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Este libro consta de dos partes fundamentalmente: en la primera parte 
se escriben, a modo de las enciclopedias clásicas, un resumen y recopila-
ción de datos geográficos, históricos y etnográficos sobre la localidad; la se-
gunda parte, núcleo central y tema del libro, trata sobre el estudio porme-
norizado de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de la 
localidad de Aldehuela de Liestos.

Para ello, comenzamos por recopilar los datos que encontramos en pu-
blicaciones diversas tanto escritas como editadas en internet. Una vez reu-
nidas, las agrupamos por su temática, datos geográficos, demográficos, his-
tóricos, costumbres y fiestas, otros edificios o construcciones de interés… 
Esta parte sirve para centrarnos y conocer un poco más sobre lo que nos 
espera si visitamos Aldehuela de Liestos y nos sirve de preámbulo para 
acercarnos al edificio quizás más importante por su historia y conserva-
ción como es la iglesia parroquial.

Una vez situados delante del templo haremos una descripción externa 
del mismo, analizando sus materiales constructivos, su planta y sus moti-
vos decorativos. Pasando al interior, analizaremos la descripción arquitec-
tónica de la iglesia.

Se recorrerá el edificio paso a paso, retablo a retablo, escultura a escul-
tura, cuadro a cuadro, para analizarlos sencillamente, datarlos con una fe-
cha aproximada y explicar qué se representa en cada uno de ellos. 

Todo este trabajo va a estar apoyado por un buen número de imáge-
nes. Una imagen, como dice el dicho, vale más que mil palabras. Hoy en 
día gozamos de tecnología para plasmar y guardar gráficamente todo lo 
que nuestra retina capta. Quizá logremos despertar el interés y con ello 

Introducción
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atraer no solo a los habitantes, residentes, familiares y amigos, sino tam-
bién a los que vienen de fuera, quizá llegados por otros motivos, que no 
son la historia y el arte, sino por la naturaleza que rodea esta localidad.

Nos gustaría agradecer la amable atención y colaboración, sin la cual 
no hubiera sido posible la ejecución de estas líneas, del alcalde de Aldehue-
la de Liestos, don Arcadio Múñoz.
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Encuadre geográfico e histórico

Comenzaremos por ubicar exactamente donde se encuentra Alde-
huela de Liestos: «es una localidad y municipio de la provincia de Zara-
goza (España), situado en la comarca de Campo de Daroca. Se encuentra 
a 990 m s. n. m. Dista 120 km de la capital de Aragón, Zaragoza y tiene 
una superficie de 38,12 km² con una población de 53 habitantes (INE 
2016). Linda (desde el norte y en el sentido de las agujas del reloj) con Cu-
bel, Torralba de los Frailes, Tortuera y Cimballa. Pertenece al Arciprestaz-
go del Alto Jalón». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldehuela_de_Liestos http://xiloca.org/xiloca-
pedia/index.php?title=Aldehuela_de_Liestos
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El nombre de Aldehuela es un diminutivo de aldea, de granja pequeña. 
Históricamente se le ha confundido con otra Aldehuela cercana entre los 
términos de Orcajo y Balconchán como luego veremos.

Variación Demográfica

Esta es la variación demográfica del municipio en los últimos años:

Variación demográfica del municipio entre 1900 y 2004

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004

Habitantes 257 247 338 367 417 442 350 178 96 81 37 33

2005 2006 2007 2008 2009 2010

38 31 84 64 53 48

Y ya que estamos hablando de la población, nos viene bien traer ahora 
estos datos históricos de Serrano Montalvo, Antonio, La población de 
Aragón según el fogaje de 1495. IFC, Zaragoza, 2002.

ALDEYUELA56

[Aladehuela de Liestos,Z]

(Noviembre 16)

[Villa señorío]

Pedro de Capdevilla, al llegar a la Aldehuela de Liestos conoce que ya ha 
estado el investigador de la Sobrecudilla de Calatayud. Interroga a Miguel 
Muñoz y a mosén Beltrán y «le fue respondido como que aquel lugar se dicia de 
Tiestos o Aldeyuela alias Tiestos et que ya era estado investigado por Mossen 
Lope de la Rati, investigador de la junta de Calatayud donde el dicho lugar 
raya».

V: Miguel Munyoz. R: Mossen Beltran. TT: Anthon Aviego, notario-Johan 
Serrano, comensal.
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La senyora, su madre
Pero Munyoz
El vicario
Anthon del Nieto
La Soria
El Royo viejo
Domingo Jorge
Joan Royo
Joan de Canales
La tia vieja

Anthon Moreno
Pascual Jorge
Pacuala, la texedera
Martin Sanchez
Miguel Paricio, el viejo
Miguel Paricio, el joven
Joan Diaz
Miguel Munyoz y
Anthon Romero.

56 Efectivamente, en la Sobrecudilla de Calatayud aparece, pero esta vez 
con nómina de 20 fuegos, comprendiendo los nombres de Miguel Muñoz y de 
mosen Beltrán. Sin embargo, en el M.T.N. fuguran dos Aldehuelas de Liestos, 
el pueblo actual, y al sur una cota del mismo nombre. En el Ms, f. 506, figura 
antes de hacer la investigación de Forcaxo: «el investigador entre el pueblo de 
Santel y de Forcaxo falló quasi a medio camino una casa e Yglesia yermas que 
se dizia el Aldeyuela e falló ser despoblada e no era sino pardina sin gentes de 
lo qual por exoneración de su officio e porque sí fuesse esta la de su memoria, e 
no la otra que se dize Aldeyuela alias Tiestos, requirió se fecho acto público…». 
R. Esteban abad (ob. cit., pag. 125), dentro de la comunidad de Daroca en-
cuentra un despoblado llamado Aldehuela entre Orcajo, Used y Balconchán, 
que fue incendiado en la guerra con Castilla. Alonso V en 1333 requirió al 
baile de Daroca y vecinos de Balconchán que ayudaran a reconstruirla, pues 
no tenía ni hombres ni dinero para ello. Lezaun (ob. cit., f. 15) da a Tiestos 
como despoblado. 

TIESTOS

20 fuegos

[Aldehuela de Liestos, Z]

(Octubre, 28)

[Villa. Señorío]

VC. de la iglesia de Santa María: Mossen Beltran Frances. SCU. Senyor 
del lugar: Alfonso de Linyan. TT: Anthon de Linyan/a/-Anthon Nieto.

528v. Alfonso de Linyan, señor del lugar
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Y seguimos con la descripción de Aldehuela, ahora con los datos que 
nos aporta otro investigador:

Antonio Ubieto Arteta en su publicación sobre poblados y despoblados 
de Aragón de ediciones Anúbar nos dice lo siguiente:

«Aldehuela, hasta 1543. Aldehuela de Liestos, desde 1646. Liestos 
alterna con Tiestos (1713). La Aldehuela, en 1495 y 1609. Aldea, 
hasta 1711. Lugar, desde 1785. Villa, desde 1857. Aldea de la comuni-
dad de las aldeas de Calatayud: sesma de Río de Miedes. Sobrecullida 
de Daroca (1488-1495). Vereda de Calatayud (1646). Corregimiento 
de Calatayud (1711-1833). Ayuntamiento (1834). Partido judicial de 
Daroca.

Propiedad de la tierra: De realengo hasta fecha desconocida. En 
1610 era de Antonio Liñán (Labaña, p. 141). De señorío secular 
(1785). Obispado de Tarazona. Parroquia dedicada a la Asunción de 
Nuestra Señora (1769). Ermitas de Santa Bárbara, de San Cristóbal y 
de San Roque.

Evolución de la población: 9 maravedís (1414); 14 fuegos (1488); 9 
fuegos (1495); 9 fuegos (1543); 9 fuegos (1609); 48 fuegos (1646); 14 
vecinos (1713); 19 vecinos (1717); 12 vecinos (1722); 12 vecinos 
(1787); 39 vecinos (1797); 30 casas, 25 vecinos y 120 almas (Madoz); 
297 habitantes (N 1857); 162 habitantes (N 1970)».

Tenemos que tener en cuenta que la forma de cuantificar la población 
cuando se dice fuegos o vecinos se refiere a la casa, al cabeza de familia, es 
decir, lo que se denomina fuego fiscal, luego hay que multiplicar por 4,5 
apro ximadamente las cifras para obtener el número de habitantes reales.

Escudo y Bandera

Ya conocemos el número de habitantes que ha tenido Aldehuela a lo 
largo de su historia; antes de adentrarnos en ella, podemos mostrar las ac-
tuales enseñas de la población, es decir, su escudo y su bandera.

«Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y De-
creto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el 
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que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción 
de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entida-
des locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El trámite procedimen-
tal se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del 
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. En su virtud, a pro-
puesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa de-
liberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de julio de 
2008. DISPONGO: Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Alde-
huela de Liestos, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y 
bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente: Escu-
do cuadrilongo de base redondeada. De azur, faja bretesada de plata, de 
seis piezas enteras y cinco huecos; en jefe, conjunto de tres hojas de enci-
na, y pendientes de ellas, cinco bellotas puestas 2-3, todo de oro; y en pun-
ta, una mata de romero, de cuatro ramas y tres raigones, todo de oro. Al 
timbre, corona del Escudo de España. Bandera: paño azul, de proporciones 
2:3, ancho por largo; con una banda bretesada blanca de sus proporciones, 
que va desde lo alto del asta a la parte baja del batiente; en la parte inferior 
del asta, una mata de romero amarilla, de cuatro ramas y tres raigones, y 
en lo alto del batiente, tres hojas de encina, frutadas de cinco, todo amari-
llo. Zaragoza, 22 de julio de 2008 (Boletín Oficial de Aragón, número 121, 
de 8 de agosto, p. 16029)». 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/98/22emblematica.pdf

Escudo de Aldehuela  
de Liestos.

Bandera de Aldehuela de Liestos.
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Historia. Castillo

Pasemos a continuación a conocer algunos aspectos de su historia. 
Para ello comenzaremos por su castillo. Así la Xilocapedia lo describe en 
los siguientes términos: «Despoblado localizado sobre una suave loma, jun-
to a la localidad de Aldehuela de Liestos, apreciándose los restos de una 
fortificación, compuesta por grandes bloques de piedra, y un foso excava-
do de unos 8 m de ancho. La mayor parte de las murallas tienen un origen 
medieval pero, en el extremo este, se aprecia un torreón de planta cuadra-
da, cuyas tres hiladas inferiores pueden ser de época celtibérica. Se encon-
traron en los alrededores fragmentos de cerámica ibérica». Burillo Mozo-
ta, Francisco (1993):  Inventario arqueológico. Daroca. Zaragoza, 
Dipu tación General de Aragón.

Foto del castillo: José Manuel Clúa (A.R.C.A).

La ficha que nos aporta A.R.C.A. sobre dicho castillo, amplía un poco 
más su descripción: «Inventario fortificaciones aragonesas. (A.R.C.A.). 
IDF fortificación CD. 47. Fecha creación ficha 05/01/2017. Actualización 
B.I.C. Denominación: castillo de los moros. Emplazamiento: monte. Loca-
lidad: Aldehuela de Liestos. Provincia: Zaragoza. Ayuntamiento: calle La 
Iglesia s/n. C. Postal 50374. Teléfono 976809411. Comarca Campo de Da-
roca. Propiedad: acceso libre. Horario visita. Precio. Situación: Al SE de la 
población entre campos de cultivo. Datos de situación: ED50 WSG84. Al-
titud: UTM X 610,382,86 610,274,33 1,025 m. Huso: 30 Y 4,546,393,48 
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4,546,184,72. GEOGRÁFICA: Latitud: 41º3’38,12’’N 41º3’33,97’’N. Lon-
gitud: 01º41’10,96’’W 01º41’15,47’’W. Descripción: poblado celtibérico 
con restos medievales. Se ubica en una loma entre el río Piedra y uno de 
sus arroyos tributarios. Sus dimensiones son de 80 x 40 m, con una orien-
tación E-O. En el extremo E hay un foso excavado de 8 m de anchura por 
3 m de profundidad. En los otros lados del poblado aparecen restos de una 
muralla construida con bloques de piedra colocados a canto seco. Lo más 
destacado son los restos de un torreón de planta cuadrada de unos 5 m de 
lado que presenta las tres hiladas inferiores con técnica celtibérica, siendo 
la parte alta de época medieval. Cuenta la tradición que en las cercanías 
del castillo se encontró un tesorillo de monedas musulmanas de oro, pues 
el recinto estaba horadado por numerosas cuevas y subterráneos de época 
musulmana, aunque los indicios cerámicos medievales nos digan que en 
esta época el recinto musulmán tuvo escasa importancia. Estilo. Cronolo-
gía. Aparejo. Piedras. Clave. Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
2012 CC-T. Conservación y uso: En bastante mal estado de conservación».

Bibliografía. 

Burillo Mozota, Francisco, Inventario arqueológico. Daroca. Departa-
mento de Cultura y Educación, Gobierno de Aragón. 1993. Zaragoza. 

Melendo PoMareta, Joaquín. 05/11/2010. Asentado sobre un castro 
celtibérico. El castillo de Aldehuela de Liestos (I), Periódico La Comarca. Ca-
latayud (Zaragoza). 

Foto José Manuel Clúa (A.R.C.A.).
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Melendo PoMareta, Joaquín. 05/11/2010. Diversos señores de Tiestos. 
El castillo de Aldehuela de Liestos (II). Periódico La Comarca. Calatayud 
(Zaragoza). 

Datos históricos: «Es sin duda un castro celtibérico reutilizado en épo-
ca medieval musulmana y posterior cristiana, seguramente en el siglo XIV, 
con ocasión de la Guerra de los Pedros. El lugar es citado en 1182, por la 
Bula del Papa Lucio III. A partir de 1186, Tiestos pasó a pertenecer al Mo-
nasterio de Piedra, cuya donación será ratificada por Alfonso II en 1195. 
En 1212 todavía pertenecía a Piedra y se les concedía a los de Tiestos fran-
quicias en tierra de Molina. Antes de 1248, Jaime I de Aragón concedió a 
Andrés de Liñán la alcaldía de la fortaleza de Tiestos, sita en la frontera 
con Castilla. En 1369 era señor de Aldehuela y de su castillo Pedro de Li-
ñán, también conocido como Fernando Gonzalvo de Liñán. Seguía como 
señor de Tiestos en 1382. Le sucedió Alfonso de Liñán, que hacia 1409, 
casó con María Pérez de Urriés. Y a este Antonio de Liñán, que hacia 
1448 casó con María Sánchez de Molina. Le sucedió Hernando de Liñán, 
en quién confluyen las ramas de los Liñán de Tiestos, Ibdes y Cetina. En 
1504 Isabel de Liñán, IX señora de Tiestos, se casaría con Íñigo de Molina, 
señor de Embid y Guisema, pasando Tiestos al patrimonio de los Ruiz de 
Molina, señores de Embid (Guadalajara). En el siglo XVII Juana Lorenza 
de Molina y Mendoza, XV señora de Tiestos, que se había casado en 1653 
con Martín José Bautista de Lanuza, tuvieron un hijo, Marcos Baltasar de 
Lanuza Liñán Arellano y Mendoza, XVI señor de Tiestos. En el siglo 
XVIII señoría del señor de Tiestos Juan Antonio Remírez de Baquedano y 
Zúñiga cuando se erigieron los escudos de armas de la parroquial.»

Escudo en el 
ayuntamiento de 
La Aldehuela. 

Escudo Palacio 
de Urbasa  
(Foto J. L. Ona).
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Una Princesa de Asturias con sangre de Aldehuela de Liestos

Hemos encontrado también a una princesa española con sangre en sus 
venas de Aldehuela de Liestos. Esta es su historia:

Una Princesa de Asturias con sangre de Aldehuela de Liestos  
(Campo de Daroca. Zaragoza)

Pocos, o casi nadie hasta ahora se habían percatado de que Aldehuela de 
Liestos, villa de la actual Comarca del Campo de Daroca, hubiera entrado en la 
familia real española por derecho de sangre, gracias al biznieto del constructor 
y patrono de la iglesia de este pequeño reducto fronterizo del Reino de Aragón 
con el Reino de Castilla.

Debido al reciente descubrimiento por parte del Dr. José Ignacio Calvo 
Ruata (Historiador de Arte y jefe del Servicio de Bienes Muebles de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza) de un cuadro de Francisco Bayeu con una ima-
gen de Santa Bárbara en la Iglesia parroquial de la Asunción en Aldehuela de 
Liestos y su posterior restauración por técnicos de la DPZ, se ha podido popu-
larizar históricamente la figura del constructor de dicha iglesia, don Juan An-
tonio Remírez de Baquedano y Zúñiga, ilustre noble de linaje navarro castella-
no que ocupó altos cargos en las cortes borbónicas de Fernando VI y Carlos 
III, ya que fue Mayordomo del Rey y Primer Caballerizo de la Princesa de As-
turias doña Luisa de Borbón Parma, desde 1766, un año antes de mandar 
construir la iglesia parroquial de Aldehuela de Liestos, y posiblemente gracias 
a haber adquirido el Señorío de Aldehuela a través del patrimonio del marque-
sado de Auñón diez años antes, en 1757. María Luisa de Borbón Parma, se ha-
bía casado con el futuro rey Carlos IV en 1765, y años más tarde sería conoci-
da por sus amoríos con Godoy.

Si importante fue este ilustre noble, que, como reza la inscripción del inte-
rior de la iglesia, fue IV Marqués de Andía, IV Marqués de la Rivera del Taju-
ña, IX Marqués de Auñón y XVIII Señor de Aldehuela de Liestos (el título no-
biliario más antiguo de su patrimonio heredado), V Conde Consorte de 
Villasinda y V Conde Consorte de Sevilla La Nueva por casamiento en Valla-
dolid (1745) con Petra de Quiñones, Álamos y Miranda, quienes casaron a su 
única hija y heredera con el I Duque de Rivas, alcanzando la familia la Gran-
deza de España y su posicionamiento en Madrid a un nivel insospechado (no 
olvidemos que el III Duque de Rivas y XXI Señor de Aldehuela de Liestos, fue 
el famoso Duque poeta, el autor de “D. Ál varo y la fuerza del sino” a quienes 
algunos de nuestros antepasados habitantes de Aldehuela le compraron las tie-
rras una vez abolidos definitivamente los Señoríos), todo este bagaje nobiliario 
de ascenso en la corte de los Borbones alcanzó su cima en el reinado de la rei-
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na Isabel II gracias a un suceso semioculto a ojos y oídos del pueblo español, 
aunque no de las coplillas populares de la corte madrileña.

Hoy está más que admitido históricamente, que el linaje borbónico actual 
de la Familia Real Española, desde tiempos de Isabel II, tuvo que mezclarse 
con otra sangre “no declarada oficialmente” ya que el marido y consorte de 
Isabel II no cumplía con sus obligaciones maritales de perpetuar la estirpe re-
gia de continuidad dinástica debido a sus inclinaciones homosexuales y limita-
ciones físicas evidentes de un aparato reproductor muy poco común.

Pues bien, mucho se ha hablado y escrito acerca del incansable deseo se-
xual de Isabel II y de sus amantes que visitaban sus alcobas mientras que su 
marido Francisco de Asís se preocupaba de «otros menesteres» con Antonio 
Ramos Meneses, futuro Duque de Baños.

Dicen que Isabel II le dijo a su madre el día antes de casarse: “He cedido 
como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que 
fuese mi marido; me lo han impuesto y no lo quiero”. La noche de bodas fue 
un fracaso. Más tarde diría Isabel II al diplomático León y Castillo: “¿Qué voy 
a decirte de un hombre que en la noche de bodas llevaba en su camisa más 
bordados que yo en la mía?”. Al parecer el rey Francisco de Asís, alias Paco 
Natillas, no consumó el matrimonio, popularizándose la copla: “Paco Natillas 
es de pasta flora y se mea en cuclillas como una señora”.

De todos los amantes que pasaron por el corazón y la cama de Isabel II, 
nos vamos a centrar en quien realmente nos interesa y que, además fue el pa-
dre de la primogénita de Isabel II, doña Isabel de Borbón «y Borbón», Princesa 
de Asturias durante seis años hasta el nacimiento de Alfonso XII en 1857, y, 
por tanto, portadora de genética de Aldehuela de Liestos gracias a su padre, 
José María Ruiz de Arana y Saavedra, VIII Conde de Sevilla La Nueva, Duque 
de Castel Sangro y XIV Duque consorte de Baena, sobrino del III Duque de Ri-
vas y Señor de Aldehuela de Liestos, D. Ángel de Saavedra y Remirez de Ba-
quedano .

José María Ruiz de Arana y Saavedra, era hijo de la hermana pequeña de 
los II y III Duques de Rivas y Sres. de Aldehuela de Liestos, doña María Can-
delaria de Saavedra, Remírez de Baquedano y Vigil de Quiñones (Madrid, 
1794/Madrid, 1873), VII Condesa de Sevilla La Nueva y Dama de la Reina y 
Orden de María Luisa, quien se había casado en 1823 con José María Ruiz de 
Arana y Álvarez, ministro plenipotenciario y senador vitalicio, gentilhombre 
de cámara de la reina y secretario del infante Francisco de Paula (padre del 
marido de Isabel II, Francisco de Asís), ocupación que tuvo que abandonar en 
1835 por ser incompatible con sus otras responsabilidades en palacio.



Aldehuela de Liestos. Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

19

Pues bien, José María Ruiz de Arana y Saavedra, a quien el pueblo de Ma-
drid bautizó con el apodo de «El Pollo Arana» por su atractivo físico cuando se 
hizo con los favores de la reina Isabel II, era uno de los mejores partidos de la 
villa y corte, ya que, por los salones de su abuela, María Dominga Remírez de 
Baquedano, I Duquesa de Rivas por casamiento y Sra. de Aldehuela de Liestos 
por herencia de los títulos paternos, popularmente llamada “La Duquesa Do-
minga”, pasaba lo más granado de la intelectualidad, la nobleza y la política es-
pañolas al haber sido su marido Jefe de Palacio durante el reinado de Fernan-
do VII. La madre de Ruiz de Arana, María Candelaria, además era aya de las 
hijas del infante Francisco de Paula y Dama de Isabel II posteriormente.

José María Ruiz de Arana, joven y fogoso, además, tuvo su momento he-
roico a ojos de la corte, cuando en 1848, siendo capitán de coraceros, aplastó 
una rebelión fraguada por el antiguo amante y favorito de la reina Isabel II, el 
general Francisco Serrano.

El historiador Ricardo de la Cierva elogiaba así el valor del nuevo amante 
de Isabel II, herido de bala en un hombro durante la revuelta en la que actuó 
como ayudante de campo del capitán general de Madrid, José Fulgosio:

Con su arrojo suicida, que le habría llevado a la victoria del 26 de marzo 
en la barriada del Príncipe, el capitán general Fulgosio decidió pasar al ataque 
en la Puerta del Sol, donde la Guardia Civil rechazaba los asaltos rebeldes a 
Gobernación. El capitán Ruiz de Arana desbordó a los sublevados de España y 
por la calle del Carmen marchó hacia Fulgosio, que ya cargaba delante de sus 
tropas, para contenerle mientras los coraceros acosaban al enemigo. 

Pero cuando entraba en la plaza, Fulgosio recibió una descarga cerrada en 
el pecho, y el capitán solo pudo recogerlo y meterle en un portal, donde expiró 
con el tiempo justo para pedirle entrecortadamente a su subordinado: “Dígale 
a la Reina cómo muero por ella”.

El heroico superviviente de la revolución conquistó aquel día el corazón 
de su reina. Ruiz de Arana asistía ya a los «bailes pequeños» que se celebraban 
por la noche en palacio, entre un reducido número de miembros de la familia 
real y de la alta nobleza que servían en la corte, siendo en estos bailes donde 
Isabel II posó su interés en él.

Bautizada como María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Pau-
la Dominga de Borbón y Borbón, había nacido en Madrid en 1851, tres años 
después de los primeros escarceos amorosos de su madre Isabel II con el 
apuesto capitán Arana, siendo oficialmente hija de la reina Isabel II y su espo-
so Francisco de Asís. Si bien todos los hijos legítimos y reconocidos que tuvo 
la soberana contaban con la supuesta paternidad del rey consorte, la cruda 
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verdad distaba mucho de aquella farsa consentida e incluso pagada religiosa-
mente por la Corona para cubrir las apariencias del fallido matrimonio con 
“Paquito Natillas” como apodaban al consorte real, por homosexual e impo-
tente. Y si bien esta primera condición no hubiera sido probablemente obstá-
culo para procrear aunque fuera a la fuerza y por «razones de Estado», lo cier-
to es que había nacido con una malformación que hoy en día se corrige sin 
dificultad a base de cirugía pero que en el siglo XIX constituía un obstáculo 
prácticamente insalvable. 

El esposo de Isabel estaba aquejado de hipospadias, un defecto congénito 
por el que la uretra, en lugar de abrirse paso al exterior por su lugar natural al 
extremo del glande, lo hace mucho antes, próximo al escroto. De este modo, el 
pene nació prácticamente atrofiado y el enfermo había de orinar en postura de 
mujer. Manuel del Palacio, un cáustico poeta que militaba en el bando revolu-
cionario, compuso para él los famosos versos que dicen así: “Paquito Natillas 
es de pasta flora y mea en cuclillas como una señora”.

La rima define a la perfección el disparate que significó casar a una hem-
bra fogosa y rebosante de vida como la joven Isabel con un personaje de la ca-
tadura física y moral del rey Francisco que, además, se entendía con un sevi-
llano por nombre Ramos Meneses. El consorte no solo nada tenía que hacer 
como pareja de la reina sino que era taimado, retorcido, conspirador, retrógra-
do y capaz de involucrarse en atentados contra la vida de su propia esposa.

El bautismo de la primogénita de Isabel II, tuvo incidencias cortesanas 
desde el primer momento ya que muchos de los principales gentilhombres de 
la corte se negaban a acompañar a la reina en este acto por haber sido concebi-
da no por rey sino por amante, nuestro capitán Arana. Incluso los fastos reli-
giosos se vieron salpicados por un atentado a la reina. El ambiente en Palacio, 
como se ve, era tormentoso. Mes y medio después del alumbramiento real, el 2 
de febrero de 1852, Isabel II cumplió con la costumbre de que la primera salida 
a la calle de la madre fuese a misa, lo que se llamaba «misa de parida». Se cele-
bró en la capilla de Palacio, y después estaba programado trasladarse a la basí-
lica de Atocha, para presentarle la princesita de Asturias a la Virgen. Cuando 
el cortejo discurría por una galería, un cura revolucionario llamado Manuel 
Merino se acercó a la Reina con un pliego enrollado en la mano. Parecía una 
petición, pero en realidad ocultaba un puñal, con el que el regicida apuñaló a 
Isabel II. Afortunadamente la Reina era muy presumida, y para lograr que su 
gordinflona figura presentara buen talle usaba un corsé que era una auténtica 
coraza. Merino la hirió en el brazo, con el que intentó protegerse, y en el pe-
cho, pero el armazón de ballenas del busto impidió que la puñalada penetrase 
en zonas vitales. Isabel II, que era tan beata como casquivana, atribuyó su sal-
vación a un milagro de la Virgen de Atocha, y quiso agradecérselo. Existía una 



Aldehuela de Liestos. Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

21

fórmula acuñada en la Monarquía española desde el 6 de enero de 1441. En 
esa fecha, el conde de Ribadeo salvó de un atentado a Juan II de Castilla, y en 
agradecimiento el Rey, y después sus sucesores, invitaban al titular del conda-
do de Ribadeo a comer todos los días de Reyes, y luego le regalaba el vestido 
que luciera el soberano en la ocasión. Isabel II no podía invitar a comer a la 
Virgen de Atocha, pero le donó el vestido –y las joyas– que llevaba en el mo-
mento del atentado «con las propias formalidades y ceremonias que se verifica 
al conde de Ribadeo». No consta si en la real donación iba incluido el corsé.

Isabel de Borbón, hija primogénita de la reina Isabel II y hermana de Al-
fonso XII, no pasará a la historia ni por su belleza ni probablemente por su es-
pecial distinción ni elegancia, propias ambas de la Belle Époque en la que 
transcurrió buena parte de su existencia, pero sí lo hará por una de aquellas 
virtudes que la gente solía destacar como casi trascendental a la hora de juzgar 
a los miembros de la realeza y mediante la cual producía en la gente un senti-
miento de proximidad capaz de demoler las naturales barreras de clase y la 
sima, ahora probablemente menos abrupta, que separa a los personajes de san-
gre azul de aquellos que conforman el pueblo llano. 

Isabel de Borbón, durante seis años, fue Princesa de Asturias, y tuvo que 
aguantar en los mentideros de la corte, los cuchicheos de su procedencia pa-
rental, tal es así que, emulando a su antepasada Juana «La Beltraneja», la apo-
daron también “La Araneja”.

Conocida popularmente como «La Chata» por su nariz respingona y su pí-
cara sonrisa, era, o en ello se empeñó al menos todo el mundo, una mujer muy 
campechana y muy de Madrid, chulapona y retrechera como su madre, airosa 
con el mantón de manila que paseaba en tardes de toros que eran su gran afi-
ción, y encendida y pasional en la intimidad, un extremo de su talante que nos 
ha llegado con cuentagotas y que parece entenderse a consecuencia de dos dis-
tintas razones:

Sus ancestros, y muy especialmente el ejemplo de su madre la reina Isabel 
II cuya vida sentimental fue tan pródiga como fluctuante y tormentosa, y su 
matrimonio con el Conde Girgenti, Cayetano de Borbón-Dos Sicilias, hijo de 
Fernando II rey de las Dos Sicilias, el 13 de mayo de 1868. Un noble italiano 
al que su condición de homosexual, según unos, y depresivo y epiléptico, se-
gún otros, condujo a una desesperación tal que acabó en suicidio corriendo el 
año 1871 y dejándola viuda y en completo desconsuelo tras una amarga vida 
en común. Vemos pues, que una y otra vez, la realeza volvió a errar tratando 
de enderezar inclinaciones sexuales de futuros consortes para sus hijas.

Por lo tanto y mientras a “La Chata” se le aplicó el mote de “La Araneja” 
en razón de su secreto padre, el futuro rey de España, el príncipe heredero Al-
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fonso, pasó a ser “el puigmoltejo” porque se sospecha razonablemente que su 
progenitor era un atractivo y misterioso militar llamado Francisco Puig y Mol-
tó que acabó sus días de embajador en un lejano país separado de la reina por 
motivos evidentes.

Con estos antecedentes es fácil suponer que Isabel de Borbón, conocida y 
querida como «La Chata», guardaba en su interior algún que otro recoveco de 
una digestión difícil. 

Princesa de Asturias en dos ocasiones, la primera desde su nacimiento 
hasta el nacimiento de su hermano Alfonso que se convirtió en heredero a su 
vez, y la segunda más tardía, desde la Restauración hasta que ese mismo her-
mano y heredero fue padre por primera vez, Isabel fue distinguida como im-
prescindible en el traslado de Alfonso XII a Madrid una vez recuperado el tro-
no, en un proceso que Cánovas hubiera deseado de corazón que hubiera 
estado precedido de un escrupuloso procedimiento democrático pero que, a la 
postre, se decidió en un nuevo golpe de Estado que protagonizó el general 
Martínez Campos sublevado contra el ministerio-república de Serrano en un 
bosque próximo a Sagunto durante los últimos días del mes de diciembre de 
1874. Se convirtió en camarera mayor del joven y recién instaurado monarca 
y probablemente, en su confidente más próxima y fiable.

“La Chata” era, por aquel momento y ya razonablemente consolidado el 
proceso dinástico en las sienes de su sobrino Alfonso XIII –a su vez hijo pós-
tumo de Alfonso XII y su segunda esposa Cristina de Habsburgo Lorena– un 
personaje muy popular que solía acudir a los saraos de alcurnia, que estaba 
presente en actos sociales de toda índole, que no se perdía una tarde de toros 
como rezan incluso versos populares muy del gusto de la época y que rellenaba 
incontables portadas de ABC.

Su populismo residía en una sencillez llevada al extremo; habiendo nacido 
en el Palacio Real acudía a los mismos sitios que el pueblo llano. Se dejaba ver 
en romerías y procesiones, en verbenas populares y banquetes de gala, pero 
por encima de todo, en su habitual asiento en la Plaza de Toros de la Calle Al-
calá, coso en el que dejó patente su afición y hasta su entendimiento de la 
Fiesta Nacional. Luego, le tocó el turno a la Monumental de las Ventas, como 
también lo hizo en la Plaza Vieja de la Fuente del Berro. Pero de lo que nunca 
se olvidó es de usar su figura para presidir y aumentar las recaudaciones de la 
infinidad de organismos asistenciales y de caridad que llamaban a su puerta 
buscando colaboración o el préstamo de su reconocida imagen.

La infanta mantuvo siempre su relación con los músicos españoles más 
destacados del momento, al tiempo que ayudaba a aumentar el gusto por la 
música clásica alemana, especialmente Wagner, que le encantaba. Durante 
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toda su vida fue una gran viajera, visitando muchísimos pueblos y ciudades es-
pañolas, y también con frecuentes viajes a Austria, especialmente a su capital, 
Viena, donde le gustaba visitar los salones y la ópera.

No podemos olvidar el viaje que realizó en representación de su hermano, 
el rey, a Argentina con motivo del centenario de aquel país en 1910. Viaje que 
todavía se recuerda. Desde siempre Isabel disfrutó de sus vacaciones en la 
Granja, donde se sentía muy a gusto paseándose por los jardines y disfrutando 
de sus fuentes.

A partir de la mayoría de edad de Alfonso XIII, Isabel creyó que había lle-
gado el momento de alejarse de la vida de palacio, de dejar paso libre a la nue-
va generación. Buscó una casa en Madrid y en 1900 compró un edificio en el 
barrio de Argüelles, en la calle de Quintana que actualmente está ocupado por 
dependencias del Ejército del Aire. En este palacio mantuvo su actividad cul-
tural hasta sus últimos días, al igual que siguió practicando la equitación, cau-
sando más de un susto al resto de la familia por sus caídas cuando iba al galo-
pe. A medida que fue perdiendo a sus amigas y amigos, se fue sintiendo 
también más sola, aunque seguía siendo un personaje popular y muy querido 
en el Madrid de aquel entonces, ya más republicano que monárquico.

Gracias a su gran popularidad, siendo casi octogenaria, no fue obligada 
por las nuevas autoridades a exiliarse al proclamarse en España la II Repúbli-
ca. Sin embargo, doña Isabel decidió acompañar a sus parientes y partió hacia 
Francia. Cinco días después de abandonar España murió de causa natural en 
un convento de Auteuil, cerca de París. Fue enterrada en Francia.

El 23 de mayo de 1991, por orden del rey Juan Carlos I, fueron traslada-
dos sus restos a España y depositados en la Colegiata de la Santísima Trinidad 
del Palacio Real de La Granja junto a los del rey Felipe V y su esposa Isabel de 
Farnesio. Descansa en la Colegiata de este Real Sitio de España porque estuvo 
muy vinculada a él, pasando allí las vacaciones y organizando tertulias de la 
clase femenina de la alta nobleza de la época en el «Pequeño Versalles», los jar-
dines de este lugar. Además, aún se mantiene su recuerdo, ya que tras la aper-
tura al público en el año 2000 de este Palacio se dedicó la última habitación de 
la primera planta a esta infanta de España, colocando tres fotografías encima 
de un piano de cola.

Si retomamos de nuevo la figura de su padre, José María Ruiz de Arana y 
Saavedra, disfrutó del favor real hasta el fin de sus días. En 1867, Isabel II le 
encargó que acompañase en su nombre a los reyes de Portugal durante una vi-
sita a España. Luego hizo que le designasen senador real y embajador ante la 
Santa Sede. Más tarde, ya en el exilio, Arana pidió permiso a la reina para re-
velar a la infanta Isabel que él era su verdadero padre. Autorizado a ello, fue al 
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lado de su hija y la consoló. Por entonces residía él en París, en la avenida de 
Friedland, cerca del palacio de Castilla, propiedad de Isabel II. A esas alturas, 
Ruiz de Arana tenía ya su propia familia, tras casarse en 1859 con Rosalía 
Osorio de Moscoso, Duquesa de Baena e hija menor de los condes de Altami-
ra, otra de las grandes familias de la nobleza española, ya que su padre era 14 
veces Grande de España. La duquesa de Baena era una dama de profundas 
convicciones religiosas, conocida por sus obras de beneficencia y con una ex-
celente reputación en la corte. No en vano fue, sucesivamente, dama de honor 
de la reina Isabel II, antigua amante de su esposo, y de las también reinas Ma-
ría de las Mercedes, María Cristina y Victoria Eugenia según mentideros his-
tóricos (este hecho todavía no lo hemos cotejado). Falleció en París en 1918, 
años después que su marido, nuestro José María Ruiz de Arana y Saavedra, 
que había muerto el 23 de junio de 1891.

Como decíamos al principio de esta nota, casi nadie en Aragón ha relacio-
nado la circunstancia de que una Princesa de Asturias y hermana del rey Al-
fonso XII, fuera además biznieta de una Señora de Aldehuela de Liestos, en el 
Reino de Aragón, y tataranieta del constructor de su iglesia parroquial de la 
Asunción, aquella donde un día, también encontraron, a la bella Santa Bárba-
ra, de Francisco Bayeu.

Los pequeños pueblos atesoran en su historia, hechos y dichos que sor-
prenderían a muchos, y que son consecuencia de su dilatada historia y rico pa-
trimonio.

http://www.aldehueladeliestos.es/index.php/noticias/25-una-princesa-de-as-
turias-con-sangre-de-aldehuela-de-liestos-campo-de-daroca-zaragoza
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En el siglo XIX, Madoz en su Diccionario Geográfico Estadístico Histó-
rico. Años 1845-1850, nos describe así la localidad: 

ALDEHUELA DE LIESTOS: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. de 
Zaragoza (20 leg.). part. jud. y adm. de rent. de Daroca (3), dióc. de Tarazo-
na (16): SIT. á la márg. der. del r. Piedra en parage bien ventilado, con cielo 
alegre; despejada atmosfera y clima saludable: tiene 30 CASAS y una igl. 
parr. bajo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., servida por 1 cura, 1 
beneficiado que se halla vacante, y 1 sacristan nombrado por el primero. El 
curato se provee por S. M. ó diocesano previa presentación del señor, mar-
qués de Camarasa. En los alrederores del pueblo hay dos ermitas dedicadas á 
Sta. Bárbara y San Cristobal; y se encuentran manantiales de aguas delgadas 
para el surtido del vecindario. Confina el TÉRM. por el N con los de Cimba-
lla y Cubel; por el E con los de Used y Gallocanta; por el S con el de Torral-
va, y por el O con los lim. de la prov. de Soria, extendiéndose de N á S. 1 leg. 
y de E á O ½. El TERRENO áspero y quebrado en general, es de mediana 
calidad; son pocas las tierras cultivables, y de estas apenas llegan a 10 yuga-
das las que pueden regarse; tampoco hay bosque arbolados, no matorrales 
que merezcan la pena, las tierras no roturadas son peñascales y barrancos 
pelados donde solo crecen yerbas que proporcionan abundante pasto para los 
ganados. Los CAMINOS son locales y están en mal estado: PROD.: trigo, ce-
bada, avena, pocas legumbres, hortalizas y frutas; cría ganado lanar y cabrío, 
y alguna caza: POBL.: 25 vec., 120 alm.: CAP. PROD. 362,680 rs. IMP. 
22.400 rs.: CONTR. 4,617 rs. 32 mrs».

Casona de la Aldehuela.
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Construcciones de interés

Aparte del ya visto castillo, en la población y sus alrededores se en-
cuentran otras construcciones de interés:

Ermitas

Ermita de Santa Bárbara

Se encuentra en el camino de la Torre, en la bifurcación con el camino 
de las Fuentecillas. Es una modesta ermita: una obra de mampostería de 
planta rectangular, con portada muy sencilla abierta en arco de medio pun-
to, tiene una sola nave de tres tramos cubierta con lunetos. El retablo mayor 
es un lienzo con la imagen de la titular, Santa Bárbara, fechado en 1782. 

http://turismo.comarcadedaroca.com/Pueblos/Aldehuela_De_Liestos.html

Ermita de Santa Bárbara: http://www.turismocampodedaroca.es
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Ermita de la Virgen de Guialguerrero

Se encuentra ubicada entre los pueblos de Used y Cubel, ya en el tér-
mino de Cubel. Se cita en este apartado debido a que los vecinos de La 
Aldehuela de Liestos acuden en romería a la citada ermita.

Cuenta la leyenda que la ermita de la Virgen de Guial guerrero fue 
construida por encargo de un joven guerrero medieval a quien la Virgen 
guió sano y salvo de vuelta a su casa, en Villarguerrero, un antiguo pobla-

Ermita de San Cristóbal–San Roque

La encontraremos en lo alto de un cerro conocido como el cerro de San 
Roque, ya que también es compartida durante algunos días del año por 
San Roque. Todos la conocen como la ermita de San Roque, pero en reali-
dad es de San Cristóbal. En agosto, el día 16, se celebran las fiestas de San 
Roque y este día se sube a San Cristóbal, que está en la Iglesia, en una pea-
na en procesión hasta la ermita; después de una pequeña misa, se invita a 
un buen chocolate acompañado con torta, bizcochos, etc., para después ba-
jar a San Roque, acompañado con una buena charanga bailando el más 
tradicional baile del Pollo hasta la Iglesia. Esta ceremonia viene a durar 
casi tres horas. 

Ermita de San Cristóbal. 
http://turismo.comarcadedaroca.com/Pueblos/Aldehuela_De_Liestos.html
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do que en la Edad Media se ubicaba entre los pueblos de Used y Cubel. El 
poblado desapareció y la ermita, con el tiempo, se transformó en una cons-
trucción barroca, pero la talla es del siglo XIII, aunque fue restaurada en 
2007. 

Esta pequeña talla, de unos 60 cm, sigue guiando a los habitantes de 
los pueblos vecinos de Abanto, Aldehuela de Liestos, Cubel y, el también 
desaparecido pueblo de Pardos, que acuden en romería en distintas fechas 
y que deben dirigirse a Cubel a tomar prestada esta talla, a la que visten y 
adornan.

La ermita poseía también un bello retablo gótico, la Virgen de los Án-
geles, que también se guarda hoy en día en la Iglesia de Cubel. La iglesia-
casa del ermitaño está localizada en el despoblado medieval de Villarguere-
ro, de 1205 abandonado en 1375. El edificio es de mampostería de 
principios del siglo XVII, con puerta de arco de medio punto, su interior es 
rectangular, con influencia barroca, de unos 15 metros de longitud, está 
pegado a la casa del ermitaño; es una nave cubierta de madera soportada 
con dos columnas toscanas en el centro; la cabecera es algo más estrecha 
que la nave y se cubre con bóveda de cañón, adornada con florones.»

Ermita de Guialguerrero. Foto: http://xiloca.org
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Peirones

Otras construcciones típicas de esta comarca de la vecina del Jiloca 
(Teruel) son los peirones o pilares. Estos se conservan en Aldehuela: 

Peirón de San Roque  
(www.peirones.com)

Peirón de la Virgen del Pilar.  
(www.peirones.com)

Peirón de San Roque

Se halla ubicado en el camino 
que conduce a Torralba de los Frai-
les. Es moderno, de reciente cons-
trucción, pues un camión manio-
brando derribó el antiguo de 
ladrillo y lo han reconstruido de 
nuevo de la forma más sencilla, 
para, al menos, dejar constancia de 
su antigua ubicación. Todavía no 
tiene imagen en la hornacina.

Peirón de la Virgen del Pilar

Estaba situado donde probable-
mente se iniciaba el antiguo cami-
no de Cubel. Actualmente, aunque 
la hornacina está vacía sin imagen, 
parece estar dando la espalda a 
todo lo demás, pues se halla frente 
a la fachada de una casa nueva, a 
menos de un metro de la pared, lo 
cual hace suponer que antes se tra-
taba de un solar.
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Peirón de San Antonio

Se levanta en el antiguo camino de 
tierra de Cimballa. Tiene hornacinas en 
dos de sus laterales, pero sin ninguna 
imagen.

Peirón de San Antonio. 
(www.peirones.com) 

Fuente 

Buscando imágenes por internet nos hemos topado con esta fuente; 
que denominan como Fuente del sapo o como Fuente vieja. Ciertamente por 
el arco apuntado parece ser obra gótica. 

http://www.peirones.com/aldehueladeliestos.htm

http://turismo.Comarcadedaroca.Com
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Se trata de un edificio levantado en mampostería, de dos plantas, res-
taurado y muy reformado. Se unía como era normal con la iglesia en uno 
de los brazos de su crucero. Conserva sobre el vano central un escudo de 
armas del marqués de Uñón, que luego nos volveremos a encontrar y des-
cribiremos, fechado en 1770, fecha de construcción del conjunto.

Ayuntamiento

Ya dentro del casco urbano, además de la iglesia, sobresale el edificio 
del actual Ayuntamiento, antiguo palacio de los señores.

Ayuntamiento.

Escudo en la fachada del Ayuntamiento.
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Fiestas y tradiciones

En cuanto a fiestas y tradiciones nos cuenta la Xilocapedia: 

«El calendario se abre el 15 de mayo, día de San Isidro.

Celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y a San 
Roque del 13 al 17 de agosto. En las fiestas hay gente que prepara bailes regio-
nales para bailar.

También se celebra la romería a la ermita de la Virgen de Guialguerrero el 
segundo domingo de junio. En ese día el Ayuntamiento ofrece a cada romero 
dos huevos, pan y un litro de vino.»

Y más adelante, en lo referente a la ermita de la Virgen de Guialgue-
rrero cuenta lo siguiente:

El primer sábado de junio, dependiendo de la festividad del Corpus Chris-
ti, los vecinos de Aldehuela de Liestos todavía conservamos curiosas tradicio-
nes como la romería a la ermita de la Virgen de Guialguerrero, en la que cada 
romero recibe del ayuntamiento un litro de vino, una barra de pan y dos hue-
vos duros. 

La web oficial de La Aldehuela añade alguna cosa más: 

«El sábado de la semana del Corpus Christi se celebra una romería a la 
Virgen de Guialguerrero, en el término municipal de Cubel, en la cual los ro-
meros reciben 2 huevos duros, una barra de pan y un litro de vino.

Las fiestas patronales se celebran en honor a la Virgen de la Asunción y a 
San Roque del 13 al 17 de agosto.

El primer sábado de octubre se celebra la fiesta en honor a la Virgen del 
Rosario.

El sábado posterior al 17 de enero se celebra San Antón.»
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Naturaleza

Para terminar esta primera parte no podemos olvidarnos de citar la na-
turaleza que rodea el pueblo. Una de las denominaciones que tiene es la de 
puerta a las «Hoces del Río Piedra», un paraje sin igual, apto para la escala-
da, sin dejar a un lado sus extraordinarias cuevas y simas del Romeral y del 
Acedal, además de las distintas rutas marcadas por interesantes senderos.

http://buscandobucardos.blogspot.com.es/2014/03/las-hoces-del-rio-piedra.
html

Hoces del río Piedra.
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Tríptico sobre Aldehuela.
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Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

Vamos a recopilar también las descripciones y datos que nos aportan 
otros autores y páginas escritas tanto en papel como seleccionadas de in-
ternet. De todas formas, tratamos de obviar muchas de ellas que repiten 
una y otra vez la misma fuente. 

Como ya hemos visto en el apartado del palacio, la iglesia parroquial se 
levantó a la vez que este, formando un bello conjunto, unidos ambos edifi-
cios. Ambos lucen en sus fachadas los escudos de la familia Liñán, realiza-
dos en el siglo XVIII (1767 en la iglesia).

Exterior. Descripción

La Xilocapedia la describe así en su exterior: 

«… es un edificio de mampostería rematado con cornisa de ladrillo de ta-
cos, que se prolonga en el vecino edificio consistorial. El cimborrio, ciego, es 
octogonal y de ladrillo. La fachada de los pies es de sillería, rematada con espa-
daña mediante un frontón de doble curva en los laterales, coronado por dos 
vanos de campanas. La portada, muy sencilla, es adovelada con alfiz e impos-
tas con evidente relación con la arquitectura civil».

Fachada

La fachada de la iglesia está realizada en piedra de sillería bien labra-
da. Sobre su sencillo arco de medio punto se coloca como mínima y curio-
sa decoración una imposta del mismo material a modo de alfíz conforman-
do la sencilla portada; sobre ella, un vano adintelado que sirve como 
iluminación del coro. 
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Iglesia parroquial.

Iglesia parroquial.
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Una nueva imposta abocelada 
separa el siguiente cuerpo que se 
remata con un frontón alabeado 
sobre el cual, en su parte central, 
se eleva una sencilla espadaña que 
contiene dos campanas. En el cen-
tro aparece de nuevo el escudo fa-
miliar de los Liñán, pero ahora 
con la fecha de 1767, tres años an-
tes que la fecha del palacio.

Iglesia parroquial.

Escudo de la fachada de la Iglesia.
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El alero que recorre toda la iglesia, bajo la línea del tejado se conforma 
a base de tacos en ladrillo, en número de tres, y una fila del mismo mate-
rial de esquina, remate muy tradicional tanto en edificios civiles como reli-
giosos en la comarca.

El resto de las caras que podemos observar del edificio se realizaron en 
mampostería. Presentan contrafuertes y vanos adintelados reforzados en 
ladrillo. Del mismo material se levantó el cimborrio. Su cabecera es plana, 
sobresaliendo tan solo de su planta los brazos del crucero.

Cabecera de la iglesia.

Alero
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Campanas

Las campanas nos las describe Xilocapedia:

Campana Santa Bárbara

Campana de la Iglesia parroquial de Aldehuela de Liestos fundida en 
1881. Pesa unos 113 kg. La campana tiene una breve inscripción que com-
bina el latín y el español «STA BARBARA ORA PRONOBIS AÑO DE 
1881». El texto procede de la letanía de los santos y es característico de 
una campana «industrial», en serie, sin referencia al lugar ni a las advoca-
ciones propias del templo. En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz 
con pedestal.

Hacia 1960 se sustituyeron los yugos de madera por otros metálicos, 
sin ningún elemento para el volteo a distancia. En el yugo metálico pone 
«ROSES / ADZANETA (VALENCIA)», que corresponde a la empresa que 
llevó a cabo la instalación.

Campanas.



Carlos Lasierra Gómez

42

Campana Santa María

Campana de la Iglesia parroquial de la Aldehuela de Liestos fundida en 
1760. Pesa unos 125 kg. La campana tiene una inscripción aparentemente 
misteriosa, que combina iniciales así como el año en latín «I M I I Y A 
ANNO I76O» que probablemente signifique «IESUS, MARIA, IOSEPH, 
IOAQUIM Y ANA. En el medio tiene, en la parte de adentro, una cruz 
con pedestal.

Hacia 1960 se sustituyeron los yugos de madera por otros metálicos, 
sin ningún elemento para el volteo a distancia. En el yugo metálico pone 
«ROSES / ADZANETA (VALENCIA)», que corresponde a la empresa que 
llevó a cabo la instalación.

Interior. Descripción

La iglesia en su interior: abbad ríoS, Francisco. Catálogo monumental 
de España. Zaragoza. CSIC. Madrid, 1957.

«La parroquia es una modesta iglesia de piedra con portada muy sencilla 
abierta en arco de medio punto, planta de cruz de una nave, con los brazos del 
crucero salientes, cubierta con bóveda de lunetos y cúpula ciega en el crucero. 
Tiene cabecera plana y en la iglesia el orden empleado en la decoración es el 
toscano. Una inscripción que señala la fecha de 1769 como construcción de la 
iglesia.»

Esta descripción se repetirá con más o menos variantes en diferentes 
fuentes. La Xilocapedia la describe de la siguiente forma: «Su planta es de 
cruz latina, de limpio volumen, sin capillas laterales. Consta de una nave 
de tres tramos, que como los brazos y el presbiterio están cubiertos con bó-
vedas de medio cañón con lunetos; el crucero lo está con cúpula hemiesfé-
rica sobre pechinas y sin linterna. Los arcos torales y fajones entre tramos 
de bóvedas son de medio punto y descansan sobre columnas adosadas re-
matadas por doble entablamento cuyo friso va cruzado con una inscrip-
ción que recorre el templo.»

La leyenda inscrita en la cornisa que recorre todo el templo reza: 

ESTA IGLESIA LA FABRICO DE PLANTA A SUS EXPENSAS 
EL SR. DN. JUAN ANTONIO REMÍREZ DE BAQUEDANO ZUÑI-
GA HERRERA MOLINA LIÑAN GUZMAN TOBAR ARELLANO Y 
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Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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MENDOZA, MARQUES Y SR. DE LA VILLA DE UÑON Y MAR-
QUES DE ANDIA DE LA RIBERA Y VILLASINDA CONDE DE SE-
BILLA LA NUEBA SR. DE ESTA VILLA Y PATRONO UNICO DE 
ESTA YGLESIA PARROQUIAL REGIDOR PERPETUO DE LA 
CIUDAD DE LEON MAYORDOMO DEL REY NEº SR. Y PRIMER 
CABALLERIZO DE LA SERENISIMA PRINCESA DE LAS AUS-
TRIAS Dª LUISA DE BORBON. SE CONCLVIO EN EL AÑO 1767.

Interior de la iglesia.

Inscripción.
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Inscripción.

Cúpula de la iglesia.
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Cúpula de la iglesia.
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Coro

Tiene coro alto a los pies que se eleva sobre una arquitectura arquitra-
bada, y se apoya en tres arcos de medio punto, los laterales y de mayor luz 
el central, que es tendido. Destaca la decoración mixtilínea que decora el 
vano de iluminación.

Vista del presbiterio desde el coro.

Coro.
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Púlpito

Tiene un púlpito realizado en obra, del mismo material que el resto del 
interior de la iglesia. Su tornavoz se decora con pinturas de motivos vege-
tales.

Púlpito.

Púlpito. Tornavoz.
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Presbiterio

Retablo mayor

El retablo mayor es una sencilla obra del siglo XVIII realizado en ma-
dera sobredorada y policromada.

Retablo Mayor.
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Está formado por dos columnas decoradas a un tercio con roleos y temas 
vegetales enmarcados por collarinos. El resto del fuste lo hace con guirnal-
das. Los capiteles son corintios. Enmarcan estas columnas una hornacina 
muy reformada en los años 60 del siglo XX, que guardan una Virgen de la 
misma época. Una cornisa muy volada da paso al ático que termina en 
forma semicircular y aletones. En el centro se encuentra un lienzo con la 
representación de la Sagrada Familia en una escena muy costumbrista. 
San José, al fondo, trabaja de carpintero sobre su mesa. Delante, en primer 
término, la Virgen realiza una labor sobre un bastidor de bordado y el 
Niño que tiene en su mano una pequeña cruz y sonríe ante la mirada tier-
na de su madre. La escena es vigilada desde lo alto por tres angelitos sobre 
una nube.

Planta de la Iglesia de La Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Cuadro de la Sagrada Familia.
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Se culmina el retablo con un Cristo crucificado, que ha perdido la policro-
mía, si es que la tuvo.

Cristo crucificado.
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A la izquierda del retablo se ha colocado una talla de San José, de la 
misma época, (siglo XVIII). Se representa al santo sosteniendo en su brazo 
izquierdo al niño, que lleva una bola dorada del mundo. Con su mano iz-
quierda acaricia la barba de su padre y con la mano derecha sujeta la vara 
florida.

Los atributos característicos de San José son la vara florida, que se cree 
es de almendro, suplantada muchas veces por la azucena o lirio –símbolo 
de pureza y castidad–, y las herramientas propias de su oficio de carpinte-
ro. A veces, la paloma del Espíritu Santo aparece sobre las flores de la 
vara. Este atributo de la vara se origina en los Evangelios Apócrifos, donde 
se relata que fueron convocados al templo un hombre de cada tribu de Is-
rael para elegir esposo para la Virgen María. José fue por la tribu de Judá. 

San José

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Cada hombre debía llevar una vara que fueron dejadas sobre el altar. 
Cuando al día siguiente el sacerdote ingresó al Sancta Santorum, un ángel 
tomó la vara más pequeña, la de José y, según algunas versiones la vara 
floreció, y según otras la paloma del Espíritu Santo surgió de ella, señalan-
do al elegido para desposar a la Virgen. Así se cumpliría lo narrado por el 
Profeta Isaías: «Y saldrá una rama de la raíz de Jesse, y una flor saldrá de 
su raíz» (Is 11,1).

San José.
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Sagrario

A la derecha del retablo 
mayor existe un sagrario re-
formado en los años 60 del 
siglo XX, fecha en la que se 
realizó esa gran hornacina 
que guarda la imagen princi-
pal, perdiendo la que tenía.

Sagrario.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Lámpara

Delante del sagrario está colgada esta interesante lámpara de bronce 
electrificada.

Lámpara.
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En el lado de la epístola se encuentra este retablo de San Roque:

Francisco Esteban Lorente y Fabián Mañas Ballestín nos lo describen 
en Xilocapedia de la siguiente forma: 

«Este retablo de la Iglesia de Aldehuela de Liestos es obra del siglo XVIII 
con un lienzo del titular y otro de la Virgen con Santo Domingo. En el altar 
hay dos esculturas del siglo XVIII: una de San Cristóbal y otra de San Roque».

Retablos, imágenes, cuadros y otras piezas

Comenzamos la descripción de los distintos retablos que tiene la igle-
sia. Como carece de capillas laterales estos se han colocado en los brazos 
del crucero.

Retablo de San Roque

Planta de la Iglesia de La Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.



Carlos Lasierra Gómez

58

Es un sencillo retablo sin banco, con una sola calle, que se arma con 
cuerpo central y ático. Las columnas se ven decoradas en su fuste con va-
riados motivos vegetales y rematan con capiteles de orden compuesto. 
Igual estructura se repite en la parte superior.

Retablo de San Roque.
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En la parte alta, sobre el muro, se ha pin-
tado el escudo del fundador de la iglesia que se 
divide en cuatro cuarteles: 1: Fajas de oro en 
campo de plata. 2: Banda de sable con bordura 
de cadena. 3: Rueda de molino bajo una torre, 
con cuatro flores de lis. 4: Dos calderas en su 
color en campo de gules con bordura de doce 
calderas. Brochante de faja de gules en campo 
de oro.

El lienzo central representa a San Roque.

«Cuando Roque se trasladó al bosque para no infectar de esta manera a 
los vecinos de Piacenza, recibía cada día la visita de un perro que le llevaba 
un panecillo.

Detalle de San Roque. Cuadro de San Roque.

Escudo del donante.  
Retablo de San Roque.
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El animalito lo tomaba cada día de la mesa de su amo, un hombre bien 
acomodado llamado Gottardo Pallastrelli, el cual, después de ver la escena 
repetidamente, decidió un día seguir a su mascota. De esta forma, penetró 
en el bosque donde encontró al pobre moribundo. Ante la sorpresa, se lo 
llevó a casa, lo alimentó y le hizo las curaciones oportunas. El mismo 
Gottardo, después de comprobar la sencillez de aquel hombre y de haber 
escuchado las palabras del evangelio que le enseñó, decidió peregrinar 
como él. La curación definitiva de Roque fue gracias a un ángel que se le 
apareció. Cabe decir, que otras versiones populares afirman que fue el mis-
mo perro quien le curó después de lamerle la herida de su pierna varias ve-
ces cuando el santo estaba en el bosque». 

En este cuadro vemos el momento en que Roque a extramuros de la 
ciudad, cuyas murallas vemos al fondo, recibe la visita del perro con un 
pan en la boca. Se representa al santo ya como peregrino.

Delante, sobre la mesa de altar se ha colocado una escultura, tallada en 
madera que representa al mismo San Roque. Como el retablo también del 
siglo XVIII. Su forma de ser re-
presentado es como en el lienzo.

En el ático del retablo se en-
cuentra un cuadro que representa 
a Jesús y la Virgen con Santo Do-
mingo Guzmán.

La escena narra el momento 
en que el santo llega al cielo y es 
recibido por Cristo que le recoge 
de su cabeza la corona de espinas, 
como símbolo de su entrega a 
Dios en la tierra. La Virgen le 
pone sobre su mano derecha una 
corona de flores, un rosario for-
mado por rosas, como divulgador 
del rezo del rosario. La escena se 
completa con un angelito en la 
parte superior izquierda y una es-
cena de parte de la vida del santo 
en la inferior derecha. 

Talla de San Roque. Altar de San Roque.
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Allí se recoge al santo predicando en su cruzada contra los cátaros, y la 
herejía albigense. En primer término «forzando» a una persona a su con-
versión.

Retablo de San Roque. Cuadro de Santo Domingo de Guzmán.

Detalle del cuadro de Santo Domingo de Guzmán.
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Sobre la mesa de altar hay una peque-
ña figurita también de San Roque.

El conjunto, realizado en madera ta-
llada, estofada, sobredorada y policroma-
da lo forman la imagen principal del san-
to con su bastón y calabaza como 
símbolo del romero, enseña la llaga de su 
pierna al ángel, que lo curará y el perro 
fiel a sus pies.

Y también a la izquierda del especta-
dor del retablo hay una escultura en ma-
dera de San Cristóbal.

«un día cruza la corriente cargado 
con un insignificante niño a quien no 
se molesta en preguntar; ¿qué va a sa-
ber aquella frágil criatura? A mitad 
del río su peso se hace insoportable y 
solo a costa de enormes esfuerzos 
consigue llegar a la orilla: Cristóbal 
llevaba a hombros más que el univer-
so entero, al mismo Dios que lo creó 
y redimió. Por fin había encontrado a 
Aquel a quien buscaba.

—¿Quién eres, niño, que me pe-
sabas tanto que parecía que transpor-
taba el mundo entero? 

—Tienes razón, le dijo el Niño. 
Peso más que el mundo entero, pues 
soy el creador del mundo. Yo soy 
Cristo. Me buscabas y me has encon-
trado. Desde ahora te llamarás Cristó-
foro, Cristóbal, el portador de Cristo. 
A cualquiera que ayudes a pasar el 
río, me ayudas a mí».

Talla de San Roque. 
Altar de San Roque.

Talla de San Cristóbal. 
Altar de San Roque.
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Talla de Santo Tomás de Aquino

Antes de llegar al siguiente retablo se encuentra a su lado sobre una 
sencilla ménsula otra imagen: es la que representa a Santo Tomás de 
Aquino.

Teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, 
el principal representante de la enseñanza escolástica, una de las mayo-
res figuras de la teología sistemática y, a su vez, una de las fuentes más 
citadas de su época en metafísica hasta el punto de, una vez muerto, ser 
considerado el referente de las escuelas del pensamiento tomista y neoto-
mista.

Es conocido también como Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor 
de la Humanidad, nominaciones dadas por la Iglesia Católica, la cual lo re-
comienda para los estudios de Filosofía y Teología.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Aquí lo vemos representado con un libro en la mano izquierda. En la 
derecha llevaría la pluma (que ha perdido) y un gran sol sobre el pecho, 
simbolizando que con su doctrina nos ilumina a todos.

Talla de Santo Tomás de Aquino.
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En Xilocapedia se describe sucintamente así: 

«Este retablo de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. Mazonería dorada. La 
Virgen del Rosario de buena factura: es una escultura de madera policromada 
de mediados del siglo XVIII (0,85 m)».

Se divide en banco, cuerpo central y ático. El banco se decora con pa-
neles sobredorados en madera muy tallados con tornapuntas y motivos ve-
getales. En el centro tiene un pequeño sagrario decorado con un cáliz. So-
bre él se eleva el cuerpo central. A ambos lados se arma con columnas de 
fuste liso, a tres cuartos divididas por un leve collarino y decoradas con te-

Retablo de la Virgen del Rosario

Situado en el brazo del lado de la epístola del crucero de la iglesia, ro-
cocó del siglo XVIII como el resto.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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las recogidas con flo-
res. Se rematan con ca-
pite les  compuestos 
bastante sencillos y 
moderados en su deco-
ración, como lo es el 
resto del retablo. La 
hornacina central se ve 
escoltada por sendas 
pilastras que se adelan-
tan hacia el espectador. 
Ha perdido las imáge-
nes que se colocaban 
delante de ellas, de las 
que todavía se puede 
contemplar su sombra.

Retablo de la Virgen del Rosario.

Predela retablo de la Virgen del Rosario.
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Encerrada en una hornacina con arco mixtilíneo se encuentra la ima-
gen de la titular. La Virgen del Rosario.

Realizada en madera estofada, sobredorada y policromada. Elevada so-
bre un pequeño plinto se yergue la imagen. Sostiene en su brazo izquierdo 
al Niño que porta en su mano izquierda la bola del mundo. Bajo él se reco-
ge el manto rojo de la Virgen y asoma toda su túnica decorada con flores 
sobre el fondo dorado. La Virgen lleva en su mano diestra un pomo de flo-
res y está coronada. Se le han colocado varios rosarios tanto en su cuello 
como en el Niño. 

Es una fina talla de cierta categoría estética y buena resolución. Puede 
ser unos años anterior al retablo.

Según la leyenda a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen María se le 
apareció en 1208 en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia) con 

Talla de la Virgen del Rosario
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un rosario en las manos, que le 
enseñó a rezarlo y le dijo que lo 
predicara entre los hombres. 
Además, le ofreció diferentes 
promesas referidas al rosario. El 
Santo se lo enseñó a los soldados 
liderados por su amigo Simón IV 
de Montfort antes de la Batalla 
de Muret, cuya victoria se atri-
buyó a la Virgen María. Por ello, 
Montfort erigió la primera capi-
lla dedicada a esta advocación. 

En el siglo XV, la devoción al ro-
sario había decaído. Alano de Rupe 
declaró que la Virgen se le apareció y 
le pidió que la reviviera, que recogie-
ra en un libro todos los milagros lle-
vados a cabo por el rosario; le recordó 
además las promesas que siglos atrás 
había dado a Santo Domingo. 

En el siglo XVI, San Pío V instau-
ró su fecha el 7 de octubre, aniversario 
de la victoria en la Batalla de Lepanto, 
donde las fuerzas cristianas derrota-
ron a los turcos que invadían Europa 
(atribuida a la Virgen), denominándo-
la Nuestra Señora de las Victorias. 
Además, agregó a la letanía de la Vir-
gen el título de Auxilio de los Cristia-
nos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió 
el nombre de su festividad al de Nues-
tra Señora del Rosario. A causa de la 
victoria en la Batalla de Temesvár en 
1716, atribuida por Clemente XI a la 
imagen, el Papa ordenó que su fiesta se 
celebrase por la Iglesia Universal. 
León XIII, cuya devoción por esta ad-
vocación hizo que fuera apodado el 

Detalle de las columnas del retablo y 
sombra de la talla desaparecida.

Detalle de los rostros de ambas figuras.
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Papa del Rosario, es-
cribió unas encíclicas 
referentes al rosario, 
consagró el mes de oc-
tubre al rosario e in-
cluyó el título de Rei-
n a  d e l  S a n t í s i m o 
Rosario en la letanía 
de la Virgen. 

Con las mismas ro-
callas que decoran este 
cuerpo en los laterales 
y las pilastras, se con-
forma el ático. Sigue 
una estructura similar al cuerpo central. En él, en el centro, había un cal-
vario del que solo ha quedado el cuadro, desapareciendo la cruz y el cruci-
ficado. Es el típico paisaje con la ciudad de Jerusalén y sobre el estrellado 
cielo, el sol y la luna, el principio y el fin. Como todo el retablo, no queda 
nada sin decorar, aunque sea con la aplicación de un suave esgrafiado con 
tornapuntas, rocallas y temas vegetales estilizados.

Sobre la mesa del altar se encuentra esta simpática imagen moderna 
del Niño Jesús, que se apoya con sus brazos sobre el travesaño de la cruz.

Ático del retablo de la Virgen del Rosario.

Talla de Niño Jesús.
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Talla de San Juan Bautista

Situada a la derecha del retablo, forman-
do «pareja» con la imagen de Santo Tomás de 
Aquino y sobre una repisa similar, está la ta-
lla de San Juan Bautista.

Vestido con pieles lleva una cruz en su 
mano izquierda, con la derecha señala a la 
imaginaria figura de Cristo («hasta que San 
Juan baje el dedo») y a sus pies como atributo 
el cordero, que representa al mismo Jesucristo.

«Entre los nacidos de mujer, nadie hay ma-
yor que Juan el Bautista», dijo una vez Jesús. 
«Juan tuvo la misión de preparar el camino al Sal-
vador, anunciando la llegada inminente del Me-
sías. Fue así el último de los profetas del Antiguo 
Testamento, y la Iglesia lo considera el más gran-
de de los santos después de la Virgen María. Con-

Talla de San Juan Bautista.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Pasamos ahora a describir los retablos que se encuentran en el otro 
brazo del crucero, en el lado del evangelio.

Así nos lo describe la Xilocapedia: 

«Este retablo de la Iglesia de Aldehuela de Liestos es de mazonería pintada y 
dorada en algunas partes. En el centro, el grupo del Santo Cristo con la Virgen y 
San Juan y en el remate, un San Antón: En un lateral lleva la siguiente inscrip-
ción: «SE HIZO A ESPENSAS DE SUS COFRADES SIENDO ABAB Y CURA 
PARROCO DE ESTA YGLESIA FRANCISCO XAVIER TOMEI. AÑO 1808.»

temporáneo de Jesús, es considerado por la tradición cristiana como el pre-
cursor del Mesías. El cariz de su predicación inquietó a las autoridades. 
Herodes Antipas, por su parte, se vio afectado en su vida privada por las exi-
gencias morales del profeta; temiendo una revuelta popular, mandó dete-
nerlo. Juan fue decapitado en la cárcel el año 28 d. J. C.».

Retablo del Santo Cristo

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Retablo del Santo Cristo.
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Como vemos es una obra ya 
de la primera década del siglo 
XIX. Se diferencia bastante de 
las anteriores. El retablo solo 
está sobredorado en algunas par-
tes y su decoración es más sim-
ple. Tiene un sencillo banco con 
decoración de diferentes rocallas 
sobredoradas y unos plintos so-
bre los que apoyan las columnas 
que arman el cuerpo central. Co-
lumnas estriadas en los dos ter-
cios superiores y con capiteles 
compuestos muy estilizados en 
cuanto a su decoración. En el 
centro las imágenes de un Cristo 
en la cruz, un poco toscos, pero 
con teatralidad. A sus lados la 
Virgen y San Juan. Un fondo 
neutro con estrellas en la parte 
superior del cielo, el sol y la luna.

Detalle del Cristo crucificado. 
Retablo del Santo Cristo.

Detalle del Cristo crucificado. Retablo del Santo Cristo.
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Una imposta corrida y decorada 
en la parte alta con dentículos da paso 
al ático. Sus laterales son curvos. La 
hornacina central, con arco mixtilí-
neo, guarda una talla de San Antón.

Nació en Heracleópolis Magna 
en Egipto, África, en el año 251 d. 
C. y murió en el 356 d. C. Fue un 
monje cristiano y fundó el movi-
miento eremítico (es decir, el movi-
miento de los ermitaños). De Anto-
nio, se cree que alcanzó a vivir 105 
años de edad. Se cuenta que a Anto-
nio fue a visitarlo un cuervo que 
traía diariamente un pan. Cuando 
murió Pablo, Antonio lo enterró 
con la ayuda de dos leones y otros 
animales. 

El retablo se remata con un radiante sol que encierra en su interior 
cinco lenguas de fuego. Una representación de Dios Padre (el sol) y el Es-
píritu Santo (las lenguas de fuego).

Talla de San Antón.

Detalles del retablo del Santo Cristo.
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Talla de San Antonio de Padua.

Sobre él, vuelve a aparecer el escudo del constructor de la iglesia como 
en el otro brazo del crucero.

Imágenes del Sagrado Corazón y de San Antonio de Padua

Sobre la mesa de altar dos imágenes modernas: un Sagrado Corazón y un 
San Antonio de Padua.

Talla del Sagrado Corazón.
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Talla de la Inmaculada Concepción.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.

Talla de la Inmaculada

Entre este retablo y el siguiente en-
contramos esta imagen también moder-
na delante de una estructura neogótica. 
Es una Inmaculada.

Retablo de la Virgen del Pilar (antes de la Inmaculada)
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Volvemos a acudir a la 
descripción que nos aporta 
la Xilocapedia para intro-
ducirnos en su análisis:

«La mazonería de este 
retablo de la Iglesia de Al-
dehuela de Liestos es de 
madera dorada y de plan-
ta convexa, con la imagen 
de la titular más moderna. 
A los lados tiene pintadas 
las imágenes de San Anto-
nio de Padua y San Fran-
cisco Javier. En el remate, 
una santa con ostensorio. 
Siglo XVIII».

Consta de sencillo ban-
co decorado con motivos 
propios del rococó. Dos 
cartelas o rocallas decoran 
el plinto que se adelanta 
para que apoyen en él las 
columnas del cuerpo prin-
cipal. Con basa sencilla. 
Collarino a un tercio donde se estría el 
fuste, el resto se decora con flores, rama-
jes y telas rematando en capitel com-
puesto. En el centro, en una hornacina 
sencilla, la imagen moderna de la Virgen 
del Pilar. Sobre ella, un radiante sol. 

Retablo de la Virgen del Pilar.

Talla de la Virgen del Pilar.
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Cuadro de San Antonio de Padua. 
Retablo de la Virgen del Pilar.

En las calles laterales hay sendos cuadros: a la derecha San Antonio de 
Padua.

Se dice que era un predicador elocuente con una voz clara y fuerte, una 
atractiva sonrisa y una maravillosa memoria. Llamado “Doctor Evangélico”, 
escribió sermones para todas las fiestas del año. Con el celo de un apóstol 
emprendió la tarea de reformar la moralidad de su tiempo combatiendo de 
forma especial la lujuria, la avaricia y la tiranía. Su obra escrita son los “Ser-
mones en latín”. Es uno de los santos más venerados; sus estampitas y escul-
turas se encuentran por doquier. Fue proclamado Doctor de la Iglesia el 16 
de enero de 1946 y es llamado el «Doctor Evangélico» en muchas ocasiones. 
Se le invoca especialmente a la hora de encontrar objetos perdidos; también 
se le invoca para contrarrestar la hambruna y la escasez.
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Cuadro de San Francisco Javier. 
Retablo de la Virgen del Pilar.

Y a la izquierda el cuadro de San Francisco Javier.

Nació en 1506 en la localidad navarra de Javier (España). De familia 
pudiente, cursó sus estudios en la novedosa Universidad de París. Allí 
coincidió con Íñigo de Loyola, quien minará el ánimo estudiantil de Javier 
para convencerle finalmente de la temporalidad de los bienes terrenales: 
(«Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?») y de la in-
gente labor que quedaba para hacer llegar el mensaje de Cristo a todos los 
pueblos. De arrolladora energía, trabaja en la fundación de la Compañía de 
Jesús (los Jesuitas) e inicia una incansable labor de evangelización. Su pe-
riplo le llevará por medio mundo, desde el cabo de Buena Esperanza hasta  
India o Japón, dejando profundas huellas en todas las ciudades que pisó. 
Deseoso de seguir difundiendo el mensaje de Jesús, muere a las puertas de 
China en 1552. Es patrón de las misiones y de la Comunidad Foral de Na-
varra.
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Cuadro de Santa Bárbara.

Detalle del cuadro 
de Santa Bárbara.

En el ático otro cuadro que representa a Santa Bárbara.

Con ampulosos ropajes, sostiene en su brazo izquierdo la palma del 
martirio. En la mano derecha una custodia. Y otro de sus atributos, que es 
la torre del castillo, bajo ella.

Al otro lado se ve la escena de su ejecución, cuando su padre con una 
espada le corta la cabeza.

No tiene, por supuesto, la calidad del cuadro de Bayeu que guarda la 
iglesia, que luego veremos, pero tanto cromáticamente, como técnicamente 
está bien resuelto.
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El retablo se remata con el escu-
do de la familia o persona donante 
posiblemente:

El escudo se divide en cuatro 
cuarteles: 1 y 4 sobre fondo de gules 
cruz floreteada en oro. 2 y 3 fondo 
en oro liso. Bordura donde alternan 
flores de lis sobre fondo de plata y so-
tuer sobre fondo de gules. Rematado 
por un caballero con coraza negra 
blandiendo en su derecha una espada 
y en su izquierda una enseña roja 
con cruz dorada.

Posiblemente este escudo pueda pertenecer a D. Juan Martín Pérez de 
Saavedra y Ramírez, I Duque de Rivas, que casó en Madrid el 29 de mayo 
de 1782 con María Dominga Remírez de Baquedano Zúñiga y Quiñones, 
marquesa de Auñón, de Andía, de Villasinda y de la Rivera del Tajuña, 
condesa de Sevilla la Nueva, señora de Aldehuela de Liestos, del palacio y 
montes de Urbasa y del de San Martín de Améscoa.

Detrás de la imagen de la Inmaculada ocupando el espacio central del 
banco se tallaron sendos corazones, con una corona de espinas el uno, so-
bre unos resplandecientes rayos. Se rodean de una orla nebulosa sobre la 
que aparecen dos cabezas de querubines.

Escudo del retablo de la Virgen del Pilar.

Detalle.
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El Rococó es un movimiento artístico nacido 
en Francia, que se desarrolla de forma progresiva 
entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. La 
temática ligera pero intrincada del diseño rococó 
se adecúa mejor a los objetos de talla reducida que 
a la arquitectura y a la escultura. 

Detalle rococó de la 
decoración de una de las 
columnas del retablo.

Inmaculada Concepción

Sobre la mesa de altar se ha colocado 
otra imagen moderna de la Inmaculada 
Concepción.

La Inmaculada Concepción, conocida 
también como la Purísima Concepción, es 
un dogma de la Iglesia católica decretado 
en 1854 que sostiene que la Virgen María 
estuvo libre del pecado original desde el 
primer momento de su concepción por los 
méritos de su hijo Jesucristo.

Talla de la Inmaculada Concepción.
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«La definición del dogma, contenida en la bula Ineffabilis Deus del 8 de di-
ciembre de 1854, dice lo siguiente:

[...] Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia católi-
ca, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apósto-
les Pedro y Pablo y con la nuestra: definimos, afirmamos y pronunciamos que 
la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune 
de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, 
por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos 
de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por 
tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, 
si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su cora-
zón lo que por Nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo 
condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y 
que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera 
manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a 
las penas establecidas por el derecho».

Varias piezas

Antes de pasar al estu-
dio y descripción de los tres 
cuadros que se encuentran 
colgados en la nave de la 
iglesia a ambos lados, nos 
gustaría traer ahora varias 
piezas que se encuentran 
dentro del templo:

Cristo crucificado 

Cristo crucificado pegado 
al mueble portavelas situado 
en el crucero, brazo de la 
epístola que nos parece inte-
resante y puesto en un sitio 
que no es el original.

Cristo crucificado.
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Pilas

A ambos lados de la puerta de acceso a la iglesia están las pilas de agua 
bendita. Realizadas en piedra, se componen de dos partes: la inferior, me-
dio casquete tallado y la superior formada por una boca tallada a bocel y 
fino remate liso.

Cristo crucificado (siglo XVIII)

Cristo crucificado del siglo XVIII, se encuentra en la sacristía, no exen-
to de cierta calidad artística.

Cristo crucificado.
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También bajo la escalera que da acceso al coro está la pila de bautizar, 
obra muy sencilla y además muy restaurada.

Pila benditera.

Detalle del Facistol.

Pila benditera.

Facistol

En el coro destaca la pieza del facistol 
en madera, tiene un bonito pie decorado 
con estrías helicoidales en un tercio y ba-
laustre en la parte alta.

Es muy curioso también el cupulín 
del remate trabajado a modo de escamas 
en su cubierta.

Facistol.
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Cuadro de San Eufrasio de Jaén

En el primer tramo de la nave, en su lado de la epístola está colgado el 
lienzo de San Eufrasio de Jaén.

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.

Obra pictórica del siglo XVIII. En ella se representa al santo en el cen-
tro en una pose con cierta curvatura, contraposto, de su cuerpo. Viste alba 
blanca y capa pluvial de color rojo, ricamente bordada en oro que deja aso-
mar las bocamangas con puntilla finamente trabajadas. Aparte de la aureo-
la como santo, lleva también la mitra de obispo en el mismo color de la 
capa. Su rostro hierático, con la mirada perdida hacia el cielo nublado, con 
barba y pelo cano.

Su mano derecha hace ademán de sujetarse el broche de la capa, mien-
tras que la izquierda sujeta el báculo, atributo del obispo como «pastor de 
su rebaño».
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El cuadro se completa con dos escenas más, que nos relatan un hecho 
especial en la vida del santo. Es una leyenda lo que se nos representa:

A la derecha del espectador, en primer término, se abre una estancia tras 
una puerta la figura del santo con sus vestiduras talares y su halo de santi-
dad gesticula y dirige toda la acción hacia una mesa con mantel rojo y sobre 
él se ve una especie de damajuana de cristal, que contiene dos figurillas de 
diablillos.

San Eufrasio de Jaén.

Detalle del cuadro 
de San Eufrasio de Jaén.
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La segunda escena:

«A la orilla de un lago, río o mar un diablo levanta sobre sus hombros la 
imagen del santo, que mantiene con la posición de los brazos el equilibrio para 
no caer. 

Al fondo la iglesia, la sede episcopal del obispo y las murallas de su ciu-
dad. Detrás una zona boscosa».

Pues bien, esta es la historia y la leyenda de San Eufrasio y del Santo 
Rostro de Jaén:

A lo largo de los siglos, la tradición popular ha considerado siempre al 
Santo Rostro como uno de los pliegues del paño con que la mujer Verónica en-
jugó la faz de Cristo en su camino hacia el Calvario. Hasta nuestros días no ha 
llegado constancia documental cierta y verídica que aclara los orígenes de esta 
reliquia en Jaén. Diversos han sido los historiadores locales que recogieron y 
sistematizaron algunas tradiciones que circulaban sobre la llegada de este ves-
tigio de la Pasión del Señor al Santo Reino. Para unos, habría sido traída desde 
Roma por S. Eufrasio, uno de los Siete Varones Apostólicos y obispo de Ilitur-
gi, que es considerado como el primer prelado con que contó Jaén; esta hipóte-
sis nos ha llegado aderezada literariamente con una inverosímil y legendaria 
narración, que fue ya objeto de crítica en el s. XVIII.

Los primeros datos ciertos de la presencia del Santo Rostro en Jaén se re-
montan al s. XIV. Muchos investigadores enlazan las primeras referencias al 
Santo Rostro con el pontificado de D. Nicolás de Biedma. Este prelado ocupó 
la sede de Jaén en dos períodos: 1368-1378 y 1381-1383. Podría haber sido D. 
Nicolás quien trajese a Jaén, «la Verónica», como es llamada la reliquia en los 
documentos de la época. Frente a esta posible presunción, existe un dato des-
concertante: cuando D. Nicolás hace testamento, declara heredera universal de 
sus bienes a la fábrica de la catedral, que él había empezado a construir para 
sustituir a la mezquita convertida en primer templo, pero en el texto testamen-
tario no hace referencia alguna a tan preciada reliquia, que siempre ha recibi-
do la veneración de los fieles en la catedral. Sí hay constancia, sin embargo, de 
que la Verónica se guardaba en el sagrario de la iglesia mayor, y sólo era mos-
trada a los fieles en dos ocasiones: el Viernes Santo y el día de la Asunción, ti-
tular del primer templo diocesano, y con ella se bendecían los campos de Jaén 
desde los balcones de la catedral.

La ostensión de esta reliquia atraía a numerosos peregrinos en las dos oca-
siones en que anualmente era expuesta. Estos devotos podían lucrar unas in-
dulgencias episcopales, que fueron enriquecidas por las que otorgó Clemente 
VII, en 1529, mediante el breve Salvatoris Domini.



Aldehuela de Liestos. Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

89

Para evitar los 
notables inconve-
nientes que se deriva-
ban de la tumultuosa 
afluencia de fieles, 
que competían por 
besar y tocar la vene-
rada reliquia, el obis-
po don Rodrigo Ma-
rín Rubio costeó de 
su propio peculio, en 
1731, un precioso re-
licario, realizado por 
el afamado orfebre 
cordobés, Francisco 
José Valderrama, que 
fue completado por el 
lazo que la Duquesa 
de Montemar donó 
en 1823. Ese lazo, 
desaparecido en los 
aciagos días de agosto 
de 1936, fue sustitui-
do por otro, al final de la Guerra Civil, cuando el Santo Rostro fue encontrado 
en un garaje de las cercanías de París y devuelto a Jaén, en 1940. Ese lazo es 
una sugerente metáfora de la unión, de la vinculación del rostro de Cristo con 
el pueblo cristiano de Jaén, que nada ni nadie puede romper, porque en el sem-
blante del Salvador que se custodia en ese armónico relicario renacentista que 
es nuestra Catedral, los hombres y mujeres de esta tierra, del Santo Reino, pal-
pan, generación tras generación, la cercanía de la misericordia infinita de 
Dios».

Pero sobre la presencia del Santo Rostro en Jaén la leyenda tradicional 
dice otra cosa: según la versión, el primer obispo de Jaén, San Eufrasio, 
(también el obispo Nicolás de Biedma): 

Tenía una villa, fuera de las murallas de Jaén y allí en una capilla tenía dos 
diablillos encerrados en una vasija de cristal, los cuales se pasaban el día discu-
tiendo el uno con el otro. Un día mientras los demonios lo creían dormido, San 
Eufrasio se da cuenta que los demonios no están discutiendo, sino cuchicheando 
algo en voz baja, escuchando cómo se decían que hoy era el día en que Lucifer le 
iba a tender una trampa al Papa y que estaba a punto de cometer un gran peca-

Cuadro del Beato don Nicolás de Biedma.

http://www.catedraldejaen.org/historia/santo-rostro/
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do; el obispo, para intentar evitarlo, 
amenazó a los diablillos para que le 
contaran todos los detalles, y al final 
estos entraron a negociaciones con 
San Eufrasio, de modo que si le ayu-
daban este no le diría nada a Lucifer 
de que sus diablillos le habían delata-
do. A cambio del silencio y de darle 
todos los días las sobras de su comida 
a los diablillos, estos le llevarían vo-
lando por los aires a Roma, a lo que el 
obispo accedió. Entonces uno de los 
demonios se transforma en una gran 
bestia alada y en su lomo montó a Eu-
frasio y voló hasta el Vaticano en bre-
vísimo tiempo; una vez allí previno al 
Papa de su caída en el pecado, se trata-
ba de una mujer bellísima enviada por 
el demonio que iba hipnotizando a to-
dos los hombres a su paso y que caían 
a sus pies, incluido el Papa. San Eufra-
sio llegó hasta esta mujer y le impuso 
una cruz en el hombro, y en ese mo-
mento la tierra se abrió y devolvió al 
demonio hecho mujer al averno. Así, 
remediado el problema, el Papa, muy 
agradecido, le devolvió el Santo Rostro; y volvió a Jaén con la preciada reliquia 
de nuevo a lomos del diablillo y luego el obispo empezó a cumplir su promesa de 
darle las sobras de sus cenas, que a partir de entonces decidió que consistirían 
en comer nueces, con lo que el diablillo sólo obtenía las cáscaras».

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyendas_de_Ja%C3%A9n

Como vemos a pesar de que en el siglo XVIII la leyenda fuera criticada 
y hasta minimizada, esta perduró hasta nuestros días. Lo raro es encon-
trarnos en Aragón una imagen de este santo y que narre de forma tan grá-
fica, a modo de un «TBO» de la época la historia de la leyenda de San Eu-
frasio, obispo de Jaén, patrón de Andújar y los diablillos. La pregunta es: 
¿cómo pudo llegar este cuadro hasta Aldehuela de Liestos? Es probable 
que lo trajera el I Duque de Rivas, de origen andaluz. Además, no hemos 
encontrado una representación iconográfica del santo que incluya la le-
yenda como en este cuadro.

Santo Rostro. Catedral de Jaén.
http://www.catedraldejaen.org/historia/
santo-rostro/
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Terminamos nuestro recorrido por el 
interior del templo con la descripción de los 
dos cuadros que se encuentran en los tra-
mos de la nave, en el lado de la epístola. 

Según nos cuentan en una visita ruti-
naria que José Ignacio Calvo Ruata, histo-
riador de arte y jefe del Servicio de Bienes 
Muebles de la Diputación Provincial de Za-
ragoza, estaba realizando a Aldehuela de 
Liestos, aparecieron estas dos pinturas so-
bre lienzo, muy deterioradas, sin bastidor, 
mal plegadas y muy sucias. Son dos pintu-
ras de distinta anchura pero igual en su al-
tura, por lo que puede hacernos pensar que 
pudieron formar pareja, aunque hay dife-
rencias en el resultado final del pincel que 
las realizó, así como el soporte de tela y la 
preparación de base entre ambas.

Cuadro de la Anunciación

De momento se desconoce 
su autor. Fue restaurado por 
la Escuela Taller Blasco de 
Grañén de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza.

Es un lienzo de gran belle-
za en el que se narra el diálo-
go entre el Arcángel Gabriel 
con la Virgen María. Contras-
ta el gesto modesto de ella 
frente a la fuerte irrupción en 
la escena del arcángel.

El cuadro sigue composi-
ción diagonal: a la izquierda la 
Virgen, arrodillada lee un li-
bro apoyada en un reclinato-

Retablo mayor de Baeza. 
(http://elblogdecassia.blogspot.com.es)

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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rio con la mirada fija en la lectura; la línea se une con la presencia de Ga-
briel que levanta su brazo derecho por encima de su cabeza, completando 
la línea unas cabezas de ángeles entre nubes. El colorido de la escena es 
suave, con ropajes en leves tonos verdosos, azules y rosáceos. La pincelada 
se desliza refinada al gusto de la estética rococó del momento en que fue 
pintada la obra. Aunque todavía tiene cierto regusto y apego a la tradición 
del barroco, como apunta José Ignacio Calvo Ruata, trae recuerdos de la 
obra de Luca Giordano.

Es pues una pintura que está a medio camino entre las dos tendencias 
estilísticas, realizada probablemente en la primera mitad del siglo XVIII.

Cuadro de la Anunciación.
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Detalle del cuadro de la Anunciación.

Detalle del cuadro de la Anunciación.

Cuadro de Santa Bárbara

Esta pintura es la típica del arte barroco en España en el último tercio 
del siglo XVIII. Lo demuestra la elegante estética del idealismo clasicista 
que presenta.

Como nos dice su «descubridor» presenta características y peculiarida-
des que la convierten en una obra que indudablemente salió de las manos 
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de Francisco Bayeu. Fue un 
gran pintor zaragozano, con 
gran fama en la Corte de 
Madrid donde alcanzó lo 
máximo que un pintor po-
día lograr.

Destacamos en ella la 
exquisita combinación del 
colorido en su indumenta-
ria, con tonos azul, verde y 
rosa. Un tipo femenino y 
unos ángeles inconfundi-
bles si los comparamos con 
otras obras del genial pin-
tor. Suave moldeado en sus 
rostros, suaves penumbras 
en el fondo que se mezclan 
con una viveza en los pro-
pios personajes. Todas estas 
características nos llevan a 
un Bayeu de sus primeras 
etapas en Madrid, influen-
cia de Mengs. Nos propone una cronología Calvo Ruata en torno al año 
1770.

Según este especialista, la figura de Santa Bárbara guarda parecido con 
otras figuras de Bayeu, como el San Miguel Arcángel del retablo de los Sa-
grados Corazones de la iglesia de San Felipe de Zaragoza (en la pose y en 
los detalles de la indumentaria) o con las alegorías de la Filosofía, la Músi-
ca, la Poesía y la Pintura que realizó para las cuatro esquinas del techo «La 
apoteosis de Hércules» en el Palacio Real de Madrid. Además apunta que 
la pareja de angelitos que acompañan a la santa en el cuadro de Aldehuela 
de Liestos es idéntica a la que aparece en una «Inmaculada» de este pintor, 
que perteneció a la colección Afinsa. 

En cualquier caso, el tipo femenino utilizado en todos estos ejemplos, 
con su armonioso rostro ovalado, pose delicada y elegante indumentaria 
clásica, resulta familiar al entorno de Corrado Giaquinto y de sus seguido-
res españoles. Goya, cuñado de Bayeu, también pintó hacia 1771-1775 una 

Planta de la Iglesia de Aldehuela de Liestos. 
Fuente: Proyecto de restauración de la iglesia.
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Cuadro de Santa Bárbara.
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¿Cómo llegó este cuadro a Aldehuela?: la coincidencia es significativa  
y creo muy probable que Bayeu y Remírez de Baquedano se conocieran en 
Madrid, en el Palacio Real –subraya Calvo Ruata–. Y en algún momento 
debió surgir el encargo. Pero no sabemos si lo hizo directamente para Al-
dehuela o fue una simple compra, porque en la localidad hay una ermita 
dedicada a Santa Bárbara, pero tiene otro cuadro y un retablo. Lo que pa-
rece claro es que el vínculo de Bayeu con Aldehuela fue a través de Remí-
rez de Baquedano. 

Santa Bárbara de formato oval cuyos planteamientos iconográficos no an-
dan lejos.

Si la comparamos con la antes vista en esta misma iglesia, más cercana 
compositivamente hablando a la pintura de Antonio González Velázquez 
(más barroca) y a la de Goya sobre este tema.

Cuadro de Santa Bárbara. Retablo de la Virgen del Pilar.
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Detalle del cuadro de Santa Bárbara. 

Detalle del cuadro de Santa Bárbara. 

Calvo reconoce que no ha encontrado, por el momento, documenta-
ción que acredite que el lienzo fue pintado por la mano de Bayeu, pero ad-
vierte en la pieza la imprimación rojiza del almagre típica del pintor arago-
nés y los restos de una cuadrícula que quedan visibles en su periferia, que 
habría trazado Bayeu para acomodar la composición de los dibujos prepa-
ratorios. 
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La obra fue recuperada por el Servicio de Restauración de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. Paula Gimeno y María Ángeles Cortés, bajo 
la dirección de Nuria Moreno, revitalizaron sus colores originales y garan-
tizaron su supervivencia.

Detalle del cuadro de Santa Bárbara. 
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