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1.- ANTECEDENTES.

Por encargo del Ayuntamiento de Lécera, el arquitecto Don Jesús
Fernando Alegre Arbués, del Colegio de Aragón, redacta el presente anteproyecto,
cuyo objeto es describir y justificar, así como valorar de forma estimada, las obras
necesarias para subsanar los principales problemas de conservación que el edificio
presenta y para restaurar los efectos producidos por las patologías y daños presentes.

Dada la complejidad que presenta la evolución histórico-constructiva del
edificio, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza del Gobierno de
Aragón dictaminó en 26 de abril de 2018 la necesidad de aportar la documentación
técnica necesaria y un estudio histórico artístico del edificio, a partir del estudio previo
presentado. Para ello, el nivel proyectual del documento que se aporta es el de
anteproyecto, pero dotado de un levantamiento planimétrico completo y de un estudio
y análisis de sus fábricas mucho más profundo, realizado expresamente y sin
aprovechamiento de trabajos precedentes.

Se incluye estudio documental, realizado por historiadores de la
Universidad de Zaragoza, cuyo contenido ha sido constatado con la realidad
conservada del monumento, así como informe arqueológico.

Se aporta una aproximación arqueológica en el informe del arqueólogo
Don José Luis Cebolla Berlanga, donde, junto a una primera lectura del edificio desde
esta área disciplinar se añade la previsión de los trabajos de investigación previos o
simultáneos a las obras y proyectos futuros.

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena en Lécera, presenta
nave única con cabecera absidal, coro alto a los pies y capillas intercomunicadas en
los lados de la Epístola y del Evangelio (fotos 1 a 14). La nave se cubre con tres
tramos de bóvedas de crucería y un cuarto, ante la cabecera, con cúpula elíptica sobre
pechinas. La capilla mayor y las capillas lo hacen con bóvedas baídas, sobre veneras
éstas y sobre lunetas con perfil apuntado, aquella. Las capillas más próximas a la
cabecera no responden a esta descripción, siendo la correspondiente al lado del
Evangelio más pequeña, de planta rectangular y cubierta con bóveda de crucería
simple. La del lado de la Epístola, consagrada a Santa Cenobia, es una construcción
singular, cubierta con cúpula, entre dos tramos de cañón con lunetos y cabecera
plana.

Exteriormente, sus volúmenes vienen presididos por la torre campanario,
adosada en el extremo noroeste del conjunto.

En una primera observación, se presenta como el resultado de una
reforma del periodo barroco del edificio preexistente, de época medieval. El análisis
detallado de todas las fábricas, que ha acompañado a los trabajos de toma de datos
para su levantamiento planimétrico completo, muestra la gran complejidad de la
historia constructiva del edificio. Por su parte, el estudio de la documentación de
archivo reflejada en el anexo correspondiente y el informe arqueológico han permitido
la elaboración de un estudio histórico con metodología interdisciplinar, que se integra
en el presente anteproyecto y servirá para identificar y valorar cada una de las etapas
constructivas. Resultará, por lo tanto, mucho más coherente , estudiar los rasgos
morfológicos de cada elemento de forma cronológica, de modo que pueda
interpretarse desde las condiciones y contexto en que se creó.

3.- ESTUDIO HISTORICO-ARTISTICO. LA EVOLUCION CONSTRUCTIVA.

El presente trabajo se ha realizado con metodología interdisciplinar, con
la coordinación del arquitecto Jesús Fernando Alegre Arbués, quien ha realizado los
levantamientos planimétricos con la colaboración en delineación de Manuel Pedruelo
de Castro y el topógrafo Rubén Parrilla Val, de la empresa GRUCONTEC, S.L. El
estudio documental ha corrido ha cargo de Javier Ibáñez Fernández y Jorge Martín
Marco, historiadores del Arte de la Universidad de Zaragoza y el informe arqueológico
inicial, lo ha redactado José Luis Cebolla Berlanga.

Las visiones aportadas por cada área disciplinar no se han superpuesto,
sino que han sido compartidas y confrontadas desde el momento inicial, lo que, en
algún caso, ha permitido presentar como certezas lo que en otro caso no habrían
pasado de hipótesis de trabajo.

Es recomendable usar el apoyo de los planos de cronología y evolución
histórica que forman parte del anteproyecto, así como del anexo fotográfico, para
facilitar la comprensión del texto.

3.1.- PRIMERA ETAPA MEDIEVAL.

Todo el frente septentrional del templo vino determinado por la presencia
de construcciones, muy probablemente de origen defensivo, restos de las cuales
todavía pueden identificarse. La topografía indica que la iglesia actual se implanta
sobre una meseta plana que prolonga hacia el este el nivel de asiento del actual
núcleo urbano, pero que resulta elevada en las orientaciones norte, este y sur,
respecto al terreno circundante.

La pequeña capilla, situada en el lado del Evangelio, inmediata al
presbiterio, se aloja en una fábrica de considerable espesor que puede observarse a

nivel de la galería e identificarse como resto de una torre de planta cuadrangular
construida con tapiales, que conservan insertos muchos de los espadines o agujas de
madera que los atirantaban (foto 26). Puede también observarse el enjarje de la
bóveda rebajada que cubría, sobre la actual galería, lo que pudo ser un segundo
cuerpo de la torre (foto 27), así como un vano rectangular, tapiado, en su pared sur,
frontera con la actual iglesia, coincidente con el ventanal gótico (foto 15) aplicado
posteriormente sobre su cierre. La perforación del suelo de este cuerpo, un relleno de
cal y canto sobre la bóveda de la capilla inferior, realizada para pasar una cuerda de
campana y erosionado por este uso, indica, que al menos en algún periodo de su
existencia, esta torre fue utilizada como campanario, por más que actualmente nada
en la volumetría exterior de la iglesia haga sospechar tal cosa, debido a la
desaparición del muro norte a partir del nivel de la capilla y de la construcción de
nueva planta en 1992 de un tramo de galería que nunca existió y no corresponde a la
realidad histórica del monumento (fotos 6, 28 y 29).

Compatible con la traza en planta de la torre, el testero de la primera
capilla del lado del Evangelio presenta una alineación oblicua respecto al resto. Otra
observación demuestra la preexistencia de esta torre. Se trata del estrechamiento que
sufre la nave en su tramo más oriental, solo entendible para adaptarse a la presencia
de este elemento que, por el momento, no viene acompañado por un contexto
contemporáneo, pero por sus rasgos constructivos, puede datarse en los siglos XIIIXIV, y considerarse obra cristiana en la tradición constructiva del tapial de origen
islámico.

3.2.- SEGUNDA ETAPA MEDIEVAL.

El muro de mampostería que forma el testero occidental de la iglesia es
parte de una fortificación de la que persisten otros restos incorporados a la casa
situada en el ángulo nororiental de la actual plaza, pero en este caso, es la
documentación la que más información aporta (fotos 3, 42 a 47 y 59 a 63).

Tanto el acuerdo municipal de 2 de agosto de 1756 (documento 22),
parcialmente publicado por J. M. Franco Augusto en 1987, como el escrito del
procurador Gaspar Borao de Latas, de 22 de septiembre de 1757 (documento 24),
describen, con toda claridad, la existencia de un castillo con cuatro torres en sus
esquinas, dos de las cuales flanqueaban la entrada de la iglesia, que estaba adosada
a esta fortificación.

Los documentos se refieren a la solicitud por parte del concejo de
permiso del propietario del castillo para edificar en el interior de su patio (la actual
plaza) una torre campanario, en concreto, a la izquierda de la entrada a la iglesia
(indudablemente, la actual) en el rincón entre el lienzo que servía de fachada y una de
las torres, que era preciso demoler, y cuyos materiales de derribo servirían para
reparar el resto de la fortificación.

En efecto, el campanario se realizaría en esa localización y es el que hoy
conservamos. Por su parte, en 1859 (documento 27), el arquitecto Pedro Esteban
Romeo, presenta proyecto para realizar reparaciones en varios elementos del edificio,
según se desarrollará en su lugar. En lo referente a la fachada, es descrita como “un
trozo de murallón de construcción moruna” entre la torre-campanario y otro torreón, al
parecer, único conservado entonces, que se describe como “diáfano en su perímetro
interior” con muros de gran espesor, “inexpugnable â la época que representa”. La
ampliación y reordenación de la plaza, realizada en años posteriores, llevó consigo la
demolición de este último torreón.

Lo hoy conservado es un muro de mampostería que alcanza los doce
metros de altura y se dispone en dirección norte-sur, superando al norte el desarrollo
de la fachada y presentando al sur un engrosamiento, un machón visible en el
bajocubierta (Foto 44) y sobre los tejados (foto 45). Los restos de muros que se
conservan en la edificación situada en el extremo noreste de la plaza actual, frente a la

fachada de la iglesia, conocida tradicionalmente como “el castillo” constituyen un
contexto cuya investigación específica aclarará algunos aspectos de la traza original
de esta fortificación. Es de notar la reutilización de sillares, algunos de ellos de
alabastro y fina labra, que han de ser procedentes del lugar (foto 59).

Dentro del lienzo que sirvió de fachada, la portada es en arco apuntado,
algo desvirtuado por las reparaciones, y realizado, al menos en la faz externa del
muro, mediante pequeñas dovelas, hoy apenas visibles (foto 61).

Respecto a su cronología, parece posible relacionarlo con las
fortificaciones realizadas o reconstruidas en Aragón en relación con las guerras de
Castilla, la llamada Guerra de los Pedros (1356-1369), en el último tercio del siglo XIV.
No obstante, esto haría retrasar la construcción de la iglesia medieval, estrictamente
posterior, como se verá seguidamente, a la centuria siguiente, lo cual no resulta tan
verosímil en base a sus rasgos constructivos y estilísticos.

3.3.- TERCERA ETAPA MEDIEVAL.

La iglesia medieval se ubicó adosada al lienzo oriental de la segunda
fortificación, que le sirvió de fachada y su portal quedó centrado entre dos de sus
cuatro torreones, de modo que el acceso de producía desde el patio o “plaza del
castillo” como se denomina en la documentación. En su flanco septentrional se
conservaron algunos elementos ya descritos de las construcciones que allí le
precedieron. Debe entenderse que la plataforma oriental no estaría vacía de
construcciones defensivas (algunos escarpes actuales, incorporados a viviendas,
pueden serlo) y que es muy probable que ya hubiera existido allí una iglesia, cuyos
restos constructivos podrían haberse reutilizado.

Lo conservado actualmente de esta iglesia es suficiente para proponer
una restitución de su tipología y de buena parte de sus rasgos morfológicos. Constaba

de nave única, con cuatro tramos, cubiertos por bóvedas de crucería simple y
rampante recto (fotos 9 a 19). Se disponían robustos contrafuertes, tres de los cuales
al menos tenían escaleras helicoidales, la noroeste (foto 24), la sureste (foto 34), que
se han conservado casi completas, y la suroeste, donde suponemos que es posible
encontrar restos. Entre estos contrafuertes se alojaban capillas muy poco profundas,
hoy transformadas en acceso a las actuales. La única conservada de este periodo,
inmediata a la capilla Mayor en el lado del Evangelio, es excepcional en cuanto a
configuración por hallarse ocupando el cuerpo inferior de la torre preexistente.

Sobre las capillas se disponen galerías, sobre las fachadas norte y sur
(fotos 21 a 38), de modo que, para cerrar un anillo completo en el contorno del edificio
era preciso transitar sobre las bóvedas en lo que hubo de ser un espacio bajo
cubiertas, conservándose los accesos originales, noroeste y suroeste y las gradas en
esta última localización (foto 20), Las galerías eran abiertas al exterior mediante arcos
de tercio agudo y disponían saeteras en un registro más bajo, a eje con las mochetas
de los arcos y en alternancia con ellos (foto 21). El suelo holladero de las galerías, no
conservado, pudo ser de madera, a juzgar por algunos mechinales o una bovedilla, por
las improntas en el yeso y por algún resto, aunque dudoso, de listones clavados. En
todo caso, su nivel continuo está claro y coincide con un estrechamiento de los muros.
El grueso contrafuerte ha desaparecido a este nivel, quedando separados, por una
parte, el correspondiente al muro de la nave, de pequeño saliente, y, en
correspondencia una machón que va articulando la composición exterior de la
fachada, no existiendo una conexión entre ambos hasta el nivel de la cubierta que,
levantada la sección a escala, presentaba una rasante ligeramente más baja que la de
la nave, lo que hace pensar en que esta galería presentaba un tejadillo algo más bajo
o, con más verosimilitud, un pesebrón o paso de ronda almenado.

Las torres-contrafuerte dotadas de escalera y, según los indicios,
situadas en las esquinas, eran la excepción: las escaleras superaban el nivel de la
galería y hubieron de estar cobijadas en torretas o garitones que resolverían la

continuidad descrita sobre las bóvedas en los testeros norte y sur, no dotados de
galería.

Quedan restos de los ventanales que iluminaban al nave, a través de
estas galerías. Todos ellos tapiados en el siglo XVII y la mayoría mutilados
previamente, en reformas del siglo XVI. Uno de ellos fue descubierto al interior, en
1992 (foto 15) y queda hoy visible. Corresponde al tramo adosado al resto de la torre o
campanario preexistente. En algún otro, puede comprobarse que para su cegado se
emplearon restos de la yeserías destruidas, siempre con trazados góticos (foto 18).

Tuvo coro alto a los pies, al que se accedía desde la escalera noroeste
por una puerta, que se conserva tapiada (foto 25).

La cabecera fue plana, con toda probabilidad y no disponía de capilla
tripartita, puesto que la capitulación de 1466 (documento 6) del retablo mayor, con los
pintores zaragozanos Jayme Roneu y Johan Rius, describe un tamaño y formato,
10,50 x 7 codos, solo compatible con todo el ámbito de la nave.

Los detalles más íntimos de la yuxtaposición de la iglesia medieval sobre
el lienzo preexistente pueden observarse con toda claridad a lo largo del recorrido de
la escalera noroeste, dado que al crear desde ella dos accesos a la torre del siglo
XVIII, practicaron verdaderos cortes estratigráficos (fotos 48 y 49) de lectura
inmediata. Los espacios bajo cubierta, tanto a norte (fotos 50 y 51), como a sur (fotos
42 y 43) no dejan lugar a dudas respecto a la forma en que la fábrica del templo se
adosa y, en el último caso, se superpone al lienzo de la muralla.

Desde el punto de vista constructivo, la iglesia medieval se edifica en
ladrillo hasta cierta altura, cosa comprensible en la torre sureste (foto 5) y, a partir de
ahí, se continúa con una fábrica mixta, de mampostería con tapiales y elementos de
ladrillo en arcos, bóvedas y formación de escaleras. No es este un rasgo muy seguro

en cuanto a datación tardía, pero establece una identidad con el proceso constructivo
observado en la parroquial de San Martín, en Morata de Jiloca.

Se ha conservado gran parte del enlucido agramilado que cubría el
exterior de la galería sur y la zona bajo cubierta de la galería norte, donde se diseñó
un despiece de sillería almohadillada, común en este periodo entre los siglos XIV y XV,
que inició una tradición que atraviesa las dos centurias siguientes.

Debe concluirse que la iglesia descrita en buena parte subsistente,
aunque enmascarada, se adscribe a la tipología de “iglesia fortaleza” producido en el
territorio aragonés , entre el último tercio del siglo XIV y la primeras décadas del XV.
La propia definición del tipo, muy directamente tomada de los modelos de Tobed y
Torralba de Ribota, así como su origen y relaciones formales, deben ser objeto de
revisión historiográfica, puesto que, entre otras cuestiones, plantea diversidad de
subtipos perfectamente definibles y, a medida que pueden estudiarse los ejemplos
mejor o peor conservados, en algún caso muy fragmentariamente, se intuye un
proceso de experimentación que singulariza cada uno de ellos.

3.4.- OBRAS EN EL PERIODO RENACENTISTA.

Tal como se presentan en la actualidad, las intervenciones datables en el
siglo XVI serían un conjunto inconexo de obras que fuera readaptando la nave gótica a
nuevas necesidades y gustos, pero esta impresión puede estar causada por la
potencia de las posteriores reformas barrocas, que suprimirían muchos rasgos, quizá
epidérmicos pero muy importantes para definir el espacio arquitectónico de la iglesia
en el siglo XVI.

En primer lugar, las bóvedas, que ya se han filiado en el periodo gótico y,
estructuralmente son de crucería simple y rampante recto, resultan idénticas y
continuas cuando se observan por el trasdós (foto 19), pero dos de ellas aparecen

adornadas con terceles, combados, ligaduras y pies de gallo, composición de
nervaduras propia de la década de 1560 (foto 9a). Precisamente en 1568 se registran
obras en la capilla de San Roque, en el lado del Evangelio (documento 20) lo que
indica actividad constructiva en el periodo.

Los ventanales, o quizá sólo algunos de ellos, fueron transformados en
este momento, rebajando su perfil con un arco de medio punto y disponiendo
derrames rectos y cierre de alabastro traslucido (foto 17). Se comprueba el acabado
final de los paramentos enlucidos con yeso en fondo gris con trazos blancos del
“pincelado a la cal” o “empedrado” característico, que consistía en un aparejo isódomo
de sillería fingida.
En el espacio de las galerías se detecta una operación interesante de
este periodo, ya mencionada a propósito de su remate medieval. En el levantamiento
de la sección transversal se observa como el muro de la arquería exterior se recreció,
a partir de la primer hilada de la imposta medieval, con el fin de unificar su cubierta con
el faldón de la nave. Se formalizó con una fabrica de ladrillo visto con pequeños
óculos y una cornisa o rafe , de ladrillo también, que puede estar integrada en la
actual.

Finalmente, la construcción ex novo del ábside poligonal debe incluirse
en esta fase del Quinientos.

Sin documentación que lo acredite, por el momento, se

comprueba que su factura, en lo constructivo y en los rasgos formales (foto 4), en
nada lo relacionan con lo medieval ni con las posteriores fábricas barrocas.
Formalmente, puede establecerse una relación bastante evidente con el ábside del
monasterio de Montesión, en Toledo, fechado hacia el principio del siglo, a falta de
ejemplos mas próximos.

Desde luego, una pista la proporcionan los enjarjes de la

bóveda del ábside que dan un perfil apuntado muy revelador (foto 11). Los enjarjes, o
“repriesas” se realizan al fabricar el muro y, en este caso, determinaron, ya dentro del
siglo XVII, adaptar a ellos el volteo de la nueva bóveda.

3.5.- EL PERIODO BARROCO.

Las obras promovidas a mediados del siglo XVII configuran la actual
iglesia, tanto en su espacio interior, como en su decoración e imagen externa. En este
caso, disponemos de documento decisivo para su datación. Se trata del decreto
arzobispal concedido en 1686 (documento 22), al concejo de Lécera y al doctor Juan
Crisóstomo Muniesa para continuar las obras de ampliación del templo, comenzadas
por su difunto tio, Juan Muniesa, quien ya había formado las cuatro capillas en el lado
del Evangelio (en realidad, dos de nueva planta, enlazadas con otras dos existentes) y
“hermosiado la navada” de la iglesia (fotos 9 a 12). Restaba realizar lo propio en la
nave de la Epístola, incluyendo una capilla dedicada a Santa Cenobia, cuyas reliquias,
junto a la de otros mártires, se habían traído de Roma, autorizándose en este caso
una ocupación mayor en planta, con el fin de singularizarla y darle el esplendor y la
dignidad requeridos (fotos 13 y 14).

El resultado de esta ampliación es bien patente (fotos 9 a 13). Se
añadieron capillas de planta cuadrada, sirviéndoles como acceso las poco profundas
capillas originales, cubriéndose con bóvedas baídas, apoyadas sobre el ochavo
generado por cuatro trompas aveneradas en los ángulos. Se decoran con cuatro
nervaduras falsas en disposición radial y una clave, todo con yesería y recubierto con
esgrafiados. El mismo tipo de bóveda se aplicó a la Capilla Mayor (foto 11). Respecto
a la nave, se le aplicó un orden corintio, se rebajaron las embocaduras de las antiguas
capillas con arcos de medio punto y se sustituyó la bóveda nervada del tramo
inmediato al ábside con una cúpula oval sobre pechinas. Todo con la misma
decoración del esgrafiado y relieves de yeso.

La capilla de Santa Cenobia (fotos 13 y 14) se concibió sobre planta
rectangular y testero plano, con un primer tramo rectangular, cubierto por bóveda de
lunetos, un cuerpo principal, cubierto por cúpula sobre pechinas, y un último tramo,

que cobija el altar, también cubierto por bóveda de lunetos. Se articula en base a un
orden compuesto muy ornamentado, cuyas pilastras y arcos formeros se despegan de
los muros laterales, provocando un efecto de gran plasticidad, que agranda
virtualmente la anchura de este espacio.

Estas operaciones lo convertían en un templo de tres naves, pero la
altura de las laterales, llevó a tapiar definitivamente los ventanales de la nave, que la
nueva composición decorativa convirtió en grandes vanos fingidos. Las fuentes de luz
quedaron pues reducidas, además de a la linterna de la cúpula, a los ventanales del
ábside y el del testero occidental, sobre el coro, también realizado en esta etapa,
sustituyendo al anterior. Desde el punto de vista constructivo, se edificó sobre zócalo
de piedra sillar en una mampostería con tapiales, usando el ladrillo para arcos y
bóvedas tabicadas.

Como rasgo de extraordinario interés, se conserva parcialmente el
sistema de apoyo de los faldones de cubierta sobre las bóvedas, consistente en
costillas de tabiquería sobre arcos rampantes realizadas con una doble rosca de
ladrillo de plano (fotos 39 a 41). Se conservan sobre la bóveda del ábside, sobre la
esquina sureste y, parcialmente, sobre las capillas del Evangelio. Este sistema, que, al
parecer, ya no se adoptó en Santa Cenobia ni en el lado de la Epístola, parece
creación genuina de maestros aragoneses que trabajan también en Levante, tendrá
una expresión grandiosa en Santa María de Villarreal y una última floración en el
modernismo catalán, donde se explorarán nuevas posibilidades de los sistemas
tabicados.

Respecto a la autoría, puede asignarse al maestro Juan Felipe Ibáñez,
con suficiente verosimilitud. Analizados los rasgos formales de las bóvedas de la
Purísima Concepción de Tortosa y la traza dibujada para El Lledó, obra de su padre
Juan Ibáñez en 1632 y 1666, respectivamente y obras sucesivas del mismo maestro
aragonés y sus discípulos en el Convento de los Agustinos de Castellón y las ermitas

de Villafranca del Cid y Peñarroya de Tastavins, se hace evidente la relación directa
con la obra de Juan Felipe, cuyo trabajo está documentado en Muniesa (1674, 1683) y
aparece domiciliado en Lécera.

En el siglo XVIII se elevó el campanario. La fecha de su erección sería
algo posterior a la de 1757 en que, según los documentos citados (documentos 22 y
23) se solicita y obtiene permiso para ello en terreno situado en el patio del castillo,
derribando uno de los cuatro torreones angulares existentes.

Se organiza en cuatro cuerpos, cuadrangular el inferior y octogonales el
resto, decorados con superposición de diferentes interpretaciones en ladrillo resaltado
de los ordenes clásicos, llenas de casticismos, como era común en los maestros
locales del periodo. A partir del tercer cuerpo (de campanas) la escalera tabicada de
hueco central desaparece y éste y el superior (de carracas) se superaban con escalas
de madera, hasta el nivel del chapitel, un elemento no conservado en su forma original
(fotos 1 y 72 a 76).

3.6.- LA RESTAURACIÓN DEL SIGLO XIX.

El proyecto suscrito en 1859 por Pedro Esteban Romeo, arquitecto
(documento 27) describe con precisión suficiente los trabajos de reparación que, a
juicio de lo que hoy puede observarse, sería ejecutado con bastante fidelidad a lo
proyectado.

Plantea el mal estado del chapitel de la torre, que será profundamente
reparado, de la cúpula y su linterna, que serán reforzadas por unos esquinazos sobre
las pechinas y sustituida respectivamente y el chapitel de la linterna de Santa Cenobia.
Se reconstruirán por completo sacristía y anexos y se colocará un nuevo pavimento.
Por lo que se refiere a la fachada, es particularmente interesante lo que en este
momento se proyecta, pues aborda conscientemente el problema de convertir en

fachada el lienzo de muralla existente. Argumentando la desprotección y grave
deterioro del perfil superior de este muro (que sería un adarve o lo que quedase de él)
propone construir sobre él una cornisa y un frontón, de acuerdo con el piñón de la
iglesia que debe ocultar. También recompone el conjunto creando un falso portal y una
falsa ventana, que duplican las existentes y el revoco de toda la superficie. En
definitiva, la imagen que reproduce la fotografía de principios de siglo XX (foto 2b).

3.7.- OBRAS Y RESTAURACIONES EN EL SIGLO XX.

En la posguerra se trataron de reparar los daños causados durante la
contienda civil de 1936-1939 con varias obras que son fáciles de identificar. En el
campanario se reconstruyó un chapitel sobre losa de hormigón y recrecido del cuerpo
de apoyo y se repararon con moldeados de cementos algunos elementos caídos de
ladrillo y piedra. En el interior, se colocó una solera de hormigón imitando mosaico
(foto 64) y se repintó, sobre lo ya pintado en el siglo XIX. En cuanto a la fachada, no
pareciendo muy convincente la composición dúplice decimonónica, se realizó un
frontón triangular casi centrado sobre el eje de la portada (fotos 46 y 47) y se cegó la
ventana falsa, dejando el rehundido de la falsa puerta como un nicho donde se instaló
la placa conmemorativa de los caídos del bando nacional.

En los primeros años noventa se llevaron a cabo trabajos de
restauración, proyectados por Angel Peropadre Muniesa, que comprendieron
renovación de cubiertas, saneado de edificaciones anexas y fachada septentrional.

Fueron sustituidas las cubiertas de la nave y de las capillas de la Epístola
y parcialmente modificada la del lado del Evangelio.

En cuanto a la fachada septentrional, demolidas varias construcciones
anexas, se renovó el enlucido de la galería y se prolongó de nueva planta con un

tramo adicional, terminándola con la reproducción de una torre-contrafuerte de
esquina, todo ello hipotético (fotos 6, 28 y 29).

En 2013 se restauró la torre por el exterior, con proyecto de Angel
Peropadre Muniesa y dirección técnica de Alfonso Vega Cañadas.

4.- MEMORIA DE DAÑOS. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

4.1.- ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN.
En planos se han grafiado las grietas y fisuras visibles, lo que servirá
como un primer registro en el futuro. Los cuadros de estas lesiones denotan, por una
parte, la heterogeneidad de las fabricas presentes en este edificio, mediante los
adosados y superposiciones que se han descrito en el estudio histórico. Por otra, los
efectos puntuales que algunas cubiertas han podido causar, como sobrecarga o
empuje, actualmente inactivos o poco relevantes.

Puede afirmarse, en consecuencia que del examen visual realizado se
deduce que no hay actualmente problemas estructurales que puedan afectar a la
seguridad del edificio ni a la estabilidad de sus fábricas y cubiertas. Tan solo en el
caso de un forjado del campanario se localiza el suelo del casetón del reloj un estado
muy precario, debido a la perdida de sección de los maderos que lo soportan. (fotos
77 y 78).

4.2.- CUBIERTAS.
Los trabajos de los años noventa han permitido preservar de goteras al
edificio y las estructuras de cubierta se encuentran en buen estado. No así la
cobertura de teja (fotos 52 y 53) que presenta abundancia de piezas rotas o
desplazadas y ríos y canales colmatados de palomina y con colonización vegetal en
algún caso, todo ello consecuencia de un mantenimiento deficiente, justificado, en
parte, por las dificultades de acceso y la ausencia de elementos de seguridad.

Se considera, en cuanto a la seguridad para mantenimiento, que las
escaleras instaladas en el tercero y cuarto cuerpos del campanario son inseguras,
sobre todo en sus puntos de embarque.

4.3.- HUMEDADES ESCENDENTES.-

Los cuadros de humedad ascendente se describen en todo el edificio,
con preferencia en sus muros fronteros norte y sur. Alcanzan el 1,50 – 1,70 ml de
altura y se caracterizan por el desprendimiento de pintura y, ocasionalmente, del
enlucido de yeso, con presencia de eflorescencias salinas (fotos 65 a 68). A ello
contribuye, además de la inevitable higroscopicidad de los materiales constructivos, la
imposibilidad de que el terreno exhude humedad a través de la solera de hormigón
concentrándose en la base de los muros, y, decisivamente, el aporte de agua de lluvia
del exterior, procedente de las cubiertas y de las zonas residuales y mal drenadas que
rodean el edificio por sus costados norte, este y sur (fotos 54 a 56).

4.4.- FACHADAS.-

Las fachadas correspondientes a los frentes este y sur, en particular, las
de la capilla de Santa Cenobia y las capillas del Evangelio presentan desconchados y
agrietamiento en su enlucido de yeso, que facilita el acceso del agua de lluvia al
interior del muro.

La fachada principal, orientada a oeste e identificada con el lienzo de
muralla medieval, presenta los problemas metodológicos y de criterio que se
desprenden de su origen histórico, alteraciones de época contemporánea y estado
actual de conservación.

-

Se desconoce el perfil superior original de la muralla, aunque las
catas previstas pueden informar de algo al respecto.

-

El piñón de la iglesia se apoya directamente y a plomo sobre el
lienzo, sin que hoy se aprecie ninguna discontinuidad.

-

Los perfiles actuales son resultado de dos modificaciones, al
menos, en el siglo XIX y en el siglo SXX, reutilizando material del
propio lienzo.

-

Mas de la mitad de la superficie visible esta recubierta por un
parcheado realizado en el siglo XIX con fragmentos de ladrillo
colocados de plano.

-

Persisten los dos falsos vanos rebajados en el espesor del muro,
uno de ellos tapiado con ladrillo hueco.

Constituye por lo tanto un elemento falto de la dignidad y el decoro
exigibles en una fachada y debe ser objeto de atención restauradora.

La portada, realizada en yeso, se ha conservado correctamente, aunque
con varios repintes, debido a la protección de que disfruta respecto a la lluvia. Solo su
tercio inferior, (plintos, basas y arranque de las pilastras) se encuentra alterado, debido
a la humedad ascendente y muestra algunas reparaciones muy toscas, realizadas con
mortero.
4.5.- PARAMENTOS INTERIORES.

Los esgrafiados y relieves que recubren todas las superficies murarias
del templo sufrieron los efectos de goteras hasta el punto de que, en el proyecto de
1859 se propone su picado y eliminación en las zonas mas dañadas de las bóvedas.
Puede observarse, con la luz adecuada, que esto se hizo en alguna zona y luego se
repintó, pero siguiendo con los cobres las huellas e improntas dejadas, por lo que con
cierta habilidad, se reprodujo con bicromías la composición decorativa perdida.

A

mediados del siglo XX volvió a pintarse la iglesia, aunque no es seguro que en su
totalidad.

En consecuencia, el cromatismo actual es muy dudoso, sobre todo en
los tonos amarillos de las capillas laterales y los dorados de purpurina, muy alterados,
de algunos elementos de la Capilla de Santa Cenobia. Como conjunto decorativo
barroco, muy coherente y completo, es merecedor de una investigación, reparación de
daños y recuperación de sus tonos originales.

5.- PROPUESTA DE ACTUACIONES.

Con independencia de las prioridades que se establezcan para lo que el
presente anteproyecto aportará algunos criterios, se describirán, seguidamente, las
actuaciones necesarias para dotar al edificio de condiciones favorables de
conservación y recuperación, en algún caso, de sus aspectos formales alterados.

5.1.- INVESTIGACIONES PREVIAS Y SIMULTANEAS CON LAS ACTUACIONES.

Todas las actuaciones bajo rasante, así como la intervención en fachada,
se realizará con control y seguimiento arqueológico durante las obras. Con carácter
previo, en el informe arqueológico anexo se señalan las catas y ensayos que deberán
realizarse a lo largo de todo el proceso restauratorio. Algunos de estos trabajos
deberán asignarse a las primeras actuaciones, incluso si no guardan relación directa
con el objeto de las mismas, con el fin de obtener la información precisa que será útil
para proyectar fases posteriores, es decir, por exigencia metodológica.

5.2.- ACTUACIÓN EN CUBIERTAS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.

Se procederá a la reparación de la cobertura de teja mediante trabajos de
retejo y de limpieza en las zonas que lo requieran. La actuación se extenderá a todo el
conjunto y debe considerarse entre las prioritarias, debido a su carácter conservativo y
preventivo.

No deberá desvincularse de la instalación de un conjunto de elementos
muy sencillos para facilitar la accesibilidad a estos tajos y la seguridad de los trabajos
de mantenimiento. Se grafían en planos y consisten en ganchos de seguridad y
escalas de acceso entre diferentes niveles de los faldones de cubierta. Se incluye la
sustitución de las escaleras de mano actualmente instaladas en los cuerpos tercero y

cuarto del campanario, por escaleras de gato, dada su considerable altura y el peligro
de caída en el punto de embarque.

5.3.- CONTROL DE HUMEDADES ASCENDENTES. FASE 1: ACTUACIÓN
EXTERIOR.

El ascenso por los muros de humedades procedentes del terreno, se
controlará, en buena parte, por una serie de acciones a realizar en todos los espacios
del contorno exterior en sus flancos norte, este y sur, que son jardincillos o espacios
residuales que han producido los recientes derribos. Se combinarán, por lo tanto,
diversas acciones que se deben aplicar, si es posible, simultáneamente. Estos
trabajos, bajo rasante, se realizarán con seguimiento arqueológico.

5.3.1.- Atarjea ventilada.

Se proyecta la realización de una atarjea seca en torno a todas las
cimentaciones corridas por su cara exterior. Se estima una profundidad de excavación
de 1,40 m.l. y su sección permitirá la transpiración de la cimentación y arranque del
muro. Se dispondrán registros en los cambios de dirección y rejillas y tubos de
ventilación. Su cierre superior será una solera con pendiente de 90 cm. de ancho,
recubierta de grava para controlar la salpicadura del agua procedente de cubiertas. Se
construirá en hormigón, salvo en el contacto con el muro, donde se dispondrán
pilaretes distanciados.

5.3.2.- Zanja drenante.

Además de ventilar el muro y alejar el aporte directo de agua de
infiltracion y salpicadura, toda la zona de jardín debe ser drenada. Para ello se dipone
una zanja longitudinal que desagua al escarpe, según se representa en planos.

5.3.3.- Ordenación superficial.

No es necesario ni conveniente pavimentar estos residuales. Puede
convertirse en jardines, siempre que no se permitan especies inadecuadas en su
proximidad (hiedras, zarzamoras, sauces, etc.), y el riego sea controlado.

5.4.- CONTROL DE HUMEDADES ASCENDENTES. FASE 2: ACTUACIÓN
INTERIOR.

La aireación de la base del muro es eficaz frente a una componente del
ascenso de la humedad, que es la capilaridad. El debido a electroósmosis podrá
persistir en alguna medida, y ser objeto de técnicas específicas para su control en
etapas posteriores y en vista de las mejoras que se experimenten con la actuación que
ahora se describe.

Las fábricas del interior, pilares en particular, también reciben la
humedad procedente del terreno y sufren ascenso capilar y ascenso osmótico. La
aireación y consiguiente disminución de la presión capilar puede conseguirse mediante
la realización de un forjado sanitario sobre cámara ventilada, con una excavación no
menor de 80 cm. bajo el nivel actual del interior de la iglesia, aunque es una solución
muy costosa y supone una notable intervención arqueológica, dado que afecta a la
previsible presencia de enterramientos que aparecen a esta profundidad. Se propone
por ello, una solución más viable y notablemente eficaz, que consiste en la demolición
de la actual solera, el rebaje de cuarenta centímetros y la realización de zanjas hasta
veinte centímetros más, en disposición que se indica en planos, introduciendo en ellas
tubería perforada de drenaje agrícola y nivelando después con grava limpia.

Las

tuberías se comunican al exterior mediante unas rejillas, perforando los muros en
dirección N-S, lo que induce una corriente de aire que contribuye a disipar a la
atmósfera una parte de la humedad atrapada bajo la solera, que terminaría siendo
conducida a los muros y pilares.

Finalmente, se realizará solera y nueva pavimentación. Estos trabajos
requieren seguimiento arqueológico en la fase de rebaje de tierras. En este momento
se identificarán estructuras preexistentes de importancia decisiva para conservar la
historia del monumento en sus fases medievales.
5.5.-ACTUACIONES EN FACHADA PRINCIPAL.

Como se describe en 4.3, el lienzo medieval, convertido en fachada,
manipulado en el siglo XIX, manipulado de nuevo en el XX y muy maltrecho en su
conservación bajo la gran superficie parcheada, exige una solución convincente desde
el punto de vista restauratorio.

Visto que los perfiles superiores son postizos y la propia Comisión de
Patrimonio autorizó su modificación, cabe investigar, en fase de proyecto de ejecución
y con ayuda de catas arqueológicas previas cual es, exactamente, el perfil original de
lo que persiste de época medieval, para eliminar únicamente las refacciones, si se
considerase conveniente.

Otra actuación pertinente es la eliminación de los parches y
consiguiente análisis del estado de lo que allí aparezca, que hemos de presumir
bastante deficiente, aunque es posible que, cuando se realizó, a mediados del siglo
XIX, lo exigiera sobre todo el objeto de aplicar un revoco, finalmente, para lo que era
preciso un buen aplomado y una regularización del soporte.

Se proponen las siguientes acciones restauratorias:

-

Recuperación de la integridad del lienzo de muralla con reparación
de su paramento, reponiendo el mínimo de mampuesto perdido.

-

Reintegración al plano inicial, de los falsos vanos excavados en el
siglo XIX, con un nuevo macizado de los mismos en mampostería
no excesivamente distinta a la original, preservando su perfil con
una leve junta rehundida que señale esa intervención.

-

Reparación de la rosca del arco del atrio, que esta realizado con
pequeños sillares. Es fundamental reconocer que se realizó de
este modo, a diferencia el vano decimonónico.

-

Perfilado del frontón para hacerlo coincidir con el perfil real del
piñón de la iglesia, de modo que arranque por su extremo sur de
la cornisa del ladrillo que corona la fachada sur de la nave, que es
donde le corresponde.

-

Protección del perfil superior de la muralla mediante un remate
sencillo y poco volado, puesto que puede desaguar hacia el tejado
con una pequeña pendiente. En previsión de que el perfil de lo
conservado de época medieval queda mas abajo y es irregular, se
señalará el recrecido necesario hasta obtener un remate
horizontal, mediante banda de plomo.

-

Rejuntado final homogéneo, ya que la legibilidad posterior de este
lienzo no necesita de señales excesivas en cuanto al origen,
naturaleza y cronología de cada fragmento.
reconocerán,

a

indicación

del

arqueólogo,

No obstante, se
los

elementos

singulares que puedan identificarse al eliminar los parcheados y
realizar las catas previas.

6.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO.

6.1.- TRABAJOS PREVIOS.
Investigación previa, comprendiendo catas arqueológicas en
terreno, rellenos y muros. Catas en pintura, ensayos de
datación.

4.000,00

6.2.- ACTUACIÓN EN CUBIERTAS
Reparaciones, retejo y limpieza

4.000,00

Elementos de accesibilidad y seguridad

15.000,00

6.3.- CONTROL DE HUMEDADES ASCENDENTES. FASE 1
EXTERIOR
Atarjeas

30.000,00

Zanjas drenantes y ordenación jardín

15.000,00

6.4.- CONTROL DE HUMEDADES ASCENDENTES. FASE 2
INTERIOR
Saneados excavación, control arqueológico

18.000,00

Solerias

30.000,00

6.5.- RESTAURACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL
Según lo descrito en 5.5, incluido control arqueológico de la
ejecución

50.000,00

6.6.- SUPRESIÓN DE CASETA DE RELOJ Y REPARACION
ESCALERA CAMPANARIO

11.000,00

Suma.-

177.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

177.000,00

13% GASTOS GENERALES

23.010,00

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

10.620,00

PRESUPUESTO DE CONTRATA
21% I.V.A.

210.630,00
44.232,30

TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE

Zaragoza, julio de 2018
EL ARQUITECTO

J. FERNANDO ALEGRE ARBUÉS

254.462,30

ANEXO Nº1.- FOTOGRAFICO

INDICE DE FOTOGRAFIAS

1.-

Exterior fachada principal

2.-

Fachada en la actualidad y a principios del siglo XX, cuando se
conservaba como quedó tras la intervención de 1859

3.-

Vista frontal de la fachada principal, mostrando su estructura de lienzo de
muralla, despojada del revoco del siglo XIX

4.-

Conjunto desde el Este

5.-

Esquina sureste, donde subsiste una torre-contrafuerte de la iglesia
medieval

6.-

Esquina noreste, donde en 1992 se levantaron, de nueva planta, una
torre y un tramo de galería, en continuidad con la conservada

7.-

Tramo de la galería septentrional, conservado, con un recrecido de
ladrillo del siglo XVI

8.-

Exterior de la capilla de Sta. Cenobia y la sacristía, visto desde el sureste

9.-

Interior hacia la cabecera y hacia los pies

10.-

Detalle de una clave barroca y nervaduras del siglo XVI sobre la bóveda
de crucería original

11.-

Bóveda de la capilla mayor

12.-

Bóveda sobre una de las capillas laterales

13.-

Cubrición de la capilla de Santa Cenobia

14.-

Detalle de la decoración de la capilla de Santa Cenobia

15.-

Ventana gótica descubierta en 1992, localizada en el tramo contiguo a la
capilla mayor

16.-

Cara externa, tapiada, de uno de los ventanales góticos

17.-

Otro de los ventanales, conservado en el lado del Evangelio, visto desde
la galería. Muestra una modificación del siglo XVI y, finalmente, un
tapiado del siglo XVII

18.-

Detalle del cegado del ventanal de la fotografía anterior, en el que se
usaron fragmentos de yesería con tracerías góticas.

19.-

Bajocubierta de la nave, mostrando el trasdós de tres bóvedas idénticas,
de crucería simple y rampante recto

20.-

Escalera sobre bóveda de la nave y arco de acceso a la galería sur. Se
trata del enlace con la galería norte, dispuesta sobre la bóveda

21.-

Alternancia de ventanas y saeteras, vistas desde el interior en la galería
norte

22.-

Galería norte, vista hacia el este. Se aprecia la arquería restaurada y el
nivel del suelo desaparecido

23.-

Interior de la galería norte, vista hacia oeste

24.-

Escalera noroeste, tramo final, semiderruido, que superaba el nivel de la
galería para enlazar con la galería sur, por encima de las bóvedas

25.-

Escalera noroeste, en su tramo inicial, modificado en el periodo barroco

26.-

Galería norte, tramo adyacente a la cabecera, con los muros de tapiales
de una torre preexistente

27.-

Detalle del vano tapiado y enjarje de la bóveda que cubría el cuerpo de la
torre desaparecida

28 y 29.-

Construcción ex novo de un tramo de galería en el ámbito de la torre.
Véase el exterior en la fotografía nº6

30,31 y 32.- Aspecto general y detalles del exterior de la galería sur, que se conserva
completa, con su decoración agramilada
33.-

Detalle de la galería sur por el interior

34.-

Torre sureste

35.-

Saetera de la torre sureste. Véase su exterior en la fotografía nº5

36.-

Encofrado de un revoltón probablemente original, situado en el acceso a
la torre sureste desde la galería. Este elemento puede dar la clave para
establecer el sistema constructivo de los suelos holladeros en las
galerías

37.-

Galería sur. Tramo contiguo a la cúpula barroca, mostrando un arco de
refuerzo, probablemente construido como estribo para ésta.

38.-

Espacio, hoy inaccesible, que ocupa el primer tramo de la galería sur (ver
sección). Pudo haberse dispuesto en el siglo XVI para alojar el órgano,
ya que su único acceso posible, desde la nave, quedó tabicado en el
siglo siguiente

39, 40 y 41.- Sistema de soporte del faldón de cubierta mediante tabiquillos
construidos sobre arcos rampantes que apoyan sobre las bóvedas.
Muestran respectivamente el bajocubierta del ábside, de la esquina
sureste y de las capillas del Evangelio. Se trata de uno de los primeros
ejemplos conocidos de este singular sistema constructivo
42.-

Espacio exterior a la galería sur, donde se aprecia el modo en que la
iglesia medieval se adosa y se superpone al lienzo defensivo
preexistente que muestra a la izquierda lo que hubo de ser su fax exterior

43.-

Detalle del adosado y superposición de fábricas descrito (a sobre b). La
unidad c es un recrecido del siglo XIX realizado con material reutilizado

44.-

Detalle del machón existente en el extremo sur del lienzo, desde el
espacio bajocubierta de las fotografías anteriores

45.-

El mismo machón, visto por encima de la cubierta

46 y 47.-

Falsa correspondencia entre los perfiles reales de la edificación y el
aparente, en fachada, resultado de las refacciones de los siglos XIX y
XX.

48.-

Escalera noroeste. Corte realizado en el siglo XVIII para crear un acceso
a la torre campanario desde la escalera medieval, mostrando en a el
lienzo de muralla, en b la fábrica de ladrillo de la escalera medieval y en
c la fábrica barroca de la torre

49.-

La misma estratigrafía, vista en contrapicado

50.-

Escalera noroeste, en su tramo final. Su demolición parcial muestra
como se adosaba a la fábrica del lienzo defensivo preexistente

51.-

El mismo lugar, en el ámbito de la torre noroeste, en contrapicado

52 y 53.-

Estado de conservación de la cobertura de teja árabe, restaurada en
1992

54, 55 y 56.- Espacios residuales en el contorno sur, este y norte, respectivamente,
sin ordenar ni drenar desde las demoliciones de 1992
57 y 58.-

Vista frontal y picado del residual de la esquina noreste del conjunto, con
desplome del muro

59.-

Fachada principal. El lienzo defensivo muestra el reaprovechamiento de
sillares, algunos de alabastro y bien labrados, procedentes de expolio

60.-

Buena parte de la superficie que muestra el muro, tras el picado de su
revocos hace pocos años, está parcheada con fragmentos de ladrillo que
sobresalen hasta 10 cm. del paramento original

61.-

El arco que cobija la portada se realizó con dovelaje en piezas pequeñas,
aunque se encuentra muy erosionado y recubierto por el parcheado

62.-

Perfiles reales y aparentes en la fachada principal. Ver fotografías 45, 46
y 47.

63.-

Frontón, construido en la posguerra

64.-

Solera de hormigón imitando mosaico. Realizada a mediados del siglo
XX

65.-

Detalle de un muro de capilla en el lado del Evangelio, con los efectos de
la humedad ascendente

66 y 67.-

Eflorescencias y criptflorescencias salinas en los zócalos del lado de la
Epístola. Detalle y vista general

68.-

Yesos esgrafiados que se desprenden del soporte por acción de la
humedad ascendente. Detalle de la capilla de Santa Cenobia

69, 70 y 71.- Efectos de las goteras, actualmente controladas, pero sin reparar sus
efectos, en diferentes localizaciones del templo
72 a 76.-

Aspectos del interior de los diferentes cuerpos del campanario

77.-

Suelo del cuarto del reloj, ya inutilizado. Detalle del estado de su
estructura

78.-

Zona superior del forjado de la fotografía anterior, que sirve de unión a
dos tramos de escalera
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Archivo Municipal de Belchite [A.M.B.], sección Protocolos Notariales.
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1
1466, marzo, 13

Zaragoza

El concejo y universidad del lugar Lécera nombra procurador a Paulo Ximeno,
vecino del dicho lugar, para que entregue cinco mil quinientos sueldos a Jaime Romeu,
pintor, habitante en Zaragoza.
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [A.H.P.N.Z.],
Pedro Díaz de Altarriba, 1466, f. 32 v.

[Al encabezamiento: Die terciadecima mensis marcii et anni predictorum
Cesarauguste]
Eadem die Paulo Ximeno vezino del lugar de Lezara procurador del
concello e vniuersidat del dito lugar e singulares de aquel constituydo con carta
publica de procuracion vt infrascripta inserta e Jayme Romeu e Johan Rius
pintores ciudadanos de la ciudat de Caragoca liuroronme vnos capitoles
presentes los testimonios diusoscriptos los quales son del tenor siguient.
Et primo tenor dicte procuraciones talis.
/34 r/
Sepan todos que clamado conuocado el concello vniuerssidat e
singulares perssonas del lugar de Lezara por mandamiento de los justicia e
jurados del dito lugar e por voz e pregon de Pascual del Collado corredor
publico del dito lugar. Et plegado si quiere ajustado el dito concello a las
puertas de la yglesia mayor del dito lugar segunt que e endo otras vegadas yes
acostumbrado plegar e ajustar concello por tales e semblantes cosas fazer e
expedir endo eran pressentes a saber yes nos don Pascual Ximeno justicia,
Domingo Salas e Jayme Calbo jurados, Domingo el Villar, Johan de la Sierra,
Jayme de Pina, Domingo Salzediello menor de consello, Domingo Ximeno,
Domingo Salzediello mayor, Miguel Calbo mayor, Sancho Arnalt, Pedro Aznar
mayor, Pedro Aznar menor, Miguel Aznar mayor, Miguel Aznar menor, Johan
de Muniesa mayor, Johan de Muniesa menor, Johan d’Aranda, Pedro Aranda,
Martin de Gironda, Domingo el Puerto, Pascual del Puerto, Andreu Yago,
Domingo Yago, Bertholomeu Montanyes, Domingo Aznar e Johan Gascon
vezinos e habitadores del dito lugar et de si todo el dito concello e vniuerssidat
del dito lugar clamados e ajustados a concello concellantes e concello fazientes e
repressentantes todos a vna voz concordantes e alguno de nos nodiscrepant si
quiere contradizient en nombres nuestros proprios e de /34 v/ cada uno de nos
por si e por el todo e en nombre e en voz del dito concello e vniuerssidat e
singulares de aquel e de cada uno dellos por si e por el todo presentes abssentes
e aduenideros non reuocando los hotros por nos e por cada uno de nos e por el
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dito concello e vniuerssidat e singulares de aquel antes de agora feytos e
hordenados de nuestras sciertas sciencias e de cada uno de nos femos creamos
constituymos e hordenamos cierto special e general procurador nuestro e de
cada uno de nos e del dito concello e vniuerssidat del dito lugar e singulares de
aquel a sabes yes al honrado don Paulo Ximeno vezino del dito lugar pressent e
la carga de la pressent procuracion en si de grado recibient a saber yes a
obligarse e obligacion fazer por nos e en nombre nuestro e del dito concello e
vniuerssidat del dito lugar e singulares de aquel entro ha en quantia de cinquo
mil cincientos sueldos dineros jaqueses senyaladament a Jayme Romeu pintor
habitant en la ciudat de Caragoca. Et de la obligacion o obligaciones que de los
ditos cinquo mil cincientos sueldos fara puedan al dito procurador nuestro e del
dito concello e vniuerssidat e singulares de aquel fer firmar e atorgar carta o
cartas de deudo o deudos o de comandas del obligacion o de obligaciones /35 r/
e qualesquiere otras que al dito procurador nuestro demandadas li seran e bien
visto sera. Et en las ditas carta o cartas de deudos comandas e obligaciones por
pagar e restituyr los ditos cinquo mil D sueldos en el plazo o plazos si quiere
terminos que por el dito procurador nuestro sera prometido e obligado con
qualesquiere danyos missiones e interesses todos nuestros bienes e de cada uno
de nos por si e por el todo e del dito concello e vniuerssidat e singulares de
aquel por si e por el todo assi mobles como sedientes assi en general como en
special obligar con todas aquellas renunciaciones obligaciones seguridades
cautellas e stipulaciones que necessarias e demandadas le seran. Et a prometer e
obligar hauer dar e assignar bienes nuestros e de cada uno de nos por si e por el
todo e del dito concello e vniuerssidat e singulares de aquel mobles proprios
quitos e desembargados los quales puedan seyer e sian sacados de nuestras
casas e de cada uno de nos e de qualquiere otro lugar priuilegiado e non
priuilegiado que trobados seran e vendidos a vso e costumbre de cort e de
alfarda entro a complimiento de los ditos Vm D sueldos que por el dito
procurador nuestro e de cada uno de nos e del dito concello e vniuerssidat e
singulares de aquel obligados e en comanda recebidos seran con qualesquiere
missiones danyos e interesses. Encara el dito procurador nuestro e de cada uno
de nos e del dito concello e vniuerssidat e singulares de aquel obligar/35 v/se a
pagar satisfer e hemendar qualesquiere missiones danyos interesses e
menoscabos que al Jayme Romeu o herederos conuendran fer e sustener por
hauer e cobrar de nos e del dito concellolos anteditos VmD sueldos por el dito
procurador nuestro obligados e en comanda o en deposito recebidos en los
plazos e terminos que por el seran conuenidos e assignados o prometidos de
pagar o depues cada e quando requeridos ende seremos. Encara pueda el dito
procurador nuestro renunciar a qualqesquiere cartas, cartas de gracia, alarga de
guiatge, de induction, de rogarias, de sobreseymiento e qualquiere hotro
priuilegio o rescripto del senyor Rey de la senyora Reyna o del gouernador de
Aragon o a otros qualesquiere priuilegios libertades vsos e costumbres del
Regno de Aragon que a nos e al dito concello e vniuerssidat e singulares de
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aquel pudiessen ayudar e valer e al dito Jayme Romeu o a los suyos en las
sobreditas cosas contrastar o [negar?] en qualquiere manera. Encara jurar el dito
procurador en animas nuestras e del dito concello vniuerssidat e singulares de
aquel de no pleytiar ni firmar de dreyto. Et generalment todas e cada unas otras
cosas fer, dir e procurar que bueno e bastant procurador a tales e semblantes
cosas legitimament constituydo puede e deue fer e que nos mismos e cada uno
de nos e el dito concello e vniuerssidat del dito lugar e singulares de aquel
fariamos e fer poriamos si pressentes fuessemos. Prometientes hauer por firme
agradable e seguro agora e a todos tiempos que quiere que por el dito
procurador nuestro e de cada uno de nos e del dito concello e vniuerssidat e
singulares de aquel sera /36 r/ obligado en comanda deposito recebido
prometido e stipulado renunciado recebido e jurado bien assi como si por nos
mismos e cada uno de nos e por el dito concello e vniuerssidat e singulares de
aquel perssonalment fuesse obligado en comanda deposito recebido prometido
estipulado renunciado recebido e jurado. Et obligamos nos seyer a dreyto e
pagar la cosa judgada con todas sus clausulas dius obligacion de todos los
bienes nuestros e de cada uno de nos e del dito concello e vniuerssidat e
singulares de aquel mobles e sedientes hauidos e por hauer en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de Lezara a diez dias del mes de febrero
anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas mosen Martin d’Urroz
clerigo e don Ximeno de Alffaro escudero habitantes en el dito lugar de Lezara.
Sig(signo)no de mi Gil de Palos habitant en el lugar de Lezara por
auctoridat del muyt illustro Senyor Rey d’Aragon notario publico por los
Regnos de Aragon e de Valencia qui a las sobreditas cosas enssemble con los
ditos testimonios pressent fue e aquesto de mi propria mano scriuie con raydo e
corregido en la IIª linea de la segunda plana de la segunda pieca entre las partes
que dizen que conuendran signe e cerre.

2
1466, marzo, 13

Zaragoza

Paulo Ximeno, vecino del lugar de Lécera, procurador del concejo y universidad
de dicho lugar, junto con Jaime Romeu y Johan Ríus, pintores, vecinos de la ciudad de
Zaragoza, entregan al notario una capitulación, que posteriormente loan y aprueban.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, f. 37 r.

Die XIII mensis marcii anno a Natiuitate Domini millesimo CCCCo LXVIo
en presencia de mi notario e de los testimonios de iusso scriptos comparescio
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Paulo Ximeno vezino del lugar de Lezara procurador del concello e vniuersidat
del dito lugar constituydo con carta publica de procuracion la qual yes del tenor
siguient inseratur vt supra e maestre Jayme Romeu \e Johan Rius/ pintores
vezinos de la dita ciudat de Caragoca los quales todos de susso nonbrados me
liuroron vnos capitoles los quales son del tenor siguient. E liurados los ditos
capitoles por los ditos procurador e Jayme Romeu e Johan Rius pintores
aquellos lohoron aprouoron e omologorone aquellos hauieron por leydos etc. E
si por fer tener etc la vna part a la otra e la otra a la otra missiones etc e a todo lo
sobredito tener seruar e complir obligo el dito procurador la persona e bienes
de los ditos sus principales e del dito concello e singulares de aquel e los ditos
Jayme Romeu e Johan Rius pintores sus personas e todos sus bienes e de cada
uno dellos mobles etc renunciando etc iusmetiendo los ditos pintores su
personas e bienes e el dito procurador las personas e bienes de los ditos sus
principales e del dito concello e singulares de aquel a la iurisdicion del senyor
rey gouernador por tant vezes de aquel iusticia de Aragon calmedina vicario
general e official de la dita ciudat etc e juraron es a saber el dito procurador
segunt en la procuracion se contiene e los ditos pintores de tener, seruar e
complir todas e cada unas cosas en los ditos e preinsertos capitoles contenidas
dius pena de sperjurio.
Testes mosen Ferrando Calbo canonge de la Seu de Caragoca e Jayme
Ximeno mercader e ciudadano de la dita ciudat de Caragoca.

3
1466, marzo, 13

Zaragoza

Paulo Ximeno, vecino del lugar de Lécera, procurador del dicho lugar, se obliga a
pagar quinientos sueldos, además de los cinco mil suldos, a Jaime Romeu y Johan Ríus
por el retablo del dicho lugar.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, f. 37 r.

Eadem die el dito Paulo Ximeno vezino del dito lugar procurador del
dito lugar de Lezara vt supra promisso e se obligo de pagar cincientos sueldos
dineros jaqueses vltra los Vm sueldos de los ditos capitoles a los ditos Jayme
Romeu e Johan Rius pintores por causa o razon de la fabricacion del retaulo del
dito lugar iuxta el tenor de la dita procuracion toda hora e quando ellos querran
conque la fabricacion e a conoximiento de la solucion si so deuen pagar todos o
la meytat o aquello que sea justo que sea a conoscimiento de los muy
honorables mossen Ferrando Calbo micer Miguel Calbo canonges de la dita Seu
e de Jayme Ximeno mercader e ciudadano de la dita ciudat todos tres o los dos
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dellos concordes e si caso era por fer tener seruar etc e a todo lo sobredito tener
fer etc obligo las personas e bienes de los ditos sus principales e del dito
concello e singulares etc iusmetiendo etc vt supra fiat large.
Testes mossen Ferrando Calbo canonge de la Seu de Caragoca e Jayme
Ximeno mercader ciudadano de aquella de la ciudat de Caragoca.

4
1466, marzo, 13

Zaragoza

Los jurados y concejo del lugar de Lécera capitulan con Jaime Romeu y Johan
Ríus, pintores, la factura de un retablo para la iglesia principal de dicho lugar.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, ff. 38 r-44 r.
Documento dado a conocer, y parcialmente transcrito en SERRANO Y
SANZ, M., “Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV
y XV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1921,doc. CXXVII.

[Al encabezamiento:(signo: cruz) Ihesus (signo: cruz)]
Los presentes capitolls son por la factura de vn retaulo pora la yglesia
principal del lugar de Lezera el qual dan a fazer los jurados e concello del
sobredito lugar a maestre Jayme Romeu pintor et a Johan Rius pintor asi de la
hobra de la fusta como de la pintura con las condiciones que se siguen.
Item fue deliberado por la diferencia de los palmos que sen poria fazer
question que se aya de fazer segunt hun filo que trayo Paulo Ximeno e otro que
tenia Johan Rius el qual fue se[n]yalado en la clautra [sic] de la Seu en la paret
por milor seguridad present mosen Ferando Calbo e micerMiquel Calbo e
Jayme Ximeno e Paulo Ximeno el qual mida es por la ampleza ede la alteza
iusta lampleza segunt por art se requiere ala beleza del dito retaulo \la qual
mida es de siet coldos de amplo e diez e medio de alto sines de polseras/.
Item que el piet aya de auer seys palmos en el qual bancho o piet ayade
auer siet casas o estatges.
/38v/
Item ensomo del banquo a la part dreta en el costado seys casas o estages
e en lotro costado otras seys que quiere dezir doze casas.
Item en la tirada de medio contando de ensomo del piet tres estatges
osasas [sic, por casas] segunt esta devisado en la dita muestra que por los sobre
ditos maestros fue fecha e ordenada la qual queda signada por mano del
notario que los presentes capitoles testifico la qual muestra fue liurada en poder
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de maestre Jayme Romeu por tal que iusta la dita muestra oviese de fazer el
dito retaulo en la orden e compartimiento de las ystorias e maconeria que en la
dita muestroa [sic] esta diuisado e que el sobredito retaulo aya de fazer fer
hobrar de buena fusta e bien hobrada iusta la orden de aquella muestra.
/39 r/
Item que en el piet o bancho a deauer siet casas en la demedio aya de
auer la Pieedat [sic] enleuadacon quatro angeles segunt esta diuisado en la
sobredita muestra con un encaxament poral Corpus Christi e que los angeles
ayan de seyer dorados de oro finobronido e todo lo que en aquella ystoria sera
tanriquament como milor se pueda deuisar iusta el buen saber de los ditos
maestros.
Al costado drecho a tres casas o ystorias en el piet en el qual an de seyer
figurados e en la part sinistra otras tres en las quales seys ystorias ayan a seyer
de la Pasion de Ihesu Christo.
La primera a la part dreyta como fazia oracion en el guerto con sus
apostoles cerqua de si Sant Pedro, Sant Johan e Sant Jayme e los otros apart e
hun angel representadoli la Pasion en vn caliz.
/39 v/
Item en la segunda como lo tomoron e Judas besando e algunos judios
caydos en tiera mortificados e otros con fallas e lanternas e armas e Sant Pedro
como tiro la orella a Malcus e Ihesu Christo como lo sano.
Item la tercera como lo acotoron e Pilatus como lo demuestra a los judios
e se lauo las manos e los judios con gestos mostrando crucifigi crucifigi etc.
Item la quarta como lo coronoron e roses despinas con muytos
inproperios faziendo dandoli sobre la cabeca [diuina?] etc et con vna toualola a
los oyos e con una vistidura de porpra blancha e una caya en la mano asentado
en vna cadira.
Item en la cinquena como lo leuan a crucificar e como cayo en tiera con la
cruch e la Virgen Maria e las otras Marias e Sant Johan demostrando con gestos
dolorosos e los judios con gestos crueles/40 r/contra Ihesus e a las Marias.
Item la seysena como lo crucificaron en el suello ytado sobre la cruch con
gestos demostrando estirarli los bracos muy fuertment e la Virgen Maria como
li yto su vello encima e todas las sobreditas ystorias ayan seyer deboxadas por
mano del sobredito maestre Jayme Romeu e por conseguent todas las otras
ystorias o ymages que en el dito retaulo se ayan de fazer e acabar las caras de
colores por mano del sobredito Jayme Romeu.
Item en la tirada de medio a de auer tres estages o casas encima del piet
en la principal de medio Sancta Maria Madalena muy ricament areada a
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deuocion con aquellas cosas que paresca milor aconpayada a la ordenacion del
buen saber del sobre dito maestro.
Item en lahotra casa ho ystoria que aya de seyer la Coronacion de la
Virgen Maria con algunos martis e confesores e virgenes e profetes portal que
/40 v/aquella ystoria aya a dos festiuidadesesguart a Sancta Maria de agosto e a
Todos Sanctos.
Item en la hotra mas alta Ihesu Christo crucificado con los ladrones e las
Marias e Longinos con los que ytan las suertes sobre la ropa de Ihesu Christo e
como trendauan las camas a los ladrones e otro como dio a beuer a Ihesu
Christo con vna esponga fiel e vinagre e aquellas cosas que alla dita ystoria son
necesarias e en aquel [s]pacio pora caber.
Item en los costados della taula principal de Sancta Magdalena a la part
dreyta Sant Miguel muy byen abilado e armado teniendo a sus piedes Lucifer
muy fiero.
Item a la otra part sinistra Sant Jordi armado con el drago e el a cauallo e
la donzella.
Restan cinquo ystorias a cada vna part que son diez en las quales se ayan
a contenir ystories de Sancta Maria Madalena segunt se contiene de iuso.
Item todo lo sobredito aya seyer deboxado de mano de maestre Jayme
Romeu e las caras de colores /41 r/ et por semblant el vestir de Johan Riu e todas
las otras colores que seran necesario.
Item la primera a la part dreyta e la mas alta como se conuirtio la
Madalena a Ihesu Christo e como fue a casa de Simon lebroso que auia
conuidado a Ihesu Christo e como se pusso deius de la taula e con sus lagrimas
lauaua los pies a Ihesu Christo e con vn pot de enguento el qual yto a Ihesu
Christo ensomo.
Item la segunda como Ihesu Christo estaua en casa de Santa Marta e la
Madalena contemplando en las razones de Ihesu Christo e Santa Marta
mostrando estar muy afazendada por fazer el comer a Ihesu Christo
demostrando congoxarse a Ihesu Christo de la Madalena como no li aiudaua e
Ihesu Christo Maria obtimam partem ellegi etc.
Item la tercera como resucito Ihesu Christo a Lazaro ermano de la
Madalena e de Santa Marta que auia quatro dias que era muerto e soterado.
Item la quarta como aparecio Ihesu Christo a la Madalena resucitado en
forma de ortolano con gesto mostrando Noli me tangere etc.
Item la quinta como la Madalena vino a Masella por mar en huna nau
por predicar de que conuirtio al Rey e la Reyna e todo el pueblo.
/41 v/
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Item la seysena como apres conuertido el Rey e la Reyna fizieron voto de
anar a Iherusalem como se reculan en vna nau e la Madalena restant por regir el
regno.
Item la setena como la Reyna morio de parto en el viatge en la nau e
itoronla en vna ysla con la criatura e el Rey conplio su romiage e la anima de la
Reyna e de la criatura fueron en la romeria.
Item la octaua como el Rey tornaua de la romeria e tornoron a la ysla por
tomar el cuerpo de la Reyna e troboronla viua con la criatura que daua la teta.
Item la nouena como la Madalena con el pueblo salen a recebir al Rey e a
la Reyna que vienen con la nau por mar.
Item mas la dezena e caguera como la Madalena estaua en el desierto
fendo penitencia e como los angelles la subian en el ayre siet vezes en el dia e
hun ermitanyo que estaua en aquella prouincia el qual lo veya cada dia.
/42 r/
Item que en las polseras ayan de seyer figurados los doze apostoles con
cartelles escritos cada vno con aquel artecho que fizo e en los redondos cabecas
de profetas e que las ditas polseras ayan de seyer de anplo de dos palmos et
aquellas ayan de seyer doradas.
Item todo lo sobredito ayan a fazer byen e conplidament segunt por los
ditos capitoles esta especificado de buena fusta e de buen oro e colores et atzur
de lo milor que se pora auer que en semblantes obras es costumbre meter e
conoxenca de hombres entendidos en aquello.
Item mas todo lo sobredito retaulo ayan acauar segunt esta especificado
por tiempo de tres anyos contando de la jornada que recibiran la primera tanda.
[Tachado:Et por todo lo sobredito ayan a dar e pagar CI no ho mil].
Et de todo lo sobredito los jurados e concello del pueblo de Lezera que
por qualquiera tiempo seran ayan a dar cinco mil sueldos e sobre aquellos
cincho mil sueldos puedan arbitrar los honorables mosen Ferando Calbo et
micer Miguel Calbo et Jayme Eximeno mercadero fasta cinquo mil e D sueldos.
/42 v/
Et por tal que las gentes ayan milor voluntat de dar en la hobra e veyan
como se executa es deliberado que se aya de fazer el piet e la taula principal de
la Madalena primerament por lo qual se ayan a dar dos mil sueldos en tres
tandas luego D sueldos e quando sera deboxado uytcents sueldos e quando sera
acabado setcents a complimiento de los dos mil sueldos los quales son por el
piet et la taula de medio.
Item que apres se hayan de fazer hocho casas quatro de cada part con
aquellas ytorias que en los presentes capitoles estan contenidas con las
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maconerias por las quales ystorias ayan a dar mil D sueldos en tres tandas
luego D sueldos e quando sera deboxado D sueldos e quando sera acabado D
sueldos en fin de paga de los mil D sueldos.
Item en la caguera se aya de dar todo el complimiento de toda la hobra a
complimiento del retaulo con las polseras e por semblant la dita cantitad restant
a complimiento de los cinquo mil sueldos luego D sueldos e quando sera
deboxado D sueldos e a la fin D sueldos con aquella ymienda que por los
honorables mosen Ferando Calbo e micer Miguel Calbo et Jayme Ximeno sera
reconocido merecer sobre los cinquo mil sueldos fasta en cinquo mil D sueldos.
Item que por cada vez que leuaran hobra aian a pagar aquella
conplidament e dar principio a la otra.
/43 r/
Item que por cada vez que se aura a leuar de la dita hobra ayan a dar
caro o bestias \con ombres/ con aquella ropa que sera necesario a conseruacion
de la obra e ferla asentar a lur costa de aquella fusta e clauazon que sera
necesario et ayuda de fusteros lo que seran necesario.
Et asimesmo por tal que alguno de los maestros pintores an de seyer en
lasentar de la hobra por las despensas que aquellos faran ayan a judicar los
sobreditos arbitros es a saber mosen Ferando Calbo et micer Miguel Calbo et
Jayme Ximeno mercader lo que aquelos mereceran.
Item por tanto como los ditos maestros cada vno este en su libertat e cada
vno sepa lo que es touido de fazer fue concordado entre los sobredito maestre
Jayme Romeu e Johan Rius quel Jayme Romeu auies a deboxar e fazer las caras
por su part et el Johan Rius aya a enbotir daurar los planos [tachado: e pintar]
picar e vestir e fazer de colores fasta fazer las caras e que apres aya acobrar las
taulas de colores el Jayme Romeu por fazer las caras et en la fusta e maconeria
se aya a fazer a costa de /43 v/ a costa de [sic] entramos e el engesar et daurar
cada vno lo que li ueran a su part saluo en las colores que seran necesario poral
vestir o las otras cosas las quales aya a dar el Johan Rius a su costa saluo los
adzures quel el Jayme Romeu aya de pagar la mitat del adzur empero que el
Johan Rius se lo aya a posar e acabar.
Item fue concordado que por tanto que la obra sea de fazer en tres
tiempos e que no se ovies de esperar la hobra de la fusta que la fusta se continue
e que poral maestro fustero ayan a bestrayer el dito pueblo e concelo e que los
ditos maestros ayan a tomar en el conto de la tanda primera lo que vendra de la
costa de la obra de la fusta en cada vna vez que principiaran obra segunt por los
capitoles es contenido de fazer la dita hobra o retaulo.
Por semblant fue deliberado por lo que Dios no mande que de faleciendo
alguno de los maestros o por algun otro inconuenient que el dito pueblo pueda
forcar que por aquel precio e condicion lo aya de fazer e dar complimiento el
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sobreviuient o aquel qui mas buena razon dara de si o por qualquiere via lo aya
cabar con aquel precio que es conuenido.
/44 r/
Item si por ventura aquel que defalecies auia recebido alguna tanda e lo
que auria fecho no apastaua a la valua de la fazienda que fecho auria que aquel
interes o perdua se esguarde aquel que defalecera e si de aquello no y aura de
que pagar que se esguarde el danyo al pueblo ens al otro pintor antes el dito
pueblo aya a satisfazer aquel que de aquella part aura a fazer iusta el precio e
condiciones que en los presentes capitoles es contenido.

5
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Johan Ríus, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, debido a que está ocupado
en otros encargos, no puede cumplir la obra del retablo de Lécera, y por tanto, la
traspasa a Jaime Romeu.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 178 r-v.

[Al encabezamiento: Die vicesima mensis nouembris et anni predictorum
Cesarauguste]
Eadem die que yo Johan Rius pintor vezino de la ciudat de Caragoca
atendient e considerant quel honrrado Jayme Romeu pintor vezino de la dita
ciudat e yo eramos tenidos de pintar el retaulo de la yglesia parrochial del lugar
de Lezara mediantes ciertos capitoles feytos e firmados entre el dito Jayme
Romeu e yo de la vna part e Jayme Ximeno mercader e ciudadano de la dita
ciudat e Paulo Ximeno vezino del dito lugar segunt que de la dita capitulacion
mas largament consta por carta publica feyta en la dita ciudat a XIII dias del
mes de marco mas cerqua passado del anyo present recebida e testificada por
Pedro Diaz d’Altarriba notario publico de la dita ciudat. E atendient que por
ocupacion de otros feytos yo no pueda entender ni vaquar en la dita obra iuxta
el tenor de la dita capitulacion a lo qual yo era e so tenido e obligado complir.
Por tanto certificado etc transffiezco transpasso [palabra ilegible]re/178 v/laxo e
transpasso en vos dito [tachado: Johan] Jayme Romeu pintor vezino de la de la
(sic) ciudat todas mis vozes, vezes, razones e acciones reales e personales mixtas
vtiles etc a mi pertenescientes e pertenescer podientes e deuientes en ocupacion
de la quantia en los ditos capitoles de suso calendados mencionada de los
quales quales (sic)dreytos vozes etc e con la present vos e los vuestros ussodes e
podades vssar e experir en iudicio etc prometo etc e si por fer etc obligo mi
persona e todos mis bienes etc renuncio a mi proprio judge etc iusmeto mi
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persona e todos mies biene a la jurisdicion del senyor rey gouernador por tant
vezes de aquel justicia de Aragon calmedina vicario general e official de la dita
ciudat etc fiat large vt in similibus.
Testes Johan Serrano laurador vezino de la ciudat de Caragoça e Johan
Soriano laurador vezino del dito lugar de Lezara.

6
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Johan Ríus, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, se define y absuelve con el
concejo de Lécera.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 178 v.

[Al margen: Difinicion]
Eadem die el dito Johan Rius pintor vezino de la ciudat de Caragoca
certificado etc difinio absoluio etc al concello de Lezara e a los singulares de
aquel de todas e qualesquiere acciones e peticiones e demandas assi ciuiles
como criminales los quales yo pudiesse hauer mouer e intemptar por causa o
razon de los ditos capitoles de suso en el precedient acto calendado etc
poniendo etc fiat large vt in similibus.
Testes los ditos Johan Serrano laurador vezino de la dita ciudat e Joha
Soriano laurador vezino del dito lugar de Lezara

7
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Jaime Ximeno, mercader, ciudadano de la ciudad de Zaragoza, y Paulo Ximeno,
vecino del lugar de Lécera, se definen con Johan Ríus, pintor, vecino de dicha ciudad, de
qualesquiere demandas acciones e peticiones.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, ff. 178 v-179 r.

[Al margen: Difinicion]
Eadem die Jayme Ximeno mercader ciudadano de la ciudat de Caragoca
e Paulo Ximeno vezino del dito lugar de Lezara procuradores del concello del
dito lugar e de los singulares de aquel consta de la procuracion en el acto de la
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capitulacion desuso en el precedient acto calendada assi matex en el dito
nombre difinieron al dito Johan del Rius pintor vezino de la dita ciudat de todas
e qualesquiere demandas acciones e peticiones [que]pudiessen ellos en el dito
nombre o los ditos sus principales hauer mouer o intemptar por causa o razon
de los ditos capitoles desuso calendados entre nosotros en el dito nombre de la
vna part /179 r/e Jayme Romeu e Johan del Rius pintores vezinos de la dita
ciudat de la otra part sobre la fabricacion del retaulo del dito lugar feyta etc fiat
large vt in similibus.
Testes los ditos Johan Serrano laurador vezino de la dita ciudat e Johan
Soriano laurador vezino del dito lugar de Lezara

8
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Johan del Ríus, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, confiesa tener en
comanda de Jaime Ximeno, mercader, ciudadano de la dicha ciudad, la cantidad de
doscientos veinte sueldos. Además nombra procuradores a Miguel de Aliaga, Guallar de
Anchías, Johan de Lores, Antón de Arguís y Gaspar de Oliet.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, f. 179 r.

[Al margen: Comanda de CCXX sueldos]
Eadem die que yo Johan del Rius pintor vezino de la ciudat de Caragoca
de mi cierta sciencia confiesso tener en verdadera comanda etc de vos el
honrrado don Jayme Ximeno mercader ciudadano de la dita ciudat son a saber
dozientos e vint sueldos dineros jaqueses buena moneda corrible en el regno de
Aragon los quales etc e aquellos etc e assi etc obligo etc e podades variaretc e
vltra etc renuncio a mi proprio judge etc iusmeto mi persona e todos mis bienes
a la jurisdicion del senyor rey gouernador por tant vezes de aquel justicia de
Aragon calmedina vicario general e official de la dita ciudat etc e a todo etc e
con esto fago procuradores mios a don Miguel de Aliaga, Guallart d’Anchias,
Johan de Lores, Anthon d’Arguis, Gaspar d’Oliet notarios causidicos de la dita
ciudat e al judge de las causas menores de la [tachado: dita] mesma ciudat qui es
o por tiempo sera absentes etc iuro de no pleytiar ni firmar dreyto ni reuocar los
procuradores e que restituyre etc e a teneree seruare e complire todas e cada
unas cosas etc fiat large vt in similibus.
Testes los ditos Johan Serrano laurador vezino de la dita ciudat e Johan
Soriano laurador vezino del dito lugar de Lezara
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9
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Johan del Ríus, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, confiesa tener en
comanda de Jaime Ximeno, mercader y ciudadano de dicha ciudad, son a saber
doscientos veinte sueldos. Asimismo, Ríus nombra procuradores a Miguel de Aliaga,
Gualart de Anchías, Johan de Leres y Antón de Arguís.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, registro, 1466, ff. 76 v-78 r.

[Al encabezamiento: Comanda de CCXX sueldos fazient por el honrrado
don Jayme Ximeno]
Sia manifiesto a todos que yo Johan del Rius pintor vezino de la ciudat
de Caragoca de mi cierta sciencia confiesso tener en verdadera comanda puro e
fiel deposito de vos el honrrado don Jayme Ximeno mercader e ciudadano de la
dita ciudat son a saber dozientos e vint sueldos dineros jaqueses buena moneda
corrible en el regno de Aragon los quales amigablement me haueys
acomondado e aquellos prometo conuiengo e me obligo restituir tornar e liurar
realment a de feyto a vos dito don Jayme Ximeno e a los hauientes dreyto o
causa /77 r/ de vos toda hora e quando de mi e de los mios hauer e cobrar los
queredes et demandado me seran por vos o por los hauientes dreyto o causa de
vos toda dilacion scusacion de fueros a part posados e satisfer emmendar dar
vos todas e qualesquiere expensas menoscabos e dapnages que por cobrar
aquella de mi e de los mios a vos o a los hauientes dreyto o causa de vos
conuendra fazer e sustener en qualquiere manera de los quales e de las quales
quiero expresament consiento que ende siades creydo por sola e simple palaura
sines testimonios iura e toda otra manera de probacion requerida. E assi por
restituycion de la dita comanda como por satisfacion e inmienda de todas e
qualesquiere expensas menoscabos e dapnages que por cobrar aquella feyto e
sustenido hauredes obligo mi persona e todos mis bienes mobles e sedientes
hauidos e por hauer en todo lugar. E vltra aquesto por special pacto prometo
conuiengo e me obligo en el tiempo de la exsecucion hauer dar e asignar bienes
mios mnobles proprios quitios o desenbargados a complimiento de todas e cada
unas cosas sobreditas en los quales quiero que se faga exsecucion e conpulsa a
vssu e costumbre de cort de alfarda toda otra solepnidat de dreyto e de fuero
tirada e relexada. E aquesto no obstant quiero expresament consiento que por
las anteditas cosas e cada una dellas pueda seyer proceydo a capcion de mi
persona presa o detenida tanto e tan largament daqui a que vos o los hauientes
dreyto o causa de vos siades realment satisfeyto e pagado de la dita comanda
expensa menoscabos e dapnages que por cobrar aquella feyto e sustenido
hauredes. E no obstant la capcion pueda seyer feyta exsecucion en mis bienes. E
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aquellos en la manera sobredita puedan seyer vendidos entro ha complimiento
de todas e cada unas cosas sobreditas todo en vn contextu. E que la vna
exsecucion no enpache la otra. E no res menos quiero e me plaze que podades
variar el judicio e instancia de vn judge a otro. E no obstant la instancia deuant
aquel judge comencada otra o otros no podades comencar e cada una de
aquellas mediar finir e determinar. E renuncio por las anteditas cosas al auxilio
e beneficio de fazer cesion de bienes e de seyer dado a custodia de crehedor. E a
todo e qualquiere beneficio de apellacion a iuncion firma de dreyto inhibicion
guiage soseyment e de poder seyer defendido en ningun lugar priuilegiado. E
quiero que por las anteditas cosas yo ni mis bienes no podamos seyer
defendidos en ningun lugar o part quanto quiere priuilegiado antes de alli
seamos sacados pora deuida exsecucion de todas e cada unas cosas sobreditas.
E assimesmo renuncio a mi proprio judge ordinario e local e iusmeto mi
persona e bienes a la jurisdiccion del senyor rey gouernado por tant vezes de
aquel justicia de Aragon calmedina vicario general e official de la dita ciudat e
de los /77 v/ lugarestenientes dellos e de qualquiere dellos e deuant qualquiere
otro judge assi eclesiastico como seglar que mas por la dita razon conuenir me
queredes. E renuncio al fuero continent que contra singulares personas se haya
a fazer exsecucion por los judges ordinarios de aquellas e a qualquiere otros
auxilios e difugios de dreyto fuero e obseruancia del dito regno a mi en las
sobreditas cosas o alguna dellas en prejudicio vuestro en qualquiere manera
aiudantes e a vos dito Jayme Ximeno o a los hauientes dreyto o causa de vos
nozientes e contrastantes. E con aquesto ensemble de mi cierta sciencia non
reuocando los otros procuradores por mi antes de agora constituydos creados e
ordenados agora de nueuo fago constituezco procuradores mios son a saber a
los honrados don Miguel de Aliaga, Gualart d’Anchias, Johan de Leres, Anthon
d’Arguis notarios causidicos de la dita ciudat e al judge de las causas menores
qui es e por tiempo sera de aquella absentes bien assi como si fuessen presentes
a todos ensemble e a cada uno dellos por si [palabra ilegible] lo que por el vno
dellos sera dellos sera (sic) comencado por el otro o otros dellos pueda seyer
mediado finido e determinado expecialment e expresa que por mi en nombre
mio comparezca e pueda comparezer ante las presencias de los sobreditos
judges e officiales de la part de susso nombrados e de qualquiere dellos e
deuant qualesquiere otros senyores judges e officiales assi eclesiasticos como
seglares de qualesquiere tieras regnos o senyorias sian e de los lugarestenientes
dellos e de qualquiere dellos ante el qual o los quales conuenido sere a instancia
vuestra e de qualquiere otra persona de vos hauient dreyto o causa de vos
hauient dreyto o causa a confessar e atorgar la demanda iuxta el tenor de la
present carta a responder el pleyto legitimament contestado e a qualquiere
demanda que por part vuestra se dara e por qualquiere otra persona de vos
hauient dreyto o causa confessando e atorgando todas e cada unas cosas que
opuestas e contenidas seran en la dita demanda iuxta el tenor de la present
carta. E renunciar por mi todos e qualesquiere otros rescriptos cartas de gracia
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de alarga de sobreseyment a iuncion o a iunciones firmas de dreyto e
inhibiciones de aquellas e otras qualesquiere especiales o generales por mi de la
part desusso renunciadas e todas e cada unas otras cosas que opuestas e
contenidas seran. E a renunciar e concluyr en la causa condempnatoria
sentencia o mandamiento de pagar la dita comanda con las misiones oyr recebir
e aceptar. Dant e atorgant a los ditos procuradores mios e a cada uno dellos por
si pleno liber e franquo e bastant poder de demandar responder defender todas
e cada unas cosas fer que buenos e bastantes procuradores senblantment
constituydos pueden e deuen e que yo mismo faria e fer podria si personalment
present fuesse. Pronunciant hauer por firme agora e a todos tiempos qualquiere
cosa que por los ditos procuradores mios /78 r/ e cada uno dellos e por el
substituydero o substituyderos dellos e de qualquiere dellos sera comparecido
instado [tachado: comparezido] confessado respondido contestado atorgado
renunciado oydo aceptado dito feyto e procurado bien assi como si por mi
missmo todo aquello fuesse feyto segunt que de la part desusso se contiene. E
prometo la present procuracion no reuocar daqui a entanto que la dita comanda
con las misiones vos sea restituyda e liurada. E si la reuocare quiero e me plaze
que la dita reuocacion no tiengua ni valgua antes sea cosa nulla yerta e vana e
hauida por no feyta e que en judicio ni fuera de judicio no haya eficacia firmeza
ni valor bien assi como feyta no fuesse. E sea hauida la dita reuocacion en el
dito caso por nueba constituycion e no obstant la dita reuocacion los ditos
procuradores mios puedan o sian tenidos vssar e vssen de la present
procuracion. E prometo star a dreyto e lo judgado pagar con todas sus clausulas
vniuersas dius obligacion de todos mis bienes mobles e sedientes hauidos e por
hauer en todo lugar. E no res menos juro en poder del notario infrascripto assi
como publica persona la present recibient e testificant sobre el senyal de la cruz
de nuestro senyor Ihesu Christo e los santos quatro Euangelios deuant mi
puestos e por mi manualment tocados e besados que la dita comanda vos
restituyre realment e de feyto sines pleyto question enbargo e dilacion alguna a
vos dito don Jayme Ximeno o a los hauientes dreyto o causa de vos toda hora e
quando [me sera?] requerido. E que por esta razon de dreyto deuant algun
judge eclesiastico o seglar no firmare ni firmar fare ni letra o probision alguna
contra vos no presentare ni presentar fare ni los ditos procuradores mios ni
alguno dellos no reuocare ni reuocar fare. E que tendre servare complire todas e
cada unas cosas en la present carta de comanda contenidas dius pena
desperiurio e crebantador de sagrament por la qual cosa sea [encurido?] en
todas aquellas penas que contra los speriurios inpuestas e ordenadas son.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca a vint dias del mes de
nobiembre anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
sexto.
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Testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan Serano laurador vezino
de la dita ciudat de Caragoca e Johan Soriano e Johan Soriano (sic) vezino del
lugar de Lezara.

10
1466, noviembre, 20

Zaragoza

Jaime Ximeno, mercader, ciudadano de la ciudad de Zaragoza, atendido que
Johan Ríus se ha obligado con él en comanda de doscientos veinte sueldos, otorga
contracarta.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1466, f. 179 r-v.

[Al margen: Contracarta]
Eadem die que yo Jayme Ximeno mercader ciudadano de la ciudat de
Caragoca que ya so sia que la sobredita carta de comanda de suso inserta el
present dia de guey testificadapor el notario la present testificant en la qual
Johan del Rius pintor se me es obligado en dozientos e vint sueldos dineros
jaqueses sea pura e netae aquella pueda demandar o fer executar toda hora e
quando bien visto me sera quiero e me plaze quel dito Johan del Rius se esquite
en sta manera es a saber que toda hora e quando Jayme Romeu requirira al dito
Johan del Rius pintor que le ayuda a pintar en la primera instancia del dito
retaulo quel sea tenido de ayudar fasta en quantidat de la /179 v/ tercera tanda
de la dita quantidat de los ditos CCXX sueldos e assi matex en las segunda e
tercera instancias del dito retaulo quel sea tenido de ayudar a fin quel se esquite
de la dita carta de comanda de los sobreditos CCXX sueldos.E si caso sera quel
dito Jayme Romeu pintor requeria al dito Johan del Rius e non queria tener e
seruar lo sobredito o en algun de aquellos defallia que en aquel caso pueda
demandar la dita carta de comanda no obstant la dita contra etc.E teniendo el
dito Johan del Rius pintor todas e cada unas cosas desuso ditas si missiones
algunas el dito Jayme Ximeno fazia al dito Johan del Rius promisso pagar
aquellas etc obligo mi persona etc renuncio mi proprio judge etc iusmeto mi
persona e todos mis bienes a la jurisdicion del senyor rey gouernador portant
vezes de aquel justicia de Aragon calmedina vicario general e oficial de la dita
ciudat etc fiat large vt in similibus.
Testes los ditos Johan Serrano laurador vezino de la dita ciudat e Johan
Soriano laurador vezino del dito lugar de Lezara.
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11
1470, mayo, 14

Zaragoza

Felipe Romeu, pintor, hijo de Jaime Romeu, pintor, vecino que fue de la ciudad
de Zaragoza, atendido que su padre y Johan Ríus, también pintor vecino de dicha
ciudad, tenían la obra del retablo de la iglesia parroquial de Lécera, y debido a la muerte
de su padre, se obliga a terminarlo.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1470, f. 87 r.
Documento dado a conocer y transcrito en CABEZUDO ASTRAÍN, J.,
“Nuevos documentos sobre pintores aragoneses del siglo XV”, Seminario de Arte
Aragonés, Institución “Fernando el Católico”, 1957, p. 77.

[Al encabezamiento: Die quartadecima mensis maii et anni predictorum
Cesarauguste]
Eadem die que yo Felip Romeu pintor fillo del honrrado Jayme Romeu
pintor vezino quondam de la ciudat de Caragoca atendient el dito su padre e
Johan del Rius pintor vezino de la dita ciudat entramos ensemble e cada uno
dellos hauer tomado en obra el retaulo de la eglesia parrochial del lugar de
Lezara segunt que se demuestra por carta publica de capitoles feyta entre los
sobreditos de la vna part e ciertos otros por part del dito lugar en Caragoca a
(lac) dias del mes de (lac) anno a Natiuitate Domini millesimo CCCCLXVIII
recebida et testificada por el notario la present testificant e apres el dito Johan
Rius pintor hauer renunciado toda la part o dreyto quel hauia en la dita factura
del dito retaulo en poder del dito mi padre e apres el dito mi padre seyer finado
e la obra seyer inperfecta por tanto prometo e me obligo hoc encara juro en
poder de mi dito notario de dar complimiento al dito retaulo iuxta el tenor de
los ditos capitoles lo que su padre era tenido e obligado dar complimiento a la
dita obra iuxta el tenor de aquellos dius pensa de spreiurio e crebantador de
sagrament e si caso era que por no dar complimiento a la dita obra si quiere
fabricacion e pintar el dito retaulo iuxta el tenor de aquellos capitoles a los del
dito lugar de Lezara o a su legitimo procurador missiones algunas etc e a todo
lo sobredito tener seruar e complir obligo su persona e todos sus bienes e etc e
prometio en el tiempo de la execucion fazedera etc renuncio su proprio judge
etc iusmetio su persona e todos sus bienes.
Testes Martin del Buey pelaire e Beltran del Lan tinturero vezinos de la
dita ciudat de Caragoca.
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12
1470, mayo, 14

Zaragoza

Felipe Romeu, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, otorga haber recibido del
justicia, jurados, concejo y universidad del lugar de Lécera, quinientos cincuenta y
cinco sueldos, seis dineros jaqueses, como segunda paga por la obra del retablo de la
iglesia de dicho lugar.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1470, f. 87 v.

[Al margen: Albaran de DLV sueldos VI dineros]
Eadem die que yo Felip Romeu pintor vezino de la ciudat de Caragoca
de mi cierta sciencia atorgo hauer hauidos etc de vosotros los honrrados iusticia
iurados concello e vniuersidat del lugar de Lezara e de los singulares de aquel
son a saber cincientos cinquanta cinquo sueldos seys dineros jaqueses por razon
de la obra del dito retaulo la qual solucion es de la segunda paga de la tercera
stanqua e aquellos he recebido por manos del honrado don Jayme Ximeno
mercader e ciudadano de la dita ciudat e porque de los ditos cincientos sueldos
de la segunda paga de la tercera tanda me tengo por contento e pagado atorgo
vos el present albaran a todos tiempos firme e valedero renunciant etc fiat large
ut in similibus.
Testes los ditos Martin del Buey pelayre e Beltran del Lan tinturero
vezinos de la dita ciudat de Caragoca.

13
1472, febrero, 17

Zaragoza

Felipe Romeu, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, como heredero de los
bienes de Jaime Romeu, pintor, su padre, vecino que fue de Zaragoza, otorga haber
recibido de los justicia, jurados, concejo y universidad del lugar de Lécera, la cantidad de
cinco mil quinientos sueldos por razón de la fabricación del retablo principal de la iglesia
del dicho lugar.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 23 r.

[Al encabezamiento: Die decima septima mensis febroarii et anni
predictorum Cesarauguste]
[Al margen: Albaran e difinimiento]
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Eadem die que Felip Romeu pintor vezino de la ciudat de Caragoca en
nombre mio proprio e assi como heredero vniuersal qui so de los bienes que
fueron de Jayme Romeu pintor vezino quondam de la dita ciudat padre mio en
los ditos nombres e cada uno dellos atorgo hauer hauidos e contantes en poder
mio recebidos de vosotros los justicia jurados concello e vniuersidat del lugar
de Lezara e singulares de aquella son a saber todos aquellos cinquo mil e
cincientos sueldos dineros jaqueses los quales vosotros erays tenidos dar e
pagar por razon de la fabricacion del retaulo principal de la eglesia del dito
lugar e cincientos sueldos a otra part por razon del sguart los quales todos son
seys mil sueldos porque es verdat atorgo vos el present albaran a todos tiempos
firme e valedero. E con aquesto ensemble vos difinezco por causa etc de
qualesquiere demandas etc que por causa de los ditos seys mil sueldoso partida
alguna de aquellos hauiessedes o podiesseys hauer contra los sobreditos justicia
jurados concello e vniuersidat del dito lugar e singulares de aquel etc fiat large
vt in similibus.
Testes Johan Domingez pelayre e Jayme Ximeno studiant vezinos de la
dita ciudat de Caragoca.

14
1472, febrero, 17

Zaragoza

Johan de la Sierra, labrador, vecino del lugar de Lécera, como procurador que es
de los honorables justicia, jurados, concejo y universidad del dicho lugar, se define y
absuelve con Felip Romeu, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, y como heredero que
es de Jaime Romeu, pintor, vecino que fue de dicha ciudad.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 23 r.

[Al margen: Difinimiento]
Eadem die que yo Johan de la Sierra laurador vezino del lugar de Lezara
assi como procurador qui so de los honorables justicia jurados concello e
vniuersidat del dito lugar e singulares de aquel en el dito procuratorio nombre
absueluo quito lexo relaxo e do todo en todo difenezquo e por absueltos quitos
lexados relexados e definidos do e quiero seyer hauidos a vos Felip Romeu
pintor vezino de la dita ciudat en nombre vuestro proprio e como heredero qui
so de los bienes que fueron de Jayme Romeu pintor vezino quondam de la
mesma ciudat padre vuestro de qualesquiere demandas etc que los ditos mis
principales etc en nombre e voç dellos hauiessen o hauer podiessen contra vos
en los ditos nombres e vuestros bienes por qualquiere cosa que vos ni vuestro
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padre quondam fuessedes tenidos e obligados por razon de la fabricacion del
retaulo principal de la dita eglesia etc las quales etc fiat large vt in similibus.
Testes Johan Domingez pelayre e Jayme Ximeno studiant vezinos de la
dita ciudat

15
1472, febrero, 17

Zaragoza

Jaime Ximeno, mercader, ciudadano de la ciudad de Zaragoza, otorga haber
habido de Felip Romeu, pintor, vecino de dicha ciudad, ciento cincuenta sueldos dineros
jaqueses.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 23 v.

[Al margen: Albaran de CL sueldos]
Eadem die que yo Jayme Ximeno mercader ciudadano de la ciudat de
Çaragoça atorgo hauer houidos e en poder mio de vos Felip Romeu pintor
vezino de la dita ciudat son a saber cient cinquanta sueldos dineros jaqueses los
quales vos confessates tener en comanda de mi. E porque etc atorgo vos el
present albaran etc renunciant etc fiat large vt in similibus.
Testes qui supra proxime dicti.

16
1472, febrero, 17

Zaragoza

Jaime Ximeno, mercader, ciudadano de la ciudad de Zaragoza, hace procurador a
Jaime de Pina, labrador, veicno de Lécera, a demandar, recibir y cobrar cualquier
cuantía de dinero.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 23 v.

[Al encabezamiento: Procuracio]
Eadem die que yo Jayme Ximeno mercader ciudadano de la ciudat de
Caragoca non reuocando etc fago procurador mio es a saber a Jayme de Pina
laurador vezino de Lezara absent a demandar hauer recebir e cobrar
qualesquiere quantias que me sean deuidas por qualesquiere personas de
qualquiere ley stado e condicion sian assi con cartas como en otra qualquiere
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manera en qualquiere ciudades villas e lugares del regno de Aragon e de lo que
recibra pueda fer alabranes e definiciones e de si a pleytos con poder de jurar e
substituyr a pleytos tan solament etc fiat large ut in similibus.
Testes Felip Romeu pintor vezino de la ciudat de Caragoca a Johan de la
Sierra laurador vezino del lugar de Lezara

17
1472, febrero, 17

Zaragoza

Felipe Romeu, pintor, vecino de la ciudad de Zaragoza, otorga haber recibido de
los justicia, jurados, concejo y universidad del lugar de Lécera, quinientos cincuenta y
cinco sueldos y seis dineros por la obra del dicho retablo, que corresponden con la
segunda tanda de pago de la tercera stanqua.
A.H.P.N.Z., Pedro Díaz de Altarriba, 1472, f. 23 v.

[Al margen: Albaran de DLV sueldos VI dineros]
Eadem die que yo Felip Romeu pintor vezino de la ciudat de Caragoca
de mi cierta sciencia atorgo hauer hauidos etc de vosotros los honrrados justicia
jurados concello e vniuersidat del lugar de Lezara e de los singulares de aquel
son a saber cincientos cinquanta cinquo sueldos seys dineros jaqueses por razon
de la obra del dito retaulo la qual solucion es de la segunda paga de la tercera
stanqua e aquellos he recebido por manos del honrrado don Jayme Ximeno
mercader e ciudadano de la dita ciudat. E porque de los ditos cincientos sueldos
de la segunda paga de la tercera tanda me tengo por contento e pagado atorgo
vos el present albaran a todos tiempos firme e valedero renunciant etc fiat large
vt in similibus.
Testes los ditos Martin del Buey pelaire e Beltran del Lan tinturero
vezinos de la dita ciudat de Caragoca.

18
1564, febrero,14

Zaragoza

Joan Clavero, alias Alonso, presbítero vicario perpetuo de la iglesia del lugar de
Lécera, y Pedro Sardera, jurado del dicho lugar, y residentes en la ciudad de Zaragoza, y
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Joan de Rigalte, imaginero, habitante en dicha ciudad capitulan la realización de una
ymagen de bulto de Cristo crucificado.
A.H.P.N.Z., Alonso de Maridueñas, 1564, ff. 141 r-142 v.
Documento dado a conocer y parcialmente transcrito en SAN VICENTE, Á.,
Lucidario de Bellas Artes de Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991, doc. 102, pp. 119-120.

[Al margen: Concordia]
Eadem die ante la presencia de mi Alonso de Mariduenyas notario
publico de la dicha ciudad y de los testigos inffrascriptos comparecieron y
fueron personalmente constituydos el venerable Joan Clavero alias Alonso /141
v/ presbiterio vicario perpetuo de la yglesia del lugar de Lezara y Pedro Sardera
jurado del dicho lugar residentes en la dicha ciudad de una parte et Joan de
Rigalte imaginero havitante en dicha ciudad de otra parte los quales dixeron
que davan y libravan segun que de fecho dieron y libraron en poder de mi
dicho notario una concordia entre ellos fecha pactada y concordada la qual es
del tenor siguiente
Et primo es patado y concordado quel dicho Joan Rigalte sea obligado a
hazer y dar a los dichos vicario y jurado una ymagen de bulto de Cristo
crucifficado de pino hecha y acabada encarnada de ocho palmos de largo con su
tamaño como conbiene para el dia y fiesta de[l] Corpus Cristi del año presente
contado del nascimiento de nuestro señor mil quinientos sesenta y quatro
Item que los dichos vicario y jurados sobre/142 r/dichos sean obligados a
dar al dicho Joan Rigalt por la hechura del dicho cruciffixo quatrozientos y
veynte sueldos dineros jaqueses pagaderos de esta manera los dozientos
sueldos luego de presente y los restantes dozientos veynte sueldos jaqueses por
todo el mes de agosto del año presente contadero del nascimento de nuestro
Señor mil quinientos sesenta y quatro
Et assi el dicho Joan Rigalt rezibio y atorgo haver rezebido de los dichos
vicario y jurado los dichos dozientos sueldos dineros jaquses en parte de pago
de los quatrozientos y veynte sueldos dineros jaqueses que por razon del dicho
crucifixo dar y pagar le debran por la verdad atorgo dello apocha etc
Et assi dado etc prometieron etc cada una de dichas partes a la otra
delloas et a los suyos ad inbicem etc tener etc lo que a cada uno dellos por si
sesguarda etc so obligacion etc et renunciaron etc sometieronse etc et /142 v/
juraron por Dios etc large prova juron similibus etc
Testes el vereanble mosen Joan Bernad presbiterio et Domingo Vidal
scribiente habitante en Caragoza
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19
1567, octubre, 19

Zaragoza

Hernando de Aragón concede licencia a Juan Clavero, vicario, y a los jurados de
Lécera, para cambiar el crucifijo viejo por otro nuevo en una capilla ya construida.
Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.], Registro de Actos Comunes y
Órdenes [R.A.C.O.], 1567, ff. 146 v-147 r.

[Al encabezamiento: Licencia altare de novo faciendi retabulum affixendi
et misas celebrandi in cotus ecclesiam parrochialem loci de Lezara]
Ferdinandus ab Aragonia etc dilectis nobis in Xpo Joanni Clabero
presbitero vicario perpetuo ecclesiae parrochiales loci de Lezara nostrae
Cesaraugustanae diocesis et juratis eiusdem loci salutem in domino vestri
exparte fuit nobis huimiliter suppliccatum quatenus in capella jam erecta et
construitia intus dictam parrochialem de Lezera altare de nobo faciendi etc
Santissimum Cruciffixum ad ista cappela propter ipsiusantiquitatem mutandi
et alium de /147 r/ novo in eodem loco ad in dicto altare noviter facto afixendi et
misas et alia divina officia in eodem celebrandi vobis licenciam concedere
dignaremur. Nos vero attendens suplicationem [abreviatura ilegible] fore justam
et rationi consonans et qui a juxta petentibus etc in dicta cappella jamerecta
intas parrochialem ecclesiam de Lezara altare de nouo faciens et sanctisium
crucifixum veterum ad ista cappella mutandi seu a mouendi et alium de nouo
ni eodem loco et in dicto altare nouiter facto afixendi ac [abreviatura ilegible]
dictam altare lapide consacrato calice et patena argenteis aliis vede ornamentis
necesariis ornatum fuerit mistras et alia diuina officia per idoneos presbiteros
temporibus a jure scatatis ex coincatis inter dictisque exclusis et regectis sive
prejudicio properis ecclesiae et juris aliem celebrandi et celebrii facien licenciam
et facultatem concedimus et impartimus per presentes
Dattis Cesaraugustae die decimonono mensis octobris anno domini
MºDºLXº septimo

20
1568, julio, 23

Zaragoza

Hernando de Aragón concede licencia al vicario, jurados y concejo del lugar de
Lécera para construir un altar y un retablo dedicado a San Roque en la parte del
Evangelio de la iglesia parroquial de dicho lugar.
A.D.Z., Registro de Actos Comunes, 1568, ff. 43 v-44 r.
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[Al encabezamiento: Licencia ampliandi seu noviliorem faciens
cappellamaltare de novus faziendi retabulum afixendi et missas celebrandi de
Lezara]
Ferdinandus ab Aragonia dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus
Cesaraugustanus dilectis nobis in cristo vicario juratis et concilio loci de Lezara
nostrae Cesaraugustanae diocesis salutem in domino vostri ex parte fuit nobis
jumiliter supplicatum quatenus reedificandi ampliandi seu nouiliorem faciens
quandam cappellam etc est intus parrochialem ecclesiam dicti loci de Lezara
dicte nostrae diocesis ad partem euangelii eoque reedificata seu ampliata altare
de nouo faciendi et reabulum in eodem inuocationis beati Rochi et missas et alia
divina officia in eodem celebrans vobis licenciam concedere dignaremur. Nos
vero attendentes supplicacionem [abreviatura ilegible] fore /44 r/ justam et
consonans racioni et quia justa petentibus non est denegandus asensus
reedificandi amplian seu nouiliorem faciens dictam cappellam intus dicta
parrochialem ecclesiam existentem ad partem evangelii eaque reedificata seu
ampliata dictum altare de nouo faciedi et in eodem retabulum dicti invocacionis
beati Roqui affixendi et postquam dicta cappella fuerit dotata congrua de
dotatione et ornata lapide consacrato calice et patena argenteis aliis ve de
ornamentis necesariis missas et alia divina officia per idoneos presbiteros
temporibus a jure estatuis ex corantis et inter dictis exclusis et rejectis sive pre
judicio tamen operis dicte ecclesiae et juris alium celebrans et celebrari faciens.
Licenciam et facultatem concedimus et impartimur per presentes. Dattis
Cesaraugustae die vigessimo tercio mensis julii anno domini MºDºLXºVIIIº
obis ni chro vicario juratis et concilio loci de Lezara ______ Cesaraugusti
diocesis _______ domini ____ et parte fuit nobis _____ _____ supplicatum
quants reedificandi ampliandi parrochialem ecclesiam dicti loci de Lezara dicte
nombre ______ ad parte euangelii ea __ reedificata seu ampliatu alter de nouo
faciedi et retabulium eodem _____ mis beati Rochi et missas et alia diuina
officia ___ eodem celebran vobis icencia concedere dignament nos vero attendi
tes suppliconioem honorem fore /44 r/ justam et consonan racione et quia justa
pretentius non et denegandus ____ reedificandi amplian seu nouiliorem facien
dictam cappellam ni ____ parrochialem ecclesiam existentem ad parte euangelii
ea reedificandi seu ampliata dictum altare de nouo _______ beati Roquie
affixendi et ____ __ dicta cappella fuit erit dotata congrua de dotatione et ornata
lapide consacrato calicet patena argentis aliis vedeorna ____ necessariis ni _____
et alia diuina officia _______ neos presbiteros temporibus a jure estatutis ex
coratius et interdictis exclusis et refectis ____ judicio _____ operis dite ecclesie et
juris alieni celebrandi et celebrari facien ______ et facultatem concedimus et ni
partimu per presentes dattis Cesarauguste die vigessimo tercio mensis julii
anno domini MºDºLXºVIIIº
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21
1606, noviembre, 29

Zaragoza

Martín Carrillo, canónigo de la Seo de Zaragoza, oficial eclesiástico de la misma,
otorga licencia al vicario de la iglesia parroquial del lugar de Lécera para trasladar el
cuerpo de mosén Martín Calvo, presbítero, a la capilla de Nuestra Señora de la Soledad
que Calvo había costeado.
A.D.Z., Registro de Actos Comunes, 1602-1606, f. 198 r-v.
Documento parcialmente transcrito en FRANCO AUGUSTO, J., “La iglesia
de Lécera en el siglo XVIII”, Aragonia Sacra, IV, 1989, pp. 71-94, espec. p. 72.

[Al encabezamiento: Comission para mudar el cuerpo de mosen Martin
Caluo presbitero a una capilla de la iglesia de Lezeçera (sic)]
El doctor Martin Carrillo canonigo de la Seo de Caragoza official
ecclesiastico della por el excelentisimo y reverendisimo señor don Thomas d
Borja etc al amado nuestro el vicario perpetuo de la iglesia parrochial del lugar
de Lezera, o, al regente la cura de aquella salud en el señor, sabed que a
instancia de los executores del ultimo testamento del quondam mossen Martin
Calvo presbiterio benefficiado que fue de dicha iglesia ha sido dada en consejo
una peticion en la qual se ha narrado que el dicho difunto por su testamento
mando que dichos sus executores fabricasen e hiziessen de sus bienes y
hacienda en dicha iglesia una capilla so la inuocaçion de nuestra señora de la
Soledad y que se instituyese en aquella una capellania mutual y que acabada la
fabrica de dicha capilla y hecha dicha institucion se trasladase su cuerpo a la
dicha su capilla, y que aquella esta ya hecha y acabada en perfection y
instituyda dicha capellania. Que por tanto nos pidia y suplicaua le
concediessemos licencia para trasladar dicho cuerpo et vista dicha peticion ser
justa habemos concedido la presenete licencia y comision a vos remitida para el
dicho effecto. Por tenor de la qual a vos dicho vicario, o vicario regente y a
qualquiere de vos os dezimos cometemos y [tachado: palabra ilegible] damos
licençia para que estando la dicha capilla acabada con los adornos y deçencia
que requiere. Sobre lo qual os encargamos vuestra conciencia podays trasladar
y trasladeys el // cuerpo y huessos del dicho mossen Martin Caluo benefficiado
de la sepultura en que esta enterrado en dicha iglesia, a la dicha su capill
conforme a su voluntad para todo lo qual hos damos por la presente comision y
licencia dattis en Caragoça a veinte nueve dias del mes de nouiembre del año
MDCVI sello X sueldos expedita y registro X sueldos. El doctor Martin Carrillo
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official por mandamiento de dicho señor official y canonigo Geronymo de
Iturralde notario

22
1686, diciembre, 17

Zaragoza

Decreto concedido al concejo y universidad de la villa de Lécera y al doctor Juan
Crisóstomo Muniesa para construir otro claustro a la parte de la epistola y una
capilla dedicada a Santa Cenobia.
A.D.Z., Decretos, comienza a 5 de henero de 1683 y concluye a 30 de
henero de 1687, ff. 467 r-470 v.
Documento dado a conocer, y parcialmente transcrito en FRANCO
AUGUSTO, J., “La iglesia de Lécera en el siglo XVIII”, Aragonia Sacra, IV, 1989,
pp. 71-94.

[Al encabezamiento: Acto de permiso y consentimiento otorgado por los
jurados y concejo de Lezera]
In dei nomine amen sea a todos manifiesto que llamado convocado
congregado y ajuntado el concejo general y universidad de los justicia jurados
singulares personas vecinos y havitadores de la villa de Lezera por llamamiento
de los /467 v/ justicia y jurados abajo nombrados mediante pregon publico
hecho por Francisco Colas nuncio y corredor de dicha villa el qual en pleno
concejo hizo fe y verdadera relacion a mi el infrascrito notario presentes los
testigos infrascritos como de dicho llamamiento havia llamado convocado con
pregon publico por los lugares y puestos acostumbrados de dicha villa de
Lezera a todos los vecinos de dicha villa a consejo general para la ora y lugar
presentes et asi ajuntados en las casas a dicha villa en la sala de aquella donde
otras veces suelen y acostumbran ajuntar para hacer y otorgar semejantes actos
y cosas como las infrascritas en el qual dicho concejo y como negación de aquel
se allaron presentes los testigos infrascritos y siguientes primeramente
Christobal Ordobas justicia Nicassio Calbo y Juan Gascon jurados Juan Balero
Marcos Miguel Ambros maior Juan Costa y Francisco Ruiz consejeros Juan
Aznar Juan Cinca Jusepe Ximeno Jusepe Rogueras Francisco Calbo Jaime Royo
Jusepe Montañes maior Jusepe Xaraque Juan Ximeno Juachin Montañes
Domingo Corred Matias Montañes Juan Ybanes Jaime Calbo Francisco Ximeno
Miguel Sevil Andres de Samper Salbador Roche Pedro Ximeno Domingo
Canfranc Jusepe Deste Domingo Phelipe Juan Ordobas Juan Calbo Juan Phelipe
y el dicho Francisco Colas nuncio y corredor sobre dicho todos vecinos
havitantes en dicha villa de Lezera et de si todos los arriba nombrados concejo y
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universidad de dicha villa de Lezera havitantes y presentes los presentes por
los ausentes y advenideros todos unanimes concordes y alguno de nos no
discrepante ni contraviniente atendido y considerado el señor doctor don Juan
Chrisostomo Muniesa canonigo de la yglesia metropolitana de la Seo de
Caragoza y en ella domiciliado haver a su merced parecido en la junta y
convocacion del presente concejo y universidad de dicha villa de Lezera hijo
legitimo y natural de aquella y con el fervoroso amor y cariño que a su patria
tiene haver dicho y alegado que por quanto el reverendo padre Juan Muniesa
comisario general de la Orden de San Juan calificador de la suprema
Insquisicion y predicador de su magestad de buena memoria e hijo de dicha
villa de Lezera movido de celo christiano queriendo hacer como de facto hizo
en beneficio de su patria en la parrochial yglesia de Santa Maria Magdalena
/468 r/ un claustro con las quatro capillas de la parte del evangelio y
hermosiado la navada de dicha yglesia por haverle sucedido la muerte en el año
que se contare de 1666 en la villa de Madrid a los siete dias del mes de
setiembre de dicho año y no haver podido concluir y hacer otro claustro
correspondiente juntamente la capilla de Santa Cenovia virgen y martir patrona
de dicha villa la qual trajo de Roma quando fue a capitulo general de su orden
el cuerpo de la qual santa esta todo metro juntamente con quatro reliquias
insignes de los santos martires Agapito de Nutrio Onorio y Vito de los quales
reza la yglesia y todo este reyno de tan insignes reliquias fue dado por la
excelentisima señora princesa de Rosana nepota que fue de quatro sumos
pontifices y por el excelentisimo señor duque de Matri como consta por sus
autenticas que estan insertas en las notas de Martin Serrano notario real vecino
que fue de dicha vila de Lezera prosiguiendo pues el buen celo de el
reverndisimo doctor fray Juan Muniesa el doctor Juan Chrisostomo Muniesa su
sobrino e hijo legitimo y natural de Pedro Muniesa infanzon y Ysabel Montañes
infanzona sus padres domiciliados en dicha villa de Lezera a expensas suyas en
quanto bastare su poder ampliar la iglesia haciendo otro claustro a la parte de la
epistola correspondiente a lo executado por el dicho reverendo fray Juan
Muniesa su tio en la parte del evangelio y para cuando al dicho doctor Juan
Chrisostomo Muniesa canonigo sobredciho que en las capillas de dicho claustro
que con licencia del dicho concejo y a expensas suyas quanto sus fuerzas
vastaran y espera sacar no puede colocar la gloriosa Santa Cenovia con la
suntuosidad que su devocion pide por tanto suplica a dicho concejo y
universidad de dicha villa para executar el deseo que tiene le dan y conceden
un sitio, o, puesto que sera fuera del castro a donde dicho señor canonigo pueda
hacer una capilla con su sacristia y haga en ella y su voluntad /468 v/ lo que bien
visto le fuere como cosa suya con drecho privativo sobre la qual le manifiesten
el dominio y toda accion que sobre aquel sitio antes de agora y de su fabrica
pudiere tener y pertenecer a dicho concjo y por qualquiere causa y racon y que
no le embarguen en la entrada ni se le impida dicha capilla por la dicha iglesia
redificada por los dichos tio y sobrino para que vean todos con la espresiva el
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amor grande que a su patria tiene a nosotros y dicho concejo y universidad
considerando que dicho señor doctor don Juan Chrisostomo Muniesa canonigo
sobredicho todo lo por su merced de parte de arriva pidido y suplicado con
condicion y no sin ella que pues la capilla ha de ser para la colocacion del
cuerpo de la gloriosa Santa Cenovia nuestra patrona que todos los dias festivos
durante los officios divinos hayan destar las puertas de aquella abiertas para
que todos los devotos puedan entrar a hacer oracion en dicha capilla presente
como dicho es el dicho señor doctor don Juan Chrisostomo Muniesa canonigo
sobredicho asi lo acepto loho y aprobo y prometio y se obligo a no contravenir
en cosa alguna a dicha condicion en tiempo ni memoria alguna juntamente
hacer dicho claustro capilla y sacristia de la forma y manera que de parte de
arriva se viene pidido y suplicado et con acto nosotros dichos justicia jurados y
concejo en nombre voz de [tachado: dicho] aquel de una parte y yo dicho doctor
don Juan Chrisostomo Muniesa canonigo sobredicho de otra prometemos y nos
obligamos los unos de nosotros los otros /469 r/ a la voz de los otros ad invicem
et viceverssa respective hacer servar guardar y cumplir lo sobredicho desde la
primera liniea asta la ultima segun a cada una de dichas partes respective toca y
perteneciere tocara y pertenecera a alguna de dichas partes costas algunas
convendra hacer y daños intereses y menoscabos sostener en quaquiere manera
todos aquellos y aquellas prometemos y nos obligamos la una parte a la otra y
la otra a la una ad invicem et viceversa pagar satisfacer enmendrarse
cumplidamente y por todos y cada unas cosas sobredichas e infrascriptas tener
servar y cumplir las dichas partes y cada una de ellas por lo que nos toca
respective haver de hacer servar cumplir obligamos a saber es nosotros dichos
justicia jurados y concejo los bienes de aquel et yo dicho doctor don Juan
Chrisostomo Muniesa canonigo sobredicho mi persona y bienes y de todos
muebles y sitios donde quiere havidos y por haver los quales queremos aqui
haver y havemos los muebles por sus propios nombres nombrados y los sitios
por una dos, o, mas confrontaciones confrontados y designados y todos por el
penalmente obligados de toda muerte y segun fuero del presente Reyno de
Aragon y queremos que la presente obligacion sea especial y havida por tal y
que tenga el efecto que la obligacion especial tiene conforme a fuero de tal
manera que no tendremos y cumpliremos respective lo que nos toca y pertenece
a cada una en tal caso queremos y expresamente consentimos que la parte
demandante y los suyos pueda hacer epeditar a manos y por la corte de
qualquiere juez los dichos bienes de tener y cumpliente de parte de arriva
[palabra ilegible] por nombrados y confrontados vender y transarlos
sumariamente sin querder [sic] en ello solemenidad alguna [palabra ilegible] ni
drecho y de [palabra ilegible] de ellos fue satisfecha de todo derecho que
conforme lo sobredicho /469 v/ le sera devido con las costas y daños perjuicios y
menoscabos que conocemos y confesamos cada una de dichas partes que los
dichos nuestros bienes y sitios los posehemos nomine precario y de constituto
de la otra de dichas partes lesa y demandande y por los suyos de tal manera
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que la posesion civil y natural de cada una de dichas partes y qualquiere dellas
respective sea servida por propio de la parte lesa y demandante y de los suyos y
queremos que sino otra adepcion [sic] de posession con solo el presente
contracto la pare demandante y los havientes drecho pueda hacer aprehender
los dichos bienes sitios inventariar emparar y sequestrar los dichos bienes
muebles de la otra de dichas partes que no ubierey cumpliere lo sobredicho por
la corte de qualesquiere juezes y gane sentencia en su fabor [entre líneas: en]
qualesquiere procesos que intentare de aprehension invenario emparamiento y
sequestro y en los articulos de este pendente firmas y propiedad a si en primer
instancia como en grado de apellacion y firmas de contrafuero y en virtud de
dichas sentencias [tachado: procesos] poseher usufructuar los dichos bienes
[palabra ilegible] de todo lo que le fuere devido y cumplir con las costas etc con
esto renunciamos a nuestros propios juezes ordinarios y locales y al juicio de
aquellos nos sometemos a la jurisdiccion y conocimiento de qualesquiere jueces
y oficiales asi ecclesiasticos como seculares y a qualesquiere reynos y señorios
sean y a sus lugartenientes ante los quales qualquiere de ellos que por la raçon
dicha mas demandar y convenir nos querremos prometemos y nos obligamos
/470 r/ a hacer cumplimiento de justicia y queremos que pueda ser variado
juicio de un juez a otro sin refusion de costas algunas et aun renunciamos a
todas y qualesquiere expresiones dilaciones ausilios y defensiones de futuro
drecho observancia uso y costumbre del presente Reyno de aragon et a lo
sobredicho a parte de ello repugnantes hecho fue lo sobredicho en la villa de
Lezera a 13 dias del mes de nobiembre del año contado del nacimiento de
nuestro señor Jesuchristo de 1682 siendo a ello presentes por testigos Martin
Aznar infanzon y Pedro de Ludena infanzon domiciliados en dicha villa de
Lezera las firmas que de fuero se requiere van continuadas en la nota original
del presente acto signo de mi Juan Miguel de Cortes domiciliado en la villa de
Huesa de la comunidad de Daroca y por authoridad real por todo el Reyno de
Aragon a mi dicho notario que a lo sobredicho presente fui et cerre nos el
doctor don Joseph Felix de Amada vicario general haviendo visto el supra
escrito instrumento que hecho y otorgado por los justicia jurados y concejo de la
villa de Lezera a fabor del señor doctor don Juan Chrisostomo Muniesa
canonigo de dicha santa iglesia acerca del puesto que se da para fabricar una
capilla en la iglesia parrochial de dicha villa so la inuocacion de Santa Cenovia
patrona y por las razones que en dicho acto se narran damos licencia al dicho
señor doctor don Juan Chrisostomo Muniesa para que pueda hacer y fabricar
dicha capilla con su entierro y que en el se puedan enterrar dichos cano/470
v/nigo y aquells que dispusiere sin pagar drechos algunos ratione sepultura y
para que lo dicho tenga su fuerca y valor la autorizamos y decretamos y en ella
interponemos nuestra authoridad y decreto judicial qual de drecho se requiere
y es necesario datis en la ciudad de Caragoza a 19 dias del mes de deziembre
del año 1686 don Joseph Felix de Amada vicario general por mandamiento de
dicho vicario general Miguel Monzon y Lamata notario
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23
1757, agosto, 2

Lécera

Francisco Muniesa y Juan Ximeno, alcaldes, Martín Aznar, Joseph Calbo,
Gregorio Montañés y Miguel Sebil, regidores, y Francisco Ximeno, síndico procurador,
todos juntos ayuntamiento de la villa de Lécera, por cuanto la iglesia parroquial de la
villa no tiene torre y sólo se pude construir en un fundo propio del señor temporal,
otorgan poder a Antonio Abadía, abogado de los reales consejos, para conferir con el
señor temporal la construcción de la torre.
Archivo Municipal de Belchite [A.M.B.], Protocolos Notariales, Joseph
Pardos, 1757, f. 30 r-v.
Documento parcialmente publicado en FRANCO AUGUSTO, J. M.,
“Colección de documentos artísticos procedentes del Archivo Histórico de
Belchite”, Aragonia Sacra, II, 1987, pp. 183-206, doc. 9, pp. 17.

[Al encabezamiento: Die secunda mensis augustii anno domini milessimo
septumgentessimo quinquagessimo sexto (sic) in villa de Lezera]
[Al margen: Poder]
Eadem die et loco que nosotros Francisco Muniessa y Juan Ximeno
alcaldes Martin Aznar Joseph Calbo Gregorio Montañes Miguel Sebil regidores,
y Francisco Ximeno sindico procurador todas personas que componen dicho
ayuntamiento estando juntos etc y como tal ayuntamiento por nos mismos en
nombre y voz de nuestros sucesores vecinos, y habitadores de dicha villa
decimos que atendido, considerado que la yglesia parroquial de la misma se
halla sin torre ni puesto libre en que se pueda hacer si solo un fundo propio del
señor temporal, y respecto a que delante de la puerta de la yglesia esta el
castillo propio del señor temporal y la testera, ô frente de la pared de la puerta
de la yglesia esta entre dos torreones del mismo castillo que sirben de estribo â
los dos lados de dicha yglesia, y premeditado que la construccion de dicha torre
no puede hacerse en otra parte que dentro de la plaza de dicho castillo, y en tal
pared de la frontera de la yglesia y torreon sobre la izquierda entrando â la
iglesia tomando de dicha plaza, y para su efecto se acudio a nuestro memorial
al señor temporal para la licencia de dicha construccion de torre y en su virtud
de dicho señor temporal invio perito visor y en virtud de la hecha por aquel se
nos escrivio por el señor don Antonio Abadia, si quiere de su orden adbogado
de la casa para que mediante/30 v/te poder diputásemos persona para que pase
a la ciudad de Zaragoza para conferir con dicho señor don Antonio Abadia
apoderado de dicho señor temporal sobre la construccion de dicha torre y
32

concesion, licencia, y facultad para ello. Por tanto, y a fin de conseguir su efecto
para e fin expresado de grado, de nuestras ciertas ciencias certificados del
drecho que como â tales personas, que componemos el ayuntamiento nos
compete otorgamos nuestro poder cumplio qual de [palabra ilegible] requiere, y
mas podemos y debemos â y en fabor del doctor don Pedro Muniessa, y Aznar
adbogado de los Reales Consejos domiciliado en la ciudad de Zaragoza para
que en nombre de dicho ayuntamiento pueda parecer, y parezca ante dicho don
Antonio Abadia y apoderado, ô apoderados de dicho señor temporal con
quienes solicite la licencia del señor temporal para la construccion de dicha
torre en [palabra ilegible] y sitio arriba expresado propio del señor temporal, ô en
otro semejante que se tubiere por combeniente para dicho fin, y concedida la
licencia otorgue en salvedad al drecho del señor temporal todas y qualesquiere
escritura[s] con los apoderados de dicho señor temporal que tubieren por
combenientes, y fueren oportunas, y combenientes al seguro resguardo del
derecho de estas partes, y como tal ayuntamiento sobredicho prometemos, y
nos obligamos a la obserbancia, y cumplimiento â lo qual se pactase y
conbiniese, y obligase dicho procurador so expresa obligacion que a ello
hacemos de los bienes y rentas de dicha unibersidad assi muebles como sitios
habidos y por haber donde quiere
Testes Miguel Thenas y Juan Destre Ximeno vecinos de dicha villa
[Suscripción autógrafa: Don Francisco Muniesa]
[Suscripción autógrafa: Juan Ximeno]
[Suscripción autógrafa: Gregorio Montañes otorgo lo dicho]
[Suscripción autógrafa: Miguel Thenas soi testigo de lo dicho y firmo por
Martin Aznar Joseph Calbo Miguel Sebil y Francisco Ximeno hotorgantes y por
Juan Destre mi conteste que dixeron no sabian escribir]
No ay que salbar segun fuero
[Suscripción autógrafa: Joseph Pardos]

24
1757, septiembre, 22

Zaragoza

Antonio Abadía, abogado de los reales consejos, mediante poder otorgado por el
concejo del lugar de Lécera, nombra perito a Joseph Roque Sanclemente, maestro de
obras vecino de la ciudad de Zaragoza, para hacer la visura del lugar donde se ha de
construir la torre de la iglesia de dicho lugar.
A.H.P.N.Z., Gaspar Borao de Latas, 1756-1757, ff. 73 v-75 r.
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[Al encabezamiento: Zaragoza, y setiembre veinte, y dos del año mil,
setecientos, cinquenta y siete]
[Al margen: Licencia]
Eodem die, et loco. Que yo don Juan Perez Tirado domiciliado en la
ciudad de Zaragoza en nombre, y como procurador legitimo que soy de los
excelentisimos señores don Jaime Miguel de Guzman, Dabalos, Spinola etc y
doña Maria Agustina Zapata de Calatayud, Fernandez de Hijar, marqueses de
Lamina, Duques de Lezera, y de Lapalata, condes de Belchite etc coniuges,
residentes en la ciudad de Barzelona, constituido, mediante poder hecho en ella
â cinco de marzo del presente año mil setecientos cinquenta y siete, y por
Vicente Simon escribano publico, y real del numero de la misma, recivido, y
testificado, el qual se halla transumptado en la Real Audiencia de este reyno, y
registro de actos comunes de la escrivania, que está â cargo de don Yñigo Josef
de Urrea, y Fuertes, escribano de camara de la misma, vajo el dia veinte y seis d
emaio del dicho, y presente año, habiten en aquel bastante poder etc, segun â
mi etc por quanto la yglesia parroquial de la villa de Lezera se halla sin torre, ni
puesto libre en que se pueda construir, sino es en fundo propio de dichos
excelentisimos señores mis principales. Y por quando en atencion, â que delante
de la puerta de dicha yglesia, está el castillo propio de los mismos, y la testera ô
frente de la pared de esta, se halla entre dos torreones del mismo castillo, que
sirven de estrivo â los lados de dicha yglesia; y que haviendose primitado, que
la construccion de dicha torre no puede hacerse en otra parte que dentro de la
plaza de dicho castillo, y entre la pared de la frontera de la yglesia, y torreon
sobre la izquierda, entrando en ella, y tomando de dicha plaza; se acudió con
memorial a dichos señores mis principales por parte del ayuntamiento de dicha
villa, suplicandoles la licencia para dicha construccion de torre; y en su virtud
haviendo mandado sus excelencias que dicho ayuntamiento mediante poder
diputase persona que confiriese con el doctor don Antonio Abadia abogado de
los
/74 r/
Ago relacion el abajo firmado visor nombrado por el doctor don Antonio
Abadia, para hacer visura en la villa de Lecera sobre la pretension, e intento,
que tienen los de la villa para construir de nuevo una torre campanil en uno de
los quatro toriones que oy existen con sus quatro paredes tiradas, y formadas
de piedra de un torion a otro, y dichas paredes con sus toriones forman una
plaza bastante capaz por donde entran los fieles â la iglesia; y aviendo visto con
todo cuidado el sitio mas comodo, y importante para construir la torre sin que
le ocasione perjuicio alguno oy dia ni en adelante al excelentisimo señor mi
señor duque de Lecera, y marques de Lamina; quede acordado con los señores
del aiuntamiento de dicha villa, que en el torion de la izquierda entrando a la
iglesia se avia de hacer la fabrica de la torre; tambien dexe advertido que al
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mismo tiempo, que se vaia levantando la torre se ha de ir ligando, y macizando
la muralla ô pared con la obra nueva; para que uno, y otro quede unido y
asegurado; tambien les previne que en el torion opuesto al antecedente se han
de hacer unos recivos de paredes, juntamente con otros que se deveran hacer en
las murallas ô paredes, y dichos reparos se podran hacer con la misma piedra
que saliere en la demolicion del torion donde se ha de construir la torre, y por
ser este mi saber y entender hice la presente declaracion, y la firme en Zaragoza
â 19 de junio de 1757
[Suscripción autógrafa: Joseph Roque Sanclemente maestro de obras]
/75 r/
Reales Consejos domiciliado en esta ciudad, sobre la construccion de
dicha torre, y forma en que si podia conceder la licencia pidida, este nombró en
perito para hacer visura del referido sitio, y declarase el modo con que se podia
hacer dicha torre, â Josep Roque Sanclemente maestro de obras de la presente
ciudad, quien haviendo pasado â dicha villa, y hecho la referida visura, de
acuerdo con dicho ayuntamiento hizo la relacion siguiente [al margen: relacion]
hago relacion el avajo firmado, visor nombrado por el doctor don Antonio
Abadia para hacer visura en la villa de Lezera, sobre la pretension, ê intento que
tienen los de la villa, para construir de nuevo una torre campanil, en uno de los
quatro toriones, que oy existen con sus quatro paredes tiradas, y formadas de
piedra de un torion â otro, y dichas paredes con sus toriones forman una plaza
bastante capaz por donde entran los fieles â la yglesia; y haviendo visto con
todo cuidado el sitio mas comodo, y importante para construir la torre sin que
le ocasione perjuicio alguno oy dia, ni en adelante al excelentisimo señor mi
señor Duque de Lezera, y Marques de Lamina; quedé acordado con los señores
del ayuntamiento de dicha villa, que el torion de la izquierda, entrando a la
yglesia, se havia de hacer la fabrica de la torre; tambien dexé advertido, que al
mismo tiempo que se vaia levantando la torre se ha de ir ligando, y macizando
la muralla, ô pared con la obra nueva, para que uno, y otro quede unido, y
asegurado: tambien les previne, que en el torion opuesto al antecedente, se han
de hacer unos recivos de paredes juntamente con otros que se deberan hacer en
las murallas, ô paredes, y dichos reparos se podran hacer con la misma piedra
que saliere en la demolicion del torion donde se ha de construir la torre; y por
ser este mi saber, y entender, hize la presente declaracion, y la firmé en
Zaragoza â diez y nuebe de junio de mil setecientos cinquenta y siete = Joseph
Roque San Clemente maestro de obras = [entre líneas: prosigue la escritura] y
por quanto vista dicha relacion assi por dicho doctor don Antonio Abadia como
por el procurador nombrado por dicho ayuntamiento y por mi el otorgante, nos
habemos conformado con ella. Por tanto en los referidos nombres de mi buen
grado etc certificado etc doy, y concedo licencia, y facultad al expresado
ayuntamiento para que pueda construir la enunciada torre campanil en el sitio
que se expresa en la supraescripta relacion, y declaracion, y esto con las
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advertencias, y prevenciones que en la misma se expresan, a cuio cumplimiento
se ha de obligar dicho ayuntamiento, y no de otra forma. Y prometio en dichos
nombres no contravenir â lo referido, vajo la obligacion que â ello hago de todos
los bienes de dichos señores mis principales muebles, y sitios donde quiere
havidos y por haber [al margen: acceptacion] y yo el dicho doctor Pedro
Muniesa y Aznar abogado de los reales consejos residente en dicha ciudad;
como procurador legitimo que soy de Francisco Muniessa y Juan Ximeno
alcaldes, Martin Aznar, Josef Calvo, Gregorio Montañes y Miguel Sebil
regidores, y de Francisco Ximeno sindico procurador de dicha villa; personas
que componen el ayuntamiento de ella, constituido mediante poder, que
estando /75 v/ juntos, y congregados en la debida forma, y por los mismos, y en
nombre y voz de sus sucesores, vecinos, y habitadores de dicha villa me
otorgaron en ella â dos de agsoto de dicho y corriente año por testimonio de
Joseph Pardos escribano real domiciliado en la villa de Belchite habiente en
aquel bastante poder etc segun etc en los referidos nombres, de mi buen grado
etc accepto la antecedente licencia, y facultad concedida a dichos mis
principales en la forma y con las advertencias, y prevenciones mencionadas en
la suprainserta declaracion, a las que en los dichos nombres prometo se dará
entero cumplimiento, y â ello obligo todos los bienes y rentas de dicho
ayuntamiento, y universidad, asi muebles, como sitios etc los quales etc y que
esta obligacion sea especial y surta etc con clausulas de precario constituto,
aprehension, execucion, inventario, sequestro, emparamento renunciacion,
jusmision, y variacion etc fiat large etc
Testes Melchor Clemente y Joaquin Juste escriviente residentes en dicha
ciudad
[Suscripción autógrafa: Juan Perez Tirado en dichos nombres otorgo lo
dicho]
[Suscripción autógrafa: Don Pedro Muniessa en dicho nombre otorgo lo
dicho
[Suscripción autógrafa: Melchor Clemente soi testigo de lo dicho]
[Suscripción autógrafa: Joachin Juste soy testigo de lo dicho]
Apruebo los enmendados = el = os = m = leva = e = p = d = o = e = estando
= o = y no hay mas que salvar segun fuero de Aragon
[Suscripción autógrafa: Borau]

25
1859, marzo, 23

Lécera
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El alcalde de la villa de Lécera junto a Valero Quílez, cura párroco de dicha villa,
exponen que su iglesia parroquial se halla en el estado mas deplorable, en especial el
chapitel de la torre, la sacristía principal y las capillas de Santa Engracia y Santa
Cenobia. Suplican, por tanto, que el arzobispo de curso a esta solicitud de reparación de
la iglesia.
Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.], Reparación de Templos, doc.
59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

26
1859, marzo, 31

Zaragoza

Pantaleón Monserrat, gobernador eclesiástico, nombra a Pedro Esteban y
Romeo, arquitecto vecino de Zaragoza, para que redacte el presupuesto de reparación de
la iglesia parroquial de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al encabezamiento: Zaragoza 31 de marzo de 1859]
En vista de la presente solicitud del cura parroco y alcalde de la villa de
Lecera sobre obras de reparacion en su yglesia parroquial se nombra para su
reconocimiento y formacion del presupuesto a don Pedro Esteban y Romeo
arquitecto vecino de esta capital y de su conocimiento a esta resolucion al
excelentisimo señor gobernador de la provincia a los efectos que previene el
articulo 9º del Real Decreto de 19 de Setiembre de 1851
El gobernador eclesiastico
[Suscripción autógrafa: Pantaleon Monserrat]

27
1859, abril, 1

Zaragoza
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El gobernador civil aprueba el nombramiento de Pedro Esteban y Romeo para la
formación del presupuesto y de lo demás necesario para las obras de reparación de la
iglesia parroquial de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al margen: Obras publicas (palabra ilegible)]
Vista la atenta comunicación de V. Y. en la que participa haber nombrado
al arquitecto D. Pedro Esteban y Romeo para la formacion de presupuesto y
demas necesario a las obras de reparacion en la yglesia parroquial de Lecera, he
tenido por conveniente prestar mi aprobacion al citado nombramiento
Dios // guarde a vuestra excelencia muchos años. Zaragoza 1 [de] abril
[de] 1859
[Al final del documento: Señor Gobernador Eclesiastico de Zaragoza]

28
1859, abril, 18

Zaragoza

Proyecto y presupuesto de reparación de la iglesia parroquial de la villa de Lécera
redactado por Pedro Esteban Romeo.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al encabezamiento: M. Y. Señor]
El arquitecto que suscrive: a consecuencia del nombramiento de V. S.
Yllma, para que con arreglo al articulo 9º del Real Decreto de 19 de setiembre de
1851 pase â examinar las obras de reparacion que hayan de ejecutarse en la
yglesia parroquial de la villa de Lecera, correspondiente al partido de Belchite y
forme su correspondiente presupuesto de gasto y obras: instalado al efecto en
dicha villa ha procedido [sic] al reconocimiento y examen del estado en que
aquella se halla, los puntos cardinales que reclaman urgente reparacion ê
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igualmente el modo y manera de verificarlo, de todo lo qual dará â V. S. Ylma
detallada cuenta por los articulos siguientes
[Al margen: 1º] La fachada de la yglesia la constitutye un trozo de
murallon de construccion moruna que únicamente caracteriza su clase la
portada en arco con una ventana superior que dá sobre el coro, finalizando el
resto de su altura en una no interrumpida simple fabrica sin cubricion ni remate
alguno, espuesta â la intermperie que sucesivamente la desmorona y corroe; â
uno de sus costados en tan pequeña distancia como disonante concordancia se
eleva en union con el lienzo de pared de fachada (de que yá se há hecho
mencion) pero con perimetro avanzado una elegante y pomposa torre campanil
compesta de cinco cuerpos de solida fabrica y moderna construccion, â la cual
la termina un chapitel, que ya por efecto de la exalacion û exalaciones, que
segun antecedentes recibió, yá por la debil y falsa cubricion de ojalata que
contiene cubriendo su armadura interior, infiere desde luego que una y otra
causa han sido suficientes â reducirle al deplorable estado en que ha hallado sus
maderas desnudas en gran parte â merced de los vientos, aquellas y temporales
y de consiguiente en estado de ruina y amenazante peligro no solo â la
inesperada casualidad de transi//tar por bajo algun vecino, si aconteciese su
natural desprendido al tiempo de su cruce, sino el de los vecinos contigüos [sic]
que tienen sus casas junto â la torre, cuya demolicion total de él y su reparacion
requiere una esmerada vigilancia y precaucion para evitar las desgracias que
pudieran ocasionar su elevacion â doscientos cuarenta palmos del pavimento
de la plaza en que se halla situada la yglesia, no asi â su otro costado y
estension mucho mayor que la de la torre, se leva igualmente un torreon de
igual construccion que la de la pared de fachada, diáfano su perímetro interior
y sus muros de un espesor inespugnable â la epoca que representa, el cual dicen
ser de propiedad del excelentisimo señor Duque de Hijar, pero prescindiendo
de él en todo concepto, cree indispensable caracterizar su fachada (de la yglesia)
cuando menos con la ligera y sencilla reforma de la cornisa que sirve al pedestal
de la torre, corriendo esta en todo el lienzo ô entrepaño, formando su fronton
cuyo cuspide [sic] corresponda con el caballete del tejado de la yglesia, que aora
esta separado el espesor del murallon y rehundiendo â equidistancia del
torreon otro arco y otra ventana que simétricamente conjuguen con las de la
yglesia se havrá conseguido evitar los daños que â no dudar las aguas
llovedizas llegarán en breve â causar â la fabrica, la intermperie â que hasta el
dia se halla y que acaso vaya encubierta la filtración que desde luego su estado
demuestra, aun cuando todavia no se esperimente sus efectos
En el primer cuerpo de la torre se necesita construir su escalera y reparar
los tramos y suelos del segundo y tercer cuerpo, cuya obra de distinto genero en
todas sus partes de la construccion de sus paredes esteriores, se halla en mal
estado: los detalles que cada parte ô articulo relaciona, no solo este sino los que
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le preceden estan en condicion reciproca de numeracion con el presupuesto de
gastos relativo â los mismos
//
[Al margen: 2º] La yglesia se compone de una nave principal y dos
colaterales: la primer arreglada â un orden corintio general que la circunda,
cubierta de una voveda peraltada en la cual y contigua â la parte que forma el
presbiterio se eleva una media naranja elíptica, que en otro tiempo contuvo un
lucernario, que por el estado de ruina que amenazaba fué ya mutilado y
cubierto su resto existente de un simple tejadillo, el cual limitado â solo este,
desatendida la cubricion del resto de dicha vobeda, ha llegado â comprometer
su fabrica de modo que sino se atiende â su reparacion, reforzando la
resistencia que le dan sus cuatro robustas pechinas no solo se hara inutil el
reparo de su anterior lucernario que debe reconstruirse sustituyendole un
simple cuerpo de luces en forma ochavada y de elevacion la que de suyo dé el
diametro menor del obalo superior de la voveda, sino tambien acompañar de
fabrica los hijares de la misma hasta su rompimiento û arranque en su cara
esterior obstruida ya en parte, cubriéndola con su correspondiente tejado en
forma de escalinata, para que de este modo las tejas queden de este modo mas
sugetas y encarceladas y las aguas precipiten su caida â los tejados de la nave;
con cuya obra podra quedar rehavilitada y reforzada dicha voveda, si se
atiende pronto â su reparacion
Las colaterales la componen un fondo de capillas, cuyas bovedas unas
rebajadas y otras de platillo se hallan la mayor parte decostradas y todas ellas
en mas ó menos necesitan repararse su quebrantada labadura para evitar que su
desprendido produzca un inusitado daño y conmocion consiguiente â su
elevacion y eventualidad de su estado actual en que se encuentran
[Al margen: 3º] Al fondo de uno de los colaterales y costado de la nave en
que se halla la cupula elíptica de la yglesia, se halla situada sobre planta
cuadrada otro fondo de capilla, erigida al especial culto de Santa Cenobia,
construida tambien de orden corintio, la cual sobre cuatro arcos se eleva su
media naranja que sostiene un lucernacio ochavado y cubierto con su cascaron
y remate, pero que uno y otro se halla obstruido por los lados //
correspondientes â oriente y mediodía y en deplorable estado por los de norte:
aquellos producente[s], sin duda alguna, por el uracan que se esperimento,
segun han manifestado que arrebato â larga distancia su remate de ornato hace
algunos años y estos por el azote de su viento dominante y elevacion que lleva,
lo que en su concepto se obstruye mas de lo ordinario; sea aquella causa, sea
este û ambas dos, da por resultado indispensable y necesario la reconstruccion
de dicho lucernario, reduciendole a la mitad de su altura, reforzar la parte
descubierta que tiene su parte descubierta que tiene su media naranja en los
cuatro estribos que la sostienen y simplificar las lima hoyas, lebantando de
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fabrica y â nivel del tercio de altura de la vobeda los tejados del ochavado que
estan perjudicando al resto de los de la obra inferior, tal y como en el dia uno y
otro se hallan; de modo que de no verificar las indicadas obras, atendiendo al
espesor de sus paredes, estribos y solida trabazon de los arcos que apean la
voveda de la nave central y media naranja de la capilla de Santa Cenobia, que
puede decirse en verdad son los que sostienen aquellas, indispensablemente era
necesario desistir de su reparacion y concretarse â su total reconstruccion, sin
que huviera podido subsistir en tal estado hasta el dia, â no contrarrestar â los
daños que esperimenta su parte de vobeda descubierta espuesta â la
intemperie, la buena construccion, ligamento de machones y solidez con que se
halla construida la yglesia en sus principales puntos de apeo
[Al margen: 4º] A derecha ê izquierda del presbiterio se hallan dos
sacristias, cuyas paredes de construccion enteramente distinta de la de la
yglesia, se hallan en mal estado, pues al desplomo que han hecho los angulos
de la pared elevada mas de doce palmo por el desnivel del terreno esterior, le
ha sobrevenido la separacion consiguiente no solo del sencillo techado de
deformes y malos maderos por su calidad y desenlace en que se hallan, de
modo que toda ella devera desmontarse, reconstruyendole nuevamente con
especialidad la del servicio de la yglesia como indispensable, aun cuando // se
desatienda la de la capilla de Santa Cenobia, por no conceptuarla de necesitarla,
reparandose aquella en devida forma y con la solidez que reclama la
inseguridad y peligro de hundimiento que la amenaza
[Al margen: 5º] Contiguo â la entrada de la yglesia se halla tambien un
cuarto de desaogo, cuya techumbre le sirve de tejado en continuacion del de un
trozo de vobeda colateral, cuyas maderas deven igualmente renovarse por su
mal estado y el del tejado que le cubre
[Al margen: 6º] Al pavimento de la yglesia le falta renovar varios trozos
de embaldosado especialmente el presbiterio, algunos fondos de capilla y el
coro
[Al margen: 7º] La pila bautismal situada en el vestibulo ô entrada â la
yglesia debe internarse â la capilla de la Soledad, cuyo local le cree acertado al
sacramento que en si encierra por el mas adecuado y contiguo, haciendole a su
entrada un berjado de balaustres de madera en la embocadura del ancho de
dicha capilla con sus puertecillas correspondientes, como igualmente la
traslacion del pulpito al machon contigüo [sic] a la boveda eliptica de la nave de
la yglesia y al lado del evangelio, del de contigüo â la entrada y lado de la
epistola en que se halla del primer fondo de capilla al tercero, por constituir el
cuarto el de Santa Cenobia y tener que practicar en el los reparos que requiere
su estado actual de escalerilla y demas que su estado exige, con algunos otros
rebestidos, desmoronamientos y descostres de los basamentos de sus paredes
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[Al margen: 8º] Ultimamente un retejo general en el tejado alto de la nave
y en él los fondos de capillas de la yglesia en limpia de canales, revistiendo y
encascolando bien sus cobijas, supliendo de teja nueva las faltas que resulten y
recibiendo con yeso sus caballetes y tejas, quedarán terminados los reparos
necesarios ê indispensables que de urgencia reclama la yglesia parroquial de la
villa de Lecera, y para aca//bar de desempeñar el cometido de V. S. Yllma por el
mismo orden de articulado, procedera â la formacion del detalle que se
espresara por reciproca correlativa numeracion en el siguiente
Presupuesto
De gastos y obras indispensables en los reparos subsodichos [sic] de la
yglesia y chapitel de la torre campanil de la villa de Lecera, con deduccion de lo
que su vecindario puede contribuir por prestacion vecinal en materiales,
conduccion y acarreo de cal, yeso, maderas, obra de carpinteria labrada y
peonage

Articulos Clase de obra

Ymportes Ymportes Deduccion
pa reales totales
por
de vellon
reales de prestacion
vellon
vecinal
reales de
vellon

1º

5780

Chapitel de la
torre

Cantidad
que
se
necesita en
metalico
reales de
vellon

Para
la
ejecucion del
andamiage
que ha de
formarse en el
4º cuerpo de la
torre
se
emplearan
principalmente
8 remos de 30
palmos,
24
cañizos con los
demas utiles
de
maderas
inferiores
y
ligamentos
necesarios, a la
42

seguridad,
costará
8
maderos 576
[palabra
ilegible] para
cadenas â 72
reales uno
8 forneros para 224
el ochavado â
28 reales uno
1
Madero 200
cuadrado para
espiga central
ô sea alma del
chapitel
Suma y sigue

6780

Suma anterior

6780

//

64 cruceros de 576
diferentes
magnitudes, a
9 reales uno
328
palmos 1312
cuadrados de
plancha
de
cinc de una
linea de grueso
para forrar la
capa esterior
del
nuevo
chapitel á 4
reales unidad
Ejecucion
y 10500
trabajado en la
43

construccion
de su armado
con arreglo â
su planta de
ochavado que
resulte en un
diametro
de
diez palmos de
radio y treinta
y seis de altura
en que recive
la cruz â su
remate,
con
inclusion de su
armado en el
punto
de
colocacion,
costara
En jornales de 1916
albañileria
y
materiales
necesarios
para
su
recepcion
y
asiento
10 arrobas de 1750
clavazon
de
toda clase, â 75
reales una
Una espiga de 180
hierro
para
sustituir â la
que la cruz
tenia de 2 fila
de peso
22014
Reparaciones
216
cubricion del
murallon de la
44

fachada
36
varas
cuadradas de
rehundido de
medio palmo
para
figurar
vano
de
entrada
y
ventana
equidistante
su
centro
treinta y un
palmos
del
existente, â 6
reales uno
230
varas
cuadradas de
lienzo
de
pared//
Suma y sigue

216

22014

la 216

22014

//
Suma de
vuelta

//reforzada y 1840
revestidas de
jaharrado
y
labado â 8
reales
116
palmos 2320
lineales
de
cornisa
y
fronton
de
fabrica
de
ladrillo y yeso
en el estremo
superior
del
murallon que
le sirva de
45

remate
y
batidero
de
aguas
en
conjugacion
con el caballete
del tejado, â 20
reales
Formacion de 400
un sotabanco y
cruz de piedra
en el centro
superior
del
fronton
Escalera de la
torre
5000 ladrillos 1800
en correas y
pasamano, â
36 reales el %
750 cargas de 2880
yeso, â 4 reales
Jornales
de 2324
albañileria que
se emplearan
en
la
construccion
Utiles, medios 700
maderos,
tornapuntas y
paranzas
7704
1

Suma

2

Lucernario y
media naranja
210

34494

2624

31870

8400

varas
46

cuadradas de
rebestito
de
fabrica
de
ladrillo en el
peralte sobre el
espesor actual
de
los
machones de
las
cuatro
pechinas de la
media naranja
eliptica de la
nave de la
yglesia, â 40
reales
La
reconstruccion
en cuatro //
Suma y sigue

8400

34949

2624

31870

//
Suma anterior

8400

34949

2624

31870

//palmos
de 4780
altura
del
cuerpo de luces,
conservando su
forma ochavada
con su cupulin
de boveda de
platillo,
pero
suprimiendo
los retallos y
aristas que no
sean de los
angulos
del
ochavo, tendra
de coste con
inclusion
del
andamiage
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204
varas 1632
cuadrada
de
retejo
en
escalinata
recivida
de
material, â 8
reales
940
varas 2820
cuadradas
de
picado
y
labadura en las
seis vovedas de
las
naves
colaterales de la
yglesia
y
paredes de las
mismas, â 3
reales
con
inclusion
del
andamiage
2º

Suma

3º

Lucernario y
media naranja
de la capilla de
Santa Cenobia

17632

1742

15890

1560

Por
la
demolicion de
parte
del
lucernario
y
quitar las lima
hoyas de sus
tejados
adyacentes,
formando
de
ante mano el
correspondiente
vallado
y
andamiage,
costara
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112
varas 4480
cuadradas
de
revestido
de
amparo
y
refuerzo de la
media naranja,
cual se espersa
en su articulo 1º
â 4 reales
Suma y sigue

6040

52126

4366

47760

//
Suma de
vuelta

la 6040

52126

4366

47760

44
varas 528
cuadradas de
tejado
que
resultan
de
construccion
en la supresion
de lima hoyas
â 12 reales una
6 maderos de 240
28 palmos para
la construccion
de tejado y
renovacion de
armadura
â
caida natural,
â 40 reales
124
varas 2232
cuadradas de
contraboveda
para la media
naranja, â 18
reales
116
Yd
[varas

id 928

49

cuadradas] de
retejo en la
misma,
â
razon de 8
reales una
3º

Suma

4º

En la sacristia

9968

928

9040

8436

866

7570

1680

Para
el
desmonte
y
derrivo de la
existente
112
varas 2912
cuadradas de
pared de 2
palmos,
â
razon de 26
reales una
98 Yd id [varas 540
cuadradas] de
jaharrado
y
labadura
de
sus paredes, â
3 reales
84 Yd [varas 1344
cuadradas] de
enmaderado y
techo de cielo
raso,
â
16
reales
4

Suma

5º

Cuarto
adyacente â la
yglesia

864

Desmonte
y
derrivo de lo
existente
50

98
varas 2352
cuadradas de
tejado, â 24
reales
64 Yd yd [varas 1024
cuadradas] de
enmaderado y
techo â 16
reales
135 Yd yd 405
[varas
cuadradas] de
labadura
en
paredes â 3
reales
5

Suma

4645

375

4270

Suma y sigue

75175

6535

68640

Suma anterior

75175

6535

68640

6192

392

5800

//

6º

Pavimento de
la yglesia

6192

387
varas
cuadradas de
embaldosado
en
el
presbiterio,
coro y cuerpo
de la yglesia, â
16 reales
6º
7º

Suma
Reparos de
obra

24

1,5
varas
cuadradas de
cimiento para
51

asiento de la
pila bautismal
en la capilla de
la Soledad, â
16 reales
4,5
varas 540
lineales
de
balaustrada de
madera
torneada,
ajustada
en
planta
y
pasamanos
con
cuatro
palmos
de
altura
con
puertecillas en
juego en su
centro, â 120
reales una
Asiento
colocacion
la misma

y 150
de

36
varas 108
cuadradas de
picado
y
labado en sus
paredes, â 3
reales
Repaso
y 1500
traslacion del
pulpito de uno
â otro punto,
dejando
repuesta
y
corriente
su
escalera
y
tornavoz

52

7

Suma

8

2322

322

2000

Suma

4408

458

3950

Suma y sigue

88097

7707

80390

88097

7707

80390

Para
gastos
imprevistos, y
los de visura,
formacion de
presupuesto,
inspeccion
y
recepion
de
obra

7500

“

7500

Totales

95597

7707

87890

Retejos

2728

682
varas
cuadradas de
retejo en los
tejados de la
nave central de
la yglesia, con
1700 tejas que
se necesita por
faltas,
â
4
reales
420
Ydem 1680
idem
[varas
cuadradas] en
los
de
las
colaterales,
con 1300 tejas,
â id [4 reales]
8

//
Suma de
vuelta
9

la
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Resumen
Gasto total de la obra espresada en los articulos del 1 al 9 95597 reales
ambos inclusive
Deducidos por prestacion vecinal en materiales, peonage y 7707 reales
acarreo
Resulta necesitarse un abono efectivo en cantidad de

87890 reales

Asciende este presupuesto â la cantidad de noventa y cinco mil
quinientos noveinta [sic] y siete reales vellon, de cuyo total deducidos siete mil
setecientos siete reales por importe de prestacion vecinal, resulta que la villa de
Lecera necesita un credito efectivo para los reparos indispensables de su yglesia
parroquial en cantidad de ochenta y siete mil ochocientos noveinta reales
vellon. Es cuanto puede manifestar â V. S. en cumplimiento â su encargo
conferido en seis de los corrientes
Zaragoza 18 de Abril de 1859
[Suscripción autógrafa: Pedro Esteban y Romeo]
[Al final del documento: M. Y. Sor. provisor y vicario general de la Diocesis
de Zaragoza]

29
1859, abril, 18

Zaragoza

Pedro Esteban y Romeo remite al muy ilustre señor provisor y vicario general
eclesiástico de la diócesis de Zaragoza el proyecto de reparación de la iglesia parroquial
de la villa de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

30
1859, mayo, 11

Zaragoza
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Pantaleón Monserrat, gobernador eclesiástico de la diócesis de Zaragoza,
aprueba el presupuesto y expediente de reparación de la iglesia parroquial de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

31
1860, enero, 26

Madrid

La reina manda la devolución del expediente de reparación del templo parroquial
de Lécera, a fin de que se reduzca el presupuesto en una cantidad que no exceda los
sesentamil reales.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al encabezamiento: Excelentisimo Señor]
[Al margen: Negociado 2º]
Dada cuenta á la Reina (q.D.g.) del espediente promovido para la
reparacion del templo parroquial de Lecera, y teniendo en cuenta las
circunstancias de localidad de dicha poblacion, como asi mismo las muchas
obras de esta clase á que el tesoro tiene que atender, se ha dignado mandar se
devuelva á V. E. el indicado espediente, como de Real órden, comunicada por el
señor ministro de Gracia y Justicia lo egecuto, á fin de que se reduzca el
presupuesto á // una cantidad que no esceda de sesenta mil reales que hayan de
gravar al Estado. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de enero de 1860
El subsecretario
[Suscripción autógrafa: José L. Siguenza]
[Al final del documento: Señor arzobispo de Zaragoza]

32
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1860, marzo, 18

Zaragoza

Pedro Esteban y Romeo, arquitecto, remite al arzobispo de Zaragoza el
refundido presupuesto de gastos de obras de la reparación de la iglesia de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al margen: Reparacion de Templos]
[Al encabezamiento: Exmo ê Yllmo Sor]
Pase á manos de su Excma Yllma adjunto â la comunicación que
antecede y espediente primitivo de reparacion del templo parroquial de la villa
de Lecera, en el partido de Belchite, el refundido presupuesto de gastos de obra
â que se concretan y reducen las de aquel, al tenor de lo que S. M. (q.D.g.) se ha
dignado ordenar por su resolucion de 26 de enero ultimo y en cumplimiento de
lo que su Excsa Yllma se ha servido prevenirme por efecto de la misma
Dios guarde â su Excsa // Yllma muchos años. Zaragoza 18 de marzo de
1860
[Suscripción autógrafa: Pedro Esteban y Romeo arquitecto]
[Al final del documento: Exmo ê Yllmo Sor Arzobispo de la diocesis de
Zaragoza]

33
1860, marzo, 15

Zaragoza

Pedro Esteban y Romeo redacta un nuevo proyecto de reparación para la iglesia
parroquial de Lécera.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al encabezamiento: Presupuesto]
De gastos â que se ha reducido él de las obras de reparacion de la yglesia
parroquial de la villa de Lecera, partido judicial de Belchite, concreto â la
56

cantidad que por Real Orden de 26 de Enero del corriente año se previente,
deducida la suma de lo que su vecindario ha de contribuir por prestacion
vecinal en peonage y acarreo de materiales, en la ejecucion de las que â
continuacion se espresan
Articulos

1º

Clase de obra

Chapitel de la
torre

Ymportes Ymport
parciales es
de vellon totales
reales
de
vellon

Deduccion
por
prestacion
vecinal
reales de
vellon

Cantidad
que
se
necesita
para
compleme
nto reales
de vellon

4470

Para
la
ejecucion
del
andamiage que
ha de formarse,
en el 4º cuerpo
con
conocimiento y
arte
En 8 maderos 1688
secenes
para
cadenas
8
formeros para
sus
ochavado
[sic], 1 madero
cuadrado para
alma û espiga y
64 cruceros ô
suplementos de
diferentes
magnitudes, de
coste
y
conduccion
328
palmos 1312
cuadrados
de
plancha
de
plomo
para
57

capa esterior del
nuevo chapitel,
â 4 reales uno
Ejecucion
y 10500
trabajado
con
arreglo â la
planta ochavada
que resulte de
un diametro de
diez palmos y
treinta y seis de
altura en que
contiene la cruz
de yerro en
remate
y
colocacion en su
punto,
tendra
de coste
En jornales de 1850
albañileria
y
materiales para
su recepcion y
asiento
Una espiga de 180
yerro
para
sustentamiento
de la cruz
Suma
2º

20000

1860

18140

2000

1860

18140

Media naranja
210
varas
cuadradas
de
revestimiento
de fabrica de la
//
Suma y sigue

“

//

58

Suma
vuelta

de

la “

2000

1860

18140

10596

836

9760

//drillo en el 8400
peralte sobre el
espesor de los
machones de las
cuatro pechinas,
â 40 reales
732
varas 2196
cuadradas
de
jaharrado
y
labadura en las
paredes de la
yglesia,
â
3
reales
Suma
3º

Cubricion del
murallon de la
fachada

“
1840

230
varas
cuadradas
de
lienzo de pared
reforzada
y
revestida
de
jaharrado
y
labadura â 8
reales
116
palmos 2320
lineales
de
cornisa
y
fronton
de
fabrica
de
ladrillo y yeso
en
la
parte
superior
del
murallon que ha
de servir de
remate
y
59

batidero
aguas,
â
reales

de
20

Formacion
de 400
un sotabanco y
cruz de piedra
en el centro
superior
del
fronton
Suma
4º

“

4560

460

4100

6230

630

5600

Capilla de Santa 380
Cenobia
Reparacion de
las lima hoyas
de los tejados
adyacentes â la
bobeda de la
misma
108
varas 4320
cuadradas
de
revestido
de
fabrica
de
ladrillo
para
amparo
y
refuerzo de su
media naranja, â
40 reales
85 Yd id [varas 1530
cuadradas] de
contraboveda en
la misma, â 18
Suma

5º

Sacristia

2912

112
varas
cuadradas
de
pared
de
2
palmos, â 26
60

reales
84 Yd id de 1344
enmaderado y
cielo raso, â 16
reales
93 Yd id de 1960
tejado
â
20
reales,
con
inclusion
de
madera en coste
y conduccion
Suma
6

6216

616

5600

43200

Tejados y
pavimento
384
varas
cuadradas
de
tejado recorrido
y reparadas sus
faltas con 1800
tejas en las //
Suma y sigue

“

47602

4402

Suma anterior

“

47602

4402

//
43200

//
medias 1920
naranjas de la
yglesia y nave
central de la
misma,
â
5
reales
684 Ydem idem 2736
[varas
cuadradas] en
los
de
las
capillas laterales
y
cuartos
61

adyacentes con
1600 tejas en
faltas y roturas,
â 4 reales
Suma

“

10848

748

10100

7º

Para
gastos 4570
imprevistos en
varios reparos
inferiores
de
recalzo
de
paredes,
blanqueo de la
yglesia
y
escalera â la
torre,
se
emplearan

4870

670

3900

8º

Por gastos de
visura,
formacion
de
presupuesto,
direccion
y
recepcion
de
obra

2800

“

2800

Totales

65820

5820

60000

Resumen
Gasto total de la obra espresada en los 8 articulos

65820 reales

Deduccion por prestacion vecinal

5820 id

Resulta por liquido abono en cantidad de

60.000 reales

Asciende este presupuesto â la cantidad de sesenta y cinco mil
ochocientos veinte reales vellon de cuyo total deducidos cinco mil ochocientos
veinte reales importe de prestacion vecinal en materiales peonage y acarreo con
que el vecindario deverá contribuir, resulta que para la realizacion de las obras
necesarias de la yglesia parroquial de la villa de Lecera, se necesita un credito
efectivo en cantidad de sesenta mil reales vellon. Es cuanto puede manifestar â
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su Excma. Yllma. en cumplimiento de lo que le tiene ordenador y en
conformidad â la precitada soberana resoluion de S. M. Zaragoza 18 de marzo
de 1860
[Suscripción autógrafa: Pedro Esteban y Romeo]
[Al final del documento: Exmo. ê Yllmo. Sor. Arzobispo de la diocesis de
Zaragoza]
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1865, septiembre, 24

Lécera

Valero Quílez, cura de Lécera, se dirige al arzobispo de Zaragoza para que se
retome las obras de la iglesia parroquial de aquel lugar.
A.D.Z., Reparación de Templos, doc. 59, s.f.
Documento referenciado en CHIRIBAY CALVO, R., “La serie ‘Reparación
de templos’ del Archivo Diocesano de Zaragoza. (1ª Parte)”, Aragonia Sacra, XI,
1996, doc. 59, p. 199.

[Al encabezamiento: Exmo. é Yllmo. Sor]
Existen en deposito para la reparacion de las obas de esta yglesia sobre
12,000 mil reales [de] vellon entregados por el gobierno de S. M. con tal obgeto;
mas como quiere que el ayuntamiento constitucional de esta villa en union con
la Junta de Sanidad y Beneficiencia de la misma animados de los mejores deseos
de dar ocupacion â la clase jornalera que se halla preocupada y en la mayor
inacion y abandono, con motivo de la invasión del colera morbo en los pueblos
de esta circunferencia, me hayan invitado que nunca mejor ocasión que ahora
para continuar las obras de dicha yglesia recordando [?] los buenos deseos del
M. Y. Señor Gobernador Civil de la provincia y Junta de Sanidad de la misma; y
como quiera tambien que para dar comienzo a las referidas obras no puede sin
la superior autorizacion de V. E. Y; me atrevo á consultar y si se quiere
recomendar á V. E. Y. tan filantrópica proposicion de parte de los señores que
asi me interesan, para que en su vista V. E. Y. se sirva acordar lo que tenga por
conveniente, al fin tan laudable que me propongo con su beneplacito realizar si
en ello no encuentra inconveniente V. E. Y.
Dios guarde á V. E. Y. muchos años. Lecera 24 de Setiembre de 1865
[Suscripción autógrafa: Sr. Valero Quilez cura]
[Al final del documento: Exmo. é. Yllmo. Sor. Arzobispo de esta Diocesis]
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ANEXO Nº3.- INFORME ARQUEOLOGICO

PROPUESTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
MAGDALENA DE LECERA (ZARAGOZA)

1

La Iglesia de San María Magdalena de Lecera está declarada Bien Catalogado de
Patrimonio Cultural Aragonés, (BOA 07/08/2002). De conformidad con lo establecido en
el artículo 35.2 de la Ley 3/1999 de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés (BOA
de 29 de marzo de 1999) cualquier actuación o intervención que se efectué en el bien y
su entorno de protección requiere de la previa autorización de la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural de Zaragoza. Al afectar al subsuelo o a las fábricas del edificio, susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, se propone un Control y
Seguimiento Arqueológico.

CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO:
ACTUACIONES EN EL SUBSUELO

Entre los trabajos a realizar en la iglesia se encuentran la apertura de una zanja perimetral a los muros exteriores y otras transversales al eje de la iglesia e interiores
con el fin de airear y sanear los muros de la iglesia. La apertura de estas zanjas hasta
la cota de 1,80 metros conllevaría el seguimiento arqueológico de la misma con el fin
de documentar y estudiar los elementos y materiales arqueológicos que pudieran
aparecen durante la realización de estas obras.

ACTUACIONES EN EL EDIFICIO
Se realizaría el desescombro de algunas áreas del edificio con el fin de confirmar algunos datos sobre el proceso constructivo y la evolución histórica del templo.
AREA 1. Se realizaría el desescombro de este espacio lo que permitiría además de la retirada de los rellenos que ocupan este ámbito la posibilidad de confirmar la
posible presencia de una escalera desde la que se accedería desde los pies de la
nave a la galería superior situada en el lado de la Epístola.
AREA 2. Se propone abrir la puerta que accedería originalmente al coro de la
iglesia del siglo XV, actualmente tabicada. Al coro original se accedería a través de la
escalera interior situada a los pies de la iglesia y en el extremo de la galería del lado
del Evangelio,

2

AREA 3. Se corresponde con el cuerpo superior de las dos galerías situadas a
ambos lados de la nave central y sobre las capillas laterales. Se intervendría en los
muros que definen los laterales de la nave central y desde el espacio de la galería, con
el fin de fijar el grado de conservación de las yeserías mudéjares tras las reformas
efectuadas en los siglos XVI-XVII. Actualmente los vanos se hallan tapiados y clausurados, apreciándose algunos fragmentos de las yeserías de la parte superior de los
ventanales formando parte del relleno de cierre de los huecos. Es posible que el tapiado de las ventanas haya preservado las partes inferiores de las celosías.
Paralelamente se realizaría el vaciado de escombro en el tramo central de la
galería del lado del evangelio y hasta la zona de las bóvedas con el fin de documentar
los rellenos en esta zona ante la posibilidad de obtener elementos cerámicos o arqueológicos que pudieran ayudar a precisar la datación de esta zona de la iglesia.
También se realizaría el estudio y documentación de los grafitis e inscripciones que se
localizan en las paredes laterales que conforman la galería.
AREA 4. Se propone retirar el relleno, parcialmente conservado en el extremo
de la nave y depositado sobre las bóvedas centrales. Durante las obras de reforma
realizadas en 1992 se vació en su totalidad los senos de la cubierta central salvo una
pequeña área de aproximadamente 2 metros cuadrados en la que se documenta, bajo
este relleno un dibujo de trazos arquitectónicos que tras la retirada del escombro se
documentaria y fotografía para su estudio.
OBTENCIÓN DE MUESTRAS.
La inspección del edificio y de las diferentes fábricas que conforman la iglesia
sugiere que a la izquierda del crucero y en lado del Evangelio se halla un cuerpo de
planta cuadrangular al que se apoyaría la iglesia del XV. La fábrica es un encofrado de
mampostería y cal. En la fábrica se conservan las agujas de madera empleadas en la
construcción del muro. Se propone el estudio de estos muros junto con la extracción
de muestras de argamasa para su análisis, así como la extracción de varias de estas
agujas con el fin de realizar un análisis de C-14 con el fin de obtener dataciones de
este cuerpo de la iglesia. Inicialmente esta estructura pudo ser una torre de un primer
recinto defensivo del XII-XIII.
Este primer recinto se pudo ampliar en el siglo XIV. En la fábrica de la iglesia
se han incorporado algunos muros de sillería que podrían ser de este momento y que
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define la existencia de un recinto con torres de planta cuadrada. En el lienzo de muralla que conforma la fachada de la iglesia se observan paños de sillería junto con obra
de mampostería que obedecería a reparaciones de la muralla. Las obras a realizar en
la fachada de la iglesia conllevan un seguimiento y control arqueológico con el fin de
poder estudiar y determinar las fases constructivas del lienzo de la muralla que sirve
de fachada del templo.
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TORRE
Desescombro
2
4
Puerta Acceso
al Coro del siglo XIV

ÁREA 3

FACHADA
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