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Prólogo

Tosos es un pueblo precioso de la provincia de Zaragoza, en el que tengo
buenos amigos y al que siempre me gusta volver. Cuenta con un patrimonio
histórico-artístico y medioambiental envidiable, dentro del cual destacan las
Peñas Chiquita y Tajada como templos naturales y el magnífico retablo de
Santa María la Mayor, confeccionado por Blasco de Grañén en la primera
mitad del siglo XV, que luce esplendoroso en su iglesia parroquial.
Recuerdo perfectamente el día en que pude contemplar sus tablas góticas
por primera vez, insertas dentro de una mazonería barroca correspondiente
al siglo XVIII, que conformaba un complejo mixto que en nada favorecía al
conjunto, pues gótico y barroco se comportan ante nuestros sentidos con
diferentes texturas sensoriales provocando tensiones cognitivas difíciles de
compaginar.
Su restauración era un reto para los profesionales de la Escuela Taller Juan Arnaldín, programa público de formación y desarrollo profesional subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el Instituto
Aragonés de Empleo. La ilusión por emprender la tarea era grande pero la
decisión respecto a cómo llevarla a cabo no fue fácil, pues hubo sus controversias en el seno de los expertos que debían responsabilizarse de ella en
cuanto a si debía mantenerse la composición mixta gótico-barroca o, por el
contrario, debían separarse los elementos correspondientes a cada estilo,
como así finalmente se hizo, logrando recuperar uno de los retablos góticos
más importantes de todo Aragón, tras su minuciosa tarea de restauración.
Pero una obra recuperada queda incompleta si no tiene el aporte de un
buen estudio que le añada el plus del análisis del investigador, recayendo la
responsabilidad, en esta ocasión, en mi querida profesora María del Carmen
Lacarra Ducay, persona con quien aprendí a dar los primeros pasos en el
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campo del arte aragonés en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por el año
1980, y que ha realizado un trabajo minucioso y detallado como corresponde a una doctora en Historia del Arte con una extensísima experiencia en
el estudio del estilo gótico y que tiene en su haber numerosas publicaciones
sobre el mismo.
Conozco a María del Carmen Lacarra desde hace tiempo, primero como
profesora, después como investigadora que ha colaborado con los Talleres
de Restauración de nuestra Diputación Provincial y, últimamente, desde
una perspectiva más humana, motivos por los cuales me enorgullece profundamente que una persona de su valía profesional, cuyos libros leía en los
tiempos en los que estudiaba Historia, haya optado para prologar este por
una persona como yo, con escasos méritos para ello si exceptuamos la buena
amistad que nos une desde aquellos tiempos en los que, ella como profesora
y yo como alumno, compartíamos el aula magna de la antigua Facultad de
Filosofía de Zaragoza.
El trabajo que en esta ocasión nos trae la doctora Lacarra es pulcro,
documentado y fundamentado, como es habitual en ella, lo que nos aporta
fiabilidad y tranquilidad desde el punto de vista de la investigación, y está
complementado con las contribuciones de Juan José Pina Lucindo y Javier
Royo Rueda para redondear una obra que contribuye con datos fundamentales al estudio de ese gran pintor del siglo XV que fue Blasco de Grañén y
por extensión de todo el período gótico aragonés.
Francisco Martínez García.
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1

Introducción histórica

La localidad zaragozana de Tosos se encuentra situada en la margen izquierda del río Huerva, al norte del embalse de Las Torcas, enclavada en un bello
paraje natural.1 Allí quedan desde restos de la época ibérica, estudiados por
Francisco Burillo entre 1976 y 1978 y datados entre finales del siglo II y la
primera mitad del siglo I a. C.,2 hasta las ruinas de la conocida como «ermita
del Santo»,3 de estilo cisterciense, en la que se conservan restos de lo que fue
el convento de San Bartolomé del lugar de Alcañicejo, aldea desde donde la
cual se generaría posteriormente la localidad que ha pervivido hasta nuestros días.
A lo largo de los siglos, el topónimo de esta pardina recibió varias denominaciones.
De la primera de ellas da noticia José Luis Corral en su artículo «Alcañiz
de Huerva: notas para su identificación», donde indica que la cita más antigua de este lugar es de al-Udrí en el 878, cuando, al parecer, el ejército de
Córdoba realizó una expedición militar a tierras de Zaragoza.4

1 Tosos es una localidad que pertenece a la comarca de Campo de Cariñena; se encuentra
situada a 50 kilómetros de Zaragoza y a 585 metros de altitud. Limita por el norte con los
términos de Longares y Villanueva de Huerva, por el oeste con los de Cariñena y Paniza, por
el sur con los de Aladrén y Herrera de los Navarros, y por el este con el de Aguilón.
2 Hernández Viñerta, M.ª J., Señorío y marquesado de Tosos, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico (Cuadernos de Aragón, 64), pp. 15-16.
3 García Simón, L. M., y Martín López, A., Tosos. Historia y patrimonio a orillas del Huerva,
Zaragoza, 2011.
4 Corral Lafuente, J. L., «Alcañiz de Huerva: notas para su identificación», Aragón en la Edad
Media, XIII (1997), p. 48.
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Vista general de la localidad de Tosos (Zaragoza).

La segunda referencia, del año 924, surge en una expedición que el califa Abderramán III dirigió desde Córdoba a Zaragoza, y la tercera se encuentra en el mismísimo Poema del Mío Cid, entre los versos 935 y 940. Ambas
menciones, además, han sido históricamente confundidas hasta ahora con
Alcañiz, ciudad del Bajo Aragón en la provincia de Teruel, pero, según parece, ambas rutas debieron de circular de manera más lógica por Alcañicejo
o Alcañiz de Huerva, por el propio sentido y ruta de las mismas.5
De 1124 es el primer documento en donde Alcañicejo está ya en manos
de un señor. El rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el Batallador (11041134), hizo donación, en 1123, del territorio conocido como Al-kanic a
Fruela y Pelayo, junto con las poblaciones de Luco y Kacim, situadas presumiblemente en el término municipal de Tosos.6 Este mismo señorío sería
vendido en 12177 por 400 morabetinos alfonsíes de oro por el matrimonio
5 Para ver los diferentes argumentos sobré el porqué de esta corrección, así como una serie de
mapas adicionales, véase Hernández Viñerta, M.ª J., Señorío y marquesado de Tosos, op. cit.,
pp. 17-20.
6 Ibidem, pp. 21-22.
7 Ibidem, pp. 22-23.
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formado por Pedro Beltrán y Martina Bono a Jimeno de Urrea, entrando de
esta manera a formar parte de las posesiones del linaje de los Jiménez de
Urrea, clave para la historia de Aragón desde el siglo XIII hasta principios
del siglo XVI.
Ya en 1339 el señorío de Alcañicejo aparece como propiedad de don
Juan Ximénez de Urrea, destacado noble aragonés en la corte del rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387). En 1348, dicho caballero participó en la batalla de Épila en la que se enfrentaron las tropas de Pedro IV con
los defensores de la «Unión», batalla en la que perdió la vida y sus bienes,
que fueron enajenados por la Corona. Por tanto, en esta fecha el señorío
de Alcañicejo pasó durante un breve periodo de tiempo a ser propiedad del
monarca quien decidió traspasarlo a la Comunidad de Daroca a cambio de
la suma de 40.000 sueldos jaqueses.8
En el año 1364, el rey Pedro IV hizo donación del señorío de Alcañicejo
a Jimeno de Bailo como recompensa por su ayuda en la guerra con Castilla, para acabar siendo nuevamente enajenado y entregado inmediatamente
después a don Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden de San
Juan de Jerusalén (1377-1396).
Tras varios pleitos y concordias,9 Alcañicejo, así como otros lugares
próximos, acabaron en manos de don Blasco Fernández de Heredia y Boil.
A partir de esta cesión, el señorío de Alcañicejo permanecerá en esta rama
de los Fernández de Heredia, hasta su agotamiento en la primera mitad del
siglo XVI.
A la muerte del último descendiente de la dinastía y según la concordia
firmada, el señorío volvió a la rama familiar primigenia, cuyos descendientes en la primera mitad del siglo XVI eran ya condes de Fuentes. El señorío
pasó a formar parte de las tenencias de Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas, IV conde de Fuentes, aunque los lugares de Botorrita, Tosos
y Aguilón no se engrosaron en los dominios pertenecientes al condado de
Fuentes por no estar incluidos en la citada concordia bicentenaria.
Paralelamente a la pardina de Alcañicejo, el topónimo de Tosos fue también desarrollándose hasta unirse ambos indisolublemente en la Historia.

8 Ibidem, pp. 24-26.
9 Para todos los pleitos, concordias y traspasos de los territorios citados entre los diferentes
depositarios de la familia de los Fernández de Heredia, véase Hernández Viñerta, M.ª J.,
Señorío y marquesado de Tosos, op. cit., pp. 26-44.
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La cita más antigua de Tosos aparece en la ampliación de los fueros dados por el conde de Barcelona y príncipe de Aragón, Ramón Berenguer IV,
a Daroca, en donde a la hora de definir sus límites se excluyen tanto Tosos
como Villanueva de Huerva. La siguiente mención se incluye dentro de la
citada venta de la partida de Alcañicejo en 1217, indicando que el castillo
de esta se encuentra entre Tosos y Aladrén. En 1240 vuelve a aparecer citado, esta vez para delimitar los términos entre Villanueva de Huerva, Aylés,
Longares y Fuendetodos, diciendo que son parte del obispado de Zaragoza,
y en 1280, nuevamente, se vuelve a indicar que es parte de la sede cesaraugustana.10
En cuanto a su primera aparición como señorío, hay que remontarse
nuevamente a Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) y a sus donaciones
tras la guerra con la Unión aragonesa. Y así fue como en 1348, al igual que
ocurrió con Alcañicejo, Tosos, junto con otros lugares, fue confiscado a don
Ramón de Anglesola, de familia noble y destacada desde el siglo XII, y sus
rentas pasaron a doña Elvira López de Eslava, mujer del anterior, para su
sustentación. Tras este suceso, Tosos acabaría en manos de los Fernández
de Heredia a través del matrimonio de Blasco Fernández de Heredia y Ruiz
con Violante Boil, hija de Pedro Boil y la citada Elvira López de Eslava, casada en segundas nupcias con este.11
Tosos pasaría en el siglo XVI al linaje de los Pérez de Almazán por el
matrimonio de Catalina Fernández de Heredia y Ayanz, última descendiente de la rama anterior, con Juan Pérez de Almazán y Jiménez de Urrea.12
Posteriormente, ya en el siglo XVII, de este linaje pasaría al de los Abarca de
Bolea y Castro, por las capitulaciones matrimoniales, dadas en 1610, para
el matrimonio de Catalina Pérez de Almazán y Bolea y Castro con Martín
Abarca de Bolea y Fernández de Heredia. Tosos quedaría ligado de esta
manera a las posesiones del marquesado de Torres13 hasta pasar a don Juan
Pérez Arnal, infanzón natural de la provincia de Teruel, posteriormente
afincado en Zaragoza, concretamente en la calle Nueva, barrio de la parroquia de San Felipe. El traspaso tuvo lugar en 1671 mediante su compra,
10 Hernández Viñerta, M.ª J., Señorío y marquesado de Tosos, op. cit., pp. 126.
11 Para ver de manera detallada diferentes poseedores del señorío de Tosos desde su creación
hasta los Fernández de Heredia, véase Hernández Viñerta, M.ª J., Señorío y marquesado de
Tosos, op. cit., pp. 131-149.
12 Ibidem, pp. 149-154.
13 Ibidem, pp. 155-168.
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junto con la pardina de Aylés, a Catalina Bárbara de Hoorn, Bernardo de
Abarca y Bolea y Francisca Bermúdez de Castro, marqueses de Torres, y a
José Abarca de Bolea, conde de las Almunias, por 11.000 libras jaquesas.14
Finalmente, en el año 1677 don Domingo Ulzurrun de Asanza, perteneciente a la rama Asanza del tronco de los Ulzurrun, linaje nobiliario de Navarra, adquirió15 el señorío de Tosos por la suma de 14.000 libras jaquesas
a Clara Garcés de Heredia y Gregorio Julve, herederos de Juan Pérez Arnal.
Dos años antes, en 1675, compró también la pardina de Alcañicejo a Juan
Antonio Fernández de Heredia y Melo de Portugal –hay que recordar que la
citada partida sí que se mantuvo ligada al patrimonio de los condes de Fuentes y marqueses de Mora– por la suma de 11.000 libras jaquesas.16 Se unían
así, de esta manera, ambas poblaciones bajo el mismo linaje, la saga no interrumpida de los señores de Tosos, posteriores marqueses, como se verá
a continuación, que fueron tenentes de dichas honores hasta el siglo XX:17
los Ulzurrun de Asanza.
Domingo Ulzurrun de Asanza y Zabaldica,18 primero de su estirpe en
ser señor de Tosos, fue hijo de Juan Ulzurrun de Asanza y Graciana de
Zabaldica. Nació en Puente la Reina (Navarra) en 1607. Antes de hacerse
con Alcañicejo y Tosos, su cursus honorum era ya abundante, ostentando el
título de Oficio de Correo Mayor a Italia desde 1669, beneficio que le otorgó
el rey Felipe IV a causa de los problemas que debía de haber en este servicio.
Su celo por favorecer a Tosos se hizo rápidamente manifiesto, instituyendo
una fundación en su última voluntad para destinar fondos para el casamiento de pupilas pobres de la localidad, cediendo para tal fin unas casas sitas en
la calle Subida Botoneros y callizo de San Cristóbal de la ciudad de Zaragoza. Otorgó testamento en 1680 y falleció en 1682, recibiendo sepultura en el
altar mayor de la parroquia de Tosos.
Le sucedió Juan Ulzurrun de Asanza y Civera,19 hijo del anterior y
de doña Ana Jerónima Civera. Nació en Zaragoza, siendo bautizado en la
14 Ibidem, pp. 168-197.
15 Ibidem, pp. 200-209.
16 Ibidem, pp. 45-47.
17 El título lo ostentan en la actualidad María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu y su esposo
Luis del Campo Ardid.
18 Hernández Viñerta, M.ª J., Linaje de los Ulzurrun de Asanza. Marqueses de Tosos, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico (Cuadernos de Aragón, 56), 2015, pp. 15-28.
19 Ibidem, pp. 29-52.
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Escudo de los señores Ulzurrun de Asanza. Candelero, iglesia parroquial de Tosos. Fuente: Hernández Viñerta, M.ª J., Linaje de los Ulzurrun de Asanza. Marqueses de Tosos, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico (Cuadernos de Aragón, 56), 2015, p. 13.
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parroquia de San Gil, en 1661. Contrajo matrimonio con doña Victoria Ana
Marzo y Cubero de Bernabé, oriunda de Daroca. Sucedió a su padre en el
cargo de Correo a Italia por nombramiento del rey Carlos II en 1682. Merced
a su posicionamiento en la guerra de Sucesión española al lado de la candidatura de don Felipe de Borbón, el futuro Felipe V de España (1700-1746),
obtuvo el título de marqués de Tosos en 1703. El primer marqués de Tosos
falleció en 1731. Murió en el cargo de regidor del concejo de Zaragoza.
Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo,20 II marqués de Tosos, nació en Zaragoza, siendo bautizado también en la parroquia de San Gil por su propio
tío el arcediano de Daroca, en 1684. Hijo del anterior y de doña Victoria
Ana Marzo, casó con doña María Luisa Piazuelo y Celaya, natural de Caspe (Zaragoza). Fue caballero de la Orden de Santiago, regidor de Zaragoza
desde 1729, como su padre, y participante activo en la guerra de Sucesión,
llegando a estar al frente de la Capitanía de las Guardas de Aragón. Otorgó
testamento y falleció en 1736, siendo sepultado en el pórtico de la puerta del
Perdón de la colegiata de Daroca.
José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo,21 III marqués de Tosos, nació en
Daroca (Zaragoza) en 1719. Hijo del matrimonio anterior, contrajo nupcias
con doña María Antonia Moreno Gil, natural de Pina de Ebro (Zaragoza).
En 1747 obtuvo, al igual que sus antecesores, el cargo de regidor del concejo
de Zaragoza, abandonando el de Daroca. Testó junto con su esposa en 1786
y falleció en 1788.
Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno,22 IV marqués de Tosos, nació
también en Daroca en 1746, hijo de los anteriores. Casó con doña María
Josefa de Ayerbe y Segovia. Fue socio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, cofrade de San Jorge de Zaragoza y académico
de honor de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Como sus predecesores, fue regidor de Zaragoza. Durante los Sitios de Zaragoza de 1808 y
1809 el mariscal Lannes, duque de Montebello, y el general Junot se alojaron en su casa de Zaragoza, por lo cual la casa sufrió varios ataques, teniendo que hacerse cargo el propio marqués de las reparaciones. Asimismo,
los franceses se apoderaron de sus posesiones en los barrios zaragozanos
de Mamblas y Juslibol. Esta es, presumiblemente, la principal causa por la
20 Hernández Viñerta, M.ª J., Linaje de los Ulzurrun de Asanza…, op. cit., pp. 53-64.
21 Ibidem, pp. 65-74.
22 Ibidem, pp. 75-94.
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cual el archivo familiar de los Ulzurrun de Asanza se perdió, víctima de los
saqueos, bombardeos y ruinas producidos por la guerra. Testó en 1799 y en
1824, falleciendo ese mismo año en su casa de la Carrera de San Jerónimo,
número 3, en Madrid.
Estos personajes ilustres serían los que dejasen su huella personal en
edificios tan significativos como el que fuera su palacio en la población que
los vio gobernar, donde todavía se conserva su escudo, que dio origen al escudo actual de la localidad, y, por supuesto, en la iglesia parroquial de Santa
María la Mayor, razón por la cual atañe para esta publicación su genealogía
y biografía, en cuya construcción participó activamente el III marqués de
Tosos, don José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, quien desgraciadamente no
pudo contemplar terminada la nueva y actual fábrica de la iglesia, privilegio que sí tuvo su descendiente, don Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno,
IV marqués de Tosos.
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2

Noticias sobre la fábrica de la iglesia parroquial
de Tosos (Zaragoza)

La iglesia de Santa María la Mayor de Tosos es un templo de planta rectangular, de nave única cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos, y cuatro capillas laterales entre los contrafuertes, transversales al eje de la nave,
con el mismo tipo de cubierta. El acceso se realiza por el centro del muro
occidental, y la torre campanario, de planta cuadrada, se ubica a los pies en
el primer tramo del lado derecho o de la Epístola, frente al baptisterio, con
resalte respecto al muro perimetral de las capillas.
La advocación de las capillas laterales obedece a la devoción tradicional
aragonesa del siglo XVIII. Empezando por el lado derecho o de la Epístola,
desde la cabecera, después del llamado «cuarto de peanas» que se abre al
presbiterio, se encuentran: la capilla de la Virgen del Pilar, capilla del Crucificado, capilla de San Pascual Bailón y capilla de San Roque. Y comenzando
por el lado izquierdo o del Evangelio, en el mismo sentido pasada la sacristía: la capilla de Nuestra Señora del Rosario, capilla del Sagrado Corazón de
Jesús, capilla de San José con el Niño y capilla de San Joaquín con la Virgen
Niña.
A su vez, los retablos que las presiden, salvo el de la Virgen del Rosario que pertenece a la primera mitad del siglo XVII, como ya se ha dicho,
corresponden a la fase final de las obras del edificio actual, de finales del
siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
Su historia constructiva se inicia en la primitiva fábrica de estilo gótico-mudéjar, datada en la segunda mitad del siglo XIV, edificio de menor tamaño que se mantuvo en pie, con reparaciones y reformas, hasta su derribo
en la segunda mitad del siglo XVIII. De ella tan solo se ha conservado parte
del muro de aparejo de piedra en la zona de la cabecera, en los costados la-
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Iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Tosos.
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Planta de la iglesia parroquial de Tosos (elaboración propia).

terales correspondientes a la sacristía, situada en el lado del Evangelio, y al
conocido como «cuarto de peanas», en el lado de la Epístola.
La primera de las referencias al templo medieval se encuentra en los
«Registros de actos comunes del arzobispado de Zaragoza», depositados en
el Archivo Diocesano de Zaragoza.23 Según esta, con fecha de 22 de febrero
del año 1409,24 el vicario del señor arzobispo daba licencia a los jurados
de Tosos para reparar la iglesia y sus altares. Poco tiempo después, el 5 de
agosto del mismo año,25 daba permiso para gastar en estas obras la suma de
23 Transcripción de su contenido e índices realizados por don Hilario Ansón Luesma en 2002,
en la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil de la Diputación de Zaragoza. Además de las referencias a dichos registros, también existen menciones extraídas del Fondo de Visitas Pastorales
del mismo archivo, así como de numerosas noticias anotadas en los Quinque libri de la
parroquia. Todos estos datos han sido fundamentales a la hora de establecer una cronología
contrastada tanto de la historia material del retablo como de la propia iglesia.
24 Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ). Registro de Actos Comunes. Tomo 7 (1409-1411),
f. 25r.
25 ADZ. Registro de Actos Comunes. Tomo 7 (1409-1411), f. 85v.

El retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor de Tosos (Zaragoza)

19

Tosos 71.indd 19

18/11/17 11:53

200 sueldos y otras cantidades diciendo que «la capilla a que se refiere es
bastante hermosa».26
La siguiente noticia, del siglo XVI, es una de las más relevantes, ya que
es la primera conocida en la que se menciona el retablo mayor gótico, objeto
de este estudio, aunque la información al respecto sea escasa. Así, el día 20 de
abril de 1523,27 en la visita pastoral realizada por el arzobispo don Juan
de Aragón II (1520-1531), se dice que en la iglesia había un sagrario y tres
altares. El mayor, dedicado a la Bienaventurada Virgen María, y dos de la
advocación a San Juan Bautista y a Santa Ana. También había una pila
bautismal y un campanario con tres campanas, dos grandes y una pequeña,
además de un cimbalico.28
Treinta y un años después, en 1554, en la visita pastoral realizada por
don Hernando de Aragón (1539-1575),29 se repite la información de que el
retablo mayor es de pincel y el altar de yeso, además de citar nuevamente
los retablos de pincel de Santa Ana y de San Juan, con sus «aparejos». Asimismo, se manda retejar la iglesia y comprar una lápida para el altar mayor,
así como el arreglo del suelo.30 En 1567,31 don Antonio García, obispo de
Útica, visitador y auxiliar de don Hernando de Aragón, visitó en nombre de
dicho prelado nuevamente la parroquia de Tosos, indicando que el Santísimo Sacramento estaba en una cajita de plata en un tabernáculo situado en
el altar mayor en tres formas; el tabernáculo estaba dorado y pintado con su
llave y cerraja inserto en dicho altar, también de pincel, bajo la invocación
de Nuestra Señora. Mención especial requiere la entrada de esta visita, ya
que viene a confirmar uno de los hallazgos que tuvieron lugar durante la
restauración del retablo mayor: la recuperación de parte del sagrario gótico
original, como se verá más adelante. Por lo demás, menciona otra vez los
altares y retablos de Santa Ana y de San Juan, además de proporcionar una
serie de relaciones sobre ornamentos y beneficios eclesiásticos existentes y
mandamientos generales y especiales.

26 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia (inédito), p. 5.
27 ADZ. Visita pastoral de 1523, f. 6r.
28 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 5.
29 ADZ. Visita pastoral de 1543-1554, ff. 418v.-419r.
30 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 5.
31 ADZ. Visita pastoral de 1565-1574, ff. 154r.-154v.
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Desde esta última referencia, hasta bien entrado el siglo XVIII, no se
conserva ninguna mención documental alusiva al retablo mayor de la iglesia
de Santa María la Mayor de Tosos. Habrá que esperar hasta el 11 de noviembre de 1731 para encontrar noticias relacionadas con la reforma de la
fábrica de la iglesia y con ella el germen de la propia modificación de dicho
retablo. Fue entonces cuando don José Serrada, rector de Tosos, y don Ignacio Fabregad, maestro de obras, acordaron diversos trabajos a efectuar en el
templo parroquial, muy necesitado de mejoras.32
Estos trabajos afectarían a las capillas laterales, a la cubierta de la nave
y a un cuerpo de campanas en el campanario. Las obras se completarían
con una nueva portada, con un coro alto a los pies con su correspondiente
escalera y con un púlpito nuevo con su escalera y tornavoz ubicado en el
lado del Evangelio. La obra debía de llevarse a cabo en el plazo de cinco
años, recibiendo el maestro 100 escudos por cada año de trabajo, y un año
después de finalizarla 160 escudos, de modo que el coste total alcanzaría la
suma de 660 escudos.33
Entre tanto, una anotación del 16 de septiembre del año 1749 daba noticias sobre la demografía de la localidad. El arzobispo de Zaragoza, don
Francisco de Añoa y Busto (1742-1764), que visitaba Tosos, confirmó a
100 parroquianos de los 130 vecinos que allí residían, entre los que había
dos sacerdotes: el rector don Vicente Aginaga y don José Barta, natural de
Tosos, quien dirigió y defendió los intereses del pueblo ante el marqués
de Tosos, hacia el que, como se cita textualmente en el «Libro de Visitas»,
«sentía aversión y ojeriza».34
En el año 1751, según pudo verse en la cartela que se encontraba situada en el centro del ático del cuerpo del retablo, tras su limpieza y restauración, habría sido el año en el que se ensambló la mazonería barroca
para adaptarlo a las mayores dimensiones de la capilla mayor de la iglesia,
presumiblemente acrecentada durante las citadas obras de 1731-1737.
El día 4 de septiembre del año 1771,35 se proporciona, nuevamente, una
cifra de los habitantes de Tosos, que alcanzaba entonces la suma de 150
32 Don Ignacio Fabregad, encargado de las obras, era natural de Plenas, localidad situada en la
comarca de Belchite, al sur de la provincia de Zaragoza.
33 Apéndice documental. Documento 1.
34 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 5.
35 ADZ. Visita pastoral de 1771. f. 569r.
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Contrato de obras en la iglesia de Tosos, año 1731.
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Detalle de la cartela decorativa.

vecinos, y se dice que las paredes de la iglesia, reconocida por oficiales albañiles, estaban firmes y que no presentaban peligro alguno de ruina. Sin embargo, ello no fue óbice para que pocos años después, en 1783, la iglesia se
declarara en ruinas y fuese preciso plantearse su demolición para construir
un nuevo templo, el actual.36
Era entonces rector de Tosos don Carlos Ibáñez, procedente de la localidad turolense de Blancas. La documentación informa de que «se demolió
36 «Por cuanto va a hacer muchos años se tenía empezada a construir una iglesia en este lugar
de Tosos […] y en atención de que la obra por algunos inconvenientes se halla sin continuar
del todo». ADZ. Copia de la escritura, obligación, contrata y su aceptación acerca de la construcción de la iglesia del lugar de Tosos, 1783, f. 1r.
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Contrato de fábrica de la nueva iglesia parroquial de Tosos, año 1783.
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todo y se sacó al Señor de ella el día 7 de marzo del año siguiente a un granero propio del marqués de este lugar, que desde dicho día sirve de iglesia
para este pueblo de 185 vecinos y 500 almas de comunión«. En esta iglesia
provisional solo había tres altares: el mayor, dedicado a la Virgen del Pilar,
que tenía como retablo un cuadro de la Virgen, y al pie otro de San Pedro
Arbués. En el altar del lado de la Epístola había un cuadro de San Antonio
Abad, y el altar del lado del Evangelio que estaba dedicado al Santo Cristo.
Otros cuadros adornaban las paredes, y media ventana se transformó en
campanario. La luz entraba por la otra media ventana y por la puerta. Había, además, según se cuenta, dos lámparas para alumbrar y otras de devoción que encendían los días de fiesta. Dentro del granero hicieron un apartado con cañizos y una obra que servía de sacristía, en donde se guardaban
los ornamentos, supuestamente, con cuidado, que no podía ser mucho, pues
se dice que sobre los ornamentos «se pasean los ratones».37
A partir de este momento comienzan las noticias referentes a la demolición del templo precedente y al inicio de la construcción en el mismo lugar
de «un nuevo templo», es decir, el edificio actual. La totalidad de los trabajos,
acciones, noticias y costos referentes a la obra se encuentran detallados en
el «Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de Tosos», depositado en el
Archivo Diocesano de Zaragoza.38
Este libro también añade más datos sobre el traslado temporal del Señor
al granero. Dice que después de la misa mayor se procedió a la bendición
del recinto y que la ceremonia terminó cerca de las doce del mediodía. Por
la tarde, entre las tres y las cuatro, acudió todo el pueblo con velas para
trasladar al Señor al lugar que hacía de iglesia parroquial, y estaban también
presentes el marqués de Tosos y fray Pedro Arenas, guardián del convento
de Santa Catalina de Cariñena y predicador de la Cuaresma en Tosos. El
rector exhortó a los vecinos de Tosos a dar gracias a Dios y a trabajar con
ardor para construir la nueva iglesia con el fin de trasladar al Señor a ella lo
antes posible con la misma o mayor magnificencia. Después del traslado del
Señor, acudieron los fieles al palacio del señor marqués, quien les obsequió
con un refresco y chocolate, expresando su satisfacción por el acto.39
37 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 5.
38 ADZ. Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de Tosos, 1765-1815.
39 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 46.
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«Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de Tosos». Archivo Diocesano de Zaragoza.

El permiso para bendecir el granero se otorgó el día 28 de junio de 1783,
pero las muchas lluvias, el verano y la recolección, retrasaron su embellecimiento.
La documentación atestigua que los años siguientes fueron realmente
difíciles para los vecinos de Tosos a la hora de contribuir a la edificación
del nuevo templo, ya que, entre otras cosas, estaban obligados a pagar un
rediezmo que mermaba sus posibilidades. Por estimar que dicho rediezmo
era injusto, llegaron a entablar una demanda contra el señor marqués.
Los habitantes de Tosos contribuyeron con su trabajo personal, sin cobrar estipendio ni gratificación alguna. Aun así, se vieron obligados a tomar
1000 libras jaquesas a censo, y en mayo de 1787 el notario real, don José
Molinos, con domicilio en Villanueva de Huerva, otorgó la oportuna escritura, siendo los intereses del tres por ciento. A pesar de ello, el entusiasmo
que despertó entre los vecinos la construcción del nuevo templo debió de ser
enorme, ya que utilizaron todos los procedimientos posibles para recaudar
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fondos, destacando en particular las «semaneras» que se dedicaban a reunir
semanalmente tanto cantidades en metálico como en especie.40
En resumen, las obras comenzaron en el año 1784 en el mismo lugar
que la iglesia antigua, y finalizaron en 1793 con el traslado del Señor a la
nueva iglesia. Hasta cinco maestros de obras se cuentan entre los responsables de la fábrica: Manuel Sánchez, Bruno Luesma Cabecero, Jerónimo
Felipe, Carlos Damayson y Ramón Par, este último por petición del anterior
y obligado a terminar el templo. Los planos en los que se basó toda la construcción fueron de Miguel Barta.
El «Libro de Difuntos de la parroquia de Tosos» también da buena cuenta de la marcha de las obras. Durante los años en que se estaba realizando,
alguno de los vecinos realiza significativas aportaciones monetarias, como
don Francisco Beatobe, que el 4 de marzo de 1787 dejaba una manda de
300 libras jaquesas para la obra de la iglesia.41 Otras personas, en cambio,
padecen las consecuencias de la nueva obra, como Miguela Barta, que fue
enterrada en el cementerio de la localidad el día 9 de octubre de 1787 y no
en la capilla del Rosario, como ella había previsto en su testamento, por estar derruida, perdiendo por ello el derecho de sepultura.42
A esto hay que añadir que desde 1789, una Real Cédula emitida por el
rey de España Carlos IV, prohibió los enterramientos en los templos y ordenó la construcción de cementerios fuera del núcleo urbano por razones
higiénicas y de salubridad. De hecho, durante la construcción de la iglesia
de Tosos, se utilizó el cementerio para arrojar el material de derribo, por lo
que hubo que habilitar un segundo cementerio, el llamado «del barranco de
Villalba».
Pocas noticias aluden a la iglesia de Tosos durante el siglo XIX aunque,
sin duda, sería durante este siglo cuando se colocaran la mayoría de los
retablos que hoy ocupan las capillas laterales de la nave. Tan solo hay datos
sobre el encargo del sagrario que acompañó al retablo mayor antes de la
instalación del zócalo de madera en los muros del presbiterio; realizado en
el año 1875 a expensas de don Vicente Casanova, como dice la inscripción
que corona su parte central.
40 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 105.
41 Ansón Luesma, H., Índice de difuntos de la parroquia de Tosos, 1787, p. 104.
42 Ansón Luesma, H., Tosos, datos para su historia, op. cit., p. 105.
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Detalle del sagrario de 1875.
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La última de las noticias que trata de la nueva iglesia parroquial de Tosos es, sin duda, la más dramática, y trata de un luctuoso suceso que tuvo
lugar en la segunda mitad del siglo XX. Durante la madrugada del día 3 de
diciembre de 1968, a causa de las fuertes lluvias que habían caído sobre la
localidad, se hundió la antigua casa parroquial de Tosos, anexa a la iglesia,
que entonces era conocida como «Casa de los Niños de Tosos» por ser hogar
de un orfanato fundado por sor Asunción Vivas el año anterior. Fallecieron
dos niños y siete resultaron heridos.43

Noticia del derrumbamiento de la «Casa de los Niños de
Tosos», el día 3 de diciembre de 1968, publicada en el Heraldo de Aragón.

43 Hemeroteca Municipal de Zaragoza (HMZ). Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1 de diciembre
de 1968, p. 19.
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3

El retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor
de Tosos. Descripción

El análisis del retablo mayor de la iglesia parroquial de Tosos ha dado lugar
a diversas interpretaciones debido a las modificaciones sufridas por la obra
en época moderna. La mayoría de ellas han sido resueltas gracias al estudio
de los propios materiales conservados y a la investigación llevada a cabo en
fuentes archivísticas y documentales referentes a la localidad y a su iglesia parroquial, custodiadas en su mayor parte en el Archivo Diocesano de
Zaragoza.44
La Escuela-Taller «Juan Arnaldín», taller de restauración de la Diputación de Zaragoza, activo entre los años 2009 y 2011, tuvo el privilegio de
restaurar el retablo mayor de la iglesia parroquial de Tosos, lo que permitió
llevar a cabo una investigación de primera mano a través de los materiales
conservados, enriquecida, además, con documentación inédita. A su vez,
esta actuación supuso una modificación sustancial en la estructura del retablo tal como se encontraba a comienzos del siglo XXI, y la recuperación, en
la medida de lo posible, de su estructura original cuatrocentista.
Por sus características formales, fábrica y estilo, el retablo, tal como se
encontraba antes de su última restauración en el siglo XXI, se podía dividir
en dos partes, claramente diferenciadas: las cuatro tablas, con tres escenas
cada una con escenas de la vida de la Virgen María, pertenecientes a las cua44 Hay que señalar que, sin el trabajo de recopilación de documentación que llevaron a cabo los
vecinos de Tosos y, en particular, el historiador don Luis Miguel García Simón, no hubiera
sido posible la redacción de esta parte del texto. Agradecemos también la colaboración de
Ana Lacarta Aparicio, exdirectora del Taller de Mantenimiento de Bienes Culturales de la
Escuela «Juan Arnaldín», y a Asunción Simón Francés, Marcos García Orós, Encarnación
Martínez Sánchez, Lucio Simón Francés, Pilar Simón Martínez, Miguel García Simón, Ernesto Gonzalvo Luesma, Josefina Mínguez Simón, María del Carmen Francés Pac, Francisco Ramón Berné y Julio Valiente Gonzalvo, del Ayuntamiento de Tosos.
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Configuración actual del primitivo retablo mayor de Tosos. Imagen cedida y editada en Hernández
Viñerta, M.ª J., Señorío y marquesado de Tosos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (Cuadernos de Aragón, 64), 2016, p. 120.

tro calles laterales originales situadas en los márgenes, más la tabla titular,
pertenecientes unas y otra al primitivo retablo gótico de la primera mitad
del siglo XV, y el retablo barroco propiamente dicho, del año 1751 como dice
la inscripción de su cartela situada en el centro del ático, configurado con
banco, cuerpo único de tres calles y coronamiento.
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El retablo mayor de la iglesia parroquial de Tosos antes de su restauración.
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Tabla titular del retablo, siglo XV, antes de su restauración.
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El banco, perteneciente al cuerpo central del retablo del siglo XVIII,
estaba articulado en tres casas mediante plintos en resalte y plafones decorados con motivos de inspiración vegetal. El cuerpo se encontraba dividido
verticalmente en tres calles por columnas con decoración de rocalla, que
sostenían un elaborado entablamento culminado por un ático de forma semicircular que acogía en su centro una hornacina con la imagen de San José
con el Niño en madera policromada. Las calles laterales se decoraban con
relieves de temática vegetal en madera dorada.
La tabla titular, de la primera mitad del siglo XV, con la representación
de la Virgen con el Niño entronizada flanqueada por ángeles, se decoraba
con un doselete con cortinajes incorporado en el siglo XVIII, que realzaba
la iconografía mariana.
Flanqueaban el ático del siglo XVIII sendas tallas de bulto redondo, de
rasgos estilísticos similares, dedicadas a la Virgen María y a San Juan Evangelista. Estas imágenes procedían del retablo de la Virgen del Rosario, de
la primera mitad del siglo XVII, situado actualmente en la capilla lateral
del lado izquierdo de la nave, próxima al presbiterio. Es obra de estilo romanista, de escultura y pintura; la imagen titular de la Virgen con el Niño,
en posición erguida y actitud contenida, y las tallas arriba mencionadas, se
atribuyen al imaginero Juan Miguel Orliens (1595-1641), destacado miembro de una extensa dinastía de escultores oscenses, autor también del busto
y peana de la imagen de San Bartolomé Apóstol efectuados por encargo de
los jurados en el año 1600, que se encuentra actualmente en el altar de la
capilla de San Roque.45
En una de las capillas laterales situada en el lado izquierdo o del Evangelio se encontraba una tabla gótica que procedía del primitivo retablo
mayor cuatrocentista. Estaba formada por dos escenas superpuestas, la
Coronación de la Virgen por su Hijo Jesucristo y el Calvario, y constituía
el ático o coronamiento del antiguo retablo mayor, tabla que ha sido felizmente incorporada a su emplazamiento original después de la última
restauración.
Desde el punto de vista histórico-artístico, el retablo que presidía la iglesia parroquial de Tosos hasta 2010 constituía un conjunto barroco configu45 Gimeno Sanz, J., «Retablos romanistas en la comarca cariñense», Sabio Alcuten, A. (coord.),
Comarca de Campo de Cariñena, Zaragoza, Gobierno de Aragón (Colección Territorio, 34),
2010, p. 188.
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Calles laterales góticas del primitivo retablo mayor de Tosos.
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Retablo de la Virgen del Rosario, iglesia parroquial de Tosos.
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Tabla gótica perteneciente al ático del antiguo retablo mayor.
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rado como tal en 1751, durante la primera de las reformas a las que se había
visto sometida la fábrica de la iglesia gótico-mudéjar del siglo XV.
El retablo en sí era el resultado de la «modernización» del antiguo retablo gótico, que se aprovechó en la última renovación de la iglesia, con la
intención de adaptarlo a los gustos de la época. La finalidad de esta actuación fue, sin duda, la de dotar de una mazonería barroca a la tabla principal
de María, Virgen Reina –que se mantuvo como titular del retablo mayor–,
revistiéndola así del boato y la prestancia de la que la mazonería gótica carecía. Esta práctica, de hecho, era habitual en los retablos góticos aragoneses
que con el paso de los años se consideraban «obsoletos». Aunque se desconocen los verdaderos motivos por los que se decidió el desmantelamiento
del retablo gótico, es de suponer que fuera por razones estéticas. Tras la
primitiva reforma y posterior derribo del templo antiguo y la consecuente
construcción del nuevo, las dimensiones del retablo mayor resultarían inapropiadas, por su pequeñez, para la nueva cabecera, mucho más ancha y
alta. De ahí que se plantease una solución intermedia, reintegrando en una
primera fase lo antiguo en un esqueleto moderno y añadiéndole, en una segunda fase, las tablas laterales, obteniendo como resultado el retablo barroco
que ha presidido hasta nuestros días la cabecera, retirando definitivamente
de la estructura el ático, que se dispuso en una capilla lateral, las polseras y
el banco o predela.
Únicamente se ha podido demostrar documentalmente el desmantelamiento de la iglesia medieval y la construcción del nuevo templo en dos
fases, la primera en 1731, y la segunda y definitiva, entre 1783 y 1793, tal y
como se ha expuesto anteriormente.
Sin embargo, como se verá a continuación, en el libro de fábrica y albaranes de las obras se mencionan el desmontado y traslado de los retablos
que había entonces en el templo, siendo uno de ellos, sin lugar a dudas, el
retablo de Santa María la Mayor.
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4

Historia material del retablo mayor
de la iglesia parroquial de Tosos,
a la luz de los trabajos de su última restauración

De la información recopilada hasta ahora sobre el retablo mayor de Tosos
se pueden deducir varias fases a tener en cuenta a la hora de establecer las
etapas por las que pasó la obra desde su comienzo hasta nuestros días.
A pesar de que no se haya podido localizar documento alguno que contenga la capitulación y encargo del retablo gótico, la visita pastoral realizada
a Tosos en el año 1523, durante la prelatura del arzobispo don Juan de
Aragón II (1520-1531), menciona textualmente la existencia de «un retablo
de pincel dedicado a la Bienaventurada María», que, sin duda, se refiere al
mueble medieval de la primera mitad del siglo XV.
A lo largo de los siglos XVI y XVII nada más se dice acerca del retablo
mayor, salvo repetir que está dedicado a María y que es «de pincel».
En 1731, los habitantes de Tosos manifiestan por primera vez el interés
de remodelar su iglesia por razones aparentemente estéticas –ya que hasta
entonces el templo no había sido declarado ruinoso–, lo que demuestra que
los vecinos sentían que la parroquia se estaba quedando anticuada.46 Por
ello, en 1751 decidieron desmontar el antiguo retablo gótico y reensamblarlo en una mazonería barroca, de resultado ecléctico, tal como ha permanecido hasta nuestros días. Así pues, el nuevo retablo barroco sustituiría al
obsoleto retablo gótico, cuyas piezas restantes –tablas laterales, ático, predela y polsera– serían guardadas en la propia parroquia o en alguna de sus
dependencias a la espera de un nuevo emplazamiento.
Habrá que esperar hasta el año 1783 para que Tosos logre concluir con
éxito un verdadero proyecto de reforma de su iglesia, en cuyo contrato lite46 ADZ. Capitulación y condiciones de la obra de la Iglesia de Tosos echa el 11 de noviembre
del presente año 1731.
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ralmente se cita: «… motivados sin duda de lo poco capaz que es la antigua
para que sus vecinos pudieran acudir libremente a cumplir los divinos oficios y estar en ellos sin la incomodidad que en el día se experimenta…».47
Y es precisamente a raíz de esta reforma definitiva cuando los retablos
de la antigua iglesia fueron desmontados y trasladados temporalmente a un
nuevo emplazamiento como recogen un par de noticias conservadas en el
«Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de Tosos», dos breves anotaciones dentro de su innumerable cantidad de facturas y apuntes, que dicen así:
«… a Quintin Cordiel y Lucas Ramo dos días ocupados en quitar los Retablos 1 libra, 6 sueldos» y «Pague a Luis Perez de Longares por la peana de
San Blas, deshacer los retablos q. consta de Recivo 15 libras, 12 sueldos».48
Queda así demostrado que los retablos que había en el antiguo templo
fueron, durante su derribo y posterior edificación, desmontados y trasladados a una nueva ubicación donde probablemente quedaron custodiados
y a salvo de las obras, para ser devueltos en un futuro próximo a la nueva
iglesia.
Ya que es seguro que los retablos existentes en la iglesia de Tosos fueron completamente desarmados, cabe la posibilidad de que cuando llegara
el momento de volver a colocarlos en un edificio de dimensiones mayores,
perteneciente a un nuevo estilo arquitectónico, se sintiera la necesidad de
sustituirlos por otros nuevos. Y el retablo mayor resultara demasiado pequeño para la nueva cabecera. Desde entonces, en una fecha posterior a la
finalización de la nueva iglesia, en 1793, el retablo de Santa María la Mayor,
que presidía ya el nuevo altar de la capilla mayor, sufrió varias modificaciones hasta el siglo XXI.
La primera de las cuestiones que hay que abordar es cuál fue el destino
de las polseras y del banco o predela que formaron parte del retablo gótico
original, de los que se desconoce su actual paradero.
Desafortunadamente, de las polseras nada se sabe, y aunque tampoco
se sabe nada de la predela, se han encontrado restos materiales del sagrario
gótico original que ocupaba su parte central en el propio retablo.
Durante el desmontaje y posterior colocación del retablo mayor se advirtió que las imágenes de la Virgen Dolorosa y de San Juan Evangelista que
47 ADZ. Ibidem, f. 2r.
48 ADZ. Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de Tosos, 1765-1815, pp. 45-46.
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Detalle de un fragmento mutilado de la puerta del primitivo retablo gótico. Cristo Resucitado, Blasco
de Grañén.

coronaban las tablas laterales góticas anexas a la mazonería barroca –que
proceden en origen del primitivo ático del retablo de la Virgen del Rosario–,
apeaban en unas piezas de madera pertenecientes al retablo gótico original.
Estas piezas, seccionadas en forma semicircular, muestran en su cara interna una policromía azul con estrellas plateadas de las que hoy solo quedan
sus restos oxidados. Y en la cara exterior de una de las piezas, de disposición
alargada, se representa la media figura de un Cristo Resucitado flanqueado
por ángeles realizada por el mismo pintor que el resto de las tablas góticas
del retablo. También se encontró otro pequeño fragmento semejante, oculto
en el hueco de uno de los estípites del ático. En definitiva, se puede afirmar
que son restos del sagrario que debió de presidir la predela en el retablo gó-
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Detalle de los cortes realizados en la tabla lateral izquierda.

tico original, según disposición habitual en el siglo XV, y según se menciona
en la visita pastoral de 1567, como se ha visto en la parte dedicada a las
noticias de la fábrica de la iglesia.
Cabe pensar que la utilización de estas piezas como peanas de las esculturas procedentes del retablo del Rosario se realizaría cuando se llevó a cabo
la unión de las tablas laterales góticas con la mazonería barroca.
Además de lo expuesto hasta ahora, se sabe que el ático del retablo gótico de Blasco de Grañén fue utilizado –antes de ser trasladado a la llamada
«Casa de los Niños de Tosos», después a la sacristía y, finalmente, a una de
las capillas del lado del Evangelio, su último emplazamiento– como ático o
coronamiento del citado retablo de la Virgen del Rosario, por lo que se puede hablar de un claro intercambio de piezas entre los dos retablos.
A lo expuesto, hay que añadir que una de las ventajas que ofrece el abordar el estudio histórico-artístico de una obra a partir de su proceso de restauración, es el grado de información sobre su elaboración que se consigue.
Una vez llevada a cabo la tarea de desmontar el retablo, se pudo comprobar que las tablas góticas que constituían las calles laterales extremas se
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Detalle de los cortes realizados en una de las pilastras de la tabla central.
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encontraban exentas del mueble posterior barroco y estaban divididas en
dos trozos cada una. Además, los cortes que presentaban fueron realizados
intencionadamente y de manera muy tosca por quienes ensamblaron las piezas con la mazonería del siglo XVIII, deteriorándolas de manera irreparable.
La cartela central, unida a la parte superior de la tabla principal del
cuerpo del retablo, había sido movida en una intervención anterior, probablemente durante la última reforma del templo, cuando se construyó el zócalo de madera en las paredes de la capilla mayor y se instaló la luz eléctrica,
modificando considerablemente su aspecto.
Todo el conjunto estaba anclado a la pared del presbiterio mediante poleas de hierro forjado y salientes de madera a las que se clavetearon luego
las calles laterales del primitivo retablo. La tesis de que las tablas laterales
góticas sean una incorporación posterior al levantamiento del revestimiento
barroco del retablo, en 1751, proviene del hecho de que fueron adaptadas
–serradas– a las dos estacas de madera, para poder encajarlas. Los cortes
realizados en los remates laterales del entablamento parecen corroborar esta
posibilidad.
El entablamento también está compuesto físicamente por dos partes claramente diferenciadas. El centro del mismo estaba sin policromar debido
a que se encontraba oculto por el pabellón que hace las veces de tejadillo
ornamental de la pintura gótica titular del retablo. Los cortinajes de madera policromada superpuestos a la moldura gótica original, que había sido
serrada para lograr una superficie plana y mejorar el clavado, junto con su
coronamiento, dan evidentes pistas acerca de los diferentes momentos en
los que fue modificado el retablo: el interior del doselete estaba cubierto
de portalámparas para su iluminación, colocados probablemente en alguna
intervención moderna que afectaría al retablo durante el siglo XX.
Respecto al zócalo decorativo de tablas de madera de las paredes del
presbiterio, este consistía en la unión de unas chapas de madera de olivo,
dispuestas en filas, imitando los sillares de mampostería en un muro. Con
toda seguridad se llevó a cabo para alzar el retablo y poder ofrecer a los fieles
un punto de vista más elevado en la capilla mayor.
Se ha descubierto que en el lugar del zócalo actual existía con anterioridad un altar con su sagrario de madera realizado en 1875, según dice la
inscripción del mencionado sagrario que se mantuvo, al menos, hasta 1963.
Actualmente, solo se conserva la parte central, correspondiente al sagrario
propiamente dicho.
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Un elemento interesante que tener en cuenta es la impronta dejada por
el retablo gótico en el muro del presbiterio; de ella se deducen, entre otras
cosas, la localización primitiva del retablo y su biografía histórica, señalándose las tres fases cronológicas principales.
La primera fase fue la configuración original del retablo gótico ideado para la antigua iglesia medieval, como se puede observar en la zona del
muro que se mantuvo hasta las reformas de 1731. La segunda, emprendida a
partir de 1731, determinó que se retiraran las calles laterales del cuerpo del
retablo primitivo, el banco o predela, el ático o coronamiento y las polseras
o guardapolvo, y se incorporara la mazonería barroca en el cuerpo del nuevo retablo como acompañamiento de la tabla central cuatrocentista, que se
mantuvo como titular, todo ello concluido en 1751.
Finalmente, la tercera y última fase supuso la anexión de las calles laterales góticas en los lados de la mazonería barroca, y la colocación sobre
estas de las imágenes de la Virgen María y de San Juan Evangelista pertenecientes al ático del retablo de la Virgen del Rosario que procedía de la iglesia
anterior. Aunque no se pueda concretar una fecha exacta para esta tercera
fase en las obras del retablo mayor, debió de iniciarse después del derribo de
la antigua iglesia y una vez terminada la nueva, es decir, con posterioridad
a 1793.
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Fases esquematizadas del retablo mayor de Tosos, siglos XV-XVIII.
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5

El retablo mayor de la iglesia parroquial
de Santa María la Mayor de Tosos.
Estudio histórico-artístico

La villa de Tosos se encuentra situada a escasa distancia de la villa de Aguilón, para cuya iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario el pintor
Blasco de Grañén, junto con sus colaboradores, Juan Rius y Martín de
Soria, realizó un retablo entre los años 1457 y 1458.49 Ambas localidades,
próximas geográficamente, pertenecen a la provincia y diócesis de Zaragoza
y a la comarca de Campo de Cariñena.
En la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Tosos, el retablo
presidía la capilla mayor de la iglesia precedente, de menores dimensiones,
edificada en estilo gótico-mudéjar, que fue sustituida en el siglo XVIII por
otra mayor, el edificio actual, en estilo barroco. Para esta nueva iglesia se
aprovecharon bastantes tablas del retablo primitivo, que se reinsertaron en
un nuevo retablo de mayor tamaño, realizado a mediados del siglo XVIII
según el gusto de la época. Esta pudo ser una de las razones de que sus
pinturas medievales hubieran pasado desapercibidas hasta la segunda mitad
del siglo XX.50
En el año 1967 las tablas del retablo medieval fueron objeto de un estudio monográfico y sus autoras lo atribuyeron, por razones de estilo, al llamado Maestro de Lanaja, con una datación aproximada entre 1435 y 1440.51
49 Al morir Blasco de Grañén, en octubre de 1459, el retablo de Aguilón no se había concluido.
Juan Rius y Martín de Soria, sobrino de Grañén, contratan al pintor Salvador Roig para que
les ayude a terminarlo, lo que sucederá en el mes de abril de 1460.
50 «Los retablos son de fines del siglo XVII, de tipo popular, barroco, sin interés, excepto el
mayor, dedicado a la Virgen, y del que se conservan trece tablas pintadas por un artista del
círculo de Lorenzo Zaragoza, hacia mediados del siglo XV». Abbad Ríos, F., Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, CSIC, 1957, p. 450, sin ilustraciones.
51 Jiménez Ruiz, P.; Díaz, M., y Nachón González, M.ª C., El retablo de Tosos (un retablo inédito),
Zaragoza, [Universidad de Zaragoza] (Cuadernos de Filosofía y Letras, Serie 1, 60), 1967.
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Por nuestra parte, hace ya algún tiempo identificamos al citado maestro
con el pintor aragonés Blasco de Grañén, documentado en Zaragoza entre
1422 y 1459, y tratamos del retablo de Tosos en una monografía que dedicamos al pintor, con abundante documentación inédita, en el año 2004.52
Las tablas góticas que se conservan en la iglesia parroquial de Tosos
pertenecieron a un retablo de cinco calles, una central y cuatro laterales,
de tres pisos cada una de las laterales, destacando como es habitual por sus
mayores dimensiones la calle central y sobre esta el ático o coronamiento
por su mayor altura. Estaba dedicado a la Virgen María, titular del templo,
y en sus pinturas se representaban las escenas más conocidas de su vida según describen los cuatro evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, los
escritos de San Bernardo de Claraval y la Leyenda Dorada de Jacopo della
Vorágine o de Varazze.53
No se conserva el banco o predela, que servía de base de sustentación
al cuerpo del retablo, que estaría dedicado a narrar escenas de la Pasión de
Cristo, según era habitual en los retablos del citado maestro, ni tampoco las
polseras o guardapolvo.54
En la última restauración del retablo realizada por la Escuela-Taller
«Juan Arnaldín» de la Diputación de Zaragoza, en 2011, aparecieron dos
fragmentos del primitivo sagrario que estaría situado en la casa central del
banco, con iconografía de un significado eucarístico.55 El de mayor tamaño, perteneciente a la puerta del sagrario como lo indica la cerradura, se
custodia actualmente en la sacristía expuesto en una recreación ficticia de
madera y cristal simulando un sagrario.
En total son quince las escenas que se conservan, seis a cada lado de la
calle central, que narran doce pasajes de la vida de la Virgen María, desde
52 Lacarra Ducay, M.ª C., Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, pp. 190-194, figs. 84-88.
53 Beato Jacopo Della Voragine (Santiago de la Vorágine), dominico, fue obispo de Génova
entre 1292 y 1298.
54 P. Jiménez Ruiz, M. Díaz y M.ª C. Nachón González pensaban que nunca tuvo banco, algo
a todas luces imposible en un mueble de estas características durante el siglo XV en Aragón.
55 Son dos fragmentos de madera que fueron reutilizados como peanas para las imágenes romanistas de Santa María y de San Juan Evangelista con que se coronaban las calles laterales
góticas en el retablo dedicado a la Virgen del Rosario del siglo XVIII. El de mayor tamaño
corresponde a la tabla central del sagrario, con la figura de Cristo Resucitado saliendo del
sepulcro acompañado de ángeles; el segundo es parte del interior del sagrario y está pintado
de azul con estrellas en plata.
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la Anunciación a los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, del próximo nacimiento de su hija, hasta su muerte acompañada por los apóstoles.
En el lado izquierdo del cuerpo del retablo según el punto de vista del
observador, comenzando por el piso más alto, se representan: el Anuncio a
San Joaquín y el Anuncio a Santa Ana.
Seguidamente, en el piso intermedio, el Abrazo de Joaquín y Ana ante
la llamada Puerta Dorada de Jerusalén, y la Natividad de María. En el piso
inferior del mismo lado, se encuentran la Presentación de la Virgen Niña en
el templo y la Anunciación.
En el lado derecho, en igual posición, se encuentran las escenas del Nacimiento de Cristo y del Anuncio a los pastores. A continuación las escenas
de la Circuncisión y de la Epifanía, y, finalmente, en el piso de abajo, la
Purificación de la Virgen María y su Dormición.
En la calle central la tabla principal representa a la Virgen María entronizada como Reina de los Cielos con el Hijo de Dios en su regazo, acompañada por ángeles músicos y oferentes, y en el ático la Coronación de la
Virgen por Cristo y sobre esta el Calvario.
El doble tema del Anuncio a San Joaquín y del Anuncio a Santa Ana, se
basa en los evangelios apócrifos de la Natividad tales como el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo-Mateo y el Libro sobre la Natividad
de María, de notable popularidad a finales de la Edad Media.56
El suceso es descrito en el Evangelio del Pseudo-Mateo de la siguiente
manera:
Y sucedió que se encontraba Joaquín durante las fiestas entre los que ofrecían
incienso al Señor, preparando a su vez sus ofrendas ante la presencia de Dios.
En esto se le acercó un escriba llamado Rubén y le dijo: «No te es lícito mezclarte
entre los que ofrecen sus sacrificios a Dios, puesto que Él no se ha dignado bendecirte dándote descendencia en Israel».
Así pues, sintiéndose avergonzado ante el pueblo se retiró del templo llorando y,
sin pasar por casa, se fue a la majada. Allí recogió a los pastores y, atravesando
montañas, se fue a una región muy lejana, de manera que durante cinco meses
consecutivos no volvió a tener noticia de Ana, su mujer.

56 Los evangelios apócrifos, edición crítica y bilingüe de Aurelio de Santos Otero, 13.ª ed., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2006.
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Anuncio a San Joaquín.

Anuncio a Santa Ana.

Esta oraba diciendo entre sollozos: «¡Oh, Señor, Dios fortísimo de Israel! ¿Por
qué, después de negarme los hijos, me arrebatas también el marido? Pues he aquí
que van ya cinco meses sin que me haya sido posible verlo y ni sé si por ventura
ha muerto, para darle por lo menos sepultura».
Y estando en el jardín de su casa, sumida en un amargo llanto, elevó sus ojos al
cielo. Y, tropezando su mirada con un nido de pajarillos que había en el laurel,
exhaló un gemido y prorrumpió en estas frases: «¡Señor, Dios omnipotente! Tú
que das hijos a toda criatura; a los animales salvajes, a los jumentos, a los reptiles,
a los peces, a las aves; otorgándoles el poder regocijarse con ellos, ¿vas a excluirme
solamente a mí de tu benignidad? Tú conoces, Señor, el voto que hice al contraer
matrimonio que, si me hubieras concedido un hijo o una hija, te lo hubiera ofrecido a ti en tu templo santo».
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Y, mientras así hablaba, se presentó de repente ante ella un ángel del Señor, diciéndole: «No temas, Ana, porque Dios ha determinado que tú tengas un vástago
y tu prole será objeto de admiración por los siglos hasta el fin». Y, dicho esto,
desapareció de sus ojos.
Por aquel mismo tiempo apareció un joven entre las montañas donde Joaquín
apacentaba sus rebaños y dijo a este: «¿Cómo es que no vuelves al lado de tu
esposa?». Joaquín replicó: «Veinte años hace ya que tengo a esta por mujer, y,
puesto que el Señor ha tenido a bien no darme hijos de ella, me he visto obligado
a abandonar el templo de Dios ultrajado y confuso. ¿Para qué, pues, voy a volver
a su lado, lleno como estoy de oprobios y vejaciones? Aquí estaré con mis ganados
mientras quiera el Señor que me ilumine la luz de este mundo […]».
No bien hubo dicho esto, el joven respondió: «Soy un ángel de Dios que me he
dejado ver hoy de tu mujer cuando hacía su oración sumida en llanto; sábete que
ella ha concebido ya de ti una hija. Esta vivirá en el templo del Señor, y el Espíritu Santo reposará sobre ella. Su dicha será mayor que la de todas las mujeres
santas. Tan es así, que nadie podrá decir que en los tiempos pasados hubo alguna
semejante a ella, y ni siquiera habrá una en el futuro que pueda comparársele. Por
todo lo cual baja ya de estas montañas y corre al lado de tu mujer. La encontrarás
embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida (lo cual
te obliga a ti a mostrarte reconocido para con Él); y ese germen será bendito, y ella
misma será también bendita y quedará constituida madre de eterna bendición».57

La escena del Anuncio a San Joaquín, sorprendido mientras cuidaba de
sus rebaños con otros pastores, tiene lugar al aire libre en un paisaje poblado de vegetación. San Joaquín, que luce nimbo poligonal dada su condición
de miembro del Antiguo Testamento, contempla sorprendido al mensajero
celestial que desciende de lo alto con una filacteria en la que le anuncia
la buena noticia: «Anuncio vobis gaudium qui natus est hodie Maria» (Os
anuncio una alegría que hoy ha nacido María).
El episodio del Anuncio a Santa Ana se representa con la figura de la
santa en actitud de orar en el jardín de su casa ante el nido de pajaritos
situado en las ramas de un poblado laurel cuya visión habría provocado
sus quejas por su culpable esterilidad. Es una mujer de edad avanzada en
cuyo rostro se hace patente el dolor. Viste túnica encarnada cubierta con un
manto de color azul y cubre su cabeza y cuello con tiras de color blanco, tal
vez el pañuelo de cabeza que le habría ofrecido su criada Judit para hacerse
un tocado y celebrar convenientemente la fiesta del Señor, como nos relata
57 Parte primera, I, II y III.

El retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor de Tosos (Zaragoza)

55

Tosos 71.indd 55

18/11/17 11:54

el Protoevangelio de Santiago.58 Luce también nimbo poligonal por su condición de personaje del Antiguo Testamento. Un ángel se acerca a Santa Ana,
anunciador de la buena nueva de su futura maternidad, con una filacteria
escrita que dice: «Ecce concipies est […]».
Esta escena repite, modificando la ubicación de Santa Ana, aquella que
formaba parte del retablo mayor de la iglesia parroquial de la Asunción de
Lanaja (Huesca), hoy en el Museo de Zaragoza.59 Este retablo estaba en proceso de realización por Blasco de Grañén el día 7 de junio de 1437, según
un albarán de 100 florines de oro de Aragón, precio de la segunda tanda de
los 324 florines de oro en que fue contratado por parte de «los Jurados, e
hombres, concello e universidad de Lanaja».60
Se trataba de un gran retablo en el que se desarrollaba el ciclo mariano
completo, iniciado con la Expulsión de San Joaquín y Santa Ana del templo, el Anuncio a Santa Ana, el Abrazo ante la Puerta Dorada de Jerusalén,
Natividad de María, Desposorios de María y José, Anunciación, Epifanía,
Purificación, Pentecostés, Dormición y Coronación.
En el banco se representaban escenas de la Pasión de Cristo tales como
la Oración en el huerto, Beso de Judas, Cristo ante Pilatos, Flagelación y Vía
Crucis.
El retablo mayor de la iglesia de la Asunción de Lanaja fue sustituido
en época barroca por otro de escultura, y sus pinturas góticas sobre tabla
se dispusieron en la cabecera, a los lados del retablo nuevo y en los muros
laterales del presbiterio.
Durante la Guerra Civil de 1936 se destruyó gran parte del mobiliario
parroquial de Lanaja, pero se salvaron dos tablas del retablo gótico que en
1941 pasaron a formar parte de la colección de primitivos aragoneses del
Museo de Bellas Artes de Zaragoza, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Las dos pinturas conservadas del retablo mayor de la parroquia de Lanaja representan el Anuncio a Santa Ana, mutilada en parte, y la Epifanía,
58 Protoevangelio de Santiago, II, 2-4.
59 Lacarra Ducay, M.ª C., Arte gótico en el Museo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Departamento de Cultura y Turismo, 2003, pp. 42-46.
60 Lacarra Ducay, M.ª C., «Nuevas noticias de Blasco de Grañén, pintor de retablos (doc. 14221459)», Aragón en la Edad Media. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, XIV-XV
(1999), vol. II, pp. 812-830.
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y su fecha de realización hay que situarla entre 1437 y 1438, según la documentación escrita. Esta cronología coincide con los años en que era priora del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) doña Beatriz Cornel
(1427-1451), ilustre mecenas, que fue quien encargó a Blasco de Grañén los
retablos de las parroquias de Lanaja y Ontiñena por ser villas que pertenecían al monasterio desde el siglo XIII.61
La escena con el Abrazo de Joaquín y Ana ante la llamada Puerta Dorada de Jerusalén ocupa el segundo piso del lado izquierdo en el cuerpo del
retablo de Tosos, y se acompaña de la escena de la Natividad de la Virgen
María.
El Evangelio del Pseudo-Mateo continúa el relato precedente:
[…] un ángel de Dios se le apareció a Santa Ana mientras estaba en oración y le
dijo: «Vete a la puerta que llaman Dorada y sal al encuentro de tu marido, porque
hoy mismo llegará». Ella se dio prisa y se marchó allá con sus doncellas. Y, en
llegando, se puso a orar. Mas estaba ya cansada y aun aburrida de tanto esperar,
cuando de pronto elevó sus ojos y vio a Joaquín que venía con sus rebaños. Y en
seguida salió corriendo a su encuentro, se abalanzó sobre su cuello y dio gracias a
Dios diciendo: «Poco ha era viuda, y ya no lo soy; no hace mucho era estéril, y he
aquí que he concebido en mis entrañas. Esto hizo que todos los vecinos y conocidos se llenaran de gozo, hasta el punto de que toda la tierra de Israel se alegró por
tan grata nueva» (Parte primera, III, 5).

Se representa el cálido abrazo entre los dos esposos ante la puerta de
una ciudad amurallada enmarcada por dos torres terminadas con almenas
y merlones. Ana ha cambiado su túnica encarnada por otra de brocado y
Joaquín lleva en su diestra un cayado como pastor. Hay que señalar que en
esta ocasión, lo que no sucede en las otras escenas en que es protagonista,
Ana luce nimbo circular en lugar de poligonal, como le correspondería por
su condición de miembro del Antiguo Testamento.
La Natividad de la Virgen María se describe en el Protoevangelio de
Santiago con las siguientes palabras:
Y se le cumplió a Ana su tiempo, y el mes noveno alumbró. Y preguntó a la comadrona: «¿Qué es lo que he dado a luz?». Y la comadrona respondió: «Una niña».
Entonces Ana exclamó: «Mi alma ha sido hoy enaltecida». Y reclinó a la niña en
la cuna.
61 Sainz de la Maza, R., El monasterio de Sijena. Catálogo de documentos del Archivo de la Corona de Aragón (1208-1338), Barcelona, CSIC, 1992, documento 2.
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Abrazo de Joaquín y Ana ante la llamada Puerta
Dorada de Jerusalén.

Natividad de María.

Habiendo transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho
a la niña y le puso por nombre Mariam.62

En la pintura del retablo de Tosos, Santa Ana se encuentra incorporada
en su lecho mientras es atendida por dos mujeres que se aproximan con un
plato con un ave guisada y una copa y una jarra en las manos para proporcionarle alimento y bebida. La cama está sobre un estrado y tiene cortinajes
suspendidos del techo para aislar la cama del resto de la estancia.
En primer término está sentada la comadrona que tiene en brazos a la
recién nacida envuelta en una toquilla y junto a ella hay una criada que
62 Protoevangelio de Santiago, V, 2.
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calienta en un pequeño brasero unos pañales. La importancia concedida
a los vestidos de las asistentes y a los detalles ambientales de la estancia
hace necesarios los nimbos de Santa Ana –poligonal– y de la Virgen Niña
–circular–, único modo de sacralizar una escena demasiado profana en su
representación. Sin embargo, esta deliciosa pintura sirve como documento
histórico de la vida cotidiana en un ambiente pequeño burgués del segundo
cuarto del siglo XV.
La escena repite, con ligeras variantes, aquella que figuraba en el retablo
mayor de la iglesia parroquial de Santa María de Ontiñena (Huesca) destruido en la Guerra Civil, que se conoce por fotografías de 1933.63
La Presentación de la Virgen María en el templo ocupa el piso inferior
del lado izquierdo en el cuerpo del retablo de Tosos y se acompaña de la
escena dedicada a la Anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María en
su casa de Nazaret.
En esta ocasión se ha seguido dentro de los evangelios apócrifos de la
Natividad el llamado Libro sobre la Natividad de María:
A los tres años, cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a la
Virgen juntamente con sus ofrendas al templo del Señor. Tenía este en derredor
quince peldaños de subida, de acuerdo con los quince salmos graduales. Es de
saber que, como el templo estaba edificado sobre un monte, no se podía llegar al
altar de los holocaustos que estaba fuera de su recinto, sino por medio de gradas.
En una de estas gradas colocaron, pues, sus padres a la bienaventurada Virgen
María, niña aún de corta edad. Y cuando ellos estaban entretenidos en cambiar
sus vestidos de viaje por otros más limpios y curiosos, la Virgen del Señor fue subiendo una a una todas las gradas, sin que nadie le diera la mano para levantarla
y guiarla, de manera que, por lo menos en este punto, nadie podría decir que le
faltaba la gravedad propia de la edad madura. Y es que ya el Señor hacía cosas
magníficas en la infancia de su Virgen y daba a conocer de antemano con esta
maravillosa señal cuán grande había de ser en el futuro.
Y después de celebrar el sacrificio prescrito por la Ley, cumplido ya su voto, dejaron a la Virgen en el recinto del templo para que fuera allí educada con las demás
doncellas. Ellos se volvieron a su casa.64

El pintor ha tenido cuidado en reproducir los quince peldaños de la
escalera que conducen a la entrada del templo donde se encuentra el sumo
63 Lacarra Ducay, M.ª C., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, op. cit., pp. 158-164, fig. 64.
64 Libro sobre la Natividad de María, VI, 1-3.
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Presentación de la Virgen Niña en el templo.

Anunciación.

sacerdote que sale al encuentro de la niña. En la parte baja de las gradas
contemplan admirados la escena los padres de la Virgen, Joaquín y Ana. Y
de nuevo se repite la composición que se encontraba en el retablo mayor de
la iglesia parroquial de Santa María de Ontiñena, que fue pintado por Blasco de Grañén por encargo de doña Beatriz Cornel, priora del monasterio de
Sijena entre los años 1427 y 1451.
El retablo mayor de la iglesia de Santa María de Ontiñena (Huesca)
seguía con escasas variantes el modelo del retablo mayor de la iglesia parroquial de Lanaja que pintó Grañén en su taller de Zaragoza en 1437, lo que
permite darle una cronología cercana.
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La escena de la Anunciación situada a continuación en el cuerpo del
retablo de Tosos sigue la descripción del Evangelio de San Lucas (1, 26-33):
En el mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante
estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas,
María, porque has encontrado gracia ante de Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le podrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

En esta ocasión, la escena se diferencia de las otras versiones conocidas
del tema hechas por Blasco de Grañén. La pintura muestra a la Virgen María a la izquierda de la composición, arrodillada ante un reclinatorio con un
pequeño atril en el que hay un libro abierto con las profecías de Isaías, indicativo de que ha interrumpido su lectura ante la llegada del arcángel Gabriel
que se sitúa a la derecha. Este tiene en su diestra una filacteria en la que
se leen las palabras de su salutación: «Ave María, Gratia plena, Dominus
tecum, Benedicta tu in mulie(res)».
Junto al atril, en el reclinatorio, hay un vaso de mayólica con un lirio
de tres flores que simboliza la triple virginidad de María, antes, durante y
después del parto. Al fondo de la estancia se encuentra la cama sobre un
estrado y tiene cortinajes suspendidos del techo a medio descorrer, lo que
permite ver la elegancia de sus ropas.
En la pared izquierda de la estancia hay una ventana abierta por donde
asoma la media figura de Dios Padre de cuya boca salen unos rayos dorados
que conducen al Espíritu Santo en figura de blanca paloma, como emanación directa de Dios Padre, que desciende hacia la oreja derecha de la Virgen
María.65 Esta rara iconografía, que tiene como objeto señalar la conexión
existente entre la Anunciación y las tres divinas personas de la Santísima
Trinidad como copartícipes en la obra de la Redención, se basa en la teología
franciscana difundida por los escritos de San Buenaventura (1221-1274),
singularmente aquellos dedicados a la Anunciación y a la Santísima Trini65 En el siglo XVI, el Concilio de Trento condenó la representación realista de la Encarnación
por la emisión de un corpúsculo divino hacia la oreja de la Virgen María, para devolver a la
escena de la Anunciación el carácter de nobleza y majestad que corresponde a uno de los
misterios esenciales del cristianismo.
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dad. A pesar de los recelos expuestos por algunos teólogos que repudiaron
esta representación por considerarla herética, los pintores la reprodujeron
tempranamente en sus obras, primero en Italia y más tarde en Alemania y
Flandes, para difundirse a través de la estampa y de la miniatura por el resto
de Europa en donde se mantendrá hasta el siglo XVI.66
En el lado derecho del cuerpo del retablo de Tosos las dos escenas situadas en el piso más alto se dedican al Nacimiento de Cristo y al Anuncio a
los pastores.
En la primera el pintor parece haberse inspirado en el evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo: «Tres días después de nacer el Señor, salió María de
la gruta y se aposentó en un establo. Allí reclinó al niño en un pesebre, y el
buey y el asno le adoraron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: “El buey conoció a su amo, y el asno el pesebre de su
señor. Y hasta los mismos animales entre los que se encontraba le adoraban
sin cesar”».67
Esta escena se distingue de otras pintadas por Grañén con el mismo
tema por incorporar nuevos elementos a los ya tradicionales en la iconografía del Nacimiento.
Así, por ejemplo, vemos como el pesebre en el que descansa el Niño
acompañado de la mula (o el asno) y el buey, está escoltado por dos ángeles
niños adoradores. Estos aparecen tardíamente en la representación del Nacimiento y siguen la huella del ángel anunciador que alertaría a los pastores
y a los reyes magos.68
La Virgen María, situada en la cabecera del pesebre, es una mujer joven
que se muestra en actitud recogida entregada a sus pensamientos. Frente a
ella se encuentra San José, hombre de edad avanzada, encargado de proteger a la Virgen y al Niño, que prepara la humilde comida calentando en un
hogar el contenido de un puchero.
Sin embargo, el modesto cobertizo, hecho de troncos de árbol con cubierta de paja a doble vertiente que se cierra con una empalizada hecha con
mimbres entrecruzados, repite el modelo habitual en los retablos del mismo
pintor, según vemos en los ejemplos de las localidades oscenses de Lanaja
66 Hasta el Concilio de Trento (1545-1563).
67 Parte primera, XIV.
68 Réau, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1996, t. I, vol. 2, p. 238.
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Nacimiento de Cristo.

Anuncio a los pastores.

y Ontiñena y en las zaragozanas de Anento y de Belchite.69 En el tríptico
dedicado a la Virgen que se hallaba en la localidad zaragozana de Belchite
hasta 1936, se mostraban algunas composiciones similares a las del retablo
de la iglesia de Tosos. Había sido realizado en el año 1439 por mandato de
los hermanos Pascual y Pedro Bernat, según se indicaba en la inscripción
ubicada en la parte exterior de sus puertas a la que acompañaban las figuras
orantes de los comitentes.70
69 Sobre el retablo mayor de la iglesia de San Blas de Anento, véase también Lacarra Ducay,
M.ª C., Retablo de San Blas, de la Virgen de la Misericordia y de Santo Tomás Becket de la
iglesia parroquial de Anento (Zaragoza), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2009.
70 Lacarra Ducay, M.ª C., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, op. cit., pp. 171-173.
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La escena del Anuncio a los pastores que viene a continuación en el
cuerpo del retablo de Tosos puede considerarse como un tema asociado al
del Nacimiento de Cristo, al que sirve de complemento. Se inspira en el
Evangelio de Lucas, única fuente que lo menciona:
En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre,
velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la
gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel
les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el
Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre».
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de
buena voluntad».
Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían
unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor
nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al Niño
acostado en el pesebre (2, 8-16).

En esta pintura se han representado dos escenas consecutivas: el Anuncio del ángel a los pastores, que es el tema original, presente en el arte cristiano desde la época prerrománica, y la Adoración de los pastores al Niño
Jesús, que se populariza en el arte cristiano desde el siglo XV.71
El pintor repite la iconografía de la escena del Nacimiento con la incorporación de nuevos personajes; sobre la techumbre del portal vuelan dos ángeles con sendas filacterias con el anuncio del Nacimiento de Cristo: «Gloria
in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis».
El Niño hace ademán de incorporarse en el pesebre para contemplar a
los dos pastores que se arrodillan ante él para rendirle homenaje.72 Vestidos
con pobres atavíos y portadores de cayados, por su condición de guardianes
de rebaños, juntan sus manos en gesto de oración.
La Virgen María se encuentra arrodillada en la cabecera del pesebre, con
la mirada fija en su hijo recién nacido. Y San José, hombre de edad avanza71 Réau, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit., pp. 242-247.
72 Según Louis Réau: «Se admitió que los pastores eran tres para hacer pareja con los Reyes
Magos. No obstante, muchas veces se presentan dos para formar pareja con María y José, el
buey y el asno. Representan a los judíos mientras que los Reyes Magos son el símbolo de los
gentiles», Iconografía del arte cristiano…, op. cit., p. 245.
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Circuncisión de Cristo.

Epifanía.

da, está sentado a los pies, ante un banco de carpintero con las herramientas
del oficio: sierra, azuela, martillo, berbiquí, trabajando con las manos como
un humilde obrero.
La escena de la Circuncisión se encuentra en el segundo piso del lado
derecho del cuerpo del retablo, junto con la escena de la Epifanía. Se basa
en el Evangelio de Lucas (2, 21), y dentro de los evangelios apócrifos de la
Natividad en el Evangelio del Pseudo-Mateo (XV, 1): «Al sexto día, después
del nacimiento, entraron en Belén, y allí pasaron también el séptimo día. Al
octavo día circuncidaron al Niño y le dieron por nombre Jesús, que es como
le había llamado el ángel antes de su concepción».
En sus orígenes, la circuncisión era un rito de pubertad, una preparación de los adolescentes para el matrimonio, pero prevaleció la costumbre de
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realizarla a los niños algunos días después de su nacimiento. Y esta delicada
operación, la ablación del prepucio, se confiaba normalmente a un sacerdote
especializado denominado mohel.73
Entre los judíos la ceremonia de la circuncisión era el equivalente de lo
que llegaría a ser la del bautismo para los cristianos. De ahí la importancia
que los teólogos atribuyen a este acontecimiento: es en esta ocasión cuando
el Redentor recibe su nombre, y es entonces, sobre todo, cuando por primera
vez vierte su sangre, que correría más tarde en la Flagelación y en la cruz del
Gólgota para redimir los pecados de los hombres.
La escena tiene lugar en el interior del templo, sobre el altar, en presencia de María y de José. El Niño Jesús se resiste entre los brazos que
lo sujetan, el del ayudante del mohel, y tiende sus brazos hacia su madre
con desesperación. El viejo mohel, con el cuchillo bien afilado, se dispone a
operar al Niño que se encuentra desnudo sobre el altar, recubierto con un
lienzo blanco destinado a enjugar la sangre que mane de la herida.
El tema de la Circuncisión fue representado en varias ocasiones por
Blasco de Grañén. Se encontraba en el tríptico de la iglesia parroquial de
Belchite (Zaragoza), datado en 1439, y, también, en el retablo contratado
por Luis de Santa Fe el día 6 de marzo de 1438 para la capilla funeraria fundada por su progenitor en la iglesia del convento de San Francisco de Tarazona (Zaragoza).74 De este retablo se conserva la tabla titular con la imagen
de la Virgen María como Reina de los Cielos, entronizada, con ángeles músicos a los pies del trono, y el retrato de Esperandeu de Santa Fe, padre de Luis
de Santa Fe, a los pies de Nuestra Señora, con la fecha de su terminación:
«1439» y su escudo de armas sostenido por un ángel, en el Museo Lázaro
Galdiano en Madrid, y otras tres tablas, dos pertenecientes al banco, y una
al cuerpo del retablo, en el Ayuntamiento de Tarazona.75
En el banco se representaban escenas de la Pasión de Cristo, de las que
se conservan el Beso de Judas, el Lavatorio de Pilatos y la Flagelación; el
cuerpo del retablo dedicado a la vida de Cristo se configuraba con tres calles
de dos pisos las laterales y una la central, del que se conservan la escena de
la Circuncisión y la de Jesús perdido y hallado entre los doctores de la ley.
73 Réau, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit., pp. 267-272.
74 Lacarra Ducay, M.ª C., «Nuevas noticias de Blasco de Grañén, pintor de retablos (doc. 14221459)», op. cit., pp. 813-830.
75 Lacarra Ducay, M.ª C., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, op. cit., pp. 37-43.
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Para la escena de la Epifanía del retablo de Tosos sigue Grañén el texto
del Evangelio de Mateo (2, 1-4, y 9-12):
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Donde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer
el Mesías. […]
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo
recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su
tierra por otro camino.

El pintor ha representado el momento en que los tres magos de Oriente
han llegado al portal de Belén para depositar sus ofrendas a los pies del Niño
quien los recibe sentado sobre las rodillas de su madre. Viste túnica corta de
color rojo y la Virgen María se envuelve en un manto de color azul ribeteado de armiño sobre una túnica talar de color de rosa.76
San José, en figura de anciano, mira con recelo a los recién llegados desde su emplazamiento, escondido detrás de la Virgen. Un humilde cobertizo
hecho con troncos de árbol y tejado de paja a doble vertiente, que se cierra
con una empalizada a base de mimbres entrecruzados, similar al de la escena del Nacimiento, sirve de cobijo a la Sagrada Familia.
Los tres Reyes Magos repiten las actitudes tradicionales popularizadas a
través de los teatros religiosos representados en las iglesias durante la Baja
Edad Media. El más anciano de los magos, postrado a los pies del Niño, le
muestra su regalo. Los dos restantes, uno de edad madura, otro más joven,
erguidos, con actitud de diálogo, miran a la estrella que brilla encima del
portal. Visten lujosos atavíos según la moda franco-borgoñona que triunfaba en Europa occidental entre las clases nobles durante el segundo cuarto
76 El empleo del color rojo en la indumentaria infantil, según la doctora Cristina Sigüenza,
«tiene su explicación en que se consideraba protector contra algunas enfermedades: hemorragias, peste, y, especialmente, rubeola. Incluso en ausencia de patologías se juzgaba favorable para los niños», La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2000, p. 91.
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del siglo XV. En esta escena Blasco de Grañén repite composiciones de otras
obras realizados por él; así sucede en el tríptico que pintara para la localidad
de Belchite, en 1439, y en los retablos de Lanaja y Ontiñena, encargados por
doña Beatriz Cornel, priora del monasterio de Sijena entre 1427 y 1451, en
1439.
En la escena de la Purificación de la Virgen María del retablo de Tosos,
que se encuentra en el piso inferior en el lado derecho del cuerpo del retablo, se sigue para su representación, dentro de los apócrifos de la Natividad,
el Evangelio del Pseudo-Mateo (XV, 1-2):
Y, al cumplirse el periodo de purificación para María a tenor de la ley mosaica,
José llevó el Niño al templo del Señor. Y, después de ser este circuncidado, ofrecieron por él un par de tórtolas y dos palominos.
Se encontraba en el templo en aquel instante un varón de Dios justo y perfecto,
que contaba ciento doce años y se llamaba Simeón. Este había recibido promesa
de parte de Dios de que no moriría hasta tanto que viese al Mesías, Hijo de Dios,
encarnado. Este anciano, nada más ver al infante, exclamó a grandes voces: «El
Señor ha visitado a su pueblo y ha dado cumplimiento a sus promesas»; y al momento le adoró. Después le tomó en su manto, le adoró de nuevo y se puso a besar
sus pies, diciendo: «Señor, ahora puedes ya despachar en paz a tu siervo conforme
a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste ante la faz
de todos los pueblos; luz que iluminará a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel».
También estaba a la sazón en el templo de Dios la profetisa Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser. Esta, después de casarse, vivió siete años en unión con su
marido, y por entonces contaba ya ochenta y cuatro años de viudez. Nunca se
apartaba del templo, entregada como estaba a los ayunos y a la oración. Y en aquel
momento se acercó al Niño, le adoró y dijo que en sus manos estaba la redención
del mundo.

En la pintura del retablo de Tosos se representa el templo de Jerusalén,
con el arca de la alianza colocada encima del altar al que protege un baldaquino abovedado sobre finas columnas de capitel toscano.
El Niño, erguido sobre el ara, es sostenido por el anciano Simeón revestido como sumo sacerdote, al que acompaña la profetisa Ana. La Virgen
María y San José, al otro lado del altar, se aproximan a ellos. María, para
proteger al hijo, temerosa de su fragilidad, José, para hacer entrega de su
ofrenda, un par de pichones que lleva en un cesto que tiene en su mano derecha, mientras con su izquierda sujeta su cayado. Simeón, Ana y José lucen
nimbos poligonales, por su condición de miembros del Antiguo Testamento;
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Purificación de la Virgen María.

Dormición de la Virgen María.

María y Jesús circulares, acordes con el Nuevo Testamento, según es propio
de la iconografía medieval.
El tema de la Purificación lo representa Blasco de Grañén en diversos
retablos, con escasas variantes. Se encuentra en los retablos de Lanaja, Ontiñena y Anento, en el tríptico de Belchite, y en una tabla que fue de la colección del marqués de Casa-Torres, en Madrid, que pudiera haber pertenecido
al retablo encargado en 1438 por Luis de Santa Fe para la capilla familiar en
el convento de San Francisco de Tarazona (Zaragoza).77
77 Véase su reproducción en Lacarra Ducay, M.ª C., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, op.
cit., p. 43, fig. 16. Se debe a don Leandro de Saralegui la tesis del origen turiasonense de la
tabla, que dio a conocer en su trabajo «Algunas tablas aragonesas», Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, XLIV (1936), pp. 47-48.
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Con la escena de la Dormición de la Virgen María situada en el lado derecho del cuerpo del retablo, en su piso inferior, se cierra el ciclo narrativo
del retablo de Tosos.
En esta ocasión el pintor se ha basado en los llamados evangelios apócrifos Asuncionistas, bastante numerosos, y, particularmente, en el relato del
Pseudo-José de Arimatea (X-XI):
Díjoles la bienaventurada (Virgen) María: «Antes de que mi hijo sufriera la pasión, yo le rogué que tanto él como vosotros asistierais a mi muerte, gracia que me
fue otorgada. Por lo cual habéis de saber que mañana tendrá lugar mi tránsito. Vigilad y orad conmigo para que, cuando venga el Señor a hacerse cargo de mi alma,
os encuentre en vela». Entonces dieron todos palabra de permanecer vigilantes.
Y pasaron toda la noche en vigilia y en adoración, entonando salmos y cantando
himnos, acompañados de grandes luminarias.
Llegado el domingo, y a la hora de tercia, bajó Cristo acompañado de multitud
de ángeles, de la misma manera que había descendido el Espíritu Santo sobre
los apóstoles en una nube, y recibió el alma de su madre querida. Y mientras los
ángeles entonaban el pasaje aquel del Cantar de los Cantares en que dice el Señor:
«Como el lirio entre espinas, así mi amiga entre las hijas», sobrevino tal resplandor y un perfume tan suave, que todos los que estaban presentes allí cayeron
sobre sus rostros (de la misma manera que cayeron los apóstoles cuando Cristo
se transfiguró en su presencia en el Tabor), y durante hora y media ninguno fue
capaz de incorporarse.

La Virgen María se encuentra recostada en su lecho de muerte con los
ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Los once apóstoles agrupados en su entorno, leen el oficio de difuntos o la contemplan sumidos en
el dolor de su pérdida.78
De ellos alguno se identifica por su gesto o fisonomía, como es el caso de
Juan, el discípulo amado, que en la cabecera de la cama lleva en su diestra
una rama del árbol del Paraíso, o de San Pedro, el Príncipe de los Apóstoles,
situado a los pies, que lee para los demás el texto de su libro de oraciones.
La figura juvenil de Cristo, escoltado por cinco ángeles, se aproxima a la
cama para llevarse el alma de su madre en figura de niña, revestida de túnica
blanca, que sale de su boca. Esta escena se encuentra representada también
en los retablos pintados de advocación mariana por Grañén para las localidades de Anento, Lanaja y Ontiñena.
78 Tomás no estaba presente por no haber llegado a tiempo al óbito de la madre de Jesús.
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Virgen María como Reina de los Cielos. Tabla central.

La tabla titular del retablo de Tosos con la imagen de la Virgen María
entronizada en suntuoso trono de carpintería dorada protegido por un pabellón con cortinajes encarnados, con el Niño Jesús sentado en su regazo,
ofrece una variante respecto al modelo de la Virgen María como Reina de
los Cielos pintado por Blasco de Grañén en numerosas ocasiones.79 María
79 Retablos de Lanaja y Ontiñena, retablo del convento de San Francisco de Tarazona y retablo
de la iglesia parroquial de Albalate del Arzobispo.
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lleva la cabeza descubierta con el cabello largo recogido, sin el velo blanco
que habitualmente cubre su cabellera, y ciñe sus sienes con una rica corona
de orfebrería de perfil recortado. Viste túnica talar de color azul, ceñida con
un cinturón con hebilla dorada, y se cubre con un manto de brocado forrado
de armiño que sujeta en el pecho con un broche ribeteado de perlas. El Niño
viste un paño casi transparente, y se engalana con un collar de oro con un
colgante cruciforme.80
El gesto de la Virgen María recuerda al de la imagen titular del retablo
mayor de Lanaja (Huesca), aunque en aquella ocasión la Virgen tendía su
mano derecha para coger unos claveles de un jarro de cerámica que le presentaba un gracioso angelito, y aquí toma unas azucenas del ramo que le
presenta en un jarrón un ángel arrodillado a sus pies.
El Niño, a su vez, juega con un pajarito (¿cardelina?) que le ofrece un
segundo ángel que se encuentra a su lado, en lugar de tener el habitual orbe
terrestre coronado por un estandarte cruciforme como sucede en los retablos de Albalate, Ontiñena y Tarazona.
Encima de los dos pilares que enmarcan el respaldo del trono se encuentran sendos ángeles músicos en posición erguida, que tañen un arpa de
mano y una viola, respectivamente, en homenaje a la Madre del Redentor.
El ático o coronamiento del retablo de Tosos lo constituyen sendas escenas superpuestas ensambladas en una sola tabla con las escenas de la Coronación de la Virgen y el Calvario.81
La escena de la Coronación de la Virgen María como Reina de los Cielos,
presente también en los retablos oscenses de Lanaja y Ontiñena, destaca por
el protagonismo otorgado al trono que ocupan los protagonistas, importante mueble de carpintería gótica, en disposición horizontal, que preside la
escena. Y también por los diez angelitos músicos que lo flanquean, quienes
cantan y tañen diversos instrumentos, en homenaje a la Virgen María. El
tema procede de San Bernardo de Claraval (1090-1153) quien, en el sermón
litúrgico dedicado a la Asunción de María a los cielos, el día 15 de agosto,
80 En ocasiones el colgante es una ramita de coral encarnado, habitual entre los niños de su
tiempo como amuleto protector contra las enfermedades infecciosas.
81 Esta pieza se conservaba, hasta la restauración del retablo realizada por la Escuela de Restauración de la Diputación de Zaragoza «Juan Arnaldín» en 2011, en una capilla lateral
situada en el lado izquierdo o del Evangelio.
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Virgen del Arzobispo Mur o Reina de los Cielos. Blasco de Grañén, 1437-1439. Procedente de Albalate del Arzobispo (Teruel).
Zaragoza, Museo de Bellas Artes.

alude al «entusiasmo con que salen a su encuentro todas las legiones celestes, los cantos que le acompañan al trono glorioso».82
Por último, la escena del Calvario sigue la iconografía tradicional en la
Baja Edad Media, con Cristo crucificado con tres clavos flanqueado por las
82 Obras completas de San Bernardo. Edición bilingüe. IV. Sermones litúrgicos (2.º), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1986, pp. 337-341.
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Calvario. Ático.

figuras de la Virgen María y Juan Evangelista. Cristo ha muerto, su cuerpo
manifiesta las huellas de su Pasión, y a la Virgen le acompañan dos de las
santas mujeres que estuvieron con ella en el Gólgota, María Magdalena y
María la de Cleofás. El fondo del paisaje deja ver sobre un cielo dorado unas
montañas sin vegetación que reflejan la identificación de la naturaleza con
la muerte de Cristo.
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6

Conclusión

De acuerdo con la documentación disponible, hay que poner en el haber de
Blasco de Grañén, pintor documentado en Zaragoza entre los años 1422 y
1459, fecha de su fallecimiento, un importante número de obras. A ellas se
suman aquellas otras carentes de documentación como es el caso del retablo
de la iglesia parroquial de Tosos, que cabe atribuirle por similitud estilística
y técnica.
Blasco de Grañén puede considerarse el más destacado representante
del estilo gótico internacional en tierras de Aragón. Su manera de pintar refleja influencias del mundo de la miniatura y de la tapicería franco-flamenca
que pudo conocer a través de sus relaciones con el alto clero y la nobleza,
para quienes trabajó a lo largo de su vida.
Desde el punto de vista iconográfico destaca su aportación al modelo
de la Virgen María entronizada como Reina de los Cielos acompañada por
ángeles músicos, derivado de los trecentistas toscanos, que alcanzaría notable popularidad en los estados de la Corona de Aragón durante los últimos
años del gótico.
El estudio del retablo de Santa María la Mayor de Tosos a raíz de su
restauración ha sido especialmente interesante, debido a la confluencia en
él, por los años, de dos retablos de épocas y estilos tan dispares.83
La tarea de recopilación y transcripción de la documentación referente
a la construcción de la nueva parroquia de Tosos, así como la publicación de
dicha documentación inédita, era algo absolutamente necesario dentro de
una labor de recuperación integral como la que se ha llevado a cabo en esta
83 Este estudio es la culminación de una investigación colectiva, iniciada en el año 2010, y
corregida y ampliada durante siete largos años.
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pieza de singular interés histórico-artístico. Sin este corpus documental y
las hipótesis que se han planteado, el estudio del retablo hubiera resultado
carente de una base sólida de argumentación sobre la que hilvanar las intricadas modificaciones de las que ha sido objeto este bien cultural a lo largo
de los siglos.
Pero, sobre todo, reconstruir la historia material de un retablo nos permite conocer su pasado y su razón de ser, y no contemplarlo como un objeto
meramente decorativo o litúrgico, sino como el fiel reflejo de la voluntad de
los vecinos de Tosos que en un determinado momento quisieron avanzar
con su tiempo y actualizar su iglesia y su retablo según los gustos imperantes y las nuevas necesidades litúrgicas.
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7

Apéndice documental

1
1731, noviembre, 11

Tosos

Capitulación y condiciones de la obra de la iglesia de Tosos, establecidas
entre el maestro de obras Ignacio Fabregad y el rector José Serrad en 1731
por el precio de 660 escudos.
Capitulacion y condiciones de la obra de la Iglesia de Tossos echa en 11 de
noviembre de el presente año 1731.
Primeramente es condicion que el artifize que quede con dicha fabrica
tenga la obligacion de plantear la obra segun esta demostrado por la traza y
perfil, entendiendose assi que lo que toca en las dos bandas de cappillas se
ayan de executar de tapia valenciana, como las de el quarto de las peanas.
Y por esta parte de cappillas por salir mas por la parte interior la parte de
la torre vieja se ayan de falsear las cappillas que se siguen por dicha parte
interior, con un tabique segun esta demostrado en el perfil.
Ittem es condicion que lo que toca al frontis y nabe principal y testero de
el prebisterio lo aya de executar de manposteria con esquinas de canteria y lo
mismo en la torre. Y en esta execuntando el primer cuerpo en la forma dicha
hara el maestro que quedasse con dicha fabrica quatro pilares para colgar
las campanas y cubrirlas con su tejado entendiendose que dichas esquinas
de canteria se ayan de lebantar desde la linea superficial hasta coronar con
las vases de dicha obra. Y dichas vases assi de la nabe como de las cappillas
seran de cinco lados de ladrillo, la primera con ladrillo de vierze, la segunda
de rastillo y las tres restantes de moldura, distribuidas segun buen arte.
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Ittem es condicion que dicho maestro tenga la obligacion de enmaderar,
entablar, tejar ha zerro lleno, redoblando el golpe de las aguas de la nabe
principal. Y echo esto bajara quitando andamios, zerrando michinales y laborando dichas paredes hasta llegar al suelo.
Ittem la puerta de la iglesia se hara en donde esta demostrada por la
planta. Y el maestro tendra obligacion de echarle un cerco de ladrillo y de
hazer coro alto y la escala para subir a el, dandole todo el ancho que permita
espacio y continuarla hasta las campanas de cinco palmos de ancho.
Ittem es condicion que el maestro tenga obligacion de hazer pulpito en
la parte de el ebangelio y escala para subir a el y poner el torna voz.
Ittem es condicion que para derribar la obra vieja y sacar los cimientos
hasta la cara de la tierra de toda la obra deba asistir dicho maestro con su
persona, pero los peones nezesarios para esto los deba dar la fabrica o el
lugar.
Ittem es condicion que de todo lo viejo de la iglesia que queda sin derribar todo aquello que pueda aprobechar y serbir quedando con fortificacion.
Ittem es condicion que todo lo tocante a carpinteria deba ser de la quenta de la fabrica, como tambien el poner todos los materiales al pie de la obra
y amasar la cal de primera amasadura. Y desde la superficie hasta concluir
dicha fabrica, los peones deban ser de quenta de el maestro, como tambien
las vacias, espuertas, cantaros, porles, y todo aquello que necesite para trabajar, excepto los clabos para andamios y las maromas que sera de quenta
de la fabrica.
Ittem el prebisterio viejo quedara para cuarto de peanas y donde convenga, el maestro le dejara puerta y por aquella que la fabrica la diere; y en
quanto a las sacristias que estan demostradas en la planta, de la que cae
hacia el varranco, se executara una cappilla para el Santo Christo segun
permita el espacio hasta la pared foral. Que la otra sacristia se executara
de cielo rasso o bobeda de media arista a adbitrio de la fabrica, y concluira
dicho maestro dicha obra segun esta demostrada. Y por la parte interior la
blanqueara, dandole la ultima mano y sentara las claraboyas o bidrieras,
puertas y ventanas y echara su roda pie por toda la circunbalacion de el templo haciendo messas altares. Y sentara la pila bautismal donde comnbenga.
Y pavimentara todo el templo y laboyara.
en su razon otorgada.
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2
1783, junio, 28

Tosos

Descripción del traslado del Cristo de la antigua iglesia de Tosos a un granero
dispuesto por el marqués de dicho lugar, que será bendecido y usado como
templo de manera provisional hasta que finalicen las obras de construcción
de la nueva iglesia.
El dia siete del mes de marzo entre tres y cuatro de la tarde se saco el Señor
de la iglesia y se llevo al granero del señor marques, el qual se hallaba presente a la traslacion, tambien a la bendicion del granero, que se hizo despues
de la misa maior y se fino la bendicion cerca de las doce del mismo dia, siete
de marzo del año 1783. Y asistio a dichas funciones el padre Fray Pedro Arenas, guardian de Santa Catalina del Combento de Cariñena, predicadores de
Quaresma en este lugar de Tosos. Todo el lugar concurrio con mucha devocion, se llevo la cera de la Cofradia del Santissimo para dar velas a los que
no las tenian de su casa. Finada la Traslacion se rezo el rosario y el rector
exorto al pueblo a dar gracias al Señor que nos concede continuar la fabrica
de su santo templo y a trabajar con ardor hasta volverle a su casa, finada
la fabrica. Al salir de la funcion el señor marques nos convido a refrescar
y le acompañamos a palacio, donde tomamos chocolate, expressando habia
estado gozosissimo de haber visto la traslacion tan lucida y concurrida. Este
mismo dia, al hacer de noche, se cumplio el año que el rector vio la primera
vez este lugar viniendo a el con el fin de tomar posesion de la Rectoria, y
la tomo el dia 8 de marzo de 1783 como consta del instrumento publico de
posesion. La licencia para bendecir dicho granero y hacer la traslacion del
Señor a el, la dio el ilustrisimo señor Don Francisco Veyan, obispo de Vique
electo, en sede vacante por la muerte del ilustrisimo señor Don Bernardino
Velarde, en Zaragoza a 28 de junio de 1783. Y por las muchas lluvias y verano y vindimia no se pudo poner decente el granero hasta dicho dia.
El Señor nos facilite la gracia de finar su santo templo, y volverle a el
para honra y gloria de su Divina Magestad. El lizenciado Carlos Ibañez,
Rector (rúbrica).
Ittem es condicion que si acasso quedasse alguna cossa por inadvertencia, la deba hazer dicho maestro, por lo que se ajustasse sin pedir mejora.
Ittem es condicion que dicha fabrica, la deba dar vista y reconozida por
maestros peritos.
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Ittem los estribos a la dicha fabrica los deba hacer el dicho maestro de
mamposteria con esquinas de canteria y la talla necesaria a la fabrica deba
ser de quenta de la misma fabrica.
Quedo con esta obra Ignacio Fabregad, residente en Plenas, y se ajusto,
en seiscientos y sesenta escudos, cuya cantidad se obligo a satisfazerla el
retor de Tossos Don Joseph Serrada en esta forma: si dicha fabrica, se hiziese en el tiempo de cinco años, deba dar dicho retor quinientas libras, cien
libras en cada un año, y las ciento y sesenta restantes, un año despues de
concluida empezandose a contar dicho tiempo desde el dia en que se otorgo
esta capitulacion por dicho maestro Ignacio Fabregad, y por dicho retor. Y
dicha cantidad la pagara dicho retor en trigo puro y morcacho, mitad de
cada en efecto excepto la quarta parte que sera en dinero. Y en quanto al
trigo, se ajusto dicho retor con dicho Ignacio, sera precio inalterable, esto
es, el puro, a treinta, y quatro reales y el morcacho a veinte y ocho reales
por caiz. Y si sucediere que dicho retor muriere o mudare de prebenda, sin
concluirse dicha fabrica, solo tenga obligacion de dar lo que le debieran por
razon de entierros, defunciones y zelebraciones de la iglesia. Y en el casso de
no llegar dichas deudas, a la cantidad de quinientos escudos, se obligo dicho
retor a suplir lo que faltare hasta dichos quinientos escudos, y los ciento y
sesenta restantes al todo. No fue su animo obligarse a ellos, ni se obligo, en
el casso de muerte o mudar de prebenda y en este casso deba dicha fabrica
satisfazer al maestro los dichos ciento y sesenta escudos, si dicho retor muriere o mudase como se dice arriba y se prebiene. Y para su major firmeza
y establecimiento, otorgaron dicha capitulacion dicho retor y dicho Ignacio
Fabregad, obligandose cada uno respective a su cumplimiento, esto es, dicho
Ignacio a hazer dicha fabrica y dicho retor a satisfazer, segun y conforme
esta pactada la paga.
Presentes por testigos: el lizenciado don Joseph Barta, cappellan de la
iglesia de Tossos, y Miguel Ferriz, regidor actual, y Columbano Ferriz, scribano procurador actual, a todo lo que con los demas de Ayuntamiento de
dicho año se allaron presentes conbiniendo en la construcion […].
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3
1783, julio, 13

Tosos

Copia de la escritura de la construcción de la iglesia de Tosos otorgada
por su Ayuntamiento en favor de Carlos Damayson, maestro de obras
vecino de la ciudad de Zaragoza.
Copia de la escritura, obligacion, contrata y su aceptacion acerca la construccion de la iglesia del lugar de Tosos, otorgada por su Ayuntamiento en
favor de Carlos Damayson, maestro de obras vecino de la ciudad de Zaragoza y aceptada por este y precedidas las solemnidades necesarias.
Que nosotros, Geronimo Phelipe y Alberto Domingo, alcaldes, Bartholome Cebrian y Francisco Phelipe y Herrando, regidores, y Antonio Valero,
sindico prior general en el lugar de Tosos y todos como tales conponentes el
Ayuntamiento en el mismo:
Por cuanto a hacer muchos años se tenia enpezada a construir una iglesia en este lugar de Tosos, motivados sin duda de lo poco capaz que es la
antigua para que sus vecinos pudieran acudir libremente a ohir los divinos
oficios y estar en ellos sin la incomodidad que en el dia se experimenta. Y
en atencion de que la obra por algunos inconvenientes se alla sin continuar, deseosos, nosotros los su Ayuntamiento, arriva nombrados, de adelantar y continuar la referida obra, para el logro de los fines expresados,
tubimos a vien comunicar nuestro pensamiento con el Muy Ilustre Señor
Don Joseph Ulzurrum de Asanza, marques y señor temporal en este lugar,
con el señor Don Carlos Ibañez, retor en esta parroquial, y con otras muchas mas personas, vecinos en este lugar y en los que en el an obtenido los
enpleos onorificos de justicia y govierno y todos uniformes llevados de un
mismo celo, convenimos en que dicha obra se continuara, para cuyo efecto
se movieron aquellos medios que pareciesen mas oportunos y por ellos por
nosotros los su Ayuntamiento se propusieron los que nos parecieron mas
correspondientes. Y para fin de reconstruir dicha obra, de nuestra orden se
fijaron carteles en la ciudad de Zaragoza, en este lugar de Tosos, en las villas
de Carniñena, Belchite y otras partes asignando para tranzarse dicha obra
el presente dia de oy veinte y cuatro. Y llegado que fue haviendo concurrido
a este fin diferentes maestros albañiles y expresado estos no podia seguirse
la obra enpezada, en atencion a estar errada, por ello se resolvio se siguiere
el plan o proyecto que formaria Miguel Barta, maestro en obras en la ciudad
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de Zaragoza, como tambien que este pactase y condicionase los pactos en la
construcion de dicha obra.
Y asi convenidos y puesto sobre la mesa el plan o diseño nuebamente
formado y estando en el palacio de dicho señor marques con absistencia de
este, de dicho señor retor y de otras muchas mas personas del pueblo, de la
primera distincion de mia orden, se saco a publica subasta la continuacion
de la referida obra y leido y publicado en alta e inteligible voz los pactos y
condiciones. Y manifestado dicho plan por Joseph Julve, corredor publico,
se encendieron hasta tres carteles y haviendo apercivido el remate en la
ultima, quedo rematada dicha obra en favor de Carlos Damayson, maestro
en obras de la ciudad de Zaragoza, como mayor postor y esto con los pactos
y condiciones que avajo se diran y por el precio y cantidad de mil setecientas nobenta y cinco libras jaquesas entregadas y pagadas estas en la forma
y en los planos que avajo se dija. Y se convino y trato todo en esta forma:
Pactos y condiciones que se han de observar para la nueba construccion de
la fabrica de la iglesia, que se ha de construir en el lugar de Tosos son los
siguientes:
Primeramente se ha de demoler toda la iglesia vieja, torres y demas
cuartos y sacristia, como tambien los machones o pilastras que hay en la
iglesia nueba, revajar las paredes de los lados hasta la altura de sacar las
aguas de las capillas y plantear de nuebo una iglesia de una nave con cuatro
capillas por vanda, su cavezada, aprobechando las paredes nuebas que en
el dia estan con su torre conforme lo demuestra la planta de dicha iglesia.
Ittem fue pacto que se han de abrir los cimientos conforme los demuestra la planta hasta encontrar terreno firme los que han de ser encandenados
en toda la iglesia dandoles una [...] planta y volverlos a enrronar con piedra
y cal vien apisonados hasta un palmo antes de llegar al pavimento en dicha
iglesia dejandolos vien anivelados.
Ittem fue pacto que sobredichos cimientos se ha de plantear la iglesia
con yeso y ladrillo, todas las pilastras tres palmos de grueso y las jambas
para los arrancamientos de los arcos en las capillas han de ser de el mismo
material. Y los demas de los machones han de ser de piedra y cal, hechando
sus marlotas en tres hiladas, con ladrillo y yeso en cinco a cinco palmos de
altura, bolviendo los arcos en las capillas con ladrillos y yeso y dejar en los
machones las formaletas para bolver las bobedas en dichas capillas, las que
han de ser de media arista de yeso y ladrillo, echando los xafes con ladrillo y
yeso de cinco hiladas, enmaderando los texados de dichas capillas, dandoles
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el bertical correspondiente y entexarlos a cerro lleno con barro y hechar los
cerros correspondientes con yeso cubridos a paleta.
Ittem que han de proseguir las paredes correspondientes a la iglesia con
sus estrivos incorporados con dichas paredes hasta la altura que les corresponda, para mantener las estrivaciones de los arcos de la nave quel arriva se
dice en las marlotas y ladrillo.
Ittem que en las paredes de la iglesia se han de dejar las bentanas correspondientes conforme las muestra el diseño haciendo sus jambas con ladrillo
y yeso.
Ittem se ha de hacer todo el rafe de la iglesia en siete hiladas en ladrillo
y yeso distribuyendolas como mejor pareciese zaboyado con yeso de zedazo
y pulido a paleta.
Ittem que se han de armar las tixeras correspondientes para sacar las
aguas de la nave, cavezada y fabrica de la iglesia, de modo que los tirantes
no toquen con media vara en los arcos de la nave de la iglesia. Y dichas tixeras han de ser armadas de maza con todo lo correspondiente a mas para su
mayor seguridad. Y sobre dichas tixeras se pondran los puentes correspondientes para sacar las aguas de dicha fabrica.
Ittem se han de enmendar toda la fabrica o texado que la cubre poniendo los maderos, media vara de espeso muro a otro clavandolos en una y otra
punta con clavos de a palmo encañizarlo entexarlo a cerro lleno con barro,
hechando sus cerros correspondientes. A saver es el cavallon de la nave ha
de ser de en media vara de ancho con yeso y ladrillo vien zaboyado y pulido
a paleta. Y por la parte de los rafes en cuenta de piedras ha de llevar una hilada de ladrillo sentado con yeso sobre las cubiertas cubiertas de las canales,
asegurandolas de manera que el ayre no pueda mover ninguna texa.
Ittem que el ayre no pueda mover ninguna texa.
Ittem que se han de lavar todos los cañizos con yeso pulidos a paleta, se
entiende todos los de la nave en la iglesia.
Ittem se ha de hacer la puerta de la iglesia con su jamba, contrapilastra y
pilastra y menbrete, como demostrado esta todo, de yeso y ladrillo adornandola de la orden dorica. Y en el fronton se plantearan dos pilastras con sus
membretes a correspondencia de las de la torre, lebantando el primer cuerpo
de la torre, el cornisamento venga a nivel del rafe de la iglesia, dandole la
proporcion que le corresponda como se vera en el diseño. Y el frontis quedara rematado conforme a su perfil que se dara demostrado. Y en la torre se
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levanta segundo cuerpo para colocar las campanas, para las que de para las
bentanas correspondientes conforme demostradas estan, y todo el cuerpo
de la torre ha de ser de ladrillo y yeso por lo exterior y por lo interior con
piedra, hechando las marlotas correspondientes, con las mesmas circunstancias que las antecedentes dichas.
Ittem se ha de hacer su banquillo y poner los telares correspondientes
para armar el chapitel, el que se armara de madera y se bolvera su circumferencia con yeso y ladrillo cepillados todos los cantos y sentados con yeso
cernido de zedazo, bien zaboyado y pulido a paleta, poniendo el abuja del
chapitel su bola, beleta y cruz, dejando toda la torre vien zavoyada y travajada en lo exterior con el mismo yeso, todo pulido a paleta, y el frontis del
mismo modo. Y en la torre, por lo interior se ha de hacer una escala de yeso
y ladrillo, poniendo los barotes correspondientes labando todo lo interior de
la torre: paredes, varandilla y escala todo pulido con yeso a paleta.
Ittem que se ha de hacer un coro encima de la puerta principal con dos
pilares de ladrillo y yeso, puestos en seisavo, corriendolas su vara a correspondiencia de su altura y sobre dichos pilares se pondran sus puentes para
enmaderar dicho coro, hechando las bueltas con yeso y ladrillo y dejandolo
vien pasadas de mano y hacer su cielo raso de listones texido de cañas, lavado y raspado con su moldura correspondiente, formando tres arcos fingidos
bajo los puentes del coro, con sus molduras correspondientes todo con yeso.
Y a correspondencia del coro se lavaran los pilares con yeso y sus molduras
correspondientes dejandolo todo raspado, para poderlo blanquear a paleta.
La entrada para dicho coro ha de ser por la escala de la torre, jarreando el
suelo con yeso y granzas y hechando con yeso pulido a paleta.
Ittem que se ha de hacer un quarto para poner las peanas a correspondiencia en la torre con su cielo raso, travajado en la misma forma que el antecedente con las mismas circunstancias, cubriendolo al mismo nivel y con
las mismas circunstancias que los texados en las capillas, dejandolo todo
lavado por lo interior con yeso y pulido a paleta.
Ittem que se han de hacer dos sacristias, las mismas que en el dia estan
en la obra nueba, con sus cielos rasos a correspondiencia de los arriva dichos, sacando las aguas de dichas sacristias a correspondiencia de las de las
capillas y con las mismas circunstancias, lavandolas por lo interior con yeso,
dejandolas raspadas para blanquearlas con yeso blanco.
Ittem se han de en volver los arcos de la nave con ladrillo y yeso en cuatro hiladas sentadas de tabique mazizandolos todo lo que pide el arte. Y en
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cada uno hara su reltro en una y otra parte, para que pueda unirse el tabique
de las bobedas.
Ittem se han de hacer las bobedas de media arista de dos hiladas de
tabique conforme demostradas estan, con sus lunetos correspondientes en
toda la nave de la iglesia mazizando todo lo que les corresponde con yeso y
ladrillo, dejandolas vien pasadas en llama por la parte de arriva, asi vobeda
como arcos.
Ittem se ha de hacer su cavezada en cincoabo, como demostrada esta en
la planta con las mismas circunstancias que las antecedentes.
Ittem que han de lavar todas las bobedas y cavezada con yeso por lo
interior en la iglesia como tambien por todas las paredes y arcos hasta el
cornisamento de la iglesia con yeso, dejandolo todo raspado. A las bentanas
sacarles sus viages y correrle su moldura correspondiente, dejandolo todo
vien rematado.
Ittem se ha de correr todo el cornisamento de la iglesia con sus resaltes
correspondientes dejandola vien rematada.
Ittem que en las capillas y arcos de ellas se han de correr sus inpostas
con yeso, dejandolas vien rematadas, y hechar las bobedas con las mismas
circunstancias que las antecedentes.
Ittem que se ha de correr todo el vasamento de la iglesia con sus resaltes
correspondientes dejandolo vien rematado.
Ittem que se ha de lavar todo el interior de la iglesia con yeso dejandolo
todo raspado para poderla blanquear a paleta. Por lo exterior se han de zaboyar con yeso todas las paredes, pulido a paleta y los estrivos se han en cubrir
con texa o ladrillo o con lo que mejor pareciere.
Ittem se ha de enladrillar todo el pavimento en dicha iglesia o fabrica,
asi de la nave como de capillas, sacristias y cuarto, con yeso zaboyado y todo
pulido a paleta.
Ittem que se han de sentar todas las puertas y bentanas que se le daran,
dejandolas bien rematadas todo con yeso pulido a paleta.
Ittem se ha de blanquear a paleta toda la iglesia, capillas y sacristia.
Ittem mas se ha de hacer un pulpito en una de las columnas en la iglesia
con escala y molduras correspondientes.
Ittem siendo de cuenta del asentrita que quedase con la obra el poner
de su cuenta toda la madera que necesite para andamios y cindrias para
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los arcos y bobedas, asi en capillas como en la nave. Y tambien sera de su
cuenta el pagarle al carpintero en hacer las tixeras y en maderarlos para
cubrir dicha fabrica, asi en la iglesia como en la torre. Tambien sera de su
cuenta el poner capazos, espuertas, vacias y toda la clavazon que se necesite
para dicha fabrica y todas las demas erramientas que necesitare, manos de
oficiales y peones, los que han de ser del mismo lugar, pagandoles el jornal
correspondiente, a excepcion de que si el asentrita quiere traerse un peon
para cada oficial, que ponga en la fabrica pueda traerlo para su mayor satisfaccion. Tambien sera de su cuenta el pagar dos visuras de a ocho duros
cada una, que sera la primera de estando aviertos los cimientos y la segunda
al tiempo de mover los arcos de las bobedas. Y si acaso el lugar quisiere mas
visuras, sera en cuenta de dicho lugar el et pagarlas. Tambien sera de cuenta
de dicho asentrita el pagar todos los gastos de la tranza de la obra. Quel lugar
de Tosos y sus vecinos han de poner al pie de la obra toda la madera, tablas,
texas, ladrillo, cal, piedra, agua y demas materiales que hayan de entrar
como tambien le han de poner al maestro y traer toda la madera y ajuares
que necesita para hacer dicha fabrica, como tambien han en sacar todas las
enrronas que salieren de los cimientos y redivo. Tambien sera de cuentas
del lugar el poner cruz, bola y beleta, como tambien el yerro que se necesite
para armar las tixeras.
Y con estos pactos y condiciones se le dara el tanto en que se convenga
el todo de la obra dividido en cuatro pagas iguales: la primera cuando entre
a travajar, que sera siempre que se le entregue dicha cantidad. La segunda al
arrancamiento de los arcos en las capillas. La tercera, sacadas las aguas y la
quarta despues de visurada y entregada la fabrica.
Tambien se advierte que asi el lugar inbiase algunos peones de su cuenta
cumpliendo con su obligacion, deva pagarles su jornal dicho Ayuntamiento,
el que se le quedara a cuenta de segundo y tercero y cuarto plazo y que al
mes que quedare la obra trazada haya de dar las tranzas correspondientes a
satisfaccion del Ayuntamiento y quedando todo lo sobredicho de la fabrica
conforme arte.
Y que la madera que los vezinos tendran obligacion de traer a dicho
asentrita, para andamios y demas, solo pueda precesarles de ocho leguas al
contorno de este lugar y normas.
Y con esto cumpliendo con todos los pactos y condiciones que arriva se
expresan, el referido Carlos Damayson, maestro arbañil, como mayor postor, se obligo el dicho Ayuntamiento como tal a mantenerle en el alienso
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de esta obra y pagarle los plazos estipulados de parte de arriva la referida
cantidad de 1795 libras jaquesas y a cumplir todo lo demas que a dicho
Ayuntamiento le toca. Cuya escritura a su continuacion fue aceptada por
el referido Damayson y dicho Ayuntamiento como tal por lo que este toca.
Y Damayson por lo respectivo a el, los unos en favor de los otros et vizeversa, reciproca y respectivamente, contrageron su obligacion con todas las
clausulas generales y en la naturaleza de esta escritura como asi todo mas
largamente resulta.
Nota: Que la antecedente escritura vajo el dia 13 del mes de julio del año
de 1783 por los dichos del Ayuntamiento, juntos en su sala y celebrandolo
y con motivo de faltarles la formalidad de haver sido otorgada en dicha sala
a fin de obiar toda nulidad, la loaron y aprobaron en todas sus partes. Y
en la misma el expresado Damayson dio y presento por sus fiadores a Pedro Canpos, arbañil vecino en la villa en Aguaron, y Luis Perez, carpintero
vezino de la villa de Longares, los que por dichos Ayuntamiento le fueron
admitidos, y dichos fiadores se constituyeron en la forma ordinaria y por
cuanto y en la mesma escritura haver expresado el referido Damayson, que
admitia en dicha obra a la parte.
Esto es al vien y al mal a los dichos Pedro Canpos y Luis Perez, sus tarifas y dividiesen entre si por terceras partes, lo que de utilidad produgese la
citada obra o menoscavo que de ella se pudiera seguir y concurriendo para
su construccion y demas convenido y pactado en la referida escritura que
arriva se calenda cada uno de los tres por su parte con igualdad. Todo lo
que los mismos Canpos y Perez expresaron asi tenerlo convenido y tratado
con Damayson asentrita y que por ello los tres se obligavan a lo referido deviendo concurrir en todo por su parte cada uno de los tres o persona en su
nombre al cumplimiento de la obra y de lo estipulado en dicha escritura y a
percivir en la misma forma los plazos de las pagas que se haran.
Y con esto todos los otorgantes arriva nombrados en dichos sus respectivos nombres, a la observancia, execucion y cumplimiento de todo lo
sobredicho por lo que a cada parte respectivamente les toca y tocara, de
obligacion la una parte en favor de la dixa et vizecersa, reciproca y sus respectivamente, a saver es los del dicho Ayuntamiento con sus personas y
susodicho Ayuntamiento y Damayson y sus dos franmas porcionitas en la
obra con sus y todos con todas las clausulas generales y de especial obligacion y de la naturaleza de esta escritura todo lo que asi mas largamente
resulta de la escritura.
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4
1793, octubre, 19

Villanueva de Huerva

Convenio y acuerdos entre el Ayuntamiento de Tosos y el procurador de Carlos
Demaison, maestro de obras, acerca de la construcción de la nueva iglesia
de dicho lugar.
In Dei Nomine Amen: sea a todos manifiesto que juntos y congregados en
las casas del lugar de Tosos y sala capitular de los señores Santiago Beatove
y Chrisostomo Aldea, alcaldes, Columbano Garcia, regidor, Manuel Sanchez, diputado del Comun y Columbano Ferriz, sindico procurador general,
Miguel Ullera, Manuel Felipe Sierra, Joseph Garcia Maior, Manuel Felipe
Conde, Geronimo Garcia, Antonio Cebrian, Joseph Frances, Bruno Luesma, Antonio Valero, Juan Domingo Ortiz, Anselmo Cardiel, Bartholome
Cebrian, Antonio Lovera, Manuel Cebrian, Geronimo Felipe, Joseph Casanova, Joseph Hernandez, Francisco Felipe Herrando, Francisco Felipe Ortiz
y Juan Mainar, vecinos de dicho lugar que han obtenido los empleos de
govierno del mismo. Y como tales componentes su Ayuntamiento y veintena y juntos por mandamiento del señor Santiago Beatove, alcalde primero
y llamamiento de Joseph Julve, ministro inferior, el qual en mi presencia y
de la de los testigos abajo nombrados hizo relacion que de dicho orden los
havia llamado para la hora y lugar presentes, que es el en que otras veces
para tales actos, y cosas, como el infrascripto se acostumbran congregar. Y
celebrando en dicha sala Ayuntamiento y veintena en nombre y voz de la
misma y con representacion de todo el pueblo, de una parte y de la otra,
Ramon Par, oficial alarife vecino de dicho lugar en su nombre propio y como
procurador legitimo de Carlos Demaison, maestro de obras de la ciudad de
Zaragoza. Constituido en tal mediante poder hecho en esta ciudad a veinte y
ocho de abril del corriente año de mil setecientos noventa y tres, testificado
por Bonifacio Navarro, escribano de su majestad y del colegio de San Juan
Evangelista de la misma ciudad, en ella domiciliado, el qual poder es del
tenor siguiente:
In Dei Nomine Amen: sea a todos manifiesto que yo Carlos Demaison
maestro de obras de la presente ciudad de Zaragoza, por quanto me hallo
construiendo una iglesia en el lugar de Tosos ajustada con el Ayuntamiento
y veintena del mismo, y en el dia me hallo uno de los maiordomos del gremio de maestros de esta ciudad, esto es de obras y otros inconvenientes por
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lo que no puedo continuarla por mi mismo y estar para concluirse. Por tanto
de mi buen grado cierta ciencia y certificado de todo mi derecho, otorgo que
doy todo mi poder tan cumplido y bastante y qual de derecho se requiere a
Ramon Par, oficial alarife vecino de dicho lugar de Tosos, especialmente y
expresa para que en mi nombre y representando mi propia persona, accion y
derecho pueda continuar y continue hasta que sea fenecida la referida obra
iglesia de parte de arriva insinuada, ajustando y conviniendose sobre lo que
ocurra y pueda ocurrir en y acerca de ello con el Ayuntamiento y veintena
del mismo, otorgando en caso necesario las escrituras o contratas que fuesen necesarias sobre dicho particular con los pactos, condiciones, clausulas
y obligaciones en semejantes actos acostumbradas poner y haciendo en su
razon quanto yo, el otorgante, haria y hacer podria. Presente siendo pues
para todo ello le doy y atribuio todo mi poder y facultades sin ninguna limitacion; de forma que por falta de mas especial que el presente no deje de
surtir cumplido efecto quanto por el mismo fuere hecho, dicho, executado
y procurado, vajo la obligacion quel a ello hago de mi persona y todos mis
bienes, asi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver.
Hecho fue lo sobre dicho en la ciudad de Zaragoza a veinte y ocho dias
del mes de Abril del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil setecientos noventa y tres, siendo testigos Don Manuel Ubiria,
residente en dicha ciudad, y Geronimo Felipe, vecino del lugar de Tosos y el
presente hallado en dicha ciudad.
Queda continuado y firmado este poder en su nota original segun fuero
de Aragon: sig [signo] no de mi, Bonifacio Navarro, escribano de su Magestad y del colegio de San Juan Evangelista de la ciudad de Zaragoza, en
ella domiciliado, que a lo sobre dicho presente fui et cerre: las quales dichas
partes en los respectivos nombres y voz, y usando del suprascripto y precalendado poder, ante mi el escribano y testigos abajo nombrados dixeron:
Que por quanto dicho Carlos Demaison se obligo a construir y edificar
la iglesia parroquial de este lugar en la forma, modo, precio y condiciones
contenidas en la contrata otorgada por el mismo y el Ayuntamiento y veintena del presente lugar, que se quiere aqui haver por calendada devidamente
y segun fuero; y aunque el citado Demaison ha practicado en ella algunas
mejoras; gastado, y empleado porcion de madera en la misma y pagado las
visuras, se halla la iglesia sin concluir. No obstante que aquel ha recivido el
precio estipulado en la contrata; y aun esta deviendo cinquenta libras, trece
sueldos y onze dineros de jornales; y al oficial por su trabajo, setenta y nueve libras, ocho sueldos y quince dineros; por cuyos motivos nada se adelanta
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en dicha construccion y considerando que el entrar a liquidar las enunciadas mejoras y maderas consumidas, ha de causar diferentes gastos y ha de
detener la continuacion de la obra, lo que es contra la voluntad de todo el
pueblo, que desea verla perfeccionada. A fin de evitar toda detencion, han
versado varias conversaciones entre el Ayuntamiento y dichos Demaison y
Par y se ha determinado continuar la fabrica en la forma quel abajo se expresara, otorgando para el efecto la escritura correspondiente:
Que por tanto en los referidos nombres, y en aquellas mejores via, modo
y forma que hacerlo podian, y debian de su buen grado y cierta ciencia y
con las respectivas representaciones y nombres, otorgaban y otorgaron la
presente escritura de ajuste y convenio, por la qual el nombrado Ramon Par
por si, y en nombre de dicho su principal, se obligaba y obligo a concluir y
perfeccionar en el termino de cinco meses contados desde hoy la fabrica
de la iglesia parroquial de este lugar con arreglo a la contrata al principio
indicada:
Que construira un quarto para las campanas y otro para el relox y las
mesas de los altares. Embaldosara el pavimento y, a excepcion de lo perteneciente a carpinteria, formara el capitel de la torre conforme al nuevo
diseño quel ha presentado, y afianzara el cumplimiento y lo executara todo
en el referido tiempo aprontandole el pueblo los materiales necesarios y
contribuiendole con ciento veinte y dos libras, tres sueldos y doce dineros
jaqueses por dichas manufacturas. Con las cinquenta libras, trece sueldos y
once dineros que se deben de jornales, y con las setenta y nueve libras, ocho
sueldos y quince dineros que se le restan de su trabajo, que en todo hacen
dos cientas cinquenta y dos libras, seis sueldos y seis dineros jaqueses, por
cuya cantidad en nombre de su principal cede y renuncia a favor del pueblo
las mejoras hechas en la citada fabrica, la madera que tiene existente y la
que se ha consumido en la misma. Y promete no pidir cosa alguna por picos,
ni visura. Y dichos Ayuntamiento y veintena se obligan a aprontar desde
luego los materiales necesarios para concluir y perfeccionar dicha fabrica,
y a satisfacer y pagar a dicho Par y su principal las dos cientas cinquenta
y dos libras seis sueldos y seis dineros jaqueses por manufacturas, jornales
y trabajo en el termino de dos años que se han de contar desde el mes de
setiembre proximo viniente adelante. Y para la mas pronta satisfaccion y
puntual cumplimiento de lo que promete y se obliga dicho Ramon Par por
si y a nombre de su principal. Dio por sus fiadores y llanos cumplidores a
Manuel Garcia y Juan Antonio Cebrian, vecinos de este lugar de Tosos,
quienes estando presentes y enterados de lo estipulado y contenido en esta
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escritura dixeron que de su buen grado y cierta ciencia se constituian y
constituieron en fiadores y llanos cumplidores por los nombrados Ramon
Par y Carlos Demaison, haciendo como hacian de deuda y causa agena, suya
propia y obligacion de ambos. Y en su virtud prometian y se obligaban a
tener, observar y cumplir quanto aquellos en virtud de esta escritura son
tenidos y obligados.
Y con esto todos los otorgantes arriva nombrados a la observancia
execucion y cumplimiento de todo lo sobre dicho por lo que a cada uno
respectivamente toca o tocara, se obligo la una parte a favor de la otra, et
viceversa, reciproca y respectivamente, con sus personas y bienes y los de
dicho Ayuntamiento, muebles y sitios donde quiere havidos y por haver; los
quales y cada uno de ellos quisieron tener aqui devidamente y segun fuero
del presente Reyno de Aragon, derecho o en otra manera por nombrados,
expresados, calendados, especificados y confrontados respective.
Y que esta obligacion sea especial y surta el efecto de tal, para lo qual reconocieron y confesaron tener y poseher y que tendran y poseheran dichos
bienes nomine precario y de constituto.
A saber es, la parte inobservante y no cumpliente, lo que en virtud de
la presente y su contenido le tocare, por la que lo observara y cumplira y los
suyos, de tal manera que la posesion civil y natural de aquella sea havida y
por dicha parte observante y competente y sus havientes derechos, a cuya
instancia con sola esta escritura sin mas prueva ni posesion ante qualquier
juez y tribunal competente dichos bienes puedan ser y sean aprehendidos,
sequestrados, executados, inventariados y emparados respective, obteniendo sentencia o sentencias en qualesquiere articulos y procesos que para ello
intentaren o por otros se huvieren introducido, y en su virtud poseher y
usufructuar dichos bienes hasta estar satisfechos y pagados de todo lo que
por razon de lo sobre dicho se le debiere y de los costas y daños subseguidos.
Y renunciaron sus propios jueces y se jusmetieron a toda otra jurisdicion, especialmente a la de los señores regente y oydores de la Real Audiencia de Aragon y demas justicias y jueces de su Magestad, que de sus causas
puedan y deban conocer ante los quales y cada uno de ellos prometieron
hacer entero cumplimento de justicia, consintiendo la variacion de juicio,
sin embargo de qualesquiere excepciones, leyes y disposiciones del dicho
comun que a lo sobre dicho, o parte de ello se opongan las que expresa y
respectivamente renunciaron.
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Hecho fue lo sobredicho en el lugar de Tosos a quatro dias del mes de
Mayo del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo mil setecientos noventa y tres, siendo a ello presentes por testigos Don Salvador
Bernad, medico, y Manuel Peligero, boticario, residentes en dicho lugar.
Esta continuada y firmada la presente carta en su nota original segun
fuero de Aragon.
Sig [signo] no de mi Joaquin Sancho Perez, escribano de su Magestad del
Ayuntamiento y Juzgado de la Villa de Longares, en ella domiciliado, que a
lo sobre dicho presente fui et cerre.
Nota: de esta escritura se puede tomar razon en el oficio de Hipotecas de
Villanueva de Huerva dentro de un mes desde su otorgamiento en conformidad de la Real Pragmatica que lo establece. Tosos, quatro de mayo de mil
setecientos noventa y tres.
Sancho Perez [rúbrica].
Tomada la razon en el Oficio de Hipoteca de este pueblo y cuaderno de
Tosos a Foxas cincuenta y ocho en el dia de oi: Villanueba de la Huerva, y
octubre a nuebe de mil setencientos noventa y tres.
Pedro Marraco [rúbrica].
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5
1793, diciembre, 26

Tosos

Descripción del traslado del Cristo a la nueva iglesia construida en Tosos.
En el día 26 de diciembre, dia segundo de la Pasqua de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, del año 1793 se traslado el Señor a su nuevo templo
con mucho concurso de gentes y grande regocijo de los vecinos de este lugar
derramando muchas lagrimas de contento de ver a su Señor en su nueva
casa y se hizo una procesion muy solemne con su introduccion y danze. Y
para que sirva de memoria lo hapunte en este libro para que cuando lo lean
me encomienden a Dios, pues fuy el que puso la primera piedra de dicha
Iglesia siendo depositario de dicha hobra. Yo el citado Manuel Peligero, boticario de dicho lugar de Tosos.
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6
1793, diciembre, 30

Tosos

Bendición y consagración de la nueva iglesia de Tosos.
En el dia segundo de Pasqua de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-Christo
que se contara a veinte y seis de diciembre del año mil setecientos noventa
y tres, con el permiso y licencia del ilustrisimo y excelentisimo señor Don
Agustín de Lezo y Palomeque, arzobispo de Zaragoza, y con arreglo al Ritual
Romano, se bendijo esta nueva iglesia por mi el abajo firmado rector, y en
el mismo dia veinte y seis se hizo la traslacion del Señor a dicha su nueva
iglesia con la mayor solemnidad y mucho concurso de gentes. Las fiestas de
la traslacion duraron tres dias, y en ellas hubo tres sermones. Y para que
conste mi firma en el lugar de Tosos a los treinta dias del mes de diciembre
del año 1793. Lizenciado Mateo de Leon, Rector [rúbrica].
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