que engloba la iglesia, el claustro, capillas, 
sacristías y otros anejos, algunos ya demolidos, en una disposición muy movida y compleja, que es 
pintoresca. esta manzana está delimitada por la pequeña plaza de santa María y otra aneja y por 
las estrechísimas y pintorescas calles de los amparados, de la unión, de santa María y del Bañuelo; 
el nombre de esta última debido a un baño, probablemente árabe, del que no parece quedar más 
vestigio.

en la Plaza de santa María y en la embocadura de la calle de la Fuente, hay dos edificios de 
importancia: el antiguo Palacio episcopal y la llamada Casa de Canónigos.

el primero, es un edificio neoclásico de sencilla y noble composición; tiene una gran escalera, 
cubierta con cupulín de planta octogonal sobre trompas y decorada, con bella ornamentación rococó 
realizada en yeso; este edificio está casi abandono y muy deteriorado.

la antigua Casa de Canónigos es un hermoso ejemplar de palacio aragonés, de ladrillo, con 
la clásica galería alta de arquillos y gran alero de madera. este edificio está amenazado de ruina 
muy próxima; su fachada está partida de arriba abajo por una tremenda grieta y todo el interior 
está deformado y en precarias condiciones de estabilidad, por lo que es muy necesaria y urgente su 
restauración.

el resto de la edificación que forma el entorno de la Colegiata, consiste en casas pequeñas de tres 
á cuatro plantas, en general de carácter popular salvo alguna edificación noble adulterada y todas ellas 
en mal estado de conservación, pero muy pintorescas.

desentona de este conjunto la casa moderna, muy antiestética, situada en la esquina de las calles 
de la unión y amparados.

en la fachada de la Colegiata a la Plaza de santa María, y también en la esquina a la calle del 
Bañuelo, se ha realizado recientemente una restauración que ha saneado y ordenado todo este lienzo.

los pavimentos de las vías y plazas que rodean a santa María, son muy antiestéticos y están en 
pésimo estado de conservación, así como las redes subterráneas de aguas; esto último es particularmente 
grave en Calatayud, pues por ser el terreno de yeso las fugas de agua producen reblandecimientos 
en los asientos de los edificios y son la principal causa de las terribles deformaciones y grietas que 
aparecen en casi todas las construcciones de la ciudad.

obras que se proyectan

el objeto del presente proyecto, es la ordenación y saneamiento de las plazas y calles que rodean 
a la Colegiata, con el fin de restaurar el carácter de este interesantísimo y pintoresco conjunto.

se modificará ligeramente la nivelación actual del suelo, que es bastante llano, para acusar 
claramente los cursos de las aguas pluviales. Para esta nivelación se hará la excavación que llevará 
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consigo la casi total reforma y reposición de las redes subterráneas de aguas sucias y limpias y las 
eléctricas, redes que como ya se ha dicho se encuentran en lamentable estado y son en su mayor parte 
de construcción antigua y mediocre. esta parte de la obra es quizá la más trabajosa y cara y se ha de 
cuidar extraordinariamente puesto que el desnivel total entre la zona de la Colegiata y el río Jalón 
es bastante pequeño. una vez reorganizadas todas estas redes se echará una solera de hormigón en 
masa, de espesores variables (que se indican en el adjunto estado de mediciones) según que hayan 
de soportar el tráfico de camiones pesados, o solamente uno ligero, como es el caso de las calles 
estrechas, en las que además deberá impedirse definitivamente toda circulación rodada.

sobre estas soleras, se colocarán los pavimentos, que serán de tipo tradicional y popular que 
entone perfectamente con el ambiente y que bien ejecutado sobre fuertes soleras, da inmejorable 
resultado práctico. se empleará el enmorrillado recuadrado por fajas de piedra o de adoquines largos.

la Plaza de santa María y su aneja, se tratarán como una sola unidad. en la puerta principal 
de la Colegiata se suprimirá la verja de hierro y se reformará la escalinata dándole una forma clara 
y definida; la meseta de esta escalinata se pavimentará con losas regulares de piedra. Para el trazado 
del pavimento de la plaza, se ha adoptado una cuadrícula a 45o con el eje de la portada principal. esta 
cuadrícula forma una malla uniforme que resuelve las grandes irregularidades de la planta y se hará 
con fajas de adoquín grande.

a la izquierda de la portada principal y cerca de los muros ciegos de esta parte, se plantarán 
varios árboles, en grandes alcorques. a lo largo de las fachadas de las casas fronteras, en las que hay un 
comercio de cierta importancia, se hará una acera de losas de piedra, sin resalto, sobre la rasante de 
calzadas. Para la recogida de las aguas pluviales se disponen unos sumideros a lo largo de la pequeña 
vaguada que discurre a lo largo de la plaza.

la calle de amparados, que limita la Colegiata por el este, es muy pintoresca por el contraste 
entre su estrechez y la esbelta mole de la torre, que se alza al extremo de la larga horizontal que forma 
la fachada lateral del Cuerpo Claustral. en la acera de enfrente de la Colegiata, el primer edificio es la 
citada Casa de Canónigos, de gran interés.

esta calle, tiene alguna circulación rodada como enlace de la Plaza de santa María con la 
parte ancha de la calle de la unión. su pavimento será de morrillo de piedra con perfil transversal 
cóncavo, discurriendo las aguas, de lluvia, por el centro, que tendrá una faja seguida de piedra, a la 
que acometerán, en espina de pez, unas tiras de adoquinado largo. se hará una acera, no elevada, de 
losas de piedra, a lo largo de la sacristía, ábside y torre.

las calles que rodean a la Colegiata (del Bañuelo, de santa María y prolongación de la de la 
unión), son estrechísimas (en algunos puntos 1,50 m.) y muy pintorescas. en ellas y en otras calles 
próximas se presenta en algunos puntos, inesperadamente, la bellísima visión de la enorme torre 
iluminada por el sol en contraste con las angostas y sombrías callejas. el pavimento de estas calles, 
en las que deberá prohibirse la circulación automóvil, será análoga al antes descrito para la calle 
amparados y también con perfil transversal cóncavo.

Complemento de las obras de pavimentación y reparación de redes es la restauración y 
adecentamiento de fachadas de varias casas del itinerario, cuyos paramentos y revocos se encuentran 
en lamentable estado de suciedad y abandono. es también muy conveniente, tanto funcional como 
estéticamente, renovar la instalación de alumbrado público, muy descuidado actualmente; se deben 
suprimir cables y palomillas innecesarias y colocar unos faroles en apliques de pared, entonados con 
el ambiente popular del conjunto.

otra parte importante de este proyecto es la restauración de la portada principal de la Colegiata, 
que consistirá en: consolidación y atado de piezas del tejaroz de madera, reparación de las partes rotas 
del alabastro, reposición de las desaparecidas con reproducciones fieles de las existentes y limpieza 
general. Todas estas labores son de gran responsabilidad por la delicadez del alabastro y de su labra y 
además costosas por exigir un andamiaje de importancia.

acciones de la edificación

Por ser el objeto principal de este proyecto la realización de obras de pavimentación y reparación 
de redes, no ha lugar a la aplicación de la norma M.v. 101/62.
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Carácter de la obra

la Colegiata de santa María, de Calatayud, es Monumento nacional y el casco antiguo de la 
ciudad en que está situada, ha sido declarado Conjunto Histórico-artístico.

las obras objeto de este proyecto, por una parte, afectan directamente a la portada de la iglesia, 
y por otra, a una importante zona de dicho Conjunto para su ordenación, son de notorio interés 
histórico-artístico y para su ejecución es necesario el empleo de técnicos y personal especializado en 
obras de restauración.

ejecución de las obras

las obras deberán ser ejecutadas mediante el sistema de “concurso-subasta”, artículos 110, 111 y 
112 del reglamento de Contratos del estado.

Por ser obra de carácter histórico-artístico, la empresa adjudicataria deberá acreditar hallarse 
clasificada en el apartado K — obras especiales nº 7 — del decreto 838/66 de 24 de marzo y haber 

Fig. 19. Ramiro Moya. Proyecto de ordenación del entorno. 1970. Alzado meridional. Documento nº 79.
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realizado obras de restauración histórico artísticas a satisfacción en las direcciones general de Bellas 
artes o de arquitectura.

el presente proyecto cumple las condiciones del decreto 3.354/67 y especialmente en lo que 
afecta a su artículo 73 sobre elaboración de proyectos de obras; decreto 194/63, prorrogado, del Plan 
de desarrollo y normas M.v. 101/62.

Con lo expuesto en la presente Memoria, cree el arquitecto que suscribe suficientemente explicada 
la obra a realizar, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de tres millones cuatrocientas 
noventa y un mil novecientas noventa y nueve pesetas con cincuenta céntimos (3.491.999,50 pesetas).

Madrid, enero de 1970

ordenación Ciudades interés artístico nal.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vº. Bº.

el arquitecto jefe

[fig. 19]

80

1973, julio      Madrid

Proyecto de restauración en la capilla del Cristo y de pavimentos en el claustro firmado por el arquitecto 
Ramiro Moya.

Archivo “Pons Sorolla”, M.F., Dir. G.A., sl clasificación.

Ministerio de la vivienda

dirección general de arquitectura

Ciudades de interés artístico nacional

Proyecto de restauraciones en la capilla del Cristo y pavimentos en claustro gótico, en la Colegiata 
de santa María, de Calatayud (zaragoza).

Memoria

la capilla del Cristo ocupa la parte baja de la magnífica torre y forma como un ábside lateral 
de la Colegiata. la escalera de la torre empieza encima de la bóveda de esta capilla y se desarrolla en 
planta octogonal con la disposición clásica de las torres mudéjares que sigue la de los islámicos. el 
núcleo central está ocupado por otros locales superpuestos, taladrados para dar aso a los mecanismos 
del reloj y campanas.

la construcción, en ladrillo, es excelente; la escalera se cubre con falsas bóvedas escalonadas de 
ladrillos volados, muy bellas.

la subida a la torre se inicia en el suelo, en un cuerpo lateral anejo al claustro gótico por una 
angosta escalera de caracol, en mal estado, prolongada por unos tramos rectos que son también de 
pobre construcción.

la cúpula primitiva sobre la capilla del Cristo es de ocho paños, y está hecha con ladrillos en 
hiladas horizontales voladas, hasta la zona de la clave, en que el aparejo de ladrillo es cónico, a sardinel.

en esta parte hay una rotura que permite la exploración de esta bóveda, pues por su parte inferior 
está oculta por otra bóveda de nervios en las aristas, hecha en el siglo Xvii con yeso y ladrillo de plano. 
esta falsa bóveda y la parte alta de los muros, están adornados con esgrafiados en yeso de la misma 
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época, muy deteriorados y de poco valor artístico. la capilla se ilumina por una ventana (en la parte 
baja de la torre) cuyo exterior presenta una grieta en la parte alta y cuyo interior está conformado 
toscamente en época moderna.

el piso de la capilla está ocupado en parte por una fosa de enterramiento y está en muy mal 
estado, invadido por humedades que dañan a la cimentación de la torre. el Cristo que da nombre a 
la capilla es una hermosa y patética escultura del siglo Xvii. la restauración y reforma de toda esta 
capilla, parece ser que se realizó en 1615. se abre a la Colegiata por un arco en bastante mal estado, 
decorado hacia la nave lateral del evangelio con una portada barroca.

el presente proyecto incluye la restauración de esta capilla.

en primer lugar se procederá a demoler la falsa bóveda que oculta la sencilla y noble estructura 
del basamento mudéjar de la torre. se completará el cerramiento en clave de la bóveda primitiva, que 
está roto y se restaurarán y limpiarán los plementos así como los muros.

la única ventana se reparará, consolidando la parte agrietada y rehaciendo sus derrames 
interiores.

la embocadura hacia la iglesia se estrechará y reforzará con sólido marco de hormigón armado, 
bien cimentado que dará solidez a este lado de la base de la torre, en que carga un grandísimo peso y 
está ahora comprometido por la apertura del gran hueco hecho en el siglo Xvii.

el piso de la capilla se saneará, elevando su nivel para proporcionar el ámbito y además para 
crear una cámara de aire que aisle de humedades. el pavimento será de losas de piedra.

el exterior de la capilla, o sea el basamento de la torre, es de ladrillo aplantillado y está muy 
destrozado, por lo que es necesario su restauración.

el pararrayos de esta torre es ahora totalmente ineficaz, pues falta la parte inferior del cable, que 
ahora se proyecta completar y hacer una adecuada toma de tierra.

el piso del claustro gótico está elevado aproximadamente un metro sobre el de la Colegiata; el 
desnivel se salva por unas gradas en pésimo estado, así como el pavimento de las mesetas. esta zona 
se solará dignamente con piedra y además se restaurará la portada de yeso al claustro, obra gótico-
mudéjar.

en la primitiva sala capitular, además de la limpieza de bóveda y paramentos, se hará un nuevo 
piso de fajas de piedra y baldosa cerámica sobre cámara de aire.

se procederá también a la limpieza de la bella embocadura de cinco huecos al claustro.

Para sustituir a esta sala capitular, que fue destrozada para montar la maquinaria del órgano, se 
hizo en el siglo Xvii, otra nueva, que ocupa un lado estrecho del claustro.

se cubre por bóveda de camón de dos tramos, con lunetos decorados con muy buenas yeserías de 
lazo, en la interpretación barroca del mudéjar, tan abundante en aragón y que tiene un gran interés 
para la historia de la cultura. esta sala es un local de gran dignidad, enriquecido por buenos retablos 
y pinturas.

se proyecta una reparación general de la cubierta de madera que hay sobre la citada bóveda, que 
tiene estructura sana pero mal conservada.

se proyecta también sanear todo el piso con cámara de aire y pavimentarlo con fajas de piedra y 
baldosas de cerámica.

el claustro gótico encierra un patio que ha estado muy abandonado pero que tiene un gran valor, 
por sus arquerías ojivales en ladrillo con una sobreplanta en madera de tipo popular y al que se asoma, 
con admirable efecto estético, la torre es esbeltísima.

este patio se convertirá en un pequeño jardín, una vez efectuado el drenaje y desagüe del suelo 
y hechos unos caminos con pavimento de ladrillo a sardinel y fajeados de piedra. en los espacios de 
tierra se plantarán cipreses y arbustos.

es preciso proteger con pinturas las celosías de yeso y las estructuras de madera de la galería alta, 
todo ello muy descuidado actualmente.
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en los ánditos del claustro se drenará el subsuelo con capa de morro grueso y sobre solera 
de hormigón se hará un pavimento de fajas de piedra correspondientes a los tramos de bóveda y 
solado de baldosas cerámicas de 40 x 40 cms. se proyecta también rehacer los enfoscados y revocos de 
plementos y paredes.

la escalera que forma la primera parte exterior de subida a la gran torre se reparará y dotará 
de barandilla rehaciéndose además el pavimento del pequeño vestíbulo de acceso desde la calle 
amparados.

 
ii 

acciones en la edificación

en las pequeñas obras que afectan a las estructuras, se han seguido las prescripciones y valores 
de la norma M.v. 101/62

Carácter de las obras

la Colegiata de santa María, de Calatayud, es Monumento nacional y figura con el número 
1.257 en el Catálogo editado por la dirección general de Bellas artes.

Por consiguiente las obras que se proyectan, son de notorio carácter histórico-artístico.

 
iii

ejecución de las obras

las obras deberán ser ejecutadas mediante el sistema de “concurso-subasta”, artículos 110, 111 y 
112 del reglamento de Contratos del estado.

Por ser obra de carácter histórico-artístico, la empresa adjudicataria deberá acreditar hallarse 
clasificada en el apartado K —obras especiales, nº 7— del decreto 838/66 de 24 de marzo, y haber 
realizado obras de restauración histórico-artísticas a satisfacción en las direcciones generales de Bellas 
artes o de arquitectura.

el presente proyecto cumple las condiciones del decreto 3.354/67 y especialmente en lo que 
afecta a su artículo 73, sobre elaboración de proyectos de obras; decreto 194/63, prorrogado, del Plan 
de desarrollo, y normas M.v. 101/62.

Con lo expuesto en la presente memoria, cree el arquitecto que suscribe suficientemente 
explicada la obra a realizar, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de dos millones 
ochocientas ocho mil doscientas treinta y nueve pesetas con setenta céntimos (2.808.239,70 pesetas).

Madrid, julio de 1973

servicio de Monumentos y Conjuntos arquitectónicos

sección de restauraciones

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: ramiro Moya]

vº Bº

el arquitecto Jefe

[Suscripción autógrafa ilegible]

[figs. 20 y 21]
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Fig. 20. Ramiro Moya. Proyecto de restauración de la Capilla del Cristo y pavimentación del claustro. 1973. Planta. 
Documento nº 80.

Fig. 21. Ramiro Moya. Proyecto de restauración de la Capilla del Cristo y pavimentación del claustro. 1973. Planta y sección 
transversal. Documento nº 80.
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81

1974, diciembre, 10     Madrid

Proyecto de reforma para el balcón del órgano de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado 
por los arquitectos Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/89.

Proyecto de reforma para balcón de órgano en la real Colegiata de sta. María de Calatayud.

Memoria

i

la Colegiata de sta. María de Calatayud (zaragoza), monumento principal de la ciudad y una 
de las más notables muestras del mudéjar aragonés, cuyo proceso de consolidación y restauración ha 
tenido en la última década notable impulso por parte de las direcciones generales de Bellas artes y 
arquitectura, en Monumento nacional desde el 14 de junio de 1884.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra Patria, dos estilos profundamente 
enraizados en nuestra cultura: el gótico mudéjar de su fábrica y el barroco que reviste suntuosamente 
su interior y trasciende al exterior en la portada de magnífica ornamentación de yeso, obra de Juan 
de Talavera y esteban de obray, del primer tercio del siglo Xvi. su planta de salón, de tres naves, con 
ábside semicircular cubierto por cúpula semiesférica y linterna, sobre tambor. destacan el claustro y la 
magnífica torre octogonal del siglo Xvi.

ii

arruinado el antiguo órgano y el balcón en que descansaba, así como los locales de acceso en 
planta alta correspondientes, debe procederse a la restauración y consolidación de estos elementos y 
a la construcción de un nuevo balcón adaptado al órgano que se proyecta instalar.

Queda así especificado el objeto del Proyecto que se presenta para su aprobación y que se 
desarrolla en los planos adjuntos y demás documentos del Proyecto.

se comenzará por la demolición del viejo forjado de madera en estado de ruina y el levantado de 
los pavimentos correspondientes y peldañeado de la escalera de subida desde la iglesia.

se picarán los muros, tanto de la nave como de los locales anejos de acceso al órgano, saneando 
sus fábricas, reconstruyendo las zonas necesarias y formando las cajas para las jácenas y cadenas de 
hormigón armado correspondientes.

se construirá una bandeja de perfiles de acero laminado electrosoldados como estructura del 
balcón del órgano. esta estructura quedará perfectamente anclada a los muros resistentes de la nave 
y locales mencionados creando una zona maciza de empotramiento de hormigón, según puede 
apreciarse en los planos.

la estructura descrita se revestirá con madera labrada formando los casetones y decoración que 
asimismo aparece en los planos y que se teñirá con nogalina y se encerará.

se reconstruirá la escalera de subida al órgano con peldañeado de piedra artificial, así como el 
forjado del local de planta alta que, asimismo, irá solado con piedra artificial.

se revestirán los paramentos picados, jaharrándolos y maestreándolos con mortero de cemento 
en determinados casos y guarneciéndolos y enluciéndolos con yeso en otros.

los dos pequeños altares bajo el balcón del órgano se restaurarán, colocándose en su base 
azulejos decorativos de Muel, reponiéndose la zona de pavimento de piedra necesaria.

las obras comprenden también, por último, la carpintería nueva de puertas y de los armarios de 
servicio del órgano, y una nueva instalación de red de energía eléctrica en la zona considerada previo 
el desmontado de la instalación existente, cuyo detalle se especifica en el presupuesto general.
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norma Mv-101-1962. acciones en la edificación

los valores considerados en el cálculo de la estructura del balcón del órgano y demás elementos 
resistentes corresponden a los contenidos en la norma Mv-101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto, estiman los arquitectos 
que suscriben pueden llevarse a cabo las obras que se pretenden.

Madrid, diez de diciembre de 1974.

los arquitectos

[suscripciones autógrafas]

Fdo. Mélida Poch y F. Miguel Barseló

[figs. 22 y 23]

Fig. 22. Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló. Proyecto de reforma del balcón del órgano. 1974. Sección. Documento nº 81.
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82

1978, junio      Madrid

Memoria de las obras urgentes a realizar en la zona baja del ábside de la Colegiata de Santa María de 
Calatayud firmado por Rafael Mélida Poch.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/134.

Colegiata de santa María, en Calatayud (zaragoza)

Memoria de obras urgentes en la zona baja del ábside

la iglesia es un edificio mudéjar, revestido e barroco por el interior. está declarada Monumento 
nacional Histórico-artístico, y ha sido objeto de determinadas obras de restauración, aún incompletas.

el ábside, que fue reforzado oportunamente con una armadura interior por encontrarse en 
estado de ruina, presenta actualmente unas grietas verticales en su basamento, a cada lado de las aristas, 
producidas por la retracción del hormigón de la armadura mencionada. aunque no son alarmantes 
estas grietas respecto a la estabilidad del monumento, producen un desagradable e inquietante efecto 
para quien las observa y pueden ser el principio de un deterioro progresivo e importante con el paso 
del tiempo, por lo que es conveniente proceder a su eliminación rehaciendo la fábrica de ladrillo en 
las zonas afectadas, una vez que ha cesado la retracción mencionada del hormigón.

el coste de esta obra se calcula en la cantidad de ciento noventa y una mil quinientas veinte 
pesetas, según se detalla en el presupuesto que se acompaña.

Madrid, junio de 1978

el arquitecto

[Suscripción autógrafa ilegible]

vºBº

el subdirector general

[Suscripción autógrafa ilegible]

Fig. 23. Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barseló. Proyecto de reforma del balcón del órgano. 1974. Planta. Documento nº 81.
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83

1979, septiembre, 3 Calatayud

Carta de D. Félix Uriel Miñana, Presidente del Cabildo Colegial de Santa María de Calatayud al 
delegado provincial del Ministerio de Cultura en la que da cuenta del hundimiento de tejado producido en 
la noche del 1 al 2 de dicho mes, que afecta al tejaroz de la portada principal, incluyendo dos fotografías; 
informa del deterioro del tejado del presbiterio y de la torre, y del lamentable estado de la instalación eléctrica.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

ilmo. sr. don Félix uriel Miñana, presidente del Cabildo Colegial y párroco de la il. y r. Colegiata 
de santa María la Mayor, de Calatayud, diócesis de Tarazona, Provincia de zaragoza, a v. i. con el 
debido respeto

expone: 1.- Que en dicha Colegiata, Monumento nacional, la noche del uno al dos de los 
corrientes, se produjo un hundimiento del tejado, alrededor de metro y medio, sobre su artesonado, 
en el tejaroz que proteje la portada principal de alabastro, amenazando un gravísimo peligro para el 
acceso a la Colegiata, ya que es su puerta principal. además, un canalón vierte en dicho hundimiento 
las aguas, que recoge de gran parte de cubierta de la Colegiata, con lo que puede pudrirse el artesonado 
y desprenderse. adjunta fotografía.

2.- Que, hace años, y bajo la dirección del arquitecto don ramiro Moya Blanco, perteneciente 
a la sección de “Ciudades de interés Histórico-artístico” de la dirección general de arquitectura, se 
reparó el anillo de sujeción de la bóveda del altar mayor, ya que los puentes de sujeción del tejado de 
dicha bóveda estaban partidos.

Hoy se encuentran totalmente podridos y rotos, estimándose necesario y urgente el levantar todo 
el tejado de la bóveda del altar mayor y hacerlo nuevo.

en los últimos días de lluvias se han recogido en el altar mayor más de veinte cubos de agua, que 
se filtraba por dicha bóveda, deteriorando los tapices, el pavimento de madera y creando cortocircuitos 
en la instalación eléctrica, con peligro de incendio.

Todo el tejado de la bóveda del altar mayor está descansando sobre la misma, con el consiguiente 
peligro de dicha descarga, además de las goteras. igualmente estas provocan corrimiento de agua por 
las escaleras de la torre, deteriorando la bóveda de la capilla del santo Cristo, que se halla al pie de la 
torre.

3.- Que una inspección de la delegación Provincial del Ministerio de industria y energía de 
zaragoza con fecha de 7 de marzo de 1979 vio totalmente defectuosa y peligrosa la instalación eléctrica 
de toda la Colegiata, dejando nota que debía cambiarse toda ella cuanto antes, por el constante peligro 
de incendio, que amenaza la existente.

4.- Que las tres mencionadas obras se estiman han de realizarse urgentemente, por los serios y 
graves peligros, que amenazan, máxime al meternos en un tiempo de lluvias.

//

5.- Que esta colegiata no dispone de recursos para llevar a cabo dichas obras, ni le es posible 
obtener donativos, ni subvenciones del propio obispado.

Por todo lo cual, respetuosamente a v.i.

suplica, siendo propiamente competencia del Patrimonio artístico nacional la conservación de 
esta Colegiata, a la vista de este escrito, tenga a bien concederle:

a) las subvenciones necesarias y oportunas, así como los permisos para realizar dichas obras, caso 
de no encargarse directamente de ellas el Patrimonio artístico.

b) la dirección técnica y artística de las obras.

c) cuanto esa delegación estime necesario y conveniente para quitar el peligro de la manera más 
rápida y eficaz.
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es gracia que el exponente no duda en alcanzar de v.i., cuya vida guarde dios muchos años.

Calatayud 3 de septiembre de 1979

[Suscripción autógrafa: Félix uriel]

Firmado: Félix uriel

ilustrísimo señor delegado Provincial del Ministerio de Cultura — Presidente de la Comisión 
Provincial del Patrimonio Histórico-artístico.

zaragoza.

84

1982, enero, 4     Madrid

Proyecto de restauración en la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por el Dr. Arquitecto 
Rafal Mélida Poch, relacionada con la bóveda del presbiterio del templo.

A.G.A., (3)115 CAJA 26/1243 y 26/1726.

Proyecto de restauración de la Colegiata de sta. María de Calatayud.

Memoria

i

[nota histórica y descriptiva. Se trata de una copia por calco, ilegible en muchos pasajes]

ii

estado actual

aunque el monumento ha sido objeto en épocas próximas de diferentes restauraciones, el alance 
de éstas ha sido siempre parcial y, con frecuencia, corto, debido a la exigüidad de los presupuestos 
aprobados. Por esta causa, y dado que las necesidades de restauración han sido siempre grandes y 
referidas a la totalidad del monumento, en la actualidad subsisten en grado notable y la relación 
pormenorizada de las mismas daría lugar a un prolijo informe que no tiene un adecuado lugar en esta 
memoria.

en su lugar, este apartado se concreta al estado de las cubiertas y de algunos de los paramentos 
de ladrillo con decoración mudéjar afectados por estas cubiertas.

las naves laterales de la iglesia presentan mal estado, salvo el tramo recientemente restaurado 
como es el que cubre la zona de la portada principal. en el resto aparecen rotas o descompuestas 
muchas de las vigas de madera, de las correas y tablas, así como la teja que se halla movida y, en parte, 
rota.

en la nave central las formas de madera se conservan en buen estado. la tablazón presenta 
distinto estado de conservación según las zonas. la teja, aunque en general presenta estado aceptable, 
ofrece zonas en que las piezas están removidas o rotas.

sobre el ábside el tejado se encuentra en estado de ruina avanzada. existe un aro de hormigón 
armado destinado a zunchar la base de la cúpula [hemi]esféricas y a repartir las cargas perimetrales 
de la cubierta. este aro fue construido durante una de las últimas restauraciones pero no fue posible 
completarlo cerrándolo sin antes levantar la correspondiente cubierta.

la cubierta octogonal correspondiente a la cúpula del crucero aparece cedida, adaptándose en 
parte a la superficie esférica del trasdós de lo que se deduce el cedimiento de los elementos de madera.
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la cubierta de la sacristía presenta síntomas de cedimiento de sus armaduras de madera y 
dislocación y rotura de la teja. También el forjado de vigas de madera bajo la cubierta, que forma el 
desván, presenta cedimientos alarmantes.

en cuanto a los paramentos exteriores del ábside hay que consignar que buena parte de los 
mismos, y precisamente en la zona de mediodía que tiene una situación más visible […] pintoresquismo 
y belleza, se halla oculta por la sacristía , perforados por una escalera destinada a subir a la parte 
superior de la sacristía y revestidos y maltratados sus paramentos.

no es muy mala la situación de los paramentos exteriores de la linterna y la cúpula, así como los 
de la torre, pero todos se hallan necesitados de un repaso para su adecuada conservación.

iii

Bases teóricas de la restauración proyectada

Como ya se ha dicho, el monumento ha sido objeto, en el pasado reciente, de importantes obras 
de restauración, obras por otra parte necesariamente incompletas a causa de la desproporción entre 
las necesidades existentes y los recursos disponibles.

al tratar de establecer en la actualidad un orden de prioridades parece claro que es la cubierta, 
en general, lo que reclama más urgente atención. en efecto, la cubierta, como es obvio, es elemento 
vital en la conservación de arcos, bóvedas y muros, y más en este caso en que estos elementos son de 
barro cocido, abundando probablemente el yeso en los morteros.

de la cubierta, en la zona de la cabecera la que en primer lugar debe restaurarse, tanto por el 
avanzado grado de deterioro como por la importancia de la zona que cubre.

a continuación, y siguiendo el mismo criterio de selección deben restaurarse las vertientes que 
cubren las dos naves laterales.

la acción debe continuar por la nave central, la sacristía, la cúpula y la linterna del crucero y el 
chapitel de la torre.

en cuanto a la sacristía, se presenta el siguiente dilema: la restauración de su tejado actual, sin 
alterar el volumen actual de la sacristía, o la construcción de un nuevo tejado, demoliendo previamente 
el piso superior de la sacristía.

abonan la primera solución la prudencia y la economía: indudablemente es una actitud prudente 
y no comprometida el respeto de los volúmenes existente, y, por supuesto, resulta más económica la 
restauración sin demolición de parte de los muros.

Pero debe considerarse qué es lo que se pierde y lo que se gana con la segunda solución.

la sacristía es una construcción adosada contra el ábside y el brazo sur del crucero, probablemente 
durante el siglo Xviii. de planta rectangular, exteriormente presenta muros lisos con escasos huecos, 
interiormente dos plantas, cubierta con una hermosa bóveda [entre líneas: barroca] la baja, y con 
sencillo techo de viguetas la alta. se trataría de eliminar esta planta alta con lo que la nueva cubierta 
correría por encima de la bóveda mencionada.

desde el punto de vista arquitectónico la pérdida que ello […] porción y equilibrio de masas 
existentes, y en cambio quedaría libre y visible gran parte de la fachada del ábside ahora oculta, 
pudiendo proceder a su restauración. es sin duda el ábside junto con la torre y el claustro, uno de los 
elementos más importantes del monumento, tanto desde el punto de vista arquitectónico como del 
histórico, ya no conservan íntegramente la decoración mudéjar, de gran belleza. además, al prescindir 
de la planta alta de la sacristía puede suprimirse la escalera interior de acceso a la misma que perfora 
hoy repetidamente el muro del ábside debilitándolo.

en resumen, con esta segunda solución se logran los siguientes puntos:

a) se salva gran parte de la fachada del ábside, hoy oculto y sin posibilidad de restauración.

b) se consolida el muro del ábside, hoy debilitado por la escalera que lo perfora.

c) se conserva la bóveda de la sacristía, único elemento de ésta de auténtico valor arquitectónico.
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una vez restaurado por entero el sistema de tejados, la restauración debería cubrir las siguientes 
etapas.

- restauración de los paramentos exteriores de la torre y linterna.

- restauración de relieves originales de la portada.

- restauración del interior del templo con el repaso de pavimentos, revestimientos, pinturas, 
instalación eléctrica, etc.

iv

objeto del proyecto y obras a realizar

el objeto del presente proyecto es la restauración del sistema de cubiertas de la Colegiata de santa 
María, de Calatayud (zaragoza), y se redacta por encargo de la dirección general de Bellas artes.

las obras a realizar son las siguientes:

- demolición de la actual cubierta del ábside.

- acabado del zuncho anular de hormigón armado del ábside, completando lo que falta soldando 
la armadura a los redondos existentes.

- limpieza en seco del trasdós de la bóveda del ábside y cepillado de su superficie con cepillo de 
acero.

- Cascarón, sobre esta bóveda, de hormigón armado con mallazo de acero con un espesor de 8 cm.

Tabicas de ladrillo de 9 cm. tomado con mortero de cemento, en formación de faldones de cubierta 
sobre la bóveda.

- Tejado del ábside formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva recibida con mortero 
de cemento. se utilizará teja vieja en general, aunque entera y en buen estado, pudiendo tolerarse el uso 
de teja nueva solo en los canales pero nunca en los aleros ni en las cobijas, limas o caballetes.

- restauración de cornisamientos y voladizos del ábside, incluso en la zona superior de los muros 
afectada por estas obras.

- levantado de los tejados de las dos naves laterales, excepto, claro está, las zonas restauradas 
recientemente, y de su entablado y viguería.

- Construcción de nuevos tejados formados por teja curva sobre placa ondulada de fibrocemento 
soportada por viguetas prefabricadas de hormigón armado (no pretensadas) en función de correas, 
muretes de un pie de ladrillo hueco sobre los arcos torales y perfiles partiendo la luz entre cada dos de 
éstos. la teja tendrá las mismas características ya reseñadas en apartado anterior y así mismo, irá recibida.

se limpiará el trasdós de los arcos torales, se rejuntarán, y se extenderá sobre aquél una capa de 
hormigón armado de 12 cm. de espesor.

- se repasarán así mismo coronación de muros, cornisamientos y aleros.

- rejuntado de paramentos exteriores de muros de ladrillo bajo los aleros del tejado de la nave 
central, y posterior impermeabilización de estos paramentos con el adecuado tratamiento a base 
hidrófugo incoloro.

- levantado de la teja de la nave central, acopiando el material. repaso del entablado de la 
nave central, sustituyendo toda la tabla que se encuentra en malas condiciones, bien sea por rotura, 
deformación o descomposición, colocando las que falten y fijando las sueltas. sobre la tablazón, una 
vez así reparada, se colocará de nuevo la teja, aprovechando solo las piezas enteras y en buen estado, 
utilizando siempre tejas viejas del mismo tipo y tamaño que las existentes, tolerándose el empleo de teja 
nueva únicamente en los canales. la teja irá toda ella tomada con mortero de cemento.

sobre el caballete de este tejado se construirá un ándito de 40 cm. de anchura, formado por 
baldosas de barro cocido tomadas con mortero de cemento.

- repaso de los aleros de la nave central.
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- levantado del tejado de la cúpula del crucero, levantado de la tabla y de las armaduras de 
maderas existentes.

- limpieza en seco del trasdós de la bóveda del ábside, retirando escombros y basuras, y cepillado 
de su superficie con cepillo de acero.

- Cascarón, sobre el trasdós de esta bóveda, de hormigón armado con mallazo de acero, con un 
espesor de 8 cm. se limpiará el trasdós de los cuatro arcos de la bóveda, se rejuntarán las fábricas, y se 
extenderá sobre el trasdós una capa de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

- Tabicas de ladrillo de 9 cm., tomado con mortero de cemento, formando los faldones de la 
cubierta.

- Tejado de la cúpula formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva recibida con 
mortero de cemento. se utilizará teja vieja en general, en las condiciones ya descritas para otras zonas 
del tejado.

- se repasarán los aleros, se limpiarán y rejuntarán los paramentos exteriores de ladrillo 
correspondientes a linterna y cúpula, así como los pequeños pináculos de las esquinas.

- se repondrán las vidrieras de los ventanales de la linterna a base de vidrio doble emplomado, 
sobre bastidor de acero, quedando selladas perfectamente las juntas en evitación de humedades.

- se construirán en estos ventanales los correspondientes vierteaguas con baldosas de gres, de 
superficie rugosa y color de tierra, tomadas con mortero de cemento.

- se repasará todo el sistema de recogida y salida de aguas, referido a toda la zona de cubiertas 
tratada, formada por limas, canalones, baberos, gárgolas y bajadas de plomo o zinc. se sustituirán 
los elementos deteriorados, se fijarán los sueltos y se introducirán las modificaciones que ordene la 
dirección facultativa a fin de que el funcionamiento de todo el sistema sea correcto.

- norma esencial de todos los trabajos descritos es la de que nunca deben quedarse descubiertas 
zonas de las bóvedas de un día para otro, y en ningún momento debe dejarse actuar la lluvia sobre 
estas bóvedas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de tejados deben hacerse por tramos de superficie tal 
que en un momento puedan ser rápidamente cubiertos por lonas o plásticos de tamaño y consistencia 
bastante para este objeto. estos tramos quedarán perfectamente terminados antes de levantar el 
siguiente tramo. […] pondientes.
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Fig. 24. Rafael Mélida Poch. Proyecto de restauración. 1982. Planta con esquema de nuevas cubiertas, detalle del zunchado 
de la bóveda de la Capilla Mayor y secciones transversales. Documento nº 84.
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v

unidades de obra que comprende el proyecto

el presente proyecto comprende en definitiva las unidades de obra que figuran detalladas en su 
presupuesto general.

vi

acciones adoptadas en el cálculo

los valores adoptados para el cálculo de los elementos estructurales resistentes están basados en 
la norma Mv-101-62

Con estos datos y los contenidos en los demás documentos del Proyecto estima el arquitecto que 
suscribe puede llevarse a cabo la restauración que se pretende.

Madrid, 4 de enero de 1982

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: rafael Mélida Poch

[fig. 24]

85

1982, enero, 4     Madrid

Copia del proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María de Calatayud firmado por Rafael 
Mélida Poch.

A.G.A., (3)126.1 CAJA 52/18514.

86

1982, diciembre, 1     Madrid

Documentos referidos a la restauración parcial de la iglesia de Santa María de Calatayud comenzada 
el 1 de diciembre de 1982, realizada por el contratista Tecnipro, y recibida por Antonio Almagro Gorbea.

A.G.A., (3)5 CAJA 51/11393.

87

1982, diciembre, 10     Madrid

Certificaciones referidas a la obra urgente acometida en la zona baja del ábside de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud, dirigida por Rafael Mélida Poch, realizada por Manuel Jesús Tricas Rallo, y recibida 
por Antonio Almagro Gorbea.

A.G.A., (3)5 CAJA 51/11355.
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88

1986, junio, 6   Zaragoza

Informe redactado por el arquitecto José Francisco Sánchez Melero en el que se describe el riesgo de ruina 
del claustro tras una avería en la red de aguas que afectaba a su esquina Noroeste. En el mismo se propone 
la colocación de testigos y el correspondiente apeo.

Archivo de la Comunidad Autónoma de Aragón [A.C.A.A.], 17.293.

diputación general de aragón

departamento de Cultura y educación

Con fecha 5 de junio de 1986 se ha realizado visita de inspección al claustro de la Colegiata de 
santa María, en Calatayud (zaragoza), comprobándose los siguientes apartados:

1) se ha producido una fuga importante en la red municipal de abastecimiento de agua que, 
fluyendo a través del terreno, ha inundado parte del claustro, dando lugar a un socavón por arrastre 
de finos y asientos de rellenos.

2) se ha producido un desplazamiento compuesto por movimientos verticales y horizontales de 
los cerramientos a causa de asientos del terreno y empujes no contrarrestados, que ha dado lugar a la 
fractura de paramentos de celosía acristalada (por asientos diferenciales) a la aparición de un sistema 
de grietas horizontales (por flexión), y grietas verticales en columnas y desprendimiento de revocos 
por compresión.

Como consecuencia, las bóvedas han sufrido deformaciones y agrietamientos, con fracturas y 
desalineación de nervios, observándose caída de escombros procedentes de las claves.

la patología descrita, se ha agudizado en los últimos días, probablemente por causa de la fuga 
de agua descrita en el punto 1.

durante la visita de inspección, comprobada la gravedad del estado del Monumento, se dieron 
las siguientes instrucciones:

a) Paralización de tráfico pesado en las inmediaciones del claustro.

b) Cese de las aperturas de zanjas con compresor, debiendo efectuarse cualquier reparación en 
las instalaciones municipales por medios manuales, y retirándose cuanto sea posible del cerramiento 
del claustro.

c) enmudecimiento de campanas.

d) Colocación de testigos de vidrio en grietas horizontales de fábricas, y de placas de yeso para 
control de la evolución del movimiento. [Anotado a mano: en bóvedas].

e) se dio instrucción de avisar a este departamento, en caso de rotura de cualquier testigo de 
vidrio. si se produjera esta situación, será absolutamente prioritario el apuntalamiento del claustro, 
tanto desde la calle, como en su interior, mediante apeos metálicos de rápida instalación.

no obstante, a causa de los desplomes observados y el estado general de fisuración, se considera 
imprescindible el apeo general y urgente del Monumento, tanto en las calles laterales y patio, mediante 
costeros, tornapuntas y durmientes, como del interior, mediante fábricas de ladrillo o cimbras de 
madera para apoyo de las bóvedas.

zaragoza, 6 de junio de 1986

el arquitecto del departamento de Cultura y educación

[Suscripción autógrafa]

Fdo.: José Francisco sánchez Melero

[Esquema en planta y sección de daños en la colegiata de Santa María de Calatayud]

[fig. 25]
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Fig. 25. José Francisco Sánchez Melero. Informe sobre el claustro. 1986. Croquis en planta y sección. Documento nº 88.
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Claustro colegiata de santa María (Calatayud)

dada la urgencia en aplicar una solución al deficitario estado del claustro, se procedió a buscar 
un firme sobre el que colocar los apeos de las arcadas y nervaduras del citado claustro.

este firme, al levantar la solera de baldosa de barro parcialmente, se comprueba que construido 
en anteriores intervenciones existen unas cadenas de atado entre pilares opuestos. al unísono se 
realizó un apuntalamiento exterior a base de rollizos de madera y tablones pareados sujetos con bridas 
contra las edificaciones colindantes y las soleras de las calles.

se procedió a la construcción de muros de carga o apeo sobre las cadenas de atado citadas 
anteriormente. así mismo se procedió a cerrar la totalidad del hueco de la cristalera más cercana al 
socavón y que se encontraba totalmente partida al haber cedido la arcada correspondiente.

una vez realizado los muros de carga hasta una altura, se colocaron cinco viguetas prefabricadas 
de hormigón tipo P-18 en el sentido perpendicular a los muros a diferentes alturas (dadas estas por la 
cobertura de nervios).

Con posterioridad se procedió a colocar unos tirantes entre las vigas más bajas y a apuntalar las 
viguetas entre sí y esta a las diversas partes de las bóvedas o nervios a cada metro lineal de bóveda.

igualmente se ha colocado testigos de yeso en la totalidad de las grietas y de cristal donde se 
designó por la dirección facultativa.

vº Bº

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco sánchez Melero]

[Costos]

vº Bº

[Suscripción autógrafa: José Francisco sánchez Melero]

Fdo.: José Fco sánchez Melero

arquitecto dto. Cultura dga

89

1987, junio, 5 Zaragoza

Proyecto para el recalce de los muros Este y Norte del claustro mediante columnas jet land firmado por 
el arquitecto Benito Herrero Granado.

A.C.A.A., C.4131.

1.- introducción

la geografía del mudéjar está ligada a la hidrografía, y el colorido de sus campanarios cuadra 
muy bien en el paisaje terciario mioceno del valle donde se desarrolla.

el Mudéjar es la manifestación artística de uno de los capítulos más interesantes y atractivos 
de la arquitectura de la “regola”, que se concreta en la utilización del ladrillo como material y como 
sistema constructivo, pero con múltiples variantes y facetas, a pesar de su uniformidad y coherencia, 
que determina una arquitectura exenta de materiales nobles y permanente, y que junto con la falta de 
“dineros” para trabajarlos, si los encontraran, condiciona una arquitectura, en la que lo que realmente 
se ve y se toca en las parameras, es su pobreza ancestral.
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articulando la pieza geométrica paralelepipédica [sic] del ladrillo, con las combinaciones que su 
forma propicia, se crea toda la riqueza ornamental de la arquitectura mudéjar, tipo de arquitectura 
que surge del maridaje de la arquitectura cristiana y la arábiga, y que en arquitectura religiosa sigue 
con fidelidad a la gótica en cuanto a disposición y estructura, pero con mayor brillantez y fantasía en 
los elementos accesorios y la decoración y el color.

es pues una arquitectura ligada al contexto histórico social y cultural, que se apoya en un 
desarrollo artesanal, industrial y económico, y que se concreta en una estabilización de todas estas 
variables, y es lo que materializa esta arquitectura tan peculiar.

2.- notas históricas y descriptivas de la colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

la tradición dice que la Colegiata de santa María ocupa el solar que, durante la dominación 
musulmana, ocupaba la mezquita, desde la conquista de la ciudad por alfonso el Batallador. el acta 
de consagración, data esta al domingo siguiente al día de Todos los santos del año 1156. es sede del 
arcediano de Calatayud, y en ella se reunieron las Cortes.

el templo es un edificio mudéjar, de generosas dimensiones, con tres naves y crucero, que se 
manifiesta apenas en planta, y más acentuadamente en sección, con ábside poligonal en remate de su 
nave central, y torre y sacristía en los laterales.

se cubre con bóvedas esféricas y vaídas con nerviación diagonal sobre arcos de medio punto y 
pilares apilastrados. Tiene capillas laterales y claustro.

el claustro está formado por sólidos y desnudos contrafuertes de sección rectangular, que separan 
los arcos apuntados, uno por cada tramo y abiertos en toda su luz. los nervios son de triple bocel o 
baquetón, realizados con ladrillos aplantillados, apoyando en columnitas adosadas al lado del patio, 
mientras que en el interior de la galería lo hacen en baquetones. los capiteles, sin decoración, están 
tallados en alabastro. la sala capitular tiene su acceso central y vanos geminados a ambos lados. es 
coetáneo con el del santo sepulcro y se data en la segunda mitad del siglo Xiv.

la torre es elemento preponderante del monumento, no sólo por sus proporciones y volumen, 
sino especialmente por su gran calidad arquitectónica dentro del arte mudéjar. la torre, aunque su 
estructura es similar a la de san Pedro de alagón, en que la torre interior es de menor diámetro, 
constituyendo casi un machón de planta octogonal y hueco, que no permite lugar para habitaciones 
superpuestas, es de estructura gemela a la de san andrés de Calatayud.

es de planta octógona, con destacados contrafuertes en los ángulos, fenómeno tardío, que la 
sitúa cronológicamente en los comienzos de la época moderna, con el típico doble anillo interior, ya 
descrito, y la escalera sobre preciosas bóvedas formadas por aproximación de hiladas.

en el cuerpo inferior, se halla la capilla octogonal, que se cubría con bóveda de crucería de ocho 
nervios, sobre los que iba una casamata semiesférica, formada por aproximación de hiladas, hoy a 
la vista. en este punto se prevé una restitución de su forma primitiva, de la cual se tienen datos, y es 
gemela de la existente en el santo sepulcro de Calatayud.

Todos los paramentos exteriores de la torre van profusamente decorados con labores latericias 
de singular atractivo. sobre el cuerpo de campanas se abre una balconada perimetral, que se realiza 
en la misma época que el chapitel que la corona, y que se data en el siglo Xviii.

Más antiguo que la torre, es el ábside mudéjar, de forma poligonal, con ventanales apuntados y 
labores decorativas de ladrillo, que quedan parcialmente ocultos por la sacristía añadida al templo en 
el siglo Xviii.

el cuerpo exterior de la cúpula y la linterna, contemporáneos de la torre, y como ella en estilo 
mudéjar, está realizado en ladrillo visto, con su correspondiente decoración. es octogonal, con 
pilastras en las esquinas y en los vanos, con falsos ventanales en el cuerpo de la cúpula y verdaderos 
en la linterna.

siendo obispo de Tarazona d. Martín de Terrer, a finales del siglo Xvi, se restauró y trasformó la 
iglesia, enfundándola en Barroco, tal y como se aprecia en nuestros días.

de principios del siglo Xvi es la portada renacentista que se abre a la altura del crucero, en la 
fachada meridional de la iglesia. esta portada, de extraordinario valor artístico, de estilo plateresco, 
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está constituida por una composición arquitectónica formada por un arco de medio punto, guarnecido 
por un orden compuesto, con hornacinas laterales y tímpano, que a su vez contienen un orden menor 
bajo un gran arco de medio punto. Todo ello con profusa decoración escultórica.

se conservan copias, entre los escasos restos del archivo Colegial que se salvaron de la furia 
centralizadora, dos capitulaciones minuciosas convenidas entre el Cabildo y los artistas encargados 
de la misma. estos fueron Juan de Talavera, “maestre de cantería e imaginería”, y el artífice francés 
esteban de obray. la obra se ejecutó en alabastro, y está protegida por un tejado realizado en el 
mismo estilo, y así mismo de gran belleza.

se ajustaron las obras en 1.300 ducados de plata, y debieron durar hasta el año 1528, que es la 
fecha que figura en la inscripción lapidaria.

la intervención de ambos maestros es patente, al advertirse muy claramente dos manos distintas, 
de desigual habilidad artística, pues junto a figuras de una gran valentía y realismo extraordinario, 
como el san Juan Bautista, hay otras amaneradas y feas, que por fortuna, son las más secundarias, 
y hace falta una escrupulosa inspección para fijarse en ellas. También merecen citarse la figura 
arrogantísima de san Pablo, los angelotes que vuelan tañendo instrumentos de cuerda ante la virgen, 
y la bien ponderada composición de la venida del espíritu santo.

en la parte ornamental o decorativa, todo es delicado y finísimo, cual trabajo de orfebre, con una 
gran profusión de riqueza de adornos, del más refinado gusto, y tratados idénticamente los elementos 
más ostensibles y resaltantes, como los pormenores más secundarios.

el estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y efectos 
ambientales, y la puerta, que tan bien fue restaurada en los talleres de los Hermanos albareda, necesita 
de tratamiento urgente, debido a lo mismo.

3.- estado actual

aunque el monumento ha sido objeto en épocas próximas de diferentes restauraciones, el alcance 
de éstas ha sido siempre parcial y con frecuencia corto, debido a la exigüidad de los presupuestos 
concedidos. Por esta causa, y dado que las necesidades de restauración son enormes, y referidas a la 
totalidad del monumento, en la actualidad, subsisten en grado notable, y la relación pormenorizada 
de las mismas da origen a un prolijo informe, por lo que se citarán pero sin gran detalle, por no tener 
un lugar adecuado en el presente Proyecto de restauración, encaminado a la solución del problema 
planteado por el socavón originado por rotura de la conducción de agua potable, con cesión de 
cimentación, y pérdida de estabilidad del claustro de santa María de Calatayud, en la esquina de las 
calles amparados y de la unión.

3.1.- Cimentación

está formada por piedra sin labrar, que junto con cal, arena y ripio, forma una compacta 
mampostería, cuyo estado no es muy bueno, por efecto de las humedades, y de la mala calidad del 
terreno sobre el que se asienta, con gran contenido de salitre.

sería necesario un recalce general de todo el monumento, por lo que será necesario un estudio 
completo del suelo, tanto exterior como interior, del monumento.

Por experiencia del entorno, se conoce que el firme se encuentra entre 12 y 16 metros bajo el 
nivel de la pavimentación actual, por lo que es preciso un micropilotaje y zunchado general de todas 
sus fábricas resistentes.

este apartado, se considera que se deberá ejecutar por empresa especializada en tecnología de 
suelo, y con probada experiencia, dado el carácter del edificio (Monumento nacional), y a la vista del 
informe del suelo.

3.2.- Paramentos exteriores

están formados por ladrillos en sus caras exteriores, con relleno de piedra, cal y arena en su 
interior, en las grandes masas, y solamente por ladrillos en los muros de menor sección.
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el tipo de ladrillo es la regola, con una proporción de doble largo que ancho, y tiene unas 
dimensiones de 37,5 cms de largo, 16,8 cms de ancho, y 5,4 cms de grueso, en estado crudo, que una 
vez cocido, nos da una dimensiones de 35,3 cms de largo, 16,8 cms de ancho, y 4,6 cms de grueso.

a parte del tipo general de ladrillo o regola, se utilizan los ladrillos aplantillados, de uso en 
nervios y motivos ornamentales de vuelos y cornisas, tipo de ladrillo que se usa a finales del siglo Xiii, 
estando documentado su uso a partir del siglo Xv, en la arquitectura Mudéjar.

una característica de toda la arquitectura Mudéjar, es que sus paramentos no plantean un 
aparejo estricto, sino que atienden a la trabazón de las fábricas. esta característica es la que diferencia 
al Mudejarismo de toda la arquitectura del siglo XiX inspirada en ella, en que la racionalidad y el 
rigor de la ornamentación estaba basada en el aparejo, tal y como puede observarse en zaragoza, en 
la Facultad de Medicina (1887-93), del arquitecto ricardo Magdalena, y en el Matadero Municipal de 
zaragoza (1880-84), del mismo autor.

en la parte objeto de actuación de este Proyecto “el claustro de la Colegiata”, los paramentos son 
lisos en ambas plantas, con imposta remarcando sus dos cuerpos, y cornisa.

la imposta está formada por una triple hilada de plano colocada a serreta por tabla, enrasada 
al paramento inferior, y coronada por otra hilada de plano corrida enrasada, sobre la [que] discurre 
otra hilada corrida de plano resaltada, que da nivel al paramento superior. este paramento se remata 
en cornisa, formada por cinco hiladas corridas de plano resaltadas una a una, de abajo a arriba, y 
formadas alternativamente por hilada corrida e hilada a serreta por tabla sobre ella, con resalte de 
toda la serreta, para rematar en hilada corrida de plano, sobre la que vuelan las tejas de la cubierta.

en el resto del monumento, los paramentos, a excepción de los propiamente mudéjares, son 
lisos, con hiladas de plano de diferentes aparejos, según la época de su realización, observación de 
gran valor para apreciar y delimitar las diferentes obras y ampliaciones efectuadas en el monumento.

en los paramentos mudéjares, los dibujos no parten de la racionalidad constructiva, como 
ya se ha comentado, sino de reglas geométricas. la labor de “sefka” [sic] árabe o mudéjar, con el 
entrecruzado de sucesivas arquerías, cubre el plano paramental en sus dos direcciones, horizontal y 
vertical, creando unas diagonales zigzagueantes de tramos curvos, cóncavos y convexos, lo que provoca 
para su construcción la utilización de ladrillos recortados en innumerables formas, dependiendo de la 
ubicación precisa en la arquería, según se sitúen en los cruces, tramos curvos, etc…

los motivos rombales de los paramentos, tienen las siguientes peculiaridades:

- el motivo rombal es distinto de unos paramentos a otros, ofreciéndose rombos más o menos 
alargados.

- el motivo rombal en sí, se lleva a cabo con anchos de ladrillos distintos de unos paneles a otros.

- no existe una relación directa entre el ancho del motivo rombal en sí, y el ladrillo como 
elemento modular.

- no existe una relación directa entre el ancho rombal y la fábrica resistente, que si bien cumple 
la trabazón, no manifiesta un aparejo estricto.

- las juntas y los tendeles, intervienen con su grueso de material, para acabar de delimitar las 
formas del motivo ejecutado, en un ladrillo de límites imprecisos.

se saca, como conclusión que la ejecución de los paramentos mudéjares, se consigue levantando 
hiladas sucesivas, y al situar los ladrillos de cada hilada, de manera que las juntas de los mismos no 
coincidan en la misma vertical que la junta de los ladrillos de la hilada precedente, circunstancia que 
ofrece en el haz del paramento, frente a la continuidad horizontal de las hiladas, una disconformidad 
vertical de las juntas. esta discontinuidad será variable en razón del aparejo escogido, lo que dará al 
paramento mayor o menor riqueza.

en las restauraciones efectuadas en fechas próximas, al recuperar las fábricas inferiores de 
ladrillo de la zona claustral, se utiliza un aparejo uniforme, a soga y tizón, y se utiliza un ladrillo 
no acorde con el primitivo, tanto en tonalidad, como en dimensiones (3 cms contra 5 cms). este 
ladrillo, dada su mala calidad, está totalmente disgregado, al contener gran cantidad de caliche, por 
lo que es necesario su restitución, al permitir actualmente el paso de humedades por sus juntas, con el 
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consiguiente menoscabo de las fábricas interiores y enlucidos, aparte de originar bandas de tonalidad 
distinta en los paramentos exteriores donde está colocado.

a su vez se observa que en la calle santa Marta, los zócalos de piedra chapados, presentan 
separación del pavimento de canto rodado de la calle, dejando vista la cimentación, lo cual provoca 
penetración de agua de lluvia en la misma, ya de por sí en no muy buen estado.

en la calle amparados, los paramentos del cuerpo claustral, están en parte enfoscados, siguiendo 
superficies no muy coherentes, por lo que habría que recuperar sus fábricas vistas, y colocar zócalo de 
piedra, idéntica al del resto del monumento, en sustitución del existente, formado por enfoscado de 
cemento resaltado.

en el cuerpo de [la] iglesia, están en avanzado estado de descomposición los paramentos 
exteriores de remate de la nave central, en los pies del templo (fachada a calle del Bañuelo), así 
como los paramentos y linterna de la capilla de san Joaquín, y la cubierta y linterna de la capilla del 
Bautismo.

en ambas capillas, se están perdiendo las tracerías de yeso de sus paños, y se observa la penetración 
de humedad, con gran cantidad de goteras, al recibir agua de las cubiertas superiores (restauradas), 
que ponen en peligro, amén de las tracerías, los cuadros y objetos de arte recogidos en su interior.

a su vez, se deben proteger con mallas conejeras, los óculos de respiración de la falsa de la nave 
central, para evitar el acceso de palomas y aves de distinto tipo, para evitar depósitos de palomina, muy 
higroscópicos, por su efecto nada favorable para los elementos resistentes y trasdós de las bóvedas.

los paramentos de la linterna y cúpula del crucero central, se encuentran restaurados, estando 
en buen estado, así como los del ábside, excepto en su encuentro con la cubierta de la sacristía, que 
están necesitados de repaso para su conservación por la influencia de la cubierta, cuyo estado se 
comentará posteriormente.

los paramentos de la torre, los más ricos y significativos, necesitas un urgente repaso y 
restauración, para no perderlos, cayendo hoy por hoy, trozos de ladrillos con periodicidad, que aparte 
del peligro que conlleva para los viandantes, origina al caer en zona de cubiertas, la rotura de tejas, 
con el perjuicio que ello origina al estado del monumento.

3.3.- Cubiertas

el chapitel y el andador superior de la torre, del siglo Xviii, se encuentran en pésimo estado, 
faltando lajas de pizarra, que dejan vista la tablazón, ya muy deformada y podrida en zonas, y cesión de 
elementos cerámicos de formación del forjado del andador, por lo que el acceso al exterior no ofrece 
garantías de seguridad, habiendo aconsejado d. Félix uriel Miñana, cura párroco de la Colegiata, la 
prohibición de acceso al mismo.

las cubiertas de naves laterales, central, linterna y cúpula del crucero, así como las de las capillas 
laterales, a excepción de las capillas del Bautismo y san Joaquín, se encuentran en buen estado.

en estas dos capillas, es necesario el cambio de sus cubiertas y linternas en su totalidad, al 
apreciarse cesión de sus formas de madera, y dislocación y rotura de gran número de tejas, provocando 
goteras ostensibles.

la cubierta de la sacristía, presenta idénticos síntomas que en las capillas mencionadas 
anteriormente, y el forjado de vigas de madera que se encuentra bajo la cubierta, que forma el 
desván, presenta cedimientos alarmantes, forjado al cual el acceso es complicado, al realizarse por 
una escalera horadada en el propio muro del ábside, que debía inutilizarse, y recuperar el primitivo 
muro, anulando el desván.

en este punto, la restauración plantea el siguiente dilema: la restauración de su tejado actual, 
sin alterar el volumen existente hoy en la sacristía, o la construcción de un nuevo tejado, demoliendo 
previamente el piso superior de la sacristía.

abonan la primera solución, una actitud prudente y no comprometida, al respetar los volúmenes 
existentes, y también, por ser una restauración más económica.
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Pero debe considerarse, que es lo que se pierde, y lo que se gana, con una actitud decidida.

la sacristía, es una construcción adosada contra el ábside y el brazo sur del crucero, ejecutada 
durante el siglo Xviii, coetánea del chapitel y andador de la torre. de planta rectangular, exteriormente 
presenta muros lisos enfoscados, con escasos huecos, e interiormente dos plantas, cubierta la planta 
baja con una hermosa bóveda barroca, y con sencillo techo de viguetas la alta.

la actuación iría encaminada a eliminar esta planta alta, con lo que la nueva cubierta correría 
por encima de la bóveda mencionada. desde el punto de vista arquitectónico, la pérdida del cuerpo 
superior, no es en absoluto relevante, ni en sí misma, ni en relación con el conjunto del monumento, 
al no romper ninguna nivelación ni equilibrio, y en cambio, permitiría restaurar y dejar visto, gran 
parte de la fachada del ábside, elemento, que junto con la torre y el claustro, forman el conjunto de 
más valor del monumento, al conservar íntegramente la decoración mudéjar de sus paramentos, y 
como se ha comentado anteriormente, reforzar el muro del ábside, hoy perforado por la escalera 
interior de acceso.

Con esta actuación se lograría:

a) se salva gran parte de la fachada del ábside, hoy oculta.

b) se consolida el muro del ábside, hoy debilitado.

c) se conserva la bóveda barroca, único elemento de valor de éste añadido arquitectónico.

la zona claustral, tiene las cubiertas en buen estado, al haber sido restauradas en época reciente. 
sin embargo, su actuación parcial, algo criticada, no conformó el estado primitivo del claustro, hoy 
lúgubre y fragmentado por el añadido de una capilla del siglo Xviii, que ocupa dos de sus vanos, y 
situada al fondo del mismo, en su fachada a la calle de la unión, no afectando al corredor original, y 
sí a las dimensiones del patio. altera el estado primitivo a su vez, un segundo cuerpo, de desván, que 
se debió originar por la cubrición de la susodicha capilla, y que condicionó un corredor parcial en su 
cuerpo superior, al cual se accedía hasta la restauración efectuada por el Ministerio de la vivienda en 
el año 1964, por otro añadido efectuado en el patio del claustro, y adosado a la capilla del Xviii, en la 
parte del claustro que da a la calle amparados.

en esta restauración, se recuperó el estado primitivo del claustro en planta, a excepción de la 
mencionada capilla, y se eliminó el tramo cubierto con bóvedas, del mismo tipo que las existentes, 
adosado al cuerpo de la torre, que no dejaba apreciar su planta octogonal.

al eliminar la escalera de acceso al cuerpo de desván superior del claustro, el acceso al mismo 
en la actualidad, se realiza por la escalera de la torre, a la que se accede desde la propia iglesia, por lo 
que su relación con el cuerpo inferior del claustro, es más que dudosa, y origina un recorrido de ida y 
vuelta en el desván, sin ningún significado ni validez.

la actuación propuesta en esta zona, iría encaminada a la recuperación total del estado original 
del claustro, con la supresión del cuerpo superior y capilla del siglo Xviii, por su escaso valor 
arquitectónico y artístico, con lo que se conseguiría:

a) el soleamiento y aireación natural del claustro, hoy lúgubre y muy afectado de humedades.

b) la recuperación volumétrica del mismo, con su escala y sentido original.

c) la reducción de cargas en sus muros, hoy seriamente afectados.

Para esta actuación, se aprovecharían las formas de madera existentes en la actualidad, que con 
un refuerzo inferior, servirían para atirantar sus fábricas, hoy sueltas, sobre las que se colocaría una 
nueva tablazón de madera, se impermeabilizaría su superficie, y se colocaría la propia teja existente 
en la actualidad, aprovechando las piezas enteras y en buen estado, utilizando siempre tejas viejas del 
mismo tipo y tamaño, tolerándose, en caso de falta de las mismas, el empleo de teja nueva únicamente 
en las canales, pero nunca en los aleros ni en las cobijas, limas o caballetes. la teja irá toda ella tomada 
con mortero de cemento P-350.

esta actuación, iría apoyada en un zunchado de sus fábricas a la altura del apoyo de las cubiertas, 
formado por zuncho de hormigón, que se anclaría a las fábricas de ladrillo con taladros de Ø 16 mm. 
colocados periódicamente.
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Para la actuación de los trabajos de sustitución de cubiertas, nunca deberán quedar descubiertas 
las bóvedas de un día para otro, y en ningún momento debe dejarse actuar la lluvia sobre ellas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de forjados deben hacerse por tramos de superficie tal, 
que en un momento puedan ser rápidamente cubiertos por lonas o plásticos de tamaño y consistencia 
suficiente para este objeto. estos tramos quedarán perfectamente terminados antes de levantar el 
siguiente tramo.

se ejecutará una limpieza en seco del trasdós de las bóvedas y se cepillará con cepillo de acero su 
superficie. una vez hecho esto, se formará un cascarón sobre el trasdós de las bóvedas de hormigón 
armado, con mallazo de acero, de 8 cms de espesor.

la cornisa se recuperaría, en forma coincidente con las originales del monumento.

4.- objeto del presente proyecto, y obras a realizar

el objeto del presente proyecto, es el recalce de cimentación de la zona claustral de la Colegiata 
de santa María de Calatayud, y más concretamente las fábricas de la calle amparados y calle de la 
unión.

el autor del encargo es la diputación general de aragón, departamento de Cultura y educación, 
y en su calidad de director general, d. Manuel garcía guatas.

el arquitecto autor del Proyecto, es d. Benito Herrero granado, arquitecto residente en zaragoza 
[…].

dada la geometría del problema, se estima una carga de 25 tm/ml en la base del muro, en la calle 
amparados, por lo que se adopta un micropilotaje jetland de 0,60 cms, con una capacidad portante 
de 40 t, con lo que es necesaria una columna jetland cada 1,50 mts, estimándose una profundidad 
media de 11 mt., que dada la longitud de fachada a recalzar en este tramo, nos da un total de 27 
micropilotajes. en la calle de la unión la carga se reduce a 20 tn/ml, por lo que la solución es la 
misma, con una separación entre columnas de 2,00 mts., y un número total de 11 micropilotes, con 
profundidad media idéntica a la anterior.

Tanto en un caso, como en el otro, la profundidad y estado del subsuelo, es un dato a comprobar 
y verificar en cada zona, a la vista de los resultados de un estudio basado tanto en sondeos, como en 
penetraciones dinámicas y análisis químicos de agua y sulfatos solubles, para determinar la agresividad 
del terreno.

se levantará a su vez, el estado actual de las instalaciones existentes en la zona de actuación, por 
su incidencia en la realización de los trabajos previstos.

5.- unidades de obra que comprende el proyecto

el presente Proyecto comprende las unidades de obra que figuran detalladas en su presupuesto 
general.

6.- acciones adoptadas en el cálculo

los valores adoptados para el cálculo, están basados en la norma MB-101-62.

[Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en su delegación de Zaragoza, fechado el 5 de junio de 
1987]

[Suscripción autógrafa: Benito Herrero]

Benito Herrero granado

arquitecto

[3.- Mediciones y presupuesto]

[fig. 26]
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1994, abril, 7    Zaragoza

Presupuesto realizado por Federico Urzáiz Sáenz como director propietario de la firma Urzáiz Rehabi-
litación de Edificios para la ejecución de diferentes actuaciones en la iglesia de Santa María de Calatayud, 
entre ellas, la limpieza de la portada con agua a presión, la protección de las superficies mediante un producto 
hidrófugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de entrada, que no llegaría a especificar.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

zaragoza, 7 de abril de 1994

excmo. ayuntamiento de Calatayud

departamento de Cultura

Plaza Costa, 14

50.300-Calatayud

Presupuesto para la realización de diversos trabajos de restauración en el edificio de la real 
colegiata de santa María la Mayor de Calatayud.

los trabajos a realizar se ajustarán a las necesidades de restauración del edificio, y serán los 
siguientes:

andamios.

Montaje de andamios, desmontaje, transporte y recogida de los mismos.

Cubrimiento del andamio, según normas municipales al respecto.

alquiler de andamios por el tiempo total de utilización.

albañilería.

Fig. 26. Benito Herrero Granado. Proyecto de recalce de los lados Norte y Este del claustro. 1987. Planta. Documento nº 89.
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enfoscados

Picado y saneado en profundidad de todos los desperfectos de albañilería que se observen en 
enfoscados, zonas sueltas o descompuestas, cornisas, aleros, balcones, solaretes de ventanas, etc… que 
estén en malas condiciones.

restauración de las superficies picadas con materiales de similares características al revoco actual, 
previa impregnación con productos adherentes adecuados.

//

reconstrucción de las molduras de adorno desprendidas en la fachada de la iglesia, situadas a 
ambos lados de la puerta.

superficie de piedra

reparación de las zonas dañadas mediante morteros especiales de restauración de piedra.

no obstante previo al comienzo de los trabajos se realizará una muestra para decidir el 
procedimiento a seguir.

limpieza

lavado de todas las superficies de las fachadas mediante nuestros equipos de agua a presión y 
limpiadores adecuados si son necesarios.

limpieza de la portada de la iglesia de santa María.

Protección de superficies de ladrillo y piedra

Protección de estas superficies mediante un producto hidrófugo (repelente al agua) de aspecto 
natural e incoloro, (no es barniz).

Pintura

Pintura de paramentos de fachadas, que no sean de ladrillo ni piedra, mediante la aplicación de:

- una mano de imprimación a base de resinas de Pliolite.

- dos manos de terminación con el revestimiento rugoso para exteriores marca Junorev, en el 
color o colores que previamente se determinen.

//

Presupuesto para la restauración de la cubierta de la Capilla del Bautismo

Montaje de andamios necesarios para la realización de los trabajos posteriores, cubrimiento y 
colocación de medios auxiliares.

desmontaje y alquiler por el tiempo total de utilización.

reparación del tejadillo de linterna y los muros de ladrillo de la misma, picando el revoco actual 
en malas condiciones, jaharrado y talochado con mortero en proporción adecuada.

desmontaje de la totalidad de la cubierta de teja.

reparación o sustitución del entramado de dicha cubierta, según se estime in situ.

Colocación de teja a la distancia conveniente, reponiendo las rotas o defectuosas en el número 
que sea preciso.

desescombros y transporte a vertedero.

//

resumen e importe de los trabajos

Real Colegiata Santa María Ml H M2 Ptas/m2 Total

alero 12 2,5   30 12.500 375.000

Fachada alabastro 12 12 144   3.900 561.600

Pared plaza 15 12 180   2.500 450.000

Bajos nº 2 12   3   36   4.875 175.500

Puerta entrada 198.000
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Tejado Capilla Bautismo

andamios. P.a. 250.000
56 m2 demolición de cubierta 3.800 212.800
56 m2 Cubierta de teja curva 13.500 756.000
repar. Tejado y paredes linterna P.a. 300.000

1.518.800
Total materiales y mano de obra 3.278.900

importe total de los trabajos citados, incluidos materiales y mano de obra, Ptas.-3.278.900- tres 
millones doscientas setenta y ocho mil novecientas pesetas.

91

1994, julio  Calatayud

Hoja de encargo suscrita entre D. Federico Urzáiz Sáenz como director propietario de la firma Urzáiz 
Rehabilitación de Edificios y D. Félix Uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis de 
Tarazona, para la rehabilitación de fachada de Santa María de Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Hoja de encargo para la ejecución de trabajos de rehabilitación de fachadas del casco histórico 
de Calatayud.

Plaza de santa María

real Colegiata de santa María la Mayor

d. Federico urzáiz sáenz, como director propietario de la firma urzáiz rehabilitación de 
edificios, con d.n.i. 17.170.079.

y d. Félix uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis de Tarazona provista 
de C.i.F. nº 0-5000036-C, con domicilio social en Calatayud en la parroquia de santa María y con d.n.i. 
17.278.529.

Firman la presente hoja de encargo para la rehabilitación de la fachada de dicho inmueble.

Por un importe de Ptas.

alero 12Ml. x 2,5 MH. = 30 M2. a 12.500 = 375.000 Ptas

Fac. alabastro 12 Ml. x 12 MH. = 144 M2. a 3.900 = 561.600 Ptas

Pared plaza 15 Ml. x 12 MH. = 180 M2. a 2.500 = 450.000 Ptas

Puerta entrada

Bajos nº 2 12 Ml. x 3 MH. = 36 M2. a 4.875 = 175.500 Ptas

Fundación ostáriz lausin

Total a pagar 1.760.100 Ptas

un millón setecientas sesenta mil cien pesetas.

Comprometiéndose el primero a realizar los trabajos conforme se detallan en la memoria que 
obra en poder del excmo. ayuntamiento de Calatayud.

Y el segundo al pago de dichos trabajos, según convenio con el excmo. ayuntamiento 
correspondiéndole un 20% como propietario del inmueble (352.020 ptas.) y al excmo. ayuntamiento 
el 80 % restante (1.408.080 ptas.) vía subvención.

Calatayud, a [espacio en blanco] de Julio de 1994

el propietario del inmueble

d. Federico urzáiz sáenz [suscripción autógrafa]
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1994, agosto, 10   Zaragoza

Presupuesto para la decapación y restauración de las puertas de madera de de Santa María de 
Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

d y r. sistemas de decapación y restauración s.l.

dr. ramazzini s/n (frente a M.a.z.)

976 73 34 44

zaragoza, 10 de agosto de 1994

d. Federico urzaiz sáenz

C/ lópez Pueyo, 37, 50.007 zaragoza. n.i.F. — 17.170.079-g

Presupuesto de decapación y restauración

descripción general:

Puerta de entrada principal de “la colegiata de santa María”, sita en Calatayud. Formada por 2 
hojas con las siguientes medidas: hoja izquierda, 5 me de altura por 1,75 m de anchura. Hoja derecha, 
5 m de altura por 1,6 m de anchura. estas 2 hojas están talladas en la casi totalidad de su superficie con 
distintas alegorías y santos de la iglesia, motivos de la naturaleza, volutas y otras filigranas.

el estado de conservación de la madera de la puerta y de las tallas, en general, es bueno. no 
obstante se aprecian señales de polilla, grietas, desajustes, etc. se observan deterioradas ciertas partes 
de las alegorías, motivos, etc… el estado de conservación del barniz que cubre su superficie es muy 
deficiente, ha desaparecido en gran parte formando en bastantes zonas grumos o gránulos totalmente 
requemados y dejando la superficie a merced de los agentes atmosféricos, rayos ultravioleta del sol y 
la lluvia principalmente, que la queman y deterioran.

Para evitar que persistan los efectos perniciosos de los agentes atmosféricos, citados anteriormente, 
es conveniente y necesario un tratamiento y la consiguiente restauración.

//

algunos aspectos sobre el sistema de decapación, la limpieza, la restauración y el barnizado:

los productos Kwick-kleen, decapantes de los llamados “ácidos”, muy específicos cuya utilización 
es más compleja y eficaz precisando de una técnica especial en su aplicación. su potencia y su 
característica de disolver y no levantar la pintura o barniz los hacen especialmente indicados para 
trabajos difíciles, permiten hacer “fácil lo complicado”.

la decapación se llevará a efecto por nuestro personal, altamente cualificado y experimentado, 
en nuestros locales, con los productos Kwick kleen. Potentes productos para restauración y decapantes 
que no levantan la pintura o barniz si no que los disuelven, permitiendo, por este efecto, limpiar hasta 
los poros de la madera. se efectuará un tratamiento con un producto recuperador de madera, que 
devuelve a ésta su aspecto y color natural eliminando lo[s] efectos de quemado por el sol.

la restauración efectuada también por personal propio, igualmente cualificado, consistirá en 
tallar con el mismo tipo de madera y color las piezas que falten, tapar los agujeros dejados por la polilla 
y grietas, ajustar la puerta. en 2ª fase se preparará la superficie con el correspondiente lijado con lanas 
de acero para el barnizado posterior. en definitiva para darle su aspecto primitivo, de puerta antigüa 
[sic], con cierta “patina” propia de los años.

Para el barnizado se utilizará un producto para exteriores, resistente a los agentes atmosféricos y 
que permita respirar a la madera. aplicado el barniz se lijará y se procederá a encerarla para darle un 
aspecto acabado antigüo [sic].

//
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Presupuesto de decapación:

la superficie de las 2 hojas de la puerta es de 16,75 m2 por coeficiente 4,5, según naturaleza de 
ésta, más 1,5 de coeficiente por dificultad nos da un total de 100,5 por 2.760 pts.

Total 277.380 Pts.

Presupuesto de restauración:

restauración de detalles, grietas, ajustes, etc… Total 50 horas de trabajo a 4.000 pts/hora.

Total 200.000 Pts.

Presupuesto de barnizado:

Barnizado utilizando barniz para exteriores de larga resistencia a intemperie, lijado y encerado. 
75’37 m2 a 3.000 Pts.

Total 226.110 Pts.

Total presupuesto 703.490 Pts.

Condiciones: presupuesto válido hasta 31-10-94. el pago de la decapación se efectuará a 60 días 
f/f. el pago de la restauración y barnizado a 30 días f/f. iva y transporte no incluido.

93

1994, noviembre, 14   Zaragoza

Presupuesto para el desmontaje de las puertas de Santa María de Calatayud, y su traslado a Zaragoza 
para su restauración firmado por José Antonio Codesal Pérez, arquitecto técnico.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Presupuesto de desmontaje y montaje de puertas de la Colegial de santa María de Calatayud 
(zaragoza)

desmontado de puerta de dos hojas de aproximadamente 600 Kg. de peso cada hoja, mediante 
trocola o tractel anclado al muro y carga sobre camión grúa, para su traslado a taller de restauración 
en zaragoza.

-Cajeado en muro y colocación de Pni-100, para anclaje de trocola. 2 uds. x 22.000.- = 44.000.-

-desmontado de casetón en techo de cancela, para paso de eslingas. 2 uds. x 15.000.- = 30.000.-

-desmontado de puerta, colocándola en la parte exterior, donde la recogerá la grúa y la cargara 
sobre la plataforma. 12 H. de ofic. a 2.580.- = 51.300.-

-recolocación de casetones en cancela y desmontado de los elementos auxiliares utilizados. 1 ud. 
x 30.000.- = 30.000.-

-Carga a plataforma mediante grúa, traslado a zaragoza y volver a llevar a Calatayud una vez 
restauradas las puertas. 1 ud. x 70.000.- = 70.000.-

Total 259.500.-

i.v.a. 15% 38.925.-

importe íntegro 298.425.-

zaragoza, 14 de noviembre de 1994

[Suscripción autógrafa]

Fdo. José antonio Codesal Pérez

arquitecto técnico
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1994, noviembre, 28 Calatayud

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, consciente de que después de la limpieza de 
la portada de Santa María, y de la pintura de las fachadas de los edificios de la Plaza, convendría afrontar 
la limpieza de la puerta de la real Colegiata, aprueba la iniciativa de restaurarla asumida por el párroco 
del templo, y acuerda conceder una subvención de 300.000 pesetas para dicho proyecto. 

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

d. José Cruz Millana de Ynes, secretario general del excmo. ayuntamiento de Calatayud, 

notifico: que la Comisión de gobierno en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 1994 ha 
adoptado resolución del siguiente tenor literal:

2.142.- Hacienda-cultura: subvención puerta de santa María.

visto el expediente, y los dictámenes de las Comisiones de Cultura y Hacienda,

después de la limpieza de la portada de la real Colegiata de santa María, y de la pintura de las 
fachadas de los edificios de la Plaza de santa María, se ve como una mejora interesante la limpieza de 
la puerta de la real Colegiata.

la empresa decapación y restauración está especializada en este tipo de trabajos.

a propuesta del Párroco de la Colegiata de santa María, d. Félix uriel y de la Comisión de 
Cultura, se pidió un presupuesto a la citada empresa, cuyo valor asciende a un total de 703.400 ptas., 
sin incluir iva.

Por los 4 miembros presentes, de los 6 que integran el número de derecho de la Comisión, tras 
debate,

se acuerda por unanimidad:

1º aprobar la realización de un convenio con la diócesis de Tarazona, propietaria de la real 
Colegiata de santa María, para la limpieza y decapación de su puerta principal.

2º aprobar subvención de 300.000 pesetas con cargo a la partida de Cultura, a la diócesis de 
Tarazona para esta finalidad. el presupuesto total de la actuación se eleva a 1.107.439 pts. (incluido 
iva, transporte y seguro).

3º la empresa encargada de los trabajos de desmonte, transporte y montaje de la puerta asumirá 
los daños o desperfectos que pudieran producirse, cumplimentando a tal fin un seguro en este sentido.

4º notificar el presente acuerdo a la Comisión de cultura y a intervención.

//

lo que le notifico para su conocimiento y efectos, señalandole que contra el presente acuerdo 
/ resolución, que agota la via administrativa, podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
comunicandolo previamente al organo que ha dictado el acto, en el plazo de dos meses contados 
desde la presente notificación, ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de aragón (art. 68 l.i.C.a.), así como recuros extraordinario de revisión, en los supuestos y 
plazos previstos en el art. 118 de la ley 36/92, del Procedimiento administrativo Común, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 
incluido el recurso de reposición que, con carácter potestativo, podrá interponer, en el plazo de un 
mes, ante el propio órgano que ha dictado el acto administrativo que se le notifica.

Calatayud, 28 de noviembre de 1994

el secretario

[Suscripción autógrafa]

d. Félix uriel Miñana, Párroco Colegiata santa María. Ciudad
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1995, febrero, 9   Zaragoza

Federico Urzáiz Sáenz reconoce haber recibido de Félix Uriel Miñana la cantidad de 1.249.680 pesetas 
como pago de la parte correspondiente a la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Calatayud para los 
trabajos de restauración acometidos en Santa María.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

He recibido de d. Félix uriel Miñana, actuando en nombre y representación de la diócesis 
de Tarazona, la cantidad de Ptas.- 1.249.680- un millón doscientas cuarenta y nueve mil seiscientas 
ochenta pesetas.

Como pago de la parte correspondiente a la subvención del excmo. ayuntamiento de Calatayud, 
en los trabajos de restauración en el edificio de la real Colegiata de santa María la Mayor de Calatayud, 
según factura 036/94 de fecha 1-08-94.

zaragoza, 9 de febrero de de 1995

[Suscripción autógrafa]

Federico urzáiz sáenz
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1996, noviembre, 12   Zaragoza

Proyecto para la restauración del chapitel de la torre de la colegial de Santa María de Calatayud rea-
lizado por los arquitectos Joaquín Soro López y Ramiro Díez López.

Archivo Municipal de Calatayud [A.M.C.].

restauración del chapitel de la torre de la Colegiata de sta. María de la mayor de Calatayud.

Memoria

1.- objeto:

se redacta el presente proyecto para la restauración del chapitel y último tramo de albañilería de 
la torre mudéjar de la Colegiata de santa María la Mayor de Calatayud.

2.- Promotor:

el excmo. ayuntamiento de Calatayud en el ámbito de un convenio de restauración en el que 
participa la diócesis de Tarazona y la excma. diputación de zaragoza.

3.- Propiedad:

el edificio es de propiedad eclesiástica, destinado al culto como parroquia de la ciudad. depende 
eclesiásticamente del obispado de Tarazona y arciprestazgo de Calatayud. en su aspecto monumental, 
fue declarado Bien de interés cultural (antiguo Monumento nacional) en fecha 14 de junio de 1884. 
gaceta de 29 de julio de 1884.

4.- arquitectos:

el proyecto ha sido redactado por los arquitectos d. Joaquín soro lópez y d. ramiro díez lópez 
[…].
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5.- descripción de la torre y el chapitel en su aspecto histórico

es tradición comúnmente admitida que la Colegiata de santa María fue edificada sobre los restos 
de la mezquita mayor de la musulmana qal’at ayub tras la reconquista cristiana por el rey alfonso 
sánchez de aragón. el profesor Borrás señala su consagración en 1249, siendo iglesia de tras naves 
hoy desaparecida, y su consideración como parroquia mayor e iglesia de la nobleza en la delimitación de 
parroquias realizada en 1253 por el obispo garcía Frontín.

la dignidad del templo como cabeza de la iglesia bilbilitana fue en aumento en los siglos del 
medievo, hasta el ofrecimiento de Juan i de negociación con la santa sede para su elevación a templo 
catedralicio; aspiración siempre mantenida por la ciudad que nunca llegó a alcanzarse, ni siquiera en 
su breve permanencia como capital de la cuarta provincia de aragón.

la torre, de planta octogonal en toda su altura, tiene dos partes bien diferenciadas, los tramos 
inferiores, con disposición de alminar, deben corresponder a la segunda mitad del siglo Xv, sobre una 
base del siglo Xiii o tal vez anterior, a juzgar por las bandas de decoración en ladrillo, relacionadas 
estilísticamente con las de la vecina torre de san andrés; sus ventanas de arco apuntado y un recibo de 
compra de 60.000 ladrillos, a depositar en el cementerio de santa María, hecha por el alarife omar el 
rubio en 1486. la parte superior, elevada en estilo renacentista, corresponde posiblemente a los siglos 
Xvi y Xvii, a la vez que la capilla situada en la base de la torre se transforma en panteón de los Peralta 
Forcén Bernabeu del Castillo, familia noble procedente de Báguena, decorándose con esgrafiados en 
1615.

esta dilatación edificatoria en el tiempo condiciona constructivamente la torre. en su tramo 
inferior su disposición interior es de capilla; sobre ella se construye contratorre, escalera periférica y 
muro exterior apoyado en contrafuertes en sus ocho aristas. en los cuerpos de campanas y superiores 
desaparece la contratorre, volviendo a los espacios diáfanos, con forjados planos de rollizo y revoltón 
y escaleras de madera de comunicación entre ellos.

a finales del siglo Xvii se construye en zaragoza la torre de la catedral del salvador, en sustitución 
del alminar-campanario superviviente de la mezquita mayor. su autor, Juan Bautista Contini, 
arquitecto italiano, aporta en su diseño la influencia del barroco romano, rematándola en elegante 
chapitel inspirado en las formas bulbosas de las iglesias orientales postbizantinas. este chapitel, como 
anteriormente el baldaquino sampietrino de Bernini, hizo fortuna en aragón y fue profusamente 
reproducido. el de santa María de Calatayud fue costeado por el canónigo de la Colegiata Joseph 
Mateo, fallecido en el año 1775, y fue posiblemente fuente de inspiración del de santa María de ateca, 
san andrés y san Juan de Calatayud y el propio cimborrio de la catedral turiasonense.

el chapitel tuvo su flecha revestida de plancha de plomo y el bulbo de escudetes de pizarra 
clavados a solape sobre entablonado de madera. su estado a finales del siglo XiX era lastimoso, 
a juzgar por los informes consultados, decidiendo el Capítulo de santa María y el ayuntamiento 
su restauración. el proyecto fue encomendado a Mariano Blasco y Taula, maestro de obras al 
servicio del ayuntamiento de Calatayud entre 1885 y 1902, que elaboró un concienzudo estudio de 
andamiaje volado necesario para la ejecución de los trabajos, plasmado en un plano conservado en 
el archivo de la Colegiata, así como la Memoria y Presupuesto de la actuación. llama la atención 
que este proyecto, prescindiendo de la evolución de las técnicas y materiales en el siglo transcurrido 
desde entonces, lleva desde un similar cuadro de patologías a soluciones parecidas a las que ahora 
proponemos.

6.- análisis de daños: patologías y diagnóstico

se aprecia un buen estado en la estructura portante del chapitel, tanto en su intradós como en 
la superficie (entarimado exterior y muros de cerramiento de ladrillo de la parte baja del chapitel).

las deficiencias actuales se sitúan en el final de la torre y principio del chapitel, en las partes 
próximas al balcón mirador, y en parte están motivadas por este elemento añadido en época reciente 
(principio de siglo).

en la parte inferior del mirador se observan humedades debidas a un acarreo de aguas pluviales 
hacia la propia fábrica de la torre (el mirador origina una retención de agua de lluvia que, las más 
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de las veces, no vierten hacia el exterior sino hacia el interior de la torre, todo a ello a causa de 
problemas de pendientes e impulso del viento, muy fuerte a esta altura). estas humedades, junto con 
los hielos invernales, producen una degradación de la obra de ladrillo, ya de por sí dañada por la 
propia construcción del mirador.

en la zona inmediata superior al mirador, además de las humedades por capilaridad, se aprecia 
en la fachada de chapitel a poniente, la más azotada por los vientos dominantes, rotura y caída de las 
piezas de revestimiento. estas piezas, de pizarra en escudete, fueron sustituidas en su totalidad en la 
reparación hecha por d. Mariano Blasco y taula en el año 1901. el desprendimiento y caída de estas 
piezas se debe primordialmente al impulso del viento y la oxidación y rotura de los clavos de sujeción 
de estas piezas.

en la zona de desprendimientos de las piezas de cubrición, se aprecia un deterioro del entablonado 
de soporte. este deterioro afecta a una zona muy localizada y tampoco reviste especial gravedad por su 
pequeña entidad y el corto tiempo transcurrido desde el desprendimiento de las pizarras.

en definitiva, la acción combinada del viento y la lluvia han originado las patologías descritas, sin 
mayor extensión de daños.

señalar finalmente que en el último cuerpo de albañilería de la torre, en el que en su día se 
situó el balcón, por causa de las aguas de lluvia y por la caída de esta hacia el interior de la torre, 
aparecen dañadas todas las superficies de ladrillo, primordialmente las de cornisa inferior de cada 
cuerpo. además el balcón que se pretende suprimir y que se sitúa en esta zona, reviste un estado de 
peligrosidad manifiesta. su fin como andador se ha perdido por no reunir condiciones de seguridad, a 
pesar de haberse situado sobre él placas metálicas que refuerzan su estabilidad al ocasionar un reparto 
de cargas.

7.- actuaciones a realizar

andamiajes

la primera operación a realizar sería la colocación de andamiaje que permita las obras de 
reparación necesarias. se plantea un andamiaje a base de estructuras metálicas que arranca de planta 
inmediata superior a las campanas y sube hasta la cruz que remata el chapitel. se presentan planos del 
referido andamiaje acompañando a esta memoria y como documento específico del proyecto.

desmontaje del balcón

en principio se estima que el balcón habría de desmontarse a la vez que se sitúa el andamiaje 
exterior, fundamentalmente en lo que se refiere a su barandilla y obra de fábrica. Todo ello porque 
como se dijo anteriormente, su mal estado podría originar desprendimientos que dañasen a la 
operación o viandantes y, en segundo lugar porque el citado balcón supone una barrera en el camino 
ascendente del andamiaje. sería posible mantener, en principio, los elementos metálicos de fijación 
del balcón, que previa comprobación de su estado, podría servir como elementos de anclaje del nuevo 
andamiaje, que, una vez desmontado el balcón, seguiría su camino ascendente hasta el final de la 
torre.

desmontaje de la cruz y de la bola

aparentemente tales elementos de remate de la torre aparecen en buen estado, aun así, dada su 
inaccesibilidad futura, se estima necesario su desmonte, para comprobación de su estado de limpieza 
y tratamiento adecuado con productos antioxidantes.

desmontaje de revestimientos de agua y chapitel

aún cuando la zona más dañada se sitúa en la parte baja del chapitel por desprendimiento de los 
elementos de pizarra, se estima necesario el desmontaje íntegro de loas elementos de cubrición, pues 
su antigüedad cercana al siglo, aconseja tal operación, pues no hace previsible una vida muy larga a 
tales elementos.
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se iniciaría la operación de desmontaje de los elementos por la retirada de las piezas de pizarra 
que cubren el chapitel. en estas operaciones los elementos sustentantes de madera que sirven de 
apoyo a los cuerpos volados, habrían de recuperarse para su uso posterior ó, en su caso de mal estado, 
para servir de modelo a unos nuevos elementos de carácter similar que habrían de cumplir en el 
futuro las funciones de los actuales, que se sustituirían por su mal estado de conservación.

limpieza y tratamiento del maderamen estructural del chapitel y de la aguja

las labores de desmontaje de las piezas de cubrición permiten el análisis y visión de las partes 
internas de la aguja y el chapitel. Maderamen principal y entablado exterior que en principio parecen 
en buen estado, pero que habrá que estudiarse ordenadamente en el curso de las obras. en principio, 
no está previsto otra sustitución que la de los elementos deteriorados en la planta baja del chapitel 
que son de relativa entidad.

el resto de elementos de madera, habrán de limpiarse adecuadamente para recibir un tratamiento 
a base de creosota, que impida ataques posteriores de termitas, carcomas etc.

se repararán de cualquier forma los elementos dañados que existan en el chapitel, sustituyendo 
aquellos que fuera preciso. además habrá de revisarse cuidadosamente toda la estructura, comprobando 
el estado de los elementos de fijación y la unión entre las distintas partes para reforzar y reparar 
aquellas que presenten deficiencias.

Colocación de cruz y de la bola

una vez restauradas se procederá a la colocación de la cruz y de la bola desprendidas como del 
elemento del pararrayos que en la actualidad tiene la torre. Todos estos elementos habrán de fijarse 
convenientemente a la estructura de la aguja con piezas de acero inoxidable en sustitución de los 
actuales e idénticos a estos.

a esta pieza se la dotará de un elemento vierteaguas en su parte inferior que impida la 
penetración de la lluvia en el interior de la aguja, lo que podría ocasionar la pudrición del maderamen 
y consecuentemente la caída de la cruz.

Cubrición de la aguja

se plantea la reutilización de las piezas actuales que presenten buen estado y la colocación de 
otras similares en plomo con un espesor de 0,3 cms donde sea precisa la sustitución. dichas placas 
irán convenientemente fijadas al maderamen inferior restaurado. esta operación, aun cuando se sitúa 
anterior a la cubrición del chapitel, podría perfectamente realizarse después, toda vez que la cubrición 
del chapitel necesariamente habrá de realizarse de abajo a arriba. de no realizarse la operación de 
cubrición de la aguja posteriormente a la cubrición del chapitel, esta operación habrá de permanecer 
inacabada en su parte inferior, que sólo podrá realizarse una vez cubierto el chapitel para que, de 
esta forma, pueda existir el necesario solape entre las distintas piezas de cubrición que impida la 
penetración de las agujas de lluvia en el interior de la torre.

Cubrición del chapitel

esta fase se habrá de iniciar necesariamente de abajo arriba y como se dijo anteriormente, habrá 
de existir un buen solape entre las distintas piezas de cubrición, entre sí mismas y entre las de cubrición 
de la aguja, para evitar la entrada de aguas de lluvia que, a estas alturas, sufren un fuerte empuje de 
penetración dada la intensidad de los vientos.

se plantea una cubrición con piezas de pizarra similares a las existentes, con aprovechamiento 
de las que puedan recuperarse. en el nuevo montaje, se sustituirán las actuales fijaciones por otras 
del mismo tipo de acero inoxidable o bronce, en evitación de roturas por oxidación. su colocación se 
señala en planos de detalle adjuntos al presente proyecto.

se persigue en consecuencia, obtener una cubrición de mejores características que la actual, 
pero manteniendo el aspecto e imagen del chapitel existente.
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restauración del último cuerpo de albañilería de la torre

Como ya se señaló, el referido cuerpo, construido como el resto de la torre a base de ladrillo, se 
encuentra menos dañado, mucho más que el resto de partes inferiores, como ya se señaló. ello obliga 
a la restauración total de este cuerpo, lo que supone:

- arranque de los ladrillos defectuosos y en mal estado para su sustitución posterior por otros 
similares.

- reparación total de la cornisa inferior fuertemente dañada por la acción de la lluvia, ello 
supondrá igualmente, el arranque de la fábrica dañada de ladrillo hasta encontrar una en buen 
estado, que sirva de base de la colocación de nuevos ladrillos similares a los dañados, colocados de 
idéntica manera.

Colocación de mallas anti-pájaros en la zona del chapitel

se plantea la colocación de mallas metálicas que impidan la entrada de pájaros en el interior del 
chapitel, por estimar que ello redundaría en beneficio de esta, que se mantendría más limpia, con una 
madera más sana, y consecuentemente en un mejor estado de conservación en el futuro. estas mallas 
se situarían en todas las aberturas que actualmente tiene el chapitel, por la parte interior de este, de 
forma que no resultarían visibles desde el exterior. en el hueco de acceso al chapitel por su forjado 
inferior, se colocará una ventana abatible, igualmente de malla metálica con un cierre adecuado.

[Bibliografía consultada]

expresión del presupuesto

se estima el coste de las obras descritas en esta Memoria en ejecución materia en siete millones 
y siete mil, ciento noventa pesetas, que corresponden a un valor de contrata, incluido el impuesto 

Fig. 27. Joaquin Soro López y Ramiro Díez López. Proyecto de restauración del chapitel. 1996. Alzados y sección.  
Documento nº 96.
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sobre el valor añadido de nueve millones, setecientas cuarenta y una mil, setecientas cuarenta y cinco 
pesetas-

zaragoza, 12 de noviembre de 1996

los arquitectos

[Suscripción autógrafa]

Fdo. ramiro díez lópez

[Suscripción autógrafa]

Fdo. Joaquín soro lópez

[fig. 27]
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1998, febrero    Zaragoza

Proyecto para la mejora del terreno en la esquina Noroeste del claustro de Santa María de Calatayud, 
mediante inyecciones jet grouting firmado por Francisco Javier Peña Gonzalvo.

Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura.

introducción

la ciudad de Calatayud, declarada Conjunto de interés Histórico-artístico, tiene su casco 
histórico presidido por la colegiata de santa María, declarada Bien de interés Cultural. el claustro 
de la iglesia, sufre durante los últimos años un proceso de deterioro que ha hecho preciso que haya 
sido apeado y apuntalado, tanto exterior como interiormente. una rotura de la red municipal de 
abastecimiento de agua ha provocado un agravamiento del mal estado del mismo, lo que aconseja 
una actuación urgente, independientemente del apeo que se practicó inmediatamente después de la 
rotura de la tubería de agua citada.

encargo

el presente trabajo consiste en la realización de las obras urgentes de recalce de muros exteriores 
del ángulo no del claustro de la colegiata de santa María de Calatayud, así como el apeo puntual de 
la cubierta de la sala capitular nueva y reposición provisional de las cubiertas en las grietas próximas 
al ángulo citado del claustro, se efectúa por encargo del sr. Consejero de educación y Cultura del 
gobierno de aragón, según documento de fecha 13 de agosto de 1997.

[Evolución constructiva del edificio]

[Descripción del edificio]

Memoria de daños

el claustro presenta en la actualidad un evidente estado ruinoso a pesar de las obras de 
restauración llevadas a cabo en la década de los 80. Probablemente provocado por filtraciones de 
las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento que discurren por las calles que circundan el 
claustro, el edificio sufrió asentamientos en las alas ne y no, por lo que se procedió al apeo de los 
arcos perpendiculares al cerramiento exterior. estos apeos están ejecutados con obra de bloques de 
hormigón. algunas de las bóvedas están apeadas mediante puntales, desde los nervios o desde las 
plementerías que descansan sobre viguetas de hormigón, que a su vez se apoyan sobre los muros de 
apeo. a pesar de estos apeos, unos días antes de mi visita al claustro el día 23 de julio de 1997, se había 
desplomado una parte de un nervio, en el penúltimo tramo del lado ne. la endeble naturaleza del 
subsuelo de la ciudad, alterado en los últimos años como consecuencia de la construcción de sótanos 
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en el edificio de nueva planta, también ha podido influir en los fallos de los cimientos del claustro más 
próxima a la iglesia, así como ésta misma, no parecen sufrir daños por asentamientos.

Posteriormente, una rotura de la red de abastecimiento de agua en el ángulo no del claustro 
ha provocado un segundo asentamiento, en este caso con más intensidad que en la anterior ocasión. 
Como consecuencia de ello se procedió a un segundo apeo de emergencia, en este caso tanto en el 
interior como en el exterior del edificio: interiormente se ha colocado una estructura tubular apoyada 
sobre tablones directamente sobre el suelo, mientras que exteriormente se ha actuado mediante 
apuntalamiento con puntales de madera.

este asentamiento ha provocado la apertura de dos grandes grietas verticales que en un caso 
coincide con la zona de separación entre dos sistemas estructurales diferentes, apreciables desde el 
interior del edificio. las grietas son de tal entidad que han partido en dos el tejado. así mismo, el 
suelo del tramo del claustro correspondiente al ángulo no, se ha hundido, dejando al descubierto lo 
que parece un arco subterráneo bajo el arco estructural adosado al muro exterior, lugar por donde 
entró al claustro las aguas provenientes de la tubería de abastecimiento que al romperse provocó este 
asentamiento. el pavimento de las calles que circundan este ángulo no, también se han hundido, 
apreciándose además que, bajo este pavimento, el subsuelo está hueco tras el arrastre de tierras 
producido por las aguas.

este asentamiento también ha afectado a la sala capitular nueva, agrietando la bóveda a la altura 
de la grieta exterior, lo que ha producido un desprendimiento de una parte de uno de los lunetos, 
y además, se han agrietado los muros que tabican los huecos ojivales del claustro, lo que a su vez ha 
provocado la caída de un bajorrelieve de madera. durante las obras se ha podido acceder a la falsa 
sobre la bóveda, no apreciándose, aparentemente, que se haya producido una disminución notable 
del apoyo de alguna de las cerchas de madera. También se ha producido el hundimiento de una 
pequeña parte del tablero del tejado en la vertiente hacia el patio.

otros desperfectos, independientes o relacionados con los dos grandes asentamientos descritos, 
son:

- Humedades en muros exteriores del patio producidas por insuficiencia de tamaño de los rafes, 
ausencia de canalones, etc.

- deficiente estado de conservación de las cubiertas, especialmente de las de la sala capitular 
nueva y las más próximas a la nave de la iglesia.

- degradación de los muros reparados en la zona inferior de los cerramientos exteriores, como 
consecuencia de una deficiente calidad del ladrillo empleado así como del uso de morteros agresivos, 
en presencia de agua, a los morteros originales.

- intervenciones en el aspecto o acabados del edificio que han desvirtuado las diferentes 
aportaciones históricas del mismo.

Memoria de restauración

a la vista de los daños descritos en el apartado anterior, y en consideración al estado ruinoso del 
edificio se ha procedido con carácter de urgencia a tomar las medidas necesarias para la corrección 
del estado ruinoso, independientemente de las obras que, posteriormente, deban acometerse para la 
restauración del edificio.

Con carácter previo a las obras se ha procedido a la realización de catas por parte de una 
empresa de ensayos. estas catas, cuya copia se adjunta, han consistido en un sondeo de unos 20 m de 
profundidad en el exterior del edificio, y 5 ensayos de penetración en diferentes puntos del exterior e 
interior del claustro. Conocidos los resultados de estos ensayos, que se incluyen en la documentación 
anexa, ha podido procederse al recalce de los muros asentados mediante el procedimiento reseñado 
como primera alternativa, consistente en la mejora del terreno de apoyo de la cimentación.

las obras de recalce han consistido (véase el anexo nº 4, referente a la propuesta de la empresa 
adjudicataria, grupo Terratest), en primer lugar, en construir una plataforma sobre estructura metálica, 
salvando el apeo existente, desde la cual se han realizado las columnas Jet-grouting. se han ejecutado 
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Fig. 28. Francisco Javier Peña Gonzalvo. Proyecto de mejora del terreno en la esquina Noroeste del claustro. 1998.  
Plantas. Documento nº 97.
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dos tipos de columnas, de 0,60 m y 1,00 m de diámetro, y con longitudes tales que se empotren en los 
limos arenosos que afloran a 6,00 m en el sondeo s-1. en cada columna se registra, en primer lugar, 
una perforación estéril, desde la plataforma de trabajo hasta la cota en que finaliza la columna; en 
segundo lugar, la columna propiamente dicha, de sustitución del terreno y empotramiento en las 
arcillas margosas o margas arcillosas duras.

Finalmente, y como obras complementarias se ha procedido a la reposición provisional de la 
cubierta en las zonas de las grietas así como al sellado provisional de las mismas con mortero de yeso 
tratado con destrinas. También se ha apeado una de las cerchas del claustro superior próxima a la 
grieta, y se ha tensado el apeo de la cercha inmediata.

Presupuesto

según la certificación única, liquidación de obra que se acompaña, la obra ejecutada asciende a 
la cantidad de doce millones ochocientas ochenta y cinco mil doscientas seis pesetas (12.885.206 pts).

[Anexos a la memoria]

zaragoza, febrero de 1998.

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

Fco. Javier Peña gonzalvo

[fig. 28]
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1998, octubre, 30   Zaragoza

Memoria dirigida al Director General de Cultura y Patrimonio de la Diputación General de Aragón, 
en la que se informa de la rotura de un puente de madera de la cubierta de la iglesia de Santa María de 
Calatayud, que obliga a iniciar un expediente de obras menores para reparar el daño ocasionado.

A.C.A.A., 2.9143.

diputación general de aragón

departamento de educación y Cultura

la Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza) es un edificio declarado Bien de interés 
Cultural en fecha 14 de junio de 1884.

recientemente se ha producido la rotura de un puente de madera de la cubierta, situada sobre la 
bóveda de la nave principal, con el consiguiente desplome de una zona de la misma en una extensión 
aproximada de 60 m2.

realizada visita de inspección se comprueba que la estructura ha arrastrado en su caída las 
correas, refuerzos y tableros del tejado que se encuentran colgando del caballón de cumbrera por sus 
clavos de ejecución, a una altura de 3 o 4 metros sobre la superficie superior de las bóvedas situadas 
en la vertical del coro.

Para evitar filtraciones a la bóveda e interior del templo y el estado de ruina parcial de esta nave, 
sería conveniente ejecutar obras de restauración y retirada de los materiales situados sobre la bóveda 
y los que cuelgan de la cubierta. asimismo, es necesario la instalación de elementos de seguridad 
(mallas, pasarelas, andamiaje) tanto para poder acceder a la zona como para la realización de las 
obras. según valoración efectuada por técnicos del departamento, el importe de las obras se estima 
en 3.015.138 ptas.
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solicitada oferta económica a tres empresas presentan las siguientes:

áridos y hormigones Cortes, s.l.  3.248.000 ptas.
Construcciones Peñalosa   3.011.432   “
Construcciones ayud, s.l.   2.886.000   “

a la vista de lo expuesto, este servicio

Propone:

- la iniciación de un expediente de obras menores al amparo del artículo 57 de la ley de 
Contratos de las administraciones Públicas, por importe de 3.011.432 ptas. Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.03.4581.692 “urgencias y liquidaciones”.

- la adjudicación de las obras de restauración parcial de cubierta de la Colegiata de santa María 
de Calatayud a la empresa Construcciones Peñalosa en la cantidad de 3.011.432 ptas. (tres millones 
once mil cuatrocientas treinta y dos pesetas).

zaragoza, 30 de octubre de 1998

el Jefe de servicio de Patrimonio Cultural

[Suscripción autógrafa]

Fdo. vicente domingo lópez

sr. director general de Cultura y Patrimonio

[Memoria valorada firmada por el Arquitecto Municipal de Calatayud el 7 de septiembre de 1998]

99

1999      ¿Soria?

Proyecto para la restauración del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud elaborado por 
José Francisco Yusta Bonilla.

A.C.A.A., 9065.

3.- diagnóstico y análisis.

3.1.- introducción

el claustro de la Colegiata de santa maría de Calatayud, presenta en la actualidad un lamentable 
estado de conservación, que contrasta con la gran cantidad de obras documentadas que se han 
realizado en la Colegiata, y que se iniciaron a los dos años de su declaración como Monumento, con 
la intervención realizada por d. Mariano lópez en 1886, en la portada del templo.

el deterioro del edificio se ha manifestado con mayor intensidad en el claustro, agravado en los 
últimos años como consecuencia de las fugas de aguas del abastecimiento público, pese a las reiteradas 
intervenciones ordinarias o de emergencia, iniciadas en el año 1964 con las obras promovidas por el 
servicio de Monumentos y Conjuntos arquitectónicos del Ministerio de la vivienda, bajo la dirección 
del d. ramiro Moya.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud se proyecta 
de acuerdo con los siguientes criterios:

1.- análisis exhaustivo de la documentación de archivo existentes sobre las intervenciones 
realizadas en el monumento, por las diferentes administraciones que han actuado sobre él, dirección 
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general de Bellas artes, del Ministerio de Cultura, dirección general de la vivienda del Ministerio de 
Fomento, y dirección general de Cultura y Patrimonio de la diputación general de aragón.

2.- estudio de esas u otras intervenciones realizadas sobre el edificio, con determinación del 
alcance y efectos, tanto positivos como negativos producidos.

3.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

4.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garanticen por un lado la no 
afección de daños a otros elementos del conjunto, como revestimientos, solados, carpinterías o bienes 
muebles contenidos, y por otro lado permitan la posterior intervención sobre estos elementos, una vez 
protegidos de los daños externos.

5.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de toas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

6.- restauración de los elementos en su actual configuración material, física, siempre que sea 
posible, y que artística e históricamente sea aceptable.

7.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

8.- introducción de elementos nuevos en los siguientes casos: cuando los existentes previamente 
se hayan perdido, que constituyan elementos de protección perdidos o dañados, como vierteaguas, o 
permitan la mejor lectura de la arquitectura del edificio, como impostas, cornisas o aleros.

en síntesis la intervención a realizar se plantea bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y la 
tecnología apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo 
y del edificio, en todos sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, culturales, uso y futuro 
mantenimiento.

3.2.- análisis de patologías

las patologías más importantes del claustro de la Colegiata de santa María son las siguientes:

giro de la esquina del claustro recayente a las calles santa María y la unión (actualmente apeada, 
tanto en el interior como en el exterior), producida por fallos del terreno ocasionados por el agua 
infiltrada a través de una fuga del abastecimiento.

grietas en los arcos y plementería de las bóvedas del claustro, producidos en varias fases, siendo 
las más importantes las producidos en varias fases, siendo las más importantes las producidas en mayo 
de 1986, que se localizaron en la esquina formada por las calles Baltasar gracián y unión, afectando a 8 
paños de bóvedas, actualmente apeadas con muros de bloque y viguetas de hormigón, y la producidas 
en el año 1997, que se localizó en la esquina opuesta, la formada por las calles unión y santa María, 
afectando a 3 paños de bóvedas.

ambas zonas han sido objeto de dos intervenciones de recalce, mediante micropilotes, la primera, 
y columnas de “Jet-grouting” la segunda.

Hundimiento de parte de la bóveda de la sala capitular, situada entre las esquinas antes descritas, 
por la presión producida por las cerchas de la cubierta que apoyan sobre ella, y desorganización 
generalizada de los muros de cerramiento de la sala, patología actualmente activa.

apertura del tablero de rasilla del forjado de madera situado sobre las bóvedas, por aumento de 
longitud de los espacios entre viguetas por la separación de los muros, y por empuje de las bóvedas 
inferiores, por efecto de la elevación del suelo interior, que transmite el apeo metálico.

apertura de una amplia grieta en la cubierta, coincidente con las existentes en los muros y 
forjado inferior.

Movimientos y pérdida de verticalidad de los fustes de los arcos del claustro, que en la mayoría 
de los casos están estabilizados.
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desprendimiento del revestimiento de mortero de las basas de los arcos del claustro, por falta de 
adherencia sobre el ladrillo, y afecto de la humedad.

disgregación de los morteros de revestimiento de los parámetros interiores del claustro.

Hundimientos parciales del tejado de la sala capitular y del claustro, producidos por la translación 
de las grietas de los muros y movimientos del terreno a la cubierta.

Filtraciones de agua desde la cubierta del claustro contigua a la nave de la iglesia que afectan 
al tejado, al tablero de rasillas, a los elementos estructurales metálicos, en proceso de corrosión por 
efecto del agua y del yeso empleado para realizar los entrevigados, y que se transmiten a las bóvedas, y 
a los arcos, creando piscinas en los senos de las bóvedas.

del análisis de los daños observados, del estudio de la documentación consultada, y de los datos 
obtenidos del estudio geotécnico se desprende, lo siguiente:

Que del conjunto de patologías descrito, las más importantes son las que afectan al subsuelo y la 
cubierta, pues el resto han sido efecto de ellas.

Que los giros y movimientos sufridos por la esquina que recae a las calles santa María y la 
unión, se han producido tanto por la desorganización del terreno por efecto del agua, como por las 
diferentes condiciones de cimentación del claustro, debidas a la existencia de zonas sobre las que se 
realizaron micropilotes, otras donde se han realizado columnas Jet-grouting, y otras donde no se ha 
invertido sobre las cimentaciones, creando un sistema de cimentación diverso sobre un terreno muy 
malo.

la eficacia individual de cada uno de los sistemas introducidos puede considerarse aceptable, 
pero no en conjunto, pues las condiciones de cimentación son diferentes, y por lo tanto con diferente 
respuesta a las patologías que presenta el terreno.

el resto de los daños descritos son consecuencia, como ya hemos señalado, de los movimientos 
del terreno y de las reparaciones efectuadas, que han introducido elementos demasiado rígidos, 
inadecuados en un edificio cimentado sobre un terreno tan inestable.

Por otro lado los daños que afectan a la cubierta, y que se trasladan a otros elementos del 
claustro, como bóvedas, arcos, etc, son causa de la incorrecta utilización de los materiales, yeso y 
hierro juntos, de la falta de ventilación del espacio bajo cubierta, que produce condensaciones por el 
interior del tablero de cubierta, agravando la patología de los efectos del yeso sobre el hierro, y por la 
gran cantidad de agua que recoge la cubierta, al sumarse a la de su propia superficie la que procede 
de las cubiertas situadas por encima de ella.

4.- Propuesta de actuación

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María se concreta en los 
siguientes puntos:

4.1.- Mejora de las características mecánicas del terreno de apoyo del edificio mediante la técnica 
conocida como Jet-grouting, que consiguen, por un lado la formación de columnas de lechada de 
cemento con resistencia de cálculo superior a 15 Kg/cm2, y por otro lado el aumento de la compacidad 
del terreno circundante a las columnas como consecuencia de la energía transmitida por el chorro de 
corte al terreno.

así como propone el estudio geotécnico, se compacta el terreno y se dota al conjunto de un 
sistema unitario de cimentación.

además esta solución permite mejorar las condiciones de respuesta del terreno frente a los 
problemas producidos por nuevas roturas de canalizaciones y servicios de saneamiento o abastecimiento.

4.2.- reparación de bóvedas y arcos mediante acuñado de grietas, introducción de piezas del 
mismo material, y saneado del trasdós, con eliminación de los apeos del forjado superior, realizados 
sobre las bóvedas, y retirada de escombros.

4.3.- desmontaje de arcos y bóvedas y reconstrucción con los elementos desmontados, en aquellas 
zonas donde una reparación “blanda” no sea posible.
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4.4.- levantado y sustitución del tablero de rasilla del forjado situado sobre las bóvedas, reparando 
los apoyos de las viguetas, sustituyendo las rotas, las partidas y mejorando la estabilidad horizontal del 
conjunto, para lo que se realizará un atado a este nivel de los paramentos exteriores e interior del 
claustro.

4.5.- reparación de la cubierta del claustro situada junto a la nave de la iglesia, mediante la 
sustitución de la actual estructura por otra de madera laminada, del tablero de cubierta, y con la 
mejora de las condiciones de evacuación de las limahoyas y de las aguas procedentes de la cubierta 
superior y creación de un sistema de ventilación del espacio bajo cubierta que evite las condensación 
y consiga secar las posibles infiltraciones de agua.

4.6.- estudio e implantación de un sistema de instrumentación que permita comprobar el alcance 
y efectividad de la intervención realizada.

Por último se planteará el diseño y valoración de un programa de mantenimiento de las obras 
realizadas, que garantice la efectividad de la intervención.

[fig. 29]

Fig. 29. José Francisco Yusta Bonilla. Proyecto de restauración del claustro. 1999. Secciones. Documento nº 99.
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100

1999, diciembre      ¿Soria?

Plan director de la colegiata de Santa María de Calatayud (Zaragoza). Memoria.

A.C.A.A.

[1.1.- Descripción de la Colegiata de Santa María]

[1.2.- Antecedentes históricos]

[1.3.- Valoración y síntesis histórica]

[1.4.- Investigación documental complementaria]

2.- análisis de conservación del entorno y del edificio

del análisis del estado general del edificio, se deduce la existencia de un nivel de conservación 
deficiente con grandes alteraciones de los materiales en algunas zonas debidos a la entrada de agua 
durante muchos años, antes de la reparación general de cubiertas efectuada en los años 60 y 70, en otras 
debida a la falta de mantenimiento o a la mala ubicación de determinados servicios e instalaciones, 
que han producido y están produciendo daños, a continuación y de manera detallada se describen las 
patologías más importantes detectadas.

en el anexo nº 2 se han recopilado mediante fichas las patologías más significativas que 
comprenden los apartados aquí descritos.

2.1.- entorno

el entorno de la Colegiata como se ha señalado, constituido en su mayor parte por edificaciones 
similares, de construcción y materiales característicos de la arquitectura popular aragonesa, posee gran 
calidad ambiental, principalmente en la Plaza de santa María solo alterada por algunas edificaciones 
recientes.

esta zona del casco está siendo abandonada por sus ocupantes, por lo que gran parte de los 
edificios carecen de uso, incluido el de planta baja, por lo que la conservación de este entorno 
actualmente es deficiente.

la precaria situación de alguno de ellos por envejecimiento de sus materiales, agravada por la 
falta de mantenimiento, ha provocado la ruina de alguno de ellos, y el inicio de una dinámica de 
demolición.

los espacios urbanos, también están empezando a sufrir los efectos del abandono y la falta de 
mantenimiento de las obras realizadas en el año 1969 por la dirección general de arquitectura del 
entonces Ministerio de la vivienda, así la zona de la plaza situada frente a la portada de la iglesia, y 
sobre todo las calles adyacentes están bastante degradadas, y los pavimentos empiezan a manifestar 
pérdidas de piezas y roturas de las losas de piedra, agravados por las continuas roturas de los servicios 
urbanos de abastecimiento y saneamiento.

2.2.- Cimentaciones

en el análisis de las cimentaciones no se han detectado daños nuevos, ya que los detectados con 
anterioridad en el claustro están siendo objeto de obras de restauración.

2.3.- Fábricas y bóvedas

las fábricas de ladrillo presentan pocas patologías estructurales, las grietas detectadas en alguno 
de sus paramentos se encuentran estabilizadas, siendo antiguas producto de los movimientos de la 
cimentación, habiendo sido reparadas desde los años 40, quedando sus huellas sobre los revestimientos 
de yeso.
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de las grietas actualmente activas, las más significativa es las situada [sic] sobre la Capilla de santa 
María de la Cabeza, en la que probablemente estén cooperando el deficiente estado del contrafuerte, 
la situación de el cuarto de calderas y el ser una zona con movimientos que ya obligaron a la demolición 
de los edificios allí situados y a construir para contrarrestar los empujes de la nave la casa del sacristán 
en 1965.

en el interior de la nave es claramente apreciable la deformación de los pilares, deformación 
producida por los empujes horizontales de las bóvedas y el giro general de la iglesia hacia el sudeste, 
este movimiento es también en las bóvedas de la nave central y las laterales. esta situación obligó en 
1944 al atirantamiento de los pilares por encima de los capiteles.

2.4.- estructura de cubierta

las estructuras de sustentación de las cubiertas, han sido reparadas a lo largo de los años 
60 y 70 en las naves de la iglesia, en 1996 en la torre, y en la actualidad se están finalizando las 
correspondientes al claustro, por lo que se encuentran en buen estado, únicamente hay que señalar, 
que como consecuencia del agotamiento del material, la zona correspondiente a la nave central sufrió 
un hundimiento parcial en 1998, ya reparado pero que ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar 
y reparar esa zona.

la estructura de acceso a la torre presenta en cambio serios desperfectos, encontrándose en 
estado de ruina los últimos tramos, dificultando el acceso a los cuerpos altos de la torre para su 
mantenimiento.

2.5.- Cubiertas

las cubiertas de teja que han sido reparadas recientemente, no presentan problemas, salvo los 
derivados de la falta de mantenimiento y los provocados por las palomas que se refugian bajo ellas o 
en las torres.

la inexistencia de canalones en las cubiertas altas para evitar daños a las más bajas y la acumulación 
de detritus en las canales, impidiendo el paso del agua y el crecimiento de plantas, son los problemas 
más significativos. Por otro lado la cubierta plana situada junto al acceso al bajo cubierta tiene mal 
resuelta su evacuación.

2.6.- Cerramientos exteriores y revestimientos

los mayores daños detectados sobre los paramentos exteriores, que afectan al material que los 
constituyen, son generados por los movimientos de la cimentación, afectando tanto a la iglesia como 
al claustro.

los daños más significativos se han producido en el claustro, donde además de los fenómenos 
descritos en el apartado anterior, se unen los producidos por las diferentes restauraciones que han ido 
dejando sus huellas, a las que se añaden las pintadas realizadas en los muros de la calle santa María y 
Bañuelo.

el agua procedente de las cubiertas, que evacuan gran superficie de tejados, está alterando los 
cerramientos en su parte superior, detectándose alteraciones en los ladrillos, meteorización de los 
morteros de las juntas, crecimiento de líquenes, musgos y plantas superiores, además de aparición de 
sales.

las zonas reparadas con ladrillo en la parte baja del claustro y la torre, se están deteriorando 
por efecto del agua y de la helacidad de los ladrillos, especialmente donde los morteros son de mala 
calidad o se han perdido.

2.7.- Paramentos y revestimientos interiores

los daños sobre los materiales de los revestimientos interiores se deben en gran medida a 
la acción del agua, que penetraba antes de la reparación, y que ha deteriorado estucos, yeserías, 
molduras, pinturas, dorados, etc. de la parte barroca, y producido manchas en las plementerías de las 
bóvedas y en los paramentos verticales.
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el agua, también ha producido depósitos de sal sobre los zócalos de las portadas de las diversas 
capillas por evaporación del agua procedente del terreno.

alguna de las vidrieras de las ventanas del claustro, y de la sala capitular se encuentran rotas, las 
causas han sido claramente antrópicas, ya que en sus alféizares aún quedan piedras de las empleadas 
para romperlas.

sobre las carpinterías los daños más importantes son los producidos en los balcones y barandillas 
del claustro alto, por falta de mantenimiento.

2.8.- Pavimentos

los pavimentos de las naves, realizados en baldosa hidráulica en los años 20 ó 30, presentan sus 
piezas desniveladas y con muchas reposiciones, lo que ha generado la pérdida del dibujo original.

en el claustro como consecuencia de la reacción del terreno a las inyecciones de mortero 
realizadas en 1988 y a las obras actualmente en curso se ha dañado el pavimento de piedra y barro 
realizado en 1973.

2.9.- instalaciones

las instalaciones del edificio no presentan problemas, solamente la actual situación del cuarto de 
calderas de la calefacción, afectar a las grietas que se están abriendo sobre la Capilla de santa María de 
la Cabeza, por lo que deberá ser tenido en cuenta.

2.10.- Bienes culturales incluidos

sobre los bienes muebles que la Colegiata posee se ha efectuado un diagnóstico específico, 
incluido como anexo nº 3, en el que se describen los daños, sus causas y la propuesta de restauración.

3.- análisis del patrimonio histórico contenido y de su estado de conservación.

los bienes muebles contenidos en la Colegiata se han estudiado en un documento aparte, 
incluido como anexo nº 3, en el que se describen los daños, sus causas y la propuesta de restauración.

[4.- Estado jurídico]

[5.- Uso y gestión]

6.- Plan de actuación

Como resultado de las etapas de información, análisis y diagnóstico se realiza la definición de 
programas y planes, así como sus fases de ejecución, organizado el Plan director en cinco programas.

6.1.- Plan de estudios e investigación

entre los Planes de estudios e investigación sobre la Colegiata, lo más inmediato es la realización 
una catalogación sistemática del archivo y biblioteca que permita el mejor conocimiento de la 
Colegiata y sirva para el inicio de trabajos de investigación como tesis, etc que profundicen en su 
historia, también se propone un trabajo sistemático de investigaciones arqueológicas, ligadas a las 
obras de restauración, para poder documentar aquellas etapas oscuras de la historia de la Colegiata, 
especialmente en lo referente a la existencia de restos de la mezquita mayor como sugieren algunos 
autores.

a.- Patrimonio documental

el patrimonio documental de la Colegiata constituido por los fondos del archivo y la Biblioteca, 
entre los que se guardan importantes piezas, estando inventariados y catalogados parcialmente, por 
lo que es necesario realizar la sistematización de la documentación existente, microfilmando la más 
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significativa e importante, restaurando aquellos documentos que sea necesario y creando un cuerpo 
documental que permita y amplíe los estudios e investigaciones sobre la Colegiata, su patrimonio, sus 
artistas y su historia, pues en la actualidad, como puede comprobarse en la bibliografía, existen pocos 
estudios, tesis doctorales y publicaciones sobre ella.

B.- investigación arqueológica

1.- Justificación

la colegiata de santa María es producto de su evolución histórica.

en el solar ocupado en origen por el mezquita mayor [sic], según algunos autores, se construye a 
principios del siglo Xii la Colegiata de la que desconoce, tanto su localización como tamaño. durante 
el siglo Xvii se derriba para construir el edificio que en líneas generales podemos contemplar en la 
actualidad.

sucesivas reformas: construcción de capillas, obras en el claustro, torre etc. y sobre todo la 
actuación de gran envergadura del siglo Xvii, con la demolición del primer templo la han llevado a 
su actual configuración.

Para conocer este desarrollo las fuentes documentales son elementos imprescindibles, no 
obstante, cuando estas no existen o son imprecisas se hace necesaria la investigación arqueológica 
que, además de aportar datos imposibles de verificar por otras técnicas, permite la constatación de los 
datos archivísticos.

la documentación de que disponemos del edificio nos permite intuir la evolución del mismo 
prácticamente desde que se inicia su construcción, pero desconocemos los datos objetivos que nos 
permitan contratar [sic] las hipótesis planteadas.

Teniendo en cuenta que la excavación arqueológica es una actuación destructiva, por tanto 
irreversible, se efectuará un trabajo minucioso de registro en cada intervención y éstas se ceñirán a las 
zonas precisas tanto para recopilar datos de cara al estudio científico del edificio como ante obras de 
restauración.

el ámbito de aplicación de la metodología arqueológica se circunscribirá a todo el edificio tanto 
en horizontal como en vertical, posibilitando una lectura completa del mismo.

el objetivo final será disponer de un documento global donde se pueda recorrer la historia del 
edificio y en definitiva, la divulgación de los datos.

2.- actuaciones

- Cualquier obra que se realice en el subsuelo, paramentos o cubierta deberá llevar el 
correspondiente control arqueológico.

- los trabajos de investigación se centrarán fundamentalmente en el claustro y en el entorno del 
ábside. áreas donde su ubicación la posible mezquita mayor y el primitivo templo mudéjar.

- ante el encargo de un proyecto de restauración se preverá la necesidad de realizar sondeos 
previos además de en las zonas descritas arriba, en el entorno de la torre, cabecera y naves, valorando 
de este modo el substrato arqueológico en dichos espacios.

C.- informes técnicos

antes de la realización de obras que afecten a la iglesia es necesario la realización de un estudio 
geotécnico que permita conocer el subsuelo y aportar datos que permitan conocer las causas de la 
inclinación de los pilares. de todos modos el estudio geotécnico es necesario realizarlo antes de redactar los 
correspondientes proyectos, de acuerdo con la vigente ley de Contratos de las administraciones Públicas.

d.- levantamientos fotogramétricos

Previo a cualquier intervención sobre la portada renacentista o sobre la puerta de madera, se 
deberá realizar un levantamiento fotogramétrico como documentación para la redacción del proyecto 
y ejecución de la obra.
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6.2.- Plan de intervenciones

el Plan de intervenciones en la colegiata se plantea desde dos grupos fundamentales de 
actuaciones, las de restauración y conservación y las de mantenimiento.

6.2.1.- restauraciones y consolidaciones en el edificio

las conclusiones del diagnóstico muestran, respecto a la conservación física de la Colegiata, que 
los problemas relativos a la protección frente al agua de lluvia, aún no están totalmente resueltos, estas 
patologías afectan de manera importante sobre otros sistemas del edificio, que también presentan 
daños inducidos por ellas y que sin la solución del agente que los genera su subsanación no podrá 
acometerse.

otro de los agentes inductores de patologías en uno de los elementos más significativos de la 
Colegiata, como es el claustro es la sucesiva realización de obras parciales que lo han dejado bastante 
carente de una unidad y con el reflejo de todas ellas.

la torre, por otro lado, está sufriendo un progresivo deterioro sobre sus paramentos como 
consecuencia de la pérdida de las piezas de ladrillo que constituyen los vierteaguas, lo que genera la 
penetración del agua a zonas más profundas, provocando más daños. Por otro lado las superficies de 
ladrillo están perdiendo los morteros de agarre, lo que puede producir desprendimientos de ladrillos.

las intervenciones previstas se han programado, en el tiempo y en el espacio físico del edificio, 
atendiendo a los siguientes objetivos:

- Finalización de las intervenciones en aquellas zonas iniciadas para permitir la recuperación de 
espacios significativos de la Colegiata, como el claustro.

- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cubiertas, que garanticen la posterior intervención en otros elementos.

- rentabilidad de la inversión, mediante la ejecución de todas las obras que se pueden acometer 
desde las instalaciones de andamios y medios auxiliares necesarias para la ejecución de la obra 
principal.

- interés artístico, cultural, arquitectónico o antigüedad del elemento dañado.

respecto al tiempo, las intervenciones se han programado para ocho años, en tres etapas:

- obras urgentes, con carácter inmediato.

- Corto plazo, los tres años siguientes.

- Medio plazo, los cuatro últimos años.

6.2.1.1.- obras urgentes

- reparación de la grieta de la fachada, arco y bóveda de la capilla de santa María de la Cabeza

reparación del contrafuerte situado en la esquina sudoeste de la nave.

atirantado de la esquina a los contrafuertes próximos.

Mejora de las condiciones de aislamiento de la chimenea de calefacción.

reparación de las grietas de los paramentos exteriores e interiores.

reparación de la cubierta de la capilla.

Presupuesto de ejecución Material: 10.000.000

6.2.1.2.- restauración a corto plazo

- Finalización de las obras del claustro

reparación y/o sustitución de los revestimientos y solados interiores.

ordenación y tratamientos de los huevos del claustro en planta baja.

Pavimentación y tratamiento del patio interior.
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adecuación y ordenación de accesos, para su uso como sala Museo.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 80.000.000

- restauración de la torre

limpieza y restauración de los paramentos de ladrillo exteriores e interiores.

reparación puntual de elementos estructurales horizontales.

Mejora de los accesos para permitir la visita turística.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 45.000.000

- restauración de las cubiertas de la iglesia y ordenación del cuerpo superior de la sacristía

reparación y/o sustitución de los elementos estructurales dañados de las cubiertas de la iglesia.

estudio y ordenación del cuerpo superior de la sacristía, actualmente sin uso para facilitar la 
visión del ábside.

Mejora de los sistemas de recogida y evacuación de aguas. dotación de instalaciones de 
electricidad, iluminación, seguridad y protección

Presupuesto de ejecución Material: 60.000.000

Total intervenciones a corto plazo: 185.000.000

6.2.1.3.- restauraciones a medio plazo

- intervenciones en el interior de la iglesia

reparación y/o sustitución de los pavimentos interiores.

reparación de los daños estructurales de bóvedas y arcos de la iglesia.

restauración de los revestimientos y pintado de las bóvedas.

restauración de los revestimientos de los paramentos interiores de naves y capillas.

dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

Presupuesto de ejecución Material: 240.000.000

- restauración de la portada de acceso.

restauración de la portada de alabastro.

restauración de la carpintería y cerrajería.

Presupuesto de ejecución Material: 30.500.000

Total intervenciones a medio plazo: 270.500.000

6.2.1.4.- restauraciones en el patrimonio contenido

en el anexo nº 2, inventario y estudio del Patrimonio mueble contenido, se definen las actuaciones 
precisas para su conservación, en él se han agrupado las actuaciones por unidades concretas, basadas 
en las diferentes capillas, para facilitar su tratamiento y posibilitar el poderlas acometer mediante 
mecenazgo.

6.2.1.5.- Programa de mantenimiento

la complejidad y dimensiones del edificio hacen necesario el diseño de un plan de mantenimiento 
anual que garantice la conservación, la rentabilidad de las restauraciones efectuadas y evite que 
pequeños daños, localizados puntualmente, se transformen en ruina generalizada.
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el plan de mantenimiento previsto atiende fundamentalmente a las cubiertas, al patio interior 
del claustro y a las instalaciones, la periodicidad de las revisiones deberá ser anual, incorporando 
cada año las nuevas zonas restauradas, proponiendo su ejecución mediante un contrato de asistencia 
técnica de duración anual a una empresa con calificación adecuada, preferentemente de la zona, y 
con un programa definido por el arquitecto responsable de los trabajos de restauración, que además 
contemple las intervenciones urgentes e inmediatas derivadas de agentes atmosféricos imprevistos 
como tormentas, vientos fuertes, rayos, etc.

en principio y como elementos a ser controlados anualmente se definen los siguientes:

1.- Cubierta

repaso y limpieza de desagües y limahoyas.

retejado de faldones y sujeción de empizarrados y plomos.

repaso y sujeción en su caso de canalizaciones, tendido de cables, focos, pararrayos, etc.

2.- Torre

limpieza de los diferentes niveles de la torre de detritus y plantas.

limpieza de desagües y gárgolas.

Comprobación de la sujeción de adornos y pináculos.

repaso y sujeción de cableados, focos y pararrayos.

3.- exterior de la Colegiata

limpieza de vegetación, líquenes y musgos de los paramentos exteriores de la Colegiata.

repaso de tendidos de cables, focos, protección de vidrieras, elementos decorativos, remates, etc.

4.- Claustro

limpieza del patio interior del claustro, retirada de vegetación, mantenimiento de desagües y 
canalizaciones de evacuación de agua.

5.- instalaciones

repaso y reparación de las instalaciones de iluminación, protección, calefacción, saneamiento, 
etc. de la Colegiata.

6.2.- Plan de usos

en la fase anterior se han señalado aquellos problemas detectados entre los diversos usos del 
espacio de la Colegiata, las deficiencias de algunos de ellos y la inadecuada utilización de algunos 
espacios para otros, por ello se proponen a continuación las medidas generales a adoptar para la 
mejora del uso de la Colegiata de santa María.

6.2.1.- uso litúrgico

respecto al uso litúrgico no se han detectado carencias importantes, siendo únicamente necesario 
adecuar las condiciones de iluminación en el interior de la iglesia al mismo tiempo que se desarrollan 
las obras en el interior, prevista a medio plazo.

6.2.2.- uso cultural

el uso cultural de la Colegiata es prácticamente inexistente salvo en lo concerniente a visitas 
turísticas y a los recitales de música, etc.

de la problemática detectada en las fases previas las propuestas deben ir dirigidas a crear un 
Museo en el Claustro.
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6.2.2.1.- Museo

la Colegiata carece de Museo y por lo tanto de espacios auxiliares para los visitantes y el 
tratamiento y almacenamiento de los materiales no expuestos, también tienen problemas para su 
visita sin guía, con el fin de mejorarlos se proponen las siguientes medidas: 

- adecuación del espacio del claustro para Museo, dotándolo de espacios destinados a servicios 
para los visitantes, zona de almacenes y salas de trabajo para catalogación y restauración de piezas.

- diseño de un recorrido de vista que permita realizar el recorrido sin guía, y separando la visita 
a los fondos del edificio.

- dedicación en la zona de museos de un espacio para su utilización como mueso de la obra de 
la Colegiata, que recoja todos aquellos aspectos relacionados con ella y con las obras de restauración 
que se efectúen, esta zona puede ser también punto de partida para las visitas de aquellos espacios 
relacionados directamente con la construcción del templo, como las cubiertas, la torre, etc.

6.4.- Plan de gestión

Para que el Plan director sea una realidad es necesario dotarlo de aquellos elementos de 
dirección, coordinación y control, así como de los medios financieros que lo hagan viable.

Para ello se propone la creación de un órgano de gestión, Consejo de Fábrica, en el que se 
encuentren representadas además de la iglesia, a través del obispado o Parroquia, el gobierno de 
aragón, competente en materia de Patrimonio Cultural, el ayuntamiento de Calatayud, y todas 
aquellas instituciones públicas o privadas que aporten fondos para la restauración de la Colegiata, este 
órgano contará con los asesoramientos técnicos de aquellos profesionales vinculados a las obras de la 
Catedral [sic].

las funciones de este Consejo de Fábrica serán las de coordinación, programación y control de la 
ejecución del Plan director, de la búsqueda de aportaciones económicas para las obras y de promover 
la difusión y conocimiento del alcance de los trabajos de conservación del conjunto catedralicio [sic].

en el ámbito de ese Consejo de Fábrica se debería estudiar la posibilidad de crear la figura 
del arquitecto-Conservador; cuyas funciones serían las de dirigir y coordinar las actuaciones de 
restauración y definir y controlar el Programa anual de Mantenimiento.

Por último y desde el convencimiento de que la conservación de la Colegiata pasa por la asunción 
de la sociedad civil de su importancia artística, cultural y turística se deberán promover su participación 
mediante la creación de asociaciones de amigos, u otras similares.

6.5.- Plan de difusión

la difusión, tanto de los objetivos y resultados del Plan director como de la propia Colegiata, 
es una de las mejores garantías para conseguir que la atención de la sociedad se vuelque en su 
conservación, a lo largo de todos los planes desarrollados anteriormente se han ido exponiendo 
muchas de las medidas tendientes a su difusión y que a modo de resumen son las siguientes:

- adecuación de un espacio específico para la instalación de una zona de exposición de la obra 
de la Colegiata, su evolución histórica, promotores, mecenas y maestros que la construyeron, para la 
exposición temporal de los trabajos de restauración que se han acometido y se acometen en ella y que 
sirva también de punto de inicio de la visita, de grupos reducidos y especialmente interesados, a otros 
elementos del edificio como son: las cubiertas, la torre, los espacios bajo cubierta, etc.

- Creación del Museo dotado de todos los espacios auxiliares como son los de recepción de 
visitantes, zonas de almacén y salas de recepción de piezas, limpieza, catalogación, y restauración.

- diseño de un recorrido de visita a la iglesia, complementaria a la del museo que permita realizar 
el recorrido sin guía.

- reordenación de las salas del archivo y Biblioteca para poder adecuar una zona para consulta 
de los fondos documentales por los investigadores.
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- sistematización de la documentación existente en los archivos y Biblioteca, microfilmando 
la más significativa e importante, restaurando aquellos documentos que sea necesario y creando un 
cuerpo documental que permita y amplíe los estudios e investigaciones sobre la colegiata.

- además se deberá promover la publicación de trabajos relacionados con la Colegiata, de los 
aspectos más significativos de su Historia, de guías de la arquitectura, del Patrimonio Mueble, de los 
documentos y libros, reproducciones facsímil de los más significativos, videos, etc.

- Creación de la documentación específica para las visitas escolares, en coordinación con el 
Centro de Profesores y recursos correspondiente, con el fin de promover el conocimiento y valoración 
por los jóvenes de la Colegiata, como garantía de su conservación futura.

diciembre de 1999

el arquitecto

[Suscripción autógrafa]

José Francisco Yusta Bonilla

101

2000, marzo   Soria

Proyecto para la restauración de la capilla de Santa María de la Cabeza de la iglesia de Santa María 
de Calatayud firmado por José Francisco Yusta Bonilla.

Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo.

Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

Proyecto de las obras de restauración de la capilla de santa María de la Cabeza

1.- introducción

el Proyecto de las obras de restauración de la Capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata 
de santa María de Calatayud (zaragoza), ha sido encargado por la dirección general de Cultura y 
Patrimonio de la diputación general de aragón y ha sido redactado por José Francisco Yusta Bonilla, 
arquitecto, siendo el inmueble de propiedad eclesiástica, destinado al culto y perteneciente a la 
diócesis de Tarazona. el proyecto se desarrolla como una obra completa.

[2.- Análisis del edificio]

[2.1.- Emplazamiento]

[2.2.- Antecedentes históricos]

[2.2.1.- Colegiata de Santa María la Mayor]

la capilla de santa María de la Cabeza, localizada a los pies de la nave del evangelio, remata su 
arco de entrada, con frontón partido y arrollado y está cubierta con bóveda de lazo. estas características 
permiten datarla en el primer tercio del siglo Xvii.

el retablo actual presenta una imagen para vestir de nuestra señora y, a ambos lados, dos tallas 
de san Blas y san antón.

3.- diagnóstico y análisis

3.1.- introducción

la Colegiata de santa María de Calatayud, ha sido objeto de gran cantidad de obras de restauración, 
todas ellas documentadas, que se iniciaron a los dos años de su declaración como Monumento, con la 
intervención realizada por d. Mariano lópez en 1886, en la portada del templo.
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el deterioro del edificio se ha manifestado con mayor intensidad en el claustro, en el que se 
han realizado obras de consolidación, recientemente finalizadas, y en la capilla de santa María de la 
Cabeza y en el tramo final de la nave del evangelio, junto a la capilla.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en la capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata de santa 
María de Calatayud, programada en el Plan director como obra urgente, se proyecta de acuerdo con 
los siguientes criterios:

1.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

2.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el edificio, 
como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garantice por un lado la no 
afección de daños a otros elementos del conjunto, como revestimientos, solados, carpinterías o bienes 
muebles contenidos, y por otro lado permitan la posterior intervención sobre estos elementos, una vez 
protegidos de los daños externos.

3.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de todas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

4.- restauración de los elementos en su actual configuración material y física, siempre que sea 
posible, y que artística e históricamente sea aceptable.

5.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

6.- introducción de elementos nuevos en los siguientes casos: cuando los existentes previamente 
se hayan perdido, que constituyan elementos de protección perdidos o dañados, como vierteaguas, o 
permitan la mejor lectura de la arquitectura del edificio, como impostas, cornisas o aleros.

en síntesis la intervención a realizar se plantea bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y tecnología 
apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo y del 
edificio, en todas sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, cultuales, culturales, uso y 
futuro mantenimiento.

3.2.- análisis de las patologías

las patologías más importantes de la Capilla de santa María de la Cabeza de la Colegiata de 
santa María son las siguientes:

grietas en los arcos y plementería de las bóvedas de la capilla y último tramo de la nave contigua, 
agravadas en fechas recientes. las grietas son perceptibles tanto por el intradós, sobre la decoración 
de yesos, como en la capa de mortero superior de la bóveda.

Manifestación de las grietas sobre los muros de cerramiento de la nave y capilla, que constituyen 
el hastial sur de la Colegiata.

Como se señala en los planos correspondientes las grietas se han producido en las zonas del 
muro con menor rigidez, como son los óculos y las ventanas.

desprendimiento del revestimiento de yeso de las bóvedas en la zona coincidente con las grietas.

del análisis de los daños observados, del estudio de la documentación consultada, y de los datos 
obtenidos del estudio de las patologías descritas se desprende, lo siguiente:

Que del conjunto de daños descritos, los más importantes son las que afectan a las bóvedas y 
paramentos verticales siendo el resto han sido efecto de ellas.

Que es el origen de las patologías es debido al giro de la esquina sudoeste del evangelio, por los 
empujes horizontales de las bóvedas y arcos y el inclinado de la cubierta.

esta situación se ha agravado por la deficiente construcción del contrafuerte, parcialmente 
desmontado y por la inexistencia del último contrafuerte de la nave oeste.
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Por último la estructura de la cubierta realizada con cerchas metálicas y viguetas de hormigón 
pretensado, sobre el que se ha colocado un tablero de fibrocemento ondulado, armado con un mallazo 
y capa de compresión, apoya directamente sobre los muros de ladrillo, sin elementos de reparto que 
transformen las cargas puntuales de viguetas y cerchas en cargas repartidas sobre el muro.

4.- Propuesta de actuación

la intervención a realizar en la capilla de santa María de la Colegiata de santa María se concreta 
en los siguientes puntos:

4.1.- reconstrucción del contrafuerte situado en la esquina sudoeste de la nave del evangelio, 
con el fin de estabilizar la citada esquina.

4.2.- reparación de las bóvedas y arcos de la capilla y del último tramo de la nave contigua a 
la capilla, mediante acuñado de grietas, introducción de piezas del mismo material, y saneado del 
trasdós.

4.3.- reparación de grietas en los muros y paramentos verticales de la capilla y nave. Construcción 
de un zuncho horizontal de atado en el encuentro de la bóveda de la nave con los muros y cosido 
horizontal de la esquina sudoeste a los muros contiguos al nivel de arranque de los arcos, para 
contrarrestar los empujes horizontales.

4.4.- levantado y sustitución del tablero de fibrocemento de la cubierta y construcción de un 
zuncho de remate de los muros para mejorar las condiciones de apoyo de los elementos lineales que 
constituyen la estructura de cubierta.

4.5.- reparación de la cubierta en las zonas en las que se actúa.

4.6.- reparación de los revestimientos y pinturas de las superficies interiores de arcos, bóvedas y 
paramentos de la zona de actuación.

5.- descripción de las obras

5.1.- Medios auxiliares

las obras previstas suponen la actuación sobre las cubiertas, las bóvedas y los muros exteriores del 
extremo sudeste del templo, siendo necesario apear tanto las bóvedas como los arcos y la estructura 
de cubierta superior.

Para el apeo de las bóvedas se utilizarán cimbras colocadas sobre una plataforma horizontal a la 
altura del arranque de los arcos. la cubierta se apeará sobre la bóveda previamente apeada.

Por el exterior se colocará un andamio, dotado de escalera para la realización de la obra.

el retablo y el altar de la capilla se protegerán mediante un embolsado con láminas de polietileno, 
que se retirará a la finalización de las obras.

5.2.- desmontados

se desmontarán todos aquellos elementos en mal estado y/o necesarios para la ejecución de las 
obras, tal como se describe en los planos y presupuesto.

se desmontará la cubierta de la capilla, del espacio anexo, donde se sitúa un cuarto de calderas, 
y del último tramo de la nave del evangelio. igualmente se demolerá el tablero cubierta formado por 
placas de fibrocemento y capa de compresión.

en el contrafuerte de la esquina se desmontará todos los elementos sueltos y los necesarios para 
la regularización y reconstrucción del contrafuerte.

se desmochará la parte superior del muro de apoyo de la estructura de la cubierta y se cajeará el 
muro a la altura del encuentro con la bóveda para alojamiento de sendos zunchos de apoyo y atado.

se retirará el encamisado superior de la bóveda en la zona agrietada y se picarán los revestimientos 
interiores de las bóvedas y arcos, en las zonas con grietas y fisuras.

5.3.- Consolidaciones

se reconstruirá el contrafuerte exterior y se repararán las grietas exteriores e interiores con 
ladrillo semejante al existente en el monumento.



 248 Javier ibáñez Fernández y J. Fernando alegre arbués

se repararán las grietas de las bóvedas mediante la reconstrucción del tablero de ladrillo que 
lo forma, mediante la introducción de piezas nuevas, enjarjadas con las existentes para conseguir la 
continuidad de la bóveda.

la estructura de viguetas de hormigón de la cubierta se apoyará un pequeño zuncho de hormigón 
que además de repartir la carga servirá para regularizar y consolidar las cabezas de los muros.

se alojará otro zuncho a la altura del encuentro de la bóveda con los muros para reducir los 
empujes horizontales sobre los muros.

se realizará un cosido horizontal a la altura del arranque de los arcos que soportan las bóvedas 
para anclar la esquina sudoeste a la fábrica de los muros. la perforación se realizará por rotación, 
evitándose la percusión.

se reconstruirá el tablero de cubierta y se colocará la teja previamente retirada.

se repararán y pintarán los yesos interiores de bóvedas, arcos y paramentos verticales de la zona 
de actuación.

5.4.- se sustituirá la actual chimenea de la calefacción por otra de doble pared aislada y 
homologada.

en esta memoria se han descrito las obras y calidades que serán necesarias para la restauración 
del edificio, y junto a los planos, Pliego general de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, queda 
totalmente definido el Proyecto, que en todo caso se completará con las necesarias indicaciones 
aportadas por la dirección Facultativa durante la ejecución.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºa.i. del decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre la construcción.

soria, marzo de 2000

José Francisco Yusta Bonilla

arquitecto

[fig. 30]

Fig. 30. José Francisco Yusta Bonilla. Proyecto de restauración de la capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza. 2000. Sección 
transversal. Documento nº 101.
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102

2000, julio   Soria

Proyecto completo para la restauración interior del claustro de la iglesia de Santa María de Calatayud 
firmado por José Francisco Yusta Bonilla.

Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo.

Colegiata de santa María de Calatayud (zaragoza)

Proyecto de restauración interior del claustro

1.- introducción

el Proyecto de las obras de restauración interior del claustro de la Colegiata de santa María 
de Calatayud (zaragoza) ha sido encargado por la dirección general de Cultura y Patrimonio de la 
diputación general de aragón y sido redactado por José Francisco Yusta Bonilla, arquitecto, siendo 
el inmueble de propiedad eclesiástica, destinado al culto y pertenece a la diócesis de Tarazona. el 
proyecto se desarrolla como una obra completa.

Han colaborado en la redacción del proyecto: José María Pérez Miranda, arquitecto Técnico, 
raquel Barrio onrubia y María Jesús Tarancón, licenciadas en Prehistoria y arqueología y Fernando 
gerra-librero y Javier garcía vega, arquitectos y restauradores de Bienes Culturales.

2.- análisis del edificio

2.1.- emplazamiento

la Colegiata de santa María se encuentra situada en la Plaza de santa María y ocupa la parcela 
catastral nº 01 de la manzana 34919 de Calatayud estando rodeada por las calles amparados, unión 
santa María y Bañuelos, a las que se abren puertas.

2.2.- antecedentes históricos

aunque se conoce esta Colegiata con la advocación de santa María la Mayor, su titular es la 
asunción de la virgen.

levantada según la tradición sobre el solar de la antigua mezquita mayor de la ciudad, se cree 
fundación de alfonso i, y en la limitación de parroquias y asignación de familias hecha por el obispo 
garcía Frontín en el año 1253 se la considera parroquia mayor e iglesia de la nobleza.

se ignoran la fecha y circunstancia de su primera fundación, y asimismo cuando se elevó al 
rango de colegiata. Ya en 1156, en la donación del solar para construcción de casa y templo del santo 
sepulcro firma un Fortún como prior de santa María y el arcipreste dalmatius.

en el año 1249 fue consagrado y dedicado el templo por el arzobispo de Tarragona d. Pedro 
albalate, metropolitano y primado de la corona, asistido por el obispo de valencia d. arnaldo de 
Peralta y del obispo de Tarazona, d. garcía Frontín. en 1301 la dignidad de prior de santa María fue 
elevada a deán.

en abril de 1391 Juan i ofrece tratar con la santa sede para transformar esta colegiata en iglesia 
Colegiata, dignidad que nunca ha alcanzado a lo largo de la historia, pero los sucesivos intentos hablan 
bien claro de la preeminencia de este templo.

en 1412 Benedicto XXiii funda, mediante bula dada en Peñíscola, un estudio de teología en 
el claustro de la iglesia. este mismo pontífice legó ornamentos sagrados, al igual que haría el 6 de 
diciembre de 1463 el obispo de Tarazona d. Jorge Bardají, cuyo legado se vendió en el siglo Xvii para 
construir la capilla de san Íñigo.

la infanta María, hija de Juan ii, que falleció en Calatayud, recibió sepultura en la colegiata, 
pero más tarde en 1480 Fernando el Católico, ordenó el traslado del cadáver al monasterio de Poblet. 
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este mismo monarca, por decreto de 22 de julio de 1486, tomó esta iglesia bajo su salvaguardia y real 
protección.

el 5 de febrero de 1525 el obispo de Tarazona d. gabriel de ortí y deán y cabildo de la colegiata 
de santa María contratan con los maestros Juan de Talavera y esteban veray, francés, la construcción 
de la portada en 1.300 ducados de plata pagaderos en tres plazos. el 18 de julio de 1526 ofrecen al 
maestro Juan de Talavera 15 ducados y dos mil ladrillos para perfeccionar la obra, interviniendo de 
tasadores los maestros moros gabriel Castellano y Juan Megot, que antes de su conversión se llamaban 
Farache Castellano y Brahem Megot.

en el reinado de Felipe ii se renuevan los deseos de elevar al rango Colegiaticio a la colegial ya 
que dependían del arcedianado 75 pueblos y 100 parroquias; cuya extensión y rentas eran superiores 
a las de Tarazona.

la actual fábrica de la Colegiata se terminó por los mismos años que la del sepulcro. sabemos 
que en 1611, con motivo de solemnizar las exequias de la reina Margarita, se utilizó la iglesia de san 
Pedro de los Francos, porque se estaba construyendo la cúpula sobre el crucero y abovedando el 
presbiterio en la colegiata de santa María, por lo que el cabildo había trasladado su residencia. el 
día 15 de junio de 1614 el obispo electo de Tarazona, d. Martín Terrer, tomó posesión en una capilla 
lateral por estar ensamblándose en el presbiterio el actual retablo mayor.

Con motivo del traslado de las cortes de 1625 desde Barbastro a Calatayud el monarca Felipe iv 
ofreció gestionar ante su embajador en la santa sede la vieja aspiración de convertir la colegiata en 
Colegiata; a estas gestiones se sumaría el apoyo de fray domingo de ruzzola, consejero pontificio, 
y el de las universidades de alcalá de Henares y salamanca, aunque infructuosamente, llegando 
incluso a extremos violentos. la mayoría de las capillas laterales se abrieron durante los siglos Xvii 
y Xviii.

Por real orden de 14 de junio de 1884 y visto el informe redactado por d. vicente de la Fuente a 
29 de octubre de 1876, fue declarada Monumento nacional, ordenando la restauración de la portada, 
que se cerró en esta fecha con una verja. Perdió la dignidad colegial por el concordato de 1851, y en 
1890, siendo soldevila obispo de Tarazona, quedó restituida en colegiata “ad honorem”.

[2.3.- Descripción del edificio]

2.4.- zona de actuación

Claustro mudéjar

es de planta rectangular, con nuevo tramos cubiertos por bóveda de crucería simple en sus alas 
mayores, y con cinco tramos en las menores, por una de las cuales queda adosado a la Colegiata. al 
patio interior, así mismo rectangular, abren siete arcos apuntados en sus lados mayores, separados por 
seis contrafuertes de sección rectangular, y tres arcos apuntados en sus lados menores, separados por 
dos contrafuertes semejantes a los anteriores. estas proporciones equivalen a dos claustros del tipo del 
santo sepulcro soldados por una de sus alas, que era el prototipo más común (claustro de san Pedro 
de Teruel, claustro de Canonesas del sto. sepulcro de zaragoza, Tobed).

los nervios de las bóvedas de crucería simple, los arcos perpiaños, y los arcos que abren al patio 
van formados por triple bocel o baquetón. los nervios apoyan en columnitas adosadas en el lado del 
patio mientras que en el lado interior de las alas lo hacen en ménsulas; esta última solución es también 
la más frecuente en los claustros mudéjares aragoneses. los capiteles de estas columnitas, labrados en 
alabastro, deben relacionarse con los de la iglesia de san Pedro de los Francos.

este claustro data de la segunda mitad del siglo Xiv y sería coetáneo al del santo sepulcro, al 
de las Canonesas del santo sepulcro de zaragoza (1361), al de Tobed (construido hacia 1356-1359) 
y al de san Pedro de Teruel (1383). en todo caso tenemos un término “ad quem” para su datación: 
la mencionada bula de 1412 dad por el Papa Benedicto Xiii, en la que se especifica que la cátedra y 
escuela de Teología fuesen habilitadas dentro del recinto del claustro de vuestra iglesia. Todos estos 
datos confirman sus características artísticas.
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sala capitular vieja

la sala capitular vieja, en uno de los ángulos del claustro, y adyacente a la Colegiata, es de planta 
cuadrada, cubierta con bóveda de crucería simple, con nervios diagonales y clave.

el acceso a esta sala es una amplia puerta en arco apuntado con intradós en triple moldura, 
aboceladas las exteriores y de sección polígono la central, todas ellas labradas en alabastro así como 
sendas ventanas geminadas en arcos túmidos o de herradura apuntada, que la franquean para dar 
iluminación al recinto. estos arcos túmidos no tienen otros precedentes en la región que los utilizados 
como motivo decorativo en la próxima torre de santa María de ateca.

esta sala capitular puede datarse en el último tercio del siglo Xv y es anterior en todo caso al 
año 1488 en cuyo 25 de abril el alarife bilbilitano Muga domalich contrataba la fábrica de una sala 
capitular para el monasterio de san Pedro Mártir “a la forma et manera que está el capitol de la iglesia 
mayor de senyora santa María”.

Por estas fechas, dos años antes, otro alarife bilbilitano omar, el rubio, en 31 de enero y 22 de 
abril de 1486 compra hasta 60.000 ladrillos que debería recibir puestos en el cementerio de santa 
María la Mayor de Calatayud.

la puerta que comunica el claustro con el templo de santa María presenta un tímpano 
enmarcado por dos arcos: uno apuntado y otro carpanel. Yeserías caladas, muy movidas, repitiendo 
temas geométricos entrelazados y tres ángeles tenantes, uno en el tímpano y sendos en los capiteles 
de las jambas, soportan blasones labrados. debe datarse a fines del siglo Xv y se pueden relacionar 
estilísticamente con la puerta de acceso a la capilla del próximo castillo de Cetina.

sala capitular nueva

ocupa la parte norte del patio del claustro. se levantó en los primeros años del siglo Xvii, y su 
erección coincidiría con la terminación de las obras de la Colegiata y del retablo mayor en 1617.

la sala es de planta rectangular y se halla dividida en dos tramos cubiertos con bóveda de lunetos 
y lacería mudéjar.

2.5.- restauraciones previas

las restauraciones realizadas en el edificio se iniciaron en 1886, y han continuado hasta hoy, 
incidiendo fundamentalmente en el claustro, las cubiertas y parcialmente en le torre y en la iglesia, 
siendo promovidas por la administración Pública, en una primera época desde la administración 
Central y desde 1984 desde el gobierno de aragón.

durante los años 1990/2000, se ha realizado una consolidación estructural del claustro y la 
restauración de las cubiertas.

3.- diagnóstico y análisis

3.1.- introducción

el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud ha sido restaurado desde los años 
sesenta, en el que se le dio la actual configuración, las últimas obras realizadas en él han sido las de 
consolidación estructural.

3.2.- Criterios generales de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María de Calatayud, programa 
en el Plan director como la primera obra a corto plazo se proyecta de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1.1.- análisis exhaustivo de la documentación de archivo existente sobre las intervenciones 
realizadas en el monumento, por las diferentes administraciones que han actuado sobre él, dirección 
general de Bellas artes, del Ministerio de Cultura, dirección general de la vivienda del Ministerio de 
Fomento, y dirección general de Cultura y Patrimonio de la diputación general de aragón.
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1.2.- estudio de esas u otras intervenciones realizadas sobre el edificio, con determinación del 
alcance y efectos, tanto positivos como negativos producidos.

1.3.- determinación de los daños existentes en el momento de la intervención, sus causas y origen.

1.4.- Prioridad en la reparación de aquellos elementos inductores de otras patologías en el 
edificio, como cimentaciones, estructuras, cubiertas y evacuación de aguas, que garanticen la posterior 
intervención en otros elementos.

1.5.- rentabilidad de la intervención, mediante la ejecución de todas las obras que se puedan 
acometer desde las instalaciones de andamios y/o medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra principal.

1.6.- restauración de los elementos en su actual configuración material y física, siempre que sea 
posible.

1.7.- desmontaje y montaje de los elementos originales cuando no sea posible el mantenimiento 
con su actual configuración.

1.8.- introducción de elementos nuevos, cuando los existentes previamente se hayan perdido, o 
las sustituciones efectuadas sean claramente lesivas por el conjunto.

en síntesis la intervención a realizar se planteará bajo la premisa de intervenir solo donde sea 
necesario para subsanar los fallos existentes y prevenir los futuros, pero hacerlo con el rigor y tecnología 
apropiada de acuerdo con los datos obtenidos de la lectura de la documentación de archivo y del 
edificio, en todos sus aspectos, arquitectónicos, artísticos, constructivos, cultuales, culturales, uso y 
futuro mantenimiento.

3.2.- análisis de patologías

la reciente intervención sobre la estructura, la cimentación y la cubierta del claustro han limitado 
los daños existentes a los acabados y a las instalaciones.

3.2.1.- Cerramientos exteriores y revestimientos

los mayores daños detectados sobre los paramentos exteriores, que afectan al material que los 
constituyen, son generados por los movimientos de la cimentación, afectando al claustro.

los daños más significativos producidos en el claustro, además de los fenómenos descritos en 
el apartado anterior, son los generados por las diferentes restauraciones que han ido dejando sus 
huellas, a las que se añaden las pintadas realizadas en los muros de la calle santa María y Bañuelo.

las zonas reparadas con ladrillo en la parte baja del claustro y la torre, se están deteriorando 
por efecto del agua y de la heladicidad de los ladrillos, especialmente donde los morteros son de mala 
calidad o se han perdido.

3.2.2.- Paramentos y revestimientos interiores

los daños sobre los materiales de los revestimientos interiores se deben en gran medida a 
la acción del agua, que penetraba antes de la reparación, y que ha deteriorado estucos, yeserías, 
molduras, pinturas, dorados, etc. de la parte barroca, y producido manchas en las plementerías de las 
bóvedas y en los paramentos verticales.

el agua, también ha producido depósitos de sal sobre los zócalos de las portadas de las diversas 
capillas por evaporación del agua procedente del terreno.

alguna de las vidrieras de las ventanas del claustro, y de la sala capitular se encuentran rotas, las 
causas han sido claramente antrópicas, ya que en sus alféizares aún quedan piedras de las empleadas 
para romperlas.

sobre las carpinterías los daños más importantes son los producidos en los balcones y barandillas 
del claustro alto, por falta de mantenimiento.

3.2.3.- Pavimentos

el claustro como consecuencia de la reacción del terreno a las inyecciones de mortero realizadas 
en 1988 y a las obras actualmente en curso se ha dañado el pavimento de piedra y barro realizado en 
1973.
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3.2.4.- instalaciones

el claustro carece de instalaciones de electricidad, iluminación y protección, siendo el 
saneamiento claramente defectuoso.

3.2.5.- Bienes culturales incluidos

en el claustro se conservan escasos bienes culturales que no estén ligados a la arquitectura del 
edificio, presentando estos últimos los mismos daños que el resto de los revestimientos acabados.

especialmente dañados se encuentran los capiteles, claves, basas y ménsulas de las arquerías, la 
portada de acceso a la sala capitular y el arco de yesería calada que comunica la iglesia con el claustro, 
ya que todos ellos presentan restos de revocos y encalados, sales y roturas.

el retablo existente en la sala capitular nueva ha sido desmontado durante la ejecución de las 
obras de consolidación, por lo que será necesario realizar su montaje y restauración.

4.- Propuesta de restauración

la intervención a realizar en el claustro de la Colegiata de santa María se concreta en los 
siguientes puntos:

- reparación y/o sustitución de los revestimientos y solados interiores.

- ordenación y tratamientos de los huecos del claustro en planta baja.

- Pavimentación y tratamiento del patio interior.

- adecuación y ordenación de accesos, para su futuro uso como sala museo.

- dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, seguridad y protección.

4.1.- demoliciones y desmontados

se demolerán los restos de los apeos realizados con muros de bloque y las celosías de yeso y vidrio 
que cierran los huecos del patio, se levantarán los pavimentos existentes y la solera y se picarán los 
revestimientos interiores y exteriores en mal estado.

el cerramiento de los arcos embutidos entre la sala capitular nueva y el claustro se demolerá 
previo apeo de los arcos.

las carpinterías en buen estado se levantarán para su restauración y el resto se retirará a vertedero. 
las vidrieras se retirarán para su restauración.

Para la realización de las obras se colocarán andamios por el exterior y plataformas móviles en 
el interior.

4.2.- Movimientos de tierras

Previamente a la ejecución de las demoliciones, de acuerdo con las previsiones del Plan director, 
se realizarán una serie de catas arqueológicas. la supervisión arqueológica alcanzará a las demoliciones 
de los revestimientos y especialmente a la demolición de los rellenos de los arcos que separan la 
sala capitular nueva del claustro, pues poseen en su interior, como relleno, restos de material pétreo 
labrado.

4.3.- saneamiento

la recogida de aguas de la cubierta se realizará en el interior del patio mediante una canaleta 
perimetral que se conectará con la red de saneamiento municipal.

4.4.- albañilería y cantería

se realizará una solera sobre encachado en todo el espacio de la planta baja, previa a la colocación 
de los pavimentos.

los arcos de separación entre el claustro y la sala capitular nueva se reharán con menor espesor 
para manifestar desde el claustro la continuidad de la arquería, el relleno se realizará con fábrica de 
ladrillo sobre un zoncho de reparto.

en la planta superior se trasdosará el muro que cierra la cubierta de la sala capitular para absorber 
el retallo del zuncho existente.
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las basas de los arcos se realizarán en piedra caliza, sustituyendo el aplacado de mortero 
desprendido.

se reparará la bóveda de la sala capitular nueva, cerrando todas sus grietas.

4.5.- revestimientos

se realizarán nuevos revestimientos interiores de yeso en paramentos y bóvedas, en el exterior las 
zonas actualmente revestidas se repararán mediante la ejecución de una capa de revoco con mortero 
de cal.

se realizará un techo de placas de cartón yeso en la planta superior por la parte superior de las 
cerchas, dejando ocultas las correas.

los ladrillos de las fachadas se limpiarán, con mayor o menor intensidad, según el grado de 
deterioro que presenten. la zona con pintadas se limpiará con productos adecuados.

se retacarán las zonas de los muros en mal estado y se rejuntarán todas las fábricas, reparando 
aquellas grietas existentes.

4.6.- solados

se solará con piedra caliza la parte exterior del canal de recogida de aguas del patio del claustro y 
los encintados descritos en plano. en el exterior se colocará adoquín cerámico en el resto y en interior 
barro cocido.

los balcones de la planta primera se realizarán en barro cocido y toda la planta se entarimará 
con piezas de roble tratadas al aceite, colocándola mediante clips para reducir el espesor. los peldaños 
de la escalera de acceso a esta planta se realizarán en madera.

los solados de barro se limpiarán y se encerarán.

4.7.- Carpintería

las puertas en buen estado se restaurarán y las ventanas, balcones y nuevas puertas se realizarán 
en madera de pino, tal como se describe en el plano de carpintería.

se reparará la barandilla de los balcones de la planta superior.

4.8.- vidrios

se restaurarán las vidrieras con vidrios manuales planos.

sobre las carpinterías de madera se colocarán vidrios dobles, tipo climalit y la carpintería metálica 
del claustro se cerrará con vidrios de seguridad, transparentes o translúcido, según se describe en el 
correspondiente plano.

las puertas serán de vidrio templado y la banda correspondiente a los capiteles se cerrará con 
placas de alabastro.

la carpintería y los vidrios se sellarán a la obra con silicona neutra.

4.9.- Cerrajería

la carpintería de cerramiento de los arcos del claustro será de acero, realizada con pletinas en 
taller, previa obtención de plantillas para cada hueco.

4.10.- instalación eléctrica

se dotará al claustro de instalación eléctrica realizada según la descripción del presupuesto y la 
disposición y esquemas de los planos correspondientes.

los mecanismos de encendido de la iluminación se centralizarán por plantas.

4.11.- iluminación

la planta baja se iluminará mediante focos dirigidos hacia las bóvedas para conseguir la difusión 
de la luz desde las bóvedas y la planta primera se dotará de un raíl electrificado donde se colocarán 
luminarias de luz directa o indirecta, como se describe en los planos y presupuesto.

se colocarán las luminarias de emergencia y de balizamiento de escalones descritas en plano.
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4.12.- instalaciones de protección

se colocará una central de detección de incendios con ocho sensores y otra de robo con otros 
ocho sensores, la instalación se conectará a la general del edificio.

4.13.- Pinturas

los paramentos verticales y las bóvedas se pintarán con pintura al silicato de acuerdo con las 
especificaciones de las partidas del presupuesto.

la cerrajería se pintará con oxirón y la carpintería de madera con barnices de color de poro 
abierto, previo tratamiento antixilófagos, cuando sea necesario.

4.14.- Bienes muebles

se restaurarán todos los capiteles, basas, claves y ménsulas de alabastro, el arco de yesería y la 
portada de la sala capitular también de alabastro.

el retablo se montará y restaurará así como las yeserías y cornisa de la bóveda de la sala capitular 
nueva.

en esta memoria se han descrito las obras y calidades que serán necesarias para la restauración 
del edificio, y junto a los planos, Pliegos de Condiciones Técnicas, Mediciones y Presupuesto, queda 
totalmente definido el proyecto, que todo caso se completará con las necesarias indicaciones aportadas 
por la dirección Facultativa durante la ejecución.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º a.i. del decreto 461/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables a la construcción.

soria, julio de 2000

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco Yusta Bonilla]

[…]

asciende el presente Presupuesto de Contrata la expresada cantidad de ciento diez millones 
cuatrocientas cuarenta y nueve mil cuatrocientas ocho pesetas.

soria, julio de 2000

el arquitecto

[Suscripción autógrafa: José Francisco Yusta Bonilla]

José Francisco Yusta Bonilla

103

2000, septiembre Calatayud

Proyecto para la restauración de la torre de la iglesia de Santa María de Calatayud firmado por Sal-
vador Esteras Cayuela.

A.M.C.

Memoria descriptiva

a.1.- el objeto del presente Proyecto es la restauración (limpieza y reposición de la obra de 
ladrillo) del exterior del cuerpo de la torre de la Colegiata de santa María de Calatayud (el chapitel 
ha sido objeto de una reciente y completa restauración). situada en la Plaza de santa María, rodeada 
de las calles amparados, unión, santa María y Bañuelos. la torre se encuentra adosada al conjunto de 
la Colegiata casi haciendo de charnela entre la iglesia y el claustro.

a.2.- el presente proyecto ha sido redactado por los técnicos del excmo. ayuntamiento de 
Calatayud, encabezados por el arquitecto Municipal: d. salvador esteras.
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a.3.- el autor del encargo es el excmo. ayuntamiento de Calatayud.

aunque el edificio es propiedad de la diócesis de Tarazona, en la actualidad se encuentra abierto 
al culto.

a.4.- el presente proyecto corresponde a un proyecto de ejecución en el que se describen con 
todo detalle, las actuaciones a realizar. desglosándose éstas en el presupuesto con sus mediciones 
correspondientes.

la adjudicación de las obras de la edificación habrán de considerar esta documentación, siendo 
necesario para el futuro adjudicatario de las obras la aceptación documentada de las condiciones 
técnicas y económicas del proyecto así como de cualquiera de las condiciones reflejadas en cualquiera 
de sus planos, memorias y anexos.

datos complementarios

especificaciones de obra completa

el presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el artículo 58 del 
reglamento general de Contratos, que es susceptible a su terminación de ser entregada al uso general 
o servicio correspondiente

Clasificación del contratista

Para obras de cuantía superior a los 20 millones deberá especificarse la clasificación en grupo 
y subgrupo exigible al contratista adjudicatario, haciéndose constar asimismo la categoría mínima 
exigible en razón del importe máximo.

Plazo de ejecución

a fin de cumplimentar los artículos 63.B.1 y 69 del reglamento de Contratación del estado, se 
fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de cinco meses. 
se presentará un programa económico por meses.

Plazo de garantía

se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 170 
y 171 del reglamento general de Contratación.

artículo 128 del reglamento general de Contratación

de acuerdo con lo especificado en el citado artículo y en los casos en que sea de aplicación, el 
contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa 
justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras.

artículo19 de la ley de bases de contratos del estado

de acuerdo con dicho artículo, cualquier litigio surgido en la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato, será resuelto por el órgano contratante, con lo que se agotará la vía 
administrativa.

Clasificación del tipo de obra

en los proyectos de carácter histórico-artístico, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento 
general de Contratación del estado, las obras a realizar, como consecuencia del natural uso y el paso 
del tiempo, cabe clasificarlas como obras de conservación y necesarias para enmendar el menoscabo 
producido en el inmueble.

en los proyectos de consolidación de estructuras, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento 
general de Contratación del estado, las obras a realizar cuando afecten fundamentalmente a la 
estructura existente, tendrán carácter de gran reparación.

acta de replanteo previo

d. salvador esteras, arquitecto autor y director de las obras de: “restauración de la torre de la 
Colegiata de santa María de Calatayud”
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Certifica:

Que por esta dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando 
la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos o construcciones precisos para 
su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el presente proyecto y son básicos para la 
celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto.

lo que certifico a los efectos previstos en el artículo 24 del texto articulado de la ley de Contratos 
del estado y artículo 81 del reglamento general de Contratación.

Calatayud, septiembre de 2000

[Suscripción autógrafa: salvador esteras]

el arquitecto

[Acciones de la edificación]
[1.- Acción gravitatoria]
[2.- Acción del viento]
[3.- Acción térmica]
[4.- Acción reológica]
[5.- Acción sísmica]
[6.- Bases de cálculo de la estructura]

B. antecedentes

el excmo. ayuntamiento resuelve terminar la restauración de la torre de santa María, durante el 
año 2000. Para lo cual solicita una subvención de la diputación.

en trabajos anteriores se ejecutó la restauración del chapitel, obra del arquitecto d. Joaquín 
doro lópez (año 98), y del último cuerpo superior, eliminando el balcón corrido que a modo de 
pasarela rodeaba la torre en la misma base del chapitel.

ahora el trabajo que se describe en este proyecto se va a limitar a la limpieza general, restauración 
y reconstrucción de la albañilería sucia y deteriorada del resto del cuerpo exterior de la torre. sin 
llegar al interior (cuerpo de escaleras, muros interiores, base y cimentación…).

obras que se pretenden ejecutar a finales del 2000 y principios del 2001.

[Encuadre territorial]

[Reseña geográfica]

[Calatayud y su comarca]

[B.1.- situación y emplazamiento. Objetivos]

normativa urbanística

edificio catalogado como monumento, dentro del conjunto de la Colegiata de santa María. una 
de las torres de estilo mudéjar más impresionante. de planta octogonal, y de unas proporciones y 
belleza únicas (tras la desaparición de la Torre nueva de zaragoza, única que podía igualarle).

el proyecto plantea la restauración general del cuerpo principal de la torre, limpieza de la fábrica 
de los muros del exterior (consolidando la fábrica, sustituyendo aquellas partes más deterioradas, 
fachada, rehaciendo cornisas, decoraciones…).

B. 2.- datos del edificio

[…]

la fecha aproximada de construcción del claustro sería hacia mitad del siglo Xiv.
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a partir de 1967 ha sufrido una restauración poco correcta al cerrar la luz de sus arcos, 
originalmente abiertos, con modernas celosías a base de lazos de seis desproporcionados. También 
se dejaron a caravista los ladrillo aplantillados de los arcos de las bóvedas, cuando todo iba enlucido y 
pintado, y los arcos abiertos en toda su luz.

el ábside mudéjar de la iglesia de santa María, también construido, como el claustro, enteramente 
en ladrillo, es de planta poligonal, sin contrafuertes y lleva arquerías, apuntadas en la parte inferior y de 
medio punto en la superior. se reforma es probablemente a la misma época que la portada principal.

la torre

Pero, sin ninguna duda la joya mudéjar de santa María es su magnífica torre de planta octogonal.

según vicente de la Fuente, existe en la torre tres cuerpos pertenecientes a épocas diferentes: 
uno, inferior del siglo Xiii, otro central del Xv y, por último, el superior del siglo Xvi.

Fernando el Católico el 22 de julio de 1486, toma a la iglesia de santa María bajo su real protección.

es de planta octogonal con gruesos contrafuertes en los ángulos, a modo de pilastras adosadas. 
en su parte baja se trata de una sola torre octogonal, que aloja en su interior una capilla de la misma 
planta, cubierta con bóveda de crucería de ocho nervios que confluyen en la clave. sobre esta bóveda 
de crucería va una casamata hemiesférica por aproximación de hiladas de ladrillo que en las obras de 
restauración se ha dejado a la vista, eliminando los nervios de la crucería. gran error ya que nunca fue 
concebida para presentarla a la vista.

la capilla de la base de la torre, dedicada al santo Cristo, fue restaurada para panteón familiar 
por los Peralta Forcén Bernabéu del Castillo, de Báquena. decorada por motivos vegetales esgrafiados 
en el año 1615. lleva cuatro vanos en arco apuntado.

sobre esta capilla y sobre la casamata ya mencionada la estructura interior de la torre varía 
manteniéndose uniforme en todo el primer cuerpo ya que responde al tipo de torre mudéjar 
con estructura de [entre líneas, y a mano: alminar] alminar almohade, formada por dos torres. la 
exterior envolviendo a la interior, y entre ambas las escaleras de subida, abovedadas con ladrillo de 
aproximación de hiladas. solamente que aquí, debido a la peculiar estructura de la capilla baja interior, 
la torre interna es en realidad de paredes muy delgadas ya que solamente mide el largo de un ladrillo 
y no tiene otra función que servir de apeo para el desarrollo de las rampas de escaleras, apeadas 
entre ambas torres. este primer cuerpo se halla dividido exteriormente por varias impostas voladas y 
decreciendo el diámetro. Presenta vanos en arco apuntado, que no sirven para alojar campanas sino 
con función de iluminación de la rampa de escalera.

entre este primer cuerpo, en el que aparecen elementos formales góticos como son los arcos 
apuntados y el segundo cuerpo, dedicado a campanas, en el que los elementos formales son claramente 
renacentistas, como el arco de medio punto y los medallones decorativos, no hay una solución de 
continuidad y en todo caso corresponden al mismo programa constructivo, si es que se dio alguna 
interrupción de obras.

este segundo cuerpo tiene una estructura diferente puesto que se trata de una sola torre, hueca 
en todo su interior, similar al cuerpo de campanas de las torres mixtas aragonesas. el chapitel que 
remata la torre fue costeado por el canónigo de santa María Joseph Mateo, fallecido en el año 1775.

lo anteriormente descrito, sumado al significado histórico de esta torre, convierten esta iniciativa 
para su restauración en una justa y merecida reparación, al abandono sufrido por la misma desde hace 
demasiado tiempo, recuperando un monumento de capital importancia en el arte aragonés y en la 
historia de españa.

B.3.- análisis de la situación actual

debido a estar construido sobre terreno con inadecuada capacidad resistente, tanto la edificación 
principal como la añadida posteriormente, presentan graves deficiencias, al haber sufrido las fábricas 
asentamientos diferenciales.

la falta de cubiertas en algunos de los cuerpos y fallos estructurales debidos al endémico problema 
de subsuelo de Calatayud han originado derrumbes parciales o totales de elementos estructurales 
horizontales y muros reventados.
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las causas de ruina parcial están determinadas por diferentes causas. Cabe destacar como 
principales las siguientes:

estructura de cerchas de madera que han cedido.

empujes puntuales de elementos estructurales sobre la cabeza de los muros.

asientos del terreno.

rotura de bóvedas como consecuencia de los movimientos señalados en los puntos precedentes.

Humedades por filtraciones a través de la cubierta.

Humedades por capilaridad del terreno.

descomposición de elementos decorativos interiores y exteriores (molduras…).

deterioro de cubiertas y asentamientos de subsuelo.

de otra parte la acción continuada del agua, ha provocado la descomposición de los materiales de 
muros y bóvedas, afectando el equilibrio estético de la obra en general, especialmente en los aledaños 
inmediatos a las zonas más afectadas y por tanto más expuestas.

los sistemas constructivos empleados en su día en la construcción del edificio, son los propios y 
característicos de Calatayud, ladrillo manual macizo, el antiguo algez o yesos y la madera en cubierta.

la torre

a excepción de diversas cornisas en lamentable estado, presenta un “aparente buen aspecto en 
su exterior”. aunque si nos fijamos en detalle, aproximándonos con fotografías… observamos que el 
paso del tiempo y las inclemencias metereológicas han dejado huella, aparte de diversos remiendos 
que a lo largo de los años se han realizado (morteros haciendo lazos, zonas degradadas o perdidas, 
agramilados pobres).

Cuerpo inferior:

el aparente buen estado, permite su recuperación general con una completa limpieza y 
rejuntado del ladrillo, cajeando y sustituyendo las partes degradadas. las ventanas abiertas en el pie, 
que sirvieron para ventilación e iluminación de la capilla interior, se abrirán y recuperarán, con sus 
labores de arcos e hiladas de ladrillo.

la humedad que absorbe la base de la torre por capilaridad del terreno, se cajeará, sustituyéndose 
parte de la hoja exterior de fábrica. Creándose una zanja a modo de alcantarilla bufa, de aireación y 
desagüe del agua.

Cuerpo intermedio:

Por carecer de huecos (no hay campanas en este cuerpo) y tener una decoración más esmerada, 
está en relativo buen estado. aunque al igual que el resto de la torre el paso del tiempo y las inclemencias 
climatológicas han dejado su huella. el peor peso lo llevan las cornisas con un gran deterioro y pérdidas 
de la fábrica. se observan reparaciones de baja calidad constructiva en varias zonas.

Cuerpo de campanas y superior:

están en general en mal estado. Posiblemente se alteraran los huecos para colocar campanas de 
grandes dimensiones, cambiando jambas y antepechos. las cornisas han perdido abundantes piezas 
de ladrillo aplantillado (sustituyéndose a veces con mortero de una manera bastante burda). Han 
aparecido pequeñas grietas alrededor de los huecos por manipulación de la estructura original.

B.4.5.- Programa de usos y solución funcional

Como objetivo común prioriza el mantenimiento de la imagen del edificio con su actual tipología 
e imagen, limpiando la fábrica en general, consolidando o abriendo los huecos cerrados. evitando en 
lo posible la humedad por capilaridad. Cerrando los huecos con malla metálica para evitar la entrada 
de pájaros. restituyendo, cajeando, rejuntando la fábrica de ladrillo.
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evitando el cambio radical del tomo de color rojizo actual, por el tono excesivamente claro 
que muchas veces provoca la limpieza con medios agresivos del ladrillo antiguo que pierde la capa 
superficial.

restauración respetuosa con la imagen del edificio y la historia. respondiendo a las expectativas 
que se generan al visitar un edificio de esta entidad histórica.

Conservando la volumetría y distribución espacial del edificio original, alterándolo en lo mínimo 
posible.

Condiciones urbanísticas

dentro de las normas urbanísticas de Calatayud, el edificio objeto del presente proyecto tiene 
la calificación urbanística de suelo urbano en zona de Casco urbano Consolidado. el edificio está 
catalogado como Monumento nacional.

los servicios urbanísticos accesibles son: alcantarillado, abastecimiento de agua y electricidad.

al tratarse de una restauración en la que se conserva con un rigor importante tanto la volumetría, 
como todo el conjunto de fachadas, del edificio. Toda la normativa referente a alturas permitidas, 
tratamiento de fachadas, materiales, se cumplen sobradamente. evitando todo actuación moderna en 
el cuerpo de la torre que distorsione el conjunto ya consolidado.

en cuento a ordenanzas higiénicas y de habitabilidad, ordenanzas de estética, y demás aspectos, 
no inciden en este proyecto.

[Aspectos del solar]

[Edificación]

B.6.- Cuadro general de superficies

[Planta torre]

C.- Justificación de la solución adoptada

C.1.- aspecto funcional

C.2.- descripción del proyecto. aspecto formal

Montaje del andamio. Materiales elegidos

la restauración comenzará con el complicado montaje del andamio, debido a la altura y gran 
perímetro de la torre y a que se deberá apoyar en las cubiertas del edificio de la iglesia. dicho andamio 
es el que permitirá las obras de reparación necesarias. se plantea un andamiaje a base de estructuras 
metálicas, con sus medidas de seguridad pertinentes, escaleras… arrancará del suelo apoyando en la 
parte posterior y laterales en las cubiertas de la iglesia y del claustro (tomando las debidas precauciones 
en dichos apoyos para no deteriora las cubiertas), llegando hasta la base del chapitel ya restaurado.

las labores a realizar en el interior de la iglesia son las siguientes:

restauración de los cuerpos de albañilería

se someterá toda la superficie de la torre a una limpieza general, cajeo y sustitución de piezas 
rotas o degradadas. apertura de llagas y nuevo rejuntado, con mortero bastardo de cal, yeso y arena 
gruesa.

las cornisas en general el tema en peor estado de la torre, se reconstruirán, completándolas con 
ladrillo aplantillado de la misma métrica, textura y color que el original, rejuntándolo de la manera 
descrita.

se reconstruirán las jambas y antepechos del cuerpo de campanas, haciendo en lo posible 
practicables vanos ahora cegados total o parcialmente.

se evitará el acceso de aves al interior, colocando mallas metálicas en las ventanas y huecos, que 
no sean visibles desde el exterior.

en general se intentará que varía lo menos posible el color una vez limpia la fábrica o que los 
ladrillos “nuevos” sean lo más parecidos posibles a los originales, al igual que el mortero del rejuntado.
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Huyendo de las restauraciones que “chocan” a la gente acostumbrada a ver un tono rojizo, por el 
radical cambio que supone el ver casi una torre nueva de un color excesivamente claro.

d.- Construcción y materiales

la idea básica de este desarrollo de proyecto general, sobre el aspecto de la construcción, es el 
que sea ella misma su propio protagonista. idea que se ve apoyada por el carácter del propio edificio. 
edificio de gran presencia en la ciudad, lo que conlleva que la elección de los distintos materiales y 
acabados (ladrillos, morteros), se realice desde la óptica de la homogeneidad que han de tener con 
respecto a los de carácter histórico originales en todo el conjunto del edificio.

descripción de las obras

1.- Montaje del andamio

se procederá al montaje con las necesarias medidas de seguridad, por empresa especializada. 
Tomando las debidas precauciones en los apoyos del mismo sobre las cubiertas existentes.

2.- restauración del exterior. albañilería

Como ya se ha comentado se realizarán las siguientes tareas: estudio general de las diferentes 
zonas, distinguiendo entre las que están en relativo bueno estado y que solo hace falta limpiar y 
rejuntar, las zonas donde se hace necesario reconstruir, colocando nuevos ladrillos, para lo cual habrá 
que sacar plantillas de los originales, para ejecutar el mismo dibujo, con ladrillos aplantillados.

se tomarán muestras del mortero para estudiar su composición y color. intentando que el nuevo 
se le asemeje cuanto más mejor.

se ejecutarán los trabajos de arriba hacia abajo, por tramos. Pudiendo trabajar varios equipos a 
la vez (aunque esto se dejará a la elección de la empresa en función del plazo previsto de ejecución).

Memoria de estructura

Memoria descriptiva

descripción general de la estructura

del reconocimiento de las grietas existentes en el edificio, se deduce un fuerte asiento del muro 
de fachada posterior, y sobre todo de su vértice más suroriental.

Por otra parte los bloques de yeso ligados con restos antiguos por una débil argamasa, que forman 
la cimentación, son sensibles al agua y se reblandecen, disolviendo los yesos, con lo que la cimentación 
pierde volumen y resistencia.

acciones consideradas

Ya se han descrito en otro apartado de la memoria

4.- Cubiertas

no existen en este proyecto

5.- Cerramientos exteriores

el aspecto exterior será el original de ladrillo mudéjar, limpio y restaurado. sacando toda su 
potencialidad atenuada por el paso del tiempo.

6.- divisiones interiores

no existen en este proyecto

7.- revestimientos

no existen en este proyecto

8.- aislamientos

no existen en este proyecto

9.- Carpintería

no existen en este proyecto
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10.- Cerrajería

no existen en este proyecto

11.- vidriería

no existen en este proyecto

12.- Pinturas
no existen en este proyecto
[fig. 31]

Fig. 31. Salvador Esteras Cayuela. Proyecto de restauración de la torre. 2000. Actualización   
del alzado de 1968. Documento nº 103.
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