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La relación de noticias y documentos que se presenta a continuación se integra en el estudio histórico artístico del Plan Director de Santa María 
la Mayor, encargado por el Ayuntamiento de Alcañiz. La recopilación de esta documentación es básica para conocer la historia constructiva del 
edificio, hacer un análisis certero de su estado actual y poder planificar actuaciones futuras. 
 
Han sido numerosos los archivos consultados, tanto de la propia ciudad —en especial el fondo municipal y de protocolos notariales1 conservados 
en el Archivo Municipal, y el Archivo Parroquial— como otros aragoneses y estatales. Todos ellos se especifican, como fuente consultada, en 
cada una de las referencias documentales. La gran importancia que ha supuesto la consulta de los fondos que custodia el Archivo Municipal hace 
oportuna su publicación en el apartado que el Archivo tiene en la web del Ayuntamiento de Alcañiz denominado “Archivo e Investigación”, con 
el que se pretende convertirlo en un ‘espacio de la memoria’ que ayude a la reconstrucción de nuestro pasado. 
 
Los documentos se presentan en regesta, transcritos parcialmente o en su totalidad. En este último caso, en el anexo documental. A ello se unen 
noticias publicadas en numerosas obras, con lo que se completa un gran ‘mosaico cronológico’ que se ofrece como un instrumento útil para todo 
el que quiera conocer mejor este edificio. Entre las piezas más sobresalientes para conocer la historia de Alcañiz y de esta iglesia, destacan: La 
thesorera… de Pedro Juan Zapater (manuscrito que estuvo a punto de ser publicado en 1704 por el Ayuntamiento de Alcañiz, conservado en la 
Real Academia de la Historia  y que finalmente vio la luz en 2017), la Descripción histórica… del padre Nicolás Sancho (1860), la Miscelánea… 
de Gaspar Bono Serrano (1870), Mesa revuelta… de Eduardo Jesús Taboada (1898) y en especial las dos monografrías dedicadas al templo, la de 
Federico Magdalena Lacambra (1944) y la de Cid Priego (1956). De estas últimas, la de Magdalena Lacambra tiene el gran valor de incluir 
noticias de documentos que en su día tuvo el Archivo de Santa María y que no han llegado hasta nosotros. En cuanto a la de Cid Priego, por su 
carácter básicamente descriptivo, nos ofrece una “fotografía” del templo en el momento en que se redactó (mediados del siglo XX) que en su 
interior presenta apreciables diferencias con el que podemos contemplar en la actualidad2.  
                                                 
1 El Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz (A.H.P.A.) lo tiene en depósito el Archivo Municipal de Alcañiz, el cual asume la gestión de las consultas de este fondo por 
parte de los investigadores. 

2 ZAPATER Y SANCHO, Pedro Juan, La Thesorera descubierta y vengada de las injurias del tiempo, Alcañiz, Taller de Artes Gráficas Tramax, 2017 (Transcripción del 
manuscrito conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, 1704). SANCHO MORENO, Nicolás, Descripción histórica, artística, detallada y 
circunstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras, Alcañiz, Imprenta Ulpiano Huerta, 1860. SERRANO SALVADOR, Gaspar Bono, Miscelánea religiosa, política y 
literaria en prosa y verso, Madrid, Imprenta viuda de Aguado e hijo, 1870. TABOADA CABAÑERO, Eduardo Jesús, Mesa revuelta. Apuntes de Alcañiz, Zaragoza, tip. La 
Derecha, 1898. MAGDALENA LACAMBRA, Federico, La iglesia colegiata de Alcañiz. Apuntes históricos, Zaragoza, El Noticiero, 1944. CID PRIEGO, Carlos, La 
Colegiata de Alcañiz, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1956. 
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0. APROXIMACIÓN A LA OBRA 
 
La gran iglesia de Santa María la Mayor se alza en el lado norte de la plaza Mayor de la ciudad, sobre un pequeño promontorio muy próximo al 
hermoso conjunto definido por la casa consistorial clasicista y la esbelta lonja gótica. Fue elevada a colegiata en 1407, a instancia de San Vicente 
Ferrer, por bula del papa Benedicto XIII. Poseyó este título hasta 1851, año en que perdió esta dignidad por aplicación del Concordato entre el 
Gobierno de España y la Santa Sede. 
 
Es un conjunto de excepcional interés artístico del que sobresale la monumental torre gótica —testigo de su fábrica original— y la gran 
edificación barroca que muestra una fachada principal de dimensiones catedralicias. Cuando en el siglo XVIII se decidió demoler la antigua 
iglesia medieval para construir una nueva fábrica, primó el deseo de contar con un edificio acorde con la estética del momento, por lo que para su 
construcción no se dudó en contar con el proyecto del arquitecto Domingo de Yarza, maestro de obras del Pilar. Esta circunstancia se refleja 
claramente en sus evidentes similitudes. 
 
La planta de esta iglesia sigue el esquema básico de la basílica zaragozana, edificio que se convirtió en el paradigma o modelo para la 
arquitectura religiosa barroca de Aragón durante casi cien años, entre 1675 y 1765. Ambos edificios comparten la misma idea o tipología 
arquitectónica: planta rectangular de tres naves de igual altura, crucero alineado, capillas laterales y cuatro torres en sus ángulos. El proyecto 
pilarista que tanta influencia tuvo fue el que Felipe Sánchez realizó entre 1674 y 1678, caracterizado por la típica planta de salón o hallenkirchen 
—usada ya con gran éxito en el siglo anterior en Aragón— y el doble pilar o soporte pilarista basado en la idea de superponer a un pilar 
cruciforme el fragmento de un gran entablamento y sobre él un pilar menor, soporte que Diego de Siloe ya usó en 1527 en la catedral de Granada 
y que permite elevar considerablemente la altura. El éxito que este modelo de iglesia fue de tal dimensión en todo el Bajo Aragón que se puede 
hablar de un auténtico foco geográfico dentro de la arquitectura barroca aragonesa,  centralizado o dinamizado por la  iglesia colegial de Alcañiz. 
  
Al acceder al interior lo primero que llama la atención es la sensación de amplitud y unidad espacial creada por la idea de iglesia de salón y por 
los elevados soportes. Los tramos de la nave central y de los brazos de la nave crucero se cubren con bóvedas de lunetos; los de las naves 
laterales, con bóveda de arista; el crucero, con una gran cúpula; y las capillas laterales, con cúpulas de planta circular y elíptica. A nivel 
decorativo, la atención recae en la extensa decoración en estuco que se concentra en la zona alta de los pilares, alrededor de los grandes vanos de 
iluminación laterales y especialmente en las pechinas, tanto en la cúpula del crucero —con temas marianos— como en las situadas en las tres 
capillas del testero recto. Todo ello hace de este conjunto de relieves en estuco uno de los más notables del siglo XVIII aragonés, en el marco del 
reconocido interés y calidad de sus yeserías barrocas.  
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Como ya se ha avanzado, en su historia hay un momento clave: la demolición del templo gótico y la construcción de la gran obra barroca del 
siglo XVIII. Esta gran intervención dieciochesca  —iniciada en 1736 y concluida varias décadas después— estuvo condicionada por el estado de 
deterioro del edificio medieval, el anhelo de tener un templo de mayor capacidad, la reorientación del edificio hacia el centro cívico de la ciudad, 
y, sobre todo, el deseo de contar con un templo acorde con el gusto de la época. 
 
Del antiguo templo gótico se conservó su robusta torre-campanario que tras la destrucción de la anterior fábrica quedó integrado en el nuevo 
conjunto barroco, adosada al brazo izquierdo de la nave crucero y descentrada de su eje. La construcción de esta torre se estima que se debió a 
una iniciativa del Concejo que debió levantar esta magnífica obra para oponerla al castillo de los calatravos y al poder que este simbolizaba. La 
construcción de la lonja (en torno a 1400) y  la erección de su gran casa consistorial (1565-1570) consolidó el claro papel que adjudicaba la 
ciudad en la Edad Moderna a la plaza Mayor, como símbolo del poder concejil, de la vida municipal.  
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Con esta radical intervención barroca —que dirige la fachada del nuevo templo hacia el centro cívico y refleja el espíritu contrarreformista 
triunfante en la época— se evidencia lo que ha sido una constante en este edificio y en la propia ciudad de Alcañiz, su permeabilidad y su actitud 
siempre abierta hacia los grandes cambios y nuevos movimientos culturales, con un reflejo tangible en la huella de los distintos lenguajes 
artísticos. Ello explica que en este conjunto artístico conviva la monumental torre-campanario gótica, con el gran templo barroco. Y que su 
interior acoja bellos ejemplos de pintura gótica y renacentista; un número significativo de lienzos barrocos y un magnífico retablo mayor de 
estructura neoclásica. Por todo ello, la iglesia de Santa María se convierte en sí misma en un claro testimonio de nuestra historia, del largo 
espacio de tiempo trascurrido desde la colocación de la primera piedra del templo gótico original hasta nuestros días. 
                 
El templo gótico de Santa María la Mayor 

Se puede hacer una reconstrucción ideal de cómo era este templo a partir de los testimonios documentales —entre los que destaca, sin duda, el 
manuscrito de Pedro Juan Zapater (1704)— y de los elementos materiales que han llegado hasta nosotros. Se trataba básicamente de una iglesia 
de tres naves —la central de mayor altura y anchura que las laterales—, con cabecera poligonal y girola con capillas radiales. Hasta aquí parece 
que está todo claro, pero necesitaríamos confirmar el desarrollo completo de su cabecera y las capillas laterales que se le añadieron a lo largo del 
tiempo3. A ello habría que añadir la considerable transformación que tuvo que suponer el crucero mencionado por el mismo autor, construido en 
el centro del edificio. En este mismo sentido, la propia construcción de la capilla de la Soledad —iniciada a finales del siglo XVII y concluida en 
las primeras décadas del siglo XVIII— es un magnífico ejemplo de cómo el templo gótico y, en este caso concreto su cabecera, pudo ser objeto 
de importantes transformaciones al añadírsele nuevos elementos. Esta ampliación basada en la construcción de nuevas capillas es aludida 
también por Zapater cuando indica: las primitivas capillas fueron, a lo que se ve y parece, tres; eran las de media luna, que como dijimos abraza 
la capilla mayor, y de forma y crucería ochavada, de una llave. Ahora tiene nueve de diversas hechuras, según los tiempos en que se han ido 
fabricando. 

 
Las dimensiones del templo nos las proporciona también el manuscrito de Zapater. Tanto su altura como la propia dirección y extensión del 
edificio quedan perfectamente confirmadas y definidas por los restos conservados del antiguo templo gótico: los que están bajo la “torre de las 
Campanas” (pertenecientes a una esquina de la nave de la Epístola) y los conservados sobre la capilla de la Soledad, correspondientes a la parte 
superior de uno de los paramentos exteriores que definían su cabecera. 
 

                                                 
3 Una tabla incluida en el estudio histórico artístico de este Plan Director reúne los datos recogidos hasta el momento de las diferentes capillas con las contó el templo gótico. 
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De acuerdo a la descripción de Zapater podemos concluir que tuvo dos portadas —situadas al norte y al sur—, en las que su principal motivo 
iconográfico era, lógicamente, la Virgen con su hijo en brazos. Una tercera —la puerta de los novios— fue la que ya se ha indicado 
anteriormente que se cerró en el s. XVII, al construirse una nueva capilla, concretamente la hermosa capilla de San Gregorio, tras asignarse a 
Miguel Valero en 1630. 
 

 
 

 
La cubierta estaba basada en bóvedas de crucería sencilla, pero indudablemente el gran éxito que tuvo la bóveda estrellada posterior —
característica del siglo XVI y que vemos bellamente plasmada en la iglesia de Santo Domingo— tuvo que estar presente en alguna de las capillas 
de este templo.  
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Su interior alojó un buen número de obras de arte: su retablo mayor dedicado a Santa María la Mayor, otros retablos menores, tapices, un gran 
número de piezas de orfebrería, relicarios, etcétera. De todo este tesoro artístico únicamente se han conservado las tablas de pintura gótica y 
renacentista que más tarde se describirán.  
 
Restos del templo medieval 
 
El principal resto del templo gótico de Santa María la Mayor es sin duda su gran torre-campanario. Sin embargo, afortunadamente se han 
conservado además otros elementos aislados: los que están bajo la propia torre gótica, pertenecientes a una esquina de la nave de la Epístola, y 
los situados sobre la capilla de la Soledad, correspondientes a la cabecera del templo gótico. Con ellos y con los testimonios documentales –
fundamentalmente el manuscrito de Pedro Juan Zapater (1704)- se puede hacer una reconstrucción ideal del antiguo templo medieval. Se trataba 
básicamente de una iglesia de tres naves –la central de mayor altura y anchura que las laterales-, cabecera poligonal y girola con capillas radiales. 
 
A los restos situados bajo la torre-campanario se accede desde la planta baja de la misma, por la misma escalera helicoidal que también permite 
el ascenso a su primera planta. Tras descender un corto tramo de escaleras y atravesar una pequeña puerta definida por un arco apuntado (que 
comunicaba la torre con la iglesia), se accede a un espacio que corresponde con un fragmento de la nave de la Epístola del antiguo templo. En 
este pequeño espacio se conserva una estilizada columna con ménsula decorada con un escudo con las barras de Aragón (idéntico al de la portada 
de la catedral de Huesca del siglo XIV) y un fragmento de nervio de crucería. Con este resto queda definida la altura de este tramo y la dirección 
del templo. 
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Son intereSantes los graffiti conservados en este espacio, entre los que destaca un amplio arco de medio punto.  
 
 

 
 
 
Los restos conservados sobre la capilla de la Soledad se corresponden con el lienzo superior de la cabecera del templo gótico. Entre ellos se 
distingue la parte superior de un ventanal y parte de una cornisa, en la que se encuentran dos canes decorados. En uno de ellos parece 
identificarse la figura de un músico. Estos restos se conservaron porque la capilla de la Soledad se concibió como una obra barroca adosada a la 
cabecera del antiguo templo medieval. Cuando se decidió su demolición, esta capilla que se acababa de construir y que ya se correspondía con el 
gusto de la época lógicamente se respetó. 
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En otros puntos del edificio barroco se conservan sillares reutilizados del templo gótico, en algunos de ellos todavía pervive la decoración 
pictórica original. 
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La torre-campanario  

 
Esta monumental edificación es el principal testimonio que nos ha llegado de la original edificación medieval. La torre-campanario —conocida 
popularmente como la “torre de las Campanas”—  estaba en los pies de la iglesia, adosada a su fachada meridional. Al edificarse la iglesia 
barroca, quedó descentrada y adosada al tramo occidental de su nave crucero. Para el nuevo templo se descartó la orientación habitual hacia el 
Este, dado que se quiso aprovechar al máximo el solar disponible y dirigir la portada hacia el centro cívico de la población. De ahí que se optase 
por una orientación diferente (SE-NW), determinada por la disposición de la capilla de la Soledad —recién construida— con la que quedó 
perfectamente alineada. 
 
 

 
 
 

Propuesta de superposición de la planta hipotética del templo gótico (en color rosa), zonas conservadas de él 
(granate) y el barroco (gris). Según J.A. Gil, L.A. Moreno y T. Thomson. 
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Cuando en el 25 de agosto de 1735, el arzobispo de Zaragoza don Tomás Agüero autorizó la demolición del templo gótico, precisó que se debía 
conservar el antiguo campanario. Su monumentalidad frenó el impulsó renovador del barroco. Todavía hoy, se presenta imponente ante nuestros 
ojos, a pesar de las grandes dimensiones del templo contiguo y la disminución en su altura al habérsele privado de su chapitel. En origen todavía 
debía sobresalir más al ser menores las dimensiones de la antigua iglesia y del caserío medieval.  
 
Se trata de una gran edificación prismática de planta cuadrada, realizada con grandes sillares. Exteriormente presenta sus ángulos o esquinas 
achaflanadas y reforzadas hasta la mitad de su alzado por un doble contrafuerte. Se estructura en cuatro plantas superpuestas— definidas 
exteriormente por las cornisas y los vanos de iluminación— más el último piso aterrazado.  
 
Esta obra es una de las torres góticas más notables de la antigua Corona de Aragón. Se ha asociado tradicionalmente con el deseo de la ciudad, 
entonces villa, de erigir un símbolo del poder municipal frente al señorial materializado en el gran castillo calatravo. A esta función simbólica se 
sumaba lógicamente la cívico-religiosa, implícita a su condición de torre campanario. La documentación y la propia heráldica confirman el 
vínculo entre esta torre y el Concejo, principal impulsor de su construcción y responsable del mantenimiento de su reloj y campanas que durante 
siglos han marcado el ritmo del día a día y de la vida cotidiana de los alcañizanos. 
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La mayor parte de esta torre se construyó en dos fases: durante la primera —a mediados del siglo XIV— se edificó su planta baja que acogió 
durante siglos la sala capitular de Santa María y durante la segunda —en las primeras décadas del siglo XV— se fabricaron las plantas 
superiores. Esta construcción en dos claras fases y la interrupción de la fábrica ya se intuía pero ha quedado confirmada tras los recientes trabajos 
de restauración y los estudios que los han acompañado. Al cambio en el color y tamaño de los sillares que ya se había observado a partir de la 
zona media de la primera planta, la interrupción a esta misma altura del cuerpo poligonal que aloja la escalera helicoidal extramural, el 
retranqueo del plano de la torre en tres de sus caras y la diferencia en el trazado de los arcos que definen los vanos, se suma la evidencia de que el 
forjado entre la planta baja y primera sirvió durante un tiempo considerable de terraza —con su inclinación y salidas de agua— y la localización 
de motivos escultóricos inacabados y ocultos bajo los grandes florones barrocos de la planta baja. La diferencia estilística en la labor escultórica 
también refuerza esta secuencia cronológica. 
 
 

 
Según J.A. Gil 
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En el siglo XVI se sustituyó el chapitel gótico original por otro de ladrillo que fue derribado parcialmente en 1845, cuando se colocó un nuevo 
reloj. En 1985, al llevarse a cabo un proyecto de restauración de esta torre, se eliminó el pequeño cuerpo de ladrillo que todavía conservaba y 
adquirió el aspecto que mantiene en la actualidad: conclusión aterrazada con un cuerpo de remate de hierro, en el que puede leerse la fecha de 
1574. 
 

      
 
 
[Imagen izda.] Idealización basada en la torre actual con el chapitel gótico que en su día se proyectó para la catedral de Tortosa. Según J.A. Gil. 
[Imagen dcha.] Posible aspecto de la torre en el período en el que se interrumpió su construcción. (1) Escalera extramural. (2) Conexión entre la iglesia y la planta baja de la torre. (3) En línea 
oculta se representa la conexión de la nave gótica con la escalera extramural. (4) Nivel de interrupción de la construcción de la torre. (5) Escalera intramural tras el reinicio de las obras en la que 
se aprecian las jambas de la puerta recientemente descubierta sin haberse practicado todavía la rotura del muro para conectar la escalera con la planta primera. Según J.A. Gil 
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A su planta baja se puede acceder directamente desde el interior del templo o desde el exterior con un acceso específico para la torre. Esta 
estancia —usada durante siglos como sala capitular— se cubre con bóveda de crucería cuyas nervaduras se prolongan mediante columnas 
adosadas a sus esquinas. También se utilizó como archivo de la Colegial, tal como indica Pedro Juan Zapater, al precisar que se usaba de archivo 
de la dicha yglesia y, juntamente, de capítulo y cabildo a su deán y canónigos. 
 
En el siglo XVIII se redecoró de acuerdo con el gusto barroco: sus muros y cubierta se cubrieron con yesos, se aplicaron cuatro grandes florones 
sobre las antiguas ménsulas y un gran motivo en forma de venera sobre el acceso exterior. La clave original quedó oculta bajo un lienzo circular 
en el que se pintó el escudo del Cabildo: Santa María la Mayor (con el Niño, coronada y con cetro), los elementos procedentes de las armas de 
Benedicto XIII y las dos cañas laterales alusivas a Alcañiz. Este motivo se dispuso también sobre el arco de acceso de la portada principal del 
templo barroco y se conserva en diversos documentos del Archivo Parroquial. 
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El reciente proceso de restauración ha permitido la recuperación de elementos de singular interés como la clave gótica, en la que se esculpió una 
figura episcopal entronizada —símbolo del poder de la Iglesia y del arzobispado de Zaragoza— rodeada de cuatro escudos, entre los que se 
identifican el señal de Aragón con tres palos, el de don Pedro López de Luna y dos iguales con un castillo con tres torres que posiblemente se 
corresponda con el linaje de los Castillón/Castellón.  
  

                          
 
 

También se ha puesto en valor el amplio ventanal con frisos decorativos de carácter vegetal (del que se ha recuperado varias piezas de su tracería 
original), la puerta original de considerables dimensiones que comunicaba con el exterior y la que conducía hacia las otras estancias de la torre 
que muestra un elegante diseño conopial, fruto de una remodelación posterior. 
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El acceso al piso superior se hace por medio de una escalera helicoidal o de caracol original. Este tramo de ascenso está iluminado por estrechos 
vanos (saeteras). Frente al primero de ellos se localiza el grafito con la representación de la cabecera de un templo gótico, que hasta el estudio 
reciente de los restos de la obra medieval, se pensó que podía ser la del propio templo alcañizano.  

 

                                
  
Por la misma escalera de caracol que la comunica con la primera planta y tras descender varios peldaños, se accede a los restos de la esquina de 
la nave derecha del templo gótico, descrita anteriormente.  
 
La primera planta o ‘sala del reloj’ se cubre también con bóveda de crucería sencilla. Presenta ménsulas decoradas con la caña del escudo de 
Alcañiz, dos bustos y una gran hoja. Tiene dos ventanas abocinadas y abiertas en arco de medio punto, en el lado oriental y meridional. Su clave 
muestra una delicada Virgen con el Niño, que denota un estilo ostensiblemente más refinado —coincidente con el llamado gótico internacional— 
que el de la clave de la planta inferior. La Madre lleva en su mano derecha un lirio y el Niño sujeta un pajarillo.  
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El reloj se adquirió por parte del Ayuntamiento a finales del siglo XIX y ha sido restaurado recientemente. En los años 70 del siglo XX se 
adquirió un reloj eléctrico y se abandonó la maquinaria decimonónica que hoy se expone en esta sala aunque se emplazó en origen en el cuerpo 
de campanas. Su funcionamiento exigía largas cuerdas de 13 metros de las que pendían robustas pesas de piedra (que también se conservan) y 
que atravesaban la plementería de la bóveda de la sala de los ventanales y la de esta misma estancia. Estas dos perforaciones han sido eliminadas 
en la reciente restauración. 
 
 

 

La conexión con la siguiente planta se hace en dos fases: por medio de una escalera de caracol incluida en un cuerpo cilíndrico de yeso 
(ostensiblemente superpuesto a la construcción original) y por una segunda escalera de caracol intramural. La escalera intramural superior se vio 
reducida en dos puntos de su anchura por la ‘invasión’ del templo barroco. Ello supuso que el paso se viera reducido en esos dos puntos hasta 
unos cuarenta y cinco centímetros. Para mejorar el acceso en el inferior, se ha instalado un voladizo hacia el templo actual. El diseño de la celosía 
está constituido por madera calada con motivos que aluden a diversas marcas de cantero localizadas en la fábrica gótica. 
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La segunda planta o ‘sala de los ventanales’ es de una gran belleza, creada fundamentalmente por la esbeltez de sus vanos. Estos tienen una traza 
claramente gótica, basada en la sucesión de arcos apuntados en degradación. La del norte es de dos luces y está decorada con circunferencias y 
rombos; la del este presenta decoración vegetal en sus capiteles, está dividida en tres luces y su tracería se basa en trilóbulos y lóbulos acogidos 
por circunferencias; finalmente, la del oeste es más estilizada y se divide en dos luces, su tracería se basa en trilóbulos. Los capiteles y frisos 
sobre los que se sustentan las tracerías muestran relieves con motivos vegetales. En la mayoría de los casos no se concluyó el trabajo escultórico.  
 
 

 
 
 
 
Esta estancia se cubre con bóveda de crucería, en cuya clave está representada Santa Bárbara. Su presencia puede asociarse con el mensaje 
salvífico que tuvo en la imaginería medieval. El personaje masculino, de aspecto demoníaco o diabólico, esculpido en una de sus ménsulas y el 
animal fantástico -alusivo a las tentaciones- podrían reforzar la idea de la lucha del bien y del mal, y de la redención. En las otras dos ménsulas 
vemos una hoja semejante a la de la planta anterior y un escudo en loSange sin motivo heráldico.  
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En el ventanal oriental se esculpieron dos motivos curiosos: hacia el interior, un pequeño reptil semioculto entre los motivos vegetales del friso 
izquierdo y hacia el exterior, una figura humana tumbada con una pierna flexioada, ¿podría ser una representación de Eva? 
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En la tercera planta se desarrolla el cuerpo de campanas. Es evidente y queda confirmado por la documentación que esta torre ha mantenido la 
función de campanario durante más de 600 años: desde su construcción hasta la actualidad. En los cuatro muros de esta estancia se abren vanos 
para acoger las campanas. Están definidos por arcos ligeramente peraltados. A este cuerpo se accede por escalera helicoidal intramural. Se cubre 
con una bóveda en forma de casquete hemiesférico conseguido por aproximación de hiladas y se dispone sobre trompas que permiten pasar de la 
planta circular de la cubierta a la cuadrangular de la estancia. 
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Tras el ascenso de los 171 escalones, el visitante recibe como recompensa la posibilidad de contemplar la bella panorámica de la ciudad y de sus 
alrededores que ofrece la planta aterrazada en la que termina esta torre, 'custodiada’ por las curiosas gárgolas que conducen el agua que se puede 
acumular en la propia terraza. El alto grado de deterioro de estas piezas dificulta la identificación de los motivos representados, si bien parecen 
identificarse principalmente figuras zoomórficas. Tres de ellas han sido sustituidas por nuevas gárgolas realizadas por el artista alcañizano José 
Miguel Abril Aznar. Las dos últimas hiladas de la torre son del siglo XVI, mostrando una decoración basada en elementos denticulados propia de 
esa época. Un pequeño cuerpo cilíndrico con cubierta hemiesférica realizado en su totalidad con piedra sillar sirve de remate del cuerpo de la 
escalera. 
 
 

                          
 
 

 
Desde esta planta puede verse con detalle el remate de hierro forjado del siglo XVI (1574), reformado a mediados del siglo XIX. Este elemento 
sirve de soporte a las antiguas campanas del reloj —una de ellas de 1850 y otra de menores dimensiones de 1644— y a una esbelta veleta de 
1884.  
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La capilla de la Soledad. Características generales 
 
Esta monumental capilla se conservó lógicamente al derruirse el antiguo templo gótico, ya que se había concluido pocos años antes, 
concretamente en 1732. Así, cuando el 25 de agosto de 1735, don Tomás Agüero, arzobispo de Zaragoza, autorizó la demolición del antiguo 
templo gótico, insistió en que se debía conservar tanto la torre antigua como la capilla del Santo Cristo. 
 
Se construyó como una gran capilla barroca añadida a la cabecera del templo gótico. Y cuando se decide conservarla, ella va a ser la clave que 
marca la dirección del gran templo barroco. No hay que olvidar que así como el templo gótico estaba orientado hacia el este, la iglesia barroca 
tiene una orientación ‘aleatoria’, es decir, no condicionada por un punto geográfico concreto. Para su trazado se tuvieron en cuenta varios 
condicionantes: el aprovechamiento máximo del solar, el deseo de que su gran portada se dirigiese hacia el centro cívico de la población (algo de 
singular importancia) y la propia disposición de la capilla de la Soledad que se quería conservar. Si observamos la planta del conjunto del templo 
barroco, esta capilla queda perfectamente encajada en ella, su cabecera (el muro del fondo) traza una línea paralela con la propia nave de la 
iglesia y por tanto con el propio eje longitudinal del templo que conduce desde sus pies hasta el altar. Está perfectamente alineada respecto al 
resto de las capillas que se abren en el lateral de la Epístola, con la única diferencia de que sobresale del rectángulo estricto en el que se enmarca 
el conjunto del edificio. Este detalle que parece poco significativo, incrementa notablemente la importancia de esta obra y la convierte en el 
auténtico ‘preámbulo’ o antesala del gran templo barroco. 
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Según J. A. Gil 

 
Exteriormente se define como un gran paralelepípedo cubierto por un tejado de triple vertiente y con una gran torre-cimborrio. Tanto sus muros 
exteriores como el cimborrio están bastante decorados: pilastras adosadas, molduras diversas, frontones, etc. Es intereSante la decoración de su 
cabecera, en cuyo saliente central se dispuso un gran motivo decorativo: composición en aspa de cuadrados y rectángulos escalonados, decorada 
en sus extremos con círculos concéntricos. Las ventanas superiores de esta zona están flanqueadas por pares de columnas salomónicas, el marco 
es convexo y acanalado, y su entablamento o zona superior se remata con frontón curvo, follajes y otros motivos decorativos. Esta capilla se 
cubre por medio de dos bóvedas de cañón con lunetos que enmarcan una gran cúpula con tambor y linterna. Interiormente, todos sus muros están 
recorridos por pilastras, un gran entablamento y un zócalo imitando jaspe rojo. El presbiterio de esta capilla está ocupado por un gran baldaquino.  
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Las pinturas murales originales ya se habían concluido lógicamente en noviembre de 1732 cuando se bendijo la capilla. Las llevaron a cabo 
Francisco Plano —pintor muy diestro de prespectiva de lo mejor de Zaragoza— y su hijo Felipe.  
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La remodelación neoclásica de la capilla –en la que se incluye el baldaquino- se prolongó durante un tiempo considerable, dado que se proyectó a 
finales del siglo XVIII pero no fue en 1805 cuando volvieron a colocarse las Santas imágenes en la capilla renovada. La profunda reforma del 
conjunto decorativo en estuco de esta capilla —terriblemente mutilado durante la Guerra Civil— se llevó a cabo los primero meses de 1944, 
inaugurándose en la Semana Santa de dicho año. Se colocaron nuevas imágenes del Santo Cristo y de la Virgen de la Soledad en el tabernáculo 
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En cuanto a los temas iconográficos, se corresponden con los de una capilla dedicada a la Pasión de Cristo, a la soledad, al silencio. Este 
conjunto comprende: cuatro hornacinas con esculturas, dos relieves en los muros laterales, las cuatro pechinas, dos círculos en el tramo de 
ingreso, otros dos en los lunetos del cuerpo principal, otro en la cabecera, esculturas del baldaquino y la clave de su cúpula.  
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El templo barroco. Descripción general y valoración de la obra 
 
La planta de esta iglesia sigue el esquema básico del Pilar de Zaragoza: planta rectangular de tres naves de igual altura, crucero alineado, capillas 
laterales y cuatro torres en sus ángulos. El templo alcañizano sirvió como hilo conductor o transmisor del modelo pilarista en el Bajo Aragón, 
como ya se ha indicado anteriormente. El éxito que tuvo en la zona permite hablar de un foco bajoaragonés, del que forman parte la iglesia de 
San Francisco del propio Alcañiz y las iglesias parroquiales de La Cerollera, Belmonte, La Puebla de Híjar, Seno, Castelserás, etcétera. 
 

              
              
Todas ellas tienen naves de igual altura y pilares cruciformes dobles  —con la secuencia: pilar con capitel, fragmento de entablamento y pequeño 
pilar superior que recibe las cargas de las bóvedas— que les dota de una gran altura.  
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Este templo tiene una gran portada, la situada a sus pies, y otra lateral de dimensiones considerablemente menores. Esta segunda portada está 
situada en el lado de la Epístola, en la zona correspondiente a la nave crucero. Y de ella desgraciadamente no se han conservado ninguna de sus 
esculturas de bulto.  
 
En cuanto a las torres, en el proyecto original se incluían una en cada uno de los ángulos del templo. Todas ellas de una envergadura similar. Esta 
idea inicial fue modificada o matizada posteriormente tras la moderazión de lo capitulado. Pues tal como indica la documentación: se ha de 
omitir la construcción de una de las dos torres de poniente, la que corresponde a la parte de la torre de las campanas.  
 
Las dos torres de la zona de los pies son de grandes dimensiones, acordes con la gran fachada en la que se incluyen. Se realizaron enteramente en 
piedra sillar y se coronan con un remate basado en un triple escalonamiento. En este sentido es importante indicar que precisamente varios 
autores insisten en que en estas torres se reflejó perfectamente la idea inicial para las torres del Pilar. Las de la cabecera se proyectaron más mo-
destas, tanto en dimensiones como en el material usado: el ladrillo. La del lado del Evangelio apenas resalta como volumen exterior, quedando 
reducida a un pequeño cuerpo cuadrado de ladrillo (acorde con la modificación antes mencionada). La de la Epístola se decora con temas 
barroco-mudéjares, con lo que recuerda a la torre campanario de la iglesia de Escolapios del propio Alcañiz.  
 
El cimborrio central se hizo en ladrillo y muestra una bella decoración basada en la utilización decorativa de este material. Es de planta octogonal 
y se cubre con teja barnizada en varios colores que incrementan su vistosidad.  
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Al acceder al interior lo primero que llama la atención es la sensación de amplitud y unidad espacial creada por la idea de iglesia-salón y por los 
elevados soportes. La nave central y los brazos de la nave crucero se cubren con bóveda de cañón con lunetos; las naves laterales, con bóveda de 
arista; el crucero, con una gran cúpula; y las capillas laterales, con cúpulas de planta circular y elíptica4. En total se construyeron diecisiete 
cúpulas, entre las que destaca lógicamente la del crucero. Es de planta circular y hemiesférica; y está elevada sobre cuatro grandes arcos torales, 
pechinas y alto tambor. Está dividida en ocho secciones por grandes nervios que convergen en una enorme clave estrellada. Las pechinas se 
decoran con temas alusivos a la Virgen: Anunciación, Visitación, Presentación en el Templo y Asunción de María.  
 
El espacio interior de este templo lo vemos hoy totalmente transformado, al haberse eliminado el gran coro que se alojaba en su nave central. 
Esta obra —que alojaba una magnífica sillería de nogal— se inició en 1783. Ocupaba el primer tercio de la nave central del nuevo templo y se 
comparaba en cuanto a dimensiones con el de La Seo de Zaragoza. Se rodeó de una bella reja de bronce (algunos de cuyos balaustres se 
conservan actualmente en la capilla del Santísimo). El órgano —obra del maestro organero zaragozano Tomás Sánchez, iniciada en 1787 y  
ampliada en 1791— estuvo colocado en el lado de la derecha del coro y poseyó una preciosa caja realizada en madera de nogal sobredorada con 
aplicaciones de acebo, en la que intervino como escultor Manuel Guitarte y los doradores Miguel Ballester, Lamberto Sorolla y Víctor Fabregat5. 
La mayor parte de este conjunto se destruyó en 1936. El órgano y su caja desaparecieron, y solo se conservó parte de la sillería del coro. Cuando 
en la década de los años sesenta se decide desmontar totalmente el coro, se modifica sustancialmente el espacio interior de este edificio. Al eje 
longitudinal que conduce desde los pies hasta el altar se le despoja de la ‘interrupción’ que suponía su gran coro. Pero con ello se incrementa la 
sensación de desnudez que ya provocaban las innumerables pérdidas sufridas por este templo en la guerra civil. Todo ello supone una profunda 
transformación de su interior, reflejando una desnudez ajena a la idea original con la que se concibió.  
 

                  
                                                 
4 Una tabla incluida en el estudio histórico artístico de este Plan Director relaciona estas capillas y refleja el cambio de advocación tras la guerra civil del 36.  
5 A.H.P.A., Vicente Soldevilla,  sign. 532, ff. 284v.-285v. y  A.M.A.L., fondo de Eduardo Jesús Taboada, reg. 165. 
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Su fachada principal, de enormes proporciones, está flanqueada por dos altas torres y acoge a una gran portada en arco de medio punto. Toda ella 
está realizada en piedra arenisca. Se concibe como portada-retablo y en ella se desarrolla una abundante y hermosa labor escultórica. Todas las 
figuras están dotadas de una pronunciada movilidad y visten amplios vestidos con numerosos pliegues. Reflejan las características propias de la 
escultura de la época, tal como muestran las obras de 'los Ramírez’: famosa familia de escultores aragoneses. Se realizó en las décadas centrales 
del siglo XVIII, concluyéndose en 1779. Juan Bengoechea Ameztoy participó en el conjunto de ella.  

Está concebida de acuerdo a una clara composición piramidal, que crea un ritmo ascendente subrayado por los elementos curvos de su zona 
central: arco de ingreso, dosel de la Virgen y arco mixtilíneo de la ventana superior. En conjunto es una obra de gran interés, que logra aunar 
perfectamente la idea barroca de movimiento con un impresionante sentido de armonía y belleza plástica. 
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Esta portada está estructurada en tres pisos o cuerpos. En el primero se distinguen tres calles, delimitadas por cuatro columnas. Estas están 
elevadas sobre altas basas y en su tercio inferior se decoran con estrías en espiral. Su fuste está finamente acanalado y se rematan con capiteles 
corintio-compuestos. En la calle central se abre la gran puerta de ingreso, con su rosca e intradós muy decorados. En ella se identifican motivos 
que aluden al tema mariano u otros con un simple valor ornamental. Sobre la puerta se ve un medallón elíptico que contiene a la Virgen con el 
Niño, flanqueado por dos bellos ángeles tenentes (casi de bulto entero). En las calles laterales, sobre peanas y acogidas por doseles, se disponen 
las dos grandes imágenes de San Pedro y San Pablo. El de la izquierda (respecto al espectador) es San Pedro. Está dispuesta sobre peana y baja 
dosel. Como es habitual, está representado portando las llaves del cielo en una de sus manos (su atributo iconográfico personal) y en la otra el 
atributo general de los apóstoles, un libro. Esta escultura sufrió importantes desperfectos en la guerra civil de 1936-39. La cabeza fue totalmente 
destruida. A mediados del siglo XX se le repuso, contrastando la escasa fuerza expresiva de esta, respecto a la fuerza y vigor que transmiten su 
cuerpo y ropajes. La escultura de San Pablo, dispuesta a la derecha de la puerta principal, es de una gran calidad y grandiosidad. También se le 
repuso —aunque no se han conservado—la mano derecha y la espada que portaba. Estas reposiciones las ejecutó en 1957 Joaquín Larrañaga, 
escultor madrileño relacionado con Alcañiz que también restauró el grupo central de la portada de la iglesia del Carmen (añadiendo la cabeza de 
la figura de la Virgen y del Niño) y realizó el paso de Semana Santa de Jesús el Nazareno con el Cirineo y de la Virgen de la Soledad (1958).   
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La gran hornacina central que acoge a la imagen de Nuestra Señora con el Niño, cobijada por un gran dosel y rodeada por nubes y angelitos. En 
el tercer cuerpo se disponen cuatro elementos verticales: dos columnas que flanquean la gran ventana central y, en sus extremos, dos esculturas 
correspondientes a Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer. Estas dos figuras y el propio escudo del cabildo conectan el programa 
iconográfico de esta portada con la concesión del título de colegial, el papa Benedicto XIII y San Vicente Ferrer, y por tanto con acontecimientos 
y personajes de principios del siglo XV, que se reflejan en esta obra trascurridos más de 300 años. Se sabe que San Vicente Ferrer predicó en 
Santa María y frecuentó el convento de dominicos de Alcañiz, en donde dejó una copia de la Suma de Santo Tomás de Aquino. Fue asesor y 
confesor del Papa Luna, quien –a instancias suyas- concedió el título de colegial a Santa María, tal como se refleja en el escudo del cabildo de la 
colegial (que aparece labrado sobre el arco de entrada), en el que se incluyen las armas del propio Benedicto XIII.  
 

               
 
Sobre la portada se dispuso un gran escudo policromado de la ciudad. Elemento cuya colocación suscitó una gran polémica entre el 
Ayuntamiento y el Cabildo que se refleja en la documentación conservada de ambas instituciones —actas municipales y libros de decretos del 
Cabildo— y que derivó en el pleito sobre derecho de fixar armas en la Colegial de 1771-1779 entre ambas instituciones. 
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El retablo mayor 

 
Esta obra se bendijo en 1801 y tiene un marcado carácter neoclásico. Su autor Tomás Diego Pedro Llovet Pérez —tal como consta en su partido 
de bautismo conservada en el Archivo Parroquial de Alcañiz— nació en Alcañiz el 18 de septiembre de 1770. Se inició en el arte de la escultura 
al lado de su padre, Pedro Llovet, escultor natural de Peñarroya de Tastavins y ejecutor de importantes obras para varias poblaciones 
bajoaragonesas. De 1811 a 1848 ocupó el cargo de director de escultura de la Academia de Bellas Artes de San Luis, por lo que su protagonismo 
y su capacidad de control en el ámbito artístico aragonés fueron muy relevantes. Se le considera una figura fundamental dentro de la escultura 
aragonesa de la primera mitad del siglo XIX. 
 

       
 
En 1798 acordó con la junta de fábrica de la iglesia colegial de Santa María de Alcañiz la realización de las imágenes y relieves de su retablo 
mayor. Obra realizada de acuerdo al diseño del arquitecto don Francisco Rocha y con la aprobación de la Real Academia de San Luis. La 
documentación de esta Academia permite reconstruir una obra que hoy contemplamos considerablemente transformada, debido a las pérdidas y 
mutilaciones que sufrió en la última guerra civil. En estos documentos se describe su iconografía: “medalla” central con el relieve de la Asunción 
de Nuestra Señora, “medalla circular” con el de la Trinidad, estatuas de San Ildefonso y San Agustín, dos virtudes —Esperanza y Caridad—, San 
Joaquín, San José y cuatro mancebos en contemplación de la Trinidad. Por un documento conservado en el Archivo Parroquial de Alcañiz se 
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tiene conocimiento de que el 26 de abril de 1801 se pagaron 22 reales de vellón por la licencia del señor vicario general para la vendición del 
altar nuevo mayor de la colegial. 
 
El trasaltar acoge dos grandes obras pictóricas, en las que se representan la Anunciación y Asunción. La primera de ellas decora el tondo de 
remate y se trata de una pintura de claro gusto italianizante. Y el gran lienzo de la Anunciación es copia de la obra de Mengs que se conserva en 
la capilla del Palacio Real de Madrid. La realizó, en 1801, Ventura Salesa, director desde 1800 de la Academia de Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza, a la que tan estrechamente vinculado estuvo Tomás Llovet. Estas dos obras también debieron ser restauradas tras la guerra civil.  
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I. ORIGEN DEL TEMPLO MEDIEVAL DE SANTA MARÍA. CONTEXTO HISTÓRICO Y 
PRIMERAS NOTICIAS DE SU CONSTRUCCIÓN. SIGLOS XIII Y XIV 
 

La edificación del templo se dilató en el tiempo, dado que abarcó desde el siglo XIII hasta la conclusión del campanario en el siglo XV6. Entre 
las primeras noticias destaca la que hace referencia a que en 1235, hallándose el rey Jaime I en Alcañiz, al llegar la noticia de la conquista de 
Ibiza, se trasladó a Santa María a cantar el Te Deum7. La escasa documentación de época medieval no nos permite conocer detalles, si bien es 
posible situar el inicio de la obra y su desarrollo a lo largo del siglo XIII, bajo el patrocinio de la casa real aragonesa8 y del arzobispo de 
Zaragoza9. Con los datos que tenemos en este momento se puede concluir que a mediados de siglo el templo ya estaba en funcionamiento si bien 
continuaba estando en obras, tal como demuestra el privilegio real de 7 de julio de 1269 por el que Jaime I concedió primicias reales para su 
fábrica y luminaria. A finales de la centuria estaba construido en su mayor parte. Como conclusión y de un modo sintético se podría asociar esta 

                                                 

6 Igual que en el caso de la Seo Vieja de Lérida, tras diversos momentos constructivos, se concluyó con la construcción del campanario en el siglo XV. Las fábricas de ambos 
edificios del siglo XIII se corresponderían con el llamado tardorrománico, o de transición, en el que perviven elementos románicos en edificios con una monumentalidad 
propia del gótico. También la construcción de la catedral de Huesca se prolongó mucho en el tiempo: más de dos siglos, tras su inicio en el último tercio del siglo XIII. 

7 BEUTER, Pere Antoni, Segunda parte de la Coronica general de España y especialmente de Aragon, Cathaluña y Valencia: donde se tratan las cobranças destas tierras de 
poder de moros por los inclytos Reyes de Aragon y Condes de Barcelona..., Valencia, en casa de Ioan de Mey, Flandro, 1551, libro 2º, capítulo 22, ff. 59v.-60r.  

 
8 Se tiene constancia de un privilegio concedido por Jaime I en 1269 por el que ordenaba que las primicias de Alcañiz y sus aldeas las recibiese el propio Consejo de la 
localidad para la fábrica y luminaria de la iglesia de Santa María. A.M.A.L, Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 144r., adición 281. 
 
9 En 1236, Bernardo de Monteagudo, obispo de Zaragoza, cede la mensa de San Salvador y a la pabostría la iglesia de Alcañiz con sus rentas y derechos. Archivo de la Seo de 
Zaragoza (citaremos A.S.Z), Cartulario pequeño, f. 161’, doc. 616 y f. 183’, doc. 673. En 1293 el obispo de Zaragoza Hugo de Mataplana otorgaba 40 días de indulgencias a 
quienes visitasen y diesen limosnas para la iglesia de Santa María, San Pedro, San Jaime y San Juan en las fiestas de la Virgen, de los Santos y sus octavas. A.M.A.L., 
Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas por don Mariano Ardid y Plano, natural y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. 
Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 104v., adición 134. 
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fábrica del siglo XIII a la figura y reinado de Jaime I (1213-1276)10, a la pabostría de la Seo (por pertenecer a ella) y estilísticamente a la escuela 
leridana y por tanto al denominado protogótico o gótico inicial.  

 

                             
 

 Reconstrucción de la portada meridional, a partir de la descripción de P. J. Zapater en la Thesorera (c. 1704). Según J.A. Gil. 
 Planta idealizada del templo gótico, según L. A. Moreno y J. A. Gil. 

 

 
 
Durante el siglo XIV se prolongaron las obras del templo de Santa María. En 1300 todavía estaba en construcción, dado que en los estatutos 
municipales de dicho año se establecía que parte de las multas debían aplicarse a la fábrica del templo11. Posiblemente faltaba la zona de los pies: 

                                                 
10 Varios documentos firmados por Jaime I en Alcañiz confirman su presencia en la población en varios momentos de su reinado: años 1225, 1233, 1250, 1251, 1257, 1259, 
1263, 1264 y 1271. José Martínez Ortiz, Referencias a Teruel y su provincia en los documentos de Jaime I el Conquistador, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1960. 
 
11 A.M.A.L., Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas por don Mariano Ardid y Plano, natural y vecino de dicha 
ciudad. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 37r. Esta noticia ya la había dado Zapater en su Thesorera (c. 1704), especificando que en esta época todavía debían estar 
sin construir el baptisterio, el coro y la torre de las Campanas. 
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coro, baptisterio y torre. En la década de los años cuarenta se dio licencia para construir la capilla de Santa María Magdalena (1346)12 y se 
construyó la primera fase de la torre13. En cuanto a la construcción de esta, los últimos estudios confirman que se inició siendo arzobispo de 
Zaragoza don Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea, tal como refleja la presencia de su escudo en ella. Durante esta primera fase 
constructiva se llevó a cabo la estancia localizada en su planta baja: la que durante siglos acogió la sala capitular. La fábrica se interrumpió 
precipitadamente al concluirse el mencionado cuerpo inferior, posiblemente a causa de acontecimientos de tan terribles consecuencias como la 
Peste Negra de 1348 —que dejó reducida a la mitad la población del reino de Aragón— y las Guerras de la Unión (1347-1348). La debilitada 
situación económica resultante y las dificultades derivadas de la guerra con Castilla —llamada 'de los dos Pedros’— supuso que se demorase 
considerablemente la reanudación de las obras. La continuación de la fábrica de esta torre se llevó a cabo en las primeras décadas del siglo XV, 
como se verá en el próximo apartado.  
 

   
Planta baja de la torre. Sala capitular 

En las actas de las Cortes celebradas en Alcañiz  en 1371 y 1372 se indica que las sesiones se llevan a cabo en Santa María la Mayor, si bien no 
se especifica la estancia. Por lo que desconocemos si se realizaron ya en la planta baja de la torre —en la sala capitular— o en el propio templo.

                                                 
12 Licencia para su construcción. Archivo Diocesano de Zaragoza (citaremos A.D.Z.), Registro de Actos Comunes y Órdenes, ff. 16 r.-v. (Zaragoza, 17-IX-1346). Documento 
referenciado en MARTÍN MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José Ángel, “La antigua iglesia colegial de Alcañiz: un ejemplo de promoción artística en el Medievo aragonés”, 
en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier (coord. y ed.), Del mecenazgo a las nuevas formas de promoción artística. Actas del XIV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2017, p. 264.  

13 GARCÍA LASHERAS, Samuel y THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La torre gótica de Santa María la Mayor, una edificación singular”, en Restauración de la Torre 
Gótica de Alcañiz, Teruel, Madrid, Fundación ACS, 2021, pp. 44-45.   
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1213 Inicio del reinado de Jaime I, rey de Aragón.  

Duración de su reinado: 1213 a 1276. Varios documentos firmados 
por él en Alcañiz confirman su presencia en nuestra ciudad en varios 
momentos de su reinado: años 1225, 1233, 1250, 1251, 1257, 1259, 
1263, 1264 y 1271 (Martínez Ortiz). 

Durante su reinado se construyó parte del templo. 

MARTÍNEZ ORTIZ, José, Referencias 
a Teruel y su provincia en los 
documentos de Jaime I el Conquistador, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
1960. 

 

 

1218 Se tiene constancia de la existencia de Santa María [según Betrán]  BETRÁN ABADÍA, Ramón, La forma 
de la ciudad. Las ciudades de Aragón en 
la Edad Media, Zaragoza, Delegación 
en Zaragoza del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, 1992, p. 396. 

El autor no indica la fuente 

1235 Jaime I da las gracias por la toma de Ibiza en la capilla de 
Nuestra Señora de Nazaret. 
 
[…] En este comedio llegaron al Rey don jayme en Alcañiz las nueuas 
de la prision de Yuiça /60r./ y fue luego a la yglesia (segun su buena 
costumbre) a cantar el Te deum laudamus, por gracias a Dios, que tal 
merced hiziera a la Christiandad en boluer aquella isla en poder de 
Christianos. Estuuose alli vn rato haciendo oracion en la capilla de 
nuestra Señora de Nazareth. Boluiendo de allí a su palacio subiose el 
Rey a vn tejado por mirar la huerta […] 
 

 

BEUTER, Pere Antoni, Segunda parte 
de la Coronica general de España y 
especialmente de Aragon, Cathaluña y 
Valencia: donde se tratan las cobranças 
destas tierras de poder de moros por los 
inclytos Reyes de Aragon y Condes de 
Barcelona..., Valencia, en casa de Ioan 
de Mey, Flandro, 1551, libro 2º, capítulo 
22, ff. 59v.-60r. 

 

 

Referencia en Documento publicado en 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
“Cronología de la torre e iglesia de 
Santa María: noticias y documentos”, en 
Restauración de la Torre Gótica de 
Alcañiz, Teruel, Madrid, Fundación 
ACS, 2021, p. 77 (reg. 1)14. 

La noticia dada por Beuter la recoge la 
Thesorera (1704). Hallándose el rey 
Jaime I en Alcañiz, al llegar la noticia 
de la conquista de Ibiza, se trasladó a 
Santa María a cantar el Te Deum.  

                                                 
14 El periodo de investigación para el Plan Director de Santa María ha coincidido prácticamente con el de esta publicación, por lo que hay coincidencias entre ambos trabajos. 
Si bien para el Plan se ha llevado a cabo una mayor recopilación de información del templo barroco y los sucesivos acontecimientos que dejaron su huella en él, en especial la 
guerra civil de 1936-39 y su reconstrucción en la posguerra. 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

 
 

El presentado Simón –Thesorera- 
deduce que fue en Santa María y aporta 
la fecha de 1234, aunque ya indica que 
Zurita fecha la reconquista de Ibiza en 
1235 (que es la que también se indica 
actualmente).  

SANCHO (1860, p. 15) indica que 
“cuando la toma de Ibiza en 1235 
arrancó a Jaime I ardientes votos de 
gracias al Altísimo, oró ya el piadoso 
Monarca en su Capilla de la Virgen de 
Nazaret, que se perseveró en dicho 
templo hasta 1650 y hoy se venera en la 
Colegial” (templo barroco). 

TABOADA (1898, p. 109) da la misma 
noticia, haciendo referencia también a 
Beuter , cuando dice que Jaime I rezó 
ante la Virgen de Nazaret en Santa 
María.  

CID PRIEGO (1956, p. 16) precisa que 
esta sería “la primera noticia histórica” 
sobre Santa María, aludiendo a Beuter. 
Además puntualiza que el templo no 
estaba terminado en dichas fechas. 

1236, mayo, 23 Bernardo de Monteagudo, obispo de Zaragoza, cede a la mensa de 
San Salvador de Zaragoza y a la pabostría de la iglesia de Alcañiz 
con sus rentas y derechos. 
 
 

Archivo de la Seo de Zaragoza (A.S.Z.), 
Cartulario pequeño, f. 161’, doc. 616 y 
f. 183’, doc. 673.   
 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel, Los cartularios de San 
Salvador de Zaragoza. Monumenta 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
77 (reg. 2). 
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diplomatica aragonensia,   Zaragoza, 
IberCaja, 1990, t. II, p. 648 (doc. 1026).  

1241 El rector de Alcañiz, con la aprobación del obispo de Zaragoza, 
asigna a cada uno de los racioneros una porción diaria de pan y 
otros productos.  

Sobre las primicias tenían derecho tanto el Concejo como el Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza. A ello aluden varios documentos del 
Archivo capitular de Santa María que él tuvo la posibilidad de 
consultar antes de 1936 : “Al establecerse la iglesia de Alcañiz, las 
Décimas correspondían al Rector y Racioneros de la misma. Así 
resulta en los documentos que del año 1241 existían en el referido 
archivo, en los que se afirma que el Rector de Alcañiz, de su propia 
voluntad y con asenso del Rvdmo. Sr. Obispo de Zaragoza, señaló a 
los Racioneros (que después fueron Canónigos) un tanto diario de 
pan, vino, carne, legumbres, pescado, huevos, queso, etc.” 

 

 

 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia colegiata de 
Alcañiz. Apuntes históricos, Zaragoza, 
El Noticiero, 1944, pp. 36-37 (este autor 
consultó la documentación del archivo 
capitular de Santa María la Mayor antes 
de su desmantelamiento en 1936). 

 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
77 (reg. 3). 

Reparto por parte del rector de Alcañiz 
entre los racioneros de una asignación 
diaria de pan, vino, carne, legumbres, 
pescado, huevos, queso, etc, de los 
diezmos que se percibían. Confirmación 
de que Santa María ya estaba en 
“funcionamiento". Este dato quedaría 
ratificado por la concordia de 1242. 

TABOADA (1898, p. 112) sigue a 
ZAPATER al hacer referencia a “cierta 
sentencia, en 1242, donde figura como 
dueña [en nota: La pronunció Fray 
Vicente, obispo de la Diócesis, con 
motivo de la reclamación interpuesta 
por los comendadores de Calatrava]”. 

CID PRIEGO (1956, p. 17) indica que 
“algún autor señala el año 1241 como el 
del establecimiento de la iglesia en 
Alcañiz [preciSando en nota el nombre 
de Magdalena Lacambra], y parece que 
se dude solo del momento en que 
comenzó esta iglesia a prestar sus 
servicios. Creemos que no existe tal 
duda y que, aceptando lo que Beuter nos 
dice, la primitiva iglesia de Santa María 
debió de abrirse al culto bastante antes, 
puesto que en 1235 se cita no solamente 
el lugar donde el rey desea dar las 
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gracias al Cielo con toda pompa y 
esplendor por haber llevado a buen 
término la conquista de la última de las 
Baleares, morada de piratas y corsarios 
que dañaban la navegación, sino que 
tenía una capilla cuando menos: la de la 
Virgen de Nazareth, lo que supone un 
templo de gran realce y suntuosidad”.   
(…) “Dice Magdalena que en 1241 –
según documentos que existían en el 
archivo de la Colegiata y que hoy han 
desaparecido- los diezmos 
correspondían al rector y racioneros de 
la Colegiata de Alcañiz, ya que entonces 
el rector de la Colegiata señaló a cada 
uno de los racioneros una asignación 
diaria de pan…”. Para confirmar esto, 
Cid Priego hace referencia al documento 
de 1243 publicado por Caruana. 

1242, enero, 29 Concordia entre el obispo de Zaragoza, el comendador de Alcañiz 
Lope Martín y el rector de la iglesia alcañizana sobre diezmos, 
cuarta parroquial, términos, etc.  
  
 

Bullarium Ordinis Militiae de 
Calatrava, per annorum seriem 
nonnullis..., Madrid, tip. Antonii Marin, 
1761, pp. 74-76. 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
77 (reg. 4). 

Este dato lo aporta CARUANA 
GÓMEZ DE BARREDA (1952, pp. 
156-159). Utiliza como fuente el 
Bullarium de la Orden de Calatrava 
(1761). 

También es citado por CID PRIEGO 
(1956, pp. 17-18): “Los diezmos 
pertenecían ya efectivamente a la iglesia 
de Santa María la Mayor de Alcañiz, tal 
como Magdalena señala, y que 
comprobamos mediante una aportación 
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documental de gran interés, Concordia 
entre el comendador de Alcañiz (de los 
Calatravos)  y el rector de la iglesia 
alcañizana, celebrada el 29 de enero de 
1243, que nos demuestra no solamente 
que ya gozaban la propiedad de estos 
diezmos sino también que se 
promovieron asuntos de derecho sobre 
algunos puntos relativos a estos diezmos 
(…) En esta ocasión,  la disputa entre 
Dominico, el primer rector de la iglesia 
de Alcañiz cuyo nombre ha llegado 
hasta nosotros, y los freires de Calatrava 
fue resuelta en forma de amigable 
arbitraje por el obispo de Zaragoza (…)  
Taboada parece referirse a este 
documento y lo fecha en 1242” (en nota,  
p. 112) 

 
1250 Cortes de Aragón en Alcañiz, convocadas por Jaime I.   

No precisa en qué espacio se celebran. Se convocaron por el rey para 
que un jurado decidiese sobre los derechos de sus padres, los infantes 
Alfonso y Pedro. Ambos ambicionaban heredar a su padre, lo que 
comprometía la paz interna. Tras un acto en Sevilla, el tribunal se 
reunió en Ariza donde pronunció esta sentencia (según Lafuente): 
“que el hijo obedezca al padre; que, como primogénito, D. Alfonso 
debe gobernar Aragón y Valencia; y que a D. Pedro de Portugal, 
primer vástago de Dª Violante, corresponde el mando de Cataluña”. 

 
 

Consultado en PARES: 
ES.08019.Archivo de la Corona de 
Aragón (A.C.A), Cancillería, 
Pergaminos, Jaime I, Extrainventario, 
3685. 

1251 El rector de Alcañiz es elevado a la dignidad de Camarero de la 
Seo, de Zaragoza, y a esta prebenda queda unida la rectoría de 
Alcañiz 
 
 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., p. 37.  
. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
78 (reg. 5). 
 

1256, marzo, 6 Arnaldo de Peralta, obispo de Zaragoza, confirma la unión a la A.S.Z, Cartulario pequeño, f. 184, doc.  
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mensa canonical y a la pabostría de San Salvador de Zaragoza, la 
iglesia de Alcañiz y sus rentas. 

674. 
 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel,  Los cartularios…, op. 
cit.,  t. III, pp. 796-797 (doc. 1195). 

1256, marzo, 23 
 
 

Berenguer de Peralta, sacristán y rector de Tamarite y Alcañiz, 
confirma la unión de las iglesias de Alcañiz con la mensa de los 
canónigos de San Salvador de Zaragoza. 

A.S.Z, Cartulario grande, f. 182a-b, doc. 
2 y 182b, doc. 3.   
 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel,  Los cartularios…, op. 
cit.,  t. III, p. 797 (doc. 1196). 

 

1256, octubre, 
21 
 
 

Alejandro IV confirma al prior y cabildo de San Salvador de 
Zaragoza la unión de la iglesia de Alcañiz a la pabostría. 

A.S.Z, Cartulario pequeño, f. 184-184’, 
doc. 675.  
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel,  Los cartularios…, op. 
cit.,  t. III, pp. 808-809 (doc. 1207). 

 

1259, 
noviembre, 10 

Jaime I ordena al maestre de la orden de Calatrava que 
compareciese ante él, como rey, porque no había cumplido lo 
estipulado en las donaciones de Alfonso II y Pedro II. 

UBIETO ARTETA, Antonio, Historia 
de Aragón. Los pueblos y despoblados, 
Zaragoza, Anubar Ediciones, 1984, p. 
70. 

Inicio de la limitación de los poderes de 
los calatravos, ver doc. de 1276 

1260, junio, 26 
 
 

Alejandro IV autoriza al obispo de Zaragoza Arnaldo Peralta, la 
unión de la iglesia de Alcañiz a la mensa común de los canónicos 
de San Salvador. 

A.S.Z, Cartulario pequeño, f. 15b-15’a, 
doc. 34. 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel,  Los cartularios…, op. 
cit.,  t. III, pp. 857-858 (doc. 1262). 

 

1261, febrero, 14 
 
 

Arnaldo de Peralta, obispo de Zaragoza, da a conocer un 
rescripto del papa Alejandro IV confirmando la unión hecha a la 
mensa canonical del Salvador, de la iglesia de Alcañiz. 

A.S.Z, Cartulario grande, f. 148a-b, doc. 
12 y f. 148b, doc. 13. 
  
Documento publicado en  CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel,  Los cartularios…, op. 
cit.,  t. III, p. 867 (doc. 1272). 

 

1262, 
septiembre, 14 

Venta de un palomar en Alcañiz en la que se hace referencia a la 
iglesia y al cementerio de Santa María. 
 
 

A.S.Z, Cartulario pequeño, ff. 209.-
209’, doc. 723.  
 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel, Los cartularios…, op. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
78 (reg. 6). 
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cit., t. III, pp. 880-881 (doc. 1286). 
1266, agosto, 17 Arnaldo de Peralta, obispo de Zaragoza, une la iglesia de Alcañiz 

a la cámara de la Seo de Zaragoza, para con sus rentas vestir a los 
canónigos. 

A.S.Z, Cartulario grande, f. 182’b, doc. 
6. 
 
Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ (1990), t. III, p. 897-898 (doc. 
1305). 

 

1269, julio, 7  

 

Privilegio real de Jaime I concediendo al Concejo de Alcañiz las 
primicias reales para la obra y luminaria de la iglesia de Santa 
María de dicha villa. 
 
En la Ligarza 7ª Numero 1º [del Archivo Municipal] habia un 
Privilegio del Rey Don Jayme 1º llamado el Conquistador por el que 
mandaba, que en concluyendo el año de la fecha, las Primicias  de 
Alcañiz y sus Aldeas sean del Consejo de dicho Pueblo, para la 
fabrica y luminaria de la Yglesia de Santa Maria; el cual concedio en 
Tortosa á 7 de Julio del año 1269. 
 
 

 

Archivo Municipal de Alcañiz 
(A.M.A.L.), Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, 
Alcañiz,  f. 144r., adición 281.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…, en 
op. cit., p. 78 (reg. 7). 
 
 

Ardid utilizó como fuente para su 
apartado documental —incluido como 
adicciones— un antiguo índice general 
del Archivo, actualmente desaparecido. 
La mayor parte de la documentación 
original se perdió a principios del siglo 
XIX,  durante la Guerra de la 
Independencia. 
 
Aporta una fecha diferente a 
MAGDALENA LACAMBRA (1944, p. 
34): “Estando en posesión de este 
privilegio pontificio el Rey D. Jaime I 
concedió al Concejo de la Villa de 
Alcañiz las sobredichas Primicias para 
la Obra de LUMINARIA de la Iglesia y 
las palabras de la concesión son: AD 
OPERIS ET LUMINARIAE 
ECCLESIAE VESTRAE ALCAGNICI 
(Documento dado el 6 de los Idus de 
Julio de 1268)”. 
 
CID PRIEGO (1960, p. 19) toma este 
dato de Magdalena Lacambra pero 
cambia el día 6 por el 10. 

Años sesenta 
siglo XIII 

Desarrollo urbanístico de la parroquia de Santa María. 
Alrededor de Santa María se va creando un núcleo urbano de clérigos 
y civiles que se extenderá hacia la calle Clérigos y Alta (actuales 
Santa Pau y Mazaleón):  

LALIENA CORBERA, Carlos, Sistema 
social, estructura agraria y 
organización del poder en el Bajo 
Aragón en la Edad Media (siglos XII-
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XV), Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 2009, pp. 80-82, nota núm. 
105. 

1271, julio, 3 El obispo de Zaragoza, Arnaldo de Peralta, ordena que haya en 
Alcañiz diez racioneros, incluido el vicario, de los que ocho deben 
ser presbíteros, uno diácono y otro subdiácono. El obispo junto 
con su cabildo fija el número de porciones para los canónigos de 
la Seo de San Salvador y de las iglesias adscritas a dicha iglesia. 
 
  

A.S.Z, Cartulario pequeño, ff. 241-241’, 
doc. 762.  

Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel, Los cartularios..., op. 
cit., t. III, pp. 934-935 (doc. 1350). 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
78 (reg. 8). 

LALIENA CORBERA, Carlos, Sistema 
social…, op. cit., p. 179 lo data en 1270.  

1273, 
noviembre, 4 

Institución de capellanía en la iglesia de Santa María la Mayor 
por parte de Pascasio Gordo, cambrero de San Salvador de 
Zaragoza. 
 
 

A.S.Z, Cartulario pequeño, f. 213’, doc. 
733 y ff. 245-245’, doc. 173.  

Documento publicado en CANELLAS 
LÓPEZ, Ángel, Los cartularios..., op. 
cit., t. III, pp. 951-952 (doc. 1373). 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
78-79 (reg. 9). 

LALIENA CORBERA (2009, p. 179) 
también lo cita, utilizando la misma 
fuente documental. 

También en Archivo Parroquial de 
Alcañiz (A.P.A.), Cabreo de beneficios 
y capellanías de la Colegial de Alcañiz 
[s. XVII], s.f. 

1276, marzo, 25 Provisión por la que la universidad de Alcañiz podría alzarse al 
rey en caso de agravio por parte de la orden de Calatrava a los de 
Alcañiz. 

UBIETO ARTETA, Antonio, Historia 
de…, op. cit., p. 70.  

Se reconocen la restricción de los 
poderes de los calatravos. 

1278, 
noviembre, 7 
(doc. 1 del anexo 
documental) 

En Zaragoza, el camarero de la Seo, instituyó en la Iglesia de 
Santa María la Mayor un beneficio en el altar de la invocación de 
Santa María Magdalena.  

A.P.A., Cabreo de beneficios y 
capellanías de la Colegial de Alcañiz [s. 
XVII], s.f. 

MARCO y GIL (2017, p. 264), 
utilizando como fuente el Registro de 
actos comunes y órdenes del Archivo 
Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), datan 
la construcción de la capilla de Santa 
María Magdalena en 1346. 

1283 

 

En marzo se inicia un movimiento de resistencia antiseñorial que 
se materializa en un asedio del castillo por parte de los vecinos 

LALIENA CORBERA, Carlos, “El 
Bajo Aragón medieval”, Comarca del 
Bajo Aragón, col. Territorio, 18, 

Los alcañizanos con la ayuda gentes de 
toda la comarca mantuvieron el cerco 
durante meses (al menos hasta octubre). 
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“Los hombres de Alcañiz impidieron llevar agua, armas y provisiones 
al castillo de Alcañiz por los hombres de don Rodrigo, comendador de 
Alcañiz, su señor, y le prohibieron el libre acceso al castillo, y, 
estando su señor en el castillo, sitiaron dicho castillo y, pospuesto el 
amor a Dios y sin observar la debida reverencia a su señor, atacaron el 
castillo y arrojaron piedras y flechas al comendador y a quienes 
estaban con él; en el asalto algunos freiles de la Orden de Calatrava y 
otros de la comitiva del comendador fueron heridos de gravedad e 
incluso algunos muertos por los hombres de la villa, que de este modo 
fueron contra su señor”. 

Gobierno de Aragón, 2005, pp. 84-85. 

 

El Justicia de Aragón que actuaba en 
apoyo del comendador les condenó a la 
pérdida de la mitad de todos sus bienes, 
y el rey castigó a los lugares que habían 
colaborado con los rebeldes. A ppios de 
1284 se llegó a un acuerdo y la villa 
pagó una fuerte suma a la Orden para 
resarcir de los daños ocasionados pero 
no llegó a la mitad de las propiedades. 

 

1283 Constancia del uso del escudo alcañizano con escudo flanqueado 
por cañas. 

En el Archivo Municipal de Alcañiz se conservaba un documento —
una procura a pleitos de la otorgada por los jurados de Alcañiz— 
fechado el 22 de mayo de 1283, que tenia pendiente un sello con las 
armas del Castillo entre dos cañas; y en la orla del escudo decia esta 
inscripción: Sigilum Concilii Alcagnicii. 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 83v. 

 

1291, octubre, 3 El obispo de Zaragoza don Hugo de Mataplana dona al camarero 
de la Seo las casas espiscopales de Alcañiz, de manera que 
siempre que el obispo de Zaragoza fuera a Alcañiz tuviese 
habitación decente en ellas. 
 
 

ESPÉS, Diego de, Historia ecclesiastica 
de la ciudad de Çaragoça desde la 
venida de Jesuchristo, señor y 
redemptor nuestro, hasta el año 1575, 
BLASCO MARTÍNEZ, Asunción y 
PUEYO COLOMINA, Pilar (coords.), 
Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2020, p. 402. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
79 (reg. 10). 

 

1293, 
noviembre, 12 

 

Concesión por don Hugo de Mataplana, obispo de Zaragoza, de 
40 días de indulgencia a los que visitaren la iglesia de Santa 
María, San Pedro, San Jaime y San Juan para las festividades de 
la Virgen, Santos y sus octavas. 
  

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 

Este dato también consta en la 
Thesorera (1704). 

Este documento confirma que la mayor 
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En el numero 2º [del Cajon 2º Ligarza1ª del Archivo Municipal] 
habia otra Bula por la qual el Ylustrisimo Señor Don Hugo Obispo de 
Zaragoza concede 40 dias de Indulgencia, a los que visitaren las 
Yglesias de Santa Maria, San Pedro, San Jayme, y San Juan de 
Alcañiz en las festividades de la Virgen, de dichos Santos, y 
qualesquiere otros de sus octavas, si dieren al mismo tiempo alguna 
limosna. Dada en Zaragoza á 12 de Noviembre del año 1293.           

1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 
104v., adición 134. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 79 (reg. 11). 
 

 

 

parte de la iglesia de Santa María ya 
estaba construida para esta fecha. 

1294, abril, 8 Protesta del Consejo de Alcañiz dirigida al cabildo de la Seo de 
Zaragoza para que aumentase el número de racioneros de Santa 
María. 
 
En el Numero 3º estaba la Protesta hecha por los Sindicos del 
Consejo de Alcañiz, al Prior y Capitulares de San Salvador de 
Zaragoza, para que la Yglesia de Santa Maria de Alcañiz, llegase el 
numero de Racioneros á veinte y cinco segun eran obligados y no 
habia sino quince, habiendo crecido las Decimas. Fecha en Zaragoza 
á 8 de Abril de la Era 1332, que corresponde al año de Jesu-Christo 
de 1294. Por Bartholome de Castellazuelo  Notario. 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 
104v., adicción 135.   

El índice general del Archivo lo situaba 
en el Cajón 2º Ligarza 1ª Numero 3º 

1300 En los estatutos municipales se establece que parte de las multas 
deben aplicarse a la fábrica del templo de Santa María. 
  
[…] Quiza por esta epoca no estaría aun del todo concluido este 
edificio […] corrobora con mas claridad lo referido, un antiquisimo 
libro con cubiertas negas, que se conservaba en el archivo de casa de 
la Ciudad, el cual contenía los Estatutos que el Consejo de Alcañiz 
hizo en el año de 1300; pues en algunas de sus ordinaciones 
espresaba, que las penas á que eran condenados los transgresores, 
fuesen en parte aplicadas a la fabrica de la Yglesia de Santa María. 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 37r.   
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 79 (reg. 12). 
 
. 

Este documento confirma  que el templo 
para esa fecha todavía está en obras. 
 
Ya mencionado por ZAPATER en su 
Thesorera (1704), especificando que en 
esta época todavía debían estar sin 
construir el baptisterio, el coro y la torre 
de las Campanas.  
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1304 (c.) Creación de la aljama de Alcañiz.  

Con inmigrantes que huían de la persecución que padecían en Francia. 
Al principio se restringió a 30 familias, a las que se sumaron otras 
tantas en la década de los años 20 también procedentes de Francia. 
Supuso un aumento de ingresos señoriales a la Orden pues dependían 
del comendador mayor al menos desde 1307 

LALIENA CORBERA, Carlos, “El 
Bajo Aragón…”, op. cit.,  p. 83. 

 
 

 

1314, 
noviembre, 17 

El Concejo de Alcañiz, reunido en el fosal de Santa María donde 
es costumbre, nombra procuradores para las Cortes de Aragón. 
 
 

A.C.A, Cancillería, pergaminos de 
Jaime II, núm. 3298.  
 
Documento publicado en TOMÁS 
FACI, Guillermo y LALIENA 
CORBERA, Carlos (eds.), Cortes de los 
reinados de Alfonso II a Alfonso IV 
(1164-1328), Documentos relativos a las 
Cortes de los reinados de Alfonson III, 
Jaime II y Alfonso IV, colección Acta 
Curiarum Regni Aragonum (ACRA), t. 
I,  vol. 2º, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 2020,  p. 554.  

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
80 (reg. 13). 

 

1317 Inicio del obispado de Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea.  

En 1318 pasa a ser arzobispo hasta su muerte en 1345. 

  

1321 

 

Tras varios incidentes con la Orden, Jaime II ordena a las milicias 
de Alcañiz cercar el castillo, dado que la Orden se negaba a dar 
explicaciones del asesinato de un juez real.  

A partir de estas fechas Alcañiz, su Concejo, se acercó al Rey y se 
alejó de la Orden, iniciándose un “largo camino hacia la autonomía de 
la villa en el marco del proceso de la formación del estado moderno, 
que culminaría a principios del siglo XVIII”. 

LALIENA CORBERA, Carlos, “El 
Bajo Aragón…”, op. cit.,  p. 85. 

 

 

1337, marzo, 22 El Concejo de Alcañiz se independiza parcialmente de la orden de 
Calatrava.  
 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 

Relacionado con las primeras “casas 
comunes” del siglo XIV 
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Copia del Instrumento original de Tributacion, por el cual la Orden 
de Calatrava cedio la mayor parte de sus Derechos a la Villa de 
Alcañiz en 22 de Marzo del año 1337. Notario Jayme Bernat. 
 

por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, ff. 
75v.-81r., adición 7.  
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 80 (reg. 14). 

1345 Fin del arzobispado de Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea.  
 

 Esta fecha nos sirve como referencia 
para datar la primera fase constructiva 
de la torre de Santa María. La 
interrupción de la fábrica se debió a las 
terribles consecuencias de la Peste 
Negra de 1348 y la tardanza de su 
reanudación se debió a las dificultades a 
las que se debió de enfrentar el reino 
durante la llamada guerra de los dos 
Pedros 
 
Pedro López de Luna patrocinó el 
desarrollo de actividades de carácter 
artístico, tanto en la Seo de Zaragoza 
como en otros lugares de la diócesis. 
También destacó su labor como 
consejero del rey Pedro IV el 
Ceremonioso desde que ascendió al 
trono en 1336.  

1346, septiembre Licencia para la construcción de la capilla de Santa María 
Magdalena en el templo de Santa María la Mayor de Alcañiz.  
 
  

A.D.Z., Registro de Actos Comunes y 
Órdenes, ff. 16 r.-v. (Zaragoza, 17-IX-
1346). 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, “La antigua iglesia colegial de 
Alcañiz: un ejemplo de promoción 
artística en el Medievo aragonés”, en 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
80 (reg. 15). 
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IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier (coord. 
y ed.), Del mecenazgo a las nuevas 
formas de promoción artística. Actas del 
XIV Coloquio de Arte Aragonés, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2017, p. 264.  
 

1348 Se empieza a propagar por Europa una terrible epidemia de peste 
negra, la más devastadora de la historia de la humanidad. En 
Aragón fue tuvo terribles consecuencias. 
 
“La peste negra de 1348, según impresiones de Pedro IV, causó la 
muerte de las tres cuartas partes de la población del reino 
(probablemente estas impresiones fueran un tanto exageradas, y 
solamente muriera la mitad). Dentro de la segunda mitad del mismo 
siglo XIV hubo nuevos brotes de peste, de menor entidad, en 1362 y 
1384”. 

http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5005 

Fecha de referencia para la interrupción 
de la construcción de la torre de Santa 
María 

1348, octubre, 4 Pedro Castillón, notario de Alcañiz, en nombre y voz del Concejo 
de Alcañiz, reconoce obediencia a Juan Núñez, como maestre de 
la orden de Calatrava, en el castillo de Alcañiz, donde este está 
presente y se firma ante notario el correspondiente acto público. 
Pedro IV había instado a que así lo hicieran los concejos bajo 
señorío calatravo. 

Archivo Histórico Nacional, Órdenes 
Militares (A.H.N., OO.MM), Calatrava, 
carp. 465, núm. 257. 

Documento referenciado en GARCÍA 
LASHERAS, Samuel y THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “La torre gótica de 
Santa María la Mayor de Alcañiz 
(Teruel). Estudio histórico-artístico”, 
Aragonia Sacra, núm. XXV (2019), p. 
292. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
80 (reg. 16). 

 

1362, 
noviembre, 10 

Alcañiz acude ya como villa de realengo a las Cortes de Monzón. 

Viendo acaso los vecinos de Alcañiz en el siglo catorce, que la Orden 
queria aumentar sus Dominacion, pensaron en precaverse; y á este 
fin obtubieron declaracion de ser Villa Realenga, é inmediatamente 
sujeta á Su Magestad: y como tal, concurrio a las Cortes celebradas 
en la Villa de Monzon, en 10 de Noviembre de 1362, en tiempo del 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, ff. 
188v.-189r. 
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Rey Don Pedro Quarto, por el Brazo de Universidades, mediante sus 
Diputados especiales Raimundo de Ollés, y Bartolome Castellon; á 
cuyas funciones solo asistian los pueblos realengos, y no los de 
señorio, ni de Orden. 

1371-1372 Actas de las sesiones de las Cortes de Caspe-Alcañiz-Zaragoza. 
Rey, Pedro IV. Marco histórico: guerra con Castilla (1356-1375). 
En las actas de las Cortes celebradas en Alcañiz se indica que el 
lugar en el que se llevan a cabo las sesiones es la iglesia de Santa 
María la Mayor, sin especificar estancia. 
 

 

A.C.A, Cancillería, procesos de Cortes, 
núm. 7. Archivo de la Diputación de 
Zaragoza (A.Dp.Z.), Archivo del Reino, 
ms. 2. ff. 1-98. A.C.A, Cancillería, 
varia, núm. 8, núms. 112/1, 112/3 y 
112/4. 

Documentos publicados en LALIENA 
CORBERA, Carlos (ed.), Cortes del 
reinado de Pedro IV. 2, Actas de las 
Cortes de Zaragoza y Calatayud de 
1365-1366, Actas de las Cortes de 
Zaragoza de 1367, Actas de las Cortes 
de Caspe, Alcañiz y Zaragoza de 1371-
1372, Actas de las Cortes de Tamarite 
de Litera de 1375, colección Acta 
Curiarum Regni Aragonum (ACRA), t. 
III, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, 2008 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
81 (reg. 17). 

 

1379, junio, 6 Construcción de las primeras casas comunes de Alcañiz. Hasta 
entonces el Concejo se reunía en las gradas del fosal o cementerio 
de Santa María la Mayor e incluso después de contar con ellas, si 
los actos eran muy concurridos seguían reuniéndose allí. 
 
En el Cajon 10 Ligarza 1ª Numero 1º [del Archivo Municipal] estaba 
la escritura original escrita en pergamino con sello pendiente, de la 
vendicion de unas casas que son las del Consejo, (hoy dia las Casas 
de la Ciudad) otorgada por Maria Sanchez de Luna, muger de Don 
Martin Perez Pelegrin de Zaragoza, como executora del testamento 
de Don Juan Zapata su primer marido, á favor de los Jurados y 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 
148r., adición 315. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 81 (reg. 18). 

TABOADA (1898, p. 298) precisa “Por 
testimonio del notario Ramón Baluastí, 
doña María Sánchez de Luna, mujer de 
Martín Pérez, como ejecutora del primer 
marido Juan Capota, el día 6 de Junio de 
1379 vendió a los jurados, mediante el 
precio de 1.200 sueldos jaqueses, unas 
casas, que sirvieron de solar para las del 
Concejo. Hasta ese año celebró la 
Universidad sus reuniones al aire libre, 
en las gradas del fosal o cementerio de 
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Consejo de Alcañiz; sitas en la misma Villa, Parroquia de San Jayme, 
y plaza, que confrontan con Frances de Verich por dos lados, con 
Enrique de Verdun, y con Calle; francas, y libres; por precio de 1200 
sueldos jaqueses, y obligandose á toda eviccion, con la hacienda de 
Don Juan Zapata, que alli se especifica. Cuyo acto fue testificado en 
Zaragoza por  Ramon de Bahuesti  Notario de la misma, el dia 6 de 
Junio del año 1379: y dos dias despues ante el mismo Notario, el 
Oficial Eclesiastico de dicha Ciudad, Lohó, aprobó, y declaró, 
haberse hecho con su espreso consentimiento, la referida venta. 

 

 
 
 
 
  

. 

Santa María” 

1383 Privilegio del infante don Juan I para incluir las barras de 
Aragón en el escudo de Alcañiz. 
 
[…] que en la vandera, sello, Corte, Yglesia etc. de Alcañiz, dada por 
el Rey en feudo, usen de las armas que allí dibija en un escudo 
triangular, arriba las barras, y abajo quatro quarteles, en los dos 
cruz de calatrava, y en los otros dos las cañas. Dado en Alcañiz á 8 
de Enero de 1383, Garceran de Ortigas secretario. 
 
Otro privilegio original del mismo infante que en atención a lo que le 
habian expuesto, reformaba las insignias ó armas de Alcañiz, y 
mandaba, que en la vandera, sello, hueste, etc. usen solo de armas 
reales en lo alto, y abajo cañas. Dado en Fuentes de Ebro á 19 de 
Enero año 1383. Garceran de Ortigas secretario. 
 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, 1852, f. 
83v., adición 23 y 24. 
 
Documento publicado en UBIETO 
ARTETA, Antonio, Historia de…, op. 
cit., p. 70. 

Uso de las barras para demostrar el 
dominio y potestad que el rey tenía 
sobre la misma. 
 
Aparece en la primera planta de la torre, 
en la primera ménsula tras reanudarse la 
obra. 

1398, julio, 12 Fin del pleito que duró más de un siglo por la donación o beneficio 
de las primicias reales. Se falló a favor de Alcañiz. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., p. 35. 
 

 

Este documento se usó cuando en el 
siglo XVIII se acometió la construcción 
del templo, CID PRIEGO (1956, pp. 20-
21), lo cita y se remite a Magdalena 
Lacambra aunque lo data en enero. 
 
Ver documento de 1269. 
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II. ENGRANDECIMIENTO DEL TEMPLO COMO COLEGIAL. SIGLO XV 
 
Santa María, ya como colegial, es testigo de relevantes acontecimientos históricos. El templo se realza: se concluye su monumental campanario, 
se le dota de hermosas capillas y de su retablo mayor.  
 
Tras el paréntesis constructivo de la segunda mitad del siglo XIV, en las primeras décadas del siglo XV se concluyó la torre y posiblemente se 
planteó una reforma de la cabecera que reflejaría el grafito conservado entre la planta baja y la primera del campanario15. La continuación de la 
fábrica de la torre campanario se llevó a cabo en las primeras décadas del siglo XV. Durante esta segunda fase constructiva se elevó el resto de la 
torre que vemos en la actualidad: la planta primera, también llamada “del reloj”; la segunda, en la que se abren grandes ventanales; y la tercera o 
cuerpo de campanas.  
 

 
 

                                                 
15 Está situado en la escalera de caracol que une la planta baja con la primera de la torre gótica, en concreto junto a la primera saetera (estrecha abertura). Mide una altura total 
de 2,09 metros y una anchura de 1,45 metros. Ya en 1982 Manuel Siurana llamó la atención sobre él, en un artículo cuyo título avanzaba su hipótesis, "Un grafito, posible 
cabecera de la colegiata gótica de Alcañiz" (ver bibliografía). Esta posibilidad también se plantea en los dos artículos publicados en Artigrama, en 2011 y 2014, por Arturo 
Zaragozá y Javier Ibáñez (ver bibliografía). En ambos casos se presenta como hipótesis. La alternancia de tramos de planta cuadrada y triangular que se observa tanto en la 
girola como en las capillas radiales exteriores del graffito alcañizano se constata en las capillas radiales de la cabecera de la catedral de Tortosa, que se inició a mediados del 
siglo XIV y se prolongó hasta mediados de la centuria siguiente (Victoria Almuni, 2007).  
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Se ejecutó en un periodo de gran actividad constructiva en la población —en el que también se lleva a cabo la edificación de la Lonja y del 
Hospital de San Nicolás— , y en uno de los momentos históricos más brillantes de la historia de Alcañiz: al ser protagonista y testigo de 
acontecimientos tan significativos como la elevación de Santa María la Mayor a la dignidad de colegiata por Benedicto XIII, el Papa Luna, el 13 
de mayo de 1407; la celebración de la llamada Concordia de Alcañiz, entre los años 1411 y 1412; y otro de gran calado como la Disputa de 
Tortosa (1413-1414), entre cristianos y judíos. Acontecimientos en los que jugaron un papel muy importante tres personas de notable influencia 
que traspasa ampliamente el ámbito local: el ya citado Benedicto XIII, San Vicente Ferrer y el alcañizano Domingo Ram y Lanaja16. 
 
Son varias las referencias documentales que aluden a capillas del templo gótico durante el siglo XIV. El 4 de abril de 1416 se instituye un 
beneficio para la fundación de una capilla dedicada a San Mateo, incluido en el testamento de Blas Ram y Andolza Lanaja. Así mismo en 1423 
se constata la existencia de una capilla dedicada a San Pedro  y en 1474 la dedicada a San Esteban, si bien en ambos casos pudieron construirse 
con anterioridad. 
 
A principios del último cuarto del siglo XV se realizó el gran retablo mayor, en el que intervino el taller del prestigioso pintor aragonés Domingo 
Ram17. En 1486 ya se había concluido, pues en la capitulación —fechada el 1 de marzo de dicho año– con el pintor Domingo Ram del retablo 
para una capilla dedicada a Santa María de Bujaraloz se menciona como obra de referencia o modelo a seguir la obra alcañizana. En ella se 
especifica que sus escenas sean pintadas de finos colores tan buenos como en el retaulo mayor de alcanyz y el manto de la maria de azur tan 
bueno como en el retaulo de alcanyz. Este documento también confirma que el taller de Domingo Ram se localizaba en Alcañiz pues se acuerda 
que tras su realización sea trasladado desde allí a Bujaraloz para instalarlo o pararlo en la capilla para la que es encargado18.  
 
Este retablo —descrito por Zapater en su Thesorera (c. 1704)— tenía un banco o predela con ocho tablas pintadas con escenas de la Pasión, el 
espacio central ocupado por la hornacina que acogía a la imagen escultórica de Santa María como titular del templo y tres cuerpos en los que se 

                                                 
16 GARCÍA LASHERAS, Samuel y THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La torre gótica de Santa María la Mayor, una edificación singular”, en Restauración de la Torre 
Gótica de Alcañiz, Teruel, Madrid, Fundación ACS, 2021, pp. 56-58. 
   
17 Ibidem, p. 46. 
 
18 A.H.P.A., Guillen Romeu, sign. 2266, ff. 13r-14r.  
 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

distribuían 12 tablas, dos a cada lado, con escenas de la infancia y vida de Cristo, y de su Madre. Se desmontó en el siglo XVIII al demolerse el 
templo gótico y ya no se trasladó a la nueva iglesia. Las piezas y tablas que lo conformaban debieron dispersarse 19. 

      

Pinturas góticas atribuidas al talle de Domingo Ram, finales del siglo XV. 

El antiguo templo de Santa María como sede de las Cortes Aragonesas 

Las Cortes Aragonesas se reunieron en Alcañiz en tres ocasiones a lo largo del siglo XIV y XV. El marco para ellas fue el antiguo templo gótico 
de Santa María la Mayor. Las primeras se celebraron en 1371-1372, y fueron convocadas por el rey Pedro IV el Ceremonioso. Las segundas 
(1436) estuvieron presididas por don Juan, rey de Navarra. Y las terceras se celebraron en 1441-1442 y de ellas tenemos un interesante 
testimonio documental aportado por Eduardo Jesús Taboada en su Mesa Revuelta (1898) que permite imaginarnos el templo alcañizano como 
marco de tan solemnes sesiones20:  
 

                                                 
19 Un documento notarial de 1759 constata que nueve de sus tablas quedaron depositadas en la casa de Francisco Escuín, presbítero canónigo de la Colegial. A.H.P.A., José 
Suñer y Añón, sign. 18, ff. 88v.-89r.  Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudio 
documental, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses y Ayuntamiento de Alcañiz, 2002, p. 255-59, doc. 15. 
 
20 TABOADA CABAÑERO, Eduardo Jesús, Mesa revuelta…, op. cit., p. 323. 
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“En las de 1441 se acomodaron los diputados por este orden: al Evangelio del solio, el brazo eclesiástico, á la Epístola los hidalgos de los lugares, detrás ó á la par del 
rey su noble servidumbre, de cara al trono las comunidades en esta forma; diestra, Huesca, Albarracín, Daroca, Alcañiz, aldeas de Teruel, Tamarite y Almudébar; en 
medio, Zaragoza, Jaca, Calatayud, aldeas de Calatayud, Montalbán, Sos y Sariñena; siniestra, Tarazona, Barbastro, Teruel, aldeas de Daroca, Fraga, Alagón y Tauste.  
(Blancas, Sumario de las Cortes)”. 

 
También en este mismo templo tuvo lugar un acontecimiento de gran trascendencia para la historia aragonesa, la denominada Concordia de 
Alcañiz (1412). Los parlamentarios de la Corona se reunieron en el mismo templo, durante más de cien sesiones —del 2 de septiembre de 1411 
al 28 de marzo de 1412— con el objetivo de resolver el procedimiento para la proclamación del sucesor de Martín I de Aragón, el Humano, al 
fallecer sin descendencia. Proceso que concluyó con la entronización de Fernando de Antequera en la Corona de Aragón. Entre estas reuniones 
destaca, sin duda, la celebrada el día 15 de febrero de 1412, con la firma de la Concordia de Alcañiz: articulado con 28 capítulos con las 
condiciones para la elección del rey.  
 
Estas sesiones no tenían apenas proyección pública, eran básicamente reuniones de trabajo y de toma de acuerdos. Sí que hubo una excepción: la 
proclamación de los nueve compromisarios —celebrada el 16 de marzo de 1412— con una ceremonia de gran solemnidad: misa alta celebrada 
por el abad de Veruela y nombramiento —mediante lectura pública— de los designados. Seguido de repique de campanas, procesión en el 
exterior del templo y canto del Te Deum laudamus. Estas nueve personas, en representación de toda la Corona de Aragón, serían los que tendrían 
un plazo de dos a tres meses para elegir rey entre los distintos candidatos en la villa aragonesa de Caspe, proceso final que sería conocido como 
Compromiso de Caspe. 

Aunque en la mayoría de las actas —tanto de las Cortes celebradas en Alcañiz como del proceso de la Concordia— se hace referencia al templo 
en general, en algunas de ellas se mencionan dos espacios dentro del templo: la sagristia o sacristania (donde se firmó la Concordia) y el capitol o 
sala capitular situada en la planta baja de esta torre campanario. El 17 de febrero este espacio fue testigo de un acontecimiento de singular interés: 
la ratificación de la Concordia de Alcañiz —ante el Parlamento de Aragón— por parte de los embajadores del Parlamento de Valencia. Lo que 
suponía la aceptación de los nueve compromisarios que designasen los parlamentarios aragoneses y catalanes, y, por tanto, la adhesión oficial de 
Valencia a la Concordia y al Compromiso. 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1407, mayo, 13 Bula de Benedicto XIII, el Papa Luna, dada en Marsella, por 
la que es erigida Santa María la Mayor como Colegial. A 
instancia de San Vicente Ferrer. El vicario, coadjutor y doce 
racioneros de la iglesia parroquial de la populosa y notable 
villa de Alcañiz pasan a ser canónigos, bajo la autoridad del 
prior –cargo que corresponde al actual vicario- y constituyen 
el capítulo. 
 
[…] Ad huiusmodi itaque cultum pro nostri Salvatoris gloria 
dilatandum ferventibus studiis intendentes et attendentes quod 
villa Alcanicii de la Frontera, diocesisCesarauguste, est multum 
notabilis et populata, parrochialem ecclesiamdicte ville, in qua, 
preter unum perpetuum vicarium et alium 
coadjutoremnuncupatum, duodecim perpetui portionarii fore 
noscuntur, ad hocaptam et habilem, propter ipsius populi ad 
Deum devotionem augendam,ad laudem divini nominis et decorem 
ecclesie fideliumque salutem, auctoritate apostolica, in 
collegiatam erigimus ipsamque honoribus et insigniisac privilegiis 
et inmunitatibus collegiate ecclesie decoramus ac suo capitulo 
[…]. 
 

Archivo Vaticano (A.V.), Registro 
Aviñonés 328, ff. 608 v.-610 r.  
 
Documento publicado parcialmente en 
CUELLA ESTEBAN, Ovidio, Bulario 
Aragonés de Benedicto XIII. II. La 
curia itinerante (1404-1411), Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 
2005, pp. 237-238 (doc. 467). 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 81-
82 (reg. 19). 
 
En el apartado de adiciones del manuscrito 
de  Mariano Ardid conservado en el 
Archivo Municipal de Alcañiz se incluyen 
un buen número de referencias de 
documentos que constaban en el índice 
general del Archivo Municipal. La número 
143 y 144 hacían referencia al trasumpto de 
la bula, y la 145 transcribe la bula. Explica 
(ff. 40r.-40v) que “esta bula se conservaba 
en el archivo de casa de la Ciudad; y 
ademas esta copiada en el Protocolo de 
Pedro Juan ZAPATER y Sancho, al año 
1679. fol.619, y juntamente á renglon 
siguido la firma que Alcañiz obtubo, en 
corroboracion de su Patronado. [En nota: 
Vease en la Adicciones Yglesias, 
Conventos, etc. Numeros 143, 144, y 145.]” 
 
De la explicación de Ardid parece deducirse 
que cuando él redactó su Historia de 
Alcañiz ya no se conservaba la bula en el 
Archivo Municipal (lógico por ser posterior 
a su gran destrucción en la guerra de la 
Independencia) pero sí que se conservaba 
todavía copiada en el protocolo de Pedro 
Juan ZAPATER de 1679, de ahí pudo él 
transcribirla. Hoy se constata que las 
páginas fuerona arrancadas. Nicolás Sancho 
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(1860, pp. 394 y ss.) la transcribe y traduce. 
Luego en cuando redactó su Descripción de 
Alcañiz  todavía se conservaba. 

1411-1412 Actas de las sesiones del Parlamento aragonés en Alcañiz 
durante el Interregno. Concordia de Alcañiz. Celebradas en el 
templo de Santa María, del 2 de septiembre de 1411 al 28 de 
marzo de 1412. 
 
 

A.Dp.Z., Archivo del Reino, mss. 9 y 
669.   
 
Documentos publicados en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamentos 
del Interregno (1410-1412), colección 
Acta Curiarum Regni Aragonum 
(ACRA.), t. VII, 2 vols., Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, Departamento de 
Educación,  Cultura y Deporte, 
IberCaja, 2011, pp. 24-433. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 82 
(reg. 20). 

Elección de Alcañiz: situación geográfica 
(próxima a los otros reinos peninsulares de 
la Corona). En el acta del Parlamento del 4 
de marzo de 1412 se le denomina “Alcanicii 
de la Frontera”. También el peso que en 
dicho Parlamento y en todo el periodo del 
interregno el alcañizano Domingo Ram. 
El PARLAMENTO DE ALCAÑIZ-
ZARAGOZA desarrolló sus sesiones 
durante 10 meses: desde el 2 de septiembre 
hasta el 2 de julio de 1412. Primera fase: en 
Alcañiz (del 2 de septiembre hasta el 26 de 
marzo); objetivo, preparar el cónclave de 
Caspe. Segunda fase: en Zaragoza (del 13 
de abril, cuando se reanudan las sesiones, al 
2 de julio, cuando se disolvió el 
Parlamento; objetivo, preparación de los 
actos de proclamación. En total se 
celebraron 149 sesiones, con una media de 
una cada dos días, algunas de mañana y 
tarde, e incluso domingo. Además de 
participar en las sesiones, los 
parlamentarios realizaban trabajos 
preparatorios en comisiones, y 
negociaciones con los embajadores y 
enviados. Los oficiales y notarios 
redactaban los documentos. 

1411, septiembre, 
10  

Apertura solemne del Parlamento en el interior de la iglesia 
colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz, con una misa 

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamentos 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 82 
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cantada del Espíritu Santo oficiada por el abad de Santa Fe. 
 
[…] Et stando asi plegados los anteditos et otros en la dita iglesia, 
el honorable habat (sic) de Sancta Fe, a honor et reverencia de 
nuestro Senyor Dios, de ordinacion del dito Parlament et por tal 
que los actos presentes por elos fazederos los quisiesse et quiera 
endreçar a servicio de Nuestro Senyor Dios et de la Virgen Sancta 
Maria, et honor de la cort celestial, et a investigacion et 
conoxença d´aquel qui es et debe seyer verdadero rey et senyor 
natural, revestido in pontificalibus dixo missa del Sant Sperit 
cantada. […] 

del Interregno…, op. cit., t. VII, vol. 1, 
pp. 41-46.  
 

(reg. 21). 
 
Después un fraile del convento de 
predicadores de Alcañiz leyó la proposición 
del Parlamento, en la que se mostraba el 
objetivo de los brazos de establecer las 
bases del proceso de designación del nuevo 
monarca 

1411, septiembre, 
11 

Inicio de la actividad parlamentaria en Alcañiz. Berenguer de 
Bardají, portavoz de los brazos, solicita la declaración de 
contumacia para los no asistentes. 
 
[…] Por aquesto, en nombre et en voz de todo el dito Parlament et 
por el dito Parlament, demandado por los ditos Governador et 
Justicia de Aragon, presidentes, los absentes et no 
comparecientes, et encara los comparecientes que no avian feyto 
fe de sus procuraciones et aquellos que avian feyto fe de 
insuficientes procuraciones, seyer reputados contumaces […] 

 

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit., t. VII, vol. 1, 
pp. 46-51.  
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 82 
(reg. 22). 

En el interior de Santa María 

El portavoz de los brazos, Berenguer de 
Bardají, solicitó la declaración de 
contumacia para los no asistentes. La 
asistencia fue importante, similar al de 
Cortes, aunque con más representación de 
los brazos de la Iglesia y de las 
universidades. Porcentajes de asistentes en 
general al Parlamento: 60% del brazo 
eclesiástico; 40 % la alta nobleza; menos de 
1/3 los caballeros-escuderos; y gran número 
de representantes del brazo real (gran 
número de juristas). Los menos 
representados: la alta nobleza. De media 
asistían unos 30 parlamentarios. 

1411, septiembre, 
19 

Incorporación de Domingo Ram —obispo de Huesca— a las 
sesiones de las Cortes en Santa María.   

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit., t. VII, vol. 1, 
pp. 71-74.  
 

Asistencia en persona, a diferencia de los 
obispos de Albarracín y Tarazona que lo 
hacía a través de procuradores. Estuvo 
presente ininterrumpidamente en el 
Parlamento hasta su integración en el 
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cónclave de Caspe. Desempeñó las 
funciones de presidente de los brazos y 
portavoz. Desde junio se había reforzado su 
influencia. Hombre de confianza de 
Benedicto XIII. Aprovechó el hueco dejado 
por García Fernández de Heredia y del 
obispo de Tarazona implicado en el 
asesinato. Virtudes: menos belicoso que 
GFH, dotado de mayor cultura política, 
experto en diplomacia. También tuvieron 
una notable presencia en las sesiones del 
Parlamento de Alcañiz el comendador de la 
orden y el de su Universidad. 

1412, enero, 21 Sesión celebrada en el interior del templo de Santa María de 
Alcañiz. Francisco de Aranda (representante de Benedicto 
XIII) se suma a los trabajos de la asamblea. Presenta al 
Parlamento una credencial papal para que actúe en su 
nombre.  

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit., t. VII, vol. 1, 
pp. 288-291.  

Evidencia la “presencia” de Benedicto XIII. 

1412, enero, 30 Sesión celebrada en el interior del templo de Santa María de 
Alcañiz. Francisco de Aranda entrega dos bulas y una larga 
carta de Benedicto XII.  

En ella el Papa invitaba a las diversas partes a huir del 
enfrentamiento armado, mantener la unidad, apartar las discordias 
y divisiones, y llegar a acuerdos. Bases del documento que se 
firmaría conocido como la Concordia de Alcañiz.  

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit., t. VII, vol. 2, 
pp. 303-314. 

En la bula promulgada el 23 de enero se 
establece que en la elección del nuevo 
monarca se hiciese por compromisarios de 
los diversos Estados. La carta o escrito 
papal no puede considerarse el argumento 
final de la firma de la Concordia (alcanzada 
un par de semanas más tarde) pero 
contribuyó decisivamente a ello. 

1412, febrero, 15  Firma de la concordia de Alcañiz. Acuerdo para establecer el 
procedimiento de elección del nuevo rey tras la muerte del rey 
Martín el Humano en 1410 sin sucesión directa. Sesión 
celebrada en la sacristania de la iglesia colegial de Santa 
María. 
 
[…] Et los ditos diputados, sindicos et procuradores del dito 
Parlament de Aragon et los ditos embaxadores, sindicos et 
procuradores del Parlament del dito principado de Catalunya por 
ellos et por sus aderentes et aderar querientes firmoron et 

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit.,  t. VII, vol. 2, 
pp. 338-355. 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 82-
83 (reg. 23). 

Concordia de Alcañiz firmada en el templo 
de Santa María / en la sagristia o 
sacristania. Acuerdo para establecer el 
procedimiento de elección del nuevo rey 
tras la muerte del rey Martín el Humano en 
1410 sin sucesión directa. Se firmó tras las 
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atorgoron ciertos capitoles et actos ius las protestaciones en 
aquellos contenidos, los quales son del tenor siguient. “Capitula 
tractata et concordata, facta et firmata super factis vel negociis 
tangentibus succesionem regnorum et terraum Regie Corone 
Aragonum suditorum […]”. 

 

sesiones del parlamento aragonés 
celebradas en el templo de Santa María la 
Mayor entre septiembre de 1411 y febrero 
de 1412. La firma se llevó a cabo en el 
mismo templo por los representantes de los 
parlamentos de Aragón y Cataluña (a los 
que se sumarían posteriormente los 
valencianos). En este acuerdo se fijó que la 
elección se haría por nueve representantes 
—tres de cada estado peninsular de la 
Corona— en los plazos de tiempo que 
también se estipulaban. Alcañiz durante 
esos meses se convirtió en la capital política 
del Reino. En este episodio pasó a la 
historia como un ejemplo de cordura 
política y de negociación representativa. En 
él tuvo un notable papel el Papa Benedicto 
XIII, que invitó a las diversas partes a huir 
del enfrentamiento armado y a llegar a 
acuerdos. Él apoyó al candidato Fernando 
de Antequera que finalmente resultaría 
proclamado rey en la sentencia del 
Compromiso de Caspe. Otra figura 
destacable en este proceso fue el alcañizano 
Domingo Ram Lanaja, obispo de Huesca, 
que estuvo tanto en el proceso de 
negociaciones llevado a cabo en Alcañiz 
como en la firma de la sentencia de Caspe, 
dado que fue uno de los nueve 
compromisarios que eligieron al nuevo rey. 

Asistentes a la firma: Miembros de las dos 
comisiones designadas por los parlamentos 
del reino de Aragón y del principado de 
Cataluña.  
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- Firmantes por parte del reino:*Domingo 
Ram, obispo de Huesca*Guillermo Ramón 
Alamán de Cervelló, comendador mayor de 
Alcañiz de la Orden de Calatrava.*Juan del 
Arcipreste, canónigo de la Seo de Zaragoza, 
en representación del arzobispado, sede 
vacante.*Antón de Castellote, procurador 
del noble Pedro Jiménez de Urrea, vizconde 
de Rueda*Alfonso de Luna, procurador del 
noble Juan Fernández de Híjar y Juan de 
Luna.*Los caballeros Gil Ruiz de Lihorí, 
Juan Jiménez Cerdán y Berenguer de 
Bardají.*Los escuderos: Juan de Funes, 
Arnaldo de Bardají y Bernardo de 
Urgel*Domingo Lanaja, jurisperito, 
ciudadano de Zaragoza.*Juan de Primarán, 
jurisperito, procurador de la comunidad de 
las aldeas de Calatayud*Juan Sánchez de 
Orihuela, jurisperito, procurador de las 
aldeas de Albarracín. 

- Firmantes por parte del Principado:*Pedro 
de Çagarriga, arzobispo de 
Tarragona*Felipe de Malla, archidiácono de 
la Seo de Barcelona.*el noble Berenguer 
Arnau de Cervellón *Azberto Çatrilla, 
doncel*Juan Dezplá, doctor en leyes, 
ciudadano de Barcelona.*Juan de 
Ribesaltas, ciudadano de Perpiñán1 

- Notarios (3): Bartolomé Vicente y Pablo 
Nicolás, por parte del Parlamento de 
Aragón. Y Ramón Batllé, por parte de los 
embajadores del Parlamento catalán. 
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-Entre los cinco testigos destacan: Francisco 
de Aranda, Juan Dezplá y el canónigo de 
Alcañiz Domingo Cavero. 

Todos ellos (15 por el Reino y 6 por el 
Principado) más Francisco de Aranda, que 
firmó como testigo y Guillém de Vallseca, 
que finalmente no acudió, definen la base 
ideológica que posibilitó la Concordia y 
preparó el Compromiso y por tanto el final 
del Interregno. Predomino de hombres de 
Iglesia y juristas. Políticos expertos de larga 
trayectoria. 

La primacía del Reino de Aragón —por 
orden jerárquico natural por ser el reino más 
antiguo— era aceptada por el Principado y 
la hacen valer los aragoneses en momentos 
de incertidumbre. Si bien, se impone la 
concepción de la Corona de Aragón que, 
una vez asumida la primacía del reino, 
invita a la participación de todos los 
Estados integrantes. 

1412,  febrero, 17  Acta de la ratificación de la Concordia de Alcañiz —ante el 
Parlamento de Aragón— por parte de los embajadores del 
Parlamento de Valencia. Reunión en la sala capitular de la 
iglesia colegial de Santa María la Mayor. Supone la aceptación 
de los nueve compromisarios que designasen los 
parlamentarios aragoneses y catalanes, y, por tanto, la anexión 
oficial de Valencia a la Concordia y al Compromiso. 
 
Die autem XVII febroarii, anno predicto, ambaxatores Parlamenti 
regni Valencie supradicti, in capitulo ecclesie maioris ville 
Alcanicii […] Dien los missagers del general Parlament del regne 

Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit.,  t. VII, vol. 2, 
pp. 358-360. 

 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 83 
(reg. 24). 

El mismo día de la Concordia pero cuando 
ya había sido firmada, llegaron a Alcañiz 
los representantes del Parlamento 
valenciano de Vinaroz con credenciales y 
con la facultar de firmar acuerdos con los 
representantes de Aragón y Cataluña. El día 
siguiente, 16, por la tarde, en la residencia 
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de Valencie, que si els son et seran admesos per los molts 
reverents, nobles et honorables et savis senyors del Parlament 
general d´Arago et missagers del general Parlament del principat 
de Catalunya, qui apunt son en la villa de Alcanyz en nom et ben 
del dit general Parlament del regne de Valencie representant lo 
univers de aquell en la eleccio fahedora dels nueu persones en 
concordi ab los damunt dits reverents, nobles et honorables 
Parlaments de Arago e del principat de Catalunya o ab les 
persones que per aquells les nomenaram et legiran.[…] 

de Francisco de Aranda expresaron su 
aceptación de todo lo acordado. Los 
miembros de las comisiones aragonesa y 
catalana expresaron su conformidad pero 
lamentaron que no estuvieran presentes los 
embajadores de Traiguera que ahora 
estaban en Morella. Tras la batalla de 
Murviedro, el Parlamento de Vinaroz quedó 
inactivo. Los interlocutores por parte 
valenciana fueron los Parlamentos de 
Valencia y Morella que enviaron el a 
Alcañiz y Tortosa el 9 de marzo una 
embajada única para conseguir la 
participación valenciana en la elección. 

1412, marzo, 16 
 

Ceremonia solemne, en la iglesia colegial de Santa María la 
Mayor de Alcañiz, de proclamación de las nueve personas 
encargadas de decidir la elección del rey.  
 
[…] La qual publicacion, nominacion e guardacion de las ditas 
nueu personas assi feyta et publicada todos los del dito Parlament 
havieron aquella por firme, agradable et aceptable e encontinent 
fizieron en reverencia e honor de Nuestro Senyor Dios toquar las 
campanas de las yglesias de la dita villa de Alcanyz et tocando et 
lohando Nuestro Senyor Dios fizieron procession et passaron en 
derredor de la dita iglesia de Santa Maria de la dita villa de 
Alcaniz, cantando e diziendo altamente Te Deum laudamus. […] 

Archivo de la Diputación de Zaragoza, 
Reino, ms. 9. Archivo de la Diputación 
de Zaragoza, Reino, ms. 669. 

 
Documento publicado en SESMA 
MUÑOZ, J. Ángel (ed.), Parlamento 
del Interregno…, op. cit.,  t. VII, vol. 2, 
pp. 407-410. 

 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 83 
(reg. 25). 

Ceremonia de gran solemnidad: misa “alta” 
celebrada por el abad de Veruela, con 
diácono, subdiácono, y sermón pronunciado 
por Juan del Arcipreste que ensalzó la 
concordia como virtud y después, “estando 
en la trona”, hizo lectura pública de los 
nombres de los designados. Procediéndose 
a la solemne proclamación de las nueve 
personas encargadas de decidir la elección 
del rey. Tras ello hubo repique de 
campanas, procesión y canto del Te Deum 
laudamus. Al concluir, los parlamentarios 
volvieron a sus escaños para continuar 
trabajando. 

1412 Estancia de San Vicente Ferrer en el convento de dominicos de 
Alcañiz. 

TABOADA CABAÑERO, Eduardo 
Jesús, Mesa Revuelta…, op. cit.,  pp. 

Entre las pérdidas en el asalto francés de 
1809: el crucifijo del padre San Vicente 
Ferrer, una Suma de Santo Tomás en cuatro 
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“Otro timbre glorioso ostenta la casa de Predicadores; muchas 
veces fue visitada por San Vicente Ferrer; la tradición declara las 
simpatías que profesaba el santo á nuestra ciudad y á sus 
compañeros de claustro; su influencia otorgó honores de colegial á 
Santa María, como tapiaron las sinagogas sus virtudes y prestigios. 
Para descansar, después de elegir rey en Caspe, vino Ferrer á la 
residencia de Alcañiz, donde permaneció algunos días. Con fecha 
27 de Julio de 1412, en su celda, escribió al papa Luna, 
defendiéndose de los que le hacían guerra por predicar la venida 
del Anticristo y el fin del mundo, cuya Epístola leyó á los padres. 
Entonces regaló al monasterio las tres partes de la Suma de Santo 
Tomás y el texto del Maestro de Sentenciarios [En nota: La 
comunidad puso la siguiente nota en cada volumen: ‘Este libro dio 
al convento de Alcañiz el venerable Vicente Ferrer, maestro en 
Santa Teología y confesor del Sr. Papa Benedicto XIII’ (Historia 
de la Orden por fray Francisco Diago]”. 

174-175. 

 

tomos en pergamino, con las notas 
marginales de mano de dicho apóstol 
valenciano, regalados por él mismo al 
convento, y todos los ornamentos de que se 
ha servido mientras allí estuvo”. 

 

1413-1414 

 

Disputa de Tortosa. Debate teológico entre cristianos 
conversos y judíos llevado a cabo a iniciativa de Benedicto 
XIII. Se considera el debate interreligioso más importante de 
la Edad Media en España y alcanzó una trascendencia 
internacional.  

 En él tuvieron un relevante protagonismo 
dos alcañizanos surgidos de su aljama: 
Jerónimo de Santa Fé (antiguo rabino 
convertido, unido por lazos familiares al 
Papa Luna) y el rabino de ese momento. 
Fueron especialmente relevantes las 
predicaciones antisemitas de San Vicente 
Ferrer. En este caso, como en el de la 
Concordia la firma o compromiso final se 
trasladó ‘por conveniencia’ a otra 
población, pero se fraguaron en Alcañiz. 

1415 Disolución de la aljama alcañizana. Los conversos se 
integraron en la sociedad alcañizana. 

  

1416, abril, 4 Institución de un beneficio para la fundación de una capilla 
dedicada a San Mateo en la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.P.A., Cabreo de beneficios  y 
capellanías de la Colegial de Alcañiz 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

Incluido en el testamento de Blas Ram y Andolza Lanaja.  
 
[…] Don Blas Ram y Doña Andolza La Naxa fundaron un 
Beneficio en la Colegial de Alcañiz en el Altar y sola Invocacion 
de San Matheo. Y la Institucion de el se halla en el testamento que 
hissieron en Alcañiz â quatro de Abril de 1416 testificado por 
Christoval la Peña en dicho dia mes y año, y al presente tiene 
dicho testamento si quiere Institucion en su Casa los Señores de la 
Cassa de Ram. 

[s. XVII], s.f.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 83-84 (reg. 26). 

 

1418, mayo, 9 Fundación en Alcañiz del nuevo hospital de Santa María y San 
Nicolas de Bari, al refundirse tres de los cuatro antiguos 
hospitales medievales. Construcción del edificio.  
  
[Adición 245] En el Cajon 6º Ligarza 3ª Numero 1º [del Archivo 
Municipal] habia un acto original en pergamino, por el que 
contaba, que el Licenciado Don Benito Salillas, Canonigo 
Enfermero de Zaragoza, Vicario, y Visitador General del 
Arzobispado, y Comisario nombrado para lo infrascripto, unio los 
tres hospitales que había en Alcañiz denominados de Santa Maria, 
San Juan, y San Nicolas, con todos sus bienes y rentas, al Hospital 
nuevo que se fabricaba en el Corral de los Fraires, (frailes 
Dominicos,) junto al Cementerio de la Yglesia Colegial, bajo la 
invocacion de Santa Maria, y San Nicolas de Bari; donde haya un 
hospitalero caritativo, que reciba los pobres enfermos, y 
peregrinos: que tenga /137v./ un Prior, Rector, ó Procurador 
natural de Alcañiz, que cobre las rentas, gaste, etc., debiendo dar 
cuentas al Prior de la Colegial, Jurados de Alcañiz, y a los 
antiguos Patronos, desde el día 1º de Deciembre, hasta el dia de 
Navidad: que haya dos libros iguales donde se anoten las rentas, 
de los quales el uno deba estar en el Archivo de las Casas del 
Concejo, y el otro lo tenga el Procurador, etc. Cuyo Acto de union 
fue hecho en Alcañiz el dia 9 de Mayo del año 1418, y fue signado 
por Mosen Pedro Soriano Notario Apostolico de Zaragoza. 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, 
natural y vecino de dicha ciudad. 
Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, 
Alcañiz, f. 137r.-v., adición 245. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 84 (reg. 27). 
 

 

El más antiguo de Santa María ya estuvo 
situado detrás de la iglesia colegial. El 
cuarto, dedicado a San Lázaro, lo había 
cedido en 1391 el Concejo a la orden de 
Santo Domingo para fundar su convento.  
 
En esta década se puede datar la segunda 
etapa constructiva de la torre de Santa 
María y la Lonja.] 

La construcción del hospital de San Nicolás 
de Bari concluye en 1423.  

1423, mayo, 6 Licencia para erigir altar en el recién construido Hospital de 
San Nicolás de Bari de Alcañiz.  
 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 

Documento referenciado en ESPÉS, Diego 
de, Historia ecclesiastica…, op. cit., p. 402.   
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En el numero 4º [del Cajon 6º Ligarza3ª del Archivo Municipal] 
estaba la licencia de Don Alonso Argüello Arzobispo de 
Zaragoza, concedida á los Jurados y Prohombres de Alcañiz, para 
que puedan erigir Altar, con Retablo de Santa Maria, y San 
Nicolas de Bari, en el Hospital nuebo fabricado en el Corral de 
los Fraires; con el fin de que puedan oyr Misa los pobres 
enfermos, deudos, sirvientes, etc. Dada en Zaragoza á 6 de Mayo 
de 1423. Tiene sello de cera pendiente, con las Armas del Señor 
Arzobispo. 

por don Mariano Ardid y Plano, 
natural y vecino de dicha ciudad. 
Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, 
Alcañiz, f. 137v., adición 249.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 84 (reg. 28). 

 

1423 Constancia de la existencia de una capilla dedicada a San 
Pedro en la Colegial, por lo menos desde esta fecha. 

A.D.Z., Registro de actos comunes y 
órdenes, f. 387r.-v. (Zaragoza, 14-VII-
1423).  

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, “La antigua…”, op. cit., p. 266. 

 

1436 
 

Cortes de Monzón-Alcañiz (1435-1436). Rey Alfonso V el 
Magnánimo. Uso de la sala capitular de la iglesia colegial de 
Santa María la Mayor de Alcañiz para las sesiones celebradas 
en Alcañiz. En las actas de las 88 sesiones que se desarrollaron 
del 30 de abril al 5 de octubre de 1436 o bien se hace una 
referencia genérica a la iglesia de Sant María o se especifica el 
espacio concreto en el que se celebraron: el capitol. Lo 
confirma el que en ocasiones se precisa: […] capitol de la dita 
iglesia de Santa Maria, según otras vegadas habían 
acostumbrado; o […] Yglesia de Santa Maria de la dita villa de 
Alcanyz, en do las ditas Cortes se celebravan. 

 

A.C.A, Cancillería, ms. 33, ff. 1-163, 2ª 
foliación. A.C.A, Cancillería, varios, 
107/3, ff. 1-92, foliación actual, 
cuadernillo separado del registro núm. 
33. 
 
Documentos publicados en IRANZO 
MUÑÍO, Mª Teresa (ed.), Cortes del 
reinado de Alfonso V. 1, Actas de las 
Cortes de Alcañiz de 1436,  colección 
Acta Curiarum Regni Aragonum 
(ACRA), t. IX, vol. 2, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, Departamento de 
Educación,  Cultura y Deporte, 
IberCaja, 2007. 

Durante el reinado de Alfonso V, 
convocadas por su hermano Juan I de 
Navarra. 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 84-
85 (reg. 29). 

 

1441-1442 Cortes de Alcañiz-Zaragoza (1441-1442). Durante el reinado 
de Alfonso V, convocadas por su esposa la reina María. En la 
mayoría de las actas de las sesiones que se celebraron en 
Alcañiz se hace una referencia genérica a la iglesia de Santa 

A.Dp.Z., Archivo del Reino, mss. 20 y 
21. 
 
Documentos publicados en LALIENA 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 85 
(reg. 30). 
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María. En aquellas en las que se especifica un espacio 
concreto, este es el mismo que el de las Cortes de 1436: el 
capitol. 
 
 
. 

CORBERA, Carlos e IRANZO 
MUÑÍO, Mª Teresa (eds.), Cortes del 
reinado de Alfonso V. 2, Actas de las 
Cortes de Zaragoza de 1439, Actas de 
las Cortes de Alcañiz-Zaragoza 1441-
1442, colección Acta Curiarum Regni 
Aragonum (ACRA), t. X, vol. 1, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2016. 

 

1470 Entre esta fecha y 1480 Jaume Romeu, Domingo y Tomás 
Ram realizaron el retablo mayor de la Colegial. 

Este dato se publicará en IBÁÑEZ 
FERNÁNDEZ, Javier y MARTÍN 
MARCO, Jorge, “La pintura gótica en 
el Bajo Aragón a finales del 
Cuatrocientos: el taller de los Ram y el 
retablo mayor de la colegial de Alcañiz 
(Teruel), (en prensa). 
 
Referenciado en MARTÍN MARCO, 
Jorge, Arquitectura al servicio de la 
devoción: las capillas del Santo Cristo 
y Nuestra Señora de la Soledad en la 
colegiata de Alcañiz (Teruel). 1579-
1580 y 1698-1732”, Artigrama, núm. 
35 (2020), 

 

1474 Constancia de estar en uso la capilla de San Esteban de la 
Colegial. 

A.D.Z., Registro de actos comunes y 
órdenes, f. 25v. (Zaragoza, 14-IV-
1474).  

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, “La antigua…”, op. cit., p. 266. 

 

1486, marzo, 1 Confirmación de la conclusión del retablo mayor de Santa 
María. 
 
En 1486 ya se había realizado, pues en la capitulación —fechada 

Archivo Histórico de Protocolos de 
Alcañiz (A.H.P.A.), Guillen Romeu, 
sign. 2266, ff. 13r-14r. 
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el 1 de marzo de dicho año– con el pintor Domingo Ram del 
retablo para una capilla dedicada a Santa María de Bujaraloz se 
menciona como obra de referencia o modelo a seguir la obra 
alcañizana. En ella se especifica que sus escenas sean pintadas de 
finos colores tan buenos como en el retaulo mayor de alcanyz y el 
manto de la maria de azur tan bueno como en el retaulo de 
alcanyz. Este documento también confirma que el taller de 
Domingo Ram se localizaba en Alcañiz pues se acuerda que tras 
su realización sea trasladado desde allí a Bujaraloz para instalarlo 
o pararlo en la capilla para la que es encargado.  
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III. RENOVACIONES Y REFORMAS DEL ANTIGUO TEMPLO GÓTICO. 1500-1732 
 

A lo largo de los siglos XVI y XVII el templo gótico fue objeto de varias ampliaciones o reformas, materializadas en numerosas capillas y en el 
inicio del cimborrio21. Respecto a las primeras —de diversas echuras, segun los tiempos en que se han ido fabricando22—,  tenemos 
documentadas sucesivas construcciones: la dedicada al Santo Cristo (1579-1580)23, situada en el lado septentrional de la cabecera, demolida a 
finales del siglo XVII para su renovación; la de San Joaquín, de la familia de los Sierra (1627-29)24, situada en la cabecera, a la derecha de la 
Parroquia; la de San Gregorio (1630-34)25, encargada por el mercader Miguel Valero, que supuso la eliminación de la llamada puerta de los 
Novios, localizada en el lateral meridional del templo, a la derecha de la portada principal; y la del Santísimo Sacramento o Santa Cena (1645)26, 
utilizada como Parroquia, situada en el centro de la cabecera, detrás del altar mayor, donde antes estuvo la capilla que acogió la muy venerada 
Virgen de Nazaret.  

                                                 
21 GARCÍA LASHERAS, Samuel y THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La torre gótica de Santa María la Mayor, una edificación singular”, en Restauración de la Torre 
Gótica de Alcañiz, Teruel, Madrid, Fundación ACS, 2021, p. 47. 
 
22 Biblioteca de la Real Academia de la Historia (citaremos BRAH), ZAPATER Y SANCHO, Pedro Juan, La thesorera descubierta y vengada de las injurias del tiempo, ms., 
f. 83 r. En este caso se utiliza el manuscrito por detectarse una errata en la transcripción de la publicación de 2017. 
 
23 A.H.P.A., Pedro Traiguera, sign. 1822, ff. 293r.-295v. Documento referenciado en LOMBA SERRANO, Concepción, La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, 
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, p. 382. 
 
24 A.H.P.A., Marcello Andrés, sign. 2923, ff. 5v.-7v. En 1629 su mujer pide ser enterrada en esta capilla, lo que confirmaría que ya estaba concluida. Sobre la capilla de los 
Sierra del templo barroco (en la que se mencionaba esta asignación), ver  THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la segunda…, op. cit.,  pp. 57-59 y 
381-383, doc. 43. 
 
25 A.H.P.A., Marcello Andrés, sign. 990, ff. 59r-62r. Documento publicado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias Histórico-Artísticas de Alcañiz. Siglos XVII y 
XVIII, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1994, pp. 84-86. En julio de 1631 ya estaba muy avanzada su construcción, solo faltaba su cubierta. Archivo Histórico de 
Protocolos de Zaragoza (citaremos AHPZ), Pleitos civiles modernos, J-013419-0001, pieza 3ª, ff. 32v.-33r. En 1634 Miguel Valero encarga al pintor Jacinto de la Carrera 
unos cuadros para su capilla que ya estaría construida. 

26 A.H.P.A., Joan Francisco Vililla, sign. 720, ff. 342r.-349v. Documento publicado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., pp. 120-124. 
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Todas estas intervenciones más otras que tenemos referenciadas27 supusieron la modificación tanto de los laterales —con capillas entre 
contrafuertes— como de la cabecera del templo28. En cuanto al cimborrio, tenemos constancia de que se inició pero todo parece indicar que no se 
llegó a concluir, algo que también fue frecuente en la época29.  

La última empresa constructiva importante llevada a cabo en el antiguo templo fue la construcción de la capilla barroca dedicada al Santo Christo 
y Maria Santíssima de la Soledad, varios documentos relatan cómo llegaron dichas imágenes a Alcañiz, el 4 de marzo de 1572, de mano de un 
peregrino y cómo fueron más tarde acogidas en la iglesia y los acontecimientos milagrosos que ello produjo. Rememoran también el deseo que 
pronto surgió de edificarles una capilla. Las acogió un primer oratorio construido pocos años después (1579-1580) impulsada por la familia 
Esporrín-Vergara. Este oratorio privado se demolió poco más de cien años después y fue sustituido por una capilla de mayores dimensiones, en 

                                                 
27 Las principales referencias las proporcionan las visitas pastorales. Son de especial interés las llevadas a cabo en 1550, 1553, 1595 y 1656. En la última —correspondiente al 
Sínodo de Valderrobres— se incluye una intereSante descripción pormenorizada del templo. También aporta datos sobre un buen número de capillas de la antigua colegial el 
mencionado pleito de 1771-1779. Además de las ya mencionadas, hace referencia a las capillas (en este caso sería más conveniente hablar de altares) de San Antón y de San 
Pedro Arbués que a finales del siglo XVII se proyectaron en espacios próximos al altar mayor. 
  
28 En la catedral de Tarazona se remodeló la cabecera en base a sustituir paulatinamente todas las capillas radiales. Este ejemplo y muchos otros de la época nos confirman la 
habitual transformación que sufrían los templos al incorporárseles nuevas capillas, también en la zona de la cabecera. 
 
29 Agustín Pérez de San Vicente deja, en su testamento, al rector de Valdealgorfa Jaime Juan Gallinat la deuda que tenía a su favor de Pedro Montañana, de 1.800 libras 
jaquesas  (doc. 1 de octubre de 1665, A.H.P.A., Joseph Suñer, sign. 620, ff. 311r.-321r.). Posteriormente (no sabemos la fecha exacta), el rector de Valdealgorfa dio poder y 
facultad al deán y capítulo de la Colegial para que “la renta que procediere de aquéllas por espacio de veinte años, la empleen en fabricar, en la dicha Iglesia Colegial de 
Alcañiz, un pedazo que hay de techo de madera, un cimborrio recogiendo primero en tres o cuatro años, como les pareciere, un pedazo de renta para que no cese la fábrica, y 
si sobrase de la renta de los dichos veinte años, acabado de fabricar el cimborrio, la empleen, de lo que sobrare, en la misma iglesia o en las iglesias de San Juan, de San Pedro 
o Santiago, donde vieren que hay más necesidad…” (MAGDALENA LACAMBRA, Federico, La iglesia colegiata…, op. cit., pp. 41-42). Este legado de Agustín Pérez de 
San Vicente, inicialmente destinado al cimborrio del antiguo templo, es el que el Cabildo de la Colegial acordó el 4 de abril de 1736 aplicar a la construcción de la nueva 
iglesia A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1414-1739, ff. 104r.-v. (Alcañiz, 4-IV-1736). 
 
ZAPATER Y SANCHO, Pedro Juan, La thesorera…, op. cit., p. 141: […] “Faltale concluir todavia el Cimborrio que ha de estar en medio de ese edificio (cuyo desiño da â 
entender sera piramidal) para el cual me dicen que un Cavallero de esta Ciudad Don Agustin Perez de San Vicente, ha dexado en su ultimo Testamento mandada una gruesa 
limosna con la cual presume que se hara con brevedad”. 

CID PRIEGO, Carlos, La Colegiata…, op. cit., p. 41: “parecía perseguida por la fatalidad como una planta exótica que no se desarrollaba bien en nuestro clima. El de la 
catedral de Valencia quedó por terminar; el de la de Barcelona no se acabó hasta los primeros años del siglo XX”. 
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cuya construcción se involucraron tanto el Cabildo como el Ayuntamiento.  Esta obra es la que se conserva en la actualidad. Se inició a finales 
del siglo XVII. Actos festivos acompañaron al traslado de las imágenes el 16 de noviembre de 1698 por iniciarse las obras.  Se colocó su primera 
piedra el 24 de febrero de 1699. El 20 de mayo de 1700 llegó Gaspar Serrano30 —maestro de la obra— para hechar las líneas y dar principio a 
ella. Sin embargo, muy pronto las obras se suspendieron, reanudándose en 1718, tras la llegada de don José Thomás y Fuertes para ser deán de 
esta iglesia colegial. Tras un gran esfuerzo, el 15 de noviembre de 1732 se bendijo la nueva capilla. Para dicha fecha se había concluido su 
construcción y su decoración con pinturas y vidrieras31.  
 

 
 
En cuanto a la torre campanario, en el siglo XVI se sustituyó el chapitel gótico original por otro de ladrillo que debía coincidir con el que Zapater 
vio a principios del siglo XVIII y describió en su Thesorera como un cuerpo con muchas columnas o pilares de ladrillo, todo alrededor, unos 
mas gruesos que otros y con otra segunda torecica en medio, del mismo ladrillo, de cien palmos de alto, y con sus globos y cruz muy hermosa y 
grande, de yerro, por remate de todo. Esta intervención ya se anunciaba en la visita pastoral realizada en 1553 por don Hernando de Aragón, al 
precisar la conveniencia de reparar el chapitel del campanario para evitar desprendimientos. En esta obra intervino el cantero Roque Dexado, tal 

                                                 
30 Arquitecto que dirigió las obras, junto a José de Borgás, de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza a principios del siglo XVIII. Este templo es de los primeros 
en los que se refleja la estela pilarista y no se concluyó por diversas circunstancias hasta 1760.  
31 A.H.P.A., Antonio Benito Arcos, sign. 314, ff. 256r.- 261v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera..., op. 
cit., pp. 305-317 (doc. 32). 
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como confirma un albarán del 1 de marzo de 1566 en el que se le abonaba una cantidad por su participación en esta obra. Por razones que 
desconocemos la conclusión de este cuerpo de remate se demoró pues en la visita pastoral de 1569 se insta a que se concluya y se da como plazo 
máximo dos años, bajo pena de ser sancionados. Se realizó prácticamente en los mismos años que el gran edificio consistorial alcañizano (1565-
1570). Se desmontó parcialmente en 1845 —cuando se colocó un nuevo reloj— y posteriormente en su totalidad. Como huella de esta 
intervención del Quinientos todavía puede verse en la actualidad la decoración renacentista en las últimas hiladas de de la torre. Además en el 
remate metálico del campanario que sujeta las dos campanas del reloj se conserva inscrita la fecha de 1574. 
 

                
 
 

 
Son numerosas y notables las obras de platería que se fueron adquiriendo en este periodo: la imagen del Santo Ángel Custodio (1613), una maza 
(1616), una custodia magnífica (1629), una imagen de San Francisco (1676), otra de la Asunción de Nuestra Señora (1726) y las de San José, el 
Niño y María que donó el deán don José Tomás y Fuertes en 1729. Ninguna de estas obras se han conservado: el asalto francés de principios del 
siglo XIX y la guerra civil de 1936-39 nos privaron de ellas y de la práctica totalidad de las obras que poseía la Colegial. 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1506 Juan Sobrarias pronuncia las Alabanzas de Alcañiz… ante el 
Concejo de su villa natal. El acto tuvo lugar en el Gymnasium o 
Academia de Alcañiz, que estaba situada detrás de la iglesia 
colegial, hacia el norte y próxima al cementerio. Referencia a 
Santa María en el discurso. 
 
“Mas, al ser la religión lo que lleva a los hombres más cerca de Dios y 
dado que ella es como una especie de depósito de la piedad divina, 
por cuanto que nos libera del pecado, nos concilia con Dios y nos une 
a él con vínculo hermosísimo, hay en Alcañiz muchos templos, con 
los que vemos con claridad cuánto se preocuparon nuestros 
antepasados por encima de los demás de la religión y del 
cumplimiento del culto divino. El mayor y principal templo, 
construido con hermosos mármoles, es el delicado y consagrado a la 
Virgen María; en él cantan como ángeles las laudes doce presbíteros y 
un sacerdote, a los que llamamos ‘canónigos’ y ‘prior’, y más de 
cuarenta beneficiarios y demás hombres de la iglesia”. 

SOBRARIAS, Juan. Alabanzas de 
Alcañiz. Discurso del alcañizano Juan 
Sobrarias pronunciado ante el Senado 
de la Villa en el año del señor de 1506. 
Introducción, edición crítica y facsímil, 
traducción anotada e índices a cargo de 
José María MAESTRE MAESTRE. 
Alcañiz: Instituto de Estudios 
Humanísticos; Teruel: Instituto de 
Estudios Turolenses; Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 2000, pp. 39-40. 

El espacio elegido para pronunciar su 
discurso dado que la Academia 
dependía del Concejo. 

1521 Referencia a la campana del reloj de la iglesia colegial de Santa 
María la Mayor de Alcañiz. Este dato más la fecha de 1574 que se 
conserva en el soporte de las campanas del reloj confirma la 
existencia del reloj por lo menos desde el XVI. 
  
[…] En lo mas alto de esta torrecita, esta colocada la campana del 
Relox que tiene de circunferencia veinte palmos, y de muy sonora y 
clara voz: es tan antigua que si no padezco engaño, saco por los 
antiguos caracteres que tiene, haberse hecho ó construido en el año 
1521.   

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 38r.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 85 (reg. 31). 
 

Dato tomado de la Tesorera de 
ZAPATER (1704). 
 
La instalación del reloj supuso la 
ruptura de las plementerías de las 
cubiertas de las plantas 1ª y 2ª para que 
pasase el sistema de cuerdas y pesas.  
 
El del Micalet de Valencia se instaló a 
finales del siglo XV. 
 

1526 Iurisfirma o Firma de Derecho y la necesidad de ampliar el espacio 
consistorial que llevará a la construcción del edificio, tras 
conseguirse la potestad del ejercicio de gobierno ejecutivo y 
judicial del Concejo y Universidad de Alcañiz bajo la estricta 

Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza (A.H.P.Z.), Reales Órdenes, 
“Real Provisión por la que se ordena a la 
Audiencia que informe de las 

TABOADA (1898, p. 301) precisa que 
el 3 de agosto de 1526 Alcañiz obtuvo 
una carta magna contra el administrador 
perpetuo de Calatrava, donde se declara 
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observancia de la legislación de los Fueros y Cortes de Aragón, a 
pesar de seguir vinculada a la Encomienda. Al construirse el 
edificio consistorial renacentista, dejará de utilizarse el fosal de 
Santa María para las reuniones del Concejo. 

competencias que en materia de 
gobierno y justicia ejerce la Orden de 
Calatrava sobre la ciudad de Alcañiz”, 
1526-1719, C. 1094, Exp. 59. 

que la villa podía hacer estatutos y 
elegir jurados libremente. 

1528, mayo, 26 y 
27  
 

Actos celebrados en la iglesia colegial de Santa María la Mayor de 
Alcañiz en la visita de Carlos V, cuando acudía a las Cortes de 
Monzón.  
 
[…] El miercoles despues siguiente â 27 de dicho mes de mayo Su 
Magestad, porque en la jornada pasada estaba cansado se levanto â 
las once horas y se fue â la Iglesia mayor â oir Misa acompañado de 
todos los sobredichos Señores. La clerecia de Prior, Canonigos, y 
Beneficiados salio toda con la Cruz, y el Prior Mosen Jaime Vives, 
con el Lignum Domini. Y salieron â recibirle hasta el primer gradon 
de las gradas donde tenia Su Magestad el Sitial bien aconreado: y su 
Magestad se arrodillo alli, y adoro el Lignum Domini. Y de alli se fue 
â dha Iglesia â oir Misa: habia en el fosar, y en todos los tejados de 
la Iglesia infinita gente por ver â Su Magestad. Parosele el segundo 
sitial encima del gradon del altar mayor acia la parte donde se 
asienta el Justicia. Oio alli Misa rezada con mucha solemnidat, la 
qual dijo un clerigo, que Su Magestad traia consigo, y dos otros 
clerigos servirian â la Misa y â Su Magestad personas de mucha 
veneracion. Acabada la Misa Su Magestad se levanto, y se puso en 
camino para bolverse â palacio. El Visorey de Aragon le dijo que 
habia de jurar, si queria, si no que hiciese Su Magestad lo que 
mandase; y luego se volvio en su sitial, y se arrodillo, et el dicho 
Mizer Alejandre Jurado en Cap se arrodillo delante Su Magestad, y 
en un Misal estaba un Crucifixo en una Cruz crucificado le leio la 
jura, era del tenor siguiente: Jura Vuestra Cesarea, Sacra, è Real 
Magestad como Rey, y Maestre de la Orden de Calatrava tener, 
servar, y guardar â esta su Villa de Alcañiz los Privilegios, fueros, 
usos, libertades, y franquezas del Reyno de Aragon, y de esta Villa de 
Alcañiz, y no venir contra aquellos. Unos Comendadores de 
Calatrava que alli estaban presentes quando el Jurado leio esta su 
Villa de Alcañiz respondieron; del Orden de Calatrava, Su Magestad 
no respondio nada, y acabada la Jura Su Magestad puso la mano 

Biblioteca de la Parroquia de Alcañiz 
(BPA). Extracto del acto testificado por 
el notario Thomás Roberto sobre la 
visita del rey a Alcañiz que se 
encontraba en el Archivo de la ciudad, 
en el cajón 9º, ligarza 5ª, número 22 
(actualmente desaparecido). Anotado en  
un volumen encuadernado en pergamino  
que reúne documentos de las Escuelas 
Pías de Alcañiz [s. XVIII]: recopilación 
de textos manuscritos para la docencia. 
Se anotaron también los gastos 
ocasionados por la estancia del rey en 
Alcañiz. El mismo documento lo 
extractó Mariano Ardid y Plano en sus 
Memorias (1852), ff. 93r.-v.  (doc. 2 del 
anexo documental) 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 85-86 (reg. 32). 
 
 

En el anexo se transcribe el texto de 
Ardid (doc. 2) 
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drecha â los pies de la figura de Nuestro Señor Jesucristo y beso la 
mano, y dijo que juraba como su Abuelo el Rey Catholico juro. De lo 
qual yo Thomas Roberto Notario hice  Carta publica, requirido por el 
dho Mizer Alejandre Jurado en Cap. Fueron testigos Joan de 
Santapau, et Miguel del Vespin. […]  

1540, mayo, 29 
 

Testamento de Jerónimo Benedit, comerciante. Hijo de Gaspar 
Benedit y Orfresina Gracia. Hermano de Joan de Santa Fe y 
Luisa. Padre de Ana (bastarda). Pide ser enterrado dentro la 
yglesia mayor de la dicha villa delante el altar de las Almas. 

A.H.P.A., Thomás Roberto (1540), sign. 
1754, ff. 100r.-102r. 
 

 

1547, agosto, 16 Testamento en que piden ser enterrados delante de la puerta de los 
nouios de la yglesia collegial. Confirma que también se realizaron 
enterramientos en el lateral meridional del templo.  

 

A.H.P.A., Gerónimo Exerique (1547), 
sign. 2136, f. 143v. 

 

1550, agosto, 28 Visita pastoral de don Hernando de Aragón. Referencia a los 
retablos de la iglesia colegial Santa María la Mayor de Alcañiz. 
Además del retablo mayor, se mencionan los dedicados a San 
Juan, San Valero, Santa María la Vieja, la Cena, San Miguel, 
Santa Catalina, la Trinidad, San Andrés, Santa María 
Magdalena, San Bernardo, la Virgen de los Dolores, San 
Bartolomé, San Esteban, las Ánimas, San Francisco, San Agustín, 
San Antonio, San Mateo y el del Espíritu Santo. 

A.D.Z., Visita pastoral de 1550, ff. 
224r.-228r. (Alcañiz, 28-VIII-1550).  
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, “La antigua…”, op. cit.,  pp. 
266-267. 

No se presentan siguiendo un orden 
topográfico. 
 
Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
86 (reg. 33). 
 
 

1553, 
noviembre, 19 
(doc. 3 del anexo 
documental) 

Visita pastoral del doctor Espés de Sola. En ella se incluye como 
mandato el reparar el chapitel del campanario de la iglesia 
colegial, en un plazo máximo de seis meses. Además se relacionan 
los retablos de pintura que tenía este templo.  
 
[…] en la iglesia de nuestra Señora auia retablos uno de la trinidat 
otro de San andres el otro la magdalena otro de San miguel otro de 
San Saluador otro de San Valero otro de San Joan euangelista otro 
de San matheo otro de San Anton otro de San agustin otro de San 
Francisco otro del espíritu Santo. /377v./ otro de las animas otro de 
San esteuan y San bartholome y otro de la transffiguracion de nuestra 
Señora otro de San Cristoual otro de San Bernardo todos estos 
retablos eran de pincel sus altares de piedra sus delante altares 
differentes sus lapidas y corporales sus manteles y cobertores. […] 
/378v./ Item se mando rreparar el chapitel del canpanario derribando 

A.D.Z., Visita pastoral de 1553, ff. 
377r.-380r. (Alcañiz, 19-XI-1553).  
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, “La antigua…”, op. cit., p. 267. 

 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
86-87 (reg. 34). 
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lo que se cae y rrepararlo como conuiene drento 6 meses y rreparar 
unos bestiones o rrafes que estan enfrente San nicolas. 

1558, junio 30 Reunión del Cabildo en su sala capitular, en la iglesia colegial de 
Santa María la Mayor de Alcañiz. Como es habitual y así consta 
en otras actas 
 
[…] ajuntado Capitulo de los Reverendos prior y canonigos de la 
yglesia secular y colegiada de Nuestra Señora la mayor de la villa de 
Alcanyz, en la sala del capitol de dicha yglesia, en donde otras vezes 
por tales o semejantes actos se acostumbran llegar […] . 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 18v. (Alcañiz, 30-VI-
1558). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 87 (reg. 35). 
 

En las sesiones de principios del siglo 
XVII se especifica que las sesiones del 
Cabildo se celebran en el aula capitular. 
 

1565 Fecha probable de inicio del edificio consistorial renacentista.  LOMBA SERRANO, Concepción, La 
casa consistorial en Aragón. Siglos XVI 
y XVII, Zaragoza, Diputación General 
de Aragón, 1989, p. 382. 
 

Desde ese año hasta 1570 se interrumpe 
la mención de la casa consistorial en el 
A.H.P.A.. 
 
Toda gran construcción en una 
población la convierte en un polo de 
atracción artístico que puede reflejarse 
en otros edificios de la localidad. 

1566, marzo, 1 
 

Albarán por el que el cantero Roque Dexado reconoce haber 
recibido de la villa de Alcañiz 1.000 sueldos jaqueses por haber 
llevado a cabo una primera parte de su intervención en la torre de 
la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz. 
 
 

A.H.P.A., Thomas Roberto (1566), sign. 
1749, f. 40v.  
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, "La antigua…”, op. cit., p. 267. 

 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
87 (reg. 36). 

 

1569, mayo, 27 
(doc. 4 del anexo 
documental) 

Mandato en visita pastoral en la que se apremia a los jurados de 
la villa de Alcañiz a que se termine de reparar el chapitel del 
campanario de la iglesia de Santa María la Mayor.  
 
/312v./ […] Ytem, mandamos a los Jurados que acaben  de hazer la 
torre de las campanas i le pongan su chapitel dentro tiempo de dos 
años so pena de veinte ducados. […] 

A.D.Z., Visita pastoral de 1569, ff. 
311r.-313r. (Alcañiz, 27-V-1569).  
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, "La antigua…”, op. cit., p. 267. 

Extracto en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
87 (reg. 37). 

 

1570 Fecha de finalización de las obras de la casa consistorial 
renacentista.  

 Inscripción conservada en el patio. 
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1572 Llegada de las imágenes del Santo Cristo y de la Virgen de la 
Soledad a Alcañiz. Juan León las deposita en cas de Alonso de 
Huete. 

Referencia en A.H.P.A., Antonio Benito 
Arcos (1732), sign. 314, ff. 256r.- 261v. 
 

 

1574 Inscripción en el remate metálico del campanario de Santa María   
1578, marzo, 4 El cabildo de la Colegial de Santa María la Mayor otorga tener 

en comanda de Alonso de Huete y Rivas, infanzón domiciliado en 
dicha villa, dos imágenes —una del Santo Cristo y otra de su 
Madre— que tenía depositadas en su casa por parte de Joan de 
León. 

A.H.P.A., Pedro Ripol (1578), sign. 
2029, ff. 98r.- 101r. 
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”, op. cit., pp. 234-236, doc. 
1. 

Documento referenciado en FACI, 
Roque Alberto, Aragon Reyno de 
Christo y dote de Maria Santisima, 
Zaragoza, Oficina de José Fort, 1739, p. 
72. 

 

 

1579, enero, 27 Adquisición por parte del Concejo de la casa de Domingo Olit 
para ampliación de la plaza mayor de la población, próxima a la 
iglesia colegial. 
 
Escritura de vendicion otorgada por Domingo Olit, notario, á favor 
de los Jurados y Consejo de Alcañiz, de unas casas sitas en la 
Parroquia de Santa María, y la plaza, las quales derribaron por 
orden del Consejo para hacer la plaza; y confrontaban con otras de 
Pedro Moreno, plaza por abajo, calle de subida a la Colegial, y otra 
por abajo desde la plaza al arco del Hospital, por precio de 8000 
sueldos: cuyo acto fue testificado en Alcañiz por Pedro Portoles 
Notario de la villa, el dia 27 de Enero del año 1579. 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 148r. 
(adición 317). 
 

Ardid lo toma del doctor Gutiérrez. 
 
Este documento no se conserva en el 
A.H.P.A.. 
 
Esta compra de la casa de Olit para 
ampliar la plaza la menciona 
LAGUÉNS (1995, p. 312), utilizando 
como fuente al padre Nicolás Sancho. 

1579, enero, 30 Deliberación del capítulo de la Colegial relacionada con la 
ampliación de la plaza. 
 
En la sala capitular de la Colegial, los miembros del capítulo de la 
misma deliberaron que dado que el Consejo y jurados han 

A.H.P.A., Pedro Ripol (1579), sign. 
2012, ff. 57v.-59v.  
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determinado que para desanchar y ampliar la plaça mayor de dicha y 
presente villa se compren y derriben las casas de Domingo Olit,y de 
Pedro Moreno y la parte que fuere menester de las cassas del doctor 
Gabriel Alamin que eran de Miguel de Abenya y derribadas dichas 
cassas como se haga todo plaza y para pagar lo que se gastare assi 
para la compra de dichas cassas como para el gasto de hazer dicha 
plaza los señores canonigos beneficiados y clerigos ayuden y 
fauorezcan a dichos señores Jurados y Consejo […]. Dan poder a dos 
canónigo y dos beneficiados para dicha gestión. 

1579, enero, 30 Adquisición por parte del Concejo de parte de la casa de Gabriel 
Alamin para ampliación plaza. 
 
Vendicion de Gabriel Alamin, doctor en medicina a los jurados de su 
casa sita en la Parroquia de Santa María que afrentan con cassas de 
Pedro Aznar, de Pedro Moreno, de Nofre Cubero de Monforte y dos 
vias publicas. 
Esta casa la compró Gabriel Alamin a Miguel de Abenya, infanzón y 
Anna Guardia, cónyuges. 100 sueldos jaqueses de censo y treudo a 
pagar al capítulo de la Colegial    para ensanchar la plaza conforme a 
la deliberación del Consejo. Venta a los jurados de la villa 
confirmada por lohación por su mujer al día siguiente. 
 

A.H.P.A., Pedro Ripoll (1579), sign. 
2012, ff. 63v.-65r.  

 

1579, enero, 31 Adquisición, mediante permuta, por parte del Concejo de la casa 
de Pedro Moreno para ampliación plaza.  
 
[Adición 318] escritura de vendicion y permuta, hecha por el 
Consejo de Alcañiz de una parte, y Pedro Moreno de la otra, de unas 
casas sitas en la Parroquia de Santa Maria y plaza, propias del 
referido Pedro Moreno; las quales se derribaron para ensanchar y 
crecer la Plaza, y por ellas le dio la Villa otras casas en distinta 
calle, y ademas en dinero le entregó 600 sueldos jaqueses: cuyo acto 
fue testificado en Alcañiz por Pedro Ripoll Notario el dia 31 de 
Enero del año 1579. 

A.H.P.A., Pedro Ripoll (1579), sign. 
2012, ff. 66v.-71r.  
 
A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, ff. 148r.-
148v. (adición 318). 
 

 

1579, marzo, 13 Testamento del mercader Juan Esporrín y de su esposa Elena 
Vergara en el que mencionan las imágenes del Cristo y de la 
Soledad depositadas en la Colegial. En él expresan su deseo de 

A.H.P.A., Gerónimo Exerique (1579), 
sign. 2025, ff. 120v.- 127v. 
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enterrarse en ella, en una capilla que mandarían construir para 
este fin —para cuyas obras dejaban 4.000 sueldos— y en la que se 
colocaría la imagen del Santo Cristo traída a Alcañiz por un 
hombre extranjero. 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”…”, op. cit., pp. 222-223. 

1579, octubre, 8 
(doc. 5 del anexo 
documental) 

Capitulación de la capilla del infanzón Juan Esporrín en la iglesia 
colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz con los maestros 
Gaspar Bori y su hijo Pedro. Oratorio dedicado al Santo Cristo. 
 
 

A.H.P.A., Pedro Traiguera (1579), sign. 
1822, ff. 293r.-295v.  
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”…”, op. cit., pp. 236-238, 
doc. 2. 
[Se incluye en el anexo la transcripción 
que se había realizado previa a esta 
publicación que tiene pequeñas 
diferencias con la referida] 

Extracto en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
88 (reg. 38). 

Documento referenciado en LOMBA 
SERRANO, Concepción, La casa 
consistorial…, op. cit.,  p. 382. y en 
FACI, Roque Alberto, Aragon Reyno de 
Christo y dote de Maria Santisima, 
Zaragoza, Oficina de José Fort, 1739, 
p.73. 

 

 
1579, diciembre, 
21 

Gaspar Bori y Pedro Bori, padre e hijo, piedrapiqueros, vecinos 
de la villa de Maella otorgan haber recibido del infanzón Juan 
Esporrín 1000 sueldos en parte de pago de la obra de su capilla en 
la iglesia colegial. 

A.H.P.A., Pedro Traiguera (1579), sign. 
1822, ff. 419r.-419v.  
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”…”, op. cit., pp. 238-239, 
doc. 3. 

 

1580, enero, 30 El capítulo de la iglesia colegial concede licencia a Juan Esporrín 
y Elena Vergara para construir su capilla entre los altares de San 
Miguel y Santa Catalina, para poner en aquella dicho bulto y 
Crucifixo.  

A.H.P.A., Pedro Traiguera (1580), sign. 
2051, ff. 88r.-90r.  
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”…”, op. cit., pp. 239-240, 
doc. 4. 

 

1579, diciembre, 
21 

Gaspar Bori y Pedro Bori, padre e hijo, piedrapiqueros, vecinos 
de la villa de Maella otorgan haber recibido del infanzón Juan 
Esporrín 1000 sueldos en parte de pago de la obra de su capilla en 

Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”…”, op. cit., pp. 238-239, 
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la iglesia colegial. doc. 3. 
 

1595, febrero, 15 Visita pastoral realizada por el arzobispo Alonso Gregorio en la 
que se describen las capillas y altares de Santa María. 
 
 
[…] Primeramente el Altar mayor sola inuocacion de nuestra Señora. 
Tiene un Retablo grande de Pincel dorado con una imagen de nuestra 
Señora de vulto en medio. Ytem a las espaldas de dicho altar mayor 
una capilla con su reja de yerro sola inuocacion del Espiritu Sancto 
con un retablo bueno dorado y las imagines de vulto de alabastro 
tiene un frontal de rete y una cubierta de guadamacil vieja dizen es de 
Monserrat Vespin tiene Lapida. Ytem delante de dicha Capilla de 
arriba hay otra capilla sola inuocacion de Sant Saluador con una 
image grande de vulto del saluador hechada sobre dos almohadas 
con un retablo de pincel antigo y una imagen de nuestra  Señora de 
vulto en medio tiene lapida y un frontal de guadamacil brocado y una 
cubierta y dos manteles en esta mesma Capilla a la parte del 
Euangelio esta reseruado el Santisimo Sacramento para los enfermos 
tienen con decencia. Ytem al lado de la capilla de arriba ala parte del 
euangelio ay un altar so la inuocacion de Sant  Miguel con un retablo 
de lienço con la imagen de Sant Miguel en medio tiene lapida un 
frontal de guadamacil viejo y unos manteles. /144v./ Ytem mas 
adelante, ay otra Capilla de Crucifijo con un retablo dorado y un 
crucifijo grande en medio tiene lapida y dos manteles es de Juan 
Esporrin y Elena bergara. Ytem mas adelante ay un Altar sola 
inuocacion de Santa Cathalina con un Retablo de Pincel viejo tiene 
lapida y un frontal de linete viejo un sobre altar de guadamacil y dos 
manteles viejos. Ytem otra Capilla sola inuocacion de la Santisima 
Trinidad con su altar Retablo de Pincel viejo con su lapida y manteles 
dizen es de los lunas. Ytem otra Capilla con dos Altares el uno sola 
inuocacion de Sant Andres y el otro de Santa Ana con sus retablos de 
pincel viejos con sus lapidas y frontales de lienço viejos cada dos 
manteles. Ytem mas adelante ay un Altar so la inuocacion de Sant 
Bernardo con un Retablo en lienço con una imajen de Sant Bernardo 
en medio esta muy viejo y indecente conuendria quitarlo tiene un 

A.D.Z., Visita pastoral de 1595, ff. 
144r.-145v. (Alcañiz, 15-II-1595).  
 
Publicado en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
88-89 (reg. 39). 

 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, "La antigua…", op. cit., pp. 266-
267. 
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frontal de lienço con una listas y unos manteles. Ytem mas adelante 
otro Altar so la inuocacion de Sant Cristoual tambien en lienzo y muy 
viejo yndecente esta puesto como el de arriba y aquel ni este no tienen 
lapidas. Ytem mas adelante ay una Capilla sola inuocacion de nuestra 
Señora de transito tiene un Retablo de pincel bueno y dorado tiene 
lapida y un frontal de guadamacil de brocado con la imagen de 
nuestra Señora de transito en medio una cubierta de guadamacil y 
dos manteles es de los herederos del maestro viues tienen obligacion 
de alumbrar una lampeda y no la prouehen. /145r./ Ytem mas 
adelante otra Capilla sola inuocacion de Sant Julian con su Retablo 
de pincel dorado tiene lapidas dos manteles nuebos. Ytem mas 
adelante otra Capilla so la inuocacion de Sant Esteuan con su 
Retablo de pincel dorado tiene lapida y un frontal del linete viejo y 
dos manteles. Ytem dentro del Choro otro Altar so la inuocacion de la 
Cena del Señor con su Retablo de Pincel tiene dos manteles dizen es 
de los Rutmieles. Ytem a la Parte de la Epistola al lado de la dicha 
Capilla de Sant Saluador otro Altar sola inuocacion de Sant Valero 
con su Retablo de Pincel dorado tiene lapida y unos manteles. Ytem 
mas adelante otro altar sola inuocacion de Sant Juan con un Retablo 
de Pincel dorado tiene lapida y dos manteles dizen es de los Claueres. 
Ytem mas adelante una capilla sola inuocacion de Sant Matheo es 
muy buena con su reja tiene un retablo muy bueno con las imagines 
de alabastro de vulto tiene un delante altar de telilla de brocado y dos 
manteles es de Pedro ram. Ytem mas adelante un Altar sola 
inuocacion de Sant Anton con un Retablo de Pincel y una imagen de 
Sant Anton de vulto en medio tiene dos manteles. Ytem otro Altar de 
Sant Agustin con su retablo de pincel de malas figuras tiene un 
frontal de lienço y dos manteles viejos dizen es de los Ciercoles. 
/145v./ Ytem otro altar de Sant Francisco viejo dicho su retablo de 
Pincel con la imagen de Sant Francisco de vulto en medio tiene un 
delante altar de linete unos manteles y un sobre altar de guadamacil. 
Ytem fuera de la iglesia una Capilla con su rejado con un retablo de 
pincel dorado dizen es de los Oscar. Para la lampara desta capilla 
dexo mosen Manuel osca canonigo sobre heredades que tiene mosen 
molina de valdalgorfa y no se cobran años ha, conuendra hazer 
diligencias quando se vaya alli. […] 
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1610, octubre, 6 Referencia al uso como archivo de la sala capitular. El Cabildo de 
la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz determina 
que el sello se conserve en el archivo de tres llaves del Capítulo. 

El Cabildo de la iglesia colegial determina que el sello se conserve en 
el archivo de tres llaues del Capitulo. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 47r. (Alcañiz, 6-X-1610). 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 89 (reg. 40). 

 

 

1611, enero, 5 Visita pastoral de don Pedro de Herrera y Guzmán. Se manda 
hacer un nuevo sagrario y que se reformen o eliminen los altares  
de San Cristóbal, Santo Domingo, San Antonio y San Francisco. 
Además se ordena que se eliminen de la parte central del templo 
la cuerda que activa el cimbalillo y otras campanas. 

 

Mandatos:  

- se mueva el banco de los jurados pues aumenta lo angosto del 
presbiterio. 

- se haga un nuevo sagrario. Su molestado facilita el acceso a su 
interior de sabandijas: 

Mandamos a los jurados de dicha villa hagan otro bueno dorado y 
decente conforme a la disposicion del altar y calidad de la Collegial 
dentro de dos años precisos y entretanto reparen este, lo mejor que 
puedan como se evite la indeçençia y peligro que de entrar 
semejantes inmundicias puede resultar sobre que encargamos a los 
jurados la conçiencia. (En un protocolo de 1579 se hacía referencia a 
la realización de un sagrario. Sign. 2141, f. 193v.) 
- [Al margen: Que se quiten, o, renueben los altares indeçentes.] 
Yttem. Assi mismo  mandamos se notifique a las personas que fueren 
patrones, o, dueños de los altares de San  Cristobal,  Santo Domingo, 
Santo Antonio y Santo Francisco de dicha Collegial dentro de seys 
meses preçisos, los adreçen y pongan en forma deçente, o, muden 
otros en su lugar y no lo [ilegible]  pasado el término mandamos, so 

A.P.A., Visita de don Pedro de Herrera 
y Guzman. Libro sacramental de la 
Colegial, 1609-1622, tomo VII, ff. 
337r.-339v. (Alcañiz, 5-I-1611). 
 

En un protocolo de 1579 se hacía 
referencia a la realización de un 
sagrario. Sign. 2141, f. 193v. 
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pena de excomunion y de diez escudos los quiten que menos 
inconvinientes que no los haya que estén en forma tan indeçente. 
- Yttem. Y porque en una iglessia Collegial ha de haver urbanidad y 
poliçia y no es deçente que la cuerda del çimbalillo y otras campanas 
esten en el cuerpo de la dicha iglessia que demas de embaraçar en las 
proçesiones y otros actos publicos que se hazen en la iglessia 
madamos, que se quiten de alli y arrimen a los pilares de manera que 
se desembaraçe la iglessia y se puedan servir dellas. 
 

1612, diciembre, 
6 

Visita pastoral de don Pedro de Herrera y Guzmán. Referencia a 
la puerta de los Apóstoles 

Mandamos  so pena de excomunion  mayor que al tiempo dela Missa 
Coventual nadie se entretenga a la puerta de los Apostoles teniendo 
alli corrillo y mandamos al Prior que tenga particular cuydado de 
que esto se haga por las offensas que se hazen  a nuestro  Señor en 
semejantes juntas 

A.P.A., Visita de don Pedro de Herrera 
y Guzman. Libro sacramental de la 
Colegial, 1609-1622, tomo VII, ff. 
337r.-339v. (Alcañiz, 6-XII-1612). 
 

 

1613, julio, 11 Confirmación de la ejecución de la imagen del Santo Ángel 
Custodio por el platero Claudio Genequi, vecino de Zaragoza.  
Recibe 125 libras 15 sueldos jaqueses de mosén Juan de Portafax: 
75 libras 15 sueldos por la plata que ha puesto en la hechura de la 
imagen, 10 libras por el oro y 50 libras por el trabajo realizado. 

Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza (A.H.P.N.Z.), 
Pedro Sánchez del Castellar (1613), ff. 
1001v.-1002r. 

Documento publicado en regesta en 
VELASCO DE LA PEÑA, Esperanza, 
“Las Artes en Aragón en el siglo XVII 
según el Archivo de Protocolos 
Notariales de Zaragoza. De 1613 a 
1615”, en BRUÑÉN IBÁÑEZ, A.I.; 
JULVE LARRAZ, L y VELASCO DE 
LA PEÑA, E. (coords), Las Artes en 
Aragón en el siglo XVII según el 
Archivo de Protocolos Notariales de 
Zaragoza, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2006, p. 66, doc. 
1-268(298). Disponible en:  
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/
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23/88/_ebook.pdf (Consulta: 9-01-2021) 

 

1615, febrero, 17 Visita pastoral del doctor Gerónimo de Caportella. Manda de 
nuevo hacer sagrario y se retiren las lápidas de varios altares 
dedicados a San Juan, San Miguel, San Andrés, San Lorenzo, San 
Vicente, Santa Ana, San Bartolomé y la del altar de los Vives. Más 
algunas piezas en guadamacil. 

Mandatos: 
Por quanto haviendo visto el Sacrario donde tienen reserbado el 
Santísimo Sacramento para comulgar a los fieles y allamos que lugar 
yndecente y corto y que sirbe de Relicario para tener reliquias y que 
por esso  probeyo ya sobe ello el Excelentísimo Señor Arçobispo mi 
señor Arçobispo que ya en su ultima visita por tanto mandamos a los 
señores de la primicia que desde aquí al Santo  Juan de junio primero 
biniente del año abajo calendado, agan el sagrario que dicho señor 
Arçobispo mando en su última visita en la forma y manera que su 
Excelentìsima lo mando en pena de excomunion y otras puestas en 
dicho mandato. 
 
Ytem Mandamos que se retire lapida del altar de Santo Juan y la del 
altar de Santo  Miguel y la de Santo Andres y Santo Lorente y Santo 
Vicente y que en el altar de Santo Vicente agan una cubierta de 
guadamaçil y que assi mesmo se retire la lapida del altar de Santa 
Anna y la lapida del altar de los Viues y la del altar de Santo 
Bartolome y que el beneficiado de dicha capilla agase el dicho altar 
una cubierta de guadamaçil y que assí mismo el beneficiado del altar 
de Santo Esteban aga otra cubierta de guadamaçil para dicho altar. 

A.P.A., Visita del doctor Gerónimo de 
Caportella. Libro sacramental de la 
Colegial, 1609-1622, tomo VII, ff. 
211v.-211r. (Alcañiz, 17-II-1615). 
 

Se precisa que esta visita fue copiada 
por el  notario Blas Antonio Dolader. 
 
Gaudamacil, término de origen árabe 
que hace referencia al cuero revestido o 
labrado artísticamente. También se 
denomina guadamecil, guadamecí o 
guadamací. Generalmente se hacía con 
piel de cordero macho de buena calidad, 
decorado con una fina lámina metálica, 
en muchas ocasiones de plata, que una 
vez bruñida para adquirir brillo, se le 
aplica un barniz de color amarillo (la 
corladura) que imita el oro. 

1616, febrero, 29 Acuerdo del cabildo de la iglesia colegial para hacer una maza de 
plata de 84 onzas de peso.  

La hizo Joan Baptista Diez de Heredia, vecino de Tortosa. También se 
hizo la ropa para el macero de chamelote de aguas  colorada forrada 
de bayeta y las mangas de tafetan.  

A.P.A., Libro de las determinaciones 
del Cabildo (1514-1739), f. 54r., 
(Alcañiz, 29-II-1616). 

 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

1618, mayo, 30 Visita pastoral de Pedro González de Mendoza. Mandato de que 
se guarden las escrituras en un arca con tres llaves. También se 
hacen referencias a los púlpitos, a la capellanía de la Santísima 
Trinidad y al altar de San Esteban. 
 
Item Mandamos, so pena de excomunion que las escrituras tocantes a 
todos se pongan en una arca con tres llaves de las quales tenga la 
una el prior, la segunda el canónigo clavario y la tercera el 
beneficiado clavario, y que en todos los años se entreguen con su 
acto. Se alude a la capellanía de la Santísima Trinidad.También se 
manda que se haga una puerta para subir al órgano, junto al altar se 
Sant Estevan, por la indecencia que hay de subir y pasar por el coro. 
[…] Item que se aderece y ponga el púlpito alo moderno y se haga 
otro de nuevo 

A.P.A., Visita de fray Pedro González 
de Mendoza. Libro sacramental de la 
Colegial, 1609-1622, tomo VII, ff. 
229v.-230r. (Alcañiz, 30-V-1618). 
 

Se precisa que esta visita fue copiada 
por el notario Antonio Zaporta. 
 
En esta visita se manda que se hagan 
dos grandes cuadros de San Pedro y 
Santiago para sus respectivas iglesias. 
[En la visita del 29 de abril de 1622 se 
insiste en la necesidad de hacer un 
retablo para la iglesia de Santiago y en 
la del 6 de junio de 1640 se insiste en la 
realización de un retablo para la iglesia 
de San Pedro. Ambas se conservan en 
los libros sacramentales del Archivo 
Parroquial de Alcañiz] 
 

1627, enero, 7 

(doc. 6 del anexo 
documental) 

El capítulo de canónigos de la iglesia colegial de Santa María la 
Mayor de Alcañiz concede licencia al mercader Melchor Sierra 
para construir una capilla en este templo dedicada a San Joaquín. 
 
/6v./ […] Y mouidos de la deuocion del dicho glorioso Santo Y 
deseando aumentar la deuocion de aquel en dicha Yglesia 
voluntariamente damos y asignamos al dicho Melchor Sierra para el 
y a los suyos ad imperpetuum para hazer construyr y edificar en 
dicha Yglesia una capilla para la deuocion de dicho glorioso señor 
San Choachin el lugar y puesto donde de presente esta el almario de 
los cirios del Santissimo Sacramento y enfrente de donde esta 
reserbado de presente el Santissimo Sacramento todo el espacio que 
toma de pilar a pilar con poder y facultad de poner en dicha capilla 
el altar del dicho señor San Choachin puesto con la decencia y 
reuerencia que mereze dicho Santo Y de poder hazer en dicha capilla 
/7r./ su Reja de fierro por la parte de fuera cerrada con su cerraja y 
llave si la quisiere Y que assi mesmo en dicha capilla pueda hazer su 
carnerario para el entierro de su persona y de todos sus herederos y 
succesores y las demas que a ellos y los suyos parezera Y si casso 
fuesse que por ser pequeño el ambito y lugar que para hazer dicha 
capilla le asignamos no huuiesse bastante lugar para hazer dicho 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1627), sign. 
2923, ff. 5v.-7v.   
  
Transcripción parcial en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 89-90 (reg. 41). 

A ese documento se hace referencia en 
el pleito de 1771-1779 : 
A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 173v.-176r.  

El capítulo de la Colegial da licencia y 
asigna al mercader Melchor Sierra un 
espacio para construir en dicha iglesia 
una capilla dedicada a San Joaquín, en 
el lugar en el que hasta entonces estaba 
situado el armario de los cirios del 
Santísimo Sacramento, de pilar a pilar, 
para que en dicha capilla ponga un altar 
dedicado a dicho Santo, una reja en su 
exterior y carnerario para él y sus 
descendientes. 

[Si no se localiza la capitulación: fechar 
la capilla de San Joaquín entre 1627 y 
1629, fechas de la asignación y del 
testamento de la esposa de Melchor 
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carnerario le damos licencia y facultad que pueda tomar todo aquel 
lugar que fuere menester para hazer dicho carnerario en el espacio y 
lugar que esta fuera de dicha capilla todo lo que bastare y fuere 
necesario para ello. […] 

Sierra donde ya consta como construida] 

1627, enero, 10 Censal de Melchor Sierra para dotación y mantenimiento de la 
capilla de San Joaquín: para la celebración de las misas y jocalias. 

Melchor Sierra vende a los canónigos de la Colegial 100 sueldos 
jaqueses censales de pensión anual que Tomás Portolés y Ana 
Hernández, cónyuges, le hacen pagar cada año en el día y fiesta de 
Santo Tomás, 21 de septiembre, con 2.000 sueldos jaqueses de 
propiedad, de acuerdo al instrumento público de imposición de censo 
y treudo hecho el 20 de diciembre de 1614 y testificado por el notario 
Miguel Arbona. A de servir dicha renta para la cera y vino para 
celebracion de las misas que en la capilla del Señor San Juachin de 
dicha yglesia se celebraran y para la ayuda y conservación de las 
jocalias de dicha capilla, por 2.000 sueldos jaqueses. 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1627), sign. 
2923, ff. 9r.-10r.  

 

1627, julio , 24 Testamento de Gerónima de Campos que confirma la localización 
de la capilla del Espíritu Santo y que el cementerio también se 
desarrollaba por el lateral meridional. 
 
Quiero ordeno y mando que […] mi cuerpo sea sepultado en el 
cimenterio de la Iglesia Collegial de la dicha villa delante la puerta 
de la Iglesia enfrente la capilla del Espiritu Santo. 

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1627), sign. 
809, ff. 350v.-352r. 
 

 

1627, febrero, 27 Testamento de Joana La Font. Desea en el que pide ser enterrada 
en el vasso de los Viueses 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1627), sign. 
2923, ff. 45r.-48r. 
 

 

1629, agosto, 23 Capitulación entre los jurados de Alcañiz y el platero Claudio 
Genequi para la realización de una custodia para la Colegial. 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13418-3, ff. 24v.-27r. 

Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso constructivo de la 
Colegiata de Santa María la Mayor de 
Alcañiz (Teruel) a través del pleito entre 
el Ayuntamiento y el Cabildo. 1771-
1779”, Cuadernos dieciochistas, núm. 
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21 (2020), pp. 395-398 (doc. 1, anexo). 
1629, 
noviembre, 28 

Testamento de la mujer de Melchor Sierra, Ursula Godes. En el 
que pide ser enterrada en el vasso del Altar [de] San Choachin de 
la yglesia colegial. 

A.H.P.A., Marcello Andrés, sign. 1310, 
ff. 115r.-116v. 

Confirmación de que ya estaba 
construida la capilla. 

1630, febrero, 5 Solicitud de permiso de Miguel Valero dirigida al Concejo para 
construir una capilla dedicada a San Gregorio en la Colegial  

 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 29r.-v. 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
368.  

 

1630, abril, 14 

(doc. 7 del anexo 
documental) 

Asignación de capilla en  la iglesia de Santa María la Mayor de 
Alcañiz al mercader Miguel Valero. Oratorio dedicado a San 
Gregorio.  
 
/60r./  [Encabezamiento: Lo que suplica a los señores Dean y 
Canonigos de la yglesia collegial de la villa de Alcañiz el Señor 
Miguel Valero es lo siguiente] Primo Pide y suplica sean seruidos de 
hacerle gracia y merced de darle en dicha yglesia la puerta 
bulgarmente llamada la puerta de los novios de tal manera que en 
ella y en el Ambitu y su gueco della para que pueda fabricar hazer y 
levantar una Capilla honorifica y capaz conforme arte, o, de la 
manera y forma que le estubiere bien para dicho Miguel Valero y a 
los suyos y hauientes su drecho y que del despojo que se sacare de 
dichas paredes haga dello a su voluntad […] Y assí mesmo puedan 
tener llaues para çerrar dicha Capilla y los rejados della como no sea 
para impidir la celebracion de las misas que en dicha Capilla 
quisieren deziry celebrar los prebendados de dicha yglesia y otros 
qua lesquiere actos pertenecientes a los diuinos oficios sin perjuicio 
del drecho que tiene el Señor della. […] 

 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1630), sign. 
990,  ff. 59r.-62r.  

Documento transcrito parcialmente en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias..., 1994, pp. 84-86 

Se completa y actualiza la transcripción 
en el anexo. 

 

 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
90 (reg. 42).  

ZAPATER en su Tesorara (1704) indica 
que esta capilla fue fabricada en 1635.  

Dato recogido en CID PRIEGO (1956, 
p. 38). 

Miguel Valero solicita se le conceda la 
puerta popularmente llamada de los 
Novios para en su lugar levantar y 
construir su capilla familiar, abierta 
hacia el templo, con altar (no se 
especifica invocación),  reja de cierre y 
carnerario para enterrarse él, su esposa, 
sus hermanos y sus descendientes. 
Además solicita ser el señor de la 
misma, poner en ella sus armas y decidir 
quien accede a ella. El capítulo concede 
licencia para la construcción de la 
capilla con las condiciones 
especificadas por el solicitante. 
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Al no localizarse la capitulación, esta 
fecha, sirve de referencia para datarla.  

1630, abril, 27 Miguel Valero se dirige al Concejo con relación al trazado de la 
capilla de San Gregorio y su delimitación respecto a la portada 
principal. 

 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 29v.-30r. 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
369. 

 

1631, julio, 27 El Concejo de Alcañiz propone que en la capilla que está haciendo 
Miguel Valero se haga un pórtico desde la esquina más próxima a 
la puerta principal hasta la que se corresponde con el púlpito de 
San Vicente Ferrer. 

 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 30v.-31r. 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
369. 

 

1631, julio, 27 Para esta fecha la capilla de San Gregorio encargada por Miguel 
Valero ya estaba muy avanzada, faltandole solo el cubrilla. 

 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 32v.-33r. 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
369. 

 

1633, julio, 14 Miguel Valero, domiciliado en Alcañiz, firma capitulación y 
concordia con Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, 
para la realización de piezas de bronce para colocarlas en el 
rejado de su capilla.  
 
[…] aya de hazer trezientas piezas de bolones de bronze, los ciento 
grandes y los ducientos pequeños las quales han de servir para una 
reja de baras de yerro y han de ser dichos bolones de bronze de la 
misma forma y manera que son los que estan en la reja de la capilla 
de Nuestra Señora de los Angeles en la iglesia de San Francisco de 
Caragoça […] Ittem esta tratado que el dicho Juan Esparbiel aya de 
hazer quatro pilastras de bronze para el dicho rejado, llanas con sus 
chapiteles y basas de la misma hechura y forma que estan las de la 
reja de la dicha capilla d Nuestra Señora de los Angeles y que dicho 

Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza (AHPNZ), 
Lorenzo Villanueva (1633), ff. 1327v.-
1332r. 
 
Documento publicado en LONGÁS 
LACASA, M.ª Ángeles. «Las Artes en 
Aragón en el siglo XVII según el 
Archivo de Protocolos Notariales de 
Zaragoza. De 1631 a 1633». En 
BRUÑÉN IBÁÑEZ, A.I.; JULVE 
LARRAZ, L y VELASCO DE LA 
PEÑA, E. (coords), Las Artes en Aragón 
en el siglo XVII según el Archivo de 
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señor Miguel Balero ha de darle las animas de madera que han de 
estar dentro de dichas pilastras 

Protocolos Notariales de Zaragoza, 
Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2006, tomo VII, pp. 348-350, 
doc. 7-10111(10975). Disponible en:  
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/
25/76/_ebook.pdf (Consulta: 9-01-2021) 

1633, julio, 14 Miguel Valero, domiciliado en Alcañiz, firma capitulación y 
concordia con Pablo Escolán, herrero, vecino de Zaragoza, acerca 
de un rejado de hierro, para su capilla. 

[…] esta tratado que el dicho Pablo Escolan haya de dar hecha y 
asentada y acabada dicha obra dentro tiempo de mes y medio 
contadero desde el dia que el dicho Miguel Valero entregare dicho 
yerro,o, quando el buydador acabare de hacer los bolones y pilastras 
de bronze, entonces haya de yr asentar dicho rejado. 

Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza (AHPNZ), 
Lorenzo Villanueva (1633), ff. 1332v.-
1335r. 
 
Documento publicado en LONGÁS 
LACASA, M.ª Ángeles. «Las Artes 
en…”, op. cit., pp. 350, doc. 7-10112 
(10976). Disponible en:  
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/
25/76/_ebook.pdf (Consulta: 9-01-2021) 

 

1634, abril, 29 

(doc. 8 del anexo 
documental) 

Comanda y contracarta por la que Miguel Valero se asegura que 
Jacinto de la Carrera le va a pintar dos cuadros para su capilla de 
la Colegial. 

En caso de no hacerlo Miguel Valero haría valer dicha comanda. A 
ella también se obliga la madre del pintor Estefanía Gutiérrez, viuda 
del también pintor vecino de Alcañiz Jacques de la Carrera, quien se 
había obligado a hacer estos dos cuadros pero al fallecimiento de este 
se hace cargo su hijo  

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1634), sign. 
662, ff. 222v.-224r.  

Documento referenciado en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias..., op. cit., p. 133. 

 

¿Podía estar activo este pintor cuando se 
hicieron los lienzos para el retablo de la 
capilla del Santísimo 20 años después, 
relacionado con el lienzo de la Última 
Cena conservado en la actualidad? 

1634, julio, 12 

(doc. 9 del anexo 
documental) 

Ápoca del pintor Jacinto de la Carrera reconociendo haber 
recibido 1.000 sueldos jaqueses a cuenta de los 4.000 sueldos 
jaqueses que le ha de dar Miguel Valero por la obra de pintura 
que le tiene que realizar para su capilla de la iglesia colegial de 
Alcañiz. 

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1634), sign. 
662, f. 367r. 

 

1638 , 
noviembre, 7  

 

Testamento de Miguel Valero 

 

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1638), sign. 
601, ff. 531v.-537v.  

Documento referenciado en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

Noticias..., op. cit., p. 133. 
1644 Fecha inscrita en la campana de menores dimensiones del soporte 

que remata la torre campanario. 
  

1645, 
septiembre, 10 

 

Capitulación entre el canónigo Miguel Julián Marraco y Blas 
Pérez de San Vicente, de una parte, y de la otra, Juan Gascón, 
albañil, habitante en Alcañiz, para la realización de la obra de la 
capilla del Santísimo Sacramento en la iglesia colegial de Santa 
María la Mayor de Alcañiz. 
 
/343r./ [...] es condiçion que se plante una Capilla en la parte y lugar 
adonde señalaren los Señores el Canonigo Julian Marraco y don Blas 
Perez de San Vicente y dicha Capilla tenga por la parte de adrento 
quarenta palmos de diamitro en quadro y de aquel quadro adelante se 
aga una recapilla conforme lo enseña en la traça, y tenga de honda 
quinçe palmos de ancha incluso el arco de la recapilla conforme lo 
enseña la traza [...]  /343v./ Ittem es condiçion que rompidos que sean 
dichos Cimientos con las condiciones dichas se bayan hiziendo dicha 
obra de buena Cal y Canto y con buenos Sillares que atrabiessen 
algunos toda la pared cruçandolos y otros hasta el medio con su 
buena Cal bien amassada Dos vezes [...] /345r./ Ittem es condicion 
que en dicha Capilla de los quatro Rincones de adrento se agan 
quatro Pilastras del modo que lo enseña la traça con sus bassas y 
capiteles de piedra labrada de orden dorisca Sobre estas quatro 
pilastras se agan quatro arcos sobre los quatro arcos carge una 
media naranxa que tenga de reçia un ladrillo toda maçiçada sobre 
ella maçiçada de Cal y Canto asta que este pareja /345v./ con las 
paredes y el Pendiente del tejado que sea monteada dicha media 
naranja a tercio punto [...] 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1645), 
sign. 720, ff. 342r.-349v.  
 
Documento publicado en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit.,  pp. 120-124. 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
90-91 (reg. 43). 

ZAPATER en su Tesorera (1704) indica 
que esta capilla se hizo “por los años de 
mil seiscientos cincuenta” “que ahora 
sirve de parroquia”, situándola detrás 
del altar y capilla mayor del templo 
gótico, donde antes estuvo la capilla de 
Nuestra Señora de Nazaret. [En este 
caso, como en la capilla de San 
Gregorio, ZAPATER pospone la 
construcción 5 años] 

1645, 
septiembre, 26 

(doc. 10 del 
anexo 
documental) 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1645), 
sign. 720, ff. 369v. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 124, doc. 4 anexo. 

 

1645, octubre, 
24 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1645), 
sign. 720, f. 398. 
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(doc. 11 del 
anexo 
documental) 

 Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 124, doc. 5 anexo.  

1646, febrero, 2 

 

Acuerdo entre el albañil Joan Gascón y el cantero Joan Sodellas 
para la realización conjunta de la capilla del Santísimo 
Sacramento Iglesia colegial.  

 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1646), 
sign. 719, ff. 42v.-44v. 

Documento publicado en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., pp. 124-125, doc. 6 anexo. 

 

1646, marzo, 4  
(doc. 12 del 
anexo 
documental) 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1646), 
sign. 719, f. 84r. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 126,  doc. 7 anexo. 

 

1646, julio, 4  

(doc. 13 del 
anexo 
documental) 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1646), 
sign. 719, f. 204v. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit.,  p. 126, doc. 8 anexo. 

 

1647, abril, 29   

(doc. 14 del 
anexo 
documental) 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1647), 
sign. 718, f. 161v. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 126, doc. 9 anexo. 

 

1647, julio, 31      

(doc. 15 del 
anexo 
documental) 

Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Colegial 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1647), 
sign. 718, f. 215v. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 126, doc. 10 anexo. 

 

1647, diciembre, Ápoca de Joan Gascón de su trabajo en la capilla del Santísimo A.H.P.A., Joan Francisco Vililla, sign.  
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4    

(doc. 16 del 
anexo 
documental) 

Sacramento de la Iglesia Colegial 718, ff. 380v. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit.,  p. 127, doc. 11 anexo. 

1648, junio, 9     Testamento de Petronila Peralta, viuda de Miguel Valero. 

 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1648), 
sign. 715, ff. 223r.-239r. 

Documento publicado 
fragmentariamente en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit.,  p. 86.  

 

1649 Adveraciones de testamento por epidemia de peste ante la puerta 
de la iglesia colegial. Actos por los que se elevan a escritura 
pública testamentos realizados en circunstancias especiales, 
estando presentes el justicia y juez ordinario de la villa (o su 
sustituto, el lugarteniente), el notario y testigos, y el religioso 
dominico que administraba los sacramentos a los enfermos de 
peste atendidos en el castillo. 

A.H.P.A., Gaspar Diego Garcés (1649), 
sign. 2926, ff. 1r.-26r.  

Todas estas adveraciones están datadas 
del 6 de agosto al 23 de septiembre de  
1649 y el acto se hace ante las puertas 
de Santa María. Las realizadas desde el 
27 de septiembre a 21 de octubre del 
mismo año se hacen generalmente  ante 
las puertas dela iglesia parroquial de 
San Pedro,   

1652, abril, 22 Capitulación del retablo de la capilla del Santísimo. Entre el 
canónigo Miguel Julián Marraco y Blas Pérez de San Vicente, de 
una parte, y de la otra, Joan de la Torre, escultor de Alcañiz, Se 
obliga a realizarlo en 9 meses, a contar desde el 1 de abril de 1652. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1652), 
sign. 828, ff. 207r.- 212v. 

Documento publicado en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit. pp. 127-129. 

 

1652, abril, 22 

(doc. 17 del 
anexo 
documental) 

Comanda que Joan de la Torre, escultor y Joan Ferrer, mercader 
otorgan tener del canónigo Marraco y de Blas Pérez. Relacionado 
con el retablo de la capilla de Santísimo Sacramento. 

 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1652), 
sign. 828, f. 213r. 

Regesta en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., pp. 129-130, doc. 13 anexo. 

Relacionado con el retablo de la capilla 
de Santísimo Sacramento. 

1652, abril, 22   
(doc. 18 del 

Contracarta de la comanda que Joan de la Torre, escultor y Joan 
Ferrer, mercader otorgan tener del canónigo Marraco y de Blas 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1652), 
sign. 828, ff. 213v.-214v 
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anexo 
documental) 

                           

Pérez. Relacionado con el retablo de la capilla de Santísimo 
Sacramento. Iglesia colegial Regesta en GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 130, doc. 14 anexo. 

1656 
 

Valoración del estado en el que se encuentra la iglesia colegial de 
Santa María la Mayor de Alcañiz en el sínodo de Valderrobres. 
Aporta una descripción pormenorizada de este templo. 
 
[…] La Inuocacion de esta Collegial, y Altar mayor de Nuestra 
Señora la Mayor, esta de espaldas al Oriente, con su trasaltar, tiene 
esta dos puertas principales, la una al mediodia, y la otra al 
Septentrion, entrando por la de Mediodia a mano izquierda esta la 
Pila de bautizar, y al lado la Sala del Capitulo, y al lado el Capitulo 
un Altar de las Almas es de los Aldoueras y oy de Don Antonio 
Aldouera, luego se sigue la puerta de la Torre de las Campanas, que 
esta ya al Poniente voluiendo a la puerta principal de mediodia â 
mano drecha esta la Capilla de San Gregorio el Magno fabricola 
toda Miguel Valero, y Petronila Peralta coniuges, es patrona la 
Ciudad de Alcañiz, al lado  se sigue la del Apostol San Matheo, es 
antiquissima fabricada por los Rames, es oy Patron Don Francisco 
Ram de Viu, siguese luego la Sacristia Mayor, y luego el Altar de San 
Ioan Euangelista la fabricaron los Claueres que ya no ay nombre de 
ellos, si no es que sea la Gouernadora de Aragon, asta aqui es el 
Mediodia. Al Oriente se sigue el Altar de San Valero Arzobispo de 
Çaragoça no se saue patrón, al lado esta San Ioachin es patron Iosef 
Sierra, luego esta la parroquia so la Inuocacion de la Cena la hizo 
Agueda Terçan es comun a todos, no quiso huuiera Patrones, frontero 
esta el trasaltar, y en el la Capilla de los Bespines so la Inuocacion de 
la Cena es Patron Don Iosef de la Figuera. A la parte del Septentrion 
esta la Capilla de San Agustin, es de los Ciercoles, luego se sigue la 
del Santo Cristo es de los Esporrines, y Vergaras, al lado el Altar de 
San Vicente Ferrer, y Santa Cathalina Martir, no se saue cuya es. 
Siguese la de la Trinidad es de los Canonigos, sigue el Altar de San 
Lorenzo, y San Andres es de los Castellones, luego el Altar de Santa 
Anna, Santiago, y la Madalena, es de la Cofadria de Santa Anna, 
luego la otra puerta mayor al Norte, despues la Capilla de la Virgen 

A.D.Z., Relación del estado de las 
iglesias del Arciprestazgo de Belchite en 
el sínodo celebrado en Valderrobres, ff. 
4r.-12v. (Alcañiz, 1656). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 91 (reg. 44). 

Documento referenciado en MARTÍN, 
Jorge y GIL BORDÁS, José Ángel, "La 
antigua…”, op. cit., p. 269. 
 
En el Fondo de Taboada del Archivo 
Municipal de Alcañiz (reg. 42) se 
conserva un ejemplar impreso de las 
Constituciones sinodales del 
Arçobisbado de Zaragoza…del año  
1656.  
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de los Dolores, es de la Cofadria de los /4v./ Viueses, y la fabrico 
Capilla, y Retablo el Doctor Viues, luego esta la de San Bartholome, 
es de los Caualleres, luego la de San Esteuan, es de Don Adam 
Vaquero, luego el Coro de dicha Collegial, fuera la puerta principal 
que esta al Mediodia esta la Capilla del Espiritu Santo, fabrico 
Capilla y Retablo el Canonigo Osca, tiene patrones seglares, y en 
falta entra el Cabildo de los Canonigos a serlo. […] 

1661, 
septiembre, 6 
 

Testamento de Joseph Perez de San Vicente, casado con Isabel 
Ballabriga. La deja como heredera de binenes condicionados, 
dándole facultad para su inversión en la capilla del Santísimo 
Sacramento, capitulada con el albañil Juan Gascón el 10 de 
septiembre de 1645 y su retablo capitulado con Juan de Latorre el 
22 de abril de 1652. 

Documento referenciado en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias, op. cit., p. 76. 

 

1665, octubre, 1 Testamento de Agustín Pérez de San Vicente. Pide ser enterrado 
en el vasso de la Capilla del Santíssimo Sacramento. Deja al rector 
de Valdealgorfa Jaime Juan Gallinat la deuda que tenía a su 
favor de Pedro Montañana, de 1.800 libras jaquesas. La renta de 
ellas se utilizará posteriormente para realizar un cimborrio en la 
Colegial. 
 
Posteriormente [no sabemos la fecha exacta] el rector de Valdealgorfa 
dio poder y facultad al deán y capítulo de la Colegial para que “la 
renta que procediere de aquellas por espacio de veinte años, la 
empleen en fabricar, en la dicha Iglesia Colegial de Alcañiz, un 
pedazo que hay de techo de madera, un cimborrio recogiendo primero 
en tres o cuatro años, como les pareciere, un pedazo de renta para que 
no cese la fábrica, y si sobrase de la renta de los dichos veinte años, 
acabado de fabricar el cimborrio, la empleen, de lo que sobrare, en la 
misma iglesia o en las iglesias de San Juan, de San Pedro o Santiago, 
donde vieren que hay más necesidad”. 

A.H.P.A., Joseph Suñer (1665), sign. 
620, ff. 311r.-321r. 
 
Documento referenciado en 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., pp. 41-
42. 

ZAPATER en su Tesorera (1704) al 
describir el templo medieval de finales 
del siglo XVII indica: […] faltale 
todavía por concluir el cimborrio que 
ha de estar en médio de este edificio, 
cuyo diseño dá á entender será 
piramidal.  
 
CID PRIEGO (p. 41) ironiza al indicar 
que este tipo de obras “parecía 
perseguida por la fatalidad como una 
planta exótica que no se desarrollaba 
bien en nuestro clima. El de la catedral 
de Valencia quedó por terminar; el de la 
de Barcelona no se acabó hasta los 
primeros años del siglo XX”. [El de 
Alcañiz no debió concluirse cuando no 
se llegó a agotar el legado en esta obra 
y se aplicó luego a la fábrica nueva] 
 
Este legado es el que el Cabildo el 4 de 
abril de 1736 decidió aplicar a la 
construcción de la nueva iglesia. [ver 
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doc.] 
1672, mayo, 23 Ápoca del cerrajero Jusepe Jordán reconociendo el salario anual 

de 400 sueldos jaqueses que recibe de la Ciudad por gobernar y 
cuidar el reloj de la iglesia colegial de Alcañiz. 
 
 
[Al margen: Ápoca] 
Eodem die Que Yo Jusepe Jordan cerraxero vecino de la Ciudad de 
Alcañiz de grado etc otorgo hauer hauido etc de Antonio Ponz de 
Peralta Mayordomo de dicha Ciudad de Alcañiz y en ella domiciliado 
a sauer es la Cantidad de Quatrocientos sueldos jaqueses a los quales 
son por otros tantos la dicha Ciudad me da y paga de Salario en cada 
un año por gobernar y cuidar del Relox de la Yglesia Colegial […] 

A.H.P.A., Pedro Juan ZAPATER 
(1672), sign. 688, f. 244v.  
 
Documento publicado en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit.,  p. 130, doc. 15 anexo. 
 
 

Referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 91-92 (reg. 45). 

 

1673, febrero, 9 
(doc. 19 del 
anexo 
documental) 
 

Acto público de la visura llevada a cabo por el albañil Jusepe 
Soldevilla y el cantero Joan Labastros en la que determinan el 
mal estado en el que se encuentra la iglesia colegial de Alcañiz. 
 
[…] Los quales dixeron y en quanto fue necesario requirieron a los 
dichos Albañil y Cantero que para çiertos fines y efectos en su tiempo 
y lugar demostraderos les conbenia hiciesen visura en la dicha 
Yglesia Colegial y sobre ella relacion verdadera mediante acto 
publico del riesgo tan euidente que ay en dicha Yglesia por lloberse 
toda amenacando grande ruina de caerse […]  

A.H.P.A., Pedro Juan ZAPATER 
(1673), sign. 694, ff. 102v.-103v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 92 (reg. 46). 
 
 
 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José 
Ángel, "La antigua…”, op. cit., pp. 269-
270. 

 

1676 Encargo de una imagen de plata de San Francisco para sacarla en 
peana el día del Corpus Christi, acompañando al Santísimo. A 
costear con el legado que había dejado don Juan Ram de 
Montoro al convento de San Francisco 

Documento transcrito 
fragmentariamente en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., p. 78. 

 

1681, mayo, 20 Acuerdo del Ayuntamiento de Alcañiz para que se revise el mal 
estado de la Colegial y se detallen los reparos que necesita.  
 
[Al margen: Otro de 1681 sobre reparos de la Colegial.] Y en un 
congreso de veintte de Mayo de mil settecientos ochentta y uno: 
celebrado por los Jurados, y consexeros ordinarios aparece que por 
el Jurado en cap se hicieron barias propuestas, poniendose â 
continuacion de cada una la determinación del Consexo; y entre ellas 
se encuenttra, y han señalado dichos Caballeros Regidores la 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 42v.-43r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 92-93 (reg. 47). 
 

Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit., p. 
370. 
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siguiente: Que la Yglesia colegial se llueve: que el Consexo resuelba 
si se ha de reparar. /43r./ Deliberan que los Señores Jurados con los 
Señores ciudadanos y oficiales que les parezca bayan a la Yglesia 
colegial, â hazer visura y reconocer los reparos que hay necesidad de 
hazerse y se de razon al Consexo. 
 

1687, 
noviembre, 18 
(doc. 20 del 
anexo 
documental) 

Capitulación con los escultores Joan de la Torre y Diego Sanz  -
vecinos de Castelserás y Herbés respectivamente- de un retablo 
para la capilla de Joseph Pérez de San Vicente en la Colegial, 
donde antes estaba el altar de Santa Ana.   

A.H.P.A., Pedro Juan Zapater (1687), 
sign. 661, ff. 954r.-958r.  
 
Documento referenciado en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias…, op. cit., p. 138. 

 

1694, mayo, 23 Se concede autorización a la Cofradía de San Antón para hacer 
una capilla en la Colegial. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 49v.-50r. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
371. 

 

1695, abril, 10 Concesión de licencia al racionero de la Seo de Zaragoza Agapito 
Andreu para construir su oratorio dedicado a San Pedro Arbués. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 50r-v. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
371. 

 

1698, agosto, 10 Concesión de licencia al canónigo Juan Trullenque para construir 
una capilla en donde hasta entonces estaba la capilla del Santo 
Cristo y de la Soledad. 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, f. 39r. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
372. 

 

1698, agosto, 18 Acuerdo de talar 300 maderos procedentes de la dehesa de La 
Codoñera y 200 en el vedado para reparos en la Colegial. Se 
precisa que corría gran peligro la columna próxima al coro. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 40v.-41r. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
372. 
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1699, febrero, 24 Colocación de la primera piedra de la capilla de la Soledad, 
diseñada por Gaspar Serrano. 

Referencia en A.H.P.A., Antonio Benito 
Arcos (1732), sign. 314, ff. 256r.- 261v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera..., op. cit., 
pp. 305-317 (doc. 32). 

 

1699, 
noviembre, 22 

Reconocimiento por parte de los canteros Antonio y Vicente 
Estrada de la capilla de los Vives dedicada a la Virgen de los 
Dolores por las filtraciones de agua que sufría. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 59v.-60r. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. pp. 
372-373. 

 

1700, mayo, 24 Gaspar Serrano se desplaza a Alcañiz el día de la Ascensión para 
hechar las linea y dar principio a la fábrica de la capilla de la 
Soledad.  

Referencia en A.H.P.A., Antonio Benito 
Arcos (1732), sign. 314, ff. 256r.- 261v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera..., op. cit., 
pp. 305-317 (doc. 32). 

 

1701, mayo, 3 Contrato del dorado del retablo de San Antonio Abad y la capilla 
dedicada al mismo Santo en la Colegial. 
 

Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera mitad del 
siglo XVIII. Estudio documental, 
Alcañiz, Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, 1998, pp. 187-189 
(doc. 4). 

 

1704 Fecha de finalización de ZAPATER Y SANCHO, Pedro Juan, La 
thesorera descubierta y vengada de las injurias del tiempo. La 
descripción del templo gótico que aporta es de gran valor. 
 
Historia de la ciudad de Alcañiz terminada en 1704, basada en otros 
textos anteriores: el de Alonso Gutiérrez que había recopilado 
numerosas noticias de la época antigua y medieval de Alcañiz hasta 
1540, el de Tomás Ramón que recogía información hasta 1640 y el de 
fray Tomás Domingo Simón con anotaciones desde 1654. Se 
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conserva un manuscrito en la Real Academia de la Historia. Se editó 
en 2017 por el Taller de Artes Gráficas Tramax, Alcañiz.   

1725, julio, 16 
(doc. 21 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo del Cabildo para hacer un camarín sobre la capilla de 
los Vespines, en donde estuviese la reserva todo el año. De 
acuerdo a la propuesta del maestro de obras Miguel de Aguas. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, ff. 77v.-78r. (Alcañiz, 16-
VII-1725). 
 

 

1725, julio, 16 
(doc. 22 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo del Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz sobre las 
obligaciones del campanero y de los sacristanes mayores respecto 
a la vigilancia de la iglesia. Prohibición de que la mujer del 
campanero habite en la iglesia o suba o duerma en la torre. Entre 
las funciones del campanero, se incluye la del aviso de tronadas. 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, ff. 78r.-v. (Alcañiz, 16-VII-
1725). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 93 (reg. 48). 
 
 

 

1726, agosto, 2 La Colegial recibe la imagen en plata de la Asunción de Nuestra 
Señora. La donó Miguel Pastor, beneficiado natural de Alcañiz. 
Por su monumentalidad, el Cabildo decide sacarla en la procesión 
del día de la Asunción.  

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 80 

 

1728, octubre, 
12 
 

Acuerdo del Cabildo respecto a que el sacristán, para vigilar la 
iglesia, podría dormir en el cuarto que hay en la capilla nueva del 
Santo Cristo que tiene una ventana con celosía hacia el templo. La 
fábrica de la capilla estaba concluida en dicha fecha. Hasta la 
fecha de su bendición pudo prolongarse su decoración. 
  
Y Assi mismo acordo dicho Ilustre Cauildo en el mismo dia arriba 
dicho que Por quanto esta Yglesia Collegial queda sola de noche 
expuesta a ser robados sus intereses que de tiempo inmemorial, 
siempre a sido obligacion de los Sacristanes mayore, dormir en ella 
de noche alternando por sus meses cada uno de ellos, a deliberado a 
instancias de la Ciudad que no cumpliendo los dichos con este 
encargo se les precise a hacerlo assi y que duerman en el quarto que 
hay en la Capilla nueba del Santo Christo sobre la Capilla de la 
Trinidad, el que tiene ventana con celosia a la Yglesia, o, en el puesto 
mas comodo para la mejor vigilancia y cuiado. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 82v. (Alcañiz, 12-X-
1728). 

Ver acuerdo del 16 de julio de 1725. 

1729, marzo, 17 Actos de agradecimiento por la donación de las imágenes de plata A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo,  



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

(doc. 23 del 
anexo 
documental) 

de San José, el Niño y María, por parte del deán José Thomás y 
Fuertes. Se hizo procesión desde la puerta de los Apóstoles a la de 
San Vicente Ferrer. Las imágenes se depositaron en la capilla de 
la Santístima Trinidad, cuyo retablo también había sido costeado 
por el propio deán. 

1514-1739, ff. 84r.-85r. (Alcañiz, 17-
III-1729).  

1730, marzo, 1 Acuerdo del Ayuntamiento de Alcañiz de consignar a favor de la 
iglesia colegial de Alcañiz 100 libras jaquesas anuales de las 300 
que tiene destinadas para gastos de decencia, para que, al tercero 
de luir, tenga el socorro de trescientas libras. Además acuerda 
consignar 100 arrobas de aceite para las tres lámparas de la 
Colegial: una situada en la capilla del Santo Cristo y dos en el 
camarín del altar mayor. También consigna 5 cahíces de trigo y 
25 libras, con título de salario de menestriles, a la dicha Colegial, 
con el cargo de que, durante esta consignación, sea de su cargo y 
cuenta, añadir toda solemnidad a la fiesta del Santo Ángel Custodio, 
que celebra este Ayuntamiento, Titular de esta Ciudad, en la 
dominica primera de septiembre.  

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., pp. 8-11.  
 
 

Trascribe el documento, precisando que 
lo testificó el notario Pablo Alberto 
Suñer [no se localiza en el protocolo de 
este notario conservado en el A.H.P.A.] 
 
Este documento refleja el ambiente 
religioso de la época en Alcañiz, poco 
antes de decidirse construir un nuevo 
templo, el compromiso del 
Ayuntamiento con el mantenimiento del 
templo y el estrecho vínculo entre la 
Ciudad y la Colegial.  

1731, octubre Incendio del retablo mayor. Referencia en A.P.A., Libro de las 
determinaciones del Cabildo (1514-
1739), f. 88r., acta del 10 de noviembre 
de 1731. 

 

1731, 
noviembre, 10 
(doc. 24 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo del Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz de 
nombramiento de cuatro canónigos para la junta de fábrica 
constituida, junto a otros tantos representantes del Ayuntamiento, 
para la reforma necesaria del templo gótico, entre otros motivos 
por el incendio de su altar mayor el mes de octubre 
inmediatamente anterior. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 88r. (Alcañiz, 10-XI-
1731). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 93 (reg. 49). 
 
 

 

1731, noviembre El deán José Thomás y Fuertes concierta y paga la pintura de la 
capilla del Santísimo Cristo con el pintor de Zaragoza Francisco 
Plano. Le entrega 500 libras jaquesas. Ese mismo mes se ponen 
ocho vidrieras en el cimborrio de la misma capilla que también 
paga el señor deán. Costaron 120 libras.  

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 85-
86. 

 

1732, Se bendice la capilla de la Soledad y se traslada a ella las Santas Referencia en A.H.P.A., Antonio Benito  
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noviembre, 15 imágenes. Arcos (1732), sign. 314, ff. 256r.- 261v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera..., op. cit., 
pp. 305-317 (doc. 32). 
 

1732, 
noviembre, 20          

José Maldonado, vecino de Alcañiz, requiere a Antonio Benito 
Arcos, notario, su convecino, para que levante acto público de la 
llegada a dicha ciudad de las imágenes del Santo Cristo y de 
María Santísima de la Soledad, y de la construcción de su capilla. 
Don José Tomás y Fuertes, deán de la iglesia colegial de Alcañiz, 
costea importantes obras para esta iglesia. 
 
 

A.H.P.A., Antonio Benito Arcos (1732), 
sign. 314, ff. 256r.- 261v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera..., op. cit., 
pp. 305-317 (doc. 32). 

 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

IV. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL TEMPLO BARROCO. 1733-1808 
 
A principios del siglo XVIII se tomó una decisión importantísima para el patrimonio artístico de Alcañiz: la demolición del templo gótico de 
Santa María la Mayor. El nuevo templo barroco acogió a la antigua torre campanario y la recién concluida capilla de la Soledad. La demolición 
del templo gótico y la construcción de la gran obra barroca —iniciada en 1736 y concluida varias décadas después— estuvieron condicionadas 
por el estado de deterioro del edificio medieval, pero también por el anhelo de tener un templo de mayor capacidad, reorientado hacia el centro 
cívico de la ciudad y, sobre todo, acorde con el gusto del momento La antigua fábrica ya había mostrado ciertos achaques en la centuria anterior 
que quedaron plasmados en documentos como el fechado el 9 de febrero de 1673 en el que los encargados de revisar la obra no dudaron de 
calificar su estado de ruinoso, por lloberse toda32, y el de 20 de mayo de 1681 en el que reiteraban la situación33. En octubre de 1731 se produjo 
un incendio en el retablo mayor de la antigua Colegiata. Tras esa fecha varios documentos confirman su progresivo deterioro: sufría abundantes 
filtraciones y la columna inmediata al coro amenazaba ruina. Todo ello hizo que el mismo año 1731 se formase una junta de fábrica en la que 
estaban representados el Cabildo de la Colegial y el Ayuntamiento. Aunque en principio esta junta tenía como objetivo la reforma del templo 
antiguo, pronto se plantea la posibilidad de la construcción de una nueva iglesia. El Cabildo de Colegial en su sesión del 2 de mayo de 1733 
mostró su preocupación por la amenaza de ruina del templo y acordó reparar la columna inmediata al coro. Se vislumbra el deseo del Cabildo de 
construir un nuevo templo, al subrayar su fealdad y poca seguridad34. 

La decisión definitiva se tomó tras el desplome —el 2 de agosto de 1735— de la columna antes mencionada, lo que produjo el derrumbamiento 
de dos porciones de las naves. Sin embargo, es muy importante señalar que si bien el mal estado de la obra gótica era evidente, lo cierto es que en 
la decisión de derruirla fue fundamental el deseo de tener un templo de mayor capacidad y acorde con el gusto de la época, no debiendo olvidar 
en ningún momento el efecto que tuvo la erección del gran templo del Pilar de Zaragoza. El 25 de agosto de 1735 el arzobispo de Zaragoza don 
Tomás de Agüero autorizó la fábrica de un nuevo edificio y el derribo del antiguo a reserva de la torre, demostrando el valor que se le reconocía 
a la misma35. El decreto de la autorización de la demolición lo transcribe Magdalena Lacambra (1944): por quanto el Templo de la Insigne 
                                                 
32 A.H.P.A., Pedro Juan Zapater, sign. 694, ff. 102v.-103v.  
 
33 A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, J-013419-0001 (3ª pieza), ff. 42v.-43r.  
 
34 A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 91v. (Alcañiz, 2-V-1733). 
 
35 Sobre la pertinencia o no de esta demolición aporta datos interesantes la Provision del Consexo sobre la fabrica de la Yglesia de la Ciudad de Alcañiz. A.H.P.Z., 
J/001146/000003, Libro del Real Acuerdo del año 1739 en el que se hallan registradas las ordenes y cedulas de Su Magestad, ff. 149r.-165v. (Libro de acuerdos, núm. 27, 
1739). En él se incluye un interesante informe del arzobispo Tomás de Agüero en el que se cuestiona la idoneidad de la medida que se adoptó y él mismo autorizó de la 
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Colegiata de la ciudad de Alcañiz amenaza ruina mucho tiempo ha y, aunque se ha procurado reparar, es experiencia que redificándose por un 
lado se arruina por otro (...) Por tanto, y habiendo entendido que, así aquel Cabildo, como la Ciudad y Pueblo, convienen unánimemente en que 
se fabrique nueva iglesia colegiata, concedemos para ello nuestro permiso y licencia en atención a tan urgente necesidad; previniendo que, a 
este fin, se derribe la iglesia antigua a reserva de la torre, y que mientras dure la fábrica, se pase el Cabildo a la Capilla nueva del Santo Cristo. 
La demolición se inició en 1735 y se llevó a cabo en varias fases, lo que facilitó la continuidad del culto. 

 
Acordada la construcción de la nueva iglesia, se encargó a Domingo de Yarza el diseño o plano de la misma. Según el acta notarial del 8 de abril 
de 173636, el día 6 de enero de ese mismo año fue rematada a favor de Silvestre Colás y Miguel de Aguas la fábrica de esta iglesia, con las 
condiciones y obligaciones que expresa la capitulación que para ello se hizo. Mediante esta escritura los maestros y sus fiadores se obligaron a 
cumplir lo estipulado en ella. En este documento se indica que los maestros debían recibir tres mil libras jaquesas cada año de los diez en que  se 
debía realizar la obra. Y que la dicha cantidad ha de ser entregada su tercera parte en dinero, y las dos restantes en frutos de Azeyte y trigo, 
regulados á los precios, que el Ayuntamiento de esta Ciudad les pusiere en cada un año (...) se previene y asienta por condicion, que si â los 
Señores de la Junta de fabrica pareciere hazer los pagos en Dinero, y no en Frutos, lo podràn executar. En los dos años siguientes a la 
conclusión de la obra debían recibir cuatro mil libras, por lo que en total la cantidad a percibir era de treinta y cuatro mil libras jaquesas. 
 
En cuanto a las obras, lo primero que se debía realizar era la demolición del templo anterior: Tendrá obligacion el Maestro, ô Maestros, que 
conzertaren la referida fabrica, de desmontar toda la fabrica viexa, y aprovecharse de todos los materiales, que fueren buenos para la fabrica 
nueva. Una vez realizada esta, se debía llevar a cabo la primera plantazion basada en el diseño de Domingo de Yarza y que serviría de base para 
excavar los fundamentos. Una vez macizados dichos fundamentos  se debía realizar una segunda plantación donde ya debían reflejarse todos los 
movimientos de los muros. Indica los materiales utilizados, que son básicamente: piedra atallantada, piedra a picon o apiconada, mamposteria 
real, yeso, ladrillos, madera y tejas. En cuanto al sistema de cubierta, detalla el de las capillas: las quatro de los testeros han de llebar media 
naranxa, y linterna, y las demas restantes, bovedas baydas, excepto las de el trascoro, que han de ser bovedas de arista. Puntualiza, también, 
cómo debían realizarse los tejados y la gran cúpula central. Todo el interior de la iglesia debía ser blanqueado con yeso blanco (tras una capa de 

                                                                                                                                                                                                                                           
demolición del antiguo templo de Santa María. Detalla que él no fue en su día partidario de que se derribase una obra de singular hermosa arquitectura â que no podra llegar 
la que aora se haze, y assi lo exprese a los capitulares; y aunque no era muy capaz (â excepción de alguna especial funcion para que no lo es la mas grande) regularmente 
estaria la mitad desocupada por ser Alcañiz de corta poblacion y tener conventos y otras Yglesias. 
 
36 A.H.P.A., Miguel José de la Figuera, sign. 117, ff. 180r.-191v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad 
del siglo XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 325-337. 
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yeso pardo) y pavimentarse con losas. La carpintería de las quatro puertas forales, o, exteriores, se deveran aforrar con oja de lata, y clavazon 
de yerro, formando cada clavo una estrella (...) les deverà hechar los herrages correspondientes á la moda que se travaxan en Zaragoza. 
Además, se debía abrir una quinta puerta —pero fingida— en una de las dos torres del frontis de la fábrica. Así mismo, el maestro debía construir 
una Lonxa de el ancho que tiene la nave principal de la Yglesia, y delante su puerta principal. También se indica que se há de omitir la 
construccion de una de las dos torres de poniente, la que corresponde á la parte de la torre de las Campanas; y la otra que le haze juego a 
poniente, solamente se ha de elevar hasta igualar con el rafe de las nuevas capillas. 
 
El 20 de mayo de 1736, día de Pentecostés, se colocó la primera piedra del nuevo templo, acontecimiento del que Pablo Alberto Suñer levantaría 
acto público. En dicha primera piedra introdujeron un vaso de vidrio que contenía diversas monedas y la ynscripcion lapidal, que estaba escrita 
en la frente de todo un pliego de papel, incorporados a él los retratos de Nuestro Santissimo Padre Clemente XII, y de Nuestro Catholico 
Monarcha don Phelipe V. Este acontecimiento se rodeó de una gran ceremonia, dándose buelta por los fundamentos por estar, ya abiertos, y 
excabados, los que corresponden á las paredes exteriores del templo, bendiciendolos su Ylustrissima. Finalmente dicha primera piedra quedó 
colocada devajo del machon superior de el crucero de dicho nuevo templo, que corresponderá en él, á la parte llamada de la Epistola 37. 
  
Prosiguieron las obras, pero el 17 de julio de 1737 la junta de fábrica rescindió el contrato o capitulación que el 8 de abril de 1736 estipuló con 
Miguel de Aguas y Silvestre Colás. A estos se les acusa de varias cosas, entre ellas de que no se ha encontrado entre ambos aquella reciproca 
unión, y pacifica correspondencia, que se desseaba, y era necesaria38. Además, el 4 de marzo de ese mismo año la junta había mandado reconoc-
er las obras a Domingo de Yarza y José Francín, declarando estos, entre otras críticas: que los fundamentos no estaban ejecutados conforme lo 
prebenido (...) pues debiendose haber hecho con sillares de piedra desbastada, y de las canteras de mejor calidad, que se hallasen en el termino 
de esta Ciudad, estan macizados con piedra nueba, y vieja poco atizonada, y con toda especie de piedra en lo ynterior de los mazizos. Temen 
además que prosigan los maestros en aprobechar disimuladamente él despoxo de la fabrica viexa (...) casi todo se ha trabaxado con piedra 
vieja, y aunque se le corrixio este yerro â Colas por diferentes Señores de la Junta, no quiso obedecer si continuar su herror39. De todo esto se 

                                                 
37 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 135, ff. 61r.-64v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo 
XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 339-346. 
 
38 A.H.P.A., Miguel José de la Figuera, sign. 117, ff. 252r.-254v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad 
del siglo XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 359-362. 
 
39 Documento citado en nota anterior. 
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puede deducir: el malestar entre los dos maestros; el descontento de la junta de fábrica por no cumplir los maestros lo capitulado (principalmente 
Silvestre Colás); y, finalmente, el que todo esto contribuyó a que la devoción del pueblo se entibiase y diese menos limosnas. 
       
Miguel de Aguas y Gregorio Melero —su fiador— se apartan voluntariamente de la capitulación. A Silvestre Colás, la junta de fábrica le 
rescinde el contrato. El día 27 de diciembre de 1738 Silvestre Colás se apartó de la obra y nombró a José Francín tasador, para que junto con 
aquel que designe la junta tasen lo trabajado por él en esta obra40. El 29 de enero de 1739 la junta de fábrica nombra a Domingo de Yarza tasador 
de los trabajos realizados en dicha iglesia41. El 2 de febrero de ese mismo año Domingo de Yarza y José Francín aceptan tasar estos trabajos42. 
Finalmente el 7 de febrero valoran el trabajo realizado por Silvestre Colás y Miguel de Aguas en dos mil seiscientas veintidós libras, diez sueldos 
y cuatro dineros de moneda jaquesa43. 
 
Tras estos pleitos, que evidentemente supusieron un freno para la obra, se hizo cargo de esta Miguel de Aguas, en solitario, hasta su fallecimiento 
en 1749. Le sucedió en el cargo Maurat,  aunque un año más tarde lo abandonó tras contratar el retablo mayor y el de San Juan Bautista del 
templo parroquial de Torrecilla de Alcañiz. Tras este breve paréntesis pasó a dirigir la obra fray Atanasio Aznar.  
 
En febrero de 1757 se bendijo lo construido hasta esa fecha, se trasladó con gran ceremonial el Santísimo desde la yglesia antigua44.  Carlos Cid 
Priego (1956) señala que a principios de 1757 estaba ya el templo en condiciones de que el Santísimo Sacramento fuera a él trasladado desde la 
capilla del Santo Cristo, en la que durante las obras se venían celebrando los cultos capitulares y parroquiales. A principios de la década de los 

                                                 
40 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 324, ff. 1r.-2v.  Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo 
XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 365-366. 
 
41 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 324, ff. 44r.-45v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo 
XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 369-370. 
 
42 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 324, ff. 51r.-51v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo 
XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, p. 373. 
 
43 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 324, ff. 57v.-60v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo 
XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 375-376. 
 
44 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 363, ff. 169r-173v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 237-252, doc. 11.  
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ochenta se puede decir que el conjunto de la obra ya estaba concluida45. Si bien, la decoración de su interior, con sus correspondientes retablos, 
se prolongó durante décadas.  
 

 
 
Uno de las cuestiones que más interés despertó entre los constructores del templo alcañizano fue precisamente el “acoplamiento” de la torre 
gótica a la fábrica nueva46. Al edificarse el nuevo templo, el campanario quedó descentrado y adosado al tramo occidental de su nave crucero. 
Para el nuevo templo se descartó la orientación habitual hacia el Este, dado que se quiso aprovechar al máximo el solar disponible y dirigir la 
portada hacia el centro cívico de la población. De ahí que se optase por una orientación diferente (SE-NW), determinada por la disposición de la 
capilla de la Soledad —recién construida— con la que quedó perfectamente alineada. 
 
La construcción de un templo crea una serie de trabajos paralelos, relativos fundamentalmente al abastecimiento de materiales. Y así, se tiene 
conocimiento de cómo el 7 de mayo de 1741 la junta de fábrica acuerda el traslado de aproximadamente quinientos treinta maderos, desde Villar-
luengo, a través del Guadalope, comprometiéndose a pagar por el traslado de cada uno de ellos, siete sueldos jaqueses47. 
 

                                                 
45 En los herrajes de la puerta principal se conserva una inscripción con la fecha de 1779 que puede servir de referencia para fijar la cronología de los últimos trabajos 
constructivos. 
 
46 MAGDALENA LACAMBRA, Federico, La iglesia…, op. cit., p. 66. 
 
47 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 419, ff. 102r.-102v. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del 
siglo XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 379-381. 
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En cuanto a los ingresos con que contó esta fábrica, Magdalena Lacambra (1944) señala que provenían de tres fuentes: 
    - De las primicias que administraba el Consejo de la Ciudad, descontando el diez por ciento de sus rendimientos para los Propios de la 
ciudad. 
    - Las 400 Libras Jaquesas a que venían el Sr. Arzobispo y el Cabildo Metropolitano obligados a entregar para la obra cada año. 
    - Y con donativos de los particulares.  
 
Respecto a la segunda fuente de ingresos, el 2 junio de 1742 los administradores de la junta de fábrica reconocen haber recibido de los ejecutores 
testamentarios de don Tomás  Agüero —arzobispo de Zaragoza— que es parte y porcion de las quatrocientas libras jaquesas, con que dicho 
Ylustrisimo Señor Arzobispo, y Cavildo, de la Santa Yglesia Metropolitana Cesaraugustana deven contribuir anualmente para esta dicha fabrica 
en virtud del auto de los Señores de el Consejo de diez y siete de Marzo de mil settecientos quareinta y uno48. Precisamente un año más tarde, en 
1743, se iniciarían una serie de pleitos con el cabildo zaragozano, por no contribuir este con todo lo acordado.  Estos pronto se solventaron y el 
arzobispo y cabildo siguieron contribuyendo a la construcción del nuevo templo. A mediados de siglo las obras ya estaban muy avanzadas, por lo 
que el 19 de febrero de 1757 se bendijo la primera parte del templo. Las obras continuaron a buen ritmo y a principios de la década de los 
ochenta se puede decir que ya estaba concluido lo fundamental, quedando únicamente la ornamentación de sus capillas. 

 
La colocación del gran escudo policromado de la ciudad que vemos en la actualidad en la parte superior de su gran portada suscitó una gran 
polémica entre el Ayuntamiento y el Cabildo que se refleja en la documentación conservada de ambas instituciones —actas municipales y libros 
de decretos del Cabildo— y que derivó en el pleito sobre derecho de fixar armas en la Colegial de 1771-1779 entre ambas instituciones49. 
 
Cuando se inició el siglo XIX, la decoración del interior del gran templo barroco todavía no se había concluido. Es más, sus grandes obras, las 
que realmente le imprimieron un ‘gusto’ neoclásico  no se habían realizado. Entre ellas sobresale, sin duda, el retablo mayor. Su autor, Tomás 
Llovet Pérez, tal como consta en su partida de bautismo conservada en el Archivo Parroquial de Alcañiz, nació en Alcañiz el 18 de septiembre de 
1770. En 1798 — cuando todavía tenía fijada su residencia en Alcañiz— acordó con la junta de fábrica de la iglesia colegial de Santa María de 
Alcañiz la realización de las imágenes y relieves de su retablo mayor. Se realizó de acuerdo al diseño del arquitecto don Francisco Rocha y con la 
aprobación de la Real Academia de San Luis. Precisamente la documentación de esta Academia permite reconstruir una obra que hoy 

                                                 
48 A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 420, ff. 144r.-144v. Publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo XVIII. 
Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, pp. 383-384. 
 
49 A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, J-013418-0003 (1ª y 2ª pieza) y J-013419-0001 (3ª pieza). 
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contemplamos considerablemente transformada, debido a las pérdidas y mutilaciones que sufrió en la última guerra civil. El 4 de junio de 1801 
se acordó por el Cabildo de la Colegial dar licencia al deán para su bendición50. El propio Llovet realizó tres décadas más tarde cinco retablos 
también de estilo neoclásico para capillas laterales del mismo templo, tal como se indicará en el siguiente apartado.  
 
En el periodo que nos ocupa también es destacable la redecoración en estuco de la capilla de la Soledad que se proyectó a finales del siglo XVIII, 
pues son numerosos los testamentos de los años setenta y ochenta en los que se mencionan donaciones para este tabernáculo. En 1779 se 
constituyó, precisamente, una junta para su erección. La remodelación neoclásica de la capilla —en la que se incluye este baldaquino— se 
prolongó durante un tiempo considerable. Tanto es así que fue hasta 1805 cuando volvieron a colocarse las santas imágenes en la capilla 
renovada51. Tenemos constancia documental de una importante donación que para costear estos trabajos fue efectuada, en 1782, por la marquesa 
de Santa Coloma, doña Josefa Puch de  Orfila. En el citado documento se concreta que los quinientos pesos a los que se elevaba este donativo 
debían invertirse en la capilla de la Soledad: en su ornamentación, en el gran baldaquino que la preside y en la construcción de cisternas 
funerarias. 
 

                                                 
50 A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  ff. 184r.-185r.  (Alcañiz, 4-VI-1801). 
 
51 A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  ff. 225v.-226r. (Alcañiz, 23-XI-1805). 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1733, mayo, 2 
(doc. 25 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo del Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz sobre la 
amenaza de ruina del templo gótico y necesidad de reparar la 
columna inmediata al coro. Se trasmite ya el deseo del Cabildo de 
construir un nuevo templo. Se subraya su fealdad y poca 
seguridad. 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 91v. (Alcañiz, 2-V-1733). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 93-94 (reg. 50). 
 

 

1733, agosto, 19 
(doc. 26 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo municipal de reparar o construir de nuevo la columna 
que estaba junto al coro por amenazar ruina. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 44r.-45r.  
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
373. 

 

1733, agosto, 21 
(doc. 27 del 
anexo 
documental) 

Nombramiento de junta de fábrica para la reforma del templo o 
para hacer uno nuevo.  
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 93r.-v. (Alcañiz, 21-VIII-
1733). 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 
373. 

Relacionado con el acuerdo del 1 de 
agosto de 1735. 

1733, 
septiembre, 5 

Elección por parte del Concejo de las personas para dirigir la 
reforma o la nueva construcción de la columna deteriorada de la 
Colegial. Se destina parte de las primicias para esta obra. 
 
 

A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, 
J13419-1, pieza 3, ff. 45v.-46r. 
 
Documento referenciado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit. pp. 
373-174. 

 

1733, 
noviembre, 14 

Miguel de Aguas se compromete a reconstruir la columna que 
estaba enfrente de su sala capitular, contigua al coro que 
amenazaba ruina. 

 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1733), 
sign. 227, ff. 219r.-220v. 

Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit., pp. 
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398-400 (doc. 2, anexo).  
1735, marzo, 29 El deán José Thomás y Fuertes dona a la Colegial la imagen de 

Santa Ana, tal como antes había donado las de San José y el Niño 
Jesús (en 1729) y la de la Virgen (en 1730).  

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 86. 

 

1735, agosto, 1 
(doc. 28 del 
anexo 
documental) 

Nombramiento de nueva junta de fábrica para el templo de Santa 
María la Mayor. 
 
A.P.A., Libro de las determinaciones del Cabildo (1514-1739), f. 
103r., acta del 1 de agosto de 1735. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 103r. (Alcañiz, 1-VIII-
1735). 
 

 

1735, agosto, 2 Desplome de columna junto al coro que provoca el derrumbe de 
dos porciones de las naves del templo. 

Referencia en A.P.A., Libro de acuerdos 
del Cabildo, 1514-1739, ff. 103r-103v. 
(Alcañiz, 5-VIII-1735). 
 

 

1735, agosto, 5 
(doc. 29 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo del Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz sobre 
derrumbe de partes de las naves del templo gótico tres días antes, 
el 2 de agosto de 1735. Ya se plantea con claridad la posibilidad de 
construir un nuevo templo. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, ff. 103r-103v. (Alcañiz, 5-
VIII-1735). 
 
Documento transcrito parcialmente en 
MARTÍN MARCO, “El proceso…”, op. 
cit., p. 374, nota 44.  
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
94 (reg. 51). 

1735, agosto, 25 Decreto de don Tomás de Agüero, arzobispo de Zaragoza por el 
que concede permiso para la demolición de la antigua iglesia 
colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz, a excepción de su 
torre campanario. También acuerda destinar todo el importe de 
las primicias para la fábrica y conceder 40 días de indulgencia a 
los que diesen limosna para ella. 

Documento publicado en 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., p. 14. 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
94-95 (reg. 52). 
 
Documento firmado en Zaragoza 

1735, 
noviembre, 1 
(doc. 30 del 
anexo 
documental) 

Traslado del púlpito de San Vicente Ferrer a la sala capitular, 
ante la decisión de demoler el templo gótico de Santa María la 
Mayor de Alcañiz. Confirmación de su emplazamiento en la 
planta baja de la torre de las Campanas. 
 
[…] Y hecha dicha relacion y de pedimento de dicho comissionado, se 
sacaron dichas piedras, y llevaron, á la Sala Capitular de dicha 
Yglesia antigua, que está devajo de su torre, y quedaron en ella en 
presencia de mi dicho Nottario, y testigos infrascriptos. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1735), 
sign. 1915, 173v.-174v.  
 
Documento transcrito parcialmente en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias…, op. cit., pp. 101-102. 
 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
95 (reg. 53). 
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1735, 
noviembre, 13 

El deán José Thomás y Fuertes dona a la Colegial la imagen de 
San Joaquín, tal como antes había donado las de San José y el 
Niño Jesús (en 1729) y la de la Virgen (en 1730).  Las cinco 
imágenes de la Sagrada Familia donadas por el deán fueron 
realizadas por José Godo, en las platerías de Zaragoza. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 86-
87. 

 

1735 Diseño del templo por Domingo de Yarza. Presentado a lajunta de 
fábrica de la Colegial junto a un presupuesto inicial de 50.000 
escudos de la fábrica exterior y 4.000 de los fundamentos. 
 
El plano no se conserva ni se tenía constancia de él antes de las 
tremendas pérdidas que el archivo capitular sufrió en 1936. Sí que se 
conservaba una nota en la que aparecían las dimensiones que debía 
tener el nuevo templo. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 15-
16. 

Debió realizarse en los últimos meses de 
1735.  

1736, enero, 6 
(doc. 31 del 
anexo 
documental) 

En la sesión del Cabildo los representantes del mismo que 
formaban parte de la junta de fábrica –junto a los representantes 
del Ayuntamiento- informan que se habían ajustado las obras del 
nuevo templo. El Cabildo lo aprueba y les agradece su interés en 
el tema. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 104r. (Alcañiz, 6-I-1736). 
 

También se hace referencia a este 
documento en A.H.P.Z., Pleitos civiles 
modernos, J13418-1, pieza 1, f. 165r. 
 

1736, enero, 13 
 

Acuerdo municipal para recoger limosna de aceite en los molinos 
de la Ciudad para la nueva iglesa colegial, a que se ha de dar 
principio en el dia de la  Purificación de Nuestra Señora, a dos de 
febrero del corriente año. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f.  
(Alcañiz, 13-I-1736). 

Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos sobre la 
participación municipal en la 
construcción de la Iglesia Colegial de 
Alcañiz”, Boletín del Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, núm. 1 (1981), 
Alcañiz, Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, p. 97.  

 

1736, marzo, 2 
(doc. 32 del 
anexo 
documental) 

Demolición de las Aulas de Gramática de Alcañiz por la 
construcción del nuevo templo de Santa María la Mayor. 
 
 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
2-III-1736). 
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Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 95 (reg. 54). 
 
 

1736, marzo, 16 Conveniencia de determinar las facultades de los comisarios por 
la ciudad para la  fábrica de la nueva iglesia. Se confirma que la 
obra ya ha sido rematada. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
16-III-1736). 

Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
97.  

 

 

1736, marzo, 23 
(doc. 33 del 
anexo 
documental) 

Traslado a la iglesia del Carmen de la ceremonia del 
Descendimiento del Viernes Santo, por las obras que se están 
llevando a cabo en la Colegial.  

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
23-III-1736). 

 

1736, abril, 3 Acuerdo para modificar el diseño de Domingo de Yarza de la 
nueva Colegial  y eliminar las dos torres de la cabecera. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
3-IV-1736). 

Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., pp. 
97-98.  

 

 

1736, abril, 4 
(doc. 34 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo confirma las facultades a sus nominados para la junta 
de fábrica y acuerda aplicar para la nueva fábricael legado del 
testamento de Agustín Pérez de San Vicente (1665) inicialmente 
destinado para el cimborrio del antiguo templo. El deán propone 
ampliar la nave principal del futuro templo de 54 a 56 palmos. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 104r. (Alcañiz, 4-IV-
1736). 
 
Documento referenciado en 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit., p. 42 

También se hace referencia a este 
documento en A.H.P.Z., Pleitos civiles 
modernos, J13418-1, pieza 1, f. 165v.-
166r. 

1736, abril, 8            Modificación de la capitulación del 6 de enero de 1736 entre la A.H.P.A. Miguel José de la Figuera Extracto en THOMSON LLISTERRI, 
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junta de fábrica de la iglesia colegial de Alcañiz y los maestros de 
obras, Silvestre Colás y Miguel de Aguas,  para la fábrica de la 
nueva iglesia colegial de dicha ciudad. Se acuerda la moderación 
de la obra: que no se construya la torre más próxima a la de las 
campanas y se reforme la otra del testero. 
 
Eodem die et loco, Que nosotros Silbestre Colâs Vecino de la Villa de 
Escatron, y Miguel de Aguas Vecino de esta Ciudad de Alcañiz, 
ambos Maestros de Architectura: Attendido y considerado que el dia 
seis de el mes de henero proxime pasado de este corriente año, fue 
rematada â nuestro fauor, como mejores Postores, la fabrica de la 
Ynsigne Yglesia Colegial de esta dicha Ciudad de Alcañiz, por Precio 
de treinta y quatro mil Libras jaquesas, executadera dicha fabrica por 
el tiempo, y con las condiciones, y obligaciones, que se expresan en la 
Capitulacion hecha cerca dicha fabrica, firmada por los Señores 
Comissarios, nombrados por entrambos Cauildos Eclesiástico, y 
Secular- de esta dicha Ciudad, según, y conforme el diseño hecho por 
el Maestro Domingo Yarza Vecino de la Ciudad de Zaragoza, que 
para original en el Archivo de esta dicha Ciudad de Alcañiz  […] 
/188r./ Ittem es condicion, que sin embargo quedar capitulado, y 
plantificado en el perfil, y planta hauerse de construir quatro torres, 
las dos al frontis, y otras dos al Poniente, Por hevitar inconvenientes 
que se an tocado, en moderacion de lo capitulado, se ha de omitir la 
construcción de una de las dos /188v./ torres de poniente, la que 
corresponde á la parte de la torre de las Campanas; y la otra que le 
haze juego a poniente, solamente se ha de elevar hasta igualar con el 
rafe de las nuevas capillas. […] 

(1736), sign. 117, ff. 180r.-191v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera…, op. cit., 
pp. 325-337 (doc. 34). 
 
 
 

Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
95-96 (reg. 55). 
 

1736, abril, 20 Nombramiento de conjurador de tormentas por parte del 
Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
[Al margen: Nominacion de Conjurador] Que la bacante de 
Conjurador que ha ocasionado Mossen Juan Puertolas, se ha de 
nombrar otro que le suceda; Que el Ayuntamiento acuerde y nombre 
el que fuere de su satisfaccion. Acuerdan y nombran en conjurador, 
por la dicha bacante de Mossen Juan Puertolas, â Mossen Diego 
Almolda, Presbitero, Beneficiado de esta Colegial, con el salario 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
20-IV-1736). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 96 (reg. 56). 
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acostumbrado y para durante el beneplacito de la Ciudad. 
1736, mayo, 4 Confirmación de la demolición de las Aulas de Gramática al 

excavar los fundamentos del nuevo templo de Santa María la 
Mayor de Alcañiz. 
 
[…] que por haverse derruido enteramente las Aulas de Gramatica y 
Niños que tenia esta ciudad en la escabacion de los fundamentos de 
la Yglesia Colegial, se hallan incomodadisimos los niños y 
estudiantes [...] 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
4-V-1736). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 96 (reg. 57). 
 

 

1736, mayo, 11. 
Alcañiz 
 

Acuerdo municipal de nombramiento de comisarios para el 
recibimiento al arzobispo de Zaragoza cuando llegue a la ciudad 
para presidir la clebración de la colocación de la primera piedra 
de la Colegial. 
 
 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
11-V-1736). 
 

 

1736, mayo, 20         Acto de colocación de la primera piedra del nuevo templo de 
Santa María la Mayor de Alcañiz.  
/61v./ […] Que por el Muy Ylustre Cavildo de los Señores Dean, y 
Canonigos de dicha Yglesia, y por el Muy Ylustre Ayuntamiento de 
los Señores Correxidores y Regidores de la susodicha Ciudad se 
hallan nombrados en Comisarios, y diputados para la disposicion, y 
direccion, de la funcion, que el presente dia de hoy se ha de executar 
en el assiento de la primera Piedra para la fabrica del nuevo Templo, 
que se ha de construir de esta Ynsigne Yglesia Colegial, como consta, 
y resulta de los Acuerdos, y Resoluciones de ambos sus respectivos 
Cavildos á que se refirieron. Que para dar principio á su comision 
havian hecho labrar una Piedra en figura Quadrada, la qual tenian 
sobre una Mesa, y excavado el centro de ella por la parte superior, â 
fin de colocar en él la Ynscripcion, retratos, y monedas, de que abajo 
se hara mencion; Y para su mejor conservacion, tenian prevenido un 
vaso de vidrio hecho á modo de un cañon, capaz de contener lo 
referido. […] 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1736), 
sign. 135, ff. 61r-64v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera…, op. cit., 
pp. 339-346 (doc. 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., pp. 
96-97 (reg. 58). 
 
Magdalena Lacambra (1944, pp. 16 y 
ss.) indica que este documento se 
conservaba en el archivo parroquial. 
 

1736, agosto, 11 Petición de madera de un pinar de La Zoma que tenía A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del En estas obras y en las rematadas en 
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(doc. 35 del 
anexo 
documental) 

aprovisionada Alcañiz para la construcción del convento de San 
Pascual Bailón de Alcorisa. No se les concede por las muchas 
obras que se están haciendo en la ciudad: Colegial, Aulas de las 
Escuelas Pías, castillo y los reparos de sus propios.  

Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
11-VIII-1736). 

octubre del mismo año para el Hospital 
de San Nicolás participa Miguel de 
Aguas 

1736, 
noviembre, 23 
(doc. 36 del 
anexo 
documental) 
 

El Cabildo acuerda asignar la antigua sacristía hasta que esta sea 
también demolida. Ante la solicitud de la congregación de 
beneficiados de poderse reunir para celebrar sus juntas en las 
nuevas salas del Santo Cristo, por haberse derribado el antiguo 
templo y con ello las estancias en las que lo hacían hasta entonces. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 105r. (Alcañiz, 23-XI-
1736). 
 
 

 

1737, enero, 18 Nombramiento de conjurador de tormentas por el Ayuntamiento 
de Alcañiz. 
 
[Al margen: Conjurador] Que mosen Diego Almolda ha hecho 
dexacion de el empleo de Conjurador, de las tronadas […] Que el 
Ayuntamiento se sirba nombrar otro en su lugar. Acordaron dichos 
señores y nombran en Conjurador a mosen Joseph Sanante, en la 
vacante de mosen Diego Almolda para que exercite dicho empleo, en 
compañia de mosen Pedro Artal, con e[l] salario acostumbrado, 
durante el beneplacito de la Ciudad. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
18-I-1737). 
 
Documento publicado en  GARCÍA 
LASHERAS, Samuel y THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “La torre 
gótica…”, op. cit., p. 306, nota 36. 
 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
97 (reg. 59). 
 

1737, febrero, 22 
(doc. 37 del 
anexo 
documental) 

Procesión de la Virgen de la Soledad en rogativa para pedir el 
beneficio del agua. Lo propone el Ayuntamiento y lo acepta el 
Cabildo. 
 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
22-II-1737). 

 

1737, marzo, 11 
 

El doctor don José Thomás y Fuertes, deán de la iglesia colegial 
de Alcañiz, dona cinco imágenes de plata de la Sagrada Familia a 
dicha iglesia. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1737), 
sign. 477, ff. 57r.-57v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera…, op. cit., 
pp. 349-350. 

 

1737, marzo, 22 
(doc. 38 del 
anexo 
documental) 

Ante los problemas económicos para continuar las obras de la 
Colegial, el Corregidor propone la intervención de los vecinos de 
la ciudad, precisando que los vecinos y personas de distinción de 
dicha Ciudad que con sus brazos y sudor no pueden ayudar, 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
22-III-1737). 
 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

contribuirán con limosnas. 
1737, junio, 17 El Concejo acuerda crear una nueva junta de fábrica, cancelar el 

acuerdo con Miguel de Aguas y Silvestre Colás y tasar el trabajo 
realizado hasta entonces.  

 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
17-VI-1737).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., pp 
pp. 98-99. 

También se hace referencia a este 
documento en A.H.P.Z., Pleitos civiles 
modernos, J-013419-0001 (3ª pieza), ff. 
50v.-52v. 

1737, julio, 4 Acuerdo con el Cabildo para que haya dos representantes o 
comisarios de cada parte (Ciudad y Cabildo eclesiásticos) para 
decisiones sobre la fábrica del nuevo templo colegial. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
4-VII-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., pp. 
99-100. 

 

1737, julio, 5 
(doc. 39 del 
anexo 
documental) 

Nombramiento de dos canónigos para la nueva junta de fábrica 
de la iglesia. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739, f. 106r. (Alcañiz, 5-VII-
1737). 
 

 

1737, julio, 12 Acuerdo municipal, tras la explicación de los comisarios 
nombrados para el seguimiento de los trabajos de la nueva 
colegial, de que se admita por la junta de fábrica la separación de 
la obra y rescisión de su obligación ofrecida por Miguel de Aguas, 
y se rescinda también la obligación de Silvestre Colás.  

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
12-VII-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
100. 

Se precisa que ya se ha realizado una 
declaración de los maestros visores 
Domingo Yarza y José Francín sobre los 
defectos de la obra, y la negativa del 
pueblo a aportar limosnas y a conducir 
los materiales para la fábrica. 

1737, julio 17 La junta de fábrica de la iglesia colegial de Alcañiz rescinde la 
capitulación que el 8 de abril de 1736 estipuló con los maestros de 
la obra, Miguel de Aguas y Silvestre Colás.  

A.H.P.A., Miguel José de la Figuera 
(1737), sign. 117,  ff. 252r.-254v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes..., 1998, 
pp. 359-362. 

 

1737, agosto, 6         Acuerdo municipal de nombrar a José Francín, maestro de obras, A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del  
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vecino de Caspe, para el reconocimiento y tasación de la fábrica y 
de los materiales aportados por los maestros de obras 
responsables hasta entonces de las obras de la nueva iglesia 
colegial. 

Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
6-VIII-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
101. 

1737, agosto, 17       Nombramiento de Domingo Yarza, maestro de obras de 
Zaragoza, como tasador de la fábrica y de los materiales 
aportados por los maestros de obras responsables hasta entonces 
de las obras de la nueva iglesia colegial. El Ayuntamiento adopta 
este acuerdo tras haberse excusado José Francín para llevar a 
cabo dicha tasación. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
17-VIII-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
101. 

 

1737, 
noviembre, 2 

Acuerdo municipal para que se corte piedra para la fábrica de la 
nueva iglesia y se haga acopio de cal para que en la primavera 
siguiente se puedan reanudar las obras de la Colegial. Con ello se 
pretende conseguir que los fieles no pierdan el ánimo en dicha 
empresa. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
2-XI-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
101. 

 

1737, diciembre, 
6 

Acuerdo municipal sobre provisión de trigo y dinero para la 
fábrica de la Colegial. Nombramiento de Antonio Serra y Pedro 
Joaquín de Pedro como comisarios del Ayuntamiento para este 
asunto. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
6-XII-1737). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., pp. 
101-102. 

 

1738, enero, 4 
(doc. 40 del 
anexo 
documental) 

 

Nombramiento de nueva junta por parte del Cabildo, cuando 
están suspendidas las obras del nuevo templo, tras decidirse que 
quedasen a cargo de un solo maestro y se continuasen por 
administración directa de la junta de fábrica. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739,  f. 108r. (Alcañiz, 4-I-1738). 

También se hace referencia a este 
documento en A.H.P.Z., Pleitos civiles 
modernos, J13418-3, pieza 1, ff. 166r.-
167r. 
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1738, enero, 10 Acuerdo municipal para que los comisarios de ambos cabildos 

que han sido nombrados para conformar la junta de fábrica de la 
iglesia colegial se reunan y empiecen a tomar decisiones para 
adelantar la obra. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
10-I-1738). 
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
102. 

 

1738, enero, 31 Licencia municipal para construcción de un nuevo templo en el 
convento de San Francisco. Se toma la decisión tanto por la ruina 
que amenaza la antigua fabrica, como por lo incomodado de ella.  
El Ayuntamiento acuerda que se comunique dicha decisión a la 
junta de fábrica de la Colegial y se le traslade el memorial en el 
que  se especificaba la intención del Convento de que la 
construcción de este nuevo templo no fuese perjudicial para la de 
la Colegial 
 
[…]  para que no resulte perjuicio de la Fabrica de esta Iglesia a la 
de Santa Maria, ofrece el Convento en el discurso de la obra, antes de 
poner en execucion aquellas providencias, que de algun modo puedan 
retardar la de Santa Maria, comunicarlas con la Junta de Fabrica de 
esta; para que se acuerde en todo según la mayor conveniencia, y 
adelantamiento de ambas, lo que sera del mayor agrado de Dios.  

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
31-I-1738). 
 

 
 

1738, febrero, 6 El vicario general del Arzobispado de Zaragoza resuelve una 
reclamación del maestro Silvestre Colás en relación con la 
tasación de los trabajos realizados por él en la Colegial. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 25.  
 

 

1738, marzo, 10 Acuerdo municipal de nombramiento de llamador de la Junta de 
fábrica de la Colegial. Recae dicho nombramiento en Valero 
Destre, macero del Ayuntamiento. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
10-III-1738). 

 

1738, febrero, 25 Acuerdo entre el presidente de la junta de fábrica de la Colegial y 
el guardián del convento de San Francisco de la misma ciudad de 
Alcañiz en el que se establecían diversas obligaciones y pactos 
para evitar que la construcción de la iglesia de San Francisco 
perjudicase a la del templo de Santa María. Respecto al 
ofrecimiento del maestro-director de la orden franciscana para la 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 32. 

Documento referenciado y detallado por 
Magdalena Lacambra. 
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Colegial, se acuerda que quedasen vinculados los directores de 
ambas obras para colaborar entre ellos y asegurar la armonía 
entre ambas juntas. 

1738, marzo, 25 Acuerdo firmado entre el presidente de la junta de fábrica de la 
Colegial y el guardián del convento de San Francisco de la misma 
ciudad de Alcañiz —comisionados de ambas juntas— en el que se 
detallaba cómo evitar posibles conflictos derivados de la 
coincidencia en el tiempo de ambas fábricas. 
 
Acuerdan regular y arponizar el aprovechamiento de canteras para la 
obtención de piedra, cal y yeso; el abastecimiento de teja y ladrillo; la 
asistencia de Devotos, así Oficiales como Peones, para trabajar de 
limosna en los días de fiesta; la prioridad de la Colegial en cuanto a la 
recepción de limosnas por el superior derecho y título que tiene a las 
limosnas de los fieles, sus parroquianos; así como reservarse la 
posibilidad de firmar una adición posterior a este acuerdo si fuese 
necesario para armonizar ambas fábricas. 
 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 32-
33. 

Documento referenciado y detallado por 
Magdalena Lacambra. 

1738, abril, 18 
(doc. 41 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo municipal referido a la conveniencia de trasladar a la 
Virgen de Pueyos, en procesión, desde su santuario a la Colegial 
para rogativa, lo que confirma que la iglesia sigue abierta al culto. 
 
Acuerdan se coloque junto al Cristo y la Virgen de la Soledad. Al 
margen se añade que se traxo el dia 20 de dicho mes de Abril. Se 
volvio en 3 de Mayo. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
10-III-1738). 

Una semana más tarde (25 de abril), el 
29 y el 30 se toman los acuerdos del 
Voto de Pueyos. 

1738, junio, 20 Demolición progresiva de la iglesia gótica.  
 
Se notifica al Ayuntamiento que la junta de fábrica de la nueva iglesia 
ha decidido rebajar el pavimento del templo antiguo en que se sigue 
mucha utilidad y menos coste a la nueba Yglesia. El Ayuntamiento 
acuerda y aprueba la resolución de la junta de fábrica, y que se vaje el 
pavimento lo que pareciere proporcionado segun el dictamen del 
maestro Miguel de Aguas. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
20-VI-1738).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
103. 

 

1738, junio, 27 
(doc. 42 del 
anexo 

El Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz acuerda que como está 
derruida toda la iglesia, se construyan para enterramiento cuatro 
criptas en la capilla del Santo Cristo. Se nombran comisarios para 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1514-1739,  f. 114r. (Alcañiz, 27-VI-
1738). 
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documental) dicha actuación y el Cabildo les da 53 libras jaquesas que dejó 
mosén Juan Garcés para la fábrica de dicha capilla. 

1738, agosto, 8 Pago del diseño de la Colegial que hizo Domingo de Yarza. A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
8-VIII-1738).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
103. 

 

1738, 
septiembre, 5 

Acuerdo municipal para incorporar en el Archivo Municipal el 
decreto del juez protector de la Concordia sobre aplicación de las 
primicias de la ciudad a la fábrica de la Colegial. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
5-IX-1738).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
103. 

 

1738, 
septiembre, 18 

Pedro Estrada, regidor de la ciudad de Alcañiz, cede a la junta de 
fábrica de la colegial un crédito a su favor —que le debe José 
Cuber— de 22 libras jaquesas. 
 
 

A.H.P.A., José Suñer (1738), sign. 324, 
f.1r.-2v . 
 
Documento referenciado en 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 42. 

 

1738, diciembre, 
27 

Silvestre Colás, maestro de obras y residente en Alcañiz, se aparta 
de la obra de la iglesia colegial de Alcañiz, y nombra a José Francín, 
maestro de obras y vecino de Caspe, como tasador de los trabajos 
realizados por él en esta obra. 
 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1738), 
sign.324, f.1r.-2v.   
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera…, op. cit., 
pp. 365-366 (doc. 39). 

 

1739, enero, 9 Nombramiento por parte del Ayuntamiento de nuevos miembros 
para la Junta de Fábrica de la Colegial, para acelerar el ritmo de 
la construcción. 
 
Los anteriormente nombrados no asistían, lo que contribuía a la 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
9-I-1739).  
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retardacion de tan santa y cristiana fabrica. 
1739, enero, 29 La junta de fábrica de la iglesia colegial de Alcañiz nombra a 

Domingo de Yarza, maestro de obras, tasador de los trabajos 
realizados en dicha iglesia por Silvestre Colás. 
 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1739), 
sign. 324, ff. 44r.-45v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit., pp. 
369-370 (doc. 40). 

 

1739, febrero, 2 
 
 
 
 
 

 
  

Domingo de Yarza y José Francín, maestros de obras, aceptan tasar 
los trabajos realizados por Silvestre Colás y Miguel de Aguas en la 
fábrica de la iglesia colegial de Alcañiz. Para lo que han sido 
nombrados, respectivamente, por la junta de fábrica de dicha iglesia 
colegial y Silvestre Colás. 
 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1739), 
sign. 324, ff. 51r.-51v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit., pp. 
p. 373 (doc. 41). 

 

1739, febrero, 7 Domingo de Yarza y José Francín, maestros de obras, tasan el 
trabajo que Silvestre Colás y Miguel de Aguas, también maestros de 
obras, han realizado en la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1739), 
sign. 324, ff. 57v.-60v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit., pp. 
375-376 (doc. 42). 

 

1739, abril, 3 Acuerdo municipal para ceder a favor de la junta de fábrica de la 
Colegial el Juego de Pelota, mientras dure la construcción del 
nuevo templo. 
  
[…] respecto de ser cortos los caudales que ai existentes para la 
fabrica de la nueba Yglesia Colegial, e parece combeniente el ceder a 
fauor de dicha fabrica para durante ella, el Juego de Pelota de las 
heras de Santa Maria, de junto a la Muralla. […] 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
3-IV-1739).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
104. 
 

 

1739, abril, 10 Solicitud de jubileo al Papa para aquellos que acudan a la ermita 
de Pueyos o a la capilla de la Soledad el día del Voto del siguiente 
año. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
10-IV-1739).  

 

1739, junio, 5 Acuerdo del Ayuntamiento para incorporar en el Archivo A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del  
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Municipal el decreto del juez protector de la Concordia sobre 
aplicación de las primicias de la ciudad a la fábrica de la Colegial. 

Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
5-VI-1739).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., pp. 
104-105. 

1739, agosto, 18 Informe del arzobispo Tomás de Agüero en el que se cuestiona la 
idoneidad de la medida que se adoptó y él mismo autorizó de la 
demolición del antiguo templo de Santa María la Mayor de 
Alcañiz, a excepción de su torre campanario. Detalla lo que ya se  
había aportado para la fábrica por parte del Cabildo de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza y cómo ante nuevas solicitudes por 
parte de la junta de fábrica les había instado a tener paciencia y 
no intentar construir el templo en los diez años planteados 
inicialmente. Esta declaración se produce tras la reclamación de 
la junta de fábrica de la Colegial por no cumplir el cabildo 
zaragozano, lo que en su opinión está obligado para la nueva 
fábrica. El Consejo había ordenado que se informase tanto por el 
Cabildo como por el arzobispo sobre el asunto.  
 
[…] en vista de la Real Provision que se me ha hecho saver por parte 
de la Ciudad de Alcañiz devo hazer presente â Vuestra Alteza que 
nunca fui de dictamen que se derribase la Yglesia Colegial que era 
muy antigua y /161r./ de singular hermosa arquitectura â que no 
podra llegar la que aora se haze, y assi lo exprese a los capitulares; y 
aunque no era muy capaz (â excepción de alguna especial funcion 
para que no lo es la mas grande) regularmente estaria la mitad 
desocupada por ser Alcañiz de corta poblacion y tener conventos y 
otras Yglesias […] /161v./ pues los templos vivos de los Podres eran 
primeros que magnifico templos […] y que los interesados en los 
diezmos no estavan obligados a concluirla en dicho tiempo quitando 
de lo nezesario para suporte y decencia y menos para unos templos 
excesivos en arquitectura […] /162v/ el cabildo ni los demas 
interesados en los Diezmos no pueden tener obligacion alguna como 
pretenden los de Alcañiz mientras aia como ay Primicia bastante 

A.H.P.Z., J/001146/000003, Libro del 
Real Acuerdo del año 1739 en el que se 
hallan registradas las ordenes y cedulas 
de Su Magestad, ff. 160v.-163r. (Libro 
de acuerdos, núm. 27, 1739). 
 
Documento referenciado en GARCÍA 
LASHERAS, Samuel y THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “La torre 
gótica…”, op. cit., p. 287, nota 1. 
 
 
 

Referencia en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
97 (reg. 60). 
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pingue para poder como se debe con ella continuar la fabrica aunque 
sea con menos brevedad […] 

1740, agosto, 11 Testamento del regidor Juan Celma: del producto del Cerrado de 
Eras de la Cosa se asista a la construcción de la nueva iglesia, más 
dos lámparas de plata y jocalías  para el altar mayor y el de la 
Soledad. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1740), 
sign. 418, ff. 196 r.-200v 
 
Documento transcrito 
fragmentariamente en GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. 
cit., pp. 106-109. 

 

1740, 
septiembre, 1  

Orden firmada en Madrid por el doctor Montestruch en relación 
al pleito incoado por la junta de fábrica de la Colegial ante el 
Consejo Real para que el Arzobispo y el Cabildo Metropolitano 
de Zaragoza concurriese al gasto de la construcción del nuevo 
templo, como poseedores de las décimas de la Colegial. Sentencia: 
se dispuso por el Real Consejo y su sala de justicia que se 
contribuyese con 400 libras jaquesas anuales, desde 1737 hasta 
que se concluyese la obra. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 39. 

Documento referenciado y detallado por 
Magdalena Lacambra, quien detalla los 
ingresos con los que la junta de fábrica 
pudo contar para la edificación del 
nuevo templo: 

1. Estas 400 libras jaquesas que 
cada año debían aportar el 
arzobispo y cabildo 
metropolitano, como 
poseedores de los diezmos. 

2. Las primicias que administraba 
el Consejo de Alcañiz, 
descontando el diez por ciento 
de sus rendimientos para los 
propios de la ciudad. 

3. Más los donativos de los 
particulares y limosnas de 
trigo, cebada, aceite, alhajas, 
limosnas recogidas en las 
funciones religiosas (de 
platillo), las aportadas por los 
artesanos de la ciudad (por 
medio de instrumentos de 
fábrica), las aarecogidas en 
caxuelas colocadas en botigas, 
juegos y hornos de pan, más 
los legados de particulares. 
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Entre ellos destaca el otorgado 
por Agustín Pérez para 
construir el cimborrio en 1665 
(ver documento de 1 de octubre 
de 1665). 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 40. 

1740, 
septiembre, 10 

Acuerdo municipal para nombrar a dos personas de autoridad 
para recoger limosnas en los molinos para la fábrica de la 
Colegial. 

A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 
10-IX-1740).  
 
Documento publicado en ABÓS 
CASTEL, Mª Pilar y MICOLAU, J. 
Ignacio, “Documentos…”, op. cit., p. 
105. 

 

1741, diciembre, 
19 

Se presentan al Cabildo de la Colegial las letras de imbentario 
concedidas por la Real Audiencia de Zaragoza —a petición de la 
ciudad de Alcañiz—  por las que quedaron inventariados el 
retablo y rejado de la capilla de San Gregorio. Ante la solicitud 
del rejado que hizo el corregidor para convertirlo en un balcon 
sobre la puerta de las Casas de la Ciudad y tras serle notificada al 
señor arzobispo, este escribió al Cabildo para que no lo 
entregasen, ni el rejado ni otra jocalia de la iglesia, pues al Cabildo 
perteneze su custodia. 
 
Esta capilla fue construida y adornada por Miguel Valero, nombrando 
como patrono al Ayuntamiento. El corregidor de la ciudad quiso en 
1741 adornar el frente de las casas de la ciudad con un balcón y pidió 
al Cabildo el rejado de la antigua capilla alegando que los patronos de 
la misma se lo donaban. Ante la negativa, el Concejo pidió tanto esta 
pieza como el retablo, al creerse propietarios de los mismos por haber 
sido patronos de la capilla y en base a la donación que en su día hizo 
del terreno de dicha capilla. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  ff. 7v.-8r. (Alcañiz, 19-XII-
1741). 
 
Documento referenciado en 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 39. 

 

1741, diciembre, 
22 

Acuerdo del Cabildo de la Colegial para solicitar asesoramiento 
jurídico de Sebastián Navarro, abogado de Zaragoza, para tomar 
las providencias necesarias al haber embargado la Ciudad el 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 8r.. (Alcañiz, 22-XII-
1741). 

Magdalena Lacambra precisa que 
finalmente no se debió recurrir a la 
Audiencia, poniéndose fin al conflicto a 
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rejado de la capilla de Miguel Valero y pretende sacarlo de la 
Yglesia Colegial. 

 
 

través de un árbitro que resolvió la 
cuestión a través de un informe técnico 
que no negaban los derechos de los 
patrones sobre los elementos de la 
capilla pero desestimaba cualquier uso 
profano de los mismos. 
MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 46. 
 

1741, diciembre, 
29 
(doc. 43 del 
anexo 
documental) 

Renovación anual de la junta de fábrica del nuevo templo de 
Santa María la Mayor. Despedida de los dos canónigos 
representantes del Cabildo. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 8v. (Alcañiz, 29-XII-
1741). 
 

 

1742 Fecha inscrita en el escudo barroco de la casa consistorial. 
Testimonio de la intensa etapa constructiva de la ciudad. 

  

1742, enero, 5 Acuerdo del Cabildo de la Colegial de renovar solo a uno de los 
dos canónigos de la junta de fábrica. 
 
[…] Que por quanto el Cabildo tiene determinado que no se admita 
la despedida de ambos Canonigos á un mismo tiempo, es conveniente 
que quede el Señor Canonigo Don Mathias Siesso, y de nuevo que nos 
favorezca el Señor Canonigo Don Joseph Cebrian, y asi aprobaron 
dicha eleccion todos los Señores Canonigos presentes en Cabildo  
[…] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 9r. (Alcañiz, 5-I-1742). 

 

1742, junio, 2 Los administradores de la junta de fábrica del nuevo templo de la 
insigne iglesia colegial de Alcañiz reconocen haber recibido de los 
ejecutores testamentarios de don Tomás de Agüero, arzobispo de 
Zaragoza, parte de las 400 libras jaquesas con que la iglesia 
metropolitana de Zaragoza contribuye anualmente a dicha fábrica. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 420, 
ff. 144r.-144v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit., pp. 
383-384 (doc. 44). 

 

1742, agosto, 5 Jaime Ram, como apoderado del caballero Cristóbal Cuber de 
Maróbregas y de su mujer, hizo escritura de venta a favor de la 
fábrica de la colegial del vago que iba a utilizarse para depositar 
la madera mientras durase la fábrica. Estaba situado junto a la 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 47-
48.  

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

muralla que confrontaba con vago que fué del Estudios de 
Gramática, plazuela llamada del Deán, y cuesta del camino que baja 
al Val. Este segundo val lo cedió el Ayuntamiento para darle 
también el uso de depósito de la madera adquirida para la 
edifación del templo. Para almacenarla se construye en estos dos 
vagos una casa-almacén. 

1742, octubre, 
19 

Acuerdo del Cabildo de la Colegial de que los maitines se canten 
en el coro y no en la sacristía como hasta entonces, por ser el lugar 
que le corresponde. Reflejo de la construcción secuencial del 
templo. 
 
[…] que, aunque es verdad, que con la mutacion del choro, por razon 
de la nueva fabrica de la Yglesia Colegial, cantaban algunos turnos 
del choro de Maytines quotidianos en la Sacristia principal por razon 
de mayor comodidad en la luz teniendole por puesto decente, por 
verse el Altar Mayor […] se canten dichos Maytines en el choro 
poniendo los Sacristanes Mayores tres velas encendidas en aquellos 
dias que estuviere obscuro.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 15v. (Alcañiz, 19-X-
1742). 

 

1743, marzo Se ordena a Miguel de Aguas que construya la puerta lateral, la 
que conforme el plano de la iglesia, había de colocarse junto a la 
Capilla del Santo Cristo, para que la fábrica tuviera entrada cómoda 
y pudiera darse seguridad a la misma. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 50. 

 

1743, principios Capitulación con Roque Pascual para la fabricación de tejas, cal, 
yeso y ladrillo. Se encarga la dirección de estos trabajos a Juan 
Hernández y a Ibarra. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 53-
54.  

 

    
1743, abril, 26 Acuerdo del Cabildo de la Colegial de Alcañiz sobre el arreglo del 

reloj de la torre, hasta que pueda sustituirse por otro. 
 
[…] que en atencion â que el relox de esta Colegial que esta en la 
torre por estar mui viejo y las muelles mui cansadas tenia nessidad de 
componerse y que aviendo de componsersse, era necessario  mucho 
tiempo para esso, y para quedarsse sin relog para el regimen de la 
Iglesia; Y parecio â dicho Cabildo que se compusiera dicho Relox y 
que para entretanto los Señores de la junta de Fabrica determinen el 
modo como se pueda suplir. Y para que conste se escrivio la presente 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 21v. (Alcañiz, 26-IV-
1743).  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 98 (reg. 61). 
 

Magdalena Lacambra en La iglesia…, 
op. cit., pp. 54-55 indica que la 
reparación de este reloj se capitula con 
Pedro Box. Mientras durase el arreglo la 
junta de fábrica acuerda que se traslade 
el de San Francisco. Esta opción se 
descarta y se pide el suyo a los 
capuchinos. Al no servir este, lo presta 
el señor Puig. 
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deliberacion de orden de dicho Cabildo. 
 

1743, agosto, 12 El Cabildo de la Colegial da permiso para que se deposite en el 
templo una imagen de San Cristóbal en el altar de San Vicente 
Ferrer hasta que se le construya un espacio para ella en el nuevo 
templo. 
 
[…] que un devoto avia hecho fabricar una hechura o Imagen del 
Glorioso San Christobal Martir para exponerlo al publico y aumentar 
la devocion de los Fieles al Santo y que no aviendo en la Iglesia nicho 
mui correspondiente por la estrechez de ella tan notoria pidio al 
Ilustre Cabildo el permisso para depositar dicha Santa Imagen en el 
Altar donde aora se venera San Vicente Ferrer delante del quadro ô 
retablo de Santa Catharina Virgen y Martir y San Vicente Ferrer […] 
hasta que concluido el nuevo templo que se fabrica se le dedique 
puesto y lugar para su veneracion.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 24v. (Alcañiz, 12-VIII-
1743). 

 

1743, agosto, 16 El Cabildo de la Colegial acuerda hacer unos nuevos ciriales de 
plata para colocarlos a cada lado de la cruz de la Colegial.  
Aunque sería conveniente hacerlos una vez concluido el templo, 
dado que se va a utilizar la misma plata de los actuales, se decide 
que se encarguen y que se hagan  siguiendo el modelo de los de la 
Metropolitana. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 26r. (Alcañiz, 16-VIII-
1743). 

 

1744, enero, 3 El deán José Thomás y Fuertes desea hacer constar en una sesión 
de cabildo ordinario que cede a la Colegial una alhaja de plata 
con reliquias para sacarla en la Adoración del día de los Reyes, 
pero que mientras viva, desea que se conserve en su casa.  
 
[…] alaja de plata de veinte y dos onzas que en las manos del Platero 
le costaba cincuenta y cinco pesos, para la Adoracion del dia de los 
Reyes, y en ella estaban inclusas las Reliquias Insignes […] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 26r. (Alcañiz, 3-I-1744).  

 

1744, enero, 6 El deán José Thomás y Fuertes costea un rico relicario para 
incluir en él las reliquias que el año 1734 había traído de Roma el 
canónigo José Lacosta: Lignum Crucis, un trozo del manto de San 
José, velo y cabellos de la Virgen, y huesos de San Joaquín y Santa 
Ana. Todas ellas con su auténtica.  

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 80-
81. 

 

1744, junio Se va a comenzar la construcción de la fachada y pórtico principal MAGDALENA LACAMBRA,  
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de la Colegial. Acuerda la junta de fábrica que en las trece 
dovelas que componene el arco de entrada se representen trece 
símbolos de la Virgen María y esta se coloque en una gran 
hornacina en el centro de la portada. 

Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 63. 

1745, enero Se empiezan a llevar a la fábrica de la Colegial los zócalos de las 
nuevas columnas del templo. Se trasladan ya labradas desde la 
cantera hasta la ermita de San Blas por medio de un gran carro. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 64. 

 

1745, febrero Se elige la piedra para edificar la fachada y pórtico principal de la 
Colegial con gran interés, ya que su condición debía ser tal, que el 
labrado de la misma fuera persistente. Se acuerda que fuera de cal y 
que se emplearan las piezas que había cortadas en la cantera de la 
torre del Latón. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 64. 

 

1745, noviembre La junta de fábrica de la Colegial compra a Matías Santapau y su 
mujer una casa situada en la proximidad del templo, para darle 
mayor amplitud a este. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 65. 

 

1746, junio, 10 Francín acude a Alcañiz para nivelar las columnas del templo, 
trasla colocación de sus zócalos.  Este revisión la hace junto a 
Maurat . 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 65. 

 

1746, junio, 15 Se acuerda por la junta de fábrica de la Colegial, tras la revisión 
de Francín y Maurat y de acuedo con ellos, hacer todas las 
columnas de piedra [no solo las 4 del crucero] ya que había poca 
diferencia de coste y se ganaba seguridad. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 65. 

 

1746, 
noviembre, 6 

El sonido de las campanas de la torre de la Colegial en los Festejos 
en Alcañiz por la aclamación del rey Fernando VI.  A las 12 del 
mediodía repique general de campanas, música de clarines, 
“desconcierto” del reloj y salva de tiros de fuego. 
 

Jubilos de la ciudad de Alcañiz en la 
aclamacion de el rey nuestro señor Don 
Fernando el sexto de Castilla y tercero 
de Aragon en los dias seis, siete y ocho 
de Noviembre del corriente año 1746 ..., 
Zaragoza, imp. Francisco Moreno, 
[1747], p. 5. 
 
 

Noticia referenciada en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 98 (reg. 62). 
 

1746, diciembre Estudio de la conexión de la torre gótica con la nueva fábrica de la 
iglesia colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz. 
 
En Diciembre de 1746 se venía estudiando y trabajando el mejor 
acoplamiento de la torre y construcción del Cimborrio y para el 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 66.  
 
 
 

Noticia referenciada en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 98 (reg. 63). 
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mejor acierto se pidió al maestro de obras, Onofre Gracián, su 
opinión e informe sobre lo que Francín y Aguas [directores de la 
obra]  habían propuesto. Entendió aquel que debía modificarse el 
proyecto propuesto por estos y se volvió a estudiar esa proposición 
por sus autores uniéndose en este sentido el P. Fr. Atanasio Aznar, 
Religioso del Convento de San Francisco de Alcañiz y Arquitecto de 
la Orden Franciscana, y, conforme al nuevo dictamen de estos, se 
construyó el nuevo Crucero y se adosó la antigua torre en la forma en 
que se encuentra actualmente. 

1749 Fallecimiento de Miguel de Aguas. Hasta esa fecha no dejó de ser 
maestro de obras de la Colegial. 
 
Dato proporcionado por el documento del 15 de marzo de 1757 sobre 
traslación del Santísimo a la nueva iglesia colegial, en el que se 
rememoran fechas clave de la construcción del templo barroco. 

Referencia en A.H.P.A., Pablo Alberto 
Suñer (1749), sign. 363, ff. 169r.-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit.,  pp. 
237-241. 

 

1749, marzo, 1 El Cabildo de la Colegial acuerda dar comisión a uno de sus 
canónigos para encargar una corona de plata para la Virgen de la 
Soledad, con lo aportado por algunos devotos de dicha imagen. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 52r. (Alcañiz, 1-III-1749). 

 

1750 Operarios que trabajan en la Colegial. De primera categoría: 
Alberto Cólera, José Blasco, Juan Alegría, Antonio Picasso, 
Jerónimo Campos, Pedro Hirosa, Juan Bengoechea, José Boil y 
Cosme Gabás. De segunda categoría: José Blasco (hijo), Alberto 
López, Antonio Sobradiel, José Alaber, Tomás Paniz, Antonio 
Catalán, José Picasso, Félix Galán y Gregorio Añón. Fabricantes 
de materiales: José Barrachina, teja ordinaria y ladrillo; Baltasar 
Blanco, teja barnizada; Alberto Estrada, arte de hierro; Antonio 
Catalán, Fernando Rubio, Salvador Santos, Juan Lázaro, yeso; y 
Jaime Cerdán, cal. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 68-
69. 

 

1750, marzo Se nombra como director de la fábrica de la Colegial a fray 
Atanasio Aznar, tras la renuncia de Maurat, por haberse 
comprometido a realizar el retablo de Torrecilla. Se le otorgan 
amplias facultades parra que dispusiese libremente de cuanto 
correspondiese, a la fabricación de la iglesia. La junta le pregunta 
sobre el salario a recibir como remuneración de su cargo y si el 
sueldo que se le asignase había de ser de su libre disposición o había 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 67. 
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de ser para el convento, ya que en este caso la Junta le enviaría a él 
una arroba de chocolate. 

1751, marzo, 30 
(doc. 44 del 
anexo 
documental) 

Proceso contra Raimundo Albiol, campanero, condenado a 
prisión —por una reyerta con otro vecino— en la torre de las 
Campanas, por gozar de inmunidad eclesiástica. Confirma el uso 
de la torre gótica como cárcel.  
 
[…] Que respecto de que Ramon Albiol Campanero goza de la 
inmunidad eclesiastica por cuio motivo no se ha podido proceder 
contra el en estos Autos y á fin de que se proceda conforme á drecho 
debia de mandar y mando se notifique al Oficial Eclesiastico de esta 
Ciudad, el estado de estos Autos y lo que de ellos resulta contra dicho 
Ramon Albiol a fin de que proceda contra el y no quede sin castigo 
[…] pusiese presso en la torre de las Campanas â Ramon Albiol 
Campanero [...] 

A.H.P.A., Escribanía de la Curia 
Eclesiástica de la ciudad de Alcañiz, 
Procesos eclesiásticos de Pedro Artal 
(1751), proceso contra Raimundo 
Albiol, ff. 1r.-6r. 
 
Documento transcrito parcialmente en 
GARCÍA LASHERAS, Samuel y 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La 
torre gótica…”, op. cit., p. 305, nota 34. 
 
 
 

Publicado también en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 98-99 (reg. 64). 
 

1752, mayo, 19 El Cabildo de la Colegial acuerda que para tener la mayor 
seguridad  de la fábrica del templo que está dirigiendo fray  
Atanasio Aznar, que los dos canónigos de la Junta de fábrica 
trasladen a esta la conveniencia de hacer una visura.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 59r. (Alcañiz, 19-V-
1752). 

 

1753, mayo, 28 Fallece el deán José Thomas y Fuerte. El Cabildo concede el 
depósito del cadáver en el altar de San Vicente y San Cristóbal de 
la Colegial. Se trasladará a la capilla de la Sagrada Familia, 
concluida la parte de la Yglesia que se fabrica.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 60r. (Alcañiz, 28-V-
1753). 

 

1753, mayo, 28 
Testamento de José Thomás  y Fuertes. Deja el usufructo de una 
fundación para hacer un retablo decente para la Sagrada Familia, y 
el Retablo, que era de San Joseph, será para San Christobal.  

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1753), 
sign. 155, ff. 66r.-69v. 
 
Documento referenciado en 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
Noticias..., op. cit., pp. 109.  

 

1753, mayo, 29 
 
(doc. 45 del 
anexo 
documental) 

Acto público de depósito de cadáver de  José Thomás  y Fuertes 
en la Colegial. En su testamento había dispuesto que fuese 
enterrado en la capilla de la Sagrada Familia, como no está 
concluida, por estarse construyendo el nuevo templo, lo depositan 
en la capilla de la Soledad. Se entierra con un vaso de vidrio en el 
que se introduce un pergamino. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1753), 
sign. 155, ff. 70r.-v. 
 

 

1753, mayo, 29 Recepción en el templo de las imágenes donadas a la Colegial por A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo,  
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el deán José Thomás y Fuertes. Fue su deseo que estuviesen en su 
casa hasta su fallecimiento que se acababa de producir. 
 
Se acuerda por el Cabildo que el canónigo clavario José Cebrián 
recoja las cinco Imagenes de plata que representan la Sagrada 
familia, y el Relicario de plata, que sirva para la adoracion, dia de la 
Epifania, que el Señor Dean tenia en su casa para su consuelo, hasta 
que muriesse, con licencia del Cabildo, y las deposite en los Almarios 
de la Sala de Cabildo. Todas ellas habían sido donadas a la Colegial 
por el deán mediante escrituras públicas.     

1740-1786, f. 60r. (Alcañiz, 29-V-
1753).  

1753, diciembre, 
31                              

Miguel Sanz de Pedro, José Deler, Francisco Jordán, Alejandro 
Balaguer y Miguel Montero, todos ellos vecinos de Calanda, se 
obligan a cortar y trasladar desde Villarluengo 200 pinos para la 
fábrica de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1753), 
sign. 155, ff. 4r.-5r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Estudio documental, 
Alcañiz, Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, 2002, pp. 219-220 
(doc. 7). 

 

1755, enero Se hace balance de los ingresos y gastos en la fábrica de la 
Colegial. Ingresos: del arzobispo Tomás de Agüero, 522 libras y 
18 sueldos; del arzobispo Francisco Añoa, 136 libras,  sueldos y 4 
dinero; del Cabildo de Zaragoza en varias veces, 999 libras, 16 
sueldos y 4 dineros; del deán José Thomas y Fuertes, 1.084 libras, 
14 sueldos y 9 dinero; donativos de particulares, 578 libras y 2 
sueldos; limosnas en trigo, 692 libras; limosnas en cebada, 70 
libras; limosnas en aceite, 40 libras; limosnas en varios efectos, 21 
libras, 12 sueldos; limosnas en alhajas, 14 libras; recaudado del 
platillo, 222 libras, 6 sueldos; recaudado de artesanos en 
instrumentos de fábrica, 32 libras; recaudado en las caxuelas de 
botigas y juegos, 11 libras y 1 sueldo; recaudado en los hornos de 
pan, 8 libras; trabajos personales de acarrear piedra y materiales, 
300 libras; arbitrio, 101 libras y 5 sueldos; consignas a favor de la 
fábrica, 483 libras; el legado de Palao, 217 libras y 10 dineros; de 
las primicias de la Ciudad que son renta fija, 28.313 libras y 14 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 69. 
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sueldos; deudas por cobrar a favor de la Iglesia, 1.000 libras. El 
total de ingresos asciende a 34.850 libras y 4 sueldos. El total de lo 
gastado, 32.534 libras. Resultando, por tanto, un saldo positivo de 
2.316 libras y 4 sueldos. 

1755, agosto, 16 Acuerdo de nombrar al canónigo José Tamarit como nuevo 
director de fábrica de la nueva colegial. 
 
[…] Vacando por fallecimiento del Canonigo Don Joseph Cebrian  el 
encargo de la direccion de la Fabrica de la Iglesia nueva, Propuesto 
para el por el Señor Dean al Canonigo Doctor Don Joseph Tamarit, 
aprovaron todos la Propuesta. […] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 60r. (Alcañiz, 16-VIII-
1755).  

 

1757, enero, 26 Notificación de la licencia del arzobispo de Zaragoza Ignacio 
Añoa y Busto para bendecir la porción de la Colegial que estaba 
fabricada y trasladar a ella el Santísimo. 
 
Dato proporcionado por el documento del 15 de marzo de 1757 sobre 
traslación del Santísimo a la nueva iglesia colegial, en el que se 
rememoran fechas clave de la construcción del templo barroco. 

Referencia en A.H.P.A., Pablo Alberto 
Suñer (1749), sign. 363, ff. 169r.-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit.,  pp. 
237-241. 

 

1757, febrero, 15 Acuerdo del Cabildo de la traslación del Santísimo al nuevo 
templo, que se bendiga este (primera fase) el día 19 de febrero de 
1757. Se hace desde la capilla del Santo Cristo, donde hasta 
entonces se celebraban los cultos capitulares y parroquiales. 
 
 […] Se acordo hacer la traslación del Santisimo al nuevo templo, el 
bendecirlo el dia 19 de dicho mes de febrero, interviniedo en forma 
de ciudad el ilustre Ayuntamiento solo y no otro alguno del pueblo. 
La procesion se regule como la que se hace el dia del Corpus, segun 
el papel directorio que se adapto para este fin […]. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 78v. (Alcañiz, 15-II-
1757).  

 

1757, febrero, 16 Conclusión de la primera fase de la obra de la Colegial. Se forma 
el coro, se coloca el órgano, se dispone el altar mayor, en las seis 
capillas se ponen seis retablos y las sacristías con calages y recados 
para decir misa competentes. 
 
Dato proporcionado por el documento del 15 de marzo de 1757 sobre 
traslación del Santísimo a la nueva iglesia colegial, en el que se 
rememoran fechas clave de la construcción del templo barroco. 

Referencia en A.H.P.A., Pablo Alberto 
Suñer (1749), sign. 363, ff. 169r.-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el 
Bajo Aragón en la primera, op. cit.,  pp. 
237-241. 
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1757, febrero, 18 A las ocho de la tarde se tañen las campanas a Pascua para 
anunciar al pueblo la festividad de bendición de la Colegial al día 
siguiente. 

Referido en A.H.P.A., Pablo Alberto 
Suñer (1757) sign. 363, ff. 169r-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit.,  
pp. 237-252 (doc. 11). 

 

1757, febrero, 19 Bendición de la parte de la Colegial concluida y traslación del 
Santísimo. Acto al que el cabildo eclesiástico había invitado al  
secular, Ayuntamiento de la ciudad.  
 
Se inicia la ceremonia con la bendición del deán de la Colegial por la 
parte exterior de la puerta oy principal, hasta la parte del norte que 
puede rodearse. Despues entraron en la yglesia, diciendo las letanias 
y salmos dispuestos para esta funcion, rodeando la yglesia por la 
parte interior como exterior, entrando en capilla, aspergiendo con 
agua bendita todo el circuito […] En tanto que se bendecia la 
yglesia, colocaron al Santisimo Sacramento en la custodia y salio la 
procession general como el dia del Corpus Christi de la yglesia 
antigua y entro en la nueba con todo el aplauso posible de 
instrumentos, organo, campanas y tiernos afectos delos fervorosos 
corazones de todos los vecinos de esta ciudad y pueblos convecinos 
que concurrieron a esta solemne festividad. […] 
 
Los actos de esta celebración se prolongaron durante cuatro días, 
hasta el martes 22. 

Referido en A.H.P.A., Pablo Alberto 
Suñer (1757) sign. 363, ff. 169r-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit.,  
pp. 237-252 (doc. 11). 

 

1757, marzo, 15       Testificación de acto público de la ceremonia del traslado del 
Santísimo a la parte de la nueva fábrica ya construida. Se 
describe la ceremonia de bendición del templo. En el documento 
se incluye un papel en el que se rememoran las fechas clave de 
toda la primera fase constructiva. Respecto al inicio de la fábrica 
en 1736, se detalla el acuerdo de los dos cabildos para dividir la 
fábrica nueva en dos partes, para asegurar la continuidad del 
culto, quedando para la segunda fase las dos capillas más capaces: 
la de la Parroquia y la del Santo Cristo.  
 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1757), 
sign. 363, ff. 169r-173v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit.,  
pp. 237-252 (doc. 11). 
 
 

Extracto en THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 
99 (reg. 65). 
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También se acuerda que las obras debían empezarse por la puerta 
entre oriente y septentrion, hasta encontrar y ocupar interiormente el 
plan de la torre al mediodía en cuyo espacio caben dos nabes de 
treinta y seis palmos y la del cruzero de cincuenta y ocho palmos de 
latitud, dos capillas a cada lado de veinte y ocho palmos de fondo, el 
crucero de igualdad fondo a cada lado, y al norte una capilla de igual 
o mayor capacidad que la del Santo Cristo para Parrochia y otras 
dos capillas, a los extremos de las dos nabes colaterales, con 
proporcinado fondo. 
 
[…] En tanto que se bendecia la Yglesia, colocaron al Santissimo 
Sacramento en la custodia y salio la procession general como el dia 
del Corpus Christi de la yglesia antigua y entro en la nueba con todo 
el aplauso posible de instrumentos, organo, campanas y tiernos 
afectos de los fervorosos corazones de todos los vecinos de esta 
ciudad y pueblos convecinos que concurrieron a esta solemne 
festividad. […] 

1757, septiembre 
16 
(doc. 46 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo aprueba el traslado de cadáveres, sacados por las 
obras del templo, a la cripta situada bajo la sacristía de la capilla 
del Santísimo Cristo. 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 81v. (Alcañiz, 16-IX-
1757).  

 

1757, 
noviembre, 11 

Acuerdo del Cabildo de la traslación del cadáver del deán don 
José Thomás y Fuertes a la nueva sepultura construida en su 
capilla de la Sagrada Familia de la Colegial. 
 
[…] Se acordó se hiciesse con toque de campanas y con toda la 
solemnidad posible, y canto de maytines. […] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 83r. (Alcañiz, 11-XI-
1757).  

 

1757, 
noviembre, 16          

Acto público del traslado del cadáver de don José Thomás y 
Fuertes a la capilla de la Sagrada Familia de la iglesia colegial de 
Alcañiz (deán de la colegial fallecido el 28 de mayo de 1753 y 
enterrado en principio en la capilla de la Soledad). Al concluirse 
esta capilla, siguiendo los deseos que manifestó en su testamento, 
se traslada su cadáver. 
 

A.H.P.A., José Suñer y Añón (1757), 
sign. 16, ff. 104v.-106v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 243-245 (doc. 12). 

 

1758 Firma del Cabildo de la iglesia colegial de Santa María la Mayor A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos,  
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de Alcañiz contra el Ayuntamiento de la ciudad, sobre diferentes 
derechos en la iglesia que se está reformando.  El control del 
toque de campanas se incluye entre los derechos que pretenden 
defender tanto los procuradores como los testigos que actúan en el 
pleito de parte del Cabildo. Instan a que tanto el Ayuntamiento 
como cualquier persona eclesiástica o secular deba solicitar 
licencia para tocar las campanas “en todo lance, ordinario y 
extraordinario”. Argumentan que estos derechos los ostentan 
desde tiempo inmemorial. 

J/013414/000004. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 99 (reg. 66). 
 

1759, agosto, 30 Acto público solicitado por don José Egea, procurador general, 
por el que queda constancia de la existencia en casa de don 
Francisco Escuín, presbítero canónigo de la iglesia colegial de 
Alcañiz, de nueve cuadros que formaron parte del retablo mayor 
del antiguo templo colegial. En cuatro de ellos se hallan grabadas 
las armas de la ciudad.  
 

A.H.P.A., José Suñer y Añón (1759), 
sign. 18, ff. 88v.-89r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., p. 
255 (doc. 15). 

 

1762, julio, 2 
(doc. 47 del 
anexo 
documental) 

Institución de Capellanía. Se hace referencia a la capilla de Santa 
Ana que se hizo a finales del siglo XVII —en el espacio de otra 
anterior dedicada a la misma santa— en el templo antiguo y a la 
realizada en el nuevo templo. Detalla la imaginería del retablo que 
se hizo para la capilla de finales del XVII y que se instaló en la 
capilla con la misma advocación que ya se había construido para 
entonces en el templo barroco. También se alude al legado del 
testamento de Agustín Pérez de San Vicente (1665) para el 
cimborrio del antiguo templo. Se confirma que este no se 
concluyó, indicándose que se debió a la demolición del templo. 

A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1762), 
sign. 350, ff. 45v.-54r. 

 

1767, marzo, 4 El Cabildo acuerda dar las gracias a doña Margarita Segovia por 
haber donado a la Virgen de la Soledad una joya suya de 
diamantes. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 111r. (Alcañiz, 4-III-
1767).  

 

1770, 
septiembre, 18 

Nacimiento de Tomás Llovet. 
 
En la partida de bautismo se precisan datos de su biografía: Thomas 
Diego Pedro Llovet, hijo de Pedro Llovet [escultor], natural de 
Peñarroya y de Manuela Pérez, natural de Alcañiz, ambos vecinos de 
Alcañiz. 

A.P.A., Libros sacramentales, 
Bautismos, 1770. 

 

1771-1779 Descripción de la torre y de la sala capitular en el pleito sobre el A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, J- Documentos transcritos también 
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derecho de fijar armas en la fachada y en otras partes de la iglesia 
colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz. 
 
Pieza 1ª 
/50v./ […] solo en la sala capitular antigua que aun exis- /51r./ te al 
presente que está debajo de la bobeda de la torre vieja, ha visto el 
testigo que se hallan sitias las armas de la misma Yglesia Colegial 
que han sido y son, una Ymagen de Nuestra Señora, con dos cañas a 
los lados, y a sus pies, la media luna, enlazada con las llaves de San 
Pedro y tiara. […] 
/81v./ [Armas de la ciudad] […] por todo el referido tiempo…han 
estado… en las casas de nuestro Ayuntamiento sus muros y otros 
edificios publicos como en la Iglesia Colegial, jocalias, organo, 
custodia, cetros, ternos y alaxas [más en los muros por el exterior e 
interior de la antigua iglesia], a saver en el Altar maior por los 
costados y cabeza de el con muchos escudos de dichas armas: sobre 
la puerta de la sala capitular del cabildo que ha sido, y es el cuerpo 
primero de la torre de las Campanas, en los frisos de las columnas; 
en las llaves de los Arcos de las Bobedas; en lo exterior de la Capilla 
llamada del Espiritu Santo, que existia en el atrio contiguo a la 
Puerta principal de la antigua Yglesia […]. 
/97r./ [Alegación del representante del Ayuntamiento. El uso de armas 
en alhajas y ornamentos en uso, en el órgano trasladado del templo 
antiguo]  /97v./ […] al tiempo de la demolición de la Yglesia Antigua 
que fue dentro de este siglo, se conservavan y existian las referidas 
Armas de la Ciudad en diferentes paraxes y puestos de las paredes de 
dicha Yglesia Antigua y sobre la Puerta de la Sala Capitular, cuias 
armas que existian sobre esta Puerta, siendo preciso escarpar la 
pared para la Nueva Fabrica, se demolieron. [Se insiste en que la 
caña o cañas sueltas nunca fueron las armas del Cabildo sino de la 
Ciudad.] 
/199v./ Y que de tiempo inmemorial, y antiquisimo de cuio principio, 
no há hauido, ni hay, memoria de hombres en contario con justos 
justisimos /200r./ titulos, drechos, y privilegios hasta ahora, y el 
presente, siempre y continuamente há estado, y está dicha mi parte, 
en el drecho, uso, y posesion pacifica de mandár tocár, y bandeár, y 

013418-0003 (1ª y 2ª pieza) y J-013419-
0001 (3ª pieza).  
 
Documentos transcritos parcialmente en 
GARCÍA LASHERAS, Samuel y 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La 
torre gótica…”, op. cit., p. 290, nota 7; 
p. 294, nota 15;  p. 304, nota 32; y p. 
305, nota 35. 
 
 
 

parcialmente en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 99-100 (reg. 67). 
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hacer que se toquen, y vandeen, todas, y cada de las Campanas de la 
Torre de dicha Yglesia Colegial (las quales há hecho travajár, fundir, 
y colocár en dicha Torre el referido mi parte, manteniendolas de 
cuerdas y demas necesario a sus propias expensas) por las horas, y 
tiempo y como le há parecido. […] 
 
Pieza 2ª 
/9r./ […] en parte alguna de su Fabrica, ni en toda su circunferencia, 
hallé Armas, ni Ynsignia alguna de ellas, y solo en el Atrio, y puerta 
principal, sobre ella, y en la parte superior un ornato û Adorno con 
una Ymagen de Nuestra Señora de la Asumpcion, y en la Inferior 
devajo de una cornisa, con letras doradas una cifra de nombre de 
/9v./ María; Y en otra Puerta mas principal, en su fachada otra 
Ymagen de Nuestra Señora con un Niño en los brazos, en la parte 
superior, y en la inferior otra cifra de nombre de Maria, y sobre ella 
una corona Ymperial; Y continuando dicha Ynspeccion ocular, 
entrando para ello, â  Ynterior de la referida Yglesia, y su sala 
capitular que está en el pabimento de la Torre antigua donde se 
hallan las campanas, en lo Alto, y en el remate de la bobeda de la 
citada sala se ve con toda distinción y claridad un escudo ô circulo 
con una Ymagen de Nuestra Señora de la Asumpcion con tiara, y 
llaves, y una media luna, â la parte inferior, y â los lados por adorno 
dos cañas /10r./ Y subiendo, â la expresada torre, en el primer 
cuerpo, ô descanso de ella, en lo Alto, y remate de su bobeda, un 
circulo de piedra y dentro una Ymagen de Nuestra Señora, en pie, con 
una Niño en el brazo derecho y en las quatro cajas que se 
desprenden, al remate y extremo de una, una caña, al de otra unas 
ojas de talla, y en las dos restantes, dos caras, ô figuras de medio 
cuerpo: Y en el segundo cuerpo de la propia Torre en lo alto y remate 
de su bobeda otro circulo con otra Ymagen de Santa Barbara, y en 
terzero donde se hallan dichas campanas, no se notan Armas ni 
Ynsignia alguna. […] 
 
Pieza 3ª 
/15v./ […]  Y enseguida de los sobredicho los cittados Caballeros 
Regidores con mi asistencia suvieron al segundo cuerpo de la torre de 
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las campanas de dicha Yglesia Colegial y havitacion llamada La 
/16r./ Carcel; y en el principio de uno de los arcos de piedra que 
sostienen la boveda del tercer cuerpo de dicha torre, señalaron y se 
encuentra grabada una caña. […] 
/55v./ […] pase a la Sala Capitular del Cavildo de la Yglesia Colegial 
de la misma donde, por el Dean, y otros Canonigos de dicha Yglesia 
se puso de manifiesto un Libro grande con cubiertas de baqueta que 
en la primera foxa tiene por titulo Libro de el Legado del condam 
Joseph Palau. […] 
/123r./ Al hacerse referencia a los lugares en los que podía verse el 
escudo de la ciudad: […] en la puerta de la torre de las campanas, 
que estaba entonzes por dentro de la Yglesia, y quedò fuera en virtud 
de haverse derruido aquella, en fuerza de la nueba obra. […] 

1772, marzo, 31 El escribano notifica al Cabildo la Real Provisión de Contrafirma 
de 21 de marzo de 1772, a consecuencia del Auto provisto por los 
señores de la Real Audiencia de este Reino un día antes, el 20 de 
marzo, ganado por el Ayuntamiento de Alcañiz en el pleito de 
firma introducido por el Cabildo en la misma Audiencia sobre 
derecho de colocar sus armas en la Colegial e impedir que lo 
coloque otras institución o persona. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  ff. 128v.-129r. (Alcañiz, 
31-III-1772). 

 

1772, mayo, 9 Notificación al Cabildo de dos reales provisiones sobre la 
colocación de armas en la Colegial. 

APA, Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  ff. 130r.-v. (Alcañiz, 9-V-
1772). 

 

1773, julio, 2 Acuerdo de la Colegial sobre colocación de armas en la portada 
del nuevo templo. 
 
El señor deán Juan Marcellán comunica en la sesión del Cabildo que 
tras reunirse los comisionados del mismo con los del Ayuntamiento 
para la colocación del escudo municipal en el nuevo templo, estos 
últimos plantearon el que se podian poner en el Portico las de este y 
de aquel, unas sobre otras perpendicularmente lo que deseando el 
Cabildo la concordia, y la paz con dicho Ayuntamiento y terminar las 
diferencias que hay excitadas, y puedan excitarsse en el particular de 
poner escudo de Armas de la Ciudad en la Yglesia, lo combinó y 
acordó assi el Cabildo con la condicion, y no sin ella de que no las 
ponga en otra parte de la Yglesia ni en sus Ornamentos y que no 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  ff. 139v. (Alcañiz, 2-VII-
1773). 
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combiniendo la Ciudad en esta condicion, el Cabildo defienda su 
Derecho en todos los Juicios â no dexarle poner sus Armas ni en el 
Portico ni en otra parte […] 

1775, abril, 4 El escribano receptor de la causa Joseph Forniés realiza una 
inspección ocular a la iglesia colegial para aportarlo en el pleito 
entre el Ayuntamiento y la Colegial de Alcañiz que se sigue en la 
Real Audiencia de Aragón desde el año 1771. 

Constatación de la ubicación de la sala capitular en la planta baja de la 
torre. Descripción del escudo del Cabildo pintado en su cubierta. Tb. 
la caña de la primera planta. Y el mismo escudo del Cabildo en la 
portada principal. 

- Referencia a los escudos familiares de los retablos de diversas 
capillas: en el de San Gregorio situado en la capilla de Miguel Valero, 
el de Santa Ana (escudo con morrón y una montaña con tres cruces), 
el de Santa Victoria en la capilla de la casa de los Ram y retablo de 
San Joaquín en la capilla del Santo Cristo [no debía tener todavía 
capilla propia] 

A.H.P.Z., Pleitos Civiles, J13418-1, 
pieza 2, ff. 8v.-14v. 

Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, “El proceso…”, op. cit., pp. 
403-405 (doc. 4, anexo). 

 

1775, mayo, 1 Testamento de la marquesa de Santa Coloma doña Josefa Puig de 
Orfila para cuando se decida la ejecución del tabernáculo o 
retablo de María Santísima de la Soledad. 
 
[…] les encargo desde haora destinen, porcion, para aiuda del 
Tabernaculo, o, Retablo de Maria Santisima de la Soledad, que se 
venera en dicha Yglesia Colegial, para quando suceda el hazerse  
[…] 

A.H.P.A., Miguel Roselló (1775), sign. 
411, f. 418v.-427r. 
 

Documento relacionado con el fechado 
el 19 de julio de 1782  

1776, mayo, 28 Visita pastoral de don Juan Sáenz de Buruaga en la que se hace 
referencia a las obras de la iglesia colegial: peligro en la bóveda 
próxima a la puerta del cementerio, capilla de los descendientes 
de Andrés Vives. Prohibición de celebrar misa en el Adoratorio de 
Nuestra Señora del Pilar, únicamente el rezo del rosario. 
 

A.P.A., Visita de don Pedro de Herrera 
y Guzman. Libro sacramental de la 
Colegial, 1770-1777, tomo XVIII, ff. 
432r.-435r. (Alcañiz, 28-V-1776). 
 

 

1778, julio, 31 
(doc. 48 del 

Acuerdo del Cabildo de la Colegial de trasladar las santas 
imágenes, por irse a proceder al rebaje del pavimento de la 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786,  f. 181r. (Alcañiz, 31-VII-
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anexo 
documental) 

capilla del Santo Cristo. 
 
 

1778). 

1778, 
septiembre, 12 
 

Visita pastoral de don Bernardo Velarde, arzobispo de Zaragoza. 
Se condenan los abusos cometidos el Jueves Santo por la noche 
dentro de la iglesia colegial y fuera por excesivo ruido de 
tambores y clarines. 
 

A.P.A., Visita de don Pedro de Herrera 
y Guzman. Libro sacramental de la 
Colegial, 1778-1784, tomo XIX, ff. 
419r.-422r. (Alcañiz, 12-IX-1781). 
 

 

1779 Fecha inscrita en los herrajes de la puerta principal. Coincide con 
la de la finalización del templo. 

  

1779,  marzo, 20 
(doc. 49 del 
anexo 
documental) 

Nombramiento de junta para la realización del tabernáculo para 
las imágenes del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad. 
  
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 185r. (Alcañiz, 20-III-
1779). 

 

1779,  agosto, 26 Acuerdo del Cabildo sobre la bendición de la nueva parte del 
templo y la traslación del Santísimo. 
 
[…] se dio comisión a los señores Egea y Laforcada para tratar y 
resolver sobre la bendicion de la nueva parte de la Yglesia antes de 
hacer la traslacion prefixada para el dia 8 del setiembre inmediato. 
[…] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 192r. (Alcañiz, 26-VIII-
1779). 
 

 

1779,  
septiembre, 10 
(doc. 50 del 
anexo 
documental) 
 

Acuerdo del Cabildo de no ser necesario bendecir la parte nueva 
del templo y confirmación de la fecha para la traslación el día 8 
de septiembre del Santísimo desde el altar de la Sagrada Familia 
al altar mayor. 
 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 193r. (Alcañiz, 10-IX-
1779). 
 

 

1780, enero, 27 
 

Acuerdo del Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz de dotar de 
más luz y mayor aislamiento en la sala capitular. Pudo ser 
entonces cuando se decidió la eliminación de la tracería del 
ventanal de la planta baja. 
 
Propuso el señor dean ser escasa la luz que entra en la sala capitular 
por su unica ventana con vidriera, en la ora quebrada; i que por ello i 
tener dicha sala sola una puerta en el centro i maior comunicacion de 
la yglesia, se oia desde la misma yglesia, i aun desde fuera por la 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 201v. (Alcañiz, 27-I-
1780). 
 
Documento publicado en GARCÍA 
LASHERAS, Samuel y THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “La torre 
gótica…”, op. cit., p. 291, nota 8. 
 

Publicado también en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 101 (reg. 68). 
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vidriera i en el piso de la puerta del campanario lo que en dicha sala 
se trataba con voz medianamente elebada i en virtud de todo ello el 
cavildo comisiono al señor Latorre para que dispusiese por los 
medios más oportunos, que se diese si era posible mas luz a la 
expresada sala, que se pusiese segunda puerta o cancel en ella, que 
se compusiese la vidriera, i que se cerrase con puerta el recinto que 
ai al pie del campanario que corresponde baxo dicha vidriera, para 
que nadie pueda entrar alli a oir los negocios de cavildo. Y para que 
conste se escrivio este acuerdo en los expresados dia, mes y año. 

 

1781, enero 23 Fallece Juan Bengoechea, cantero y un verdadero artista en el 
labrado de la piedra dulce o de arena. Empezó a trabajar en la 
Colegial al inicio de la obra, estableció su hogar en Alcañiz y no 
dejó de hacerlo hasta su fallecimiento. Le ayudaron en esta labor 
José Boil, un hijo de este y Cosme Gabás. En torno a la fábrica de 
la Colegial se creó un grupo de canteros que adquirió renombre.  
La principal obra de cantería fue la monumental fachada 
principal y su pórtico. La piedra para este se había elegido en 
1745 y en 1750 se intesifica su construcción.   

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  p. 68. 

La realización del pórtico principal se 
demoró y no se concluyó hasta 1773, 
cuando surge el conflicto con el 
Ayuntamiento por la colocación de sus 
armas en la part e superiro del mismo. 

1781, diciembre, 
20 

Asignación de la capilla de San Joaquín en el nuevo templo 
colegial a la familia Sierra en aplicación de los derechos que 
tenían los herederos de Melchor Sierra sobre la que se le 
concedió,  en 1627, en el templo gótico. 
 
Se especifica que es la capilla segunda a la derecha, entrando por la 
puerta principal, detrás del coro […] 
 
También se precisa que en la capilla no puede colocarse el escudo 
familiar. En el retablo sí pero únicamente las antiguas que son una 
sierra con su orla pero sin inscripción alguna,  

A.H.P.A., Antonio Biescas y Castilla 
(1781), sign. 435, ff. 620r.-621v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 381-383 (doc. 43). 

 

1782, julio, 19          Publicación de la cédula testamentaria doña Josefa Puig de 
Orfila, marquesa de Santa Coloma, tras su fallecimiento.  Dispone 
que se lleve a cabo la obra proyectada del tabernáculo de la 
capilla de la Soledad de la iglesia colegial de Alcañiz, para la que 
aporta  500 pesos. 
 

A.H.P.A.: Joaquín Suñer y Añón (1782), 
sign. 414, ff. 789r.-804v.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 385-392 (doc. 44). 

El testamento publicado se hizo el 23 de 
septiembre de 1779. Posterior por tanto 
al que hizo el 1 de mayo de 1775. 
 
Por lo que se indica en su último 
testamento, para esa fecha de 1779 el 
tabernáculo no se había realizado 
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todavía y se había iniciado su 
realización, dado que incluye entre 
paréntesis la puntualización de que su 
aportación se aplicará siempre que 
llegare el caso de hacerse. 

1782, 
noviembre, 3 

Se remata la obra del nuevo almudí de Alcañiz a favor de Vicente 
Martínez. Se incluye la demolición de un fragmento de muralla 
que bajaba al rastro. Debían construirse los muros que daban a  
la plaza Mayor, a la calle Juego de Pelota (hoy dedicada a 
Jerónimo Blasco) y al camino del Matadero.  El acuerdo con el 
Ayuntamiento precisa variaciones de la obra. Miguel Cubeles y 
José Bengoechea visuran la obra, por orden del Consistorio. 

A.H.P.A., Joaquín Suñer y Añón (1782), 
sign. 414, ff. 841r.-848v. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 101 (reg. 69). 
 

 

1783,  mayo, 30 
 
(doc. 51 del 
anexo 
documental) 
 

El Cabildo de la Colegial adopta un acuerdo relativo a la nueva 
sillería del coro en construcción. 
 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 247r. (Alcañiz, 30-V-
1783). 
 

 

1783,  agosto, 8 Acuerdo del Cabildo de que se mantengan las ocho ventanas de la 
cúpula del templo. Todos estos vanos deban cerrarse con 
vidrieras y no con claraboyas. 
 
Acordo asimismo el Cavildo que la junta de fabrica podía mudar las 
claraboyas de la media naranja en vidrios, pero que de ninguna 
manera se habia de tavicar ventana alguna, deviendo quedar siempre 
las ocho ventanas de luz.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 249v. (Alcañiz, 8-VIII-
1783). 
 

 

1784, junio, 9 Acuerda el Cabildo la colocación en la capilla de San Vicente del 
nuevo templo colegial del púlpito del santo, en el que predicaba a 
los alcañizanos cuando residía en Alcañiz, desde el atrio principal 
del antiguo templo.  Se reconstruye a partir de las piezas que se 
habían guardado del original. 

MAGDALENA LACAMBRA, 
Federico, La iglesia…, op. cit.,  pp. 73-
74. 

 

1784, agosto Colocación del púlpito y de la imagen de San Vicente en la capilla 
dedicada al santo en el nuevo templo colegial. 
 
“En el mes de Agosto de este año de 1784 se han colocado en la 
Capilla de S. Vicente Ferrer de la Iglesia Colegial de Alcañíz las 

ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro 
historico de las Iglesias del Reyno de 
Aragon, tomo IV, Pamplona, imp. viuda 
de Joseph Miguel de Ezquerro, 1785, p. 
260. 
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piedras que componian el Pulpito en que predicó á los principios del 
Siglo XV, que se conservaban en el hueco del Altar de la Capilla de 
D. Miguel Valero; y asi mismo su Imagen, que se guardaba en casa de 
Doña Margarita Segovia”. 

1784,  
noviembre, 16 

Necesidad de Sacristía en el nuevo templo colegial. 
 
[…] Que se pase un Oficio a la Junta de Fabrica para que siempre 
que tenga Caudal trate de fabricar sacristía; respeto de que muchas 
Alaxas estan mal custodidas por no hallarse puestos donde 
colocarlas. […] 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 256v. (Alcañiz, 16-XI-
1784). 
 

 

1786,  marzo, 16 Acuerdo del Cabildo de la Colegial sobre consentimiento de 
colocación del retablo de la Virgen del Pilar en el templo colegial. 
 
[…] propuso dicho Señor Presidente que el Señor Don Joaquin 
Regales deseaba adornar la capillita colateral a la del Dulce Nombre 
de Jesus, colocando en ella un retablito de Nuestra Señora del Pilar y 
que para ello pedia el consentimiento al Cabildo. Y dio el Cabildo su 
consentimiento para ello, en accion de gracias.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1740-1786, f. 267r. (Alcañiz, 16-III-
1786). 
 

 

1787, enero, 11 Contrato del órgano de la Colegial con Tomás Sánchez, maestro 
organero de Zaragoza. 
 
[…] según capitulación o contrata primera, en once de enero de mil 
setecientos ochenta y siete, ajustada en cantidad y precio de mil 
trescientas libras jaquesas. 

Referencia en A.H.P.A., Vicente 
Soldevilla (1792),  sign. 532, ff. 284v.-
285v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 431-432 (doc. 51). 

 

1788, junio, 1  
(doc. 52 del 
anexo 
documental) 

Descripción de la Colegial en el informe del estado en el que se 
encuentra la parroquia y feligresía de Santa María la Mayor de 
Alcañiz realizado por Joaquín Regales, deán de la iglesia colegial 
y único párroco de la ciudad de Alcañiz, por orden del ilustrísimo 
señor don Agustín de Lezo y Palomeque, arzobispo de Zaragoza.  
 

A.D.Z., Visita Pastoral de 1788, ff. 36r.- 
64v. (Alcañiz, 1-VI-1788) 
 
Documento transcrito parcialmente en 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
“Cronología…”, en op. cit., pp. 101-102 
(reg. 70). 
 

 

1788 Fecha de publicación de: PONZ, Antonio, Viaje de España, en que 
se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que 
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hay en ella (tomo XV), Madrid, 1788 (edición de M. Aguilar, 
Madrid, 1947). 
 
En su descripción de Alcañiz, se detiene en la iglesia de Santa María, 
elogiando el nuevo templo por su capacidad y su monumental 
portada. Especifica que aunque se concluyó en 1779 “ahora falta el 
complemento de sus adornos”. 

1790, octubre, 2 
 

Acuerdo entre los doradores Miguel Ballester, Lamberto Sorolla 
y Víctor Fabregat, por un parte, y por la otra, Manuel Guitarte 
para el dorado de la caja del órgano de la iglesia colegial de 
Alcañiz. 

A.M.A.L., fondo de Eduardo Jesús 
Taboada, reg. 165. 

Se detalla cómo debe realizarse este 
trabajo: colores y dorados de cada pieza. 

1790, 
noviembre, 13 
 
 
 

 

El Cabildo de la Colegial acuerda colocar sus armas en la nueva 
caja del órgano. 
 
El Cabildo acuerda poner las armas del Cabildo en la caxa nueva del 
organo, y en la cornisa sobre la puerta principal del Coro: Y que se 
consulte lo que proceda sobre el hecho del Ayuntamiento en haber 
puesto sus armas en el organo á una hora escusada, y sin dar noticía 
de ello. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  p. 91. (Alcañiz, 13-XI-
1790). 

 

1791, diciembre, 
16 

Contrato de la ampliación del órgano de la Colegial con Tomás 
Sánchez, maestro organero de Zaragoza. 
 
[…] aumentando a la obra de dicha primera capitulación las contras 
de metal, en precio de cuatrocientas libras jaquesas. 

Referencia en A.H.P.A., Vicente 
Soldevilla (1792),  sign. 532, ff. 284v.-
285v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 431-432 (doc. 51). 

 

1792, abril, 10 El Cabildo de la Colegial resuelve dar su licencia para colocar 
jaspes en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  p. 114   (Alcañiz, 10-IV-
1792). 
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”, op. cit., p. 229, nota 43. 

 

1792, julio, 1 Tomás Sánchez, maestro organero, vecino de la ciudad de 
Zaragoza, reconoce haber recibido mil setecientas ochenta libras 

A.H.P.A., Vicente Soldevilla (1792),  
sign. 532, ff. 284v.-285v. 

Este órgano realizó de acuerdo a la 
capitulación inicial de 11 de enero de 
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jaquesas de los señores de la junta de fábrica de la iglesia colegial 
de Alcañiz, en pago a la construcción de su órgano. Obra para la 
que se contrata a dicho maestro el 11 de enero de 1787. 
 

 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 431-432 (doc. 51). 

1787 y la posterior de 16 de diciembre 
de 1791. 

1794, junio, 7 El Cabildo de la Colegial resuelve dar su licencia a la Junta del 
tabernáculo de Nuestra Señora de la Soledad para continuar 
colocando jaspes. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 134v. (Alcañiz, 7-VI-
1794). 

 

1794, 
septiembre, 4 
(doc. 53 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo de la Colegial acuerda dar licencia para que el 
arquitecto zaragozano Francisco Rocha pueda tomar medidas 
para el retablo mayor que ha venido a delinear. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 136v. (Alcañiz, 4-IX-
1794). 

 

1794, 
noviembre, 1 

La junta de fábricas de la Colegial de Alcañiz remite a la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza copia del dictamen emitido 
por el arquitecto don Francisco Rocha relativo a la comisión que 
se le dio en cuanto a la elección de los tres diseños de medallón o 
tabernáculo para el retablo mayor de la Colegial, a fin de que 
dicha Junta pudiese decidir al respecto. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 

1794, 
noviembre, 28 

En cumplimiento de la comisión conferida por la Academia de 
San Luis y conforme al informe de la junta de fábricas de la 
Colegial, el arquitecto Francisco Rocha recibe el encargo de 
formar el diseño del retablo mayor de Santa María. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 

1795, agosto, 22 La Real Academia de San Luis remite a Matías Santa Pau y los 
demás componentes de la junta de fábricas de la Colegial de 
Alcañiz reciben el diseño del retablo mayor de Santa María 
realizado por Francisco Rocha, más los de los arquitectos Agustín 
Sanz y Manuel Ynchauste, para elegir el que sea más de su 
agrado. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 

1795, 
septiembre, 13 

Matías Santa Pau,  en nombre de la junta de fábricas de la 
Colegial de Alcañiz, remite a la Academia de San Luis acuse de 
recibo de haber recibido los tres diseños para el retablo de Santa 
María. Se comunica que la junta   y confirman que el realizado 
por Francisco Rocha es el que ha llenado de gusto de dichos 
Señores y del Capitulo Eclesiastico. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 
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1796, enero, 5 
(doc. 54 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo de la Colegial acuerda dar comisión al señor Latorre 
para que pasase a visitar al arquitecto del retablo mayor para 
precisar detalles sobre su ejecución. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 146r. (Alcañiz, 5-I-1796). 

 

1798, junio, 20 Capitulación matrimonial de Tomás Llovet –escultor y 
académico- y María Guitarte.  
 
 

A.H.P.A., Vicente Soldevilla (1798), 
sign.532, ff. 246v.-247v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, Las Arte en el 
Bajo Aragón en la segunda…, op. cit., 
pp. 445-446 (doc. 54). 

El escultor alcañizano Tomás Llovet 
llegó a ser uno de los escultores 
aragoneses de mayor reconocimiento de 
la primera mitad del siglo XIX. En este 
documento consta como residente en 
Alcañiz. Hijo y yerno de escultores, 
dejó una huella profunda en el 
patrimonio artístico de la ciudad en la 
propia iglesia Colegial.  

1798, agosto, 22 Escrito de la junta de fábricas de la Colegial de Alcañiz a la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza en el que presenta los modelos 
de Tomás Llovet para la realización de las estatuas y capiteles 
para el retablo Mayor de Santa María. En este documento se 
especifican tanto los materiales (las estatuas se an de imitar a la 
piedra Mármol)  como las dimensiones del medallón central con el 
tema de la Asunción y las de las estatuas de San Ildefonso, San 
Agustín, las dos virtudes de Esperanza y Caridad, San Joaquín, 
San José y cuatro mancebos. 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 

1798. 
septiembre, 26 

Emisión y firma del informe de la Comisión de la Real Academia 
de San Luis —formada por los profesores de arquitectura Agustín 
Sanz, Francisco Rocha y Manuel Inchauste, más los directores de 
las salas de pintura y escultura Alejandro de la Cruz y Pascual de 
Ypas— para valorar los modelos presentados por Tomás Llovet 
de la escultura a realizar en el retablo mayor de la Colegial. 
 
En este documento se le indica al escultor varios detalles que debe 
corregir de los modelos que ha presentado. Le corrigen las 
proporciones entre la cabeza y el cuerpo de las dos imágenes que se 
representan de pie: las de los obispos del cuerpo principal, y las de 
San Joaquín y San José.  Debe alargar las piernas des figuras sentadas: 
Caridad, Esperanza y mancebos.  Sobre estos últimos advierte de su 
correcta colocación y disposición (bien sentados o de rodillas) para 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 
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que cubran menos la arquitectura o el fondo. También corrigen las 
proporciones de los cuerpos de los apóstoles del medallón con la 
escena de la Asunción, la disposición de dos figuras para que gane 
más protagonismo el sepulcro y realzar más el trono. En el medallón 
de la Trinidad también matizan la disposición de las figuras. Respecto 
a los capiteles, indican que no pueden valorarlos porque no se han 
presentado con detalle para poder hacerlo. Por último valoran las 
imágenes y trabajos a realizar por Llovet: cada estatua de bulto en 
1600 reales de vellón; 8.600 el relieve de la Asunción; 4000 el de la 
Trinidad; y por los ángeles que van sobre las arquivoltas, más los 
diversos adornos como los de las puertas y el remate 4000. Por lo que 
el importe total considerado asciende a 32.600 reales de vellón.  

1798, octubre, 
27 

Se le da traslado a la junta de fábricas de la Colegial de Alcañiz 
del acuerdo y aprobación de los modelos y recomendaciones de 
Llovet para la mayor perfección de la obra del retablo mayor de 
Santa María.  

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, 
“Datos inéditos sobre el escultor 
Thomás Llovet (II). Un altar mayor de 
mármoles”, en La Comarca, núm. 171 
(1994), p. 32.  

Este dato lo toma del Archivo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza. 

1798 Tomás Llovet acuerda con la junta de fábrica la realización de las 
imágenes y relieves del retablo mayor de la Colegial. 
 
Todavía tenía fijada su residencia en Alcañiz. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  ff. XXX. (Alcañiz,   ). 

 

1799, julio, 27 Acuerdo del Cabildo de la Colegial sobre el traslado de las santas 
imágenes del Santo Cristo y de la Soledad a la capilla de San José. 
si es necesario durante la construcción de su capilla. 
 
[…] que quando se componga el Altar de la Virgen de la Soledad con 
los nuevos Jaspes que se intenta se trasladen las Santas Ymagenes, si 
hai necesidad de ello a la Capilla de San Joseph durante la obra. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 174r. (Alcañiz, 27-VII-
1799). 
 
Documento publicado en MARTÍN 
MARCO, Jorge, “Arquitectura al 
servicio…”, op. cit., p. 229, nota 45. 

 

1800, febrero, 14 
(doc. 55 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo de la Colegial acuerda que se pase oficio a la junta de 
fábrica sobre gradas y sagrario para el altar mayor de la Colegial. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 178r. (Alcañiz, 14-II-
1800). 

 

1801, abril, 26    
1801, junio, 4 
(doc. 56 del 
anexo 

El Cabildo de la Colegial acuerda dar licencia al deán para la 
bendición del retablo mayor. 
 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  ff. 184r.-185r.  (Alcañiz, 4-
VI-1801). 
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documental) 
1801 Fecha de la pintura con el tema de la Asunción realizada por Ventura 

Salesa, situada en el trasaltar mayor de Santa María 
  

1803, enero, 20 El Cabildo de la Colegial acuerda la realización de una reja en la 
capilla del Baptisterio. 
 
Tras la propuesta del Deán que respecto de obserbarse algunas 
indecencias en la Capillita del Bautisterio, podía ponerse a la entrada 
de ella un rejado con cerraja y llave para ebitarlas. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 196r. (Alcañiz, 20-I-
1803). 

1803, enero, 20 

1805, 
noviembre, 5 
(doc. 57 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo de la Colegial acuerda la conveniencia del traslado de 
las santas imágenes del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la 
Soledad a su capilla renovada. 

 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  ff. 225v.-226r. (Alcañiz, 
23-XI-1805). 

 

1806, enero, 5 
(doc. 58 del 
anexo 
documental) 

El Cabildo muestra su satisfacción de cómo se llevó a cabo la 
fiesta de la traslación de las santas imágenes del Crito y de la 
Soledad a su renovada capilla de la Colegial. Se le da la 
enhorabuena al Deán por el sermón que dio en dicha festividad y 
se acuerda su impresión. 

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 239v. (Alcañiz, 5-I-
1806). 

 

1808, 
septiembre, 27 

Cambio de la sacristía a la capilla de la parroquia. 
 
Por mas imedita al altar maior y espaciosa; y esta colocarla en la 
sacristía.  

A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 
1787-1818,  f. 266v.  (Alcañiz, 27-IX-
1808). 
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V. GRAVES DESPERFECTOS Y TRAUMÁTICAS PÉRDIDAS SUFRIDAS POR SANTA MARÍA. 
1809-1937 
 
En 1809 se produjo el asalto de Alcañiz por parte del ejército francés. Una de las terribles consecuencias a nivel patrimonial fue el expolio de la 
Colegial. Así lo describe Ardid en sus Memorias de 1852:  
 

Por una fatal desgracia, las arriba mencionadas alajas, y todas cuantas posehia esta Yglesia, perecieron en las dos veces que el ejercito frances 
saqueo esta Ciudad y sus Yglesias el año 1809; y unicamente por una rara casualidad pudo salvarse, el caliz grande que regaló Don Christoval de la 
Foz, y que todavia hoy se conserva. Concluida la guerra,  se encontró  esta  Colegial  desprovista  de  un todo:  el Cabildo  acudio al Ayuntamiento 
Perpetuo manifestando su miseria, que llegaba hasta el estremo de tener que servirse de Custodia prestada; y esta celosa Corporacion, deseando 
como siempre lo habian verificado sus Mayores, que tubiese un brillo envidiable esta Yglesia, y nada le faltase, se dirigio inmediatamente a la 
piedad del Monarca solicitando el sobrante de estas Primicias, las que por distintas Reales ordenes le fueron concedidas, aunque en distintas epocas; 
(esto es), a proporcion que habia sobrante de consideracion lo solicitaban, y se les concedia: con el pues acudieron enseguida a la reparacion de la 
fabrica del Templo; arreglaron las canpanas; conpusieron el organo; proveyeron de ropas, y ornamentos a la desmantelada Sacristia; y dieron 
tambien principio al trabajado de toda especie de alajas de plata, comenzando por las mas necesarias, hasta reunir un muy respetable surtido; y 
aunque es cierto que  no igualan ni en el numero, ni en el valor a las que antes habia, sin embargo tienen las modernas un primoroso trabajado, y no 
son tampoco tan escasas en numero, puesto que ay todas las competentes para celebrar las solemnidades, con todo el ornato que las mismas 
requieren52. 

 
Las numerosas pérdidas y desperfectos obligaron a la reparación del templo, sus campanas y órgano. En cuanto a los ornamentos y piezas de 
platería, se intentaron reponer aunque en ocasiones no alcanzaron la calidad de los anteriores. Entre las piezas de indudable valor que se 
perdieron destacan las imágenes en plata de la Sagrada Familia que donó a la Colegial el deán José Tomás y Fuertes, y el copón regalado por 
Andrés Vives. También la imagen antigua en plata del Santo Ángel Custodio, patrono de la ciudad, que fue sustituida por una imagen realizada 
por Tomás Llovet en 1817, destruida en 1936 y que de nuevo tuvo que ser reemplazada por la obra actual realizada por el imaginero valenciano 

                                                 
52 A.M.A.L., Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas por don Mariano Ardid y Plano, natural y vecino de dicha 
ciudad. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 45v. 
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Jaime Mulet en 1943. Así como la magnífica custodia de plata que poseía Santa María53 y la maza de plata de 1616 que usaba el macero de la 
Colegial que tenía grabado el escudo del cabildo54. 
 
A estas reposiciones se sumó en la década de los años 30 el encargo de cinco retablos a Tomás Llovet para otras tantas capillas laterales, tras la 
satisfacción que produjo el trabajo del escultor alcañizano en el gran retablo mayor tres décadas antes. Estos fueron destruidos en la guerra civil 
de 1936-39 y el retablo mayor sufrió terribles pérdidas y desperfectos. En el encargo de estos cinco retablos fue clave la intervención del 
Ayuntamiento de la ciudad, por lo que se obtiene una información de gran interés en las actas municipales del Pleno. Las decisiones municipales 
se adoptaron tras recibir la autorización mediante real orden. Entre los acuerdos municipales destaca el del 10 de abril de 1830 relativo al encargo 
específico de estas obras a Tomás Llovet55. Posteriormente el Ayuntamiento tomó decisiones para concretar cómo debían realizarse estas piezas 
y las imágenes que iban a contener. 
 

                                                               
 

Retablo de San Pascual Bailón. Obra de Tomás Llovet 
Iglesia de Santa María la Mayor. Alcañiz 
Colección Escuin., c. 1905-1910. Cedida por Wifredo Rincón  

                                                 
53 Capitulada el 23 de agosto de 1629 como se ha indicado en el apartado correspondiente. 
 
54 A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, J13418-1, pieza 2, f. 21r. 
 
55 A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 10-IV-1830). 
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Tras la alegría y satisfacción que supuso este aumento de dotación de arte mueble de la colegial, un nuevo acontecimiento volvió a dejar una 
traumática huella en el templo. Así, el 2 de septiembre de 1840 Alcañiz sufrió uno de lo acontecimientos más tristes de su historia cuando a las 
dos de la tarde cayó un rayo en un polvorín repleto de munición56, que habían transportado a Alcañiz las tropas del general Espartero tras la 
finalización apenas hacía dos meses de la primera Guerra Carlista. La tremenda explosión produjo 60 muertos, más de 200 heridos y la 
destrucción de numerosos edificios, entre ellos el antiguo hospital de San Nicolás. Eduardo Jesús Taboada en su Mesa revuelta... (1898) dedica 
a la explosión del polvorín un capítulo al que titula: “2 Septiembre de 1840”. En él detalla cómo “concluida la guerra carlista en el Maestrazgo 
con la ocupación de Morella, el general Espartero pasó por Alcañiz con grandes aprestos que fueron colocados en el convento del Carmen. Los 
vecinos alarmadísimos, pidieron se trasladasen las municiones a otro local, pues temían que un incendio o parecido accidente, destruyera barrios 
enteros, causando innumerables desgracias. Súplica tan razonable fue atendida y toda la impedimenta se depositó en el almudí [...] se desprendió 
una chispa sobre el parque improvisado, y formidable explosión produjo horrorosa catástrofe [...]. Las pérdidas materiales no pudieron 
apreciarse por su cuantía. En la calle Prunera no quedó casa en pie; además se perdieron totalmente el almudí, parador adjunto, el batán, una 
carnicería, el granero del pósito, el hospital, la casa de comedias y el rastro. [...]”57. El propio templo de Santa María sufrió importantes 
desperfectos, tal como lo especifica Mariano Ardid en su historia de Alcañiz (1852): “[...] se cerró como se pudo la Colegial, quedando en 
estado de inservible. Pero el celo del Ayuntamiento aplicando lo que le fue dable y abriendo un donativo voluntario entre algunos fieles, 
consiguió reparar el templo, y que se pudiese trasladar el Santísimo (desde los Escolapios en donde se hallaba) a su Colegial Yglesia, para el día 
de San Josef 19 de Marzo del siguiente año 1841, como así se verificó con toda pompa”58. Por lo tanto, los efectos de la explosión de 1840 
fueron impresionantes y resultó muy afectado todo el centro de la ciudad, en especial la parte correspondiente a la zona de Santa María. Uno de 
los edificios que quedaron totalmente arruinados fue el antiguo hospital de San Nicolás —situado en un solar muy próximo al templo colegial— 
lo que obligó a habilitar uno precipitadamente en el antiguo convento franciscano. 
 
Los reparos exigidos por la voladura del polvorín se fueron realizando progresivamente. En 1845 se eliminó la mitad del cuerpo de remate de la 
torre campanario y se colocó un nuevo reloj59. En concreto el 10 de junio de 1845 el Ayuntamiento de la ciudad acordó la colocación de la 
                                                 
56 La munición se almacenó en el almudí de trigo ya mencionado, localizado cerca de la actual plaza de San José y Teatro. Poco después se habilitó el antiguo convento de 
Santo Domingo como nuevo almudí. 
 
57 TABOADA CABAÑERO, Eduardo Jesús, Mesa Revuelta…, op. cit.,  pp. 83-86. 
 
58 A.M.A.L., Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas por don Mariano Ardid y Plano, natural y vecino de dicha 
ciudad. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 47r. 
 
59 Tal como consta en las Memorias de Ardid y se publicó en THOMSON LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, en op. cit., p. 105-106 (regs. 82 y 83). 
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campana mayor del reloj en la torre gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz60. En la actualidad conserva la estructura metálica que sirve de 
soporte a las dos campanas y la cruz antigua con la fecha de 1574. La campana inferior tiene la fecha de 185061 y la que está sobre ella que es de 
menores dimensiones muestra la fecha de 1644. En 1852 se modificó el entorno de la colegial y el 5 de julio de 1861 el arquitecto Mariano Pla 
redactó el presupuesto de gastos por los deterioros que el templo había sufrido por la explosión de 1840. En el informe se especificó que por 
entonces se atendió lo mas pronto posible á la reparacion de aquellos puntos de la Yglesia que mas habian sufrido y que por ningun concepto 
admitia dilación, á fin de evitar el hundimiento de sus tejados y bóbedas; dejando otros al parecer de menos importancia, pero que en el 
transcurso de algunos años, pueden causar graves perjuicios á la mayor parte del edificio si pronto no se realizan los medios de atajarlos62. 
 
Tras la descripción de este grave suceso y las graves consecuencias que tuvo para el templo, es interesante aportar otros datos relativos a diversos 
acontecimientos —también enmarcados en este periodo— que también le afectaron. Singular es el efecto que tuvo para Santa María la firma en 
1851 del concordato entre el Gobierno de España y la Santa Sede, ya que en su artículo 22 estipulaba la nueva ordenación de los cargos y 
dignidades en los cabildos colegiales. Su aplicación supuso la pérdida del rango o dignidad de colegial, pasando desde entonces a ser parroquia.  
Por otra parte, el 15 de junio de 1884 se colocaron los primeros pararrayos en el templo de Santa María, uno en la cúpula central y otro en el 
campanario63. Precisamente, esta fecha coincide con la inscripción que se puede ver en la actualidad en el soporte de la veleta que tendría esta 
función. A finales del XIX se colocó un reloj en el campanario de mayor precisión que el instalado en las décadas centrales de la misma centuria 
que se ha mencionado anteriormente. Lo adquirió el Ayuntamiento y es el que que se ha restaurado recientemente para ser expuesto en la primera 
planta de la torre gótica. El acta del Pleno de 10 de febrero de 1897 especifica cómo el afamado relojero Antonio Canseco de Madrid ofreció la 
ejecución de un reloj para la torre de las campanas del templo alcañizano por un importe de 3.500 ptas. Pero finalmente se acordó adquirirlo 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
60 A.M.A.L., sign.  6978-1, Libro de actas del Ayuntamiento, 1841-1845, s.f. (Alcañiz, 10-VI-1845). 
 
61 El Ayuntamiento alcañizano acordó el 18 de junio de 1850 aceptar el ofrecimiento de un campanero de fundir y arreglar las campanas rotas: tres de la torre de la Colegial y 
una de la parroquia de San Juan. Por coincidencias de feachas, una de ellas debe ser la que se conserva en la actualidad. A.M.A.L., sign.  6978-2, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1846-1850, s.f. (Alcañiz, 18-VI-1850). 
 
62 A.D.Z., Reparación de templos, expediente de reparación de la iglesia colegial de Alcañiz, 1861-1863, s.f. Documento publicado en THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
“Cronología…”, en op. cit., p. 108 (reg. 89). 
 
63 La voz del Bajo Aragón. Periódico de intereses morales y materiales, noticias y anuncios, núm. 38 (15 de junio de 1884), pp. 2-3. 
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directamente a Pedro Escuín, relojero vecino de la ciudad, por el precio de 2.250 pesetas64. En junio del mismo año se le pagó y colocó al 
comprobarse que se había realizado de acuerdo a lo estipulado. Otro avance tecnológico se produjo ya a principios de la centuria siguiente, 
cuando en abril de 1900 la luz eléctrica “llegó” a Santa María, al colocarse dos focos de luz, uno en cada columna de las dos de su portada65.  
 
De acuerdo al apartado que hemos acotado entre las fechas de 1808 y 1936 en el que se sucedieron acontecimientos que dejaron una profunda 
huella en Santa María, es la última de estas fechas la que se corresponde con las gravísimas pérdidas que sufrió el templo en los inicios de la 
guerra civil. Estos hechos se produjeron, en especial, a finales de julio de dicho año. Se destruyeron la mayor parte de los retablos, imaginería y 
demás objetos de culto del interior del templo de Santa María. También el exterior resultó afectado: la portada lateral perdió todas sus imágenes y 
algunas de las incluidas en su portada principal —como la imagen de San Pedro– fueron mutiladas66. Todo ello provocó que una vez abierto de 
nuevo al culto en 1938, se iniciase la lenta y progresiva reconstrucción o nueva dotación del templo que se trata en el siguiente apartado.  
 

  Portada de Santa María. Michele Francone, 1938 

                                                 
64 A.M.A.L., sign. 6987-1, Libro de actas del Ayuntamiento, 1897, 28r.-v. (Alcañiz, 10-II-1897). 
 
65 A.M.A.L., sign. 6988-2, Libro de Actas Municipales, 1900, f. 53v, (Alcañiz, 25-IV-1900). 
 
66 A estos actos se refiere José María Maldonado en su publicación sobre el bombardeo de Alcañiz. MALDONADO MOYA, José María, Alcañiz, 1938. El bombardeo 
olvidado, Zaragoza, Ibercaja, 2003, pp. 31, 36. : “Desde ese día 26 de julio [de 1936], domingo, hasta el 11 de agosto siguiente, la ciudad no dispuso de ningún órgano 
colegiado que rigiera su vida cotidiana. Fue un comité revolucionario, sin mandato alguno y sin designación de nadie, quien tomó el poder en sus manos por la fuerza de las 
armas y del miedo. No había que rendir cuentas. Fueron los peores días de descontrol, de represión y de matanzas indiscriminadas. Los anarquistas se habían hecho con el 
poder absoluto de la ciudad. Los destrozos mayores fueron llevados a cabo en las iglesias y ermitas. Todas las iglesias de la ciudad sufrieron graves desperfectos, tanto la 
iglesia parroquial como las del Carmen, San Francisco (…)”. Durante meses la iglesia parroquial de Santa María se utilizó como almacén, concretamente de la Comisaría 
Provincial de Abastos. Varias fotografías nos dan testimonio de este uso. En cuanto al bombardeo que sufrió Alcañiz el 3 de marzo de 1938, es importante subrayar que no 
afectó al templo de Santa María. 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

 

 
Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1809 EXPOLIO DE LA COLEGIAL POR EL EJÉRCITO 
FRANCÉS EN 1809 
 
Por una fatal desgracia, las arriba mencionadas alajas, y todas 
cuantas posehia esta Yglesia, perecieron en las dos veces que el 
ejercito frances saqueo esta Ciudad y sus Yglesias el año 1809; y 
unicamente por una rara casualidad pudo salvarse, el caliz grande 
que regaló Don Christoval de la Foz, y que todavia hoy se conserva. 
Concluida la guerra,  se encontró  esta  Colegial  desprovista  de  un 
todo:  el Cabildo  acudio al Ayuntamiento Perpetuo manifestando su 
miseria, que llegaba hasta el estremo de tener que servirse de 
Custodia prestada; y esta celosa Corporacion, deseando como 
siempre lo habian verificado sus Mayores, que tubiese un brillo 
envidiable esta Yglesia, y nada le faltase, se dirigio inmediatamente a 
la piedad del Monarca solicitando el sobrante de estas Primicias, las 
que por distintas Reales ordenes le fueron concedidas, aunque en 
distintas epocas; (esto es), a proporcion que habia sobrante de 
consideracion lo solicitaban, y se les concedia: con el pues acudieron 
enseguida a la reparacion de la fabrica del Templo; arreglaron las 
canpanas; conpusieron el organo; proveyeron de ropas, y ornamentos 
a la desmantelada Sacristia; y dieron tambien principio al trabajado 
de toda especie de alajas de plata, comenzando por las mas 
necesarias, hasta reunir un muy respetable surtido; y aunque es cierto 
que  no igualan ni en el numero, ni en el valor a las que antes habia, 
sin embargo tienen las modernas un primoroso trabajado, y no son 
tampoco tan escasas en numero, puesto que ay todas las competentes 
para celebrar las solemnidades, con todo el ornato que las mismas 
requieren.  

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 45v. 

 

1809 Pérdida de la Sagrada Familia regalada a la colegial por el deán 
José Tomás y Fuertes 
 

AM.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
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En el año 1737, el Señor Dean de la Colegial de Alcañiz Don Josef 
Tomas Fuertes, regaló á  dicha Yglesia una Sagrada familia de plata 
cuyas efigies todas eran de cuerpo entero de seis palmos de altas; la 
cual se perdio toda el año 1809, que fue saqueada por los franceses 
la Yglesia, y toda la Ciudad. 
 

por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 112v. 
(adición 158). 

1809 Pérdida del copón regalado por Andrés Vives a la colegial 
 
Uno de los primeros hijos de Alcañiz que tubo empleo 
distinguidisimo, fue el Maestro Don Andres Vives […] no olbidandose 
de esta Ynsigne Yglesia Colegial en la que fue bautizado, y fue Prior; 
le regaló el Copon sobredorado, lleno de preciosas reliquias, y que 
era halaja admirable como dadiva Imperial; el qual mando el 
Cabildo cambiar la figurita de turco que tenia, poniendole por remate 
un Crucifixo; y añadiendole una corbata ó cubierta, fue destinado 
para llevar el Santo Viatico a los enfermos. De esta dadiva hacen 
mencion el Doctor Vincencio Blasco de Lanuza en sus historias 
Eclesiastica y Secular de Aragon; y los libros de Gestis, de esta 
Colegial donde esta anotado. Dicho Copon permanecio en el 
Sagrario de la Capilla-parroquia, sirviendo al objeto para que fue 
destinado, hasta el dia 26 de Enero del año 1809; en el que entrando 
el exercito frances á sangre y fuego en esta Ciudad, y saqueando 
hasta sus Yglesias, arrebataron tambien este precioso Copon, 
arrojando las Formas que contenia, sin que de el haya podido saber 
cosa alguna. 

AM.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 166r. 
(adición 457). 

 

1809 Asalto de la ciudad por el ejército napoleónico. Destrucción y 
robo de arte mueble en las iglesias de la ciudad, “especialmente en 
la entonces Colegiata de Santa María la Mayor, haciendo con sus 
alhajas lingotes de oro y plata que se llevaron a Francia”. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1959, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1959, p. 19 

 

1814, enero, 12 Escrito del cabildo de la Colegial al Ayuntamiento rememorando 
cómo en 1779 el rey concedió cuatro canongías a la iglesia de 
Alcañiz para hijos de Alcañiz y, en su defecto, para naturales de 
este Partido.  
 
Por muerte de Pablo Franco quedó libre una en junio de 1813 pero 
por hallarse esta ciudad ocupada por los exércitos franceses, cuio 

A.M.A.L., sign. 6973, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1814-1820, s.f. (Alcañiz, 
12-I-1814).  
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gobierno intruso había prohibido proveher toda pieza 
eclesiástica...luego que esta ciudad se vio libre de la 
opresión...resolvió fixar los correspondientes edictos. Ocupa la 
canongía el doctor don Braulio Ángelo de Feliu, presbítero, natural 
de Mas de las Matas. 

1814, 
noviembre, 8 

El Ayuntamiento acuerda comunicarle al Cabildo de la Colegial 
que atendiendo a su invitación asistirá a la misa solemne en 
acción de gracias por la restitución al trono del Soberano 
Ponntífice a su silla romana. 
 

A.M.A.L., sign. 6973, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1814-1820, s.f. (Alcañiz, 
8-XI-1814).  
 

 

1814, 
noviembre, 24 

Memorial que Alcañiz presenta a Fernando VII solicitando el uso 
de bandas para su corporación en atención por las trágicas 
consecuencias de la guerra de la Independencia. Afectación al 
patrimonio monumental: expolio de la iglesia colegial, uso del 
castillo por parte del ejército francés, desmontaje del convento de 
dominicas, derribo de casas desde la iglesia de Santiago al portal 
de San Pedro, destrucción de este portal. Demolición de casas 
desde donde estuvo el portal de San Pedro hasta el de Herrerías y 
destrucción de todas las ermitas del Calvario. 
 
/192r./ Memorial, que la Ciudad de Alcañiz presento al Rey Don 
Fernando 7º, solicitando el uso de Bandas, para los individuos de 
Ayuntamiento por  medio de los comisionados el Brigadier Don 

Antonio de Ena de Ena, y el Señor Marques de Santa Coloma. 
 
[Primer asalto francés y ocupación de la ciudad durante seis meses] 
 
/193r./ Seis mil franceses y ocho  piezas de artilleria se presentaron 
delante de ella, el dia 26 de Enero de 1809, y siendo asi que una 
fuerza semejante, era mas que suficiente para apoderarse de la 
misma, aun en el caso de haber tenido una guarnicion 
correspondiente; esto no obstante, sin murallas, baluartes, parapetos, 
y sin mas tropa que unos doscientos soldados visoños y mal armados, 
les hicieron frente deteniendolos por espacio de cindo horas, y 
matandoles bastantes hombres, despues de lo qual les cedieron una 
victoria, mas vergonzosa para los que la consiguieron, que lo que 

AM.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, ff. 192r.-
194v. 
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hubiese sido la mas completa derrota. El enemigo no obstante, 
insolente con lo que creyo un triumfo, entró en la Ciudad á sangre y 
fuego, sacrificando á su barbarie viejos, niños, y enfermos hasta el 
numero de unas doscientas personas, y saqueando las casas, asentó 
en Alcañiz su tiranica dominacion, que no fue en todo el tiempo que 
duró mas que una serie continuada de exacciones, injusticias, y 
cueldades. 
            
[Segundo asalto y saqueo de la ciudad tras la llegada del ejército 
español a las órdenes de Blake] 
 
/193v./ Arrojados en fin los franceses, y posesionado de Alcañiz el 
egercito Español, ocupó los puntos y avenidas mas conducentes, con 
el fin de reunir en el entre tanto, de cuanto todavia necesitaba: mas al 
cabo de ocho dias presentose aquel con fuerzas considerables, y 
mandado por el Mariscal Suchet, con el animo de recobrar lo 
perdido, ofrecio á sus soldados el saqueo de la Ciudad, como premio 
á su triumfo. Trabada en fin la batalla, era admirable ver discurrir 
entre las filas del egercito español, hasta las mismas mugeres que a 
pesar de su timidez natural, repartian cartuchos y refrescos a las 
tropas; recogian y curaban a los heridos, y hacian cuantos servicios 
pueden apetecerse en tales casos; presentando el quadro mas 
espresivo de un patriotismo exemplarismo. Arrollados al fin los 
franceses, acudieron a porfia en el corto tiempo que descansó el 
ejercito español, á engruesarlo con los jovenes de todo este partido; y 
unidos á él, se encaminaron ufanos á rescatar la Capital Zaragoza: 
pero la suerte les fue contraria, y derrotado este mismo egercito  
(poco antes victorioso,) en Maria, y en Belchite, tubo que ceder su 
conquista al enemigo, y Alcañiz volvio segunda vez a la dominacion 
de los egercitos destructores de Napoleon, que nuevamente la 
entraron á saqueo, causando perdidas enormisimas, con especialidad 
en su Colegial iglesia, donde robaron cuanta plata, y ornamentos 
posehia.  
 
[Concentración de fuerzas en Alcañiz del ejército francés en Aragón] 
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/193v./ Fue Alcañiz por algunos meses, el punto de vanguardia del 
egercito frances en Aragon; hasta que habiendo estendido sus 
conquistas por la parte de Valencia, y Cataluña, les fue indispensable 
disminuir aqui de fuerzas; por cuyo motivo trataron de parapetarse 
en el Castillo de modo, que ninguna fuerza esterior pudiese 
desalojarlos; y convencidos de ello se hallaban, de que sus mas 
jurados enemigos eran los habitantes de Alcañiz, lo fortificaron, 
artillaron, y abastecieron completamente. Desmontaron varios 
edificios como el Comvento de Religiosas Dominicas, y otros, con el 
fin de aprovechar sus excelente maderamen, y derribaron infinitas 
casas desde la Yglesia de Santiago, hasta el gran portal de San Pedro 
inclusive; persuadiendose asi, que en todo evento alli encontrarian un 
seguro para abastos, y depositos.   
 
[Fracaso del intento de levantar el sitio por el ejército español y nuevo 
saqueo de la ciudad por parte de los franceses] 
 
/194r./ Hallabase la Ciudad y fortalezas de Lerida proximas á su 
rendicion, y persuadido el Gobierno de que llamando la atencion por 
esta parte, levantarian el sitio los franceses, hizo venir dos regulares 
divisiones españolas, una al mando del Excelentísimo Señor General 
Don Francisco Palafox y Melci, y otra al del Coronel Don Antonio 
Falcó, para que hostilizasen y rindiesen a los de este fuerte. Seis dias 
ocuparon en la costruccion de minas, y aprestos para el asalto, mas 
la desgracia que presidia á nuestras cosas, produjo los mas opuestos 
resultados: las minas no salieron bien; el enemigo no levantó el 
cerco: pero si replegó con presteza cuantas fuerzas pudo de las 
principales guarniciones de Aragon, y con una velocidad poco comun 
en ellos, cayó el General frances Marnari con una division respetable 
sobre Alcañiz: presentó la accion en ademan de acometer la Ciudad, 
al mismo tiempo que con parte de sus fuerzas la flanqueaba por la 
parte del Norte; los del Castillo amagaban una salida, al propio 
tiempo que con granadas acribillaban la poblacion;  en tal conflicto, 
viendo que no les era dable sostenerse mas, sin grave riesgo de 
perecer entre dos fuegos, abandonaron su empresa, dejando la 
desgraciada Ciudad á merced del enemigo; quien bajando del fuerte 
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embravecido, y entrando los de fuera orgullosos, se entregaron desde 
luego al mas horroroso saqueo, y á todo linage de estorsiones, en los 
pocos pacificos habitantes que todavia permanecian en la Ciudad. 
Reforzada la guarnicion, y observados los puntos desde los quales 
ofendian los españoles, y les tenian á raya, no titubearon un instante 
en mandar demolerlos; tocó por el pronto esta suerte a la acera de 
casas, que dá principio en el ya derruido portal de San Pedro, y fin al 
de Errerias; (esto es) todo por la parte posterior ó raiz del monte del 
Castillo; inutilizando las casas de modo, que sobre no ser ya 
habitables, todo lo restante se viene á tierra: á muy poco despues 
tambien hicieron desapareciesen completamente todas las hermitas 
del Calvario, con otros edificios menores; y siguiendo un sistema 
devastador y cruel, afligian de continuo no solamente con amenazas, 
sino con exacciones, injusticias, y muchisimos atropellos. 
 
[Resumen de las desgracias sufridas y solicitud al monarca] 
/194v./ Estos son Señor por mayor, los servicios que ha hecho y las 
perdidas que ha sufrido la Ciudad de Alcañiz, que tenemos el honor 
de representar ante Vuestra Real Magestad. Porque ¿Cómo seria 
posible espresar todos los menoscabos que an sufrido sus vecinos, de 
los cuales ninguno ay que no llore la perdida de alguno de sus 
parientes, y la ruina ó destruccion de alguna de sus posesiones? Por 
qualquiera parte que contemple la vista, en esta otro tiempo hermosa 
y rica Ciudad, no ve mas que destruccion y ruinas; edificios 
demolidos, templos saqueados y empobrecidos; comventos destruidos, 
campos talados; arboledas cortadas, y por todas y de todas maneras 
desvanecida en gran parte, la riqueza territorial y moviliaria de sus 
leales vecinos.  
 
[…] A Vuestra Real Magestad rendidamente suplican, se digne 
conceder a los Yndividuos componentes, y que en tiempo compongan 
su Ayuntamiento, la facultad de poder llevar con el uniforme 
capitular Bandas rojas, como el Augusto Padre de Vuestra Magestad, 
concedio a los del Ayuntamiento de Zaragoza, ó qualquier otro 
distintivo que sea del agrado de Vuestra Magestad, cuya vida 
pedimos /195r./ por nosotros y á  nombre de nuestros comitentes, 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

guarde el Cielo los años que ha menester la Monarquia Española. 
Madrid, 24 de Noviembre de 1814. =Señor, A los Reales Pies, de 
Vuestra Magestad.= Manuel de Ena = El marques de Santa Coloma. 
 
Real Provision, del Privilegio concedido al Ayuntamiento de la 
Ciudad de Alcañiz, para que sus Yndividuos puedan usar Bandas. 
Dada en Madrid á tres de Agosto de mil ochocientos dies y seis. 

1814, 
noviembre, 25 

Deterioros causados en la ocupación de los franceses. 
 
Propuso el señor de La Figuera [alcalde] que a resultas de la entrada 
de los enemigos de esta ciudad y largo tiempo que permanecieron y 
habitaron las casas de Ayuntamiento, deterioraron mucho estas, y 
robaron los vestidos y mazas de los mazeros y andadores, y los 
hornamentos, cáliz y adornos del horatorio, por lo que siendo preciso 
gastar algún caudal para reparo de aros, vidrios, vestidos, mazas, 
hornamentos, cáliz y adornos, entendía devía hacerse la 
representación correspondiente para solicitar la licencia respecto 
hallarse todo muy indecente. 

A.M.A.L., sign. 6973, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1814-1820, s.f. (Alcañiz, 
25-XI-1814).  
 

 

1817, abril, 18 
(doc. 59 del 
anexo 
documental) 

El Ayuntamiento acuerda encargar la construcción de la imagen 
del Ángel Custodio al afamado escultor alcañizano Tomás Llovet.  

A.M.A.L., sign. 6973, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1814-1820, s.f. (Alcañiz, 
18-IV-1817).  
 

 

1830, marzo, 30 
(doc. 60 del 
anexo 
documental) 

El Ayuntamiento queda enterado de la concesión por parte de su 
Majestad, mediante real orden, del permiso que había solicitado 
para construir cinco retablos para la Colegial  por 90.000 reales y 
acuerdan tratar de la ejecución de los mismos en otra sesión. 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
(Alcañiz, 30-III-1830). 

Del retablo de San Pascual Bailón 
tenemos una fotografía antigua. Todos 
estos retablos se destruyeron en 1936. 

1830, abril, 6 
(doc. 61 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo municipal sobre cómo tomar las decisiones relativas a la 
realización de los cinco retablos para cuya realización el 
Ayuntamiento ha recibido autorización mediante real orden. Se 
tomarán las decisiones en las sesiones municipales por los 
miembros del Ayuntamiento presentes más una persona 
designada por el Cabildo y Capítulo General de la Colegial. 
Admitiéndose desde ese mismo día proposiciones para la 
construcción de dichos retablos. 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
(Alcañiz, 6-IV-1830). 
 

 

1830, abril, 10 
(doc. 62 del 

Acuerdo municipal de conceder a Tomás Llovet el encargo de los 
cinco retablos a realizar para la Colegial, con las condiciones 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
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anexo 
documental) 

establecidas previamente y reflejadas en la real orden que 
autorizó su realización. 

(Alcañiz, 10-IV-1830). 
 

1830, abril, 11 
(doc. 63 del 
anexo 
documental) 

Obligación y afianzamiento del Ayuntamiento de Alcañiz con 
Tomás Llovet. El escultor se obliga a realizar cinco retablos para 
la Colegial por 90.000 reales de vellón, en 1834 o antes si fuera 
posible. 

A.H.P.A., Manuel Rodrigo, sign. 2507 
(1830), ff. 18v.-20v.  
 

 

1830, mayo, 22 
(doc. 64 del 
anexo 
documental) 

Reunidos los miembros del Ayuntamiento y Joaquín Micolau, 
canónigo de la Colegial y diputado por el cuerpo de la misma en el 
salón de sesiones de la casa consistorial, tras la lectura del oficio 
de Tomás Llovet, acuerdan las imágenes que deben tener los  
cinco retablos que este escultor está realizando para la Colegial: el 
de los canónigos, cuyo titular es Nuestra Señora de Nazaret; el 
dedicado a San Vicente Ferrer; el del Santo Ángel Custodio, 
patrono de la ciudad; el de San Pascual Bailón y el de San Juan 
Bautista, en la capilla del Baptisterio. Si bien las del primero de 
ellos dejan que las decidan el propio Cabildo. Para entonces el 
artista ya está concluyendo los modelos de las imágenes del 
retablo de San Vicente Ferrer. 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
(Alcañiz, 22-V-1830). 
 

 

1830, mayo, 25 
(doc. 65 del 
anexo 
documental) 

Reunidos los miembros del Ayuntamiento y Joaquín Micolau, 
canónigo de la Colegial, tras comunicarles este último que el 
Cabildo desistía de elegir las esculturas del retablo de Nuestra 
Señora de Nazaret, acuerdan esta designación. También que se le 
comunique, mediante oficio, a Tomás Llovet tanto esta elección 
como las que se tomaron respecto a los otros cuatro retablos, para 
que proceda a su ejecución. 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
(Alcañiz, 25-V-1830). 
 

 

1830, junio, 7 
(doc. 66 del 
anexo 
documental) 

Tras un oficio de Tomás Llovet sobre la manera de representar a 
San Jorge y a Nuestra Señora de Nazaret en los retablos que se le 
han encargado, el Ayuntamiento adopta un acuerdo al respecto y 
se lo traslada al escultor. 

A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. 
(Alcañiz, 7-VI-1830). 
 

 

1840, 
septiembre, 2 

Explosión del polvorín de 1840. Descripción de sus efectos. 
 
“[…] concluida la guerra carlista en el Maestrazgo con la ocupación 
de Morella, el general Espartero pasó por Alcañiz con grandes 
aprestos que fueron colocados en el convento del Carmen. Los 
vecinos alarmadísimos, pidieron se trasladasen las municiones a otro 
local, pues temían que un incendio o parecido accidente, destruyera 

TABOADA CABAÑERO, Eduardo 
Jesús, Mesa Revuelta…, op. cit.,  pp. 83-
86. 
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barrios enteros, causando innumerables desgracias. Súplica tan 
razonable fue atendida y toda la impedimenta se depositó en el 
almudí, donde pronto quedaron almacenados 3.950 cartuchos de 
cañón de varios calibres, 269.200 de fusil, 11.103 escopetas y 35.064 
estopines, todos cargados y perfectamente dispuestos para un ataque. 
[...] se desprendió una chispa sobre el parque improvisado, y 
formidable explosión produjo horrorosa catástrofe [...]. Las pérdidas 
materiales no pudieron apreciarse por su cuantía. En la calle Prunera 
no quedó casa en pie; además se perdieron totalmente el almudí, 
parador adjunto, el batán, una carnicería, el granero del pósito, el 
hospital, la casa de comedias y el rastro. [...]” 

1840, 
septiembre, 2 

Efectos de la explosión en el templo colegial. 
 
“[...] se cerró como se pudo la Colegial, quedando en estado de 
inservible. Pero el celo del Ayuntamiento aplicando lo que le fue 
dable y abriendo un donativo voluntario entre algunos fieles, 
consiguió reparar el templo, y que se pudiese trasladar el Santísimo 
(desde los Escolapios en donde se hallaba) a su Colegial Yglesia, para 
el día de San Josef 19 de Marzo del siguiente año 1841, como así se 
verificó con toda pompa” 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 47r. 

 

1840, 
septiembre, 4 

Acuerdo del Ayuntamiento de Alcañiz tras la voladura del 
polvorín dos días antes. 
 
Don Manuel Serrano dixo: que respecto a la orrorosa ocurrencia del 
dia dos en que por la voladura del deposito de polbora habia 
quedado destruida esta ciudad era de parecer se pusiese 
inmediatamente en conocimiento del Muy Ylustre Señor Gefe politico, 
y tomandose en consideración se acordo dar comision para redactar 
el parte á Don Enrique Velez y Don Manuel Serrano. Tambien se 
acordo nombrar una comision ausiliar para dirigir a los trabajadores 
en las ruinas y extraccion de cadaveres y enronas de las voladuras y 
desplomes […]  

A.M.A.L., sign. 6977-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1837-1840, s.f.  
(Alcañiz, 4-IX-1840).  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 102 (reg. 71). 
 

 

1840, diciembre, 
4 

Solicitud de apoyo a la Regencia del Reino por parte del 
Ayuntamiento de Alcañiz para asumir el coste de los desperfectos 
ocasionados por la voladura del polvorín por un rayo, que 
afectaron notablemente a la iglesia de Santa María la Mayor. 

A.M.A.L., sign. 77-10 (Hco.), doc. 1. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
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A la Regencia provisional del Reyno. El Ayuntamiento Constitucional 
de Alcañiz faltaria al deber mas sagrado que pueden imponerle las 
circunstancias, si oyendo concerbo dolor los llantos de las victimas y 
los clamores de la indigencia, permaneciera por mas tiempo la esta 
angustiosa situación, sin llevar á la justicia y consideración de la 
Regencia provisional del Reyno la esposicion de los horrorosos 
estragos y enormes perdidas, causados a estos desgraciados 
habitantes por la fatal voladura del almacen de la polvora, acaecida 
en el almudi de esta Ciudad el dia 2 de Setiembre del presente año.     
[…] Y para que nada dejare d producir afliccion, el objeto mas 
grande y elevado para este pueblo, la célebre y suntuosa Colegial, de 
un merito artistico poco comun, construida a mediados del siglo 
pasado por el notable celo y singular desprendimiento de este 
vecindario; sufrió del mismo modo perdidas de bastante 
consideración. Asi que á pesar de la concesion que la Junta 
provisional de Gobierno de la Ciudad de Zaragoza y Junta Diocesana 
hicieron en favor de esta fabrica adjudicandola el cuatro por ciento 
de la prestacion decimal de este suelo, todavia no ha podido llevarse 
á cabo la reparacion de la parte mas principal de sus deterioros. 

en op. cit., p. 102 (reg. 72). 
 

1841, enero, 1 Acuerdo municipal de nombramiento de una junta para la 
“reedificación” de la Colegial. 
 
Se nombra una junta para la reedificación de la iglesia colegial (muy 
afectada por la explosión del polvorín) 
Se nombra regidor de escombros a don Mariano Ardid Espejo 
(regidor del Ayuntamiento) 

A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, ff. 1r-2v. 
(Alcañiz, 1-I-1841). 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 103 (reg. 73). 
 
 

 

1841, enero, 20 Escrito del Ayuntamiento de Alcañiz dirigido al secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda [equivalente al Ministerio de 
Hacienda] en el que solicita que se le adjudique el antiguo 
convento del Carmen para que se use como parroquia al quedar 
inservible para el culto el templo de Santa María la Mayor. El 
convento de carmelitas calzados podrá servir al mismo tiempo de 
cárcel pública o de cuartel para las tropas. Al inicio del escrito se 

A.M.A.L., sign. 77-10 (Hco.), doc. 2. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 103 (reg. 74). 
 
 

El Ayuntamiento de Alcañiz solicita los 
conventos desamortizados: el de 
dominicos para almudí, el de 
franciscanos para hospital y el de 
carmelitas calzados para cárcel o cuartel 
y para iglesia parroquial. 
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valoran las consecuencias de la explosión del polvorín del 2 de 
septiembre del año anterior, se detalla la total destrucción del 
hospital civil y posada llamados de San Nicolás, y gran parte de la 
iglesia colegial.  
 
Se solicita el convento carmelita para iglesia parroquial para este 
vecindario, que tiene notablemente deteriorada e inservible el gran 
templo de la Colegial. Al inicio del escrito se precisa entre las 
pérdidas y destrucción causadas por la explosión del polvorín gran 
parte de la iglesia Colegial. 

El convento de dominicos y el de 
franciscanos ya habían sido concedidos 
para esos usos al Ayto. por parte de la 
Junta Provisional de Gobierno de la 
ciudad de Zaragoza (extinguida en 
noviembre del 40). Pero vuelven a ser 
solicitados, dado que por el decreto de 
la Regencia del Reino de 9 de dic. de 
1840 sobre venta de en pública subasta 
se previene a todos los Ayuntamientos 
que tengan necesidad de los conventos 
suprimidos para usos de utilidad pública 
que dirijan sus solicitudes al Ministerio 
de Hacienda. 

1841, febrero, 5 El Ayuntamiento de Alcañiz solicita a los alcaldes de Castelserás, 
Torrecilla y Valdealgorfa ayuda económica para la reparación del 
templo de Santa María la Mayor de Alcañiz. Estas poblaciones 
debían la contribución decimal del 4% y primicia del último año 
destinada por la Junta de dotación de culto y clero de la Diócesis 
para la reparación de la Colegial. 

A.M.A.L., sign. 78-1 (Hco.), Registro-
copiador de correspondencia de 1841-
42, ff. 11r.-v. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 103 (reg. 75). 
 

 

1841, febrero, 26 Solicitud municipal a la Regencia Provisional de la Nación de 
autorización para obtención de recursos para la reparación del 
templo colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz, a partir de la 
enajenación de algunas fincas propiedad de la Colegial. 
 
[Al margen: A la Regencia Provisional de la Nacion.] El 
Ayuntamiento Constitucional de Alcañiz agobiado con los enormes 
dispendios, á que tiene que atender con fondos públicos para reparar 
ruinas, causadas por la pólvora a la Regencia reverentemente 
espone: Que entre los muchos edificios que focaron los resultados de 
la terrible esplosion del dia 2 de Setiembre último, que tantos diasa 
de luto ocasionó en la Ciudad; se cuenta su Yglesia Colegial, única 
Parroquia que había, y que por su magnificencia, y arquitectura era 
uno de los Templos mas hermosos de los de España, en su clase. La 

A.M.A.L., sign. 78-1 (Hco.), Registro-
copiador de correspondencia de 1841-
42, ff. 13v.-14r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 103 (reg. 76). 
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residencia y Parroquia hubieron de trasladarse á la Yglesia de 
Padres Escolapios, que por su poca capacidad no ofrece las 
comodidades necesarias para una Poblacion tan numerosa. El 
Ayuntamiento no pudiendo mirar con indiferencia la total destruccion 
de un Edificio en cuya hermosura fijaba la vista el vecindario y 
transeúntes se apresuró á buscar medios con que atender á su 
reparacion, á cuyo efecto obtuvo providencia de la Junta de Zaragoza 
para emplear parte de 4 % Decimas de 1840 […] no ha sido bastante 
[…].  

1841, marzo, 9 Acuerdo municipal de comunicar al Deán y Cabildo que el día 19 
de agosto, festividad de San José, podría trasladarse el Santísimo 
a la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz. Tras haber sido 
informados por parte el regidor Nicolás Castillo del estado en que 
se encuentran las obras de la reparación del templo. 
 
El Señor Regidor Don Nicolas Castillo como individuo de la 
Comision de reparacion de la Yglesia Colegial hizo presente que 
dentro de unos seis dias, segun le habian manifestado los operarios se 
encontraria la Yglesia reparada en lo posible por ahora, de modo que 
podria trasladarse el Santisimo y celebrarse los oficios Divinos; y Sus 
Señorias acordaron se ofi- /28r./ ciase al Señor Dean y Cabildo de la 
misma, manifestandoles que en el dia de San José diez y nueve del 
actual podria verificarse dicha traslacion, con la solemnidad que un 
acto de esta naturaleza exije, cantandose el Te Deum en accion de 
gracias, y disponiendo dicho Señor Dean que en la Misa de la misma 
Funcion se exortase á los fieles á dar limosna para ir continuando lo 
mas preciso de las obras; y todo lo demas que conceptuase oportuno 
para hacer mas lucida la funcion. 

A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, ff. 27v.-
28r. (Alcañiz, 9-III-1841). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 104 (reg. 77). 
 

 

1841, marzo, 12 En la sesión del Ayuntamiento de Alcañiz el alcalde informa de la 
contestación verbal recibida por parte del deán de la Colegial al 
oficio que se le envió el día 9 del mismo mes sobre los actos de 
traslado del Santísimo a la iglesia colegial. 
 
El Señor Presidente hizo presente, que el Señor Dean le habia 
contestado verbalmente al oficio que se le paso con fecha 9 de los 
corrientes sobre traslacion de la reserva á la Yglesia Colegial, que le 

A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, f. 29r. 
(Alcañiz, 12-III-1841). 
 

 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

parecia muy bien se hiciese dicho dia, y que consistiria la funcion en 
procesion, Te deum y misa, y al dia siguiente un aniversario por los 
que murieron en el dia de la desgracia de la polvora; y Sus Señorias 
quedaron enterados y acordaron se inportase á los Señores oficiales 
de la Milicia Nacional para llevar el palio. 

1841, marzo, 19 Apertura al culto de Santa María la Mayor de Alcañiz tras su 
reparación: traslado del Santísimo. 
 
[…] Cuando la explosion del polvorin el dia 2 de Setiembre del año 
1840, como por las leyes vigentes ya no habia Primicias, se cerró 
como se pudo la Colegial, quedando en estado de inservible: pero el 
celo del Ayuntamiento aplicando lo que le fue dable, y abriendo un 
donativo voluntario entre algunos fieles, consiguio reparar el Templo, 
y que se pudiese trasladar el Santisimo,(desde los Escolapios donde 
se hallaba,) a su Colegial Yglesia, para el dia de San Josef 19 de 
Marzo del siguiente año 1841, como asi se verificó con toda pompa. 
[…] 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 47r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 104 (reg. 78). 
 

 

1841, junio, 22 En la sesión del Ayuntamiento de Alcañiz se presenta por parte de 
la Junta de reparación de la iglesia colegial el proyecto y el 
presupuesto de las obras necesarias. Se acuerda que enviase el 
expediente al agente de Madrid para presentarlo al Ministerio de 
Gracia y Justicia. En la misma sesión se leyó un memorial del 
albañil José Galve para que se le pagase por la documentación 
referida a las obras que necesitaba la Colegial. 
 
Por parte de la Junta de reparacion de la Yglesia Colegial se 
presento el proyecto y calculo de la obra necesaria y una lista de las 
ficas de la misma Yglesia que podrian enagenarse para su reparacion 
cuyo valor segun el Catastro venia a ser la mitad del calculo; y Sus 
Señorias acordaron se diese curso al espediente remitiendo al agente 
de Madrid dicho proyecto y calculo con oficio para que lo presentase 
al Señor Ministro de Gracia y Justicia, indicando las fincas referidas 
que podrian enagenarse para dicho objeto por no haber otro arbitrio 
de poder echar mano. […] Se leyo un memorial de Jose Galve albañil 
pidiendo se le satisfaciesen sus derechos de formar los proyectos y 
calculos de las obras de Carceles y de la Yglesia Colegial. 

A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, ff. 74r.-
74v. (Alcañiz, 22-VI-1841). 
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1841, junio, 22 El Ayuntamiento de Alcañiz dirige un escrito a la Junta de 
Reparación de la Colegial en el que les solicita que dé las órdenes 
oportunas para que se pague a José Galbe, albañil, lo que se le 
debe por el proyecto y cálculo del coste de las obras que debían 
hacerse en la Colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz. 
 
[Al margen: A la Junta de Reparacion de la Colegial. En 22 de 
Junio.] El Maestro Albañil José Galbe que entendió en formar el 
proyecto y calculo de las obras que debian hacerse en la Yglesia 
Colegial ha acudido á esta Corporacion solicitando se le paguen 160 
reales que importan sus trabajos en la formacion de dicho 
documento; y ha acordado el Ayuntamiento se oficie á Vuestra 
Señoria y espera que al dicho Galbe se le entregue la referida 
cantidad, que justamente reclama. 
 

A.M.A.L., sign. 78-1 (Hco.), Registro-
copiador de correspondencia de 1841-
42, f. 38r.  
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 104 (reg. 79). 
 

 

1841, junio, 24 El Ayuntamiento de Alcañiz dirige un escrito al regente del Reino 
en el que indica que una vez realizado y pagado el proyecto, para 
costear las obras de reparación del templo de Santa María la 
Mayor de Alcañiz, será necesario enajenar fincas propiedad de la 
Colegial.  
 
[Al margen: Esposicion al Señor Regente del Reyno. En 24 de Junio.] 
Serenisimo Señor. El Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de 
Alcañiz á Vuestra Alteza con el debido respeto expone: Que en 
cumplimiento á lo dispuesto por la Regencia Provincial del Reyno en 
4 de Marzo anterior en la solicitud sobre reparacion de esta Ynsigne 
Yglesia Colegial procedió á mandar formar el adjunto proyecto y 
calculo de las obras necesarias; y no teniendo arbitrio alguno para 
costearlas, tiene el honor de acompañar una lista de las fincas de la 
misma Yglesia que podrían enagenarse para el indicado fin. /38v./ En 
cuya atencion. A Vuestra Alteza rendidamente suplica tenga á bien 
autorizarle para la enagenacion de las expresadas fincas, y proceder 
á la reparacion de la referida Yglesia. Así lo espera el Ayuntamiento 
de la acreditada justificación de Vuestra Alteza. Alcañiz [signo].  
[Adjunta la lista de fincas.] 

A.M.A.L., sign. 78-1 (Hco.), Registro-
copiador de correspondencia de 1841-
42, ff. 38r.-38v. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 105 (reg. 80). 
 

 

1841, Acuerdo municipal que ante la urgencia de retejar la iglesia A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas  
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septiembre, 25 colegial y no disponer de fondos, se haga una colecta para 
conseguirlos. 
 
El Señor Sindico Don Antonio Carnicer como individuo de la Junta 
que ha entendido en la reparacion de la Colegial hizo presente la 
escasez de fondos con que aquella se hallaba de modo que no podia 
facilitar la teja cuya colocacion era de la mayor urgencia; y Sus 
Señorias acordaron que á la brevedad posible salga dicha Junta á 
hacer una llega por la Ciudad para lo que se le pasara el oficio 
correspondiente de invitacion. Tambien acordaron Sus Señorias que 
desde este dia se supriman los saquillos que hay en los ornos y 
molinos para recoger limosna para las hermitas, y se pongan otros 
con destino á dicha obra. 

del Ayuntamiento, 1841-1845, f. 101r. 
(Alcañiz, 25-IX-1841). 
 
 

1841, 
septiembre, 25 

El Ayuntamiento de Alcañiz, tras acordarlo ese mismo día, invita 
a la Junta de Reparación de la Colegial a salir a hacer una colecta 
para las obras de reforma del templo de Santa María la Mayor de 
Alcañiz. 
 
[Al margen: A la Junta de reparacion de la Colegial. En 25 de 
Setiembre.] En sesion de hoy ha acordado esta Corporacion se invite 
á Vuestra Señoria para que salga á hacer una llega por la Ciudad en 
el dia de mañana 26 de los corrientes para poder atender con el 
producto a la colocacion de la teja y demas reparos de la Colegial; y 
tambien ha dispuesto que en los hornos y molinos se coloque un 
saquillo para recojer para dicho objeto como hasta ahora lo hacian 
las hermitas. Lo comunico á Vuestra Señoria para los efectos 
consiguientes. Dios guarde. 

A.M.A.L., sign. 78-1 (Hco.), Registro-
copiador de correspondencia de 1841-
42, f. 48r. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 105 (reg. 81). 
 

 

1841, diciembre, 
29 

Acuerdo municipal sobre impuestos y reintegros de aportaciones 
de particulares para afrontar el pago de las obras de retejado de 
la iglesia colegial. 
 
El Señor Sindico Don Antonio Carnicer hizo presente; que la mayor 
parte de los individuos que habian de contribuir con 40 reales con 
calidad de reintegro para la colocacion de la teja de la Colegial, no 
lo habian hecho, y no podian pagarse los jornales de esta semana; y 
Sus Señorias acordaron que saliesen los Porteros á cobrar de los 

A.M.A.L., sign. 6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, f. 126v. 
(Alcañiz, 29-XII-1841). 
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individuos que no hubiesen pagado. Al propio tiempo tomando en 
consideracion Sus Señorias la necesidad de la obra dicha; y de 
reintegrar á los particulares lo que adelantasen acordaron que en el 
1º de siguiente continuen para este objeto los impuestos del almudi y 
molinos arineros que se adaptaron para la construccion del puente de 
piedra, hasta que el Ayuntamiento sucesivo disponga otra cosa; y 
para recaudador del producto de los mismos nombraron Sus Señorias 
á Felix Bardabiu. 

1844 Descripción del templo de José María Quadrado. QUADRADO, José María. “Aragón”, 
en Recuerdos y bellezas de España,  
1844 (edición facsímil, Librería Pórtico, 
Zaragoza, 1974),  pp. 399-404. 

 

1845-1850 Descripción del templo en el Diccionario de Madoz. MADOZ, Pascual, Diccionario 
Geográfico Estadístico Histórico de 
España y sus posesiones de ultramar, 
1845-1850 (edición facsímil, Diputación 
General de Aragón, 1985), tomo Teruel, 
p. 42. 

 

1845 Eliminación de la mitad del cuerpo de remate de la torre gótica de 
Santa María la Mayor de Alcañiz. 
  
En el Mayo de 1845, derribaron la mitad de esta torrecita; la 
campana fue trasladada abajo, y en su lugar subieron la Mayor, 
haciendo de yerro todo el remate que hoy tiene, para cuya 
construccion se emplearon sobre 70 arrobas de yerro; el Relox que es 
todo nuebo á costado seis mil reales; y en la restante obra, escepto la 
Cruz que es la misma, an gastado 12 mil reales. 
 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, f. 38r. (en 
nota a pie de página). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 106 (reg. 83). 
 
 

 

1845, abril, 21 Acuerdo municipal sobre colocación de un nuevo reloj en la torre 
gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz. 
 
El Señor Presidente manifesto haber dispuesto esta sesion para 
consultar la opinión de Sus Señorias sobre la colocacion del relox 

A.M.A.L., sign.  6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, f. 445v. 
(Alcañiz, 21-IV-1845). 
 
Documento publicado en THOMSON 
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que había llegado el día anterior, campanas que se destinarian, su 
colocacion y destino que se habia de dar al relox viejo; y despues de 
haber discutido con detencion sobre cada uno de dichos estremos 
acordaron Sus Señorias por unanimidad; que se suba la campana 
mayor de la torre para las horas, y se añadan á la Comisión que 
entiende en lo relativo á relox á los Señores Don Manuel de Pedro y 
Don Mariano Ardid y Plano; que la misma Comisión queda facultada 
para colocar otra campana para los cuartos; y para componer el 
relox viejo, no excediendo su importe de mil doscientos reales vellon; 
quedando á la prudencia del Ylustre Ayuntamiento el proporcionar 
fondos para la obra. 

LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 105 (reg. 82). 
 

1845, mayo, 31 Notificación al Ayuntamiento de la colocación de una campana 
procedente del castillo en la torre gótica de Santa María la Mayor 
de Alcañiz, para el reloj.  
 
Se leyo un oficio del  Excelentisimo Señor Capitan General de este 
distrito, acompañado de una instancia que en 20 de los corrientes se 
le dirigio para que permitiese cambiar la campana que esta en el 
Castillo por otra /454 r/ algo mas pequeña para colocar aquella para 
los cuartos en el léelos, á lo que accedia el Señor Excelentisimo en la 
forma que aparece en dicho documento, y Sus Señorias quedaron 
enterados.  

A.M.A.L., sign.  6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, ff. 453v-
454r. (Alcañiz, 31-V-1845). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 106 (reg. 84). 
 

 

1845, junio, 10 Acuerdo municipal sobre colocación de la campana mayor del 
reloj en la torre gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz. [En 
la actualidad conserva la estructura metálica que sirve de soporte 
a las dos campanas y la cruz antigua con la fecha de 1574. La 
campana inferior tiene la fecha de 1850 y la que está sobre ella y 
que es de menores dimensiones muestra la fecha de 1644. La 
veleta superior, 1884.] 
 
Habiendo manifestado algunos Señores la necesidad de componer las 
campanas, y siendo esto mas economico en la epoca presente en que 
se hallan las maderas que han servido para subir la campana mayor 
para el relox y demas obras que se han hecho; acordaron Sus 
Señorias se verificase dicha composición; y que al concluir las obras 
se dejen las cuerdas necesarias, para cuyas obras se dió comision al 

A.M.A.L., sign.  6978-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1841-1845, s.f. 
(Alcañiz, 10-VI-1845). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 106 (reg. 85). 
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Señor Sindico Don Manuel Camprobin. 
1850, junio, 18 Ofrecimiento de un campanero de fundir y arreglar las campanas 

rotas: tres de la torre de la Colegial y una de la parroquia de San 
Juan. Acordaron su arreglo. 

A.M.A.L., sign.  6978-2, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1846-1850, s.f. 
(Alcañiz, 18-VI-1850). 

 

1850, agosto, 24 
(doc. 67 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo de la corporación municipal referido a la necesidad de 
realizar una comunicación, a través de las bóvedas, entre la casa 
del campanero y la torre gótica de Santa María la Mayor de 
Alcañiz. 
 
[…] El Señor Sindico Don Jose Cabañero hizo presente que se habia 
intentado abrir paso por las bobedas de las capillas desde la torre de 
la casa del campanero a la de las campanas, con conocimiento del 
Ylustre Cabildo para la mayor comodidad del campanero, y que se 
presentaban obstaculos por haberse de taladrar algunos machones y 
la misma torre, y aun habia discordancia en el punto donde se habia 
de hacer la obra y que en vista de las dificultades que se presentaban 
podia deliberar la corporacion lo conveniente; y Sus Señorias 
enterados de la necesidad de hacer dicha obra, teniendo presente la 
falta de recursos. Acordaron facultar á la comision que entiende en la 
de las campanas para que la verifique cuando lo estime conveniente y 
en la forma que mas ventajas proporcione. 

A.M.A.L., sign. 6978-2, Libro de Actas 
Municipales 1846-1850, s.f. (Alcañiz, 
24-VIII-1850). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 107-107 (reg. 86). 
 
 

 

1850, 
septiembre, 29 

El Ayuntamiento refuerza sus argumentos en defensa de colocar 
sus armas en una de las campanas que se han fundido para el 
templo, la  que tiene fijadas las armas de la Ciudad, en la parte 
exterior e interior.   
 
El señor deán defiende su postura argumentando que también se 
protestó cuando aquellas se pusieron. Solo lo había hecho, por tanto, 
por seguir las huellas de sus predecesores, hizo lo que estos cuando 
se colocaron las mismas armas en el Pórtico y otros puntos de la 
Colegial. Ante las disculpas, se zanjó el asunto: se encarga al 
maniobrero que dirija la operación de subir a la torre las nuevas 
campanas. 

A.M.A.L., sign. 6978-2, Libro de Actas 
Municipales 1846-1850, s.f. (Alcañiz, 
29-IX-1850). 
 

En una de las campanas del reloj que 
tiene en la actualidad puede  leerse la 
fecha de 1850. 

1851 Concordato entre el Gobierno de España y la Santa Sede. En su 
artículo 22 estipulaba la nueva ordenación de los cargos y 
dignidades en los cabildos colegiales. Su aplicación supuso la 
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pérdida por parte de Santa María la Mayor de Alcañiz del rango 
o dignidad de colegial. Pasa a ser parroquia. 
 
La aplicación de este concordato hizo  que se suprimieran la mayor 
parte de las colegiatas de España. En Aragón solo perviven las de 
Santa María y la del Santo Sepulcro de Calatayud.  

1852 Manuscrito de Mariano Ardid con referencias al templo. 
 
 

A.M.A.L., Memorias para escribir la 
historia de la ciudad de Alcañiz 
recogidas, compiladas y adiccionadas 
por don Mariano Ardid y Plano, natural 
y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 
1852, ms. inédito, Alcañiz, ff. 36v.-38v; 
40v.-47r ; 68v.-69v. y 104v.-114v. 
 
 

Sobre la descripción de  la torre ver en 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
“Cronología…”, en op. cit., pp. 107-108 
(reg. 87). 
 
También hace referencia a los 
cementerios. 

1852, junio, 17 Modificación del entorno de la Colegial tras la explosión del 
polvorín. 
 
Acuerdo de permuta por el que el Ayuntamiento conseguiría el solar 
del Antiguo Palacio del Marqués de Tosos que ocupa una posición 
inmediata a la Plaza Mayor. Se quiere destinar a Mercado. Se acuerda 
por unanimidad que se adquiriese el citado solar y se vendiese el 
horno llamado del Plano, con el fin de destinar su producto a la 
compra del mismo, que se halla sito en la Plaza de esta ciudad y 
confronta con la calle Prunera, procediendo el Ayuntamiento a la 
instrucción del oportuno expediente. 

A.M.A.L., sign. 6979, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1851-1855, s.f. (Alcañiz, 
17-VI-1852). 
 
 
 

 

1853, marzo, 19 Necesidad de reponer la cuerda que de la torre de las campanas da 
a la Colegial, para tocar desde abajo a los Dolores y otros usos, para 
la comodidad del vecindario. 

A.M.A.L., 6979, Libro de actas del 
Ayuntamiento, 1851-1855, s.f. (Alcañiz, 
19-III-1853). 

 

1853, marzo, 22 Acuerdo municipal sobre reposición de la cuerda de toque de 
campanas de la torre gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz 
 
El Secretario hizo presente de parte del Señor Canonigo Jocalista 
haberse inutilizado la cuerda que de la torre de las campanas da á la 
Colegial para tocar desde abajo á los Dolores y otros usos para la 
comodidad del vecindario, y no poder atender á la reposicion por la 

A.M.A.L., sign.  6979, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1851-1855, s.f. 
(Alcañiz, 22-III-1853). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 108 (reg. 88). 
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corta asignacion para jocalias; y Sus Señorias en su vista Acordaron 
se compre de cuenta de la Corporacion la cuerda necesaria dando 
comision al efecto al Señor Regidor Don Francisco Alejos. 
 

 

1854, 
noviembre, 11 

Te Deum en acción de gracias y reserva del Santísimo en la 
Colegial, más procesión con la Virgen de la Soledad por 
superación de epidemia de cólera. 
 
En atención al decrecimiento que se obserbaba en el cólera asiático 
de modo que hacía algunos días no ocurrían casos y se encontraban 
curados los invadidos, se estaba en el caso de cantarse el Te Deum en 
acción de gracias...Invitando a la Corporación a este y a la procesión 
que se celebraría a continuación a la yglesia de San Juan, con el fin 
de retirar a la colegial la reserva del Santísimo que se había 
establecido para atender a los enfermos del distrito y asimismo para 
la asistencia a la procesión que el ylustre cabildo había acordado, 
sacando la imagen de Nuestra Señora de la Soledad por la ciudad, en 
una de las fiestas imediatas. 

A.M.A.L., sign.  6979, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1851-1855, s.f. 
(Alcañiz, 11-XI-1854). 
 

 

1856, 
septiembre, 17  

Escritura de redención de un censo de 282 reales de vellón y 35 
céntimos de rédito anual a favor de la Iglesia Colegiata de Alcañiz 
que gravaba sobre los estados del ducado de Híjar y condado de 
Belchite, otorgada en virtud de la ley de desamortización por 
Pedro de Echenique, juez de Primera Instancia de Teruel. 

Archivo Ducal de Híjar (A.D.H.) S.I. 
Leg. 314. Doc. 46. 

 

1861, julio, 5 Presupuesto de gastos de los reparos necesarios en Santa María la 
Mayor de Alcañiz redactado por Mariano Pla, arquitecto de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. La subasta de 
estas obras para subsanar los deterioros provocados por la 
voladura del polvorín de 1840  se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel de 12 de agosto de 1863. Entre los 
elementos a reponer y reparar se incluyen campanas.  
 
[…] Examinados detenidamente los deterioros de esta, ocurridos en 
primeros de Setiembre del año de 1840 por la voladura del almacen 
de la polvora que se estableció en el almudí del trigo distante unos 
cincuenta metros del costado del Norte de la Colegial […]. Por 
entonces se atendió lo mas pronto posible á la reparacion de aquellos 

A.D.Z., Reparación de templos, 
expediente de reparación de la iglesia 
colegial de Alcañiz, 1861-1863, s.f. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 108 (reg. 89). 
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puntos de la Yglesia que mas habian sufrido y que por ningun 
concepto admitia dilación, á fin de evitar el hundimiento de sus 
tejados y bóbedas; dejando otros al parecer de menos importancia, 
pero que en el transcurso de algunos años, pueden causar graves 
perjuicios á la mayor parte del edificio si pronto no se realizan los 
medios de atajarlos. […]. Se concentran en la parte norte del templo: 
cornisas, zona de los archivos, cancel de la puerta, ventanas y 
tejados, que deben montarse de nuevo tras su rápida reconstrucción 
inmediata a la explosión. También deben repararse en el interior las 
grietas de las cubiertas y de los muros, y renovar mucha parte del 
embaldosado del pavimento de la Yglesia y recomponer las campanas 
[…] fundicion de una campana y composicion de otras.  

1884, junio, 15 Colocación de los primeros pararrayos en el templo de Santa 
María la Mayor. Es la fecha que se puede ver en la actualidad en 
el soporte de la veleta. 
 
La última exhalacion que cayó en la Iglesia excolegial de esta Ciudad 
ha servido de aviso, que no pasará desaprovechado […] se 
colocaraán dos pararrayos; uno en la cúpula central y otro en la 
torre de las Campanas; con lo cual se considera asegurado el 
suntuoso templo de esta Ciudad. 

La voz del Bajo Aragón. Periódico de 
intereses morales y materiales, noticias 
y anuncios, núm. 38 (15 de junio de 
1884), pp. 2-3. 
 

 

1897, febrero, 10 Acuerdo del Ayuntamiento de Alcañiz de contratar con Pedro 
Escuín  la realización de un nuevo reloj para de la torre gótica de 
Santa María la Mayor de Alcañiz por 2.250 pesetas.  
 
Seguidamente, dióse lectura á una carta del Señor Canseco de 
Madrid ofreciendo el reloj de la torre de las condiciones y 
dimensiones que se marcaron en carta de esta Alcaldia, por el precio 
de 3.500 pesetas; y Sus Señorias  teniendo en cuenta lo propuesto por 
el vecino de esta ciudad Don Pedro Escuin, acordaron adquirirlo de 
dicho Señor siendo de su cuenta y riesgo todas las piezas de que se 
compone hasta quedar colocado y andante en la de la Parroquial, por 
el precio de 2.250 pesetas siempre que lo garantice por diez años y 
reúna las condiciones siguientes: reloj de torre de horas y cuartos 
con repetición de horas; las ruedas primeras de la soneria, tendrán 
un diámetro de 50 centimetros, y estas han de ser de cobre de primera 

A.M.A.L., sign. 6987-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1897, 28r.-v. 
(Alcañiz, 10-II-1897). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 108-109 (reg. 90). 
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calidad, cruzadas de cinco brazos y teniendo su espesor igual á la 
décima parte de su diámetro; los piñones y los ejes serán de acero 
bruñido; los contactos de los escapes, enganchadores, registro de 
volantes, templados; los granos que /28v./ giran los ejes de bronces 
fijos con tornillos; los levantadores de la soneria, de acero templado; 
los cilindros para enrollar las cuerdas de las pesas, de cobre; el 
escape, de fuerza constante; la suspensión, de doble resorte; la 
horquilla, de tornillo de llamada; la péndola de arbol de abeto con 
cuerdas metálicas y la caida de los pesos trece metros. Acordando se 
le dé conocimiento de este acuerdo por medio de oficio.  

1897, junio, 16 Recepción del nuevo reloj de la torre gótica de Santa María la 
Mayor de Alcañiz. Se acuerda su pago y el de un suplemento que 
permitirá si se desea colocar una esfera exterior [no se hizo].  
 
Acto seguido fué leido un informe de la Comisión especial nombrada 
en la sesión an- /131r./ terior para examinar el reloj público […] 
dicho reloj se halla en todo ajustado á las condiciones del contrato. 
Con referencia á la petición que el Señor Cura párroco hace para 
que al mismo tiempo que dan las horas en el exterior den igualmente 
en las campanas colocadas en la Iglesia en la forma que antes lo 
estaba […] Tambien propone la Comision sean abonadas á Don 
Pedro Escuin las 60 pesetas que importa el juego de ruedas pa- 
/131v./ ra dar movimiento á la esfera exterior que deberá adquirir la 
Corporación y colocarla luego que los fondos municipales lo 
permitan […].  

A.M.A.L., sign. 6987-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1897, ff. 130v.-131v. 
(Alcañiz, 16-VI-1897). 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 109 (reg. 91). 

 

 

1898 Publicación de Mesa Revuelta de Taboada. Descripción y 
referencia al templo. 

  

1900, febrero, 7 Venta del antiguo reloj público que por inservible se retiró de la 
torre de la Iglesia parroquial. Se acuerda que sea tasado por los 
señores Escuín y Galve. 

A.M.A.L., sign. 6988-2, Libro de Actas 
Municipales, 1900, f. 16r., (Alcañiz, 7-
II-1900). 

 

1900, abril, 25 Instalación de dos focos de luz eléctrica en Santa María, uno en 
cada columna de las dos del pórtico de la iglesia. 

A.M.A.L., sign. 6988-2, Libro de Actas 
Municipales, 1900, f. 53v, (Alcañiz, 25-
IV-1900). 

 

1914 Reformas necesarias en Santa María: sustitución de su mejor Boletín de la Parroquia de Alcañiz. Año Se conserva en el fondo Taboada del 
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campana que se rompió 17 años antes cuando se celebraba una 
victoria durante la campaña de Cuba y arreglos en el órgano, su 
fuelle está casi inservible y es necesaria su limpieza y afinación. 
 

1914. Alcañiz, Tipografía Delgado, 
1914. 

Archivo Municipal, reg. 66. 

1936, julio Destrucción de la mayor parte de los retablos, imaginería y demás 
objetos de culto del interior del templo de Santa María. 

A.H.N.,  Causa General de la Provincia 
de Teruel, pieza 10ª, persecución 
religiosa.  
Testimonios orales. 
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VI. DE LA POSGUERRA AL CONCILIO VATICANO II. 1938-1962 
 
Para conocer los datos referidos a la reapertura del templo de Santa María en 1938 es importante la consulta del libro de actas del Pleno de ese 
año porque detalla cómo fue precisamente el Ayuntamiento el que dio los primeros pasos para conseguir ese objetivo. En el acta del 4 de julio de 
1938 se incluye el acuerdo municipal de agradecimiento al doctor Federico Magdalena Lacambra por hacerse cargo de la Parroquia desde marzo 
de 1938 al día 29 de junio para incorporarse a su Parroquia de Zaragoza. En ese periodo estaban destrozadas todas las iglesias de esta Ciudad y 
no quedaban ya ni objetos para el culto en Alcañiz67.  En el Archivo Municipal también se conserva la invitación del jefe provincial de Falange 
al alcalde de Alcañiz a la misa a celebrar en la iglesia parroquial el día siguiente, 16 de julio, por el alma de los marinos muertos en campaña, lo 
que confirmaría que para esa fecha ya estaría abierta al culto68. El 3 de agosto de 1938 se adoptó por parte de la corporación municipal el acuerdo 
de ejecutar obras de urgencia en el templo de Santa María así como de encargar púlpito y ara para su nave central. Se habían realizado ya para 
posibilitar la celebración de una misa el día 1 de ese mismo mes en honor a los caídos, aunque todavía permanecía en obras en dicha fecha. En el 
acuerdo se especifica que el coste de estos trabajos los abonaría el Ayuntamiento de su presupuesto ordinario69. Este apoyo inicial del 
Ayuntamiento se consideró como extraordinario y puntual, de ahí que pocos días después —el 17 de agosto— adoptase el acuerdo de dejar de 
costear con el presupuesto municipal las obras que se estaban realizando en el templo de Santa María. A la vez que se instaba a que se terminasen 
inmediatamente las obras del púlpito, especificando su decisión de no continuar, ni un día más, por cuenta del Ayuntamiento, las obras que se 
ejecutan actualmente en dicha iglesia para construir un púlpito en la nave principal70. 
 
El 17 de agosto el Ayuntamiento acordó que constase en acta el agradecimiento al párroco del Pilar natural de Alcañiz que ofició en el funeral a 
los caídos del 1 de agosto y que dirigió elocuentes palabras al público que llenaba la Plaza de España71. No se celebró en el interior del templo 
por lo que sería una misa de campaña. Para la celebración del 18 de julio de 1940 el arzobispado avisó al párroco que era la última vez que se 

                                                 
67 A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas Municipales, 1938-1939, p. 31 (Alcañiz, 4-VII-1938). 
 
68 A.M.A.L., sign. 2204-45. 
 
69 A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas Municipales, 1938-1939, pp. 51-52 (Alcañiz, 3-VIII-1938). 
 
70 A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas Municipales, 1938-1939, p. 62 (Alcañiz, 17-VIII-1938). 
 
71 A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas Municipales, 1938-1939, p. 68 (Alcañiz, 17-VIII-1938). 
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concedía permiso para celebrar misa de campaña (ya prohibidas), pero ponía como condición que se hiciese en el pórtico de la iglesia de Santa 
María72. 
 
El 3 de noviembre, tras solicitar el párroco al Ayuntamiento obreros para la reparación de la iglesia de Santa María la Mayor, se le comunicó que 
este carecía de ellos y que debía dirigirse a la Comisión Local de Colocación. La solicitud el párroco se hacía para taponar las ventanas abiertas 
en la excolegial73. En la solicitud, firmada por el párroco el 28 de octubre de 1938, este pedía la colaboración municipal para el cierre de las 
ventanas del templo, ya que la inclemencia del tiempo se acentúa cada vez más con peligro para la salud de los fieles y detrimento del culto 
divino74. En 1941 se renovó el pavimento con un material muy sencillo, de una manera provisional ya que la baldosa roja antigua estaba 
totalmente destrozada por el movimiento de camiones, que durante la guerra circulaban por el templo, donde estaba el depósito de 
intendencia75. 
 
El objetivo de estas primeras actuaciones fue acondicionar de nuevo el edificio como templo. Aunque este había sido saqueado, la edificación se 
conservaba bien, tal como confirma el informe incluido en la Causa General: la fábrica general del templo ha sufrido poco. Los rojos abrieron 
algunas ventanas y construyeron tabiques. El coro que ocupaba la nave central ha sido destruido, solo se conservan los muros de cierre, 
mutilados en su ornamentación. Todos los retablos e imágenes han desaparecido a excepción del retablo mayor, de mármol, que se conserva sin 
imágenes, así como otro retablo situado en una capilla de la nave del Evangelio76. Poco a poco se fue dotando al templo de diversos retablos e 
imágenes que debido a los escasos medios económicos existentes no tenían el valor artístico de los que iban a sustituir. El propio año 1938 ya se 
colocó el primer retablo, el correspondiente a la capilla del Santísimo. Se trataba de una obra muy sencilla realizada por los hermanos Navarro de 

                                                 
72 A.M.A.L., sign. 2204-45. 
 
73 A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas Municipales, 1938-1939, p. 107 (Alcañiz, 3-XI-1938). 
 
74  A.M.A.L., sign. 2204-45. 
 
75 Anuario parroquial de Alcañiz 1968, Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23.  
 
76 A.H.N., Causa General, leg. 1422, expediente correspondiente a la pieza undécima relativa al Tesoro artístico y cultura roja de la provincia de Teruel, p. 13. El retablo al 
que se hace referencia es el de la capilla de San José. Es el único además del retablo mayor del que se conservó su estructura o mazonería. Se limpió y se le colocó una nueva 
imagen del santo titular en 1942. 
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Zaragoza77. Poco después, en la década de los cuarenta, se acometieron los dos proyectos de restauración de más envergadura, el del retablo 
mayor y el de la capilla de la Soledad. Para determinar la intervención llevada a cabo en el primero de ellos es importante realizar un análisis 
detallado de la obra anterior a la guerra a partir de las fotografías antiguas que afortunadamente se conservan. También es interesante la 
información que aporta la documentación de los asientos contables de los años 1943 y 1944 que detallan diversos trabajos realizados en el altar. 
La mayoría son pagos a las Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona mediante transferencias, más otros como portes de mármoles o 
facturas por las labores de pintura. Para costearlos fue fundamental el patronazgo privado78. La estructura básica del retablo —realizada con 
jaspes y mármoles variados— no sufrió daños pero se perdió la parte escultórica. Todas las imágenes de bulto que se habían destruido no fueron 
repuestas pero sí los dos grandes relieves con el tema de la Asunción de María y de la Santísima Trinidad. Los dos lienzos del trasaltar —el de la 
Anuciación realizado por Mengs y el de la Inmaculada— se recuperaron y restauraron79.  
 
La profunda reforma del conjunto decorativo en estuco de la capilla de la Soledad —mutilado durante la Guerra Civil— se llevó a cabo entre los 
años 1943 y 1944. En la reunión de la Asociación de Esclavas de la Soledad del día 19 de noviembre de 1943 se acordó la organización de una 
colecta a domicilio de las asociadas y una suscripción popular para sufragar los gastos de reparación de la capilla80. En enero del 44 se abrió la 
suscripción para el pago de la restauración de esta capilla que quedó “completamente restaurada y con hermoso Vía Crucis, obsequio de una 
familia alcañizana, en la Semana Santa de dicho año81”. Un año antes —en 1943— se colocaron las nuevas imágenes del Santo Cristo y de la 

                                                 

77 Anuario parroquial de Alcañiz 1968, op. cit., p. 23.. CID PRIEGO, Carlos, La Colegiata…, op. cit., p. 200: “El retablo, moderno, sigue en sus líneas una ordenación 
herreriana con bolas escurialenses, excepto en la cumbrera, de concepción rococó dieciochesca. El cuerpo principal contiene tres composiciones pintadas, rectangulares 
rematadas por arcos de medio punto. En el centro está Jesucristo representado como Buen Pastor […] A la izquierda (del espectador) se ve a Santa Teresa, y a la derecha 
Santa Lucía”. Estas tres piezas —como obras independientes— se trasladaron a la iglesia alcañizana de San Francisco cuando se colocó en la capilla del Santísimo, a 
principios de los años setenta, el mural grabado en madera de José Aznar Ibáñez que hoy conserva.  

 
78 A.P.A., documentación del patronato Faci-Santa Pau, libro diario de la testamentaría de doña Concepción Faci Usón. La mayor parte de los asientos contables del altar 
mayor son de los años 1943 y 1944. En 1946 aparece de nuevo uno del “Altar Iglesia Parroquial”. 
 
79 Cid Priego así lo especifica en su monografía sobre el templo (1956, pp. 210-211): “Las dos telas se arrancaron y desgarraron en algunas partes; pero se pudieron rescatar y 
están reinstaladas, aunque exhibiendo algunas heridas”. 
 
80 Libro de actas de la Asociación de Esclavas de la Santísima Virgen de la Soledad, 1943-1979, s.f. (Alcañiz, 19-XI-1943). 
 
81 Anuario parroquial de Alcañiz 1946, Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 56. 
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Virgen de la Soledad en el tabernáculo y se remodeló la capilla dedicada a la Virgen de Pueyos por parte también de las Escuelas Salesianas de 
Barcelona, dotándolo de un colorido retablo82. 
 

 
La capilla antes de la guerra 

 
Una vez realizadas las obras básicas para reanudar el culto en el templo y recuperados los principales espacios del mismo —el altar mayor, las 
dos capillas más importantes, la del Santísimo y la de la Soledad, más la sacristía (1944-1945)— se fueron restaurando y dotando de retablos e 
imágenes las demás capillas. En algunas de ellas se cambió la advocación. La descripción e información del patrimonio mueble que hoy puede 
verse en Santa María, especialmente el arte figurativo, se detalla en el apartado dedicado a ello dentro del estudio histórico artístico realizado 
para el Plan Director. Muchas de las obras fueron realizadas en este periodo de la posguerra por lo que se aportan datos en la tabla cronológica 
que se aporta a continuación. Como planteamiento general sí que puede indicarse que así como un buen número de las capillas tanto del templo 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
82 A.P.A., documentación del patronato Faci-Santa Pau (sin catalogar). El 20 de septiembre de 1943 las Escuelas Salesianas emitieron la factura a nombre del presidente del 
albaceazgo de Concepción Faci Usón para los trabajos realizados en la capilla de Pueyos.  
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barroco (anteriores a la guerra) como las del anterior templo medieval estaban vinculadas a familias alcañizanas influyentes83, las acondicionadas 
tras la guerra lo están a una asociación o cofradía84. En este sentido es también reseñable el evidente nexo entre varias de ellas y las cofradías de 
la Semana Santa alcañizana que se ha ido incluso reforzando las últimas décadas. Precisamente de la iniciativa de estas cofradías y hermandades 
parten los encargos de las piezas más significativas que hoy pueden contemplarse en el templo. El primero de ellos, estrenado en la Semana 
Santa de 1953, fue el paso procesional del Cristo yacente de José Bueno. A este mismo escultor le encargó la hermandad del Silencio las 
imágenes de Jesús crucificado (1955) y Nuestra Señora de las Lágrimas (1956)85. Poco más tarde, en 1958, Joaquín Larrañaga hizo el paso del 
Nazareno ayudado por Simón el Cirineo para la hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad para la cofradía homónima86. Más 
recientes son los pasos de Jesús atado a la columna, realizado por Francisco Rallo (1991) y la Piedad de Pedro Noguera (2007), por parte de la 
hermandad del Nazareno y del Silencio respectivamente. Todas estas obras se realizaron como pasos procesionales pero pueden contemplarse 
todo el año en diversas capillas de Santa María. 
 

                                                 
83 Sí que se mantuvo el vínculo de la familia Ram con la capilla que poseían en Santa María cuando los condes de Samitier, en recuerdo de su madre Pilar Ram de Viu, 
costearon la mayor parte del retablo dedicado a la Virgen del Pilar (instalado entre enero y febrero de 1946) e hicieron cesión de la misma. El oratorio familiar históricamente 
(tanto en el templo medieval como en el barroco) había estado dedicado a San Mateo y acogió el hermoso sepulcro gótico de Blas Ram y de su esposa Aldonza Lanaja —
padres del cardenal Domigo Ram— que también fue destruido en la guerra. Ver: THOMSON LLISTERRI, Teresa, “Triste destino de una obra excepcional”, Turolenses,  
núm. 2 (2014), p. 7. Esta capilla luego se vinculó a la Junta de Caballeros del Pilar. 
 
84 La asociación Hijas de María impulsó la adecuación de la capilla de la Inmaculada, situada a la derecha del acceso principal (1947-1949), anteriormente dedicada a San 
Juan Bautista. Así mismo las cofradías de San Antonio Abad, de Pueyos, de la Virgen del Carmen y de Santa Lucía están o estuvieron vinculadas a las capillas homónimas. 

85 José Bueno Gimeno (Zaragoza, 1884- Madrid, 1957) es uno de los escultores aragoneses más destacables del siglo XX. Cinco de ellos merecieron la serie de exposiciones 
retrospectivas llevadas a cabo entre 1975 y 1984 en la Lonja de Zaragoza que supusieron su puesta en valor. La última de ellas, desarrollada en 1984, se dedicó conjuntamente 
a José Bueno y Félix Burriel. Sobre el primero de ellos hizo su tesis doctoral José Ramón Morón quien en el catálogo de la exposición referida resalta que ambos escultores 
“realizaron una obra que es el mejor ejemplo de la escultura que se hace en Aragón en su momento”.  Respecto a Jose Bueno espedifica cómo “dominaba con soltura la 
composición y el arte de modelar el cuerpo humano”. Fueron numerosas las obras que este escultor hizo para Zaragoza, la mayor parte de las cuales las realizó a su regreso de 
Italia, en donde disfrutó de una beca en la Academia de Roma. En ellas se refleja ya la influencia renacentista —especialmente, miguelangelesca— unida a una simplificación 
formal personal. La temática religiosa de las imágenes que realizó para la Semana Santa alcañizana le condicionaron hacia un mayor conservadurismo. MORÓN BUENO, 
José Ramón, “Algunas noticias sobre el evento”, en Exposición antológica de los escultores aragoneses José Bueno, 1887-1957 (1er centenario). Félix Burriel, 1888-1976, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1984 (catálogo de exposición), pp. 15-20. 
86 Este escultor también hizo la cabeza que se le repuso a la imagen de San Pedro de la portada. 
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En la posguerra también hubo que dotar al templo de un nuevo ajuar y ornamentos litúrgicos. En este sentido es importante el encargo que se 
hizo en los años cuarenta a las Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona y que confirma una factura emitida el 21 de enero de 1946 de 
varios trabajos de restauración para Santa María a nombre del cura arcipreste de Alcañiz: de una cruz de plata y reposición de su hastial, de una 
cruz gótica pequeña a la que se le añaden varias piezas, de otra grande con piezas nuevas de plata y dorada con oro fino, de una cajita para los 
santos óleos, de un portapaz. Más la adquisición de seis candeleros y tres cruces de plata87. Todo ello llega a Alcañiz y se expone el mes de junio, 
destacando sin duda la gran custodia que se estrenó el día del Corpus de ese mismo año 1946. 
 

        
Factura Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona.   Presentación de la nueva custodia en el Anuario parroquial de 1947 

 
Al final de este periodo que se ha establecido —entre 1938 y 1962—, tuvo lugar un incidente desgraciado: la caída de la parte superior de la torre 
de la cabecera que está situada sobre la sacristía. Ya a finales de los años cincuenta se había constatado el mal estado de la misma, pero en 
principio se descartó que se pudiese producir el desplome de la misma como así ocurrió el 29 de octubre de 1960. El derrumbe ocasionó además 
considerables desperfectos en los tejados del templo. Como primera intervención se aterrazó la torre durante unos meses a la espera de contar con 
los recursos suficientes para acometer su reconstucción. A finales de 1961 se concluyeron las obras88. Un análisis comparativo de las fotografías 
anteriores a esta intervención y el estado que presenta esta torre en la actualidad permite concluir que exteriormente a penas tuvo impacto, salvo 
en el pequeño elemento de remate.  
                                                 
87 A.P.A., documentación del patronato Faci-Santa Pau (sin catalogar). 
 
88 Se construyen tres pisos más de los que había en el interior de la torre. Esto la refuerza porque las vigas de los pisos sujetan las paredes. Algunos indican que si sobra dinero 
de la suscripción se podía levantar de la misma manera la torre de la capilla de San José. Otros opinan que sería mejor asegurar la cúpula central y la de la capilla de la 
Soledad. Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 879, 18 de diciembre  de 1960. 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1938, mayo, 3 Acuerdo municipal de autorizar a Joaquín Sancho Guallar a que 
retire de la iglesia de Santa María y de otros edificios varios 
muebles de su propiedad: la estantería y el mostrador para 
ejercer su actividad de comerciante de tejidos, cajas de 
caudales… 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 8 (Alcañiz, 
3-V-1938). 

 

1938, mayo, 3 Acuerdo municipal de arreglar, con urgencia y por 
administración, los relojes públicos de la ciudad. 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 11 (Alcañiz, 
3-V-1938). 

 

1938, julio, 4 Acuerdo municipal de agradecimiento al doctor Federico 
Magdalena Lacambra por hacerse cargo de la Parroquia desde 
marzo de 1938 al día 29 de junio para incorporarse a su 
Parroquia de Zaragoza.  Periodo en el que estaban destrozadas 
todas las iglesias de esta Ciudad y no quedaban ya ni objetos para el 
culto en Alcañiz. 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 31 (Alcañiz, 
4-VII-1938). 

 

1938, julio, 4 Acuerdo municipal de que se curse invitación a los familiares de 
las víctimas inmoladas en Alcañiz  a la misa-funeral a celebrar el 1 
de agosto en la iglesia de Santa María la Mayor como aniversario 
de los caídos en esta Ciudad. 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 40 (Alcañiz, 
4-VII-1938). 

 

1938, julio, 15 Invitación del jefe provincial de Falange al alcalde de Alcañiz a la 
misa a celebrar en la iglesia parroquial el día siguiente, 16 de 
julio, por el alma de los marinos muertos en campaña. 

A.M.A.L., sign. 2204-45 Confirma que en esa fecha Santa María 
ya estaba abierta al culto. 

1938, agosto, 3 
(doc. 68 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo de la corporación municipal de ejecutar obras de 
urgencia en el templo de Santa María y de encargar púlpito y ara 
para su nave central. Se habían realizado ya para posibilitar la 
celebración de una misa el día 1 de ese mismo mes en honor a los 
“caídos”. Todavía permanecía en obras en dicha fecha. El coste de 
estos trabajos los abonará el Ayuntamiento de su presupuesto 
ordinario. 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, pp. 51-52 
(Alcañiz, 3-VIII-1938). 
  

 

1938, agosto, 17 
 
  

Acuerdo municipal para dejar de costear con el presupuesto 
municipal las obras que se están realizando en el templo de Santa 
María. Instan a que se terminen inmediatamente las obras del 
púlpito. 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 62 (Alcañiz, 
17-VIII-1938). 
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Por unanimidad acordó: No continuar, ni un día más, por cuenta del 
Ayuntamiento, las obras que se ejecutan actualmente, en dicha iglesia 
para construir un púlpito en la nave principal. 

1938, agosto, 17 Acuerdo municipal para que conste en acta el agradecimiento al 
párroco del Pilar natural de Alcañiz que ofició en el funeral a los 
caídos del 1 de agosto y que dirigió elocuentes palabras al público 
que llenaba la Plaza de España. 
 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 68 (Alcañiz, 
17-VIII-1938). 
  

No se celebró en el interior del templo. 
Sería una misa de campaña. Para la 
celebración del 18 de julio de 1940 el 
arzobispado avisa al párroco que es la 
última vez que se concede permiso para 
celebrar misa de campaña (ya 
prohibidas), pero pone como condición 
que se haga en el pórtico de la iglesia 
de Santa María (A.M.A.L., sign. 2204-
45). 

1938, 
septiembre, 1 

Acuerdo municipal de cesión en arrendamiento gratuíto y por 
plazo de dos años a la Jefatura Local de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S., previo el correspondiente 
inventario, la Fábrica de Pastas para sopa actualmente instalada en 
la iglesia de Santa María la Mayor [en su sacristía]. 
 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 76 (Alcañiz, 
1-IX-1938). 
  

El acuerdo está condicionado a que la 
fábrica se instale en Alcañiz y a que 
Falange asuma los gastos del traslado e 
instalación. 
 
Tras el acuerdo municipal, el párroco le 
notifica al alcalde, el 5 de septiembre, 
que lo acepta y lo trasladará a su 
superior. Especifica que la fábrica 
estaba instalada en la sacristía 
(A.M.A.L., sign. 2204-45). 
 
Al año siguiente, el Ayuntamiento 
vende esta máquina, en pública 
subasta, a Jerónimo Gil Bonet. 

1938, 
noviembre, 3 
 

 

Tras solicitar el párroco al Ayuntamiento obreros para la 
reparación de la iglesia de Santa María la Mayor, se le comunica 
que este carece de ellos y que debe dirigirse a la Comisión Local 
de Colocación. La solicitud el párroco se hace para taponar las 
ventanas abiertas en la excolegial. 
 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 107 
(Alcañiz, 3-XI-1938). 
  

En la solicitud firmada por el párroco 
el 28 de octubre de 1938, este pedía la 
colaboración municipal para el cierre 
de las ventanas del templo, ya que la 
inclemencia del tiempo se acentúa 
cada vez más con peligro para la salud 
de los fieles y detrimento del culto 
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divino (A.M.A.L., sign. 2204-45). 
1938, 
noviembre, 15 

Acuerdo municipal para la organización el día 21 de un funeral en 
homenaje al fundador de Falange en la iglesia de Santa María la 
Mayor, colocando coronas de flores en los muros del citado templo, 
bajo el nombre de José Antonio Primo de Rivera. 
 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, pp. 111-112 
(Alcañiz, 15-XI-1938). 
  

 

1938, diciembre, 
1 

Acuerdo municipal para que el concejal Félix Alejos, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Alcañiz, se preocupe de 
activar la reorganización y funcionamiento de la Cofradía del 
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, encargada de 
organizar las tradicionales procesiones de Semana Santa, a fin de 
que, con tiempo suficiente, se reúnan los elementos necesarios para 
continuar la tradición alcañizana, con su aspecto religioso, durante 
las fiestas próximas de Semana Santa y Pascua.   
 

A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas 
Municipales, 1938-1939, p. 121 
(Alcañiz, 1-XII-1938). 
  

 

1938 Colocación del retablo de la capilla del Santísimo.  
 
El primer altar sencillo de los instalados en Santa María tras la Guerra 
Civil. Autores de la obra: hermanos Navarro de Zaragoza. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

Donado por Concepción Tagüeña. 

1941, junio, 8 Informe de los daños sufridos por Santa María incluida en la 
Causa General. 
 
Alcañiz. Iglesia parroquial. Estilo barroco y de tres amplias naves de 
la misma altura. La fábrica general del templo ha sufrido poco. Los 
rojos abrieron algunas ventanas y construyeron tabiques. El coro que 
ocupaba la nave central ha sido destruido, solo se conservan los 
muros de cierre, mutilados en su ornamentación.  
 
Todos los retablos e imágenes han desaparecido a excepción del 
retablo mayor, de mármol, que se conserva sin imágenes, así como 
otro retablo situado en una capilla de la nave del Evangelio. […] 
 
La Colegiata ha sufrido algunos desperfectos y perdió imágenes y 
altares. En ella fue hallado un depósito de objetos de culto tablas 
pintadas y cuadros recogidos por los rojos en distintos pueblos de la 
comarca.  

A.H.N., Causa General, leg. 1422, 
expediente correspondiente a la pieza 
undécima relativa al Tesoro artístico y 
cultura roja de la provincia de Teruel, p. 
13. 

Por error se diferencia la iglesia 
parroquial de la colegial. El depósito de 
objetos al que hace referencia sería el 
que ya poseía el templo y no el 
resultado de “recogerlos” de otros 
pueblos.  
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1941, junio, 20  Valoración de las pérdidas de Santa María incluida en una 
diligencia en la que se hace referencia a los datos obtenidos de la 
pieza separada de persecución religiosa de la causa general de 
Teruel. 
 
 

A.H.N., Causa General, leg. 1422, 
expediente correspondiente a la pieza 
undécima relativa al Tesoro artístico y 
cultura roja de la provincia de Teruel, p. 
19. 

 

1940 Preparativos del homenaje a los Caídos en la fachada principal de 
Santa María.  
 
Documentación relacionada con la configuración de la relación o lista 
de personas que figurarán como "Caídos" en el muro de la iglesia de 
Santa María. Guerra Civil. 

A.M.A.L., sign. 3537–42.  

1940, febrero, 1 Acuerdo municipal de grabar en piedra en la fachada de la iglesia 
de Santa María, bajo el nombre de José Antonio Primo de Rivera, 
los nombres de todos los alcañizanos caídos por Dios y por España. 
Con letra de menor tamaño al de José Antonio que en su día se 
colocó. 

A.M.A.L., sign. 6994-5 Libro de Actas 
Municipales, 1939-1940, p. 136 
(Alcañiz, 1-II-1940). 

Finalmente se pintaron en lugar de 
grabarse. 
Todos estos nombres fueron 
eliminados en julio de 2010. 

1940, mayo, 4 Acuerdo municipal de contribuir con 10.000 ptas. a las obra sde 
reparación de la iglesia de Santa María la Mayor, en concreto, 
para la realización del nuevo pavimento del templo. Solicitado por 
el párroco Urbano Guía el 31 de agosto pasado. 

A.M.A.L., sign. 6994-5 Libro de Actas 
Municipales, 1939-1940, p. 164-165 
(Alcañiz, 4-V-1940). 

 

1940, mayo, 20 Escrito de agradecimiento por parte del párroco de Alcañiz al 
alcalde de la ciudad por el acuerdo municipal de concesión de 
10.000 ptas. para la reconstrucción de la iglesia de Santa María. 

A.M.A.L., sign. 2204-45.  

1940, mayo, 27 Identificación del refugio antiaéreo situado en la torre 
campanario de Santa María. Incluido en la relación de refugios 
remitida al gobernador civil de la provincia. 
 
Refugio número 22. Plaza de las Campanas. Capacidad para 80 
personas. Habilitado en el campanario de la excolegiata de Alcañiz, 
protegido por bóveda de sillería de piedra arenisca y varios pisos y 
remate de la torre. 

A.M.A.L., sign. 2155-4. Es de los refugios con menor 
capacidada de los relacionados. Los de 
la casa Maynar y la posada Barnolas, 
por ejemplo, permitían acoger a más de 
200 personas. 

1941, junio, 8 Informe de los daños sufridos por Santa María incluida en la 
Causa General. 
 
Alcañiz. Iglesia parroquial. Estilo barroco y de tres amplias naves de 

A.H.N., Causa General, leg. 1422, 
expediente correspondiente a la pieza 
undécima relativa al Tesoro artístico y 
cultura roja de la provincia de Teruel, p. 

Por error se diferencia la iglesia 
parroquial de la colegial. El depósito de 
objetos al que hace referencia sería el 
que ya poseía el templo y no el 
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la misma altura. La fábrica general del templo ha sufrido poco. Los 
rojos abrieron algunas ventanas y construyeron tabiques. El coro que 
ocupaba la nave central ha sido destruido, solo se conservan los 
muros de cierre, mutilados en su ornamentación.  
 
Todos los retablos e imágenes han desaparecido a excepción del 
retablo mayor, de mármol, que se conserva sin imágenes, así como 
otro retablo situado en una capilla de la nave del Evangelio. […] 
 
La Colegiata ha sufrido algunos desperfectos y perdió imágenes y 
altares. En ella fue hallado un depósito de objetos de culto tablas 
pintadas y cuadros recogidos por los rojos en distintos pueblos de la 
comarca.  

13. resultado de “recogerlos” de otros 
pueblos.  

1941, junio, 20  Valoración de las pérdidas de Santa María incluida en una 
diligencia en la que se hace referencia a los datos obtenidos de la 
pieza separada de persecución religiosa de la causa general de 
Teruel. 
 
Alcañiz.- Había solamente en la Colegial… Catorce lienzos con 
magníficos marcos del siglo XVI, una talla de la Santísima Virgen 
titular de la Colegial, de estilo románico, cuatro bustos de santos de 
madera y plata… El rosario de cristal policromado, compuesto de 
más de cien faroles. Las pérdidas pueden ser señaladas en millón y 
medio de pesestas. 

A.H.N., Causa General, leg. 1422, 
expediente correspondiente a la pieza 
undécima relativa al Tesoro artístico y 
cultura roja de la provincia de Teruel, p. 
19. 

En la relación por poblaciones de la 
provincia de Teruel se hace una 
valoración general de las pérdidas de 
los templos de cada una de ellas. Se 
detallan varias obras significativas que 
contuvieron. 
 
La talla romántica a la que se hace 
referencia posiblemente sea la de la 
Virgen de Nazaret, de la que 
afortunadamente se conservan 
fotografías de principios del siglo XX. 

1941 Renovación del pavimento del templo de Santa María la Mayor. 
 
Se hizo con un material muy sencillo, de una manera provisional ya 
que la baldosa roja antigua estaba totalmente destrozada por el 
movimiento de camiones, que durante la guerra circulaban por el 
templo, donde estaba el depósito de intendencia. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

 

1941 Donación del retablo dedicado a la Virgen del Carmen a la 
Parroquia.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

Por parte de la familia Cases-Martínez. 

1942 Limpieza del retablo de San José y colocación de una imagen del 
titular.  
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 
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El único altar que quedó a salvo de la destrucción. 
1943 – 1944 
(Alcañiz) 

Pago de los trabajos de restauración y reposición del altar mayor 
de Santa María a las Escuelas Profesionales Salesianas de 
Barcelona. Anotaciones o asientos contables en el libro diario de 
la testamentaría de doña Concepción Faci.  

A.P.A., documentación del patronato 
Faci-Santa Pau, libro diario de la 
testamentaría de doña Concepción Faci 
Usón. 

La mayor parte de los asientos 
contables del altar mayor son de los 
años 1943 y 1944. En 1946 aparece de 
nuevo uno del “Altar Iglesia 
Parroquial”. 
Se detallan diversos conceptos: la 
mayoría son pagos a las Escuelas 
Salesianas mediante transferencias, 
más otros como portes de mármoles, 
viaje del señor Díaz a Barcelona, 
factura a Cristóbal Rueda, factura a S. 
Herrera por pintura en altar,   

1943, 
septiembre, 20 
(Barcelona) 

Las  Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona emiten la 
factura a nombre del presidente del albaceazgo de Concepción 
Faci Usón para los trabajos realizados en la capilla de Pueyos de 
la iglesia parroquial: construcción del altar e imagen de la Virgen, 
tallada y ricamente policromada, para el altar de la Colegiata con 
sus coronas y aureolas. 

A.P.A., documentación del patronato 
Faci-Santa Pau (sin catalogar). 

 

1943 Composición y colocación de las imágenes del Santo Cristo y la 
Virgen de la Soledad.  
 
Se pone el pavimento de la capilla y se colocaron los ángeles. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

Por encargo de la familia Soler Aranaz. 
 
En el Anuario de 1967 se indicaba que 
se habían colocado las imágenes en 
1940. 

1943, 
noviembre, 19 

En la reunión de la Asociación de Esclavas de la Soledad se 
acuerda la organización de una colecta a domicilio de las 
asociadas y una suscripción popular para sufragar los gastos de 
reparación de la capilla de la Soledad.  

Libro de actas de la Asociación de 
Esclavas de la Santísima Virgen de la 
Soledad, 1943-1979, s.f. (Alcañiz, 19-
XI-1943). 

 

1944 Se publica el estudio monográfico de Federico Magdalena 
Lacambra La iglesia colegiata de Alcañiz (Apuntes históricos).  
 
Su interés radica en que el autor pudo consultar importante numerosos 
documentos del archivo parroquial  antes de su destrucción en la 
Guerra Civil. 

  

1944, enero Restauración de la capilla de la Soledad. 
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 56. 
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Se abre la suscripción para el pago de la restauración de la capilla de 
la Soledad, “que queda completamente restaurada y con hermoso Vía 
Crucis, obsequio de una familia alcañizana, en la Semana Santa de 
dicho año”. 
 
Arreglo de la capilla de la Soledad 

 
 
Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

1944, 
septiembre, 9 

Bendición del nuevo retablo de la Virgen de Pueyos en la 
Parroquia.  Obra de los Padres Salesianos de Barcelona.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 57. 

“El primer día de fiestas de Nuestra 
Patrona”. 
 
Costeado por la testamentaría de Faci-
Santa Pau. 

1944, diciembre, 
13 

Bendición de la imagen de la Santa Lucía. Ubicación: capilla de 
Santa María. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 59. 

Donada por las modistas. 
“queda organizada la Cofradía de Santa 
Lucía”. 

1944 Se arregla la sacristía. Se ponen nuevos calajes y armarios. Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

 

1945, marzo, 25 Finaliza la restauración de la sacristía mayor de Santa María. Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 60. 

 

1945, abril, 5 Finaliza la restauración del púlpito de San Vicente Ferrer y se 
coloca en él una imagen del Santo. Ubicado en la capilla del 
Sagrado Corazón de Santa María. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p. 60. 

Imagen, “obsequio de una familia 
devota”. 

1945, 
 junio,13 

Concluye la restauración de la capilla de San Antonio de Padua 
del templo de Santa María. 
 
Con el arreglo del pavimento, colocación de bancos y de una hermosa 
araña de cristal  

Anuario parroquial de Alcañiz 1946, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1946, p.61 

La lámpara, “obsequio de una familia 
devota”. 

1945 Colocación de tres campanas en la torre aprovechando las que 
estaban rotas. 
 
Fueron compuestas por la Casa Manclus de Valencia, teniendo de 
peso 800 kilos, 300 y 150 respectivamente. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

 

1945 En la Parroquia se coloca el retablo de la Virgen de Pueyos, obra 
de los Salesianos de Barcelona.  
 
También se coloca el pavimento de esta capilla.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 23. 

 

1946, enero Instalación del retablo de la Virgen del Pilar en la capilla de la Anuario parroquial de Alcañiz 1947, En el Anuario de 1968 se indica que 
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familia Ram de Viu.  
 
Cedida galantemente por los Srs. Condes de Samitier en recuerdo de 
su madre la Excma. Doña Pilar Ram de Viu. 
 
   
 
 

Alcañiz, Tip. Comercial, 1947, pp. 24-
25. 
 
Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24. 

este retablo se hizo en 1949 con 
columnas y arquitrabes y cornisas de 
altares destruidos, los Salesianos de 
Barcelona compusieron y colocaron el 
altar del Pilar; los gastos a cargo de 
devotos, Corte de Honor y Caballeros 
del Pilar.  [La fecha está equivocada, 
hay otros errores en el mismo 
Anuario.] 

1946, enero, 6 Noticia que confirma el montaje del retablo en la capilla de los 
Condes de Samitier que se dedicará a la Virgen del Pilar. 
 
En esa fecha, están colocando el magnífico altar, que próximamente 
será inaugurado, en la Capilla de los Condes de Samitier que han 
dado su conformidad y están en completo acuerdo para que su capilla 
se dedique a la Virgen del Pilar. Daremos detalles de la organización 
del triduo y fiesta. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 98, 6 de 
enero de 1946. 

 

1946, enero, 13 Noticia sobre la preparación de fiestas para celebrar la colocación 
del retablo de la Vigen del Pilar  
 
Noticia de los Caballeros del Pilar: Proximamente se anunciará el 
triduo que en honor de la Santísima Virgen del Pilar se celebrará en 
la Parroquia para preparar la fiesta de la inauguración de su altar 
que están ya colocando. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 99, 13 de 
enero de 1946. 

 

1946, enero, 21 
(Barcelona) 

Las Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona emiten la 
factura de varios trabajos de restauración para Santa María a 
nombre del cura arcipreste de Alcañiz:  de una cruz de plata y 
reposición de su hastial, de una cruz gótica pequeña a la que se le 
añaden varias piezas, de otra grande con piezas nuevas de plata y 
dorada con oro fino, de una cajita para los santos óleos, de un 
portapaz. Más la adquisición de seis candeleros, un copón y dos 
custodias. 

A.P.A., documentación del patronato 
Faci-Santa Pau (sin catalogar). 

Las mismas Escuelas Salesianas 
realizan varios trabajos litúrgicos en 
este año, entre los que destaca la gran 
custodia. Todo ello llega a Alcañiz y se 
expone el mes de junio (ver doc. 1746, 
junio, 19). 

1946, febrero, 3 Noticia sobre la finalización de la instalación del retablo de la 
Virgen del Pilar en la capilla hasta entonces perteneciente a la 
familia Ram. 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 101, 3 de 
febrero de 1946. 
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Capilla de Ram. La Capilla donde se ha colocado el nuevo altar de la 
Virgen del Pilar de la antigua Capilla de la familia Ram de Viu. Los 
Excmos. Sres. Condes de Samitier, descendientes legítimos y 
herederos de dicha familia, han cedido galantemente su Capilla en 
recuerdo de su madre la Excma. Sra. Doña Pilar Ram de Viu, para 
colocar en ella a la Virgen del Pilar y han encabezado la suscripción 
con cinco mil quinientas pesetas y además de otas muchas ofertas, 
han encargado por su cuenta las imágenes de San Jerónimo y de San 
Ramón Nonato, que ocuparán las hornacinas laterales del altar.  

1946, febrero, 17 Colocación de la imagen de la Virgen del Pilar en su retablo. El 
acto lo presidió el conde de Samitier, don Carlos de Arévalo, tras 
llevarse en procesión por la iglesia. Durante los días 15, 16 y 17 se 
celebraron diversos actos festivos para la inauguración del altar 
de la Virgen del Pilar.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1947, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1947, pp. 25-
26. 
 

Los actos de celebración de la 
inauguración del retablo de la Virgen 
del Pilar se detallan también en:  
- Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 103, 17 
de febrero de 1946.  
- Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 104, 24 
de febrero de 1946. 
En varios números de Mi Parroquia. 
Alcañiz de 1946 se publicaron los 
donativos aplicados en esta obra y el 
balance de ingresos y gastos del retablo 
y del acondicionamiento de la capilla. 
  

1946, junio, 15  Llega a Alcañiz de la nueva custodia desde Barcelona. Construida 
en la Escuelas Salesianas de Sarriá.  
 
Entre el material empleado se utilizaron valiosas joyas de doña 
Concepción Faci Usón, Viuda de Santa Pau [Se incluyen dos 
fotografías: una del conjunto de la custodia y otra del viril] 
Las Escuelas Profesionales Salesianas de Sarría también realizaron 
seis magníficos candeleros y tres cruces parroquiales de plata. Para 
todo lo cual se ha empleado 140 kgs de metal blanco, 45 kgs. de plata 
y dos de oro, además de las valiosas joyas de Doña Concepción Faci 
Usón.  El viril: Centro de la Custodia templete con el que se da la 
bendición al pueblo en el que se admiran 4 preciosos esmaltes, dos 
sartas de esmeraldas y más de 500 perlas de aljófar. Su construcción 
es de oro puro y de incalculable valor. Se han invertido más de trece 

Anuario parroquial de Alcañiz 1947, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1947, pp. 20-
23. 
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meses en su fabricación, siendo el coste de los trabajos empleados 
sesenta mil pesetas. 
 

1946, junio, 17 
(Barcelona) 

Las Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona emiten la 
factura de la custodia y de su estuche a nombre del patronato 
Faci-Santa Pau.  

A.P.A., documentación del patronato 
Faci-Santa Pau (sin catalogar). 

Las mismas Escuelas Salesianas emiten 
el mismo día otra factura por las andas 
con faroles para la custodia. Se 
conserva también entre la 
documentación del patronato Faci-
Santa Pau 

1946, junio, 19 Exposición al público de la nueva custodia, junto con tres cruces 
parroquiales y otros objetos litúrgicos. 
 
El día 15 de este mes llegó la magnífica custodia hecha por las 
Escuelas Salesianas de Barcelona con los materiales de la 
Parroquia y las joyas de doña Concepción Faci. El domingo, día 19, 
fué expuesta al público en los Almacenes Ferrán (Alejandre, 13), 
junto con las cruces parroquiales, y otros objetos litúrgicos. 
Empieza la Parroquia a tener sus obras de valor, puesto que 
solamente el trabajo de orfebrería de la Custodia ha costado sesenta 
mil pesetas. Los PP. Salesianos han hecho una verdadera obra de 
arte. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 120, 23 de 
junio de 1946. 

 

1946, junio, 20 Se estrena la nueva custodia en la festividad del Corpus Christi. Anuario parroquial de Alcañiz 1947, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1947, p. 22. 

 

1947 Adquisición del paso del Cristo Yacente.  
 
Los hermanos Navarro de Zaragoza hicieron la peana 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24 

Obsequio de Luis Julve Ceperuelo, 
gobernador civil de Castellón. 
 
Puede ser un error: otras fuentes 
indican que fue en 1953 [hay bastantes 
errores en este Anuario] Seguro porque 
no consta en las hojas parroquiales de 
1947. 

1947 Publicación de una fotografía con la imagen de la Inmaculada, 
venerada por las Hijas de María en su capilla del templo 
parroquial. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1947, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1947, p. 30 

Confirma la colocación previa de la 
misma y la adecuación de su capilla. 

1947, mayo, 24 Se bendicen nuevas campanas de  la Parroquia. Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24 

En Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 169, 1 
de junio de 1947 se notifica la colación 
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de  tres campanas en la torre de la 
iglesia parroquial y otra en la iglesia 
del Carmen. 

1947, julio, 13 Solicitud de donativos para costear el retablo del Sagrado 
Corazón de Jesús que se ha encargado para su capilla de la iglesia 
parroquial.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 175, 13 de 
julio de 1947. 

 

1947, julio, 27 Se notifica la exposición en el atrio de la iglesia parroquial del 
dibujo del altar del Sagrado Corazón encargado al taller de los 
Hermanos Albareda de Zaragoza. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 177, 27 de 
julio de 1947. 

A través de Mi Parroquia. Alcañiz 
durante los años 1947 y 1948 se 
detallan los donativos para costear esta 
obra. 

1948, junio 6 
 

Bendición del retablo del Sagrado Corazón, en la Parroquia de 
Santa María, obra de los hermanos Albareda. Fiesta del Divino 
Corazón. 
 
Noticia de que se ha realizado ese mismo día. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1949, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1949, p. 47. 
 
 

Impulsado por la asociación del 
Apostolado de la Oración. 
 
Confirmado en Mi Parroquia. Alcañiz, 
núm. 222, 6 de junio de 1948. 
 

1948, agosto, 23  Colocación de una lápida en memoria de los sacerdotes fallecidos 
durante la Guerra Civil  al lado de la capilla del Santísimo. 
Realizada por el marmolista alcañizano Joaquín Beltrán. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1949, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1949, pp. 34-
35.  

 

1949, 
septiembre, 11 

Solicitud de donativos para costear el retablo de la Inmaculada 
para la iglesia parroquial.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 287, 11 de 
septiembre de 1949. 

Diversos números de Mi Parroquia. 
Alcañiz confirman la recogida de 
donativos para esta obra e iniciativas 
como la representación de una obra 
teatral para costearla. 

1949, octubre, 
30 

Noticia sobre los preparativos para colocación del retablo de la 
Inmaculada en la Parroquia. 
 
Pronto se empezará a colocar el nuevo altar en honor de la 
Inmaculada, encargado por la Asociación de Hijas de María. Es de 
escayola y está hecho por una casa especializada en estos trabajos, 
de Valencia. Será hermosamente decorado y se procurará que esté 
terminado para la fiesta de la Inmaculada. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 294, 30 de 
octubre de 1949. 

 

1949, diciembre, 
8 

Bendición del retablo de la Inmaculada, el día de su festividad.   
Altar de la asociación Hijas de María en la capilla del baptisterio 
de la Parroquia. Construido por los artistas valencianos José 
García y su hijo Vicente.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1950, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1950, p. 53. 
 
 

Lo confirma la noticia aparecida en Mi 
Parroquia. Alcañiz, núm. 300, 11 de 
diciembre de 1949. 
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 Costeado por la Asociación de Hijas de 
María y la Parroquia. La imagen actual 
es la misma que aparece en la p. 30 del 
Anuario de 1947 pero el retablo no: 
este se colocó después. 
 
 

1950 Colocación de imágenes de Santa Rita de Casia y de San Mateo en 
el retablo de la Virgen del Pilar.  [ver 1950, octubre, 15] 

Anuario parroquial de Alcañiz 1951, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1951, p. 71 

La primera fue obsequio de Sara 
Alonso Lej y la segunda de la Corte de 
Honor. Las dos imágenes que iban a 
costear los condes de Sanmitier eran 
otras. 
 
No sabemos la fecha exacta de 1950 en 
la que se colocó la imagen de San 
Mateo. 

1950, febrero, 5 Bendición de la imagen de Santa Águeda el día de su festividad. 
Se constituye una asociación en honor a la santa, para fundar una 
cofradía. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 309, 12 de 
febrero de 1950. 

No se aporta autor ni procedencia. Sí el 
precio: 2.300 ptas. 

1950, octubre, 
15 

Se notifica la colocación de la imagen de Santa Rita de Casia en el 
retablo de la Virgen del Pilar. 
 
Se ha colocado en el altar del Pilar una hermosa imagen de Santa 
Rita de Casia, regalo para dicho altar de Doña Sara Alonso Lej. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 344, 15 de 
octubre de 1950. 

 

1950, 
noviembre, 26 

 Noticia de la consagración de la mesa de altar de la capilla de la 
Virgen de Pueyos. 
 
Se ha colocado en el altar del Pilar una hermosa imagen de Santa 
Rita de Casia, regalo para dicho altar de Doña Sara Alonso Lej. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 350, 26 de 
noviembre de 1950. 

 

1951, abril, 1 Noticia de la llegada de la imagen de San Ramón Nonato, que se 
coloca provisionalmente en la sacristía hasta que se concluya el 
retablo dedicado a San Antonio que se quiere inaugurar para su 
fiesta. 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 368, 1 de 
abril de 1951. 

En diversos números de Mi Parroquia 
se hace referencia a que se demmora la 
inauguración del retablo de San 
Antonio hasta que se tengan fondos 
suficientes como para decorar 
adecuadamente la capilla. 

1951, junio, 3 Noticia de la llegada del retablo de San Antonio de Padua.  Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 377, 3 de  
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Proximamente se empezará a colocar en su capilla. Es de la misma 
construcción que el altar de la Inmaculada. Se cuenta ya para el pago 
del mismo pero no para su decoración, para la que se abrirá una 
suscripción para sufragarla. Se recueda que la imagen de San Ramón 
ya ha llegado y se guarda en la sacristía y que ya se ha encargado la 
de San Pascual. La primera de ellas es donada por la familia Castillo y 
la segunda por Candelaria Blanc. 
 

juniode 1951. 

1951, 
septiembre, 23 

Noticia de la llegada de la imagen de San Pascual Bailón. Se 
deposita provisionalmente en la sacristía –donde podrá 
contemplarse por los devotos- hasta que se monte el altar de San 
Antonio.  
 
Proximamente se empezará a colocar en su capilla. Es de la misma 
construcción que el altar de la Inmaculada. Se cuenta ya para el pago 
del mismo pero no para su decoración, para la que se abrirá una 
suscripción para sufragarla. Se recueda que la imagen de San Ramón 
ya ha llegado y se guarda en la sacristía y que ya se ha encargado la 
de San Pascual. 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 377, 3 de 
juniode 1951. 

 

1952, marzo, 2 Noticia sobre Don José Thomás y Fuertes, deán de la Colegial, del 
que en mayo de 1953 se cumplirán dos siglos de su fallecimiento. 
Se confirma que sus restos descansan en la capilla de la Virgen de 
Pueyos.   
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 417, 2 de 
marzo de 1952. 

 

1952, marzo, 16 Noticia de la llegada del retablo dedicado a Santo Tomás de 
Aquino. Se precisa que se dedicará a este santo, San Juan Bautista 
y a la Virgen de Montserrat. 
 
Según deseo de la familia donante. 
 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 419, 16 de 
marzo de 1952. 

 

1952, marzo, 23 Bendición de un nuevo sagrario para el altar del Sagrado 
Corazón. Obra de los hermanos Albareda de Zaragoza.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 420, 23 de 
marzo de 1952. 

 

1952, marzo, 30 Se notifica la conclusión del retablo de San Antonio y de la Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 421, 30 de  
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colocación de las imágenes del propio San Antonio de Padua, San 
Pascual y San Ramón.  
 
Corona el retablo un cuadro pintado por el pintor  alcañizano Sr. 
Gascón, representando a San Romualdo. El altar ha sido decorado 
por otro pintor alcañizano [Cristóbal] Sierra. 

marzo de 1952. 

1952, junio, 13 
 
  

En la Parroquia se bendice el retablo de San Antonio de Padua, 
en el día de su fiesta.  
 
Con misa solemne y sermón.  
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1953, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1953, p. 53. 
 
 

En Mi Parroquia del día 15 de junio se 
detalla la fiesta de San Antonio de 
Padua con la bendición del nuevo 
retablo. 

1952, junio, 29 Noticia del acondicionamiento de la capilla de Santo Tomás de 
Aquino. Nuevo pavimento. El nuevo retablo que pronto se 
bendecirá se dedicará a Santo Tomás, San Pancracio, Santo Ángel 
de la Guarda y a la Virgen de Montserrat. 
 
También se dedica a San Pancracio, San Juan Bautista y a la Virgen 
de Montserrat, según deseo de la familia donante. 
 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 434, 29de 
junio de 1952. 

 

1952, septiembre Se bendice un órgano electrónico para la Parroquia, fabricado 
por la Casa Múgica de San Sebastián. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1953, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1953, p. 54 

 

1952, octubre, 
11 

En la Parroquia se bendice el retablo de Santo Tomás de Aquino. 
 
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1953, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1953, p. 53 
 
 

Donado por la familia Panadés-Andrés. 
 
En Mi Parroquia del 19 de octubre de 
1952 se da noticia de la bendición del 
día 11 de octubre. 

1953 En la Semana Santa de este año se estrena el paso del Cristo 
Yacente, en la procesión de la Soledad y en la del Santo Entierro 
que concluye con la ceremonia del sellado del Sepulcro en la plaza 
de España (además de la extraordinaria del Jueves Santo para su 
presentación).  La talla del Cristo es obra de José Bueno, escultor 
aragonés residente en Madrid. Los talleres Navarro de Zaragoza 
tallan el sepulcro 
 
Fue bendecida por el arzobispo de Zaragoza en la Sala de 

Anuario parroquial de Alcañiz 1954, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1954, pp. 58-
59 

El acto de su bendición y exposición en 
el Casino Mercantil de Zaragoza fue 
retransmitido por Radio Zaragoza, 
intervino el alcalde de Alcañiz Emilio 
Díaz y se pudo ver la obra durante 
varios días. 
 
Tras su llegada a Alcañiz se expuso en 
el convento de las Dominicas para 
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Exposiciones del Casino Mercantil de Zaragoza.  
 

poder verse por los alcañizanos y el 
Jueves Santo se hizo una procesión 
extraordinaria para su traslado a la 
Parroquia, a la que asistieron 800 
esclavas de la Soledad. 

1953, marzo, 26 Procesión extraordinaria, el Jueves Santo, como presentación del 
paso del Sepulcro. 
 
El mantenimiento y conservación de este paso lo asume la Cofradía de 
Esclavas de la Soledad.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 473, 29de 
marzo de 1953. 

 

1953, abril, 20 
 

Acuerdo municipal de satisfacer la cantidad de 10.000 pesetas a la 
Junta Suprema de la Semana Santa de Alcañiz para destinarla 
íntegramente al pago del Santo Cristo Yacente adquirido por la 
Junta Suprema para la cofradía del Santo Entierro. 

A.M.A.L., sign. 6997-2, Libro de Actas 
Municipales, 1952-1954, ff. 48v.-49r. 
(Alcañiz, 20-IV-1953). 

Este es la primera aportación municipal 
de las 20.000 destinadas a esta obra. 

1953, junio, 7 Se notifican las cuentas completas del paso del Sepulcro. Se 
detalla lo que se le paga al escultor de la talla José Bueno y a los 
talleres Navarro por la realización del sepulcro. También se 
indica lo que se recibió por la venta del antiguo sepulcro.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 473, 29de 
marzo de 1953. 

Ingresos: Luis Julve (60.000 ptas.), 
Ayuntamiento (20.000 ptas. en dos 
años), del antiguo paso (5.000 ptas) y 
otros donativos (200 ptas).  
Gastos: escultor (45.000 ptas), taller 
Navarro (36.000) y otros.  

1953 Colocación de la imagen de Santa María Goretti en el altar de la 
Inmaculada de la Parroquia (adquirida por las Hijas de María). 

Anuario parroquial de Alcañiz 1954, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1954, p. 60. 

 

1955 Se adquiere el paso de Cristo Crucificado de la Hermandad del 
Silencio. Talla de José Bueno.   
 
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1956, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1956, pp. 42-
43. 

Se hizo una suscripción popular para 
sufragar el coste del paso —talla y 
andas— superior a 70.000 ptas. [en 
otras noticias se indica que tuvo un 
coste total que se acercó a las 100.000 
ptas] (hubo que cambiar el recorrido de 
la procesión por no caber el paso por 
algunas calles:).  

 

1955, marzo, 24 Carta del escultor José Bueno al presidente de la Hermandad del 
Silencio que confirma la conclusión de su talla de Cristo 
Crucificado y su inmediato traslado desde Zaragoza a Alcañiz.  
 
[…] Me encuentro en Zaragoza dedicado a patinar el Cristo, el cual 
el sábado o domingo lo termino, y este día espero se habrá secado la 

A.M.A.L., fondo Mariano Romance, 
documentación de la hermandad del 
Silencio (sin catalogar). 

La obra la había realizado en Madrid.  
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patina, y por lo tanto ya dispuesto el lunes día 28 para trasladarlo a 
Alcañiz.[…] Yo deseo ir con el Cristo como lo hice cuando llevamos 
al “Cristo Yacente” […] 

1955, abril, 7 El Jueves Santo se bendice el nuevo paso de Cristo Crucificado de 
la Hermandad del Silencio. Después de los oficios de la mañana. 
Tras hacerle guardia durante todo el día los hemanos, se saca por 
primera vez en procesión. 
 
A la ceremonia de bendición acuden las autoridades y el propio 
escultor,  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 580, 24 de 
abril de 1955. 

El gran tamaño del paso exige cambiar 
el recorrido: Plaza, calle Vieja Guardia, 
Ronda Belchite, plaza de las Dominicas 
(descanso), Muro de Santa María, calle 
Mayor, Alejandre, Blasco, Pruneda 
hasta la Iglesia. 

 

1956, enero, 20 
(doc. 69 del 
anexo 
documental) 

Acuerdo municipal relativo a la imagen de la Virgen de la Soledad 
que le había sido encargada al escultor José Bueno por el anterior 
alcalde de la ciudad Emilio Díaz.  Se traslada el derecho de 
adquirir esta imagen a la Cofradía del Silencio. 

A.M.A.L., sign. 6997-3, Libro de Actas 
Municipales, 1954-1956, ff. 110v.-111r. 
(Alcañiz, 20-I-1956). 

El Ayuntamiento acuerda seguir 
sacando la misma imagen que hasta la 
fecha en la procesión de la Soledad. 
Sería sustituida en 1958 por la 
realizada por Joaquín Larrañaga. 

 

1955, febrero, 6 Carta del escultor José Bueno al presidente de la Hermandad del 
Silencio que confirma la realización de la talla de la Nuestra 
Señora de las Lágrimas.  

A.M.A.L., fondo Mariano Romance, 
documentación de la hermandad del 
Silencio (sin catalogar). 

En la carta se refiere a la talla como la 
Soledad. 

 

1956, marzo, 29 El Jueves Santo de 1956 se saca por primera vez el paso de 
Nuestra Señora de las Lágrimas en la procesión de la Hermandad 
del Silencio. La talla es obra de José Bueno.  
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 628, 25 de 
marzo de 1956. 

La adquisición de ese paso hizo que se 
cambiase el nombre de la hermandad: 
pasó a denominarse Hermandad del 
Silencio, de Nuestro Padre Jesús 
Crucificado y de Nuestra Señora de las 
Lágrimas. 
 
En el año 1957 se le añadió el palio. El 
manto de esta Virgen y del de la 
Soledad se fueron bordando a lo largo 
de los años. 

 

1956 Publicación de la monografía La colegiata de Alcañiz de Carlos 
Cid Priego (IET), profesor de la Universidad de Barcelona. 
Trabajo presentado en 1955 al premio “Bernardino Gómez 
Miedes”.  
 
El autor reconoce la tremenda pérdida de documentos. Por lo que 
utiliza los trabajos de aquellos que los pudieron copiar cuando 
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existieron: Magdalena Lacambra (archivo capitular de Santa María), 
Nicolás Sancho y Pedro Juan Zapater.  

1957, 
septiembre, 15 

Noticia de la reposición de la cabeza de la imagen de San Pedro, 
así como de la mano y espada de San Pablo en la portada de Santa 
María. También se reparan las imágenes del grupo escultórico de 
la portada de la iglesia del Carmen. Obras del artista madrileño 
Joaquín Larrañaga.  
 
Con gran satisfacción publicamos el arreglo de las fachadas de la 
Parroquia y del Carmen. En la fachada de la Iglesia se ha puesto la 
cabeza de San Pedro y la mano y la espada de San Pablo. En la del 
Carmen las cabezas de la Virgen y del Niño y reparación casi 
completa del Niño. Ha sido obra del artista Sr. Larrañaga, de 
Madrid.  
 
. 
 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 177, 27 de 
julio de 1947. 

Esta noticia también se da el Anuario 
parroquial de 1953. 
 
La mano y la espada no la conservan en la 
actualidad, años más tarde de su reposición 
sufrió una nueva mutilación. 
 
Larrañaga repuso también  las cabezas  de 
la Virgen y el Niño del la imágenes de la 
portada de la iglesia del Carmen.  
 
Larrañaga es autor de dos pasos de la 
Semana Santa alcañizana: Jesús de 
Nazareno con el Cirineo de la Hermandad 
del Nazareno y la Dolorosa de la 
Hermandad de las Esclavas de la Soledad. 

1958, febrero, 9 Noticia de la colocación de nuevas puertas laterales en la iglesia 
parroquial. Realizadas por el taller Hermanos Rueda. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 726, 9 de 
febrero de 1958. 
 
 

Donadas por un matrimonio alcañizano. 
 
Esta noticia también se da en el Anuario 
parroquial de 1959. 

1958, febrero, 9 En la reunión del capítulo general de la Hermandad de Jesús 
Nazareno se expone la maqueta del paso de Jesús con el Cirineo 
del escultor madrileño Joaquín Larrañaga. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 725, 2 de 
febrero de 1958. 

 

1958, abril, 2 En la procesión de la Semana Santa de la Hermandad de Jesús 
Nazareno se saca por primera vez el paso de Jesús Nazareno con 
el Cirineo, obra del artista de Madrid, Joaquín Larrañaga.  
 
El escultor madrileño acudió al solemne acto de bendición del paso, 
previo a la procesión 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 734, 6 de 
abril de 1958. 
 
 

Esta noticia también se da en el Anuario 
parroquial de 1959. 
 
El encargo se hizo un año antes, cuando el 
escultor pasaba unos días en la ciudad con 
unos parientes.  
 
Importe del paso: 85.000 ptas. 
 
En un testimonio de Joaquín Marco Rico, 
recogido en 
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https://hermandaddelnazarenoalcaniz.blogs
pot.com/2015/03/apuntes-historicos-de-la-
hermandad.html recuerda los inicios de la 
procesión de esta Hermandad. En cuanto a 
este paso, indica que primero se ofreció el 
trabajo a José Bueno. No se llegó a un 
acuerdo porque el escultor planteó hacer de 
talla solo las manos y cabeza. Se ofreció a 
diversas escuelas de Arte a nivel nacional. 
Contestó el director de la de Madrid, 
Joaquín Larrañaga, al que se le encargó el 
paso. 

1958, abril, 4 En la procesión de la Semana Santa de Soledad se saca por 
primera vez el nuevo paso de la Virgen de los Dolores, obra del 
escultor Joaquín Larrañaga.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 734, 6 de 
abril de 1958. 
 

 

1958, diciembre, 
14 

Noticia de que la cofradía de San Antonio Abad en su capítulo 
general expone su deseo de tener un retablo dedicado a los Santos 
labradores, entre ellos el propio San Antón y San Isidro Labrador. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 769, 14 de 
diciembre de 1958. 
 

 

1959, mayo, 17 Noticia de la amenaza de ruina de una torre de la Colegial. 
Revisada por técnicos, concluyen que no hay peligro de derrumbe 
pero sí lo corren los viandantes. Se dan las órdenes pertinentes 
para poner remedio a este problema lo antes posible.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 791, 17 de 
mayo de 1959. 
 

 

1960, octubre, 
29 

Hundimiento de la parte superior de la torre situada sobre la 
sacristía.  
 
La cúpula inclinada hacia los tejados de la Iglesia, cayó sobre ellos 
causando bastantes desperfectos y muchos escombros, ya que tenía 
más de medio metro de espesor. No por esperarse, nos ha causado 
menor impresión. […] ¡Dios quisiera que la suscripción llegara a 
poder levantar, aunque fuera en parte, la torre similar de la esquina 
del altar de San José. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 873, 6 de 
noviembre  de 1960. 

 

1960, 
noviembre, 13 

Se da noticia de la adquisición por parte de la Junta de Caballeros 
del Pilar de una imagen de la Virgen del Pilar para la peana de la 
procesión, de metal bueno  
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 874, 13 de 
noviembre  de 1960. 

 

1960, Se da noticia de la finalización de los arreglos de los tejados Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 875, 20 de Se hicieron tres pisos más de los que había 
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noviembre, 20 ocasionados por la caída del remate de la torre.  Esta se cierra por 
medio de terraza y así se deja hasta la primavera siguiente, en la 
que se levantará la nueva cúpula de la torre. Continua la 
suscripción para la restauración.  
 

noviembre  de 1960. en el interior de la torre. Esto la refuerza 
porque las vigas de los pisos sujetan las 
paredes. 

1960, diciembre, 
18 

Se da noticia de la construcción de tres pisos más de los que había 
en el interior de la torre. Esto la refuerza porque las vigas de los 
pisos sujetan las paredes. Algunos indican que si sobra dinero de 
la suscripción se podía levantar de la misma manera la torre de la 
capilla de San José. Otros opinan que sería mejor asegurar la 
cúpula central y la de la capilla de la Soledad. 
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 879, 18 de 
diciembre  de 1960. 

 

1961, diciembre, 
31 

Se da noticia de la finalización de las obras de la restauración de 
la torre.  
 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 932, 31 de 
diciembre  de 1961. 

 

1962 Reformas en la Parroquia: Restauración de la cúpula 
“derrumbada” de Santa María. 
 
Impulsada por la Unión Parroquial. 
 
 

Anuario parroquial de Alcañiz 1963, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1963, p. 67. 
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VII. TEMPLO POSCONCILIAR. 1963-1974 
 
El Concilio Vaticano II —convocado por el papa Juan XXIII y celebrado entre 1962 y 1965— supuso una considerable renovación de la Iglesia 
y en concreto del modo de oficiar la misa. A partir de sus indicaciones, a finales de los años sesenta en numerosos países se inició un proceso de 
reformas en el interior de los templos católicos en respuesta a las modificaciones litúrgicas implementadas durante dicho concilio. Estas 
afectaron fundamentalmente a la zona del presbiterio para obtener la participación activa de los fieles: el altar se convirtió en el centro del 
espacio de culto, separado del retablo de tal modo que posibilitase el ser rodeado y permitiese celebrar versus populum. Así mismo se creó un 
nuevo rito del bautismo, que parecía sugerir el acercamiento de la pila bautismal al presbiterio, abandonando la capilla separada y adaptada a este 
uso situada en la zona de los pies del templo. También el sagrario dejó de tener su emplazamiento tradicional, se separó del altar y en muchos 
casos se trasladó a otra capilla o espacio propio89.  
 
Estas nuevas ideas y normas también dejaron su huella en el templo de Santa María la Mayor de Alcañiz, en donde se llevaron a cabo durante 
esos años reformas en ese sentido. Tanto el altar mayor como el de la capilla del Santísimo fueron objeto de adaptaciones litúrgicas para celebrar 
de cara al público. Se procedió también a la demolición del antiguo coro —que presentaba notables mutilaciones desde la guerra— situado en el 
segundo tramo de la nave central, muy próximo por tanto al acceso principal al templo90, con ello se intensificaba el protagonismo del presbiterio 
y del altar mayor que lo reforzaba como elemento focal desde que el fiel accedía por la puerta principal del templo. En esa etapa además se 
llevaron a cabo trabajos de renovación del pavimento —necesario tras la eliminación del coro— y  se instalaron vidrieras de colores acordes con 
la estética del momento. Además se procedió a la restauración de tejados y limpieza de las bóvedas. 
 
En cuanto a la cronología de estos trabajo, varios trabajos se inciaron pronto así como los trámites para obtener fondos. En 1965 se cambió el 
altar mayor y el de la capilla del Santísimo “según las nuevas normas litúrgicas”91. En el último trimestre de 1966 se produjo el cierre al culto de 
Santa María y en 1969 se vovió a abrir, por lo que estuvo aproximadamente tres años cerrada. La obra de la demolición del coro, la colocación de 
nuevo pavimento y vidrieras lo obligó. En la documentación de la época se refleja la búsqueda de recursos para asumir el coste de esta reforma. 

                                                 
89 FERNÁNDEZ-COBIÁN, Esteban, “La renovación litúrgica de las iglesias en España tras el Concilio Vaticano II”,  Actas de Arquitectura Religiosa Contemporánea, 
Universidade da Coruña, 2019, vol. 6, pp. 84-113. 
 
90 A.M.A.L., sig. 1610-12 (exp. 176-1966). Solicitud de licencia de obra de Mn. Rafael Galve Comín para la demolición del coro de la iglesia parroquial.  
 
91 Anuario parroquial de Alcañiz 1966, Alcañiz, Tip. Comercial, 1966, pp. 30 y 59. Estos cambios ya estaban realizados en el templo alcañizano el domingo 7 marzo de 1965, 
fecha en la que el propio papa Pablo VI ofició en Roma la primera misa no en latín. 
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Figura como “artista de las obras” José Aznar. La modificación del presbiterio implicó el cambio del emplazamiento y unas nuevas piezas como 
altar mayor y pila de bautismo. También se remodeló la capilla del Santísimo, dotándola de un mural del citado José Aznar. Así se resumía en la 
‘hojeta parroquial’ del 3 de septiembre de 1969 los trabajos llevados a cabo: Se quitó el coro en el año 1966. Fue el día del Carmen, 16 de julio, 
cuando se empezó a demoler. Con ello creíamos que era bastante. Pero empezaron aquellos pequeños baldosines a romperse y, en 1967, 
tuvimos que empezar a poner el nuevo pavimento; era el 1 de mayo de dicho año desde aquella fecha la iglesia del Carmen nos sirve de 
Parroquia. En 1968, se pusieron las vidrieras en color y, en noviembre de ese año, se empezó la pintura. En 1969, se empezó el presbiterio, se 
cambió la pila bautismal y se ha transformado completamente la Capilla del Santísimo. 
 
El 10 de septiembre de 1969 se produjo la solemne ceremonia de la reapertura del templo, coincidiendo con el día dedicado al patrono de la 
ciudad el Santo Ángel Custodio: misa celebrada por veinte sacerdotes y con la asistencia del arzobispo de Zaragoza y autoridades civiles. Con 
ello se daba fin a la conocida por los alcañizanos como “reforma de mosén Rafael”, al ser impulsada por el que fue párroco de Santa María 
durante varias décadas, Rafael Galve Comín. 
 
En 1971 se solicitó licencia de obras al Ayuntamiento de Alcañiz para el retejado del templo. El balance de ingresos y gastos de los años 1970 y 
1971 de las obras de reforma de la iglesia parroquial lo firma ya el párroco Julián Millán. Se incluye entre los gastos el mural pirograbado 
realizado por José Aznar para la capilla del Santísimo y las piezas de cerámica de Teresa Jassá para el presbiterio92.  
 

  Factura piezas cerámicas de Terea Jassá 
                                                 
92 A.P.A., antigua biblioteca parroquial (documentación sin catalogar). Balance fechado el 1 de febrero de 1972. La ceramista calaceitana Teresa Jassá realizó el mural frontal 
del altar mayor y las piezas incluidas en la gran lámpara sobre él, el frente de los sitiales y del ambón. Este elemento respondía a otra de las reformas litúrgicas del Concilio 
Vaticano II: la supresión de la dualidad espacial Epístola-Evangelio, dejando un único ambón al que se le dota de una categoría muy significativa. En Santa María se decoró 
con una pieza cerámica con la representación del Espíritu Santo (trasladándose posteriormente a la capilla del Santísimo). 
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Así mismo, en los años 70 del siglo XX se adquirió un reloj eléctrico y se abandonó la maquinaria decimonónica que hoy se expone la sala de la 
primera planta de la torre gótica. La instalación del nuevo reloj constató el mal estado del cuerpo de remate de la torre y la necesidad de su 
restauración93.  
 
 

  Informe sobre el mal estado del campanario. 

                                                 
93 A.M.A.L., sign. 3388-10, exp. 106-1970. Expediente instruido por el Ayuntamiento comunicando a don Julián Millán Plou, cura párroco, la necesidad de reforma urgente 
de la cúspide de la "torre de las Campanas" de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en la que se observa un evidente estado de ruina. 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

 

1963, julio, 10  
(Madrid) 

Comunicación de la Junta Nacional de Reconstrucción de 
Templos Parroquiales dirigida al arzobispo de Zaragoza de la 
aprobación de una subvención de 300.000 ptas. con destino a las 
obras de reconstrucción del templo parroquial de Alcañiz. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

  

1964 Colocación de la imagen de San Antonio Abad, por su cofradía, en 
la capilla de entrada a la Sacristía Mayor.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24. 

  

1965, marzo, 7 Reformas en la Parroquia: adaptación del altar mayor y del de la 
capilla del Santísimo a las nuevas normas litúrgicas del Concilio 
Vaticano II, para celebrar de cara al público. Se adquiere un 
nuevo sagrario. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1966, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1966, p. 30. 
 
 

  

1965, junio-
diciembre 

Reformas en la Parroquia: ejecución de obras de restauración de 
los tejados y limpieza de bóvedas.  Cambio del altar mayor y de la 
capilla del Santísimo de acuerdo a las nuevas normas litúrgicas 
con un coste de 100.000 ptas.  
 
Importe: más de medio millón de pesetas a cargo del Estado.  Obras 
dirigidas por el arquitecto Mélida de Madrid. Constructor: el señor 
Tricas de Zaragoza, quien se las encarga al alcañizano Bautista 
Emperador.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1966, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1966, p. 59. 

  

1966 Reformas y mejoras en la Parroquia: 
*Cambio de los candelabros del altar mayor y del Santísimo 
*Adquisición de una crucifijo para el Altar Mayor 
*Adquisición de un copón de plata dorada 
*Cambio del órgano electrónico. Importe: 250.000 ptas. 

ANUARIO Parroquial de Alcañiz, 1967, 
Alcañiz, La Tip. Comercial, 1967, p. 86. 

 

  

1966 Reformas en la Parroquia: solicitud de licencia de obra de mosén 
Rafael Galve Comín para la demolición del coro de la iglesia 
parroquial.  
 
 

A.M.A.L., sig. 1610-12 (exp. 176-1966) 

 

Noticia confirmada en el Anuario 
parroquial de 1968: se quitó el Coro en 
1966. 

Los actos religiosos de las fiestas de 
septiembre de 1965 y 1966  todavía se 
celebran en la iglesia de Santa María la 
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Mayor, entre ellos destaca la misa 
celebrada en honor del Santo Ángel 
Custodio el día 10 de septiembre. Tras 
cerrarse al culto –el último trimestre de 
1966-, los años 1967 y 1968 estos actos de 
las fiestas patronales de septiembre se 
celebran en la iglesia del Carmen. En 1969 
precisamente el día del Santo Ángel se 
vuelve a abrir de nuevo al culto. Por lo que 
estuvo aproximadamente 3 años cerrada al 
culto. La obra de la demolición del coro, la 
colocación de nuevo pavimento y vidrieras 
lo obligó. 

1967 Reformas en la Parroquia: colocación de nuevo pavimento en 
Santa María.  
 
Resulta magnífico y digno de la grandeza del Templo Parroquial. 

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24. 

Es el pavimento actual de terrazo. 

1967, marzo, 5 El párroco de Alcañiz pide a los fieles su colaboración para 
asumir el pago de las obras ya realizadas en Santa María y las que 
están previstas: cambio de ventanales (con cristalerías modernas), 
pintura de toda la iglesia, nueva instalación eléctrica, poner 
altavoces y calefacción de aire caliente más el cambio “litúrgico” 
del presbiterio. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1202, 5 de 
marzo de 1967. 
 

 

 

1967, mayo, 3  
(Zaragoza) 

Autorización del Arzobispado de Zaragoza al cura párroco y 
Junta Directiva Económica de las Obras Parroquiales de Alcañiz 
para poder concertar un crédito de 500.000 ptas. con destino a las 
obras de restauración del templo parroquial. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

 

1967, mayo, 14 Emisión de bonos para Ayuda Obras Parroquiales. También se 
anuncia la conveniencia de que en una conferencia el artista de las 
obras, D. José Aznar de Zaragoza explique la restauración de la 
Iglesia Parroquial. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1212, 14 
de mayo de 1967. 
 
 

 

1967, octubre, 
22 

Anuncio del inicio en noviembre de importantes obras en la 
iglesia parroquial. En primer lugar, en el presbiterio y colocación 
de altar y pila de bautismo. Después la iluminación, altavoces, 
ventanales y al final, la pintura. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1234, 22 
de octubre de 1967. 
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1968 Reformas en la Parroquia: se restaurará completamente la iglesia, 
con nuevos ventanales artísticos, nueva iluminación, nuevos 
altavoces y nueva pintura.  

Anuario parroquial de Alcañiz 1968, 
Alcañiz, Tip. Comercial, 1968, p. 24. 

 

1968, abril, 9 Escrito del presidente de la Hermandad del Silencio a la familia 
del escultor José Bueno —hermano difunto— invitándole al acto 
funeral en su memoria organizado por nuestra hermandad el 
Viernes Santo, en la capilla del Cementerio. 

A.M.A.L., fondo Mariano Romance, 
documentación de la Hermandad del 
Silencio (sin catalogar). 

 

1968, julio, 14 Se notifica la llegada desde Zaragoza las 28 vidrieras artísticas 
que se van a colocar en la iglesia parroquial. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1272, 14 
de julio de 1968. 
 

 

 

1968, diciembre, 
21 
(Zaragoza) 

Notificación del arzobispado de Zaragoza de concesión al  cura 
párroco de Alcañiz de 250.000 ptas., en concepto de anticipo 
reintegrable para satisfacer los pagos urgentes por obras ya 
efectuadas en el templo parroquial. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

 

1969 Expediente relativo a la subvención aportada por el 
Ayuntamiento -con una cuantía de 100.000 ptas.- destinada a las 
obras de reforma de la iglesia parroquial. 

A.M.A.L., sig. 3381-28 (exp. 31-1969)  

1969, febrero, 23 Se notifica el inicio de la restauración completa de la capilla del 
Santísimo. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1304, 23 
de febrero de 1969. 
 
 

 

1969, junio, 22 Se notifica la instalación del nuevo retablo de la capilla del 
Santísimo. Del que solo falta el retoque final. Es obra del artista 
José Aznar. El anterior, con el Buen Pastor, Santa Teresa de 
Jesús y Santa Águeda se coloca en la primera capilla a la 
izquierda de la iglesia del Carmen. 

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1321, 22 
de junio de 1969. 
 
 

1969, junio, 22 

1969, agosto, 1  
(Zaragoza) 

Cristalcolor –empresa de vidrieras artísticas- emite una factura a 
nombre de la iglesia parroquial de Alcañiz por la realización de 
ocho vidrieras para el templo de Santa María. Realizadas en 
vidrio grueso con armado interior de cemento. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

 

1969, agosto, 26 El Ayuntamiento de Alcañiz recibe una invitación del párroco 
para la inauguración y nueva apertura de la iglesia parroquial el 
día 10 de septiembre, festividad del Santo Ángel Custodio. 

A.M.A.L., sign. 6999-1, Libro de actas 
del Ayuntamiento, 1967-1969, f. 192r. 
(Alcañiz, 26-VIII- 1969). 
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1969, 
septiembre, 3 

Se resumen las obras llevadas a cabo en la iglesia parroquial. 
 
Se quitó el coro en el año 1966. Fue el día del Carmen, 16 de julio, 
cuando se empezó a demoler. Con ello creíamos que era bastante. 
Pero empezaron aquellos pequeños baldosines a romperse y, en 1967, 
tuvimos que empezar a poner el nuevo pavimento; era el 1 de mayo de 
dicho año desde aquella fecha la iglesia del Carmen nos sirve de 
Parroquia.  
 
En 1968, se pusieron las vidrieras en color y, en noviembre de ese 
año, se empezó la pintura. 
 
En 1969, se empezó el presbiterio, se cambió la pila bautismal y se ha 
transformado completamente la Capilla del Santísimo.  

Mi Parroquia. Alcañiz, núm. 1332, 3 de 
septiembre de 1969. 
 
 

 

1969, 
septiembre, 10 

Reapertura de la Parroquial y consagración de su altar mayor.  
Solemne reapertura del templo coincidiendo con el día dedicado 
al patrono de la ciudad, el Santo Ángel Custodio.  
 
Solemnísima reapertura de nuestra Ex-Colegiata, coincidiendo con la 
dedicación del día a nuestro patrono el Santo Ángel Custodio. 
 
El excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza 
procederá a la consagración del altar mayor, asistido del vicario 
general de la archidiócesis, canónigos, sacerdotes del arciprestazgo y 
nuestros sacerdotes alcañizanos. 
 
La santa misa será celebrada por veinte sacerdotes y la oración 
sagrada estará a cargo del excelentísimo y reverendísimo señor 
arzobispo, actuando el coro parroquial. 
 
Asistirá el excelentísimo señor gobernador civil, presidiendo la 
corporación municipal, autoridades provinciales y locales, consejo 
del Movimiento, Ayuntamiento en Pleno de La Codoñera, 
representaciones municipales del Movimiento y fuerzas vivas de la 
ciudad. 
 

A.M.A.L., colección de programas de 
fiestas patronales, Programa de fiestas y 
ferias 1969, p. s.n. 

El día 9 de septiembre de las fiestas 
patronales siguientes se le impuso a Rafael 
Galve Comín, canónigo de la basílica del 
Pilar de Zaragoza, la medalla de plata de la 
ciudad de Alcañiz. Fue párroco de Santa 
María durante casi tres décadas y principal 
impulsor de estas obras de reforma de los 
años sesenta. 
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1969, diciembre, 
31  
(Alcañiz) 

Recibo de José Aznar Ibáñez por los trabajos llevados a cabo en 
mayo de 1969 para la decoración de la capilla del Santísimo de la 
iglesia parroquial de Alcañiz. [Ver documento 1972, febrero, 1. 
Autor del mural pirograbado] 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

 

1970 Contrato con Talleres Cronos de la reforma del reloj de la torre 
gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz.  
 
[…] Transformación del reloj de la Iglesia Parroquial en Remontaje 
eléctrico, acoplando motor monofásico a 125 o 220v. y colocando 
pesas, motores, cadenas articuladas, piñones de acero, etc. […] se 
evita el tener una persona encargada de darle cuerda todos los días 
[…] subir allí es muy pesado todos los días. 
 

A.M.A.L., sig. 3387 -22, exp. 82-1970. 

Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 109 (reg. 92). 
 

El Ayuntamiento contrata con Talleres 
Cronos la reforma del reloj de la torre de 
Santa María. Se tramita por concierto 
directo la reforma de este reloj y del de San 
Francisco. Al de la parroquial lo 
transforman con un remontaje eléctrico. 

1970, julio, 4 
(Acañiz) 

Oficio del Ayuntamiento de Alcañiz de remisión de certificado de 
aprobación de una subvención municipal de 100.000 ptas. para las 
obras de reconstrucción del templo parroquial. Se envía al cura 
párroco de Alcañiz. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

 

1970, diciembre, 
11 

Teresa Jassá emite una factura a nombre del párroco de Alcañiz 
de los trabajos realizados para el templo parroquial: un frontal de 
altar de 0,75x3 m; una placa de sitial de 0,50x0,25m; 21 placas 
para lámpara de forja de 0,45x0’15m y una figura de paloma 
para atril (“obsequio de T. J.”). 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 

La ceramista advierte que es copia de la 
factura emitida el día 9 de octubre de 1969. 

1970, diciembre, 
11 

Informe del estado del remate de la torre gótica de Santa María la 
Mayor de Alcañiz. Se le comunica al cura párroco don Julián 
Millán Plou. 
 
Que por la circunstancia de la actual instalación del nuevo reloj 
eléctrico, he podido comprobar en la cúspide de la torre de las 
campanas, la zona donde están ubicadas las del reloj, el forjado a 
base de maderos donde se apoyan los anclajes de las campanas, al 
estar al descubierto tipo terraza, las filtraciones han perjudicado a la 
madera, presentado gran peligro de ruina. Se impone la necesidad 
urgente de reforzar dicho forjado y sobre el mismo, forjar una nueva 
solera de hormigón con aislante […]. 

A.M.A.L., sign. 3388-10, exp. 106-
1970. 
 
Documento publicado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., pp. 109-110 (reg. 93). 

 

Expediente instruido por el Ayuntamiento 
comunicando a don Julián Millán Plou, 
cura párroco, la necesidad de reforma 
urgente de la cúspide de la "torre de las 
campanas" de la iglesia parroquial de Santa 
María la Mayor, en la que se observa un 
evidente estado de ruina. 

1970 Expediente  para la iluminación de la Plaza de España y subida a 
la Iglesia. Proyecto técnico de José Manuel Casamayor (1970).  

A.M.A.L., sig. 1820-1  
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1971 Licencia de obra municipal para el retejado del templo A.M.A.L., sig. 1630-76  

1972, febrero, 1  
(Alcañiz) 

Balance de ingresos y gastos de los años 1970 y 1971 de las obras 
de reforma de la iglesia parroquial firmado por el párroco Julián 
Millán. Se incluye entre los gastos el mural pirograbado realizado 
por José Aznar [ver documento de 1969, diciembre, 31] y las 
piezas de cerámica de Teresa Jasá [ver documento de 1970, 
diciembre, 11]. 

A.P.A., antigua biblioteca parroquial 
(documentación sin catalogar). 
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VIII. ÚLTIMAS REFORMAS Y DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 1975-2022 
 
Durante el último cuarto del siglo XX y el periodo trascurrido del XXI Santa María ha sido objeto de varias intervenciones. Concretamente en los 
años ochenta se llevaron a cabo trabajos de restauración en la torre y en las cubiertas del templo. El proyecto se redactó en 1984 por los 
arquitectos José Fernando Murria y Luis Ángel Moreno y en su memoria se precisaron los daños detectados en el edificio. Los trabajos se 
ejecutaron a lo largo del año 1986. Se procedió a la restauración integral de las cubiertas de la iglesia, incluida su estructura. En cuanto a la torre, 
la intervención se centró en su parte superior: se reconstruyó el pretil, se impermeabilizó la terraza y se eliminó el cuerpo de albañilería de las 
campanas del reloj. También se eliminaron los elementos vegetales de sus fachadas, se cambió la maquinaria del reloj y se liberó el acceso 
exterior a la planta baja para permitir un posible uso museístico de esta estancia. 

En esa misma década se tramitó la declaración de Bien de Interés Cultura (BIC), con categoría de Monumento, que se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado de 3 de junio de 1988. Los trámites se habían iniciado en 1982 y para la incoación del expediente se adjuntó un informe sobre 
el interés artístico de la iglesia y de la torre campanario realizado por Gonzalo Borrás el 7 de mayo de ese mismo año. En este documento se 
valoraba su campanario como “una de las torres góticas más notables de toda la Corona de Aragón” y el templo como “el monumento barroco 
más importante de Aragón, a continuación del Santo Templo Metropolitano de El Pilar de Zaragoza, cuya planta y disposición sigue de cerca”.  

 A.M.A.L.sign. 2221-10, exp. 35-1982. Declaración BIC 
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En 1987 y 1990 se acondicionaron y reformaron las capillas vinculadas a las hermandades del Nazareno y del Silencio. Con ello se reforzó ya 
mencionado vínculo entre el templo y la Semana Santa alcañizana, de tal modo que en la actualidad el interior de Santa María se ofrece como un 
espacio museístico en el que pueden contemplarse los principales pasos de la Semana Santa de la ciudad. En el caso de las dos capillas 
mencionadas las imágenes se exponen en altares o estructuras realizadas con ese objetivo.   

A principios de los años noventa se llevó a cabo la restauración de los dos conjuntos de pintura en tabla —gótica y renacentista— conservados en 
la sacristía y de varios lienzos que se colocaron en las capillas con las que estaban relacionados. De tal modo que en las dedicadas a la 
Inmaculada, San Antonio y la Virgen del Pilar hoy pueden contemplarse lienzos de sus respectivos titulares. 

A finales de esa década se intervino en el entorno suroeste del templo, a partir del proyecto firmado en 1997 por los arquitectos Joaquín Magrazo 
Gorbs y Fernando Used Bescós. En este espacio de actuación se localizaron restos arqueológicos, sobre los que elaboró un informe José Antonio 
Benavente Serrano. Este mismo arqueólogo intervino poco después —en el año 2000— en los trabajos de sustitución del pavimento de la capilla 
de la Soledad que permitieron acceder a los cuatro vasos de enterramiento de los que ya se tenía constancia por la documentación conservada.  

Durante la primera década del siglo XXI continuaron ejecutándose pequeñas intervenciones como la reposición del pináculo central de la fachada 
principal (2002) y se concluyó la declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de Santa María de Alcañiz, que implicó la delimitación del 
bien y de su entorno (publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 16 de abril de 2004). En 2004 —tras la terrible tormenta de pedrisco que 
destruyó el 98 % de los tejados de la ciudad el 16 de agosto de 2003— se procedió a la reparación de todas las cubiertas del templo que tienen 
como elementos singulares la de la cúpula del crucero, las de las capillas de la Soledad y del Santísimo, más las de las torres. Solo en la cubierta 
de la cúpula del crucero se estimaron en 1.000 las tejas afectadas, con la particularidad de ser vidriadas con colores blanco, azul y amarillo. 

 A.M.A.L.sign. 5327-6. Delimitación del entorno 
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En 2007, en el marco de las actuaciones y actos programados para celebrar el VI Centenario de la concesión de título de Colegial, el 
Ayuntamiento de Alcañiz y la Parroquia de Santa María firmaron un convenio para hacer visitable la torre campanario. Este acuerdo partió del 
objetivo compartido por ambas partes de poner en valor esta torre, en atención al propio interés histórico-artístico de la misma y al beneficio que 
podía suponer para el desarrollo del turismo cultural de la ciudad. A partir de la firma de este acuerdo se iniciaron los trámites para conseguir la 
rehabilitación del edificio, con apoyo del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del 1% Cultural. La 
conclusión de las obras de rehabilitación de la torre a finales del año 2019 posibilitó su inauguración el día 14 de febrero de 2020, víspera de la 
efeméride de la firma de la Concordia de Alcañiz en el templo de Santa María la Mayor. 

 

  A.M.A.L.sign. 7908, exp. 189-2015 
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Fecha 
 

 
Acontecimiento 

 
Fuente 

 
Observaciones 
 

1975, diciembre, 
30 

Propuesta de cambio de la imagen de la Virgen de la Soledad. 
Acuerdo de la Asociación de Esclavas de la Soledad de “si 
podemos cambiar la Virgen por otra nueva por estar rajada la 
cara”.  

Libro de actas de la Asociación de 
Esclavas de la Santísima Virgen de la 
Soledad, 1943-1979, s.f. (Alcañiz, 30-
XII-1975). 

 

1976, marzo, 25 Reparación de la cara de la Virgen de la Soledad. Ya realizada 
para el septenario de 1976.  

Libro de actas de la Asociación de 
Esclavas de la Santísima Virgen de la 
Soledad, 1943-1979, s.f. (Alcañiz, 25-
III-1976). 

 

1982-1988 Tramitación municipal para la declaración de bien de interés 
cultural —con la categoría de monumento— de la iglesia de Santa 
María la Mayor de Alcañiz, incluida su torre campanario.  Se 
especifica la zona a la que afecta (entorno). Incoación 
(publicación): BOA, 17/06/1987. Declaración (publicación): 
B.O.E. 3/06/1988, Real Decreto 549/1988 de 27 de mayo. Se 
adjunta el informe sobre el interés artístico de la iglesia y de la 
torre campanario realizado por Gonzalo Borrás el 7 de mayo de 
1982 para acompañar a la propuesta de esta declaración, en el 
que se precisa que “esta torre es un ejemplar del gótico levantino 
de enorme interés, y sin duda una de las torres góticas más 
notables de toda la Corona de Aragón”. 

A.M.A.L., sign. 2221-10, exp. 35-1982 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 110 (reg. 94). 
 

 

1984 Proyecto de restauración del tejado y de la torre gótica de Santa 
María la Mayor de Alcañiz. Autores: José Fernando Murria y 
Luis Ángel Moreno López. Demolición del elemento de remate 
superior. Sustitución de la maquinaria del reloj que posibilite la 
eliminación de las pesas.  
 
 
 

A.M.A.L., sign. 1847-1848, exp. 94-
1984. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 110 (reg. 95). 
 
 

Proyecto técnico. Expediente relativo a la 
restauración de tejado y torre de la antigua 
iglesia colegial de Santa María la Mayor. 
Ayuntamiento y Diputación General de 
Aragón. Proyecto de José Fernando Murria 
y Luis Ángel Moreno López (1984). 
Presupuesto: 23.005.270 ptas. Incluye 
documentación de 1981. 

1987 Inauguración de la capilla del Nazareno.  https://hermandaddelnazarenoalcaniz.bl
ogspot.com/p/presentacion-e-
historia.html 

Como anécdota los pintores que 
intervinieron en la adaptación de esta 
capilla dejaron su firma (grafito). 

1988 Declaración de Monumento Histórico Artístico (bien de interés A.M.A.L., sig. 2221-10, exp. 35-1982.  
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cultural con categoría de monumento) a favor de la Iglesia de 
Santa María la Mayor (ex-colegiata).  
 
Incoación de expediente. Se especifica la zona a la que afecta 
(entorno). Declaración: B.O.E. 3-6-88, Real Decreto nº549/1988 de 
27 de mayo, código de identificación nº A-I-51-000005377. 

1988 Contratación del mantenimiento del reloj de la torre gótica de 
Santa María la Mayor de Alcañiz. Competencia del 
Ayuntamiento. 

A.M.A.L., sig. 2958 -11 (s.n. de exp.)  
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 110 (reg. 96). 
 

 

1990 Licencia de obra menor para la apertura de una puerta  lateral en 
la iglesia parroquial. 

A.M.A.L., sig. 2697-2, exp. 2-1990.  

1990 Altar del Cristo del Silencio. Diseñado por Rafael Anglés http://hermandadsilencioalcaniz.blogspo
t.com/p/la-procesion.html 
buscar otra fuente 

 

1990 Estudio sobre las pinturas de los siglos XV y XVI de la Parroquia 
de Santa María la Mayor de Alcañiz. 

A.M.A.L., sig. 3557-1 (s.n. de exp.)  

1991 Comunicación de la Diputación General de Aragón relativa a la 
adjudicación de la restauración de las tablas y otras obras 
pictóricas conservadas en la iglesia de Santa María la Mayor de 
Alcañiz. Adjudicatario: Alfonso Monforte Espallargas 

A.M.A.L., sig. 3560 -5 (s.n. de exp.)  

1991 Comunicación de la Diputación General de Aragón relativa a la 
restauración de la capilla de la torre de la iglesia de Santa María 
la Mayor [capilla de La Soledad], tres lienzos y un óleo sobre 
tabla ubicados en la sacristía de dicho templo. 

A.M.A.L., sig. 3560-10 (s.n. de exp.)  

1991, marzo, 23 Bendición de Jesús atado a la columna, paso de la Hermandad del 
Nazareno. Realizado por Francisco Rallo Lahoz. 

https://hermandaddelnazarenoalcaniz.bl
ogspot.com/p/nuestros-pasos.html 

 

1993 Exposición de la colección de pintura de la parroquia de Alcañiz. 
Obras restauradas por el Departamento de Educación y Cultura 
de la D.G.A. Tras descartarse la sala de exposiciones de la Lonja 
para llevarla a cabo, se optó por las "visitas guiadas" en el propio 
templo.  

A.M.A.L., sig. 3566-9 (s.n. exp.) Con este motivo se publicó un folleto 
explicativo: THOMSON LLISTERRI, 
Teresa, Pinturas restauradas de la Iglesia 
Parroquial de Santa María la Mayor de 
Alcañiz , Ayuntamiento de Alcañiz, 1995. 

1997 Aprobación del proyecto de urbanización y rehabilitación del A.M.A.L., sign. 4822, exp. 91-1997.  
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entorno suroeste de la iglesia de Santa María la Mayor de 
Alcañiz. Autores del proyecto: Joaquín Magrazó Gorbs y 
Fernando Used Bescos.  

 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 110 (reg. 97). 

 

1997 Expediente de contratación de la obra de rehabilitación del 
entorno suroeste de la excolegiata. Autores del proyecto: Joaquín 
Magrazo Gorbs y Fernando Used Bescós. 
 
Por tramitación urgente, procedimiento abierto y en forma de subasta. 
Se adjudica a la UTE "Aragonesa de Obras Civiles, S.L." y 
"Prefabricados y Contratas Bañolas, S.L.".   

A.M.A.L., sig. 4823, exp. 92-1997.  

1998 Modificado nº 1 del contrato con la  empresa "Aragonesa de 
Obras Civiles, S.L."  para la ejecución de las obras de 
rehabilitación del entorno suroeste de la excolegiata o iglesia de 
Santa María la Mayor, derivada de la limpieza e informe de los 
restos arqueológicos aparecidos en el espacio de actuación. 
Autores del proyecto: Joaquín Magrazó Gorbs y Fernando Used 
Bescos.  
 
Se adjunta la memoria de las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en este emplazamiento. Autor: el arqueólogo José Antonio 
Benavente Serrano.  

A.M.A.L., sig. 4824-1, exp. 69-1999. Relacionado con el expediente 92-1997. 

1999 Expediente instruido a instancia de Jesús Jaime Navarro, en 
nombre de la Parroquia de Alcañiz, solicitando licencia de obra 
menor para la realización de obras de conservación de la iglesia  
de Santa María la Mayor: repaso de grietas y pintura de bóveda. 

A.M.A.L., sig. 4080-3, exp. 77-1999.  

2000 Expediente instruido a instancia de Jesús Jaime Navarro, en 
nombre de Parroquia Santa María la Mayor,  solicitando licencia 
de obra mayor para la reposición del suelo de la capilla de la 
Soledad de dicha iglesia parroquial.  
 
Se adjunta el informe sobre los trabajos de excavación arqueológica 
efectuados en dicha capilla. 

A.M.A.L., sig. 4617-1, exp. 251-2000.  
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2002 Expediente instruido a instancia de Jesús Jaime Navarro, en 
nombre de la parroquia de Santa María la Mayor, solicitando 
licencia de obra mayor para el desmonte y reposición de los 
pináculos de la iglesia de Santa María.  
 
Se solicita una subvención al Ayuntamiento para costear estas obras. 
Autores del proyecto técnico y del estudio de seguridad y salud: José 
Fernando Murria y Luis Ángel Moreno. Se adjuntan fotografías. 

A.M.A.L., sig. 5220-8, exp. 179-2002.  

2003 Subvención municipal a la Parroquia de Santa María la Mayor 
para la restauración de los pináculos de la iglesia. 
 
Atendiendo a las competencias que tiene el Ayuntamiento en cuanto 
al fomento y promoción de actividades sociales y económicas. 
Importe: 6.000 euros Pendiente de solventar los reparos. 

A.M.A.L., sig. 5431-3, exp. 229-2003.  

2003-2004 Tramitación municipal para la conclusión de la declaración de 
Bien de Interés Cultural de la iglesia de Santa María de Alcañiz, 
incluida su torre campanario.  
 
Resolución de 12 de noviembre de 2003 de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural por la que se inicia expediente para completar la 
declaración originaria de Bien de Interés Cultural de la "Iglesia de 
Santa María la Mayor". Procedimiento para la delimitación del Bien y 
del entorno. Publicación: BOA, 16/04/2004. 

A.M.A.L., sig. 5327-6 (exp. s.n.) 

Documentación referenciada en 
THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
“Cronología…”, en op. cit., pp. 110-111 
(reg. 98). 

 

 

2004 Expediente instruido a instancia de "Construcciones Hermanos 
Gil" solicitando licencia de obra mayor para la reforma de la 
cubierta de la iglesia de Santa María la Mayor.  
 
Para subsanar los desperfectos causados la gran tormenta de pedrisco 
de 2003. Autores del proyecto y del estudio de seguridad y salud: José 
Fernando Murria Cebrián y Luis Ángel Moreno López. Promotor: 
Diputación General de Aragón. 

A.M.A.L., sig. 5483-6, exp. 258-2004.  

2007 Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcañiz y la 
Parroquia para hacer visitable el campanario de Santa María la 
Mayor de Alcañiz. 

A.M.A.L., sign. 7907-1, exp. 79-2007. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 111 (reg. 99) 
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2007 Celebración del 6º Centenario de la concesión de título de 
Colegial. 
 
 

 Exposición Santa María en el recuerdo 
(Salón Galilea, mayo 2007) y publicación 
de guía: THOMSON LLISTERRI, Teresa, 
Iglesia de Santa María la Mayor de 
Alcañiz, Alcañiz, Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, 2006. 

2009 Expediente instruido a instancia de la Parroquia de Santa María 
la Mayor solicitando licencia de obra menor para cambio de 
pavimentación en la capilla del Santísimo de la iglesia parroquial. 
Autor de la memoria: Luis Ángel Moreno López. 

A.M.A.L., sig. 6848-1, exp. 46-2009.  

2010 Eliminación de la inscripción de José Antonio Primo de Rivera y 
la lista de nombres en pintura de la fachada del templo de Santa 
María. 
 
El acuerdo municipal de Alcañiz se había adoptado en 2003 por 
unanimidad de todos los grupos municipales. 

Noticia del Heraldo de Aragón: 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/t
eruel/2010/07/15/alcaniz-comienza-
borrar-recordatorio-primo-rivera-94852-
2261128.html 

 

2011, marzo, 2 Informe de Félix de los Ríos Barbany, arquitecto del Servicio de 
Conservación y Restauración del Patrimonio del Gobierno de 
Aragón sobre el estado de conservación y presupuesto estimado 
de la restauración de la torre gótica de Santa María la Mayor de 
Alcañiz.  En base a este documento se solicita financiación para 
esta intervención al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
a través del 1% Cultural.  

A.M.A.L., sign. 7907-2, exp. 341-2011. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 111 (reg. 100). 
 

 

Informe servicios técnicos DGA torre 
gótica de Santa María la Mayor y estudio 
histórico-artístico 

2011 Solicitud 1% cultural rehabilitación Torre Gótica de la Iglesia 
Santa María la Mayor (B.I.C).  

A.M.A.L., exp. 376-2011.  

2015 Contratación de redacción del proyecto de rehabilitación de la 
torre gótica de Santa María la Mayor de Alcañiz. Adjudicado a 
José Ángel Gil Bordás. 
 
 

A.M.A.L., sign. 7908, exp.189-2015. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 111 (reg. 101). 
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2017 Contratación de la  dirección facultativa de las obras de 
rehabilitación de la torre gótica de Santa María la Mayor de 
Alcañiz. Adjudicado a José Ángel Gil Bordás. 

A.M.A.L., sign. 7910-7911, exp. 309-
2017. 
 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 111 (reg. 102). 
 

 

2020 Inauguración de las obras de reforma de la torre gótica de Santa 
María la Mayor de Alcañiz. Adecuación de la torre para las 
jornadas de puertas abiertas el fin de semana del día 15 de 
febrero de 2020.  

A.M.A.L., sign. 7912-1, exp. 1-2020. 
Documento referenciado en THOMSON 
LLISTERRI, Teresa, “Cronología…”, 
en op. cit., p. 111 (reg. 103). 
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ANEXO DOCUMENTAL  

 

 

1 
 

1278, noviembre, 7                                                          ZARAGOZA 

Institución por parte de Don Pascual Gordo, camarero de La Seo, de un beneficio en el altar de Santa María Magdalena, en la iglesia de 
Santa María la Mayor de Alcañiz. 

Archivo Parroquial de Alcañiz (A.P.A.), Cabreo de beneficios y capellanías de la Colegial de Alcañiz [s. XVII], s.f. 

El Honorable Don Pasqual Gordo Camarero de la Seo de Zaragoza Instituyó en la Yglesia de Santa Maria La mayor de la presente Ciudad de 
Alcañiz un Beneficio en el Altar Y so la Invocacion de Santa Maria Madalena, con obligación de veinte y quatro Missas en cada un año. Nombra 
Patrones al Dean de dicha Yglessia, y a los Canonigos Vicarios de las Yglesias de San Pedro y Santiago de dicha Ciudad, con obligación en caso 
de vacante de presentar Clerigo Missa canta de suficiente, eidoneo, y de buena vida. Y si dentro de un mes no presentaren conforme el tenor 
sobre dicho, toca el presentar al Justicia y Jurados de dicha Ciudad. Consta de Inspeccion testificada en la Ciudad de Zaragoza â siete de 
Noviembre de 1278. Notario Ligrando Tudela.  

   

 
 
 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

 
2 

 
1528, mayo, 26 y 27                                                                                ALCAÑIZ 
 

Carlos V asiste a una solemne misa en la iglesia de Santa María en su visita a Alcañiz cuando acudía a las Cortes de Monzón desde 
Valencia.  

A.M.A.L., Memorias para escribir la historia de la ciudad de Alcañiz recogidas, compiladas y adiccionadas por don Mariano Ardid y Plano, 
natural y vecino de dicha ciudad. Alcañiz. Año 1852, ms. inédito, Alcañiz, ff. 93r.-v., adición 59. 
 
[Adicción: 59] En el Cajon 9º Ligarza 5ª Numero 22º, habia una memoria extractada del acto que testifico  Thomas Roberto Notario de Alcañiz, á 
requerimiento de los Jurados de la misma Ciudad, la cual se reducia á manifestar, como el Emperador Don Carlos V desde Valencia pasó por 
Alcañiz para ir a las Cortes que estaban convocadas en Monzon. Hizo la Ciudad reparar muy bien los caminos, por donde Su Magestad habia de 
pasar; y el dia martes 26 de Mayo del año 1528, salieron á recibirle Don Juan de Lanuza Comendador de esta Ciudad, Micer Alexandre del 
Vespin, Gaspar Benedid, Juan Carnicer, y Domingo Sanante  Jurados, y todos los Consejeros hasta la  Torre de Burillo [En nota: Presumese que 
la Torre de Burillo estaria, donde hoy la Vuelta de Velez al Chupillo, y vendria por Calanda Su Magestad, que es el camino mas recto, y bien 
compuesto como estaria, el mas corto.]; y alli le besaron las manos. Entró ya á las oraciones, por el portal de la puente, donde le tenian prevenido 
un palio, de brocado de carmesi, y lo llevaban los Jurados en Cap segundo y cuarto, y los Consejeros Blas Ram, Joan del Vespin, Thomas 
Portoles, Micer Luis Jover, Miguel Palomar, Thomas Gomez, y Ramon de Castellon. Delante de todo iban los oficios ó gremios con sus 
Vanderas; y tambien iba el Jurado Tercero con la vandera de la Ciudad: las calles estaban con muchas luces, tapicerias, y enrramadas, que  
parecian muy bien; y se subieron directamente al Palacio, que era la casa de Joan del Vespin; que por ser tan tarde, y venir cansados, no fue a la 
Yglesia á Jurar; pues fue aquel dia la jornada de Morella, á Alcañiz. El dia siguiente a las /93v./ once de la mañana, oyó Su Magestad misa en la 
Colegial, y despues de concluida, le dixo el Virrey de este Reyno habia de Jurar; y luego el Jurado en Cap se arrodillo delante del Emperador que 
estaba en su sitial, y Juro en un misal que dicho Jurado en Cap tenia en sus manos, de guardar los Fueros del Reyno, y los Privilegios de Alcañiz. 
Todo cuanto ocurrio durante su permanencia en esta Ciudad; su despedida; y viaje hasta llegar á Caspe, se halla minuciosamente descripto, en el 
ya referido acto testificado por Roberto.  
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1553, noviembre, 19                                          ALCAÑIZ 

Visita pastoral del doctor Espés de Sola. En ella se relacionan los retablos que tenía el templo de Santa María, las obras de platería y 
ornamentos. Además precisa una serie de mandatos entre los que se encuentra el de reparar el chapitel del campanario. Debe hacerse en 6 
meses. 

Archivo Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), Visita pastoral de 1553, ff. 377r.-380r. (Alcañiz, 19-XI-1553).  

Documento referenciado en MARTÍN MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José Ángel, "La antigua iglesia colegial de Alcañiz: un ejemplo 
de promoción artística en el medievo aragonés", Actas del XIV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2017, pp. 263-280. 

[Al encabezamiento: Alcañiz] 
 
A diez y nueue dias de nouiembre año de mil quinientos cincuenta y tres el muy Reuerendo Señor Doctor Espes de Sola visitador por el 
Ylustrissimo y Reuerendissimo señor don hernando de aragon arçobispo de çaragoca uisito la iglesia parrochial de la villa de Alcañiz donde hallo 
el Santissimo Sacramento en quinçe formas drento una canjica de plata drento otra canja de madera sobredorada metida en un tabernaculo grande 
de madera sobredorada el retablo era de pinçel sola inuocacion de nuestra señora de bulto con un mantico de rrasso colorado el altar era de piedra 
el delante altar de terciopelo colorado auia su lapida y corporales  auia tres manteles y su cobertor de cuero una lampeda hardiendo uisitose 
tanbiem la pila estaua linpia y buena con un cobertor de madera con su llaue y cerraja con sus crismeras de plata auia encima un organo muy 
bueno. auia tres yglesias parrochales la una de San Joan la otra San pedro la otra San Jaime en la iglesia de nuestra Señora auia retablos uno de la 
trinidat otro de San andres el otro la magdalena otro de San miguel otro de San Saluador otro de San Valero otro de San Joan euangelista otro de 
San matheo otro de San Anton otro de San agustin otro de San Francisco otro del espíritu Santo. /377v./ otro de las animas otro de San esteuan y 
San bartholome y otro de la transffiguracion de nuestra Señora otro de San Cristoual otro de San Bernardo todos estos retablos eran de pincel sus 
altares de piedra sus delante altares differentes sus lapidas y corporales sus manteles y cobertores. 
  
[En el centro: plata] 
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hallose plata primero tres cruçes de plata sobredoradas y dos de cristal mas caliçes onçe los siete plata blanca los quatro sobredorados mas dos 
çetros de plata y dos candeleros y un isopo y un enciensero con su naueta unas vinageras una corona de plata mas un plato grande mas unas 
crismeras mas una copa grande sobredorada mas una veracruz de plata sobredorada y un reliquiario con su veriele de oro mas tres otras copas de 
plata sobredorada donde ai muchas rreliquias mas un dedo de San esteuan con un pie de plata mas una cabeça de Santa victoria. 
 
[En el centro: plata] 
 
hallose ornamentos primero capas onçe de brocado dos terciopelo carmesi un de ttercio pelo negro dos de damasco blanco dos de terciopelo 
morado una de damasco uerde palios auia dos uno de tela de oro otro de terciopelo uerde mas casullas una de brocado con sus almaticas y todo 
era de raso colorado con atoques de oro y uerde con sus almaticas y todo aparejo mas un manto de brocado otro de terciopelo colorado con otros 
cinco o sseis mas una capilla de terciopelo negro con sus apparejos mas otra capilla de damasco blanco con freses de oro otra capilla de raso 
blanco con sus apparejos mas otra capilla de chamelote negro con sus aparejos mas otra capilla de damasco morado mas otra capilla de terciopelo 
narajado con freses de oro otra capilla /378r./ de terciopelo colorado mas casullas viejas ocho mas delante altares  auia para el altar maior siete 
dos de brocado otros de terciopelo y rraso mas manteles auia çinco docenas corporales auia seis doçenas y delante altares de los altares de demas 
auia dos doçenas de terciopelo y rraso y de otras maneras. 
 
[En el centro: mandato] 
 
primera se mando que a los legos no se de paz con las patenas de los caliçes consagrados y si menester fuere conprar para ello  portapaçes. 
 
Item se mado que a la comunion de los legos no se de vino con los caliçes consagrados sino con algun otro vasso. 
 
Item se mando al uicario que todos los dias calendos haga juntar todos los mochachos de la villa a una ora cierta y les enseñen las oraciones los 
mandatos y el pater noster y aue maria credo y salue y el padre o madre que sin legitimo inpedimento dexare de inbiar sus hijos tenga pena de 
seis dineros por cada una vez applicaderos a la luminaria de la iglesia de la dicha villa de Alcañiz. 
 
Item se mando que ningun clerigo tome misa alguna sin dar parte al procurador de los clerigos y sean obligados los beneficiados a decir las misas 
que son obligados por sus beneficios y cumplir con ellos antes de tomar  misa alguna so la pena arriba dicha y con las misas de la iglesia. 
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Item se mando hacer unos calaxes para la Sacristia adonde se conseruan los ornamentos de la iglesia drento tienpo de 6 messes. 
 
Item se mando por quanto es costunbre estar los Sacristanes y dormir en la iglesia para hallarse mas prontos para administrar en caso de necesidat 
los Sacramentos que al lado de la Sacristia se haga un aposento o camara para abitacion de dichos Sacristanes drento tiempo medio año. 
 
/378v./ Item se mando rreparar la custodia y cetros con que pasan procession y se siruen en el coro y rreparar otros calices que no se pueden 
seruir de ellos drento tienpo de quatro messes. 
 
Item se mando rreparar el chapitel del canpanario derribandolo que se cae y rrepararlo como conuiene drento 6 meses y rreparar unos bestiones o 
rrafes que estan enfrente San nicolas. 
 
Item se mando por quanto ay abuso en tañer las canpanas muy tenpramo a uisperas por donde dexan de uenir algunos assi legos como clerigos 
que el que tiene cargo de tañerlas tañan a bisperas a la ora i de la manera que en caragoça  acostumbran tañerlas so la pena arriba dicha en verano 
a tres y en inuierno a dos oras. 
 
Item se mando al prior canonigos y clero de dicha iglesia que hagan la uisita de las heredades tributarias a la iglesia y beneficios de ella de tres en 
tres años y ahora auiendo pasados dichos años comiençen a hacerla drento tiempo de un mes continuandola y assentando las confrontaciones de 
heredades tributarias y aquella acaben drento un mes so la pena arriba dicha. 
 
Item se mando que todos los que deuieren treudos ala dicha iglesia o beneficiados de ella los paguen un mes despues de caidos y los antipoquen 
de tres en tres años mediante notario publico so la pena arriba dicha cuia execution fuerre remitido al official de la villa de alcañiz. 
 
Item se mando que todos los que deuieren algunas cantidades a la confraria de monte Santo o a la almosna de mastre andres Viues o a las otras 
almosnas las den y paguen a los prior y mayordonbre y patrones de dicha confadria y almosnas drento tiempo de un mes a pena de cincuenta du-
/379r./cados y passado aquel mandose al dicho prior o uicario los erirte adiuinis. 
 
Item se mando que todos los patronos y distribuidores de las limosnas de los quondan don grabiel de castellon garcia ciercoles y maria patos y 
mastre andres viues hagan su officio en la rreparticion y consignation de dichas almosnas conforme a las institutiones de dichas limosnas so pena 
de sentencia de excomunion la qual en estos escritos fue probada contra ellos y so pena de cincuenta escudo y de pagar de sus propias haciendas 
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lo por ellos mal ministrado para lo qual encargose al official de  dicha villa de alcañiz uea y haga cunplir en la absencia de nosotros a los dichos 
patrones lo que por las institutiones de este mandato les esta mandado. 
 
Item le mandamos al prior o vicario rregente la cura por quanto ay grande descuido en los patronos de  dichas almosnas en leer los mandatos que 
en los libros de dichas almosnas se les haçe que de seis en seis messes amoneste a los patrones y officiales y distribuidores de dichas almosnas 
que cunplan con los mandatos que les estan mandados acerca la distribucion y ministracion de dichas almosnas denunciando por escomulgados 
los que no ouieren cunplido los mandatos que en los libros de dichas almosnas les estan mandado y los euite adminis hasta que rrealiter y con 
effecto ayan cunplido con dichos mandatos para lo qual mandamos al dicho prior y uicario haga y mande a los sobredichos patronos /demuestren\ 
los mandatos de los libros de dichas almosnas al official para uer si se cumplen dichos mandatos para que no cunpliendolos los mande cunplir so 
las censuras en ellos conte-/379v./nidas y los patronos sobredichos sean obligados a demostrar los dichos mandatos a sola requisicion del dicho 
official o vicario euitando los adiuinis si lo contrario hicieren. 
 
Item se mando a los patronos de la almosna de maria de patos lo son los priores de la /dicha\ iglesia y de Santa lucia y Jurado de la villa de 
alcañiz hagan un libro en donde assienten la recepta de las rrentas de dicha almosna y la distribucion de ella conforme a la voluntad de la 
instituiente la qual se escriua en el principio del libro y se haga capbreu o dilucidario de dicha rrenta drento tienpo de dos messes y lo mesmo 
sean obligados a hacer los administradores de Sancha borraz so pena de quarenta ducados applicaderos ut supra. 
 
Item se mando al prior o vicario que lea y publique los presentes mandatos el primer domingo veniente a la misa conuentual despues del 
offertorio so la pena ut supra. 
 
Item se mando al prior o vicario que si los Jurados de la dicha villa de alcañiz y las otras personas arriba especificadas no cunplieren lo que arriba 
se les manda en los tiempos arriba dichos y espeçificados los euite aduinis so pena de veinte ducados y rremi sibiliter exigideros. 
 
Item se mando rreparar el coro de la iglesia de San Joan y hacer uancos convenientes para sentarse los clerigos y conprar un par de lapidas y 
ponerlas en los altares que estan en la iglesia de San Joan fixas porque no las hurten y adobar el tejado del portegado de dicha iglesia drento 
tienpo de quatro messes.   
 
/380r./ Item se mando rremediar que no entre el agua que cae del fosal en la iglesia quando llueue y adobar las escaleras del canpanario y poner 
una puerta con llaue que no suban los mochachos al tejado drento dos meses. 
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Item se mando conprar dos Salterios para la iglesia major drento ocho dias y hacer hacer unos candeleros de hierro y un encensero para cada dia 
y linpiar el fosal de la iglesia major drento tienpo de dos meses. 
 
Item fueron difinidos y uisitados los testamentos de la dicha uilla hasta la presente jornada a 24 de nouienbre año 1553. 
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1569, mayo, 27                                          ALCAÑIZ 

Visita pastoral en la que se apremia a que se termine de reparar el chapitel del campanario de la iglesia de Santa María de Alcañiz. Primero 
debe derruirse la parte que se está cayendo. Debe hacerse en 6 meses. 

A.D.Z., Visita pastoral de 1569, ff. 311r.-313r. (Alcañiz, 27-V-1569).  

Documento referenciado en MARTÍN MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José Ángel, "La antigua…”, op. cit., p. 267. 

Die xxvii mensis maii anno 1569. Illustrissimus et reverentissimo in Christo pater et dominis Antonius Garçia Dei et apostoliça sedis generalis 
episcopus utician visitator etc vicaris Generalis gretos. fuit in Villa de Alcañiz per clerum et populum proçesionaliter cun cruçe campanio et palio 
receptis et progrediendo intrauit intq. Ecclesia parroquial dini ville ibique bene dixit populum solemniter et causas fui adventis declarauit et in 
dicta Ecclesia et çimenterio  
 
/311v./ [En el centro: Sacramento] 
 
Item visito su Señoria Reverendisima el Santisimo Sacramento El qual esta en el altar mayor en un Sacrario de pinzel i dentro dos relicarios i en 
cada uno dellos 3 formas i otro relicario con otras 3 formas. el retablo es de so invocaçion de Nuestra Señora [la que] tiene manteles cobertor de 
cuero delante altar de seda. 
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[En el centro: Pila del baptisterio] 
 
Item la pila esta a la parte de la epistola es de piedra tiene dentro su cuenco de agua con su cobertor çerraja y llaue crismeras de plata. 
 
[En el centro: Plata] 
 
Item una cruz de plata grande y bordon de lo mesmo otras dos cruzes dos otras de plata un portapaz de plata sobredorado Diez calizes de plata 
dos pares de candeleros de plata una palmatoria un plato grande de plata un ençensero con su naueta dos un [azetre] ysopo de plata dos coronas 
de Nuestra Señora de plata una rastra de [ilegible] un  ramillo de plata una calderilla de plata. 
 
[En el centro: Ornamentos] 
 
Item en la sacristia sus calaxes un ornamento de brocado con su gremial un terno de damasco blanco. un terno de naranjado de terçiopelo con su 
gremial un terno de raso blanco un terno de terçiopelo negro con su gremial un terno de chamelote azul una casulla de terçiopelo colorado un 
terno carchofado de carmesi un terno de [ilegible] colorado un terno berde de brocado un terno de tafetan morado un terno de damasco blanco 
con frontal. un terno de terçiopelo con frontal y gremial y toualla. y camisas aforadas de terçiopelo negro dos delante altares uno de brocado y 
otro de los grisos un delante altar de los mocetes dos delante altares biejos verde y colorado una toballa de tafatan azul dos capas de brocado otra 
vieja una capa de terçiopelo negro 3 capas de damasco blanco 2 capas de terçiopelo colorado una capa de terçiopelo negro una capa de fustan 
negro 6 camisas con [ilegible] un terno de brial blanco una casulla de damasco morado dos casullas de brial blanco una casulla de tafetan negro 6  
manteles del altar mayor dos tobayas de ruan labradas /312r./ con seda colorada otras dos de red su coro con sus sillas y pretil y libros 
nesçesarios su campanar con  siete campanas un relox mas su organo en el coro. 
[En el centro: beneficios] 
 
Item la deçima lleua el  camarero de la Seo de Çaragoça 
Item la primiçia los Jurados. 
Item ay en dicha yglesia doze canonigos valen asta 100 sueldos cada uno ay prior vale 250 sueldos [ilegible] que da a dos [ilegible] que tiene. 
Item ay un beneficio so la inbocaçion de Santa madalena, vales 37 sueldos 
Item otro beneficio instituido por Martin Lopez de Luna vale 6 sueldos en trehudos. 
hay otro beneficio instituido por perez perdiguer vale 37 sueldos. 
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hay otro beneficio instituido por arnaldu Jaua vale 10 sueldos 
hay otro beneficio instituido por Joanne Vespanya vale 25 sueldos 
hay otro beneficio instituido por Dominicus miguel vale 64 sueldos en çensos 
hay otro beneficio instituido por Joannem Carroz vale 9 sueldos en dineros y 6 caices trigo  
hay otro beneficio instituido por bernadus batalla, vale 20 sueldos 
hay otro beneficio instituido por pascalin gordo vale 8 sueldos 9 dineros 
hay otro beneficio instituido por guillermei claver vale 6 sueldos 
hay otro beneficio instituido por  joan sarnon vezino de Maella vale 9 sueldos 
ay otro beneficio instituido por  pedro delgado de luna vale 9 sueldos 
hay otro beneficio instituido por petrus de vara vale 8 sueldos 10 dineros 
ay otro beneficio instituido por adan vaquero vale 20 sueldos 4 dineros 
 
[En el centro: mandatos generales] 
 
Item. que El Vicario o, la persona que para Ello esta dedicada todos los dias colendos enseñie la doctrina. que no se de paz. que no juegue. que el 
prior o, Vicario asiesten. que los clerigos vayan con habito deçente y que obseruen i guarden la constituçion  prouencial de celebraçiore misas et 
alias diuinos offiçioris cuya copia tiene fixada en El coro. Item El de la garçonalla 
 
/312v./ [En el centro: mandatos simples] 
 
Item mandamos. so pena de scomunion que ningun lego entre en coro quando los diuinos officios se hacen como esta mandado por constituçion 
sinodal 
 
Item por quanto somos informados que algunas vezes se dexa de decir terçia cantada por los respectos que les paresçe y tanbien se dexan de 
cantar las conpletas quando se an de cantar visperas de defuntos mandamos que lo sobre dicho no se haga sino que se diga su terçia cantada y 
assi mesmo las conpletas 
 
Item por quanto somos informados que  no se  quieren leuantar al latril a cantar y salmear mandamos que todos se pongan en pie en el latril a dos 
coros como se acostumbra hazer en la Yglesias bien regidas y asi canten y salmeen y al que no lo hiziere el que tiene cargo de multar lo multe 
por El juramento que tiene por cada vez en tres dineros si no fuere que Estubiere tan enfermo que no pudiere estar en pie o fuere tan viejo que 
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tampoco pudiere y la pena sea para lo que suelen ser las otras penas o, multas y mandamos que en ninguna manera se disimulen ni se remittan 
estas ni las otras multas en que qualquiere incurriere porque tenemos informaçion que los canonigos entre si se las suelan remittir lo qual es mal 
hecho. 
 
Item mandamos. que todos los dias colendos se diga cantado el prefaçio y el pater noster. 
 
Item, mandamos que todos los que deuen algo al espital de la presente Villa assi de lexas como por qualquier otra via paguen lo que deuen dentro 
tiempo de ocho meses, i al que no pagare pasado el  dicho tiempo El prior, o, vicario a sola requisiçion de los Jurados lo Euite admitir y no lo 
admitta asta que aya pagado. 
 
Item mandamos a los Jurados que acaben  de hazer la torre de las campanas y le pongan su chapitel dentro tiempo de dos años so pena de veinte 
ducados. 
 
Item mandamos a los Jurados que compren un cobertor de damazil para ençima delos calaxes de la sacristia porque como se  visten alli para las 
misas roçanse en la madera los ornamentos y assi mesmo compren una dozena de camissas con sus amitos y cordones i dos pares de manteles 
para El altar mayor y quatro casullas de cotorina comunes con sus estolas y manipulos y dos lapidas que faltan y 6 enxugamanos para la sacristia 
y siete purificadores para los caliçes /313r./ y todo se cumpla dentro tiempo de un año, so pena de çien sueldos. 
 
Item mandamos a los Jurados que el jueves Santo para el monumento den buen recaudo de çireos que este honorificamente como es razon. 
 
Item mandamos que se haga una casulla y dalmaticas de terçiopelo carmesi con sus estolas y manipulos y una toballa para el facistor y delante 
altar de lo mesmo y todo se cumpla dentro tiempo de dos años so pena de veinte ducados. 
 
Item mandamos que se haga una casulla de raso con su estola cordon y  manipulo para los sabados a las misas de Nuesta Señora dentro tiempo de 
un año. 
 
Item mandamos se repare el caliz grande que tiene quebrado el pie y estan los esmaltes desencasados dentro tiempo de dos meses i en el mesmo 
tiempo se compren dos portapaces para con otro que ay que se pueda dar paz los dias colendos a todo El pueblo Y el portapaz que postreramente 
sea comprado no se saque sino los dias de pasqua y Nuestra Señora 
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[En el centro: Confirmados] 
 
Item confirmo su Señoría Reverendisima en dicha Villa. 1180. 
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1579, octubre, 8                                          ALCAÑIZ 

Capitulación de la capilla del infanzón Juan Esporrín en la iglesia colegial de Alcañiz con los maestros Gaspar Bori y su hijo Pedro. A 
realizar entre el altar de San Miguel y el de Santa Catalina.  

Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz (A.H.P.A.), Pedro Traiguera (1579), sign. 1822, ff. 293r.-295v.  

Documento referenciado en LOMBA SERRANO, Concepción, La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1989, p. 382. 

 [Al margen: Capitulacion] 

Eadem die loco mensse et anno ante la presentia de mi pedro trayguera y testigos infrascriptos compareçieron y fueron personalmente 
constituydos el ilustre Juan Esporrin Infançon domiciliado en la dicha Villa de alcanyz de parte  una y los honorables masse gaspar bori y masse 
pedro bori su hijo vezinos de la Villa de maella de parte otra Las quales dichas partes concordes dixeron como açerca y en rrazon de una capilla 
que los dichos masse gaspar bori y masse pedro bori han y toman por hazer para el dicho Juan Sporrin en la yglesia mayor de la dicha Villa de 
alcanyz entre el altar de Señor Sant miguel y el altar de Señora Sancta catalina abian entre ellos fecho pactado y concordado una capitulacion y 
concordia La qual daron et libraron en poder y manos de mi dicho pedro traiguera /293v./ notario requeriendome dichas partes aquella les leyese 
La qual es la siguiente 

/294r./ [Encabezamiento: Capitullaçion entre Joan desporrin y masse gaspar bori y masse pedro bori su hijo vezinos de maella] 
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primo que los dichos maestros an de azer una capilla para el dicho Ioan desporrin en la iglesia mayor de alcañiz entre el altar de Sanct miguel y el de Sancta catalina 

Item que para azer dicha capilla an de romper la pared que esta entre dichos altares y primeramente resçibir dicha pared con dos arcos fuertes bastantes i sufiçientes para tener 
dicha pared  

Item que el hueco y proporcion de la capilla a de ser como la capilla donde esta nuestra Señora del rossario en Sancta luçia de la rexa dentro 

Item que las paredes an de ser de piedra de la mesma manera que dicha capilla del rosario a saber es el fundamento desde lo firme y seguro asta la cara de la tierra çinco 
palmos de ancho de la cara de la tierra ariba cuatro palmos de ancho hecha con buen mortero de cal y arena 

Item que la cruzeria a de ser de ladrillo y algez tan polida como la de nuestra Señora del rossario con las mesmas llaues y proporçion blanca y a de ser cubierta de losa a modo 
de tejado de manera que la cubierta responda a las paredes y tengua sus salidas para hechar el agua fuera y antes de asentar las losas de la cubierta poner una cornisa de piedra 
alderedor 

Item que las paredes an de ser de parte de dentro tallantadas y de fuera al roca de pico pocidas 

Item que en dicha capilla aya de azer un baso de diez palmos de largo y ocho de ancho con su escalera de piedra y el suelo del baso y capilla losado las paredes del baso o 
los[a]dos o de ladrillo como medio ladrillo y de ondo nueue palmos 

Item alderedor de dicha capilla unos bancos polidos con un boçel que salgua de la mesma pared un almario al un lado para los ornamentos de çinco palmos de alto y cuatro de 
ancho y tres de hueco tiene de dar esporrin aro i puertas 

Item en la delantera de la capilla un banco como el de la rexa de alonso ram de piedra 

Item que si fuere menester para la proporcion de la capilla en alto trenta palmos dos mas dos menos para mor del cruçifixo lo aya de azer y de larguaria vintidos palmos 
contaderos de la cara de la pared vieja de la parte de dentro de la iglesia 

Item se le a de dar por dicha obra tres mil cuatrozientos sueldos de la manera siguiente mil al principio mil al medio de la obra la resta acabada la obra vista i reconoscida La 
cual obra an de dar hecha por todo el mes de março primero viniente que sera el março de 1580. 
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Item an de azer la capilla al suelo del fosar que baxen por tres gradas dentro en la pared i si mas son menester mas an de poner dos lumbreras larguas a una parte y a otra 
/294v./ e assi dada y librada dicha y presente capitulaçion y concordia por dichos Juan Sporrin masse gaspar bori y masse pedro bori partes sobredichas y por mi dicho notario 
publico ad aquellas partes los testigos abaxo nombrados con alta e inteligible voz leyda y publicada y por ellos segun dixeron entendida todos juntos y cada uno dellos por si 
respectiue dixeron que lohava atorgavan y firmavan aquella y todas y cada unas cosas en aquella contenidas et prometieron combenieron y se obligaron la una parte a la otra 
et e contra tener servar y complir todas y cada unas cosas susodichas, et en la dicha y presente capitulaçion y concordia contenidas segun que a cada una de dichas partes y a 
cada uno dellos toca y se esguarda devia et deue ffazer tener servar et complir justa el tener servar y con tenençia de la dicha y preynserta capitulaçion y concordia et si por 
alguna de dichas partes no tener servar y complir dicha capitulaçion y concordia y cosas en ella contenidas segun que arriba se contiene a la otra de dichas partes combendia 
ffazer mi siones daños intereses o menoscavos sustener etc aquellas y aquellos ad inviçem prometieron y se obligaron pagarse etc de los quales y de las quales etc et a tener 
seruar et con effecto complir todo lo sobredicho et en la dicha y preynserta capitulaçion y concordia contenido segun que a cada una de dichas partes y a cada una dellas toca 
y se esguarda deven et deue obligaron y cada una de dichas partes respetiuamente singula singulis pront conbenit rreferendo obligaron sus personas y todos sus bienes y de 
cada uno y qualquiere dellos mobles y sitios havidos y por hauer en todo lugar Los quales quisieron aqui hauer et dieron por nombrados consuntados speçificados y 
designados bien assi como si los mobles etc y los sitios etc et quisieron y expressamente consentieron dichas partes que la dicha obligaçion sea special y surta etc et los dichos 
masse gaspar bori y masse pedro bori padre y hijo por mayor firmeza y seguridad de dicho Juan Sporrin y de la /295r./ dicha y preynserta capitulaçion y concordia y cosas que 
a ellos por aquella se les es guardar a ffazer y complir dichos gaspar bori y pedro bori padre y hijo ofrezieron por su fiança y principal tenedor y complidor dello el qual con 
ellos y si nes de aquellos sea y que de el dicho Juan esporrin tenido y obligado a todas y cada unas cosas a que dichos gaspar bori y pedro bori padre y hijo y cada uno dellos 
por la dicha y preynserta capitulaçion y concordia son tenidos y obligados con todos greuges daños y menoscavos segun dicho es de suso a ssauer es el honorable guillen 
rregaça çerrajero vezino de la dicha villa de alcañiz que presente estaua El qual dicho guillen rregaça abiendo visto dicha y preynserta capitulaçion y concordia y todas y cada 
unas cosas en ella contenidas de grado y de su cuenta sçiençia y espontanea voluntad  en su nombre propio tal fiança y prinçipal tenedor y complidor y obligado a todas y cada 
unas cosas que los dichos masse gaspar bori y masse pedro bori por la dicha y preynserta capitulaçion y concordia tiene obligaçion a fazer y complir a si et segun que en ella 
se contiene se constituyo otorgo y obligo seyer debidamente y segun fuero Dios obligaçion que hizo de su persona y todos sus bienes mobles y sitios havidos y por hauer Los 
quales quiso aqui hauer Et ovo por nombrados confrontados specificados y designados bien assi como de los mobles etc y los de todos etc Et quiso y placio al dicho guillen 
rregaça que la presente obligaçion sea special y que surta etc Et el dicho Juan esporrin de una parte et los dichos masse gaspar bori y masse pedro bori y guillen rregaça parte 
y fiança de nostra parte dichas partes y fiança y cada uno dellos respectiuamente rrenunciaron etc Et dismetieronse etc fiat large con poder  etc 

Testes los honorables anthonio martinez ciruxano y bernat piros  vezinos de alcaniz   

/295v./ En doze de abril de mil quinientos y ochenta fue descancellada la presente capitulation por dichos Joan esporrin y dichos masse gaspar y 
masse pedro bori y se dieron por libres los unos a los otros de la presente capitulation y dichos boris otorgaron haber rescebido la cantidad y 
prescio de dicha obra y de las mejoras a mas de la capitulation fechas y se defenescieron por dicha razon large 

Testes pedro carbonel y Joan de Segura vezinos de alcaniz  
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1627, enero, 7                                           ALCAÑIZ 

El capítulo de la Colegial de Alcañiz da licencia y asigna a Melchor Sierra, mercader, un espacio para construir en dicha iglesia una capilla 
dedicada a San Joaquín, en el lugar en el que hasta entonces estaba situado el armario de los cirios del Santísimo Sacramento, de pilar a 
pilar, para que en dicha capilla ponga un altar dedicado a dicho Santo, una reja en su exterior y carnerario para él y sus descendientes. 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1627), sign. 2923, ff. 5v.-7v.   

[Al encabezamiento: Die vii mensis januarii anno MDCxxvii alcagniti]  

[Al margen: asignacion de Capilla] 

[Anotación añadida posteriormente al margen: extracta en 1779 en se numero segundo por mi Biescas Propietario al canonigo Serra por veinte 
reales vellon] 

Eodem die que llamado conuocado congregado y ajuntado el muy Ilustre capitulo de los dean y canonigos de la colegial Yglesia de Santa Maria 
la Mayor de la villa de Alcañiz por mandado del Señor dotor Antonio Sesse dean de dicha Yglesia Y por llamamiento hecho a son de campana 
como es costumbre Por mossen Antonio Amella sagristan de dicha Yglesia el qual hizo relacion /a mi notario abaxo nombrado\ el de 
mandamiento de dicho Señor dean auer llamado y conuocado el dicho capitulo a son de campana como es costumbre para la hora y lugar 
presentes Y assi ajuntados en la sala del capitulo de dicha Yglesia donde otras vezes etc en el qual dicho capitulo y en la congregacion de aquel 
interuinieron y se allaron presentes los infrascriptos y siguientes el primero el dotor Antonio Sesse dean el licenciado Juan Ardit el licenciado 
Ge-/6r./ronymo Valero el licenciado Miguel Simon el licenciado Juan Tudon el licenciado Juan Lorenzo el licenciado Pedro Aluerto el 
licenciado Paulo Cubels el licenciado Luys Uliarte el dotor Miguel Terçan el licenciado Miguel Julian Marraco Todos dean y canonigos en dicha 
Yglesia et de si et de nos todo el dicho capitulo de canonigos de dicha Yglesia capitulantes capitulo facientes y representantes los presentes por 
los absentes todos unanimes y conformes y alguno de nos no discrepante ni contradiciente en nombre y voz del dicho capitulo de dichos 
canonigos de dicha Yglesia atendientes y considerantes Melchor Sierra morador o domiciliado en dicha villa de Alcañiz mouido de su deuocion 
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querer hazer en dicha Yglesia un altar de la inuocacion del Señor San Choachin Y para ello nos aya pidido y suplicado le diesemos /licencia\ 
puesto y /6v./ lugar apto y conuiniente en dicha Yglesia para hazer en el una capilla y en ella el altar del dicho Señor San Choachin Y mouidos de 
la deuocion del dicho glorioso Santo Y deseando aumentar la deuocion de aquel en dicha Yglesia voluntariamente damos y asignamos al dicho 
Melchor Sierra para el y a los suyos ad imperpetuum para hazer construyr y edificar en dicha Yglesia una capilla para la deuocion de dicho 
glorioso señor San Choachin el lugar y puesto donde de presente esta el almario de los cirios del Santissimo Sacramento y enfrente de donde esta 
reserbado de presente el Santissimo Sacramento todo el espacio que toma de pilar a pilar con poder y facultad de poner en dicha capilla el altar 
del dicho señor San Choachin puesto con la decencia y reuerencia que mereze dicho Santo Y de poder hazer en dicha capilla /7r./ su Reja de 
fierro por la parte de fuera cerrada con su cerraja y llave si la quisiere Y que assi mesmo en dicha capilla pueda hazer su carnerario para el 
entierro de su persona y de todos sus herederos y succesores y las demas que a ellos y los suyos parezera Y si casso fuesse que por ser pequeño el 
ambito y lugar que para hazer dicha capilla le asignamos no huuiesse bastante lugar para hazer dicho carnerario le damos licencia y facultad que 
pueda tomar todo aquel lugar que fuere menester para hazer dicho carnerario en el espacio y lugar que esta fuera de dicha capilla todo lo que 
bastare y fuere necesario para ello Y para que en dicha capilla pueda assi mesmo fundar y hazer celebrar todos los sufragios espirituales que le 
pareciere y fuere bien visto en el tiempo y quando le parezera y le sera bien visto /7v./ a el y a los suyos sin poderselo inpidir agora ni en tiempo 
alguno Presente a todo lo sobredicho el dicho Melchor Sierra con accion de gracias accepto todo lo sobredicho de las quales cossas y cada una de 
ellas fueme requerido sacasse y cada una de ellas fuime requerido sacasse acto publico fiat large etc.  

Testes Antonio Tello sagristan y Luys Lagarda habitantes en alcañiz 

 

7 

1630, abril, 14                                                                                             ALCAÑIZ 

Asignación  de capilla de la iglesia colegial de Alcañiz al mercader Miguel Valero. Este solicita se le conceda la puerta popularmente 
llamada de los Novios para en su lugar levantar y construir su capilla familiar, abierta hacia el templo, con altar (no se especifica 
invocación),  reja de cierre y carnerario para enterrarse él, su esposa, sus hermanos y sus descendientes. Además solicita ser el señor de la 
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misma, poner en ella sus armas y decidir quien accede a ella. El capítulo concede licencia para la construcción de la capilla con las 
condiciones especificadas por el solicitante. 

A.H.P.A., Marcello Andrés (1630), sign. 990, ff. 59r.-62r.  

Documento publicado parcialmente en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias Histórico-Artísticas de Alcañiz. Siglos XVII y 
XVIII, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1994., pp. 84-86  

[Al encabezamiento: Die xiiii mensis aprillis anno MDCXXX alcagniti]  

[Al margen: asignacion de capilla] 

[Anotación añadida posteriormente al margen: extracta Çapater] 

Eodem die que llamado conuocado congregado y ajuntado el muy Ilustre capitulo de los Dean Canonigos y Capitulo de la ynsigne y Collegial 
yglesia de Santa Maria la Mayor de la Villa de Alcañiz por mandamiento del Dotor Antonio Sese dean de dicha collegial yglesia y llamamiento a 
son de campana hecho por mosen Pedro de Vea /sacristan\ el qual hizo relación a mi Marcello Andres notario la presente testificante el de 
mandamiento de dicho señor dean haber llamado conuocado y ajuntado el dicho Capitulo a son de campana como es costumbre para las horas y 
lugar presentes y asi ajuntados en la sala del capitulo de dicha yglesia donde otras vezes etc en el qual dicho capitulo y en la congregación de 
aquel interuinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes nos el Dotor Antonio Sese dean el licenciado geronimo valero el licenciado 
miguel simon el licenciado Joan tudon el licenciado Joan Lorenzo el licenciado Pablo Cubeles el /59v./ licenciado Luis oliarte el licenciado Pablo 
secanella el Dotor Miguel terçan y el licenciado Miguel Julian Marraco todos dean canonigos de dicha yglesia capitulantes etc los presentes por 
los absentes todos unanimes y conformes y ninguno de nos no discrepante ni contradiciente en nombre y voz del dicho capitulo Attendientes y 
considerantes Miguel Valero Domiciliado en la dicha villa de Alcañiz haya deseado hazer y edificar en dicha yglesia una Capilla y para ello nos 
haya suplicado le diessemos licencia mediante una suplica la qual es de el thenor siguiente  

Inseratur 
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[Se incluye el documento de súplica entre el folio 59 y 62] 

/60r./  [Encabezamiento: Lo que suplica a los señores Dean y Canonigos de la yglesia collegial de la villa de Alcañiz el Señor Miguel Valero es lo siguiente] 

 

Primo Pide y suplica sean seruidos de hacerle gracia y merced de darle en dicha yglesia la puerta bulgarmente llamada la puerta de los novios de tal manera que en ella y en el 

Ambitu y su gueco della para que pueda fabricar hazer y levantar una Capilla honorifica y capaz conforme arte, o, de la manera y forma que le estubiere bien para dicho 

Miguel Valero y a los suyos y hauientes su drecho y que del despojo que se sacare de dichas paredes haga dello a su voluntad 

 

[Al margen: Donaçion] Ittem que en caso que la dicha Capilla hiziere dicho Miguel Valero hiziendole merced dichos señores Dean y Capitulo del Palio y dominicatura della 

juntamente con el drecho de usar y ser señor de aquella por dentro de dicha yglessia y abrir puerta y todo lo de mas a aquella perteneciente en qualquiere manera le han de 

hazer drecho eficaz della de tal manera /que consientan\ que el dicho Miguel Valero quede hecho señor y poseedor verdadero de dicha Capilla enteramente con todas sus 

entradas y salidas ussosy mejoramientos por dentro de dicha yglesia y no por otra parte /y que pueda poner y ponga un rejado que cierre dicha Capilla con su puerta de hierro 

y cerraja y cagera\ y que pueda tener y tenga en ella el asiento, o, asientos, carnerario, o, carnerarios de la forma y como al dicho Miguel Valero pareçera y sera bien visto Y 

assi mesmo aya de tener y tenga drecho prohiuitiuo de poder estoruar que nadie se asiente en ella ni en sus asientos della sin licencia del dicho Miguel Valero y con los demas 

ussos y cosas que señores y verdaderos posehedores libremente y sin condicion alguna de tales y semejantes Capillas Pueden deben acostumbran y suelen tener, Y que aquella 

pueda vender agenar ceder y dejar assi por su ultimo testamento como en otra qualquiere manera Y que en ella pueda poner y fabricar un Altar a honrra de Dios Nuestro Señor 

so la inuocacion que querra y bien visto le sera y en dicha Capilla y rejas de aquella sus armas y blason y en qualquiere otra parte della sin que aora ni en tiempo alguno. Los 

señores de la yglesia que oy son y por tiempos seran puedan impedirle a el ni a los suyos cosa alguna de la dicha Capilla  ni quitar ni mandar quitar armas ni cosas que el 

dicho Miguel Valero y sus sucesores en dicha Capilla hubieren en ella puesto, Y assí mesmo puedan tener llaues para çerrar dicha Capilla y los rejados della como no sea para 

impidir la celebracion de las misas que en dicha Capilla quisieren deziry celebrar los prebendados de dicha yglesia y otros qua lesquiere actos pertenecientes a los diuinos 

oficios sin perjuicio del drecho que tiene el Señor della. 

 

[Al margen: Capilla y sin perjudicalle los drechos asientos, ni ponerle otros asientos mas de los que dicho Señor tiene en dicha capilla que los sucesores en ella] Item, que 

hecha dicha Capilla y Altar estando deçente para poder çelebrar /60v./ missas en ella que los dichos Señores Dean Canonigos y Capitulo no le puedan impidir a dicho Miguel 

Valero el poder hazer çelebrar en aquella todas las missas que a el le pareciere por los canonigos y benefficiados de dicha yglesia assi cantadas como rezadas Las cantadas 

conforme al usso y costumbre de dicha yglesia Y assi mismo Que dicho Miguel Valero ni ninguno habiente drecho en dicha Capilla puedan impidir en tiempo alguno  ni en 

ningun modo a los dichos Dean Canonigos y Perpetuos beneficiados el çelebrar missa en dicha Capilla 

 

Ittem Que attendido y considerado que qualquier persona que se entierra dentro de dicha yglesia por las sinodales de este Diocesi tiene obligacion de cargar un aniversario de 

Diez escudos dicho Cabildo mostrandose agradecido a los beneficios que de dicho Miguel Valero de presente rescibi y espera rescibir Quiere consiente y da licencia y lugar a 
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que el dicho Miguel Valero y Mi Señora Petronila Peralta fundadores de dicha Capilla y a los hijo y hijos del dicho Miguel Valero y succesores y descendientes del dicho 

Miguel Valero y de sus hijos y sus hermanos de dicho Miguel Valero que son el Canonigo Geronimo Valero y Anna Valero, no obstante dicho drecho sinodal de fundar dicho 

aniversario puedan todos los sobredichos y cada uno dellos sin la dicha obligacion de cargar aniuersario por enterrarse en dicha Capilla, enterrarse en dicha Capilla de dicha 

yglesia libre y francamente sin que por ello y por dicho entierro, o, entierros se les pueda pidir ni hazer cargar aniuersario por la dicha Constitucion sinodal ni costumbre de 

dicha yglesia. Y que dicha Liçencia Permiso y facultad los señores del dicho Cabildo que oy son y por tiempos seran de dicha yglesia no puedan en manera alguna impidir a 

todos los sobredichos el entierro en dicha Capilla francamente 

 

Ittem que al dicho Miguel Valero aora ni en tiempo alguno a el ni a los suyos los señores Dean Canonigos y Capitulo que oy son ni los que por tiempos seran de dicha yglesia 

no le puedan impidir el drecho usso y posesion dominicatura y señorio de dicha Capilla ni lo puedan obligar ni obliguen a el ni a los suyos de la parte de arriba nombrados a 

dotar aquella ni hazerle hazer cosa mas de lo que el dicho Miguel Valero y los suyos en dicha Capilla succesores /61r./ voluntariamente querran hazer y dotar aquella y por no 

hacerlo no puedan en manera alguna quitarle los dichos drechos ussos posesion Dominio y Señorio de aquella por ningun tiempo titulo ocasion condicion que decir ni pensar 

se pueda 

 

y deseando como deseamos que el culto diuino y sufragios espirituales tengan de aumento por tanto de grado etc certificados etc damos 

concedemos y otorgamos licencia permiso y facultad al dicho Miguel Valero para hazer y hedificar la dicha Capilla en la /62r./ parte y lugar que 

en la dicha suplica de parte de arriba inserta se dize y contiene y le hazemos drecho cesion y Donacion en quanto podemos del dicho puesto y 

lugar y de la dicha Capilla con las condiciones pactos y capítulos y de la forma y manera que en dicha suplica de parte de arriba inserta se dize y 

contiene contra lo qual prometemos no contrauenir etc so obligacion de los bienes y rentas de dicho Capitulo y mensa capitular de aquel, presente 

el dicho Miguel Valero que con accion de gracias lo accepto de las quales cosas etc fue hecho acto publico etc large etc  

 

Testes Pedro Joan Fraelo infanzon mayor de dias y Joan Antonio cahueñas macero de dicha yglesia habitantes en dicha villa de alcañiz 
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1634, abril, 29                  ALCAÑIZ 

La viuda del pintor Jaques de la Carrera y su hijo Jacinto de la Carrera, también pintor, reconocen tener en comanda de Miguel Valero 
4.000 sueldos jaqueses. Relacionada con el encargo de dos cuadros para la capilla de Miguel Valero de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1634), sign. 662, ff. 223r.-224r.  

Documento referenciado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias..., op. cit., p. 133. 

Eodem die que yo Miguel Valero mercader vezino de la villa de Alcañiz Attendido y considerado vosotros Estefania Gutierrez viuda del quibus 
Jaques de la Carrera, y Jaçinto de la Carrera Pintor madre e hijo habitantes en la dicha Villa Los dos juntos etc haueros obligado en mi favor 
mediante comanda en la forma y cantidad de quatro mil sueldos jaqueses como por aquella pareze que fue hecha en la dicha Villa el presente y 
abajo calendado dia de oy poco antes de la hecha de la presente contracarta y por Lorenço Vililla notario infrascripto la presente reçibiente y 
testificante reçibida y testificada. Y Por quanto la dicha comanda es lisa etc empero por pacto espeçial etc reconozco y con-/223v./fieso que la 
dicha comanda ha sido hecha y otorgada en mi favor para seguridad de una obra de Pintura que vos dicho Jaçinto de la Carrera me haueys de 
hazer y pintar que son Dos quadros para mi Capilla conforme la capitulaçion que entre los dos tenemos hecha o, aremos y assi prometo y me 
obligo no valerme de la dicha comanda sino en caso que vos dicho Jaçinto de la Carrera no prinçipieareys a trabajar en la dicha obra y pintura por 
los primeros dias del mes de setiembre y que hauiendola prinçipiado no la fuereys prosiguiendo sin quitar la mano della hasta hauerla acabado, y 
que en caso que vos dicho Jaçinto /224r./ de la Carrera muriereys y por vuestra muerte no puediereys principiar y acabar la dicha obra que en tal 
caso me pueda valer de la dicha comanda en aquella cantidad o, cantidades que constare por apocas o, albaranes de vuestra mano o, en otra 
manera que yo os uuiere dado en prinçipio y parte de pago de la dicha obra y no en mas cantidad ni en otros casos. Et si por no tener etc costa etc 
aquellas etc so obligaçion etc renunçio etc sometome etc fiat large etc 

Testes qui supra proxime nominantur 
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1634, julio, 12                    ALCAÑIZ 

Ápoca de Jacinto de la Carrera, pintor, reconociendo haber recibido 1.000 sueldos jaqueses a cuenta de los 4.000 sueldos jaqueses que le ha 
de dar Miguel Valero por la obra de pintura que le tiene que realizar para su capilla de la iglesia colegial de Alcañiz.. 

A.H.P.A., Lorenzo Vililla (1634), sign. 662, f. 367r. 

[Al margen: Apoca] 

Eodemm die que yo Jaçinto de la carrera Pintor habitante en la villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer hauido etc de Miguel Valero Mercader 
vezino de la dicha Villa son a saber mil sueldos jaqueses los quales son a cuenta y en parte de pago de aquellos quatro mil sueldos jaqueses que 
me ha de dar por una obra de pintura que le tengo de hazer en su Capilla y porque es verdad etc renunçiante etc otorgo la presente Ápoca etc fiat 
large etc 

Testes Alonso moles notario y Pedro don sastre vezinos de la villa en Alcañiz 
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1645, septiembre, 26                   ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 6.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1645), sign. 720, f. 369v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit. p. 124. 

[Al encabezamiento: Die xxvii mensis septembris Anno MDcxxxv Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer auido etc de vosotros el Canonigo Miguel 
Julian Marraco y don Blas Perez de San Vicente domiliados en la dicha villa de Alcañiz son a saber seys mil sueldos jaqueses los quales son en 
parte de pago de mas cantidad que estan obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un acto de capitulacion por mi y vosotros hecho y 
otorgado en la dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del presente y abajo calendado año y por mi Joan francisco Vililla notario infrascripto 
testificada y porque es verdad etc renunciantes etc otorgo la presente apoca etc fiat large etc 

Testes Migue de Ruesta mancebo Ynfanzon y Joan Sodellas cantero Alcagnicii habitantes 
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1645, octubre, 24                                                                    ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 2.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1645), sign. 720, f. 398r. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 124.    

[Al encabezamiento: Die xxviiii mensis octobris Anno MDcxxxv Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer auido etc de vosotros el Canonigo Miguel 
Julian Marraco y don Blas Perez de San Vicente domiliados en la dicha Villa de Alcañiz son a saber dos mil sueldos jaqueses los quales son en 
parte de pago de mas cantidad que estan obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un acto de capitulacion por mi y vosotros hecho y 
otorgado en la dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del presente y auajo calendado año y por mi Joan francisco Vililla notario infrascripto 
testificada y porque es verdad renunciantes etc otorgo la presente apoca etc fiat large etc 

Testes Sebastian Guardia y Josepe Suñer escribientes Alcagnicii habitantes 
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1646, marzo, 4                                                                                   ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 7.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1646), sign. 719, f. 84r. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 126. 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que Yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer auido etc de vosotros el Canonigo miguel 
Julian marraco y Don Blas Perez de San Viçente domiliados en la dicha Villa de Alcañiz son a saber siete mil sueldos jaqueses los quales son en 
parte de pago de mas cantidad que estan obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un acto de capitulacion de la obra de una capilla entre mi 
y vosotros hecho y otorgado en la dicha Villa a Diez dias del mes de Setiembre del año mil seiscientos quarenta y cinco y por mi el notario 
infrascripto testificado y porque es verdad etc renunciante etc otorgo la presente Apoca etc fiat large etc 

Testes Sebastian Guardia escribiente y Joan Lombart labrador habitantes en la Villa de Alcañiz. 
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1646, julio, 4                 ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 8.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1646), sign. 719, f. 204v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 126. 

[Al encabezamiento: Die quarto mensis Julii Anno MDcxxxvi Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que Yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer auido etc de vosotros el Canonigo Miguel 
Julian Marraco y Don Blas Perez de San Viçente domiliados en la dicha Villa son a saber ocho mil sueldos jaqueses los quales son en parte de 
pago de mas cantidad que estan obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un Acto de Capitulacion por mi y vosotros hecho y otorgado en la 
dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del año mil seiscientos quarenta y cinco y por mi Joan Francisco Vililla notario infrascripto recibido 
y testificado y porque es verdad etc renunciante etc otorgo la presente Apoca etc fiat large etc 

Testes Mices Geronimo Puch y Ambrosio Gascon notarios domiciliados en la Villa de Alcañiz. 
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1647, abril, 29                  ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 3.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1647), sign. 718, f. 161v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 126. 

[Al encabezamiento: Die xxviiii mensis Apprillis Anno MDcxxxvii Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que Yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer hauido etc de vosotros el Canonigo Miguel 
Julian Marraco y Don Blas Perez de San Vicente domiliados en la dicha Villa son a saber tres mil sueldos jaqueses los quales son en parte de 
pago de mas cantidad que estays obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un Acto de Capitulacion por mi y vosotros hecho y otorgado en 
la dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del año mil seiscientos quarenta y cinco y por mi Joan Francisco Vililla notario infrascripto 
reciuido y testificado. Y porque es verdad etc renunciante etc otorgo la presente Apoca etc fiat large etc 

Yo Juan Gascon atorgo lo sobredicho 

Yo Miguel de Ruesta Mançebo soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por el dicho testigo que dixo no sauia escribir [signo] 
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1647, julio, 31                                                                                   ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 2.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1647), sign. 718, f. 215v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 126, doc. 10 anexo [regesta] 

[Al encabezamiento: Die xxxi mensis Julii Anno MDcxxxvii Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que Yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgo hauer hauido etc de vosotros el Canonigo Miguel 
Julian Marraco y Don Blas Perez de San Vicente domiliados en la dicha Villa son a saber dos mil sueldos jaqueses los quales son en parte de 
pago de mas cantidad que estays obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un Acto de Capitulacion por mi y vosotros hecho y otorgado en 
la dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del Año mil seyscientos quarenta y cinco y por mi Joan Francisco Vililla notario infrascripto 
reciuido y testificado y porque es verdad etc renunciante etc otorgo la presente Apoca etc fiat large etc 

Testes Pedro de Usson notario y francisco hernandez calcetero vecinos de la Villa de Alcañiz. 

Yo Juan Gascon otorgo lo sobredicho [autógrafo] 

Yo Pedro de Usson soy testigo de lo sobredicho [autógrafo] 

Yo francisco hernandez soi testigo de lo sobredicho [autógrafo] 
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1647, diciembre, 4                                                                      ALCAÑIZ 

Ápoca de Joan Gascón reconociendo haber recibido 4.000 sueldos jaqueses de acuerdo a la capitulación para hacer la capilla del Santísimo 
Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1647), sign. 718, f. 380v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 127. 

[Al encabezamiento: Die quarto mensis Decembris Anno MDcxxxvii Alcagnicii] 

[Al margen: Apoca] 

Eodem die Que Yo Joan Gascon Albañil habitante en la Villa de Alcañiz de grado etc otorgamos hauer hauido etc de vosotros el Canonigo 
Miguel Julian marraco y Don Blas Perez de San Vicente domiliados en la dicha Villa son a saber quatro mil sueldos jaqueses los quales son en 
parte de pago de mas cantidad que estays obligados hauerme de dar y pagar en fuerça de un Acto de Capitulacion por mi y vosotros hecho y 
otorgado en la dicha Villa a diez dias del mes de Setiembre del Año mil seyscientos quarenta y cinco, y por mi el notario infrascripto reciuido y 
testificado, y porque es verdad etc renunciante etc otorgo la presente Apoca etc fiat large etc 

Testes Manuel fernandez zapatero y Joan Morera currador vecinos de la Villa de Alcañiz. 

Yo Juan Gascon otorgo lo sobredicho [autógrafo] 

Jo manuel fri soi tistiguo de lo sobredicho y lo firmo por hel houtro tistiguo que dicho que no sabia escriuir [autógrafo] 
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1652, abril, 22                                              ALCAÑIZ  

Comanda que Joan de la Torre, escultor y Joan Ferrer, mercader, otorgan tener del canónigo Marraco y de Blas Pérez de San Vicente. 
Relacionado con el retablo de la capilla de Santísimo Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1652), sign. 828, f. 213r. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., pp. 129-130. 

[Al margen: Comanda] 

Eodem die Que nosotros Joan de la Torre escultor y Joan Ferrer mercader vezinos de la villa de Alcañiz los dos juntos etc De grado etc 
otorgamos tener en Comanda etc de vosotros el canonigo Miguel Julian Marraco Presuitero y Don Blas Perez de San Vicente Domiciliados en la 
dicha Villa A sauer es la cantidad de seis mil y Docientos sueldos jaqueses Los quales etc Renunciantes etc Prometemos y nos obligamos y 
juramos a Dios etc de restituirlos etc Y si costas etc Aquellas etc A lo qual tener y cumplir obligamos nuestras Personas y todos nuestros Bienes 
assi muebles como sittios etc los quales etc Quirientes etc De tal manera etc Con clausulas de execucion Precario, Constituto, Aprehension, 
Emparamiento, e Imbentario y de fecha, o, no fecha etc Renunciamos etc Sometemonos etc Queremos sea variado juicio etc fiat large etc  

Testes Qui supra proxime nominantur 

yo Joan de la torre otorgo lo sobredicho [autógrafo] 

yo juan ferrer otorgo lo sobredicho [autógrafo] 

yo mossen miguel Alfaro, soy testigo de lo sobredicho [autógrafo] 

yo Joan domingo bielsa, soy testigo de lo sobredicho [autógrafo] 
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1652, abril, 22                                              ALCAÑIZ  

Contracarta por la que el canónigo Marraco y  Blas Pérez  de San Vicente Joan se comprometen a no hacer valer la comanda que Joan de la 
Torre, escultor y Joan Ferrer, mercader, hicieron a nuestro favor, salvo en el caso de que no se hiciera el retablo al que se comprometió 
dicho Joan de la Torre para la capilla de Santísimo Sacramento de la iglesia colegial de Alcañiz, o no cumpliere lo establecido en la 
capitulación que para dicha obra se hizo. 

A.H.P.A., Joan Francisco Vililla (1652), sign. 828, ff. 213v.-214v. 

Regesta en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 130.  

Eodem die Que nosotros El Canonigo Miguel Julian Marracos Presbitero y Don Blas Perez de San Viçente domiciliados en la Villa de Alcañiz 
Attendido y Considerado Joan de la Torre escultor y Joan Ferrer Mercader Vecinos de la dicha Villa de Alcañiz hauerse obligado en nuestro 
fauor en la suma y cantidad de seis Mil y docientos sueldos jaqueses mediante Instrumento Publico de Comanda hecha en la dicha Villa de 
Alcañiz el Presente y abaxo calendado dia de oy poco antes de la hecha de la presente Contracarta Y por mi Joan Francisco Vililla notario infras-
/214r./cripto recibida y justificada. Por quanto la dicha Comanda es lissa etc Empero por y acto especial etc De grado etc Reconozemos y 
Confessamos que la dicha Comanda ha sido hecha y ottorgada en nuestro fabor para seguridad de la obra de un retablo que al dicho Joan de la 
Torre hauemos dado ha haçer para la Capilla del Santissimo Sacramento de la Yglesia Collegial de la dicha Villa conforme la Capitulacion que 
para ello hauemos hecho y ottorgado en virtud y fuerza de un Instrumento Publico acerca dello hecho en la dicha Villa el presente y abajo 
calendado dia de oy Y por mi dicho /214v./ Joan Francisco Vililla notario infrascripto recibido y justificado. Y assi prometemos y nos obligamos 
no valernos de la dicha Comanda sino en casso que el dicho Joan de la Torre no hiciere el dicho retablo Y cumpliere con las condiciones 
contenidas en dicha Capitulacion en el tiempo y de la forma y manera que en aquella se dice y contiene en el qual casso nos podamos valer de 
dicha Comanda en todo lo que dexare de tener y cumplir conforme el tenor de la dicha Capitulacion. Y no en mas cantidad ni en otro casso. etc 
Et si por no tener etc costas etc aquellas etc A lo qual tener y cumplir obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes assi muebles como 
sittios etc Et Renunciamos etc Sometemonos etc Queremos se variado juicio etc fiat large etc 

Testes qui supra proxime nominantur.  
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1673, febrero, 9                                              ALCAÑIZ  

Acto público de la visura llevada a cabo por el albañil Jusepe Soldevilla y el cantero Joan Labastros en la que determinan el mal estado en el 
que se encuentra la iglesia colegial de Alcañiz. 
 
A.H.P.A., Pedro Juan ZAPATER (1673), sign. 694, ff. 102v.-103v.  
 
Documento referenciado en MARTÍN MARCO, Jorge y GIL BORDÁS, José Ángel, "La antigua…”, op. cit., pp. 269-270. 
 

[Al margen: Acto publico] 

Eodem die y dentro de la Yglesia Colegial de Santa Maria la Mayor de la Ciudad de Alcañiz Ante la Presencia de Jusepe Soldebilla Albañil y 
Joan Labastros menor de dias cantero vecinos de dicha Ciudad de Alcañiz presentes yo Pedro Joan Çapater y Sancho notario publico y de los del 
numero de dicha Ciudad y testigos ynfrascriptos parecieron personalmente Constituidos los Ylustres Señores el Doctor Lorenço Sesse Dean de la 
Yglesia Colegial de dicha Ciudad el Licenciado Pedro Gascon, el Licenciado Pedro Ponz de Peralta, el Licenciado Miguel Jacinto Losautos, el 
Licenciado Joan Nogues, el Doctor Ypolito Portoles, y el Licenciado Joseph Valero Canonigos de la dicha Yglesia Colegial y en dicha Ciudad 
domiciliados Los quales dixeron y en quanto fue necesario requirieron a los dichos Albañil y Cantero que para çiertos fines y efectos en su 
tiempo y lugar demostraderos les conbenia hiciesen visura en la dicha Yglesia Colegial y sobre ella relacion verdadera mediante acto publico del 
riesgo tan euidente que ay en dicha Yglesia por lloberse toda amenacando grande ruina de caerse y que para ello la andubiesen et in continenti los 
dichos Albañil y Cantero presentes yo el dicho notario y testigos ynfrascriptos andubimos por toda la dicha Yglesia y vimos que la mayor parte 
della se llobia por hauer muchas goteras caiendo mucha cantidad /103r./ de agua en dicha Yglesia y en particular con mucho exceso delante el 
altar mayor y en la misma mesa, delante la puerta de la Sacristia mayor, delante la Capilla del Santissimo Sacramento, delante la Capilla del 
Santo christo, la Capilla de la trinidad, la de Santa Ana, la de los dolores y la de San Bartholome, y el Coro de manera que se destruian las sillas 
del y asi mesmo todo el Claustro desde la Capilla de San Bartholome asta la puerta de la Sacristia mayor y dixeron los dichos Albañil y Cantero 
que de no repararse luego todo lo dicho asi capillas como claustro Corria euidente peligro de una grande ruina en la dicha Yglesia y que por 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

descargo de sus Conciencias y oficios siendo Como dicho es requeridos por los dichos Dean y Canonigos hauian y hicieron la sobredicha 
relacion de la manera que de parte de arriba se dice y contiene. de todo lo qual los dichos Dean y Canonigos arriba nombrados re-/103v./quirieron 
a mi el dicho e ynfranscripto notario serles hecho acto publico y Yo el dicho notario por exoneracion de mi oficio a dicha requisicion hiçe y 
testifique el presente acto publico uno y muchos etc ex quipus etc fiat large etc 

Testes Pasqual Alonso y Miguel Pasqual estudiantes hauitantes en la dicha ciudad de Alcañiz 
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1687, noviembre, 18                            ALCAÑIZ 
 
Capitulación con los escultores Joan de la Torre y Diego Sanz  —vecinos de Castelserás y Herbés respectivamente— de un retablo para la 
capilla de Joseph Pérez de San Vicente en la iglesia colegial de Alcañiz, donde antes estaba el altar de Santa Ana. 
 
A.H.P.A., Pedro Juan Zapater (1687), sign. 661, ff. 954r.-958r.  
 
Documento referenciado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., p. 138 [referencia] 

[Al encabezamiento: Die xviii Mensis Nobembris anno domini MDCLxxxvii Alcagnitii] 

[Al margen: Capitulacion de retablo] 
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Eodem die Ante la presencia de mi Pedro Juan Çapater y Sancho Notario del numero de la Ciudad de Alcañiz y testigos infrascriptos parecieron 
y fueron personalmente constituidos Don Antonio Puig de orfila infançon ciudadano y domiciliado en la dicha Ciudad de Alcaniz en su nombre 
propio y aun usando el poder y facultad de la quibus doña Ysabel Vallabriga y La Figuera varonesa de Letosa viuda que fue in primis nuptis de 
don Joseph Perez de San Vicente domiciliada en dicha Ciudad le da y atribuie en su Codecilo para todo lo tocante a la Capilla y retablo que 
dispuso en su testamento el dicho don Joseph Perez se hiciese en la iglesia colegial de dicha Ciudad en el gueco y espacio donde estaba antes la 
Señora Santa Ana de una parte et Juan de la torre vecino del lugar de Castelseras barrio de dicha Ciudad y Diego Sanz vecino /954v./ del lugar de 
Erbes del reino de Valencia escultores y de presente allados en la dicha Ciudad de la parte otra acerca el retablo que los dichos Juan de la torre y 
Diego Sanz an de hacer para dicha Capilla las quales dichas partes y cada una de ellas dixeron y propusieron tales o semejantes palabras etc que 
los dichos don Antonio Puig de orfila de una parte y Juan de la torre y Diego Sanz de la otra tenianlo echa y ajustada una Capitulacion acerca el 
retablo que para dicha Capilla se a de hacer por la qual los dichos Juan de La torre y Diego Sanz se obligan a hacerlo en el tiempo por el precio y 
condiciones en ella contenida y el dicho don Antonio Puig de orfila a pagarles el coste de aquel en los plazos y con los pactos que en dicha 
Capitulacion se expresa y para que en todo tiempo conste de lo que en ella se contiene y lo que cada una de dichas partes se obliga a tener y 
cumplir dixeron las dichas partes que me daban  
 
[Entre los folios 954v. y 957 r. se inserta el documento que se transcribe a continuación] 
/955r./ Capitulacion y Concordia hecha entre Don Antonio Puig de Orfila Infanzon en su nombre proprio y usando de la facultad que la quibus doña Ysauel Vallabriga y la 
Figuera varonesa de letosa le da y atribuie en su ultimo Codecilo para que haga un retablo en la Capilla que el quibus Don Joseph Perez de San Vicente su marido dispuso se 
edificase en la Yglesia Collegial de la Ciudad de Alcañiz de una parte y Juan de la Torre y Diego Sanz de la otra, acerca el dicho retablo que dichos Juan de la Torre y Diego 
Sanz escultores an de haçer para dicha Capilla con los pactos y condiciones siguientes. 
 
[Al margen: 1] Primeramente es pacto y condicion que los dichos Juan de la Torre y Diego Sanz an de hacer dicho retablo de manera que coja todo el arco de la dicha Capilla 
conforme la traza que acerca de ello se a hecho con quatro columnas abaxo y dos arriba todas salomonicas. 
 
[Al margen: 2] Ittem es condicion que el pedestral a de ser todo liso para pintura. 
 
/955v./ [Al margen: 3] Ittem es condicion que an de hacer un marco tallado conforme la traza con su tarjon en medio y su cornisa con su mugullones de talla. 
 
[Al margen: 4] Ittem en el segundo cuerpo otro marco tallado conforme la traza con su tarjon en medio con las armas. 
 
[Al margen: 5] Ittem que la dicha traza se haia de executar conforme ella, la qual a de quedar en poder del dicho Don Antonio Puig de orfila. 
 
[Al margen: 6] Ittem es condicion que los dichos Juan de la Torre y Diego Sanz an de dar concluido hecho y acabado dicho retablo dentro tiempo de dos años y medio 
contaderos del presente dia de oy en adelante. 
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[Al margen: 7] Ittem es condicion que el dicho Don Antonio Puig de orfila a de dar y pagar a los dichos Juan de la torre y Diego Sanz por la obra de dicho retablo quatro mil y 
seiscientos sueldos jaqueses es a sauer /956r./ los seiscientos sueldos siempre que hubieren de principiar al traer la madera y la restante cantidad concluido que sea dicho 
retablo. 
 
/957r./ y entregaban segun que de hecho en presencia de los testigos infrascriptos dieron y entregaron en poder y manos de mi dicho e 
infrascripto notario la Capitulacion que entre las dichas partes tenian hecha y ajustada en razon del retablo para dicha Capilla la qual es del tenor 
siguiente [subrayado: inseratur Capitulacio] la qual dicha y de parte de arriba inserta Capitulacion asi dada y librada por las dichas partes y cada 
una de ellas en poder y manos de mi dicho e infrascripto notario, aquella en presencia de las dichas partes y testigos abaxo nombrados lei de 
palabra a palabra desde la primera linia asta la ultima de ella et con esto las dichas partes y cada una de ellas prometieron convinieron y se 
obligaron la una parte a la otra /957v./ y la otra a la otra etc tener servar y cumplir etc y si por no tener etc costas etc aquellas etc a lo qual tener y 
cumplir obligaron la una parte a la otra etc sus personas y todos sus bienes  muebles y sitios etc y aun el dicho don Antonio Puig de orfila usando 
del poder a el atribuido por la dicha doña Ysabel Vallabriga y La figuera en su codecilo todos los bienes y rentas que fueron y pertenecieron a la 
dicha quibus doña Ysabel Vallabriga y La Figuera muebles y sitios etc los quales etc quirientes etc de tal manera etc con clausulas de execucion 
/958r./ precario constituto aprehension emparamento he inventario etc renunciaron etc sometieronse etc quisieron fuese variado juicio etc fiat 
large. 
 
Testes Antonio Ramia Cirujano y Blas [ilegible] Carpintero Alcagnitii hauig.   
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1725, julio, 16                                                  ALCAÑIZ 
 
Acuerdo del Cabildo para hacer un camarín sobre la capilla de los Vespines de la iglesia colegial de Alcañiz, en donde estuviese la reserva 
todo el año. De acuerdo a la propuesta del maestro de obras Miguel de Aguas. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, ff. 77v.-78r. (Alcañiz, 16-VII-1725). 
 
[Al margen: Camarin del Altar Mayor]  
 
En 16 de Julio del 1725 hauiendose Juntado Cauildo en la forma acostumbrada en la Sala capitular despues de Nona, en el que assistieron El 
Doctor Don Joseph Thomas y Fuertes Dean, Don Francisco Montañes, Don Mathias Joseph Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Antonio Velez, 
Don Felix Monreal, y el Doctor Don Joseph Falbre Canonigos; Propuso dicho Señor Dean que para la decencia y adorno del Altar mayor, y 
evitar la impropiedad, y fealdad, que se experimenta en todas las ocasiones que està expuesto el Santissimo Subiendo por medio de el Altar el 
Cura, para bajar el Viril, dando toda la espalda al Celebrante y Pueblo, convenia quitar el Sagrario, y acomodar el Ara y gradas de dicho Altar 
mayor, de forma que con la mayor comodidad del Celebrante, y Ministros, puedan passar desde las Sillas al Altar, y por el lado de la Ara, 
apartando esta del Retablo mayor a alcanzar, el Viril, y dexarle en la misma messa altar, con la decencia que se debe, y que para esto /78r./ 
convenia hazer un Camarin sobre la Capilla de los Vespines en donde estuviesse la reserva todo el año, para cuya obra ay persona que alarga 100 
pessos, los 50 para lo dicho, y los otros 50 para adornar el espacio que oy occupa el Sagrario, y comprendiendo todos que servia para mayor 
decencia, y culto, determinaron que se executasse, conforme dicha propuesta á direccion, y segun el papel que para ello tiene echo Miguel de 
Aguas Maestro de obras. 
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes Dean [firma] 
Don Joseph Cebrian Clauario [firma] 
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1725, julio, 16                                                  ALCAÑIZ 
 
Acuerdo del Cabildo sobre las obligaciones del campanero y de los sacristanes mayores respecto a la vigilancia de la iglesia. Prohibición de 
que la mujer del campanero habite en la iglesia o suba o duerma en la torre. Entre las funciones del campanero, aviso de tronadas. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, ff. 78r.-v. (Alcañiz, 16-VII-1725). 
 
[Al margen: obligacion de Sacristanes Mayores]  
 
En  dicho dia mes y año como arriba en el mismo Cauildo presentes los mismos Canonigos nombrados, Propuso tambien dicho Señor Dean: Que 
siendo uno de los cargos, y obligaciones de los Sachristanes Mayores, el tocar las Campanas, ô, poner campanero de su cuenta, y dormir uno de 
ellos en la Yglesia Colegial, y cuidar de ella, se experimenta un total descuido en estas obligaciones, dexando la Yglesia al arbitrio de el 
campanero, y no asistiendo los dichos Sachristanes Mayores, ni para las comuniones, ni a las tronadas, y tanto por la mañana desde Misa de 
Alba, hasta las horas canonicas, como por la tarde despues de Maytines, hasta el toque de las oraciones, abierta la Yglesia sin celador alguno, 
dexandola en disposición, que pueda suceder cualquier cosa en ella. 
 
Y ademas, que el campanero tiene bastantes descuidos en el cumplimiento de la obligacion, que le tienen encargada los dichos sachristanes, Y 
por ser casado, se experimentan con su muger vastantes desordenes, no solamente en voces descompuestas, sino tambien entrando ella, y 
saliendo en la Yglesia a diferentes horas de la noche, con nota de muchos, y contra la decencia de tan sagrado puesto. Por tanto resolvieron /78v./ 
que se observe el estilo, (injustamente interrumpido,) y que duerma un Sachristan Mayor todas las noches dentro la Yglesia dexandole â su 
arbitrio, que alternen en esta obligacion por meses, ô, por semanas, cuidando de la misma forma entre dia, de suerte, que no se aparte de la 
Yglesia en tanto que estèn abiertas las puertas, (porque que casa bien governada ay, que iendose todos a passiar, o fuera de ella, dexen las puertas 
abiertas?) Y assi mismo que la muger del campanero hauite fuera de la Yglesia y que por ningun caso suba a la torre; todo propio al culto, 
cuidado, y reverencia a la Casa de Dios.  
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes. Dean [firma] 
Don Joseph Cebrian Clavario [firma] 
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1729, marzo, 17                                                  ALCAÑIZ 
 
Actos de agradecimiento por la donación de las imágenes de plata de San José, el Niño y María, por parte del deán José Thomás y Fuertes. 
Se hizo procesión desde la puerta de los Apóstoles a la de San Vicente Ferrer. Las imágenes se depositaron en la capilla de la Santístima 
Trinidad, cuyo retablo también había sido costeado por el propio deán. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, ff. 84r.-85r. (Alcañiz, 17-III-1729). 
 
[Al margen: Donacion y celebridad de las Santa Imagines de San Joseph el Niño y Maria Santissima] 
 
En 17 de Marzo de 1729 el Doctor Don Joseph Thomas Fuertes Dean de esta Insigne Colegial, llevado de su grande celo y devocion al Señor San 
Joseph y grandeza de esta Iglesia, hizo donacion de las dos Imagines de San Joseph y Niño Jesus (cuerpos de plata) â fabor de esta Iglesia, Y los 
Señores de Cabildo Presidente Don Franco Escuin, Don Joseph Mathias Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Velez, 
Doctor Joseph Peralta, Doctor Joseph Falbre, Don Thomas Zapater y Don Jayme Trullenque canonigos de dicha Iglesia, determinaron (aceptada 
la donacion), y en demostracion y deuocion al Santo y agradecimiento de dichas dos Imagines para celebrar y solemniçiar dicha expresion, 
determinò dicho Cabildo conbidar a la Ciudad y a los Militares, previniendo que al recivir la Ciudad en todos los actos de esta funcion salieran al 
portico de la Iglesia dos Señores Capitulares y le acompañaran hasta la pila de el agua bendita en donde prevenido /84v./ un sacristan con 
calderilla y hysopo diera uno de los dos agua bendita a la Ciudad en forma de aspiergo y hecha su cortesia de ambos gremios, los Regidores a su 
puesto y Canonigos a su choro. 
 
Hecha esta concurrencia dia 18. por la mañana despues de nona formo la Iglesia una procesion por la puerta de los Apostoles a la cassa del Señor 
Dean en cuyo portico estaban las Imagines de San Joseph y Niño en unas andas y entonado el [subrayado: Te Deum Laudamus] llebando las 
Santas Imagines quatro Beneficiados Sacerdotes dio buelta la Procesion por fuera de la Iglesia entrando por la puerta de San Vicente Ferrer con 
disparo de fusileria y campanas y dicha la oracion se termino esta funcion y todo el Cabildo pasó â casa del Señor Dean â repitirle las gracias. Y 
dicho dia por la tarde se cantaron Maytines solemnes de San Joseph por devocion y a intencion de dicho Señor Dean. 
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El dia 19. Fiesta del Señor San Joseph concurriendo Ciudad y Militares con lo restante del pueblo, celebro la missa solemne el Señor Dean y 
predico el Reverendisimo Padre a Carta Religioso Carmelita. Por la tarde a las. 6. se hizo Procesion general concurriendo las Comunidades 
Militares y gremios con sus banderas, y esta fue por la Ciudad y arrabal con grande regocijo y demostracion de todo el Pueblo. 
 
En el año 1730 Dicho Señor Dean determino hacer una Imagen de Nuestra Señora cuerpo de plata de la que hizo donacion a la Collegial en la 
misma forma que de San Joseph y el Niño y para que estas Santa Imagines estaran en decente lugar y mayor beneracion suplico al Cabildo le 
concediesse el permisso y licencia para adornar la capilla de la Santissima Trinidad /85r./ sin que esta invocacion de la capilla se mudara, todo lo 
qual se le concedio para fin de ilustrarla y mejorarla, como de facto lo hizo y a expensas suyas el retablo que oy en dia esta en dicha Capilla 
llamada de la Santissima Trinidad, todo lo qual practicado el dia 17 de Marzo de dicho año, todo el cabildo paso â darle las deuidas gracias y 
luego determino dicho Cabildo de hacer las correspondientes demostraciones a los del año antecedente. y terminada dicha funcion se collocaron 
las tres Imagines en la dicha Capilla de la Santissima Trinidad donde al presente se veneran. 
 
Y assi mismo determino dicho Cabildo que todos los años se canten Maytines solemnes de San Joseph â intencion de dicho Señor Dean mientras 
viuiere sin que â esto se le admita distribucion alguna. Como assi mismo se determino que dicha Capilla, por ser destinada para los Señores Dean 
y Canonigos por posesion y constumbre inmemorial vaxo la invocaron de la Santissima Trinidad para decir missa en ella que ningun Beneficiado 
pueda ny se le permita celebrar en dicha Capilla por ser drecho privatiuo del Cabildo fundado en posesion y estatuto capitular.  
 
el canonigo Franco Escuin [firma] 
el canonigo Doctor Joseph Falbre Clauario [firma] 
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1731, noviembre, 10                                        ALCAÑIZ 
 
Nombramiento por parte del Cabildo de cuatro canónigos para que junto con cuatro regidores dirijan la reparación del templo por los 
desperfectos sufridos al quemarse el altar mayor. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 88r. (Alcañiz, 10-XI-1731). 
 
[Al margen: Nominacion de 4 Señores Canonigos para la fabrica de la Iglesia] 
 
En 10 de Noviembre de 1731. Los Dean y Canonigos Cabildo de esta Colegial nombraron â Don Mathias Siesso Don Josef Cebrian Don Felix 
Monreal, y don Antonio Belez Canonigos, para que en compañía de quatro Señores Regidores, dirigiessen los medios necessarios para hacer el 
altar maior por haversse quemado, y para los demas reparos que necessitasse la Iglesia y para que conste se escrivió presente deliberacion en 
dicho dia mes y año. 
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes. Dean [firma] 
Don Joseph Cebrian canonigo [firma] 
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1733, mayo, 2                                                                                                      ALCAÑIZ 
 
Acuerdo del Cabildo de trasladar al Ayuntamiento el estado lamentable del templo de Santa María, resaltando su fealdad, y poca seguridad. 
Se trasmite ya el deseo del Cabildo de construir un nuevo templo. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 91v. (Alcañiz, 2-V-1733). 
 
[Al margen: Sobre la fabrica de yglesia] 
 
En 2 de Mayo de 1733 en el Cabildo de dicho dia, en que intervinieron los Señores Doctor Don Joseph Thomas y fuertes Dean, Don Franco 
Escuin, Don Mathias Joseph Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Velez, Don Joseph Lucas Peralta, Don Francisco de 
Pedro, Don Joseph Balaguer y el Doctor Don Joseph Falbre Canonigos determinaron siguiendo la propuesta del Señor Dean que los quatro 
Canonigos nombrados ya por el Cabildo en el mes de Noviembre del año 1731 para conferir con los quatro Caballeros Regidores sobre las 
disposiciones, que debian tomarse para reparar la columna inmediata al choro de la presente Yglesia, que amenaza ruina, ó, para rehedificarla; 
repitan las instancias del Aiuntamiento ô, a los dichos quatro Regidores representando la indecencia, fealdad y poca seguridad del templo, y la 
incomodidad de todos los Prebendados para celebrar los divinos officios y asi ofrecieron executarlo en nombre de dicho Cabildo Don Mathias 
Joseph Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix Monreal, y Don Antonio Velez Canonigos y para que siempre conste [signo] 
 
Doctor Joseph Thomas. y Fuertes. Dean [firma] 
Son Joseph Cebrian Canonigo Secretario [firma] 
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1733, agosto, 19                ALCAÑIZ 
 
Acuerdo municipal de reparar o construir de nuevo la columna que estaba junto al coro por amenazar ruina. 
 
A.H.P.Z., Pleitos civiles modernos, J13419-1, pieza 3, ff. 44r.-45r.  
 
Documento referenciado en MARTÍN MARCO, “El proceso…”, op. cit. p. 373. 
 
[Al margen: Otro de 19 de agosto de 1733 por el que en virtud de Memorial de los Canonigos se manda reparar la Colegial] 
 
Y en otro acuerdo de la Ciudad de Diez y nueve de Agosto de mil setecientos treinta y tres, que se halla en dicho Libro se encuentra y ha sido 
señalada la Proposicion, resolucion y decreto que /44v./ se siguen: Que por parte de Don Joseph Cebrian, Don Felix Monrreal, Don Antonio 
Velez y Don Joseph Falbre, Canonigos de la Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la Mayor de dicha Ciudad y por mano del dicho Don 
Joseph Flabre, se ha presenttado un Memorial, haviendolo entregado al Señor Don Juan de Santa Pau como Regidor de la asistencia del presente 
mes de Agosto. En el qual suplican se sirba el Ayuntattamiento tomar la ultima resolucion para la composicion, y decencia de la Colegial 
respective hallarse al presentte con alguna imperfección: Que el Ayuntamiento acuerde lo hacedero. Acuerdan en virtud del referido Memorial, 
que luego, luego se ponga en execucion el reparo, ô contruccion de nuevo de la columna de dicha Yglesia que esta contigua al coro de ella, y 
amenaza ruina, asegurandola quantto sea necesario: y para ello se pongan cartteles llamando a los Maestros Alarifes que quisieren entender en la 
referida construccion para dia seña-/45r./lado: Y hecha, y reparada dicha columna, hallandose la Ciudad con Medios suficientes se cubran y 
texen las bovedas de dicha Yglesia, sacando las aguas que se trasminan en diferentes parttes de ella; y se hagan los demas reparos que para 
seguridad de dicha Yglesia fueren necesarios. 
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1733, agosto, 21                                                                                                     ALCAÑIZ 
 
Nombramiento del Cabildo para la fábrica de reforma del templo o construir uno nuevo. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, ff. 93r.-v. (Alcañiz, 21-VIII-1733). 
 
[Al margen: Nombramiento para la fabrica] 
 
En 21 de Agosto de 1733. Juntos, y congregados los Ilustres Dean, y Canonigos Cabildo, en la sala capitular, como es costumbre, por 
llamamiento de mosen Manuel Perez sacristan maior de orden del Doctor Don Joseh Tomas y Fuertes dean, el qual hallandosse presente, con 
asistencia de los Señores Don Franco Escuin, Don Josef Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Belez, Doctor Don Josef Peralta, Don 
Francisco de Pedro, Don Josef Balaguer, Don Josef Falbre, Don Tomas Zapater Canonigos de esta Insigne Iglesia Colegial propusso dicho Señor 
Dean= Que con el motivo de haversse quemado el retablo maior en el mes de Octubre de 1731, amenazar ruina la columna inmediata al coro, y 
lloversse toda la Iglesia nombro a don Matias Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix Monreal y a Don Antonio Belez, como conta de sus 
deliberaciones â los folios 88 y 91, para que estos en nombre del Cabildo, y en compañia de quatro Señores Regidores, nombrados por el Ilustre 
Aiuntamiento, cofiriessen, y tratassen la direccion, y medios conducentes, para la maior grandeza del Señor y decencia del altar e Iglesia. y no 
haviendo podido lograr, dichos nombrados, después de barias juntas, y conferencias, mas de lo que expressa la respuesta, dada por el 
Aiuntamiento en 20 de Agosto de 1733, â continuacion del su memorial, que presentaron dichos nombrados; y respecto de que dichos nombrados 
no tenian la concesion, y facultad bastante, para su continuacion en drecho propusso nueva junta, y en ella â Don Franco Escuin, Don Joseph 
Cebrian, Don Joseph Falbre, y Don Tomas Zapater, para el desempeño de la pretension del Cabildo, en su justa propuesta al Aiuntamiento â los 
quales cedió toda la autoridad, facultad, y drecho, que tiene y puede tener, para que â solas y sin intervencion del Cabildo, se junten, confieran, 
soliciten, determinen, resuelvan, dirijan, consulten, pleiteen /93v./ nombren sindico, ô sindicos, a expenssas del Cabildo, o de quien perteneciere 
pagar, y con todas aquellas circustancias, que fueren necesarias y huvieren menester, no obstante, que aqui no esten expresadas, hasta el fin de 
toda la pretension que tiene el Cabildo de reparar la Iglesia en lo material y formal de ella, ô bien haciendo nueva Iglesia ô bien haciendo todos 
aquellos reparos, que sirvan de engrandecerla, assegurarla y ensancharla, para la maior beneracion del culto, y comodidad de los fieles, en este 
numerosso Pueblo; cuia propuesta y resolucion assi la otorgo y concedio dicho Ilustre Cabildo unanimes y conformes, y la acceptaron dichos 
nombrados, y para que todo ello conste se mando escrivir dicha resolucion y nombramiento en dichos dia mes, y año. 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

 
Doctor Don Joseph Thomas, y Fuertes. Dean [firma] 
Don Joseph Cebrian Canonigo Secretario [firma] 
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1735, agosto, 1                                                                                                      ALCAÑIZ 
 
Nombramiento de la junta de fábrica para el nuevo templo de Santa María la Mayor. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 103r. (Alcañiz, 1-VIII-1735). 

 
[Al margen: Nombramiento de Junta para Fabrica de Iglesia.] 
 
En 1 de Agosto de 1735, Convocado y congregado el Cabildo en la Aula Capitular, con intervencion de los abajo firmados; propusso el Señor 
Doctor Don don Josef Tomas, y Fuertes Dean; y que hallando conveniente, para la direccion de los reparos, que se necesitan en esta Iglesia y en 
particular para la ilustración, y seguridad del coro, la continuacion de la Junta de quatro Señores Capitulares; nombraba de nuevo a los Señores 
Don Franco Escuin, Don Matias Josef Siesso, Don Josef Falbre, y Don Tomas Zapater, â quienes cometia, y cedia toda accion, aprobando, y 
firmando desde luego la direccion, y resoluciones que dichos Señores acordaren, en quanto ocuriere y se necessitare, para la maior seguridad, y 
decencia del culto, y del templo, respectivamente. Cuia propuesta aprobaron, y consintieron, con las mismas circunstancias, los Señores que se 
hallaron presentes, y para su estabilidad firmaron de su mano dicho acuerdo, y deliberación, en dicho dia mes, y año. 
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes. Dean [firma] 
Don Antonio Velez y Navarro [firma] 
Don Joseph Balaguer [firma] 
Don Joseph Falbre Canonigo [firma] 
Don Franco Escuin [firma] 
Mathias Josef Siesso [firma] 
Don Francisco de Pedro [firma] 
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Don Joseph Lacosta y Tholosa [firma] 
Don Thomas Zapater [firma] 
Don Felix Monreal [firma] 
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1735, agosto, 5                                                                                                      ALCAÑIZ 
 
El Cabildo confirma la junta de fábrica. En la misma sesión se confirma el hundimiento parcial del templo producido el 2 de agosto. Se 
reafirma la posibilidad de que construir un nuevo templo. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, ff. 103r-103v. (Alcañiz, 5-VIII-1735). 
 
[Al margen: Confirmacion de la Junta precedente para Fabrica de Iglesia] 
 
En 5 de Agosto de 1735. En el Cabildo ordinario de dicho dia, propusso el Señor Dean, que haviendosse hundido, y assolado la columna 
contigua al coro, y con ella dos porciones de naves considerables entre tres y quatro de la mañana del dia dos de Agosto del sussodicho año, y 
que dicha ruina pedia maior inspeccion, que los reparos hasta dicho dia premeditados, hallava conveniente confirmar, y ampliar las facultades y 
comission dada por la deliberacion /103v./ antecedente a los quatro Señores ya nombrados, para todo quanto se ofreciere, aunque sea para fabrica 
de Iglesia nueva, y todo lo concerniente â este fin. Cuia proposicion la confirmaron, aprobaron; y mandaron se escriviesse y firmasse, con todas 
las solemnidades y sussodichas. En dicho dia, mes y año. 
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes. Dean [firma] 
Don Franco Escuin [firma] 
Don Felix Montrreal [firma] 
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1735, noviembre, 1                    ALCAÑIZ 
 
Conservación del púlpito de San Vicente Ferrer en la sala capitular situada en la planta baja de la torre ante la decisión de demoler el templo 
gótico. 
 
A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1735), sign. 1915, ff. 173v.-174v.  
 
Documento transcrito parcialmente en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias…, op. cit., pp. 101-102. 
 
[Al encabezamiento: Acto publico del Pulpito de San Vicente Ferrer] 
 
Die Primo Menssis Novembris anno Domini MDCCXXXV Alcagnitii 
 
Edomen die: Ante mi Pablo Alberto Suñer notario del numero de la dicha Ciudad de Alcañiz y testigo abaxo nombrado parecio personalmente 
Don Franco Escuin Presbitero Canonigo de la Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la mayor de la dicha Ciudad de Alcañiz, y en ella 
domiciliado: Y dijo: Que por Gloriosa Memoria del Apostolico Padre San Vicente Ferrer de el Orden del Patriarca Santo Domingo, Canonigo 
Lectoral que fue de dicha Yglesia, y á quien se a devió la principal influencia, y mediación para su ereccion en Colegial Ynsigne, y toda esta 
Ciudad, y su comarca, la mas fructtuosa enseñanza en esta maravillosa doctrinal predicacion, haviendo predicado muy repetidas veces, no solo en 
dicha Colegial Yglesia, sino es fuera de ella y señaladamente, en la plaza de la misma Yglesia junto, á la Capilla del Espiritu Santo, que está 
contigua  [a la] puerta principal, â dicha plaza, y contigua, â la elevada torre de piedra de dicha Yglesia en el Pulpito de piedra, que está en la 
esquina y pared de dicha Capilla de el Espiritu Santo, â causa de que el numeroso concurso de gentes, que sedientos de su admirable doctrina, 
concurrian de todas partes, â oyerle, aciendo corto, y estrecho el dilatado ambito, que para aquellos tiempos tenía, la referida Yglesia Colegial, se 
colocó en medio del mencionado Pulpito, un retrato, de dicho Glorioso Padre San Vicente Ferrer, en los siglos passados, por haver pisado 
aquellas piedras dicho Gloriosso Padre; cuyo Pulpito, y Retrato, se renovó, /174r./ ê ilustró en los años proximos passados, â devocion y 
expensas del muy Ylustre Ayuntamiento de esta Ciudad, y colocó en el una estatua del mismo Santo en forma predicable, y exornó un nicho y 
circunferencia, con labores de estuco, y perfiles de oro como hoy se manifiesta, acreditando esta Ciudad su gratitud, en lo referido, y en tener en 
votado, y elegido, â, dicho Santo, por especial Patrono de esta Ciudad con voto solemne, y venerable, como se venera annualmente, con plausible 
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festividad, y fiesta como de Precepto en el dia Lunes inmediato, â la Dominica Yn alvis, celebrandola, como de Precepto, como dicho es: Y que 
con motivo, de la construccion del nuevo Templo que estaba ya acordado, y resuelto edificar, para Ynsigne Colegial Yglesia de esta Ciudad, en 
el mismo sittio, en donde se hallaba la antigua, dilatando, y ampliandola tanto, que se hacia precisso, haver de dirruir enteramente la dicha 
Capilla del Espiritu Santo, y que por consiguiente el mencionado Pulpito, que estaba contiguo, y unido, â la pared de dicha Capilla; Y que 
deseandose conserbasse en lo venidero memoria tan Gloriosa, y que las piedras de que se componia aquel, y havia pissado, tan Santo Padre, y las 
de su circunferencia, y redondez, se venerasen en adelante, y perpetuasse la tradición de ello, admitida, y recivida por los moradores de esta 
Ciudad, y Pueblos de su Comarca sin disputa alguna: Que por tanto de su buen grado, y cierta ciencia, y en aquellas mejores, vía, modo, /174v./ 
forma, y manera, que de fuero, y drecho, hacerlo podia y devia, como comisario, que se hallaba nombrado por el muy Ylustre Cavildo de Dean, y 
Canonigos de dicha Ynsigne Yglesia para lo perteneciente, â la demolición de dicha Yglesia, y demas aderente â ella: Requeria y con efecto 
requirió, â Miguel de Aguas maestro de obras, y vecino de esta Ciudad, que entendia en dicha demolicion, midiesse las piedras de que se 
componia dicho Pulpito, ê, hiciese relacion dello, y con efecto, haviendolas medido dicho maestro; dixo, y declaró, que dicho Pulpito se 
componia de cinco piedras dos en el  pisso, y tres en su circunferencia, y cada una de ellas, tenia como dos palmos de ancho, y cinco de largo, 
todo poco mas, ô, menos;  Y hecha dicha relacion y de pedimento de dicho comissionado, se sacaron dichas piedras, y llevaron, á la Sala 
Capitular de dicha Yglesia antigua, que está devajo de su torre, y quedaron en ella en presencia de mi dicho Nottario, y testigos infrascriptos; Y 
el dicho Canonigo Don Franco Escuin, requirio, á mi dicho Nottario, que de todo lo referido, hiciesse, y testificasse Acto Publico. Ex Quibus etc 
fiat large etc. 
 
Testes Don Jayme Ram de Viu y Valls, varon de Pueyo y Señor de Herbes, y Don Francisco Tamarit Regidor Perpetuo de dicha Ciudad y ambos 
en ella domiciliados: 
 
Attesto: Que en el pressente acto no hay que saluar segun fuero.  
 
Suñer [firma] 
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1736, enero, 6                 ALCAÑIZ 
 
En la sesión del Cabildo los representantes del mismo que formaban parte de la junta de fábrica –junto a los representantes del 
Ayuntamiento- informan que se habían ajustado las obras del nuevo templo. El Cabildo lo aprueba y les agradece su interés en el tema. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 104r. (Alcañiz, 6-I-1736). 
 
[Al margen: Ajuste de Fabrica] 
 
[Asistentes anotados al margen: Señores Dean Escuin Cebrian Monreal Velez Pedro Balaguer La Costa Zapater]  
 
En 6 de Enero de 1736. Los Señores Diputados del Cabildo dieron noticia de aber convenido y ajustado la fabrica de la nueva Yglesia lo que leo 
y aprobo el Muy Ilustre Cabildo dando a los Señores Diputados las devidas gracias y suplicandoles continuasen en quanto ocurriesse en adelante 
en la nueva fabrica lo que acceptaron y convinieron en dicho dia mes y año. 
 
Doctor Joseph Thomas y Fuertes. Dean [firma] 
Canonigo Antonio Velez y Navarro Clavario y Secretario [firma] 
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1736, marzo, 2                                                                             ALCAÑIZ 
 
Demolición de las Aulas de Gramática de Alcañiz por la construcción del nuevo templo de Santa María la Mayor. 
 
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 2-III-1736). 
 
[Al margen: Aulas de la Escuela Pia] 
 
Que con el motivo de la construccion de la Nueva Yglesia se han deshecho las aulas y escuelas de niños, y no hay puesto comodo donde aquellos 
puedan estar. Que el Ayuntamiento acuerde la providencia que juzgare mas conveniente.  
 
Acuerdan y dan comission a los Señores Don Antonio Serra y Don Francisco Tamarit,  para que con los oficiales que les pareciere, vean las aulas 
que han comenzado a construir los Padres de la Escuela Pia, junto al Colegio de Valero, tanteen el gasto que tendra su conclusion, y Sacar sus 
aguas, y hecho se vuelva al Ayuntamiento para su resolucion.  
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1736, marzo, 23                                                                            ALCAÑIZ 
 
Traslado a la iglesia del Carmen de la ceremonia del Descendimiento del Viernes Santo, por las obras que se están llevando a cabo en la 
Colegial. Confirmación de la demolición de gran parte del templo gótico. 
 
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 23-III-1736). 
 
[Al margen: Cofadria del Santo Entierro de Cristo] 
 
Que por parte de los Prior Mayordomos y Cofadres de la Cofadria del Santo Entierro de Nuestro Señor Yessuchristo, â cuyo cargo esta la 
execucion de la funcion del Descendimiento del Señor, de la Cruz, en el dia del Viernes Santo, se suplica la facultad de hacer dicha funcion en el 
Convento de Nuestra Señora del Carmen de esta Ciudad; en atencion â la angustia de la Yglesia Colegial, en donde deuia hacer, y con el motivo 
de su nueva fabrica, no hay capacidad para ello, Que el Ayuntamiento acuerde sobre ello. 
 
Acuerdan: Que por este año, se haga la funcion del Descendimiento en el dicho Convento, del Carmen, sin que por ello el convento pueda 
adquirir posesion, ni drecho alguno, ni la Cofadria facultad, para continuar en ello, sin permiso y licencia del Ayuntamiento â quien deuera 
pedirse anualmente. 
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1736, abril, 4                                                                             ALCAÑIZ 
 
El Cabildo confirma las facultades a sus nominados para la junta de fábrica y acuerda aplicar para la nueva fábricael legado del testamento 
de Agustín Pérez de San Vicente (1665) inicialmente destinado para el cimborrio del antiguo templo. El deán propone ampliar la nave 
principal del futuro templo de 54 a 56 palmos.  
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 104r.-104v. (Alcañiz, 4-IV-1736). 
 
Documento referenciado en MAGDALENA LACAMBRA, Federico, La iglesia…, op. cit., p. 42. 
 
[Al margen: Confirmacion de facultades â los Diputados y aplicacion del legado del cimborrio, y de Palao] 
 
En 4 de Abril de 1736. En el Cabildo, en que concurieron los Señores Doctor Don Josef Tomas y Fuertes Dean, Don Matias Josef Siesso, Don 
Josef Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Belez, Don Francisco de Pedro, Don Josef Balaguer, Don Josef Lacosta, Don Josef Falbre 
Canonigos, propusso el Señor Dean que haviendosse dudado en la Junta de Fabrica, si podia ser conveniente ensanchar la Nave principal del 
nuevo futuro templo de 54 palmos, â 56 havia parecido consultar sobre este punto, y los demas que se ofrecieren â los Ilustres [palabra ilegible] 
Cabildos respectivamente y se confirieron nuevamente todas las facultades del Cabildo a los quatro nombrados, en el mes de Agosto del año 
precedente 1735 afianzando, que en esto, y en todo lo demas atenderian a todo el lustre, maior decencia, y extension posible, para el culto, y 
conveniencia del Pueblo con la comodidad posible; atendiendo â las circunstancias, y acomodandosse â todo, en la mejor forma, lo que todos 
confirmaron, y deliberaron. Assi mismo que necessitando la Junta de Fabrica de 400 libras a censal, que se pedirian â la Iglesia obligandosse Don 
Josef Ardid, y Don Antonio Sierra, y que si el Ilustre Cabildo convenia podia servirsse destinar el producto del legado, para el cimborrio, a fin de 
luir cada un /104v./ año 60 libras del principal de dicho censso, y que el producto del legado de Palao, lo dispondriain los egecutores subrogados, 
por el año que sirve para jocalias, para pagar la pension de dicho censso; y el residuo de esta para aiuda de la luicion.  
 
Consignaron y convinieron en todo lo propuesto y que se participe al Señor Arzobispo, por atencion, aunque no fuesse necessario, para obrar con 
toda seguridad. Assi lo determinaron, y de orden se escrivio y firmo la presente deliberacion en dicho dia, mes y año. 
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Don Antonio Velez Navarro Canonigo Secretario [firma]  
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1736, agosto, 11                                                                                   ALCAÑIZ 
  
Acuerdo municipal relativo a la solicitud de licencia para cortar madera de un pinar de La Zoma que tenía reservado Alcañiz para la 
construcción del convento de San Pascual Bailón de Alcorisa. No se les concede por las muchas obras que se están haciendo en ese 
momento en la ciudad: Colegial, Aulas de las Escuelas Pías, castillo y los reparos de sus propios. 
 
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 11-VIII-1736). 
 
[Al margen: Convento de San Pasqual Baylon de Alcorissa. Madera] 
 
Que el Padre Guardian del Convento del glorioso San Pasqual Baylon de la Villa de Alcorissa, suplica por su Memorial, se le dê licencia para 
cortar ciento y cincuenta, ô, doscientos pinos en el pinar de la Zoma, para la fabrica de aquel convento, que se esta construyendo: Que el 
Ayuntamiento acuerde si se le ha de dar dicha licencia, o, no? 
 
Acuerdan dichos Señores se responda â continuacion de dicho Memorial: Que la Ciudad esta desseosa de executar su Piedad con dicho 
Convento, pero que en consideración de estar dicho Pinar y dehessa de la Zoma muy depopulada, hallarse esta Ciudad actualmente con la fabrica 
de su nueva Yglesia Colegial; de las Aulas de la Escuela Pia; Y la que se esta haciendo en el Castillo, de Orden de su Alteza el Señor Ynfante 
Comendador y la mucha madera que se necessita en esta Ciudad para la conservacion y reparos de los encassamentos de sus Propios y no haverle 
quedado otro recurso que el de el expressado Pinar; no puede dar la Licencia que se le pide: Que el mencinado Convento acuda â la Villa de 
Alcorissa, en cuya dehessa y pinares hay mucha madera, de buena calidad, y vecina â dicho Convento, en la que le puede permitir el corte que 
solicita, pues acen que la Ciudad para sus fabricas comunes que lleva expressadaspuede ussar de ellas, y que le para mucha cuenta por la 
vecindad, lo suspendera por aora, â fin de que dicho Convento quede consolado, y remediada su necessidad. 
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1736, noviembre, 23                                                                              ALCAÑIZ 
 
El Cabildo acuerda asignar la antigua sacristía hasta que esta sea también demolida. Ante la solicitud de la congregación de beneficiados de 
poderse reunir para celebrar sus juntas en las nuevas salas del Santo Cristo, por haberse derribado el antiguo templo y con ello las estancias 
en las que lo hacían hasta entonces. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 105r. (Alcañiz, 23-XI-1736). 
 
[Al margen: Assignacion A la Congregacion de Sacristia para sus Juntas] 
[Relación de asistentes anotados al margen: Señores. Dean Siesso Cebrian Monreal Velez Balaguer La Costa Falbre Zapater] 
 
A 23 de Setiembre de 1736 convocado y congregado el Ilustre Cabildo en la forma acostumbrada propuso el Señor Dean: Que el Assistente de la 
Congregacion de Beneficiados le hauia presentado un testimonio de Cayetano Alegre Notario que contenia el hauer dado dicha Congregacion un 
Memorial al Señor Arzobispo pidiendole, que por quanto no puede juntarse la Congregacion para sus cosas en las Capillas acostumbradas, por 
hauerse derribado la Yglesia, les concediesse una de las salas nuevas del Santo Cristo: Y su Ilustrisima decretó al marjen: que se les asigne 
puesto commodo para dicho fin. En vista de este decreto, el Cabildo assignó á dicha Congregacion para que pueda juntarse, la Sacristia de la 
Yglesia viexa, y en derribarse esta, assignará el Cabildo otro puesto que sea commodo, pues á solo el Cabildo pertenece assignarlo, y esta 
disposición, y se le dio por escrito a la Congregacion esta resolucion. 
 
Doctor Joseph Thomas. y Fuertes. Dean [firma] 
Don Antonio Velez Navarro Secretario [firma] 
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1737, febrero, 22                                                                                   ALCAÑIZ 
  
Procesión de la Virgen de la Soledad para pedir el beneficio del agua. 
 
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 22-II-1737). 
 
[Al margen: Procession de Nuestra Señora de la Soledad por Agua] 
 
Que el Cavildo Eclesiastico de esta Ciudad, mediante el Canonigo Don Antonio Velez su Capitular, ha respondido al recado que de acuerdo de el 
Ayuntamiento llevô el Señor Don Pedro Joachin de Pedro, en orden â hacerse Procession General con Nuestra Señora de la Soledad, en rogativa, 
por la presente necesidad de Agua; Que dicho Cavildo, ha convenido y conviene por su parte, en la proposicion y recado que reciuio de la 
Ciudad, y en que se haga dicha Procession, llevandol en ella â Nuestra Señora de la Soledad; Y que ha nombrado al Canonigo Don Mathias 
Siesso, y al expressado Don Antonio Velez, para que de acuerdo con los Diputados que destinare el Ayuntamiento resuelvan, las circunstancias 
que devan proceder a dicha Procession, su assitencia, y modo de ejecutarse. Que en esta ynteligencia acuerde el Ayuntamiento lo hacedero. 
 
Acuerdan: y nombran â los Señores Don Joseph Ardid y Don Antonio Velez Capitulares de este Ayuntamiento para que de acuerdo con los 
Diputados de el Cavildo Eclesiastico, resuelvan lo hacedero sobre lo contenido en la propuesta para el mayor culto y veneracion de Maria 
Santissima de la Soledad, assistencia y lucimiento de esta Procession. 
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1737, marzo, 22                                                                              ALCAÑIZ 
  
Ante los problemas económicos para continuar las obras de la Colegial por falta de caudales, el Corregidor propone la intervención de los 
vecinos de la ciudad. 
 
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 22-III-1737). 
 
(Al margen: Yglesia Colegial) 
 
Que la fabrica de la Yglesia de la Ynsigne Colegial de esta Ciudad no puede continuarse por falta de caudales, y no bastan los que estan destinados 
para ella: Que el Ayuntamiento resuelba el expediente que se podra tomar, para que no pare dicha fabrica, antes si, se adelante en todo lo posible para 
evitar la incomodidad de los fieles en la estrechez que se experimenta para el Culto Divino. 
 
Acordaron dichos señores por los justos y ciertos motivos que expresa la Propuesta de el Señor Corregidor, se haga una Cedula de todos los vecinos y 
personas de distincion de dicha Ciudad, que con sus brazos y sudor no pueden ayudar a la fabrica de la Yglesia, a quienes se les represente esta 
urgencia, y se les pida la voluntaria limosna que anualmente podran dar, segun sus posibles, y piadoso celo, â tan santa obra, Para que por este medio 
se continue, sin cesar en ella, y se haga este sacrificio â Dios Nuestro Señor, en la rehedificacion de su templo. 
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1737, julio, 5                                                                               ALCAÑIZ 
 
Nombramiento de dos canónigos para la nueva junta de fábrica de la iglesia. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739, f. 106r. (Alcañiz, 5-VII-1737). 
 
[Al margen: Nombramiento de Junta de Yglesia] 
 
[Relación de asistentes anotados al margen: Señores. Dean Escuin Cebrian Monreal Velez La Costa Ferrer Falbre Moles] 
 
A 5 de Julio de 1737 En el Cabildo Ordinario, propuso, el Señor Dean, que en consequencia de hauer respondido el Ilustre Cabildo por los 
Señores Comissarios suios Don Felix Monreal y Don Antonio Velez Canonigos al Ilustre Aiuntamiento sobre hauerse desecho la Junta de fabrica 
de Yglesia y que era conveniente nombrar de nuevo dos Señores Canonigos, para que confieran sobre dicho asumpto con los dos Señores 
Regidores tambien nombrados por el Ilustre Aiuntamiento hasta que quede rescindido el arriendo por los dos Maestros que concertaron la fabrica 
de la Yglesia Colegial y tassados sus trabajos, para entrar en nueva disposicion, y nombró por comissarios a los Señores Don Mathias Joseph 
Siesso y Don Antonio Velez Canonigos.  
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1738, enero, 4                                                                               ALCAÑIZ 
 
Nombramiento de nueva junta por parte del Cabildo, cuando están suspendidas las obras del nuevo templo, tras decidirse que quedasen a 
cargo de un solo maestro. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739,  f. 108r. (Alcañiz, 4-I-1738). 
 
[Al margen: Nueva Junta de fabrica con todas las facultades que el Cabildo puede conceder para que ocurra en este assunto.] 
 
En 4 de Enero de 1738. Congregado el Cabildo en la forma acostumbrada en que intervinieron el Doctor Don Josef Thomas, i Fuertes, Dean, 
Don Franco Escuin, Mathias Josef Siesso, Don Josef Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Velez, Don Francisco de Pedro, Don Josef 
Balaguer, Don Josef La Costa, Don Ramon Ferrer, Don Josef Falbre, i Don Thomas Zapater, Canonigos Propuso el Señor Dean que la fabrica de 
la nueva Iglesia se halla suspendida desde que se rescindió el Arrendamiento i que se ha tenido por conveniente que corra en adelante por 
administracion, i que un maestro solo la dirija, para evitar los inconvenientes, i desazones que hai da ahora se han experimentado, i que 
haviendose de formar nueva Junta el Ilustre Ayuntamiento há nombrado ya las Personas que por su parte han de concurrir á su formacion, 
haviendoles dado comission, i facultad plena para entender en quanto se ofreciere conducente a dicha fabrica, con independencia del 
Ayuntamiento segun han informado los Señores Siesso, i Valero comisarios nombrados in interin para conferir con los Cavalleros Regidores 
sobre este assunto; i que será bien que el Cabildo nombre tambien los que por su parte huvieren de componer dicha nueva Junta; i a que parece 
tambien conveniente que entren en ella dos Beneficiados; i en esta inteligencia proponia i nombraba para dicha Junta a los señores Don Joseph 
Falbre, i Don Thomas Zapater, Canonigos i a los Reverendos Ilustre Josef Sanante, i Mossen Pedro Artal, Beneficiados. 
 
Aprobaron todos la proposicion del Señor Dean, i nombraron a los propuestos con todas las facultades [signo]. 
 
Doctor Joseph Thomas, y Fuertes Dean [firma] 
Mathias Josef Siesso, Clavario i Secretario por el Señor Balaguer [firma] 
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1738, abril, 18                                                                               ALCAÑIZ 
 
Acuerdo municipal referido a la conveniencia de trasladar a la Virgen de Pueyos, en procesión, desde su santuario a la Colegial para 
rogativa. Acuerdan se coloque junto al Cristo y la Virgen de la Soledad. Una semana más tarde, el 25 de abril, el Ayuntamiento acuerda el 
compromiso o Voto de Pueyos, una de las tradiciones religiosas con más arraigo en la ciudad. Trasladado este acuerdo al Cabildo 
eclesiástico de la Colegial, se aprobó por el Capítulo General que se hiciese esta procesión el segundo domingo después de Pascua de 
Resurrección. 
  
A.M.A.L., sign. 6972, Libro de actas del Ayuntamiento, 1736-1740, s.f. (Alcañiz, 10-III-1738). 
 
[Al margen: Virgen Santissima de los Pueyos que se traiga. Se traxo el dia 20 de dicho Mes de Abril. Se volvio en 3 de Mayo] 
  
Propuso el Señor Don Antonio Serra Que los vecinos de esta Ciudad estan sumamente desconsolados de ver continua la infertilidad y falta de 
agua, y que estan perdiendo los sembrados, y solicitan se traiga a la Colegial la Virgen Santissima de los Pueyos con Prozesion General, como se 
ha practicado en semejantes urgencias, de cuyo Patrocinio se espera el consuelo en tan notoria necesidad: Que el Ayuntamiento resuelba lo que 
hallare por mas combeniente, para aplacar la Divina Justicia y consolar el Pueblo. 
 
Acordaron dichos Señores en atencion a la Propuesta, y ser cierta la necesidad y esterilidad que se padece, que se traiga la Virgen Santissima de 
los Pueyos en Prozesion General, como se soluento el año proxime pasado, y que se coloque con las Santissimas Ymagenes de Nuestro Señor 
Jesucristo, Maria Santissima de la Soledad, en donde se haga un novenario, y en el se prediquen quatro sermones de mision, uno por los 
Religiosos de cada un combento, es â sauer por el de Santa Lucia, el Padre Fray Juan Escolano, por el de San Francisco, el Padre [añadido: Fray 
Geronimo Gil], por el de Nuestra Señora del Carmen, el Padre lector Fray Antonio Christoval Y por el de Capuchinos, el Padre Fray [espacio en 
blanco] Y se da comision al Señor Don Antonio Serra para que confiera con el Dean de la Colegial, el dia y hora que se deuera hazer la 
Prozesion y demas circunstacias concernientes al mayor culto de Nuestra Señora. 
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1738, junio, 27                                                                               ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la iglesia colegial de Alcañiz acuerda que como está derruida toda la iglesia, se construyan para enterramiento cuatro criptas 
en la capilla del Santo Cristo. Se nombran comisarios para dicha actuación y el Cabildo les da 53 libras jaquesas que dejó mosén Juan 
Garcés para la fábrica de dicha capilla. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1514-1739,  f. 114r. (Alcañiz, 27-VI-1738). 
 
[Al margen: Bobedas para entierros] 
 
A 25 de Junio de 1738 Congregado los Señores Dean Canonigos y Cabildo en la forma, y puesto acostumbrados á son de campana, y por 
llamamiento de Mosen Manuel Perez Sacristan Mayor en esta Yglesia Colegial, asistieron el Doctor Don Joseph Thomas y Fuertes Dean, Don 
Franco Escuin, Don Mathías Joseph Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix Monreal, Don Antonio Velez, Don Franciso de Pedro, Don Joseph 
Balaguer, Don Joseph La costa, el Doctor Don Ramon Ferrer, y el Doctor Don Joseph Falbre Canonigos, y propuso el Señor Dean: Que no 
hauiendo ya otro puesto para enterrar dentro la Yglesia Colegial por estar derruida toda la Yglesia, Que la Capilla del Santo Christo, se haze 
precisso Construir Quatro Bobedas, ó, Cisternas en su plano, para consuelo de los Ecclesiasticos, y fieles seculares, para lo qual, y su direccion 
nombró en Commissarios, con toda facultad, a los Señores Don Mathias Joseph Siesso y Don Antonio Velez Canonigos, quienes reciuieron de 
orden del Cabildo cinquenta y tres libras jaquesas que dexó en su testamento Mosen Juan Garces para la fabrica de la Capilla del Santo Cristo, lo 
qual convinieron y aprobaron todos. Y assi mismo, Que los Beneficiados se abstengan de acompañar a los Predicadores y por la deformidad de 
acompañar a Curias y Beneficiados, y negarse á acompañar a Señores Canonigos, y Religiosos, y para que conste se escribe la presente [signo]. 
 
Doctor Joseph Thomas. y Fuertes. Dean [firma] 
el canonigo Joseph Balaguer Clabario [firma] 
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1741, diciembre, 29                                                                              ALCAÑIZ 
 
Renovación anual de la junta de fábrica del nuevo templo de Santa María la Mayor. Despedida de los dos canónigos representantes del 
Cabildo. 
  
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786,  f. 8v. (Alcañiz, 29-XII-1741). 
 
[Al margen: Despedida de Junta de fabrica] 
 
A 29 de Diciembre de 1741, en Cabildo ordinario que se celebro de orden del Señor Dean por llamamiento de Mosen Manuel Perez Sacristan 
Mayor, y intervinieron los Señores Doctor Don Joseph Thomas y fuertes Dean, Don Mathias Joseph Siesso, Don Joseph Cebrian, Don Felix 
Monreal, Don Francisco de Pedro, don Francisco Montañes, don Joseph Lacosta, Don Ramon Ferrer, Don Juan Martin Canonigos y Propuso el 
Señor Dean; Que haviendose establecido desde la primera fundacion de señores de la Junta de fabrica de la Ylgesia Colegial, que se deben mudar 
todos los años por este tiempo dichos Señores, y entran otros nuevos, lo há executado asi el Ilustre Aiuntamiento con aquellos Señores que de su 
parte toca, y asi tambien se han despedido los Señores Don Mathias Joseph Siesso, y Don Thomas Zapater Canonigos que eran en dicha Junta 
por parte del Cabildo. Cuia despedida admito dandoles las gracias, por lo que se han interesado en el augmento de la fabrica de la nueva Yglesia 
Colegial Todo lo qual aprobaron y respondieron los demas Señores Canonigos 
 
Doctor Joseph Thomas. y Fuertes. Dean [firma] 
Don Joseph Cebrian Canonigo Secretario [firma] 
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1751                                                                                    ALCAÑIZ 
  
Proceso contra Raimundo Albiol, campanero, condenado a prisión —por una reyerta con otro vecino— en la torre de las Campanas, por 
gozar de inmunidad eclesiástica. Confirma el uso de la torre gótica como cárcel.  
 
A.H.P.A., Escribanía de la Curia Eclesiástica de la ciudad de Alcañiz, Procesos eclesiásticos de Pedro Artal (1751), proceso contra 
Raimundo Albiol, ff. 1r.-6r. 
 
Documento transcrito parcialmente en GARCÍA LASHERAS, Samuel y THOMSON LLISTERRI, Teresa, “La torre gótica…”, op. cit., 
p. 305, nota 34. 
  
Proceso contra Raimun Albiol, cinvalari. 1751. Mosen Petrus Artal, notario [firma]. Super Criminali ex oficio. 
 
/1v./ En la Ciudad de Alcañíz á treinta dias del mes de Marzo de mil setecientos cinquenta y un años: El Señor Doctor Don Ramon Ferrer 
Canonigo Penitenciario, y Oficial Eclesiastico de dicha Ciudad y su Partido, por el Ilustrisimo Señor Arzobispo de Zaragoza etcetera por ante mi 
el infrascripto Notario de su Audiencia Eclesiastica dixo: que en el dia de oî ia precalendado se le abia notificado por Antonio de la Figuera, 
Escrivano Real y del juzgado de dicha Ciudad un provehido del Caballero Corregidor en los autos que de oficio se an hecho contra Vicente Roio 
y Josepha Estela muger de Gaspar Andreveris, madre ê hijo; cuio probehido es del tenor siguiente: 
 
En la Ciudad de Alcañíz á treinta días del mes de Marzo de mil setecíentos cinquenta y uno dicho Señor Corregidor Juez de estos autos en su 
vista por ante mí el Escrivano Dixo:  
 
Que respecto de que Ramon Albiol Campanero goza de la inmunidad eclesiastica /2r./ por cuío motivo no se ha podido proceder contra el en 
estos autos y á fin de que se proceda conforme á drecho debia de mandar y mando se notifique al Oficial Eclesiastico de esta Ciudad, el estado de 
estos autos y lo que de ellos resulta contra dicho Ramon Albiol á fin de que proceda contra el y no quede sin castigo; y lo firmo con su Asesor 
infrascripto de que doi fee: Ric y Exea. Doctor Joseph Avinaja. Ante mí Antonio de la Figuera. [Al margen: Auto] Y que por lo tanto y por el 
deseo que tiene de administrar la Justicía en la parte que le toca para que los delictos no queden sin castigo devia mandar y mandava á Miguel 
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Gargallo Nuncio de su tribunal pusiese presso en la torre de las Campanas â Ramon Albiol Campanero, y á mi el infrascripto su Notario hiciese 
saver â Josepha Estela se procedía contra dicho Ramon Albiol por si quería monstrarse parte en esta causa. Así lo mando y firmo su Magestad 
/2v./ junto con mí el Notario de su Audiencia de que doi fee. Doctor Ramon Ferrer Oficial Eclesiastico [firma]. Mosen Pedro Artal [firma]. 
 
Eodem die: hize saver á Miguel Gargallo Nuncío el acto que antecede del Señor Oficial Eclesiastico para que lo cumpla en la parte que le toca de 
que doi fee. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
Eodem die: Miguel Gargallo Nuncio parecio he hizo relación aver puesto presso en la torre de las Campanas á Ramon Albiol Campanero en 
cumplimiento de lo mandado por el Señor Oficial Eclesiastico y para que conste lo pongo por diligencia. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
/3r./ Eodem die: hize saver á Josepha Estela el auto del Señor Oficial Eclesiastico que antecede á que respondio no quería mostrarse parte en esta 
causa, sino que el Señor Oficial Eclesiastico procediese á lo que aia lugar en justicia de que doi fee. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
En la Ciudad de Alcañíz á dos días del mes de Abril de mil setecientos cinquenta y un años; el Señor Oficial Eclesiastico por ante mí su 
infrascripto Notario dixo: que respecto á que Josepha Estela no quiere monstrarse parte en esta causa devia mandar y mandava se siguiese de 
oficio; Y que por quanto el delicto de que se hace cargo á Ramon Albiol y su justificacíon á y deve resultar de los autos hecho por el Señor 
Caballero Corregidor mencionados arriba devia /3v./ mandar igualmente se pidiesen dichos autos al Escrivano por ante quien an pasado á fin de 
que en vista de ellos sin nuebos pactos y diligencias pudiese su Magestad probeher lo que proceda en justicia: asi lo mando y firmo junto con mi 
de que doi fee. Doctor Ferrer Oficial Eclesiastico [firma]. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
Doi fee yo el Notario de esta Curía, que en cumplimiento de lo mandado por el Señor Oficial Eclesiastico pidi los autos hechos contra Josepha 
Estela, y Vicente Roio á Antonio de la Figuera, y respondio los entregaría síempre que estuviesen ebaquados y para que conste lo firmo. Mosen 
Pedro Artal [firma]. 
 
En la Ciudad de Alcañíz á once días del mes de Abril de mil setecientos Cinquenta y un años: El Señor Doctor Don Ramon /4r./ Ferrer Oficial 
Eclesiastico de dicha Ciudad y su Partido dixo: que á su noticia abia llegado que Ramon Albiol Campanero presso en la torre de las Campanas de 
la Iglesia Colegial, libremente andaba por las calles de dicha Ciudad y sin orden expresso de su Magestad, que por lo tanto certificando el 
Notario de su Audiencía, el quebrantamiento de la prision, devía mandar y mando se intime á Miguel Gargallo Nuncio ponga presso de orden de 
dicho Señor al mencionado Albiol en las Carceles Reales de esta Ciudad: Assi lo mandò y firmò junto con mi el Notario de su Audiencia 
Eclesiastica de que doi fee. Doctor Ferrer Oficial Eclesiastico [firma]. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
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Doi fee yo el Notarío de esta Curia Eclesiastica que cumpliendo con lo mandado por el Señor Oficial Eclesiastico en la provision que antecede: 
vi /4v./ y able cara á cara con Ramon Albiol Campanero fuera de la torre de las Campanas donde se allaba presso y preguntandole con que orden 
abia salido de ella, respondio que nadie le abia dado orden para salir, y para que conste lo pongo por diligencía. Mosen Pedro Artal [firma]. 
 
En la Ciudad de Alcañíz á trece días de los dichos mes y año, hize saver á Miguel Gargallo Nuncío el acto provehido por el Señor Oficial 
Eclesiastico en el dia once, para que lo cumpla en la parte que le toca de que doi fee. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
Eodem die: Miguel Gargallo Nuncio parecio he hizo relacion aver entregado á Augustin Zorrilla Alcaide de las Carceles Reales de esta Ciudad, y 
puesto presso en ellas â Ramon Albiol Campanero /5r./ de orden del Señor Oficial Eclesiastico cumpliendo con lo mandado por su Magestad y 
para que conste lo pongo por diligencía. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
Doi fee yo el Notario de la Curia Eclesiastica de esta Ciudad de Alcañíz que en quince de los corrientes pusio en mí poder Antonio de la Figuera 
unos autos intitulados. Un auto de la Real Justicia contra Vicente Roio y Josepha Estela muger de Gaspar Andreveris Sillero, madre é hijo sobre 
aber reñido con Ramon Albiol Campanero y averle herido con una piedra. Y para que conste lo firmè en diez y seis días de los dichos arriba 
calendados. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
 
En la Ciudad de Alcañíz á diez y siete días del mes de Abril de mil setecientos cinqueta y uno: El Señor Doctor Don Ramon /5v./ Ferrer Oficial 
Eclesiastico etcetera en vista de estos autos y de lo que resulta contra Ramon Albiol en los hechos ante el Señor Corregidor de esta Ciudad y por 
ante Antonio la Figuera su Escrivano: cum Consilio Advocatí mando se aperciva al dicho Ramon Albiol se abstenga en adelante de cometer 
semejantes, ni otros excessos bajo la pena de ser castigado severamente, ô de no ser reconocido por la Jurisdiccion Eclesiastica y en su 
consequencia de ser dejado á la Secular para que le castigue como le corresponda; condenandole como le condenò á pagar las costas de estos 
autos: y por via de multa treinta y dos Reales de plata aplicaderos à Josepha Estela y Vicente Roio para aiuda de pagar los costas en que an sido 
condenados en el processo mencionado arriba, y ac-/6r./tuado ante el Cavallero Corregidor y que hecho todo se ponga á Ramon Albiol en 
libertad y debuelban los expresados autos al oficio que pertenezcan: Asi lo mando y proveio el Señor Oficial Eclesiastico por su auto difinitivo 
en sumaría y firmò junto con mí de que doi fee. Doctor Ramon Ferrer Oficial Eclesiastico [firma]. Mosen Pedro Artal Notario [firma]. 
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1753, mayo, 29                                                                                          ALCAÑIZ 
 
Acto público de depósito de cadáver de  José Thomás  y Fuertes en la Colegial. En su testamento había dispuesto que fuese enterrado en 
la capilla de la Sagrada Familia, como no está concluida, por estarse construyendo el nuevo templo, lo depositan en la capilla de la 
Soledad. Se entierra con un vaso de vidrio en el que se introduce un pergamino. 
 
A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer, sign. 155, ff. 70r.-v. 
 
[Al encabezamiento: Acto Publico de Deposito de Cadaver. Die vigessimo nono Mensis Mayii anno Domini Millessimo septingentessimo 
quiquagessimo tercio Alcagnitii] 
 
[Al margen: En quinze de Mayo de mil setecientos cincuenta y quatro. di traslado de esta Escritura en papel del sello quarto: de que doy fee. Y lo 
entregué a Mosen Francisco Zapater executor. Suñer (firma)] 
 
Eodem die: Y dentro de la Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la Mayor de la dicha Ciudad; Ante la Pressencia de Don Franco Escuin 
Canonigo Decano de dicha Ynsigne Yglesia y Presidente de ella, en vacante de la Dignidad de Dean, pressentes Yo el Notario y Testigos 
Ynfrascriptos; Parecieron, el Doctor Don Ramon Ferrer Canonigo Penitenciario de dicha Yglesia, y Mossen Joseph Magallon Presbitero vicario 
del Hospital del San Nicolas de esta Ciudad, y en ella domiciliados, como executores, que son del ultimo testamento del Doctor Don Joseph 
Thomas, y Fuertes Dean que fue de dicha Colegial Yglesia, y dixeron; Que el mencionado Doctor Don Joseph Thomas, y Fuertes Dean, en su 
testamento dispone, y ordena, que su cuerpo sea sepultado, en la dicha Ynsigne Yglesia Colegial en la Capilla de la Sagrada Familia, la qual al 
presente, no está concluida, por estarse actualmente construyendo el nuevo Templo, en el qual hay destinada Capilla, para colocacion, de las 
cinco Ymagenes de Plata, de Jesus, Maria, Joseph, Joaquin, y Ana, que, a su devocion, y expensas, havia hecho hacer dicho Dean difunto, de las 
quales, tenia hecha Donacion, â favor del Muy Ylustre Cavildo de dicha Ynsigne Yglesia haviendo ordenado, y dispuesto, que del ussufructo de 
ciertos bienes sittios proprios suyos, se haga altar decente para dicha Sagrada Familia, como assi resultaba, de dicho su Testamento, â que se 
refirieron: Y que en attencion, á lo referido, en la mejor forma, que de drecho huviere lugar, depositaban, el cuerpo de el dicho Doctor Don 
Joseph Thomas, y Fuertes, en la dicha Yglesia Colegial, entrando en la Capilla, del Santissimo Crucifijo, y la Virgen Santissima de la Soledad, 
delante el Altar de San Christobal, en una sepultura, con animo, de transferir, y mudarle, á la dicha Capilla, de la Sagrada Familia; y Yo dicho 
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Nottario con /70v./ los testigos infrascriptos, vimos difunto naturalmente al dicho Doctor Don Joseph Thomas, y Fuertes (a quien muy bien 
conocimos, y tratamos viviendo, con frequencia) y que estaba vestido, siquiere amortajado, con Alba, y Casulla, en la forma que acostumbran 
enterrarse los sacerdotes; Y para que se venga en conocimiento de dicho cadaver, se pusso dentro de la Ataud, â la parte inferior de ella, un vasso 
de bidrio, cerrado, y dentro de él estaba escrita, en un pergamino, la Ynscripcion siguiente. [Subrayado: Aquí Yace el Doctor Don Joseph] 
Thomas, y Fuertes, Dignissimo Dean de esta Ynsigne Yglesia Colegial. Murió, dia veinte, y ocho de Mayo de el año mil settecientos cinquenta, y 
tres. De edad de ochenta años, y quatro messes. De su Residencia [Subrayado: el treinta, y seis.] Y en esta forma fue sepultado, en dicha 
sepultura, y el dicho Señor Don Franco Escuin, canonigo Presidente de dicho cavildo, ê Yglesia, dixe, que lo recivia, dicho cadaver, en Deposito, 
para que esté alli, hasta tanto, que se traslade, â la susodicha capilla de la Sagrada Familia, donde quiso ser enterrado, el dicho Doctor Don 
Joseph Thomas, y Fuertes Dean difunto: Ex Quibus etc fiat large etc  
 
Testes Mossen Manuel Perez Presbitero, y Miguel Bleda Sacristanes Mayores de la dicha Ynsigne Yglesia Colegial, domiciliados en dicha 
Ciudad de Alcañiz 
 
Suñer [firma] 
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1757, septiembre, 16                                                                              ALCAÑIZ 
 
El Cabildo aprueba el traslado de cadáveres, sacados por las obras del templo, a la cripta situada bajo la sacristía de la capilla del Santísimo 
Cristo. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786, f. 81v. (Alcañiz, 16-IX-1757). 
 
[Al margen: Que los Huesos de difuntos se pongan en la Bobeda de la Sacristia del Santo Cristo] 
 
En 16 de Settiembre, congregado, Cabildo por el Señor Canonigo Don Franco Escuin Presidente, o Decano en que intervinieron los Señores 
Lacosta, Martin, Tamarit, Martinez, Gre, y Moles: Entre otras propuestas fue la mas principal, como lamentandose algunos del Pueblo que los 
Huesos que se sacaban de la Yglesia Viexa devian trasferirse a puesto mas decente que al Cementerio, y escogitado seria mas al proposito 
colocarlos en la boveda que esta vaxo la Sacristia de la Capilla del Santo Cristo, aprovado por todos tal pensamiento convinieron en ello 
nombrando como director de tal traslacion a dicho Señor Canonigo Escuin. Assi se acordo como diferir el canto de los Aniversarios a las ocho 
hasta la semana ventura, de lo que se mando escrivir por acuerdo. 
 
Doctor Ramon Ferrer Dean [firma] 
Don Joseph Lacosta y Tolosa Canonigo Secretario [firma] 
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1762, julio, 2                                                                                  ALCAÑIZ 
  
Institución de Capellanía. Se hace referencia a la capilla de Santa Ana que se hizo a finales del siglo XVII —en el espacio de otra anterior 
dedicada a la misma Santa— en el templo antiguo y a la realizada en el nuevo templo. Detalla la imaginería del retablo que se hizo para la 
capilla de finales del XVII y que se instaló en la capilla con la misma advocación que ya se había construido para entonces en el templo 
barroco. También se alude al legado del testamento de Agustín Pérez de San Vicente (1665) para el cimborrio del antiguo templo. Se 
confirma que este no se concluyó, indicándose que se debió a la demolición del templo. 
  
A.H.P.A., Pablo Alberto Suñer (1762), sign. 350, ff. 45v.-54r.  
 
[Al encabezamiento: Die Secundo Mensis Julii anno Domini Millessimo Septingentessimo et Sexagentessimo Secundo. Alcagnitii] 
 
[Al margen: Ynstitucion de Capellania] 
 
Eodem die: Que Llamado, convocado, congregado, y junto en la forma y manera acostubrada el Ylustre Cavildo de dean y canonigos de la 
Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la Mayor de la Ciudad de Alcañiz, por mandamiento de el Señor Doctor Don Ramon Ferrer Dean de 
dicha Yglesia y llamamiento de Miguel Bleda Sacristan mayor de dicha Yglesia, y llamador de aquel, el qual en pleno Cavildo hizo fee y 
relacion â mi Pablo Alberto Suñer, Nottario del numero de dicha Ciudad, presentes los Testigos infrascriptos que de mandamiento de dicho 
Señor dean havia llamado, y combocado el dicho Cavildo como es costumbre, para el dia, hora, y lugar presentes, y assi junto dicho Cavildo en 
dicha Yglesia, en su Sala Capitular , donde otras veces para hacer, y otorgar tales y semejantes, y cosas como las infrascriptas se acostumbra 
juntar y congregar, en el qual dicho Cavildo intervenimos, y presentes fuimos los siguientes.  Primo Nos el dicho doctor don Ramon Ferrer dean, 
don Joseph Balaguer, don Juan Martin de Bernabe, don Joseph Tamarit, don Juan Martinez, don Joseph de Segovia, don Antonio Laforcada, y 
don Juan Francisco Moles Canonigos de dicha Yglesia, et de si sive de nos todo el dicho Cavildo de dean, y Canonigos de dicha Ynsigne Yglesia 
Colegial capitulantes, Cavildo hacientes, tenientes, celebrantes, y representantes, los presentes por los ausentes, y venideros, todos unánimes, y 
conformes, y ninguno de nos discrepante, ni contradiciente: En nombre y voz de dicho Cavildo. Attendido, y considerado doña Isabel Perez de 
San Vicente Muger de don Pedro Montañana Vecina de la Ciudad de Alcañiz, en su ultimo Testamento (con que falleció) haber instituido, y 
nombrado en heredera universal de todos sus vienes â doña Mariana Montañana su hija, para que en caso de llegar â tomar Estado, y no antes, 
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pudiese hacer â su voluntad de dichos vienes como cosa suya, propia, y hasta que tomare Estado haber querido que lo que constare haber 
recibido, y cobrado del dicho don Pedro Montañana su Marido, y Padre respectibe, juntamente con diez y seis mil sueldos jaqueses que le dexa 
en dicho su Testamento, que cobre de su /46r./ Adotte, los haya de usufructuar, haciendo del usufructo â su voluntad; y si acaso fuere que la 
dicha doña Mariana Motañana su hija muriese antes de tomar estado para en tal caso haber dexado, y nombrado heredero universal de todos los 
dichos sus vienes â don Agustin Perez de San Vicente su Padre vecino de dicha Ciudad, ô â sus heredero, ô herederos en su caso, para hacer â su 
voluntad queriendo que en este caso lo que constare haber recibido de su Adotte el dicho don Pedro Motañana su Marido, juntamente con diez y 
seis mil sueldos jaqueses, que le dexa en dicho Testamento, hubiese de cobrar de don Agustin Moliner de su Adotte lo usufructuase, y gozase 
durante los dias de su vida natural, ê hiziese â su voluntad del usufructo; y que fenecido este las dichas cantidades, de que dexa usufructuario al 
dicho don Pedro Montañana su Marido; volviesen al dicho don Agustin Perez de San Vicente su Padre, ô â sus heredero, ô herederos en su caso: 
según que de todo lo sobredicho mas por extenso consta en su ultimo Testamento, que hecho fuè en dicha Ciudad de Alcañiz, â once dias del 
Mes de Mayo del año mil seiscientos, y sesenta, y por Gaspar Diego Garces Nottario del Numero, y Vecino de dicha Ciudad testificado. 
Attendido, y considerado la dicha doña Mariana Montañana Hija de los expresados don Pedro Montañana, y doña Ysabel Perez de San Vicente 
Coniuges haber muerto sin tomar estado, por cuya muerte el expresado  don Agustin Perez de San Vicente quedó heredero universal de la dicha 
doña Ysabel Perez de San Vicente su hija, sobreviviendo como sobrevivió â entrambas, habiendo surtido cumplido efecto el precalendado 
Testamento. Attendido y considerado el dicho don Agustin Perez de San Vicente heredero de la dicha doña Ysabel Perez de San Vicente su hija 
en su ultimo Testamento [entre paréntesis: con que murio] haber querido, o dispuesto, y ordenado que toda la deuda que le devia el dicho don 
Pedro Montañana, que era de mil y ochocientas libras jaquesas, en las quales tenia usufructo dicho Montañana, durante su vida, y despues de ella 
venían al dicho don Agustin Perez de San Vicente, las dispusiera /46v./  todas ellas el don Jayme Juan Gallinat, conforme le tenia comunicado, y 
pudiese encomendar lo mismo, si faltare, â quien le pareciere, como resulta de su ultimo Testamento que hecho fue en dicha Ciudad el primero 
dia del Mes de Octubre del año mil seiscientos sesenta y cinco, y por Joseph Suñer Notario del Numero de dicha Ciudad testificado. Attendido, 
considerado el dicho doctor Jayme Juan Gallinat legatario sobre dicho Retor de la Parroquial Yglesia del Lugar de Valdealgorfa Varrio de dicha 
Ciudad, y en èl domiciliado, usando de la facultad que le diò el dicho don Agustin Perez de San Vicente por su ultimo Testamento arriba 
calendado haber declarado: Para que el Señor Arzobispo de la Ciudad de Zaragoza, ô su Visitador no tuviesen que inquirir si era Obra Pia, y 
devia drecho de Visita, y jurado in pectore sacerdotis que no lo era; si no que le havia dejado facultad, para que hiciese, y dispusiese lo que le 
pareciere de dicha cantidad; y que esto havia sido lo que le havia comunicado y no otro: como resulta de su declaración; y continuando esta de su 
buen grado, y cierta ciencia, certificado de todo su drecho [entre paréntesis: disponiendo de las dichas mil y ochocientas libras jaquesas, que el 
dicho don Agustin Perez de San Vicente havia de cobrar de los vienes, y hacienda del dicho don Pedro Montañana, despues de la muerte de este, 
las quales le habían pertenecido como heredero de la dicha doña Ysabel Perez de San Vicente su Hija, por haber muerto sin tomar estado la dicha 
doña Marian Montañana su Nieta, como arriba se dice, y pertenecer la disposicion de dicha cantidad  al dicho doctor Jayme Juan Gallinat, por el 
precalendado Testamento del dicho don Agustin Perez de San Vicente] haber dado Poder y facultad al dicho nuestro Cavildo de dean, y 
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Canonigos de la Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la mayor de dicha Ciudad, que entonces eran, y por tiempo fuesen de aquella, para que 
siempre que llegase el caso, cobrasen de los vienes, y hacienda de dicho don Pedro Montañana, las dichas mil y ochocientas libras jaquesas, ô 
hiciese lo contenido en su declaración; con cuya condicion diò y atribuyò â dicho nuestro Cavildo dicha facultad, y no de otra manera, y 
previniendo se cargase dicha cantidad â censal en lugar tuto, y seguro, y la Renta que procediere de aquella, por /47r./ espacio de veinte años, se 
emplease en dicha Yglesia Colegial en fabricar en un Pedazo que havia de Techo de Madera, un Cimborio, y que si sobrare de la Renta de dichos 
veinte años, acabado de fabricar dicho Cimborrio, la empleasen el tiempo dicho que sobrare, en fabricas de la misma Yglesia, necesarias, ô de las 
Yglesias de San Pedro, o Santiago, ô San Juan, donde vieren que havia mas necesidad, como consta por el Acto de declaracion que en razon de 
llo fuè hecho en dicha Ciudad de Alcañiz, â nuebe dias del Mes de Noviembre, del año mil seiscientos sesenta y cinco, y por el dicho Gaspar 
Diego Garces Nottario del Numero de dicha Ciudad testificado. Attendido y considerado el dicho doctor Jayme Juan Gallinat en la precitada su 
declaracion haber prevenido, y dispuesto que cumplido los dichos veinte años arriba expresados, si acaso fuere vivo, don Joseph Perez de San 
Vicente domiciliado en dicha Ciudad, usufructuase durante su vida la Renta de dichas mil y ochocientas libras jaquesas, y le hiciese drecho 
nuestro Cavildo de ellas mientras viviese, y si tuviere Hijos, le hiciesen drecho absolutamente para que pudiese disponer en sus Hijos, como vien 
visto le fuere; y si el dicho don Joseph Perez de San Vicente muriere con hijos sobrevivientes, y no se le huviese hecho drecho â su favor del 
Hijo, ô Hijos, Hija, ô Hijas de aquel, que le sobreviviesen para hacer y disponer â sus propias voluntades: Como de dicha declaracion 
exprestamente resulta. Attendido y considerado el dicho don Jayme Juan Gallinat en la misma su declaracion haber prevenido, y ordenado: que si 
fuere caso que el dicho don Joseph Perez de San Vicente muriere sin hijo, ô hijos sobrevivientes en tal caso si fuere viva doña Francisca Perez de 
San Vicente su hermana, le hiciese drecho de dicha Renta, el dicho nuestro Cavildo para que la usufructuase, y gozase durante su vida, la 
expesada doña Francisca Perez de San Vicente, ô hiciese del usufructo â su voluntad, como de vienes, y cosa suya propia y que si la dicha doña 
Francisca Perez de San Vicente fuere muerta, con Hijos sobrevivientes, se hiciese drecho de dicha /47v./ Renta â dichos sus hijos, para hacer â su 
voluntad como consta en dicha declaracion. Attendido, y considerado el dicho doctor Jayme Juan Gallinat en dicha su declaracion, y para en caso 
que el dicho don Joseph Perez de San Vicente, y doña Francisca Perez de San Vicente fueren muertos, sin hijo, ô hijos, hija, ô hijas de legitimo 
matrimonio procreados, y aquellos, y el otro de ellos murieren antes de tener edad de poder testar en tal caso desde entonces, para ahora haber 
dejado, y fundado una Capellania de Patronado mere lahical de toda la Renta que procediere de las dichas mil y ochocientas libras jaquesas que 
se habían de cobrar de los vienes, y hacienda del dicho don Pedro Montañana, con obligación de decir, y celebrar el Capellan que fuere de dicha 
Capellania, cien Misas rezadas en cada un año, la qual Capellania se intitule, y nombre de don Agustin Perez de San Vicente, y de doña Ysabel 
Perez de San Vicente su hija, y si acaso el dicho don Joseph Perez de San Vicente al tiempo, y quando suceda el caso, y surta efecto dicha 
Capellania tubiere Capilla en dicha Yglesia Colegial, ô por su Testamento dispusiere que se haga, haber ordenado, se funde la Capellania en 
dicha Capilla; y si no la tubiere, ni por su Testamento dispusiere que se haga; se funde en la Capilla, y Altar del Santo Christo de la misma 
Yglesia la qual Capellania quiso no sea Colatiba, si no â sola nominacion de los Patrones, y que estos sean el dean, y Canonigos mas antiguo que 
por tiempo fueren de dicha Yglesia Colegial, â los quales diò todo aquel Poder, y facultad, que en drecho se requiere, y podía darles: Y quiso, y 
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nombrò en primer Capellan de dicha Capellania â un Hijo, ô descendiente de Jayme Juan Gallinat su Sobrino Vecino de la Villa de Torrente, y si 
de èl no hubiere hijos, ô descendientes, nombrò â un Hijo, ô descendiente de Serafina Gallinat su Sobrina Muger que fuè de Domingo Cabrera 
Vecino de la Villa [entre paréntesis: ahora Ciudad] de Fraga: Y que el segundo Capellan se nombre o sea de los Sobrinos de doña Ysabel 
Ballabriga Muger /48r./ del dicho don Joseph Perez de San Vicente Hijo de sus Hermanos, primos hermanos, ô descendientes de ellos, y de allí 
adelante sea alternativamente, y vuelva y sea la tercera presentación en los Gallinates descendientes de dichos sus Sobrinos en uno de ellos; y la 
quarta sea hecha en uno de los deudos de la dicha doña Ysabel Vallabriga, segun arriba està dicho y asi por su orden en adelante sea alternatiba la 
presentacio, y que puedan ser presentadaos aunque no tengan edad de catorce años por no ser la presente Capellania colativa. Y si caso fuere el 
Capellan de dicha Capellania no residiere en dicha Ciudad de Alcañiz, digan las Misas de aquella los dos Patrones arriba nombrados, â razon de 
quatro sueldos jaqueses por cada Misa, y tengan obligación de celebrarlas en la Capilla, y Altar donde estubiere fundada, y la demas Renta se la 
lleve el Capellan de dicha Capellania, encargando, como encarga mucho â los Patrones, que â costa de la dicha Capellania, siempre que vacase, 
hagan diligencia para saber si hay de los linages dichos, â quien tocare el haberse de presentar: Y tambien quiso: que alguno de los Patrones aun 
en caso que se acabaren los descendientes de los linages arriba dichos, no la puedan tener alguno de ellas, si no que acabados los linages la den â 
otro, el qual tenga obligacion de residir en dicha Ciudad de Alcañiz, pues el favor de no residir, solo se les concede â los linages arriba 
nombrados. Para todo lo qual nos diò, y atribuyò todo su Poder para hacer y disponer todo lo por el mismo de parte de arriba, y en dicha su 
declaracion dispuesto, y ordenado â la qual en todo y por todo nos referimos. Attendido, y considerado que para dar cumplimiento al contenido 
de la citada declaracion, y fenecido el mencionado usufructo del dicho don Pedro Montañana se solicitò por parte de dicho nuestro Cavildo el 
recobro de las dichas mil y ochocientas libras jaquesas, y haviendole logrado mediante varias expensas, y diligencias, se cargaron aquellas â 
Censal, y lo están al presente en los Puestos, y Personas que abajo se expresaràn, y constarà en las Escrituras de Ymposiciones, y Cargamientos 
que /48v./ se calendaràn. Attendido y considerado haberse concluido y devengado los veinte años por los quales estaba destinada la Renta, o 
redito de dichas mil y ochocientas libras jaquesas, para la construccion de un Cimborio, sobre el techo de Madera que havia en el antiguo Templo 
de la Ynsigne Yglesia Colegial de esta Ciudad, cuyo destino especial no puedo executarse â causa de haberse demolido enteramente dicho 
antiguo Templo, y haberse construido de nuevo el que al presente se està fabricando, y que en este nuebo se han empleado como en la mayor 
necesidad, de las misma Yglesia, y de las Parroquias de San Pedro, San Juan, y Santiago de la presente Ciudad, y se emplearàn los demas efectos 
de dicha Renta, que aun se estan deviendo, y corresponden â los referidos veinte años de dicho destino. Attendido y considerado que acabado, y 
cumplido el tiempo de dichos veinte años hàn fallecido don Joseph Perez de San Vicente nombrado en dicha declaracion, sin haber quedado Hijo 
sobreviviente de este como tambien doña Francisca Perez de San Vicente su hermana sin hijos sobrevivientes, â quien respectivamente 
pertenecía el usufructo, y dominio de dichas mil y ochocientas libras jaquesas en su caso, por cuyas muertes sin sobreviviencia alguna de Hijos 
de dichos don Joseph Perez de San Vicente y doña Francisca Perez de San Vicente hermanos hà llegado el caso de haberse de instituir, y fundar 
la Capellania mere lahical dispuesta, y ordenada por el dicho don Jayme Juan Gallinat en la citada su declaracion. Por tanto usando del Poder, y 
facultades atribuidas â dicho nuestro Cavildo por el dicho don Jayme Juan Gallinat, para hacer, y disponer todo lo dispuesto, y ordenado por el 
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dicho en dicha su declaracion, y conformándonos con aquella, como tales dean, Canonigos, y Cavildo en el referido nombre, de grado, y de 
nuestras aquellas mejores, via, modo, forma, y manera, que de fuero y drecho hacerlo podemos y debemos, instituimos, y fundamos una 
Capellania de Patronato merelaical, de toda la Renta que procediere de las expresadas mil, y ochocientas libras, que abajo se expresaràn, en la 
forma, y con los cargos, condiciones, llamamientos, y obligaciones siguientes. /49r./ Primeramente atendido, y considerado el dicho don Joseph 
Perez de San Vicente en su ultimo testamento haber dispuesto, y ordenado, que en caso de morir antes de doña Ysabel de Ballabriga su Muge, 
tomase /esta\ de sus vienes, y hacienda aquella cantidad que les pareciere necesaria, para que se fabricase en la Yglesia mayor en el puesto, y del 
modo que tenian comunicado, una Capilla, estando en el quadro de medio del Retablo, la Virgen, San Joseph, el Niño, y la Santa Madre Teresa 
de Jesus, y en los lados de abajo San Joaquin, y al otro izquierdo Santa Ana, y â el remate del Retablo, Santa Ysabel, todo â disposicion de la 
dicha doña Ysabel, ô executores de dicho don Joseph, sin que se perjudicase en su usufructo, antes bien, si no le pareciere, que se haga dicha 
Capilla hasta fenecidos todos los dias de su vida, lo pueda disponer como fuere de su gusto, estando en esto, y todo lo que dijeren â su 
disposicion, como consta por dicho su Testamento cerrado, y Apercion de aquel que fuè hecho el dicho Testamento cerrado â veinte dias del Mes 
de Enero, del año mil seiscientos sesenta y cinco, y el de su Apercion â seis de Septiembre de mil seiscientos sesenta y siete testificados ambos 
por Joseph Suñer Nottario del Numero de dicha Ciudad. Attendido, y considerado la dicha doña Ysabel Ballabriga Viuda de don Joseph Roque 
de la Sierra, y de Arloz Varon de Letosa, en conformidad, y consequencia de la referida disposicion de dicho don Joseph Perez de San Vicente su 
primer Marido, haber declarado, que no obstante el dich usufructo, que aquel le dexa en el citado su Testamento, quería, y era su voluntad que 
desde luego se fabricase dicha Capilla; y assi mismo usando del Poder, y facultad, que por dicho Testamento le dà, para que se gastase en la 
fabrica de dicha Capilla, la cantidad que le pareciere necesaria; haber declarado se gastase en la fabrica de la expresada Capilla, la cantidad de 
tres mil libras jaquesas, reserbanado, como se reservó poder y facultad, para que en caso que con dicha cantidad no hubiere bastante para la 
fabrica de dicha Capilla, de poder to-/49v./mar la cantidad que le pareciere de los vienes del dicho don Joseph Perez de San Vicente para el 
cumplimiento de ella, para que en todo, y por todo, se cumpliese su voluntad en dicha Fabrica, segun le tenia comunicado, como consta por la 
Escritura de declaracion que hecha fuè en dicha Ciudad â diez y siete dias del Mes de Agosto, del año mil seiscientos ochenta y dos, y por Pedro 
Juan Zapater Nottario del Numero de dicha Ciudad testificada. Y attendido asi mismo la dicha doña Ysabel de Ballabriga /en su Codecilo\ que 
abajo se calendarà, haber querido, y dispuesto que todas âquellas Comandas que estaban hechas, y otorgadas â su favor por qualesquiere 
Personas, las quales quiso alli haber y hubo por calendadas debidamente, y segun fuero de este Reyno de Aragon, y procedían de los vienes que 
havia vendido para hacer la Capilla, de la gloriosa Santa Ana en la Yglesia Colegial de Santa Maria la mayor de dicha Ciudad de Alcañiz, que 
fueron de don Joseph Perez de San Vicente su primer Marido, cuyas comandas, y la otra de ellas, y el drecho que en ella tenia, haberlas 
transferido, y transpasado â don Antonio Puch de Orfila, y haberle adjudicado y dado todos los drechos, voces, y veces que tenia, y dexò 
dispuesto el susodicho don Joseph Perez de San Vicente en dicho su Testamento, para que dicho don Antonio Puch de Orfila prosiguiese, y 
gastase en la obra lo que fuere necesario, para hacer dicha Capilla hasta su conclusión, y que hiciese, y dispusiese en todo y por todo, como le 
tenia comunicado, sin que persona alguna pudiese entrometerse en ello, ni en cosa alguna que importare hacer para dicha Capilla, ni pedirle 
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quenta de lo que hubiere gastado sino que dicho don Antonio Puch de Orfila la hiciese concluir y concluiese, y gastase por si â solas, como dicho 
es, y le tenia comunicado, y que esta era su voluntad, y no otra alguna, como consta por dicho su Codecilo que hecho fue en dicha Ciudad de 
Alcañiz, â nuebe dias del Mes de Agosto del año mil seiscientos ochenta y seis, y por Diego Pedro del Mas Nottario del Numero de ella 
testificado. Y attendido ultimamente que cumpliendo con el tenor del Testamento de dicho don Joseph Perez de San Vicente se construyò y 
edificò en dicha Yglesia Colegial, la mencionada Capilla, con retablo correspondiente en /50r./ cuyo medio se pusieron la Virgen, San Joseph, el 
Niño, la Santa Madre Teresa de Jesus, y en los lados San Joaquin, y Santa Ana, quedando dicha Capilla con la denominación de Santa Ana, por 
haberse edificado en puesto donde yà havia Capilla antigua de dicha santa, la qual se conserbò assi hasta que con el motibo de la demolición de 
todo el antiguo Templo, ê Yglesia Colegial para nueba rehedificacion, y construccion, se demolió tambien dicha Capilla de Santa Ana, la qual se 
halla yà oy construida y subrogada en el nuebo Templo que se fabrica, y puesto en ella el mismo mencionado Retablo, con las Ymagenes 
referidas en el medio de él, y con la misma denominacion de Capilla de Santa Ana: Y por quanto de los hechos expresados, y escrituras 
calendadas parece que resulta con evidencia ser dicha Capilla de Santa Ana, la que dispuso el dicho don Joseph Perez de San Vicente en su 
Testamento, se fabricase en dicha Ynsigne Colegial Yglesia: Por tanto siguiendo la declaracion del dicho don Jayme Juan Gallinat, que previene 
se funde esta Capellania en la Capilla que tubiere en dicha Colegial, el dicho don Joseph Perez de San Vicente, ô dispusiere por su Testamento 
que se le haga: usando del Poder y facultad atribuidas â dicho nuestro Cavildo por el dicho don Jayme Juan Gallinat, y â mayor honra, culto, y 
gloria de Dios nuestro Señor Ynstituimos y fundamos dicha Capellania, en dicha Ynsigne Colegial Yglesia, en la dicha Capilla, y Altar de la 
gloriosa Santa Ana, la qual quiso se le fabricase en aquella el referido don Joseph Perez de San Vicente, como arriba se dice. Ittem disponemos, y 
ordenamos que dicha Capellania se haya de intitular y nombrar siempre: Capellania de don Agustin Perez de San Vicente, y de doña Ysabel 
Perez de San Vicente su hija, en cuya memoria se halla puesto en el remate de dicho Retablo San Agustin, y en el pedestal que corresponde â la 
mesa altar, Santa Ysabel. Ittem disponemos, y ordenamos, /50v./ que dicha Capellania no sea, ni pueda ser colativa, sino que los presentado en 
ella la obtengan, posehean, y gozen â sola nominacion de los Patrones abajo nombrados, como Capellania mere laical. Ittem siguiendo la 
disposicion, y declaracion del expresado don Jayme Juan Gallinat elegimos, y nombramos en Patrones de dicha Capellania â los Señores dean, y 
Canonigos mas antiguo que de presente son, y por tiempo serán de esta Ynsigne Yglesia Colegial de Santa Maria la mayor de la Ciudad de 
Alcañiz, â los quales damos, y atribuimos todo el Poder, y facultades, que les podemos dar y atribuir, y debe tener, como tales Patrones según 
fuero y drecho. Ittem ordenamos, y disponemos que dichos Patrones hayan de nombrar en primer Capellan de dicha Capellania â un hijo, ô 
descendiente de Jayme Juan Gallinat Sobrino del expresado don Jayme Juan Gallinat Vecino de la Villa de Torrente; y si de èl no hubiere hijos, ô 
descendientes nombren â un Hijo, ô descendiente de Serafina Gallinat Sobrina de dicho don Jayme Juan Gallinat Muger que fuè de Domingo 
Cabrera Vecino de la Villa de Fraga; y el segundo Capellan lo nombren, y sea de los Sobrinos de doña Ysabel Ballabriga Muger del dicho don 
Joseph Perez de San Vicente, hijo de sus hermanos, primos hermanos, ô descendientes de ellos, y assi de alli adelante sea alternativamente, y 
vuelva y sea la tercera presentación, y Nominacion en los Gallinates descendientes de los dichos Jayme Juan Gallinat, ô Serafina Gallinat 
Sobrinos del dicho don Jayme Juan Gallinat, en uno de ellos, y la quarta nominacion sea hecha en uno de los Sobrinos de la dicha doña Ysabel 
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Ballabriga, hijo de sus hermanos, primos hermanos, ô descendientes de ellos, y assi por su orden en adelante sea alternatiba la presentación, y 
nominacion de dicha Capellania. Ittem disponemos, y ordenamos que en dicha Capellania puedan ser presentados, y la puedan obtener aunque no 
tengan edad de catorce años, por no ser /51r./ la presente Capellania colativa, si no mere lahical. Ittem ordenamos, y disponemos: que si el 
Capellan de dicha Capellania fuere de los linages, y lineas arriba expresados, y no residiere en esta Ciudad de Alcañiz hayan de decir, y celebrar 
las Misas de aquella los dos Patrones de dicha Capellania arriba nombrados, â, razon de quatro sueldos jaqueses por cada Misa, y tenga 
obligacion de decirlas, y celebrarlas en la dicha Capilla, y Altar de la gloriosa Santa Ana de dicha Yglesia Colegial, en donde queda fundada 
dicha Capellania, y la demas Renta se la lleve el Capellan que de dichos linages, y líneas fuere de aquella. Ittem atendido que el dicho Don Jayme 
Juan Gallinat en dicha su declaracion dispuso, y ordenò que el Capellan que fuere de dicha Capellania hubiese decir, y celebrar en cada un año 
cien Misas rezadas en dicha Capilla, y Altar por la Renta que procediere de las dichas mil, y ochocientas libras jaquesas, la qual se hà disminuido 
en dos quintos por razon de la reduccion de Censos al tres por ciento hecha por Real orden de su Magestad como es notorio en este Reyno: Por 
tanto disponemos, y ordenamos en conformidad de dicha reduccion de Renta, que el Capellan de dicha Capellania tenga obligacio, y haya de 
decir, y celebrar por cargo de ella sesenta Misas rezadas en cada un año en la dicha Capilla, y Altar de la gloriosa Santa Ana. Ittem disponemos, y 
ordenamos que siempre que ocurriere bacacion de dicha Capellania deban dichos Patrones â costa, y expensas de ella hacer diligencia para saber 
si hay descendientes de los linages, y lineas arriba dichos, â quien tocare el haberse de presentar. Ittem disponemos, y ordenamos que alguno de 
los Patrones arriba nombrados de esta Capellania, aun en caso que se acabaren los descendientes de los linages arriba dichos, no la puedan tener 
alguno de ellos. Ittem ordenamos, y disponemos que acabados los linages arriba dichos, y llamados, para obtener dicha Capellania, deban dichos 
Patrones darla, y nombrar â otro, el qual asi nombrado, tenga obligacion de residir en esta Ciudad de Alcañiz pues el fabor de no residir /51v./ en 
esta Ciudad de Alcañiz, solo se les concede â los linages arriba nombrados. Ittem disponemos, y de expreso consentimiento de los Patrones 
ordenamos que en el caso proximamente referido de no haber de los linages arriba nombrados, â quien conferirse esta Capellania, y en el qual, 
como queda dicho, podràn los Patrones, darla â otro; haya de ser, y sea este nombramiento, en aquella Persona que pueda servir al cargo, y 
ministerio de que dichos Patrones entendieren tienen mas necesidad esta Colegial Yglesia para la perfeccion del Culto, que se dà â Dios, en su 
Altar, ô Coro, como son los de Sochantres, Epistoleros, Maestros de Ceremonias, y otros; con la condicion, y no sin ella de que inabilitandose 
por qualquiera motibo el assi nombrado para el ministerio, con que se le confiriò, haya de cesar en el goze de la Renta de la Capellania, y pasar 
esta al que pudiendolo exercer, fuere elegido por los Patrones para el mismo, ô para otro de dichos Ministerios. Ittem ordenamos, y disponemos, 
que desde el dia en que sucediere bacar la Capellania, si quiere desde el dia en que llegare la noticia de la bacante â sus Patrones, tengan estos 
obligacion de nombrar Capellan, dentro el termino de quatro meses, deviendo en los tres primero, hacer las diligencias que arriba se previenen, 
para averiguar; si hay Parientes de los linages llamados â la obtencion de dicha Capellania, y que durante el tiempo de la bacante, la Renta que en 
èl se debengare, y quedare liquida, deducidas las Costas, y expensas de la aberiguacion, antes referida, haya de servir para celebracion de Misas, 
por las obligaciones de esta Capellania con caridad de quatro Sueldos Jaqueses por cada una las que deberàn celebrar los mismos Patrones en la 
dicha Capilla, y Altar de la gloriosa Santa Ana, en la misma forma que se hà dispuesto arriba para el caso de no residir en esta Ciudad el Capellan 
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pariente. Ittem ordenamos, y disponemos que la presente Cape-/52r./llania como meramente laical, y celebracion de Misas no pueda hacerse 
colatiba, aun por una vice, de consentimiento de los Patrones, la qual se haya de obtener, y gozar con solo el Acto de Nominacion de aquellos, 
sin que en su provision, y nombramiento se pueda interponer, ni tener entrada, en tiempo, ni manera alguna el Ilustrisimo Señor Arzobispo de 
Zaragoza, ni su Vicario General, ni otro Juez alguno Eclesiastico, ni secular. Ittem por quanto la presente Capellania hà de ser perpetua, ê 
inviolablemente alternatiba, declaramos, y disponemos deba elegirse y nombrarse Capellan una bez de la linea, y descendencia de los dichos 
Jayme Juan Gallinat, ô Serafina Gallinat Sobrinos del dicho Don Jayme Juan Gallinat, y la otra bez de la linea, y descendencia de los Sobrinos de 
Doña Ysabel Ballabriga, Muger del dicho Don Joseph Perez de San Vicente, hijo de sus hermanos, primos hermanos, ô descendientes de ellos y 
si nombrado Capellan de la linea de los dichos Jayme Juan Gallinat, ô Serafina Gallinat, en falta de este se hubiese de nombrar otro, y no lo 
hubiese havil, y capaz en la linea de los Sobrinos de la dicha Doña Ysabel Ballabriga, y sus descendientes, en tal caso se haya de nombrar otro 
Capellan de la misma linea de los dichos Jayme Juan Gallinat, ô Serafina Gallinat, si lo hubiere havil y capaz. Y lo mismo, y con igualdad se 
obserbe siempre que se nombrare Capellan de esta Capellania en la linea de los Sobrinos de la dicha Doña Ysabel Ballabriga, que en falta de este, 
y no habiendo persona havil en la linea de los expresados Gallinates, se haya, y deba nombrar Capellan de la misma linea de los Sobrinos de la 
dicha Doña Ysabel Ballabriga si lo huviere. Ittem para en el caso de haberse nombrado Capellan de dicha Capellania dos veces consiguientes, ô 
mas en qualquiere de dichas líneas, por no haber persona capaz en la otra, disponemos, y declaramos, que hecha la ultima Nominacion, en la una 
de dichas lineas, se entienda, toque, y pertenezca la dicha alternatiba, y nombramiento de Capellan â la otra linea, siempre que ocurra bacante, y 
hubiere persona capaz en ella /52v./ Ittem ordenamos, y disponemos que para puntual noticia de la presente Ynstitucion, y de sus presentaciones 
y rentas, se haga, y forme un Libro en folio patente que estè custodido en Nuestra Sala Capitular, â disposicion de dichos Señores Patrones, en el 
qual se ponga una Copia de la presente Ynstitucion, y se noten las Nominaciones de Capellan, con las calidades de la alternatiba y demas 
circunstancias que ocurrieren, y en el mismo se forme Cabreo de todas las Rentas de dicha Capellania calendando los Censos con sus inclusiones, 
y que siempre que se haga alguna luicion se note en el mismo libro en la Plana que corresponda: Y ultimamente disponemos que las luiciones de 
los Censos se hagan, y otorguen por los Patrones, y Capellan juntamente, y que de acuerdo y consentimiento de los mismos, se hagan los nuevos 
cargamientos, y que en el interim el dinero, y cantidades que se luyeron, se pongan, y guarden en el Archibo de nuestro Cavildo. Ittem 
señalamos, asignamos, y adjudicamos â favor de los Patrones, y Capellan de dicha Capellania para Renta propia de ella, los Censos infrascriptos, 
y siguientes= Primeramente un Censo impuesto, y cargado por la Villa de Escatron Concegil, y particularmente de seiscientas libras de 
propriedad, con su pension correspondiente, mediante Escritura hecha en ella â doce de Noviembre de mil settecientos y dos, testificada por 
Vicente Salas Nottario Real, y Vecino de la misma Villa. Ittem otro Censo de doscientas, y quareinta sueldos de pension pagaderos en ocho de 
Mayo impuesto por Don Juan Andres Ardid, y Doña Josepha Galarreta Coniuges Vecinos de Alcañiz, mediante Ymposicion hecha en dicha 
Ciudad en siete de Mayo de mil settecientos treinta y cinco, testificada por Pablo Alberto Suñer Nottario del Numero de la misma. Ittem otro 
Censo de quatrocientas libras de propriedad, con suspension correspondiente, que es parte del Censo de ochocientas libras de propriedad, que 
Don Sebastian Antonio de la Torre y Doña Josepha Puig de Orfila Marqueses de Santa Coloma cargaron sobre sus personas, y vienes mediante 
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/53r./ Ymposicion hecha en veinte de Junio de mil settecientos treinta y cinco, y por el dicho Pablo Alberto Suñer testificada. Ittem otro Censo de 
quatrocientas libras de propriedad que Miguel de Aguas, y Theresa Salas Coniuges, y Vecinos de esta Ciudad, y Gregorio Melero Vecino de la 
Villa de Alcorisa cargaron sobre sus Personas, y vienes, en siete de Julio de mil settecientos, y quareinta mediante Ymposicion testificada por 
dicho Pablo Alberto Suñer. Ittem otro Censo de treita, y seis libras, y doce sueldos de propriedad, con su pensamiento correspondiente en diez, y 
nuebe de Deciembre de mil settecientos cinquenta y uno, cargaron sobre sus personas, y vienes Felix Sancho de Felix, y Josepha Saura Coniuges 
Vecinos de esta Ciudad, mediante Ymposicion testificada por Antonio Benito Arcos. Ittem otro Censo de nobeinta libras de propriedad con su 
correspondiente pension que en dos de Septiembre de mil settecientos cinquenta y uno cargaron sobre sus personas, y vienes Antonio Lazaro, y 
Ana Maria Rodriguez Coniuges, y Vecinos de esta Ciudad, Nottario de la Ymposicion Pablo Alberto Suñer. Ittem otro Censo de veinte y dos 
libras, y diez sueldos de propriedad con su pension correspondiente, que en veinte y dos de Mayo de mil settecientos cinquenta y quatro cargò 
sobre su persona, y vienes Maria Pellicer Viuda de Miguel Bañolas, y Vecina del Lugar de Torrecilla, Nottario de la Ymposicion Carlos Pellicer 
Vecino de dicho Lugar de Torrecilla. Ittem otro Censo de veinte, y dos libras, y diez sueldos de propriedad, con su pension correspondiente, que 
en veinte y dos de Mayo de mil settecientos cinquenta, y quatro, cargaron sobre sus Personas, y vienes Miguel Bañolas, y Rosa Martinez 
Coniuges, y Vecinos de dicho Lugar de Torrecilla. Nottario de la Ymposicion Carlos Pellicer Vecino de dicho Lugar. Ittem otro Censo de veinte 
y nuebe libras, y diez sueldos de propriedad, con su correspondiente pension que en diez y nuebe de Septiembre, de mil settecientos cinquenta y 
quatro cargaron sobre sus personas, y vienes Joseph /53v./ Roberto, y Raymunda Zapater Coniuges, y Vecinos de Alcañiz. Nottario de la 
Ymposicion el dicho Antonio Benito Arcos Nottario del Numero de dicha Ciudad= Cuyos Censos arriba expresados, y calendados que suman, ê 
importan sus propriedades la Cantidad de mil, ochocientas quareinta, y una libras, y dos sueldos jaqueses, los cedemos, asignamos, y 
adjudicamos en pension, y en propriedad, â favor de dichos Patrones, y Capellan, para Renta de dicha Capellania, con el cargo, y obligacion 
precisa, y no sin èl, que el Capellan de dicha Capellania, haya de pagar en cada un año, â dicho nuestro Cavildo, y en su nombre al Canonigo 
Clabario, doce Reales de plata, por razon del gasto anual de Cera, y Vino para la celebracion de las sesenta Misas que deben celebrarse por las 
obligaciones de esta Capellania, en la dicha Capilla, y Altar, de la gloriosa Santa Ana de dicha Ynsigne Colegial Yglesia, y esto en conformidad 
de la dotacion, y cantidades que satisfacen otros Beneficios, y Capellanias instituidas en la misma Yglesia, por la misma razon, y titulo de Cera, y 
Vino: Para cuya satisfaccion de los dichos doce Reales de plata, tiene el Capellan de esta Capellania el Beneficio, y utilidad que deviendo ser el 
capital de la Renta de esta Capellania solamente mil, y ochocientas libras jaquesas, como resulta de las Escrituras mencionadas, y calendadas en 
la presente Ynstitucion: importando los Capitales de los Censos que de parte de arriba habemos asignado, y adjudicado las dichas mil 
ochocientas quareinta y una libras, y dos sueldos jaqueses, en que se hallan de mas: quareinta y una libras, y dos sueldos, cuyo redito anual al tres 
por ciento aun excede de los doce Reales de plata del sobredicho cargo para Cera, y Vino. Y en la forma y ma-/54r./nera que de parte de arriba se 
contiene, hacemos, y otorgamos en el sobredicho nombre la presente Ynstitucion de dicha Capellania, de los dichos Don Agustin Perez de San 
Vicente, y Doña Ysabel Perez de San Vicente, en virtud del Poder, y facultades que nos dio, y atribuyò del expresado Don Jayme Juan Gallinat, 
en la Escritura de su Declaracion arriba calendada. Y prometemos, y nos obligamos en el referido nombre de dicho nuestro Cavildo, â lo 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

sobredicho, y que de parte de arriba queda dispuesto, instituido, y ordenado, no contravenir, ni consentir se contravenga en tiempo, ni manera 
alguna, directa, ni indirectamente, sobligacion que hacemos en dicho nombre de todos los vienes, y Rentas de dicho nuestro Cavildo assi muebles 
como sitios dondequiere havidos y por haber: fiat large etc. 
 
Testes Pedro Miranda y Alexandro Lor, hauitantes en la dicha Ciudad de Alcañiz. 
 
El Doctor Don Ramon Ferrer Dean en nombre, y voz de dicho Cavildo otorgo lo sobredicho [autógrafo] 
Yo Pedro Miranda soi testigo de lo sobredicho [autógrafo] 
Yo Alexandro Lor soi testigo de lo sobredicho [autógrafo] 
 
Suñer [firma] 
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1778, julio, 31                                                                            ALCAÑIZ 
 
Acuerdo del Cabildo de la Colegial de trasladar las santas imágenes, por irse a proceder al rebaje del pavimento de la capilla del Santo 
Cristo. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786,  f. 181r. (Alcañiz, 31-VII-1778). 
 
[Al margen: Revage de la Capilla del Santo Cristo] 
 
En 31 de Julio de 1778 Congregado el Cabildo en su Sala Capitular al que asistieron los Señores Dean Doctor Don Vicente Muguerza, y Señores 
Canonigos Segovia, Laforcada, Serra, Arcaine, Millan, Latorre, Exea, Rodriguez, y Franco, propuso el Señor Dean Que por parte de la Junta de 
Fabrica se le abía pasado un recado pidiendo se sirviese el Cavildo trasladar las Santas Ymagenes de su Capilla â la que fuesse de su agrado por 
quanto tenia acordado la dicha Junta, rebajar el pabimento de la Capilla del Santo Christo para la mayor decencia, i ermosura de ella, y se acordo 
trasladar las Santas Ymagenes á la de la Sagrada Familia.  
 
Doctor Vicente Muguerza Dean [firma] 
Don Pablo Latorre Canonigo Secretario [firma] 
 
 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

 
49 

 
1779, marzo, 20                                                                            ALCAÑIZ 
  
Nombramiento de junta para la realización del tabernáculo para las imágenes del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786, f. 185r. (Alcañiz, 20-III-1779). 
 
[Al margen: Nombramiento de la Junta de tabernaculo] 
 
En 20 de Marzo, congregado Cabildo Ordinario con asistencia de los Señores Dean Gre Laforcada Latorre Egea y Franco: dijo el Señor Dean que 
por el Ilustre Ayuntamiento se le había pasado recado, si gustaba el Cabildo nombrar dos Canonigos y dos Beneficiados, los que con los dos 
Regidores Diputados por aquel señalarian Caballeros Ciudadanos y Labradores, para formar la Junta sobre ereccion de Tabernaculo para las 
Ymagenes del Crucifijo, y Nuestra Señora de la Soledad, y satisfacer con esto los vivos deseos de los Fieles de este Pueblo: vino gustoso el 
Cabildo en este señalamiento, que hizo en los Canonigos Egea y Rodriguez, y de Beneficiados Ballester y Aranguren. 
 
Doctor Vicente Muguerza Dean [firma] 
Pablo Franco Canonigo Clavario [firma] 
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1779, septiembre, 10                                                                           ALCAÑIZ 
  
Acuerdo del Cabildo de no ser necesario bendecir la parte nueva del templo y confirmación de la fecha para la traslación el día 8 de 
septiembre del Santísimo desde el altar de la Sagrada Familia al altar mayor. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786, f. 193r. (Alcañiz, 10-IX-1779). 
 
[Al margen: Traslacion del Señor] 
 
Los Señores Laforcada y Egea en cumplimiento de la Comision que se les cometió y que aparece en la resolucion 34; habiendo reflexionado y 
ventilado el punto de la bendicion de la nueba parte de Yglesia, hicieron presente al Cabildo haberse convenido ambos en el concepto de no 
necesitar esta nueba parte de bendicion, si solo de aspergearse con agua bendita, por ser parte menor, y ser esta doctrina de los AA Canonistas. 
En consecuencia de esto, acordo el Cabildo se egecutase lo dicho, y que en el dia 8 de Setiembre Fiesta de la Natividad de Maria Santisima se 
trasladase el Señor con claustro de Minerva (que serviría por la de este mes) del Altar de la Sagrada Familia al Altar Mayor, teniendole expuesto 
hasta concluir el oficio de esta mañana. Asistio el Ayuntamiento â la Misa Conventual como lo acostumbra en este dia, pero no al claustro que se 
hizo con el Señor por toda la Yglesia dicha tenia ê imediatamente antes de la Missa; dijeron que por no haberle convidado este Cabildo: mas para 
esto tuvo sus justos motivos.  
 
Alcañiz y Setiembre 10 de 1779 
 
Doctor Vicente Muguerza Dean [firma] 
Pablo Franco Canonigo Secretario [firma] 
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1783, mayo, 30                                                                            ALCAÑIZ 
  
El Cabildo de la Colegial adopta un acuerdo relativo a la nueva sillería del coro en construcción. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1740-1786, f. 247r. (Alcañiz, 30-V-1783). 
 
[Al margen: Sillería del Coro] 
 
En el dia 30 de Mayo del año 1783, congregado el Cavildo en la forma ordinaria en el que asistieron los Señores Dean, Segovia, Sierra, Latorre, 
y Regales; despues de haver hecho presente el Señor Dean la respuesta de Gracias, que havia dirigido el Predicador de la Quaresma acordó el 
Cabildo: Que las honrras de Don Joseph Millan y don Luys Casanoba se hiciesen el lunes, y el martes de la semana próxima. Y que se pasara un 
recado a la Junta de Fabrica por medio del Señor Latorre, para que en la nueba sillería del Coro que se está construiendo las sillas de la testera, ó 
de la frente, que son las destinadas para los Señores Canonigos, se establezcan una grada mas alta que las de los lados, por ser esto conforme á 
constituciones, y al compromis efectuado en el presente año. Y para que conste se firma dichos dia, mes y año. 
 
Doctor Vicente Muguerza [firma] 
Doctor Pablo de Latorre por el Señor Canonigo Clavario Don Francisco Arcayne [firma] 
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1788, junio, 1                 ALCAÑIZ 
 
Descripción de la Colegial en el informe del estado en el que se encuentra la parroquia y feligresía de Santa María la Mayor de Alcañiz 
realizado por Joaquín Regales, deán de la iglesia colegial y único párroco de la ciudad de Alcañiz, por orden del ilustrísimo señor don 
Agustín de Lezo y Palomeque, arzobispo de Zaragoza.  
  
A.D.Z., Visita Pastoral de 1788, ff. 36r.- 40v. (Alcañiz, 1-VI-1788) 
 
[Al encabezamiento: Estado en que se halla actualmente la Parroquia y Feligresia de Santa Maria la Maior unica Parroquia de la Ciudad de 
Alcañiz Arzobispado de Zaragoza Caveza de Partido formado por Don Joaquin Regales Dean y unico Parroco de dicha Ciudad de Orden del 
Ylustrisimo Señor Don Agustin de Lezo, y Palomeque Arzobispo de Zaragoza en este año de 1788.] 
 
I 
 
[Subrayado: Yglesia Parroquial] 
 
Esta Ynsigne Yglesia Colegial en la que esta la Parroquia con Capilla separada, es de mil y quinientos vezinos, y cinco Mil Almas de Comunion, 
tiene Sagrario con su Cortina interior de tela de seda bordada en oro donde se guarda continuamente el Santisimo Sacramento en un Copon de 
Plata todo sobredorado para la administracion del Sacramento de la Eucaristia;  Ay tambien otro Copon de Oro para administrar el Santo Viatico 
á los enfermos quando sale en publico; e igualmente un relicario de plata todo dorado con su bolsa, y cordones correspondientes para llebarlo 
reservado en caso /36v./ necesario; hay en dho Sagrario Ara buena, y Corporales limpios, y decentes; el Tabernaculo esta fixo en el Altar, y tiene 
su Puerta firme con tres llabes corrientes que se hallan bajo la custodia del Señor Dean y sus dos Regentes quando se manifiesta el Santissimo, se 
haze con la maior reverencia, y arden en el Altar 24 velas: Se lleba à los enfermos, ê impedidos en tiempo de Pasqua para cumplir con el precepto 
de la Yglesia públicamente, y con la maior solemnidad; en la Semana Santa se guarda con la devida decencia, y custodia todos los años en esta 
Yglesia y arden continuamente ante el Santisimo Sacramento dos Lamparas, que cuida Ventura Blasco Sacristan maior, y cela el Señor Dean; 
hay dos Puertas en esta Yglesia buenas, y cierran con llabes corrientes, que se hallan á cargo de dho Sacristan Maior; Las paredes estan firmes, 
decentes y blancas por la parte interior: Todos los techos son de bobeda, y estan buenos, y solados los pavimentos: Las ventanas que dan luz á 
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dicha Yglesia tienen todas las vidrieras, y cortinas para dar, y quitar luz; todo el piso bien solado é igual, y con la maior límpieza; La torre de 
Campanas esta buena, y firme, y tiene nuebe Campanas corientes, y ninguna quebrada. 
 
/37r./ 
 
II 
 
[Subrayado: Pila Bautismal] 
 
La Pila con sumidero esta fixa y es de piedra Jaspe con su tape de madera, y llabe correspondiente que esta en poder del Regente de mes; Ay una 
Alacena tambien con su llabe en que se guardan las cosas necesarias para la administracion del Sacramento del Bautismo, como son: Salero, 
Crismeras, Ysopo, Jarro de plata, Ritual, Estola, Sobrepelliz, y lo demas necesario, todo bueno, y con el correspondiente aseo. 
 
III 
 
[Subrayado: Altares] 
 
En el Altar Maior hay segundo Sagrario amas del de la Capilla de Parroquia en el que se guarda continuamente el Santisimo Sacramento en un 
viril de oro con su pie de bronze, para quando ay manifiesto: Ay igualmente amas del Altar maior y Capilla de Parroquia, quinze Altares, mas en 
sus Capillas correspondientes bajo las Ynvocaciones de San Josef, San Antonio Abad, San Mateo Apostol, de las Sagradas Ymagenes, de Cristo 
Crucificado y Maria Santisima de la Soledad, San Joaquin, San Miguel Arcangel, Nuestra Señora de Nazaret, Santa Ana, San Gregorio, San 
Vicente Ferrer, San Juan, El Espiritu Santo, /37v./ San Pedro Arbues, el Corazon de Jesus, y el del Salbador y el de la Virgen del Pilar, de los 
quales ay tres sin uso porque se estan actualmente construyendo sus respectibos retablos, y los demas estan decentemente adornados de Aras, 
Cruces, Sacras, y demas correspondiente para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa á costa de la dotacíon de la Yglesia. Las Ymagenes no son 
disformes, sino debotas, y causan la maior reverencia, y veneracíon. Los Misales son quinze, los ocho nuebos, y los siete restantes usados pero de 
buen servicio, Atriles hay catorze; de Plata quatro, de bronze quatro, y de madera seis todos buenos. 
 
IIII 
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El Coro y Organo estan bien custodiados con sus llabes correspondientes, adornados, y decentes, y dos Facistoles, el uno maior en el que se 
contienen los Libros de la Psalmodia, Misas cantadas, dos Antifonarios, dos de Himnos, otros dos para el tiempo de Quaresma, dos Claustrales, y 
otros respectivos a la Capilla de Musicos. El otro Facistol que es pequeño, y para oficiar el Canonigo de Semana, tiene un Brebiario Ymperial, y 
otro diurno que contiene las horas menores, todos buenos y decentes.  
 
/38r./ 
 
V 
 
Hay diez confesonarios con sus regillas fixas y cerradas para confesar Mugeres, y todo conforme a lo dispuesto por el Santo Oficio. 
 
VI 
 
[Subrayado: Sacristia] 
 
Hay  Sacristia Capaz, y decente con sus Cajones en que se guardan con curiosidad los ornamentos, y alaxas que se reducen á 18 calizes con sus 
Patenas, todos dorados por la parte interior del vaso, y de estos ay dos tambien dorados por lo exterior, dos con pie de bronze, y los basos de plata 
dorada; los demas todos de Plata; tres pares de vinageras con  sus platillos de Plata, las demas de vidrio con sus platillos de peltre. Seis cuerpos 
enteros de santos que son: La Asumpta, la Virgern, Santa Ana, San Juaquin, San Josef, y el Niño Dios, un cuerpo de Custodia de plata para la 
Procesion del Corpus, el Arca de Monumento con su llabe todo de plata, 12 candeleros, 6 Bugias, un Jarro grande, una Jarra pequeña, dos 
palmatorias, un ostiero, una concha grande de aguamanos, 4 Fuentes grandes, dos ciriales grandes, dos cruzes de Altar, dos cruces grandes con su 
harca, 3 Yncensarios con dos Navetas, una cruz pequeña /38v./ de entierros de Parbulos, dos Sacras, dos Atriles, 6 cetros los quatro todo plata, 
los dos con el mazo de bronze dorado, un relicario para la adoracion de los Santos Reyes, dos brazos de plata que tienen reliquias el uno de San 
Yldefonso y el otro de San Bartolome y San Juan, dos Basos de reliquias sin nombre, dos Pazes, Hisopo, un pie de viril de bronze, un relicario de 
San Julian, y San Sebastian, un Espiritu Santo de plata, y los raios de bronze, dos campanillas de plata para la Minerba, un dosel nuevo bordado 
de plata, oro, y seda destinado para los expuestos, y octaba del Corpus: Hay tambien un Palio nuevo de tisu; un Juego de Sacras de Plata, y un 
Atril de lo  mismo todo nuebo, otro de bronze tambien nuebo, destinados para cantar Epistolas, y Evangelios en el Altar Maior: Un Caliz grande 
con su Patena, y cortina, dorado por dentro, y fuera, y solo sirve para el Juebes Santo al Monumento, 8 reliquias, una de Santa Barbara, otra de 
San Francisco Xavier, Santa Ana, San Lorenzo, y San Vicente Martires, Sn. Esteban, una de San Blas redonda sin pie, de la Virgen, y San 
Antonio Abad; hay una Calderilla de plata que sirve para la aspersion en los Domingos, dos manuales buenos, que contiene las oraciones, y 
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preces correspondientes al oficio del Canonigo Semanero, tres rituales para la administración del Sacramento, y en el destinado para la 
administracion de la Extremauncion, se halla unida la forma para la absolucion pro articulo mortis, todos buenos. 
 
/39r./ 
 
VII 
 
[Subrayado: Corporales, Purificadores, Manteles de Altares, y Tohallas] 
 
Hay 40 pares de Corporales con sus hijuelas todos buenos, y decentes, 150 Purificadores decentes, 58 manteles para los Altares, 24 toallas 
grandes de Piscina, y 110 Pañicos de labatorio todo bueno y con la correspondiente limpieza. 
 
VIII 
 
[Subrayado: Albas, Amitos, y Cingulos] 
 
Hay 65 Albas buenas, y decentes, y entre ellas tres juegos para el Altar maior, 56 Amitos igualmente buenos, 22 Cingulos, 19 de ellos de Seda de 
barios colores, y los tres restantes de ilo de oro y seda, todos de servicio; el cuidado de toda la ropa blanca esta â cargo del Canonigo Maiordomo 
que en el dia es el Canonigo Don Joaquin Exea. 
 
IX 
 
[Subrayado: Ornamentos de Color Blanco]  
 
Hay siete ternos con sus Capas, Frontales, y /39v./ Gremiales correspondientes, uno precioso, y nuebo de tisu, otro de espolin de oro usado, otro 
de tapiceria, otro de damasco, otro de tafetan liso, otro de tafetan de aguas, todos decentes, y buenos, y otro de tafetan sin uso. Diez Casullas de 
Damasco de Seda usadas, cinco de tapiceria para los dias clasicos, una nueba de Espolin de oro con las bolsas cubre calices, y manipulos, y 
estolas correspondientes todas buenas, y decentes, tres bandas, dos de tafetan, y una bordada de seda, y oro, y dos mas sin uso, 36 Capas, seis de 
damasco de seda, y las 30 restantes de tafetan para los Claustros, y Procesiones con toda decencia. 
 



PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALCAÑIZ (TERUEL). DIRECCIÓN: José Ángel Gil Bordás, doctor arquitecto 

 
 

ESTUDO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Teresa Thomson Llisterri

 

[Subrayado: Ornamentos color encarnado]  
 
Hay cinco ternos con sus Capas frontales, y gremiales correspondientes, uno de espolin de oro usado pero decente, uno de Damasco de Seda, uno 
de tafetan, uno de terciopelo de seda, todos de buen servicio, uno de Damasco de Seda sin uso, diez Casullas de Damasco de seda usadas, pero 
muy decentes, dos con restaño de plata usadas, todos con las bolsas cubre calices, estolas y manipulos correspondientes, y de buen servicio, 3 
bandas dos nuebas y una usada decente, 6 Capas de Damasco de Seda 4 de terciopelo, 30 de tafetan para toda la  residencia en los Claustros.  
 
/40r./ 
 
[Subrayado: Ornamentos de Color Morado] 
 
Hay quatro ternos con las Capas  y Gremiales correspondientes, un  terno de espolin de oro usado, y muy decente, un terno de Damasco de seda, 
un Juego de Planetas de espolin de oro, un juego de Planetas de Damasco de seda usadas pero decentes, una Casulla de espolin de oro usada, 
nuebe Casullas de Damasco de seda todas buenas, y muy decentes con las bolsas cubre calices, estolas, manipulos, correspondientes, dos vandas 
de tafetan usadas, dos capas de Damasco usadas, y todo bueno. 30 Capas de Damasco de seda nuebas para los Claustros de toda residencia, y 
Procesion de Palmas. 
 
[Subrayado: Ornamentos de Color verde] 
 
Hay un terno con frontal, y Gremial correspondientes bueno, y muy decente, diez Casullas de Damasco de Seda con las bolsas, cubre calices, 
estolas, y manipulos correspondientes, todo de buen uso, dos capas de damasco de seda usadas, y decentes. 
 
[Subrayado: Ornamentos de Color Negro]  
 
Hay un terno de terciopelo de Seda usado y muy decente con su Frontal, y Gremial, dos ternos de Damasco de Seda, uno nuevo, y otro usado y 
todo bueno, diez Casullas de Damasco de seda usadas /40v./ con sus bolsas, cubre calices, Estolas, y manipulos correspondientes todo bueno, una 
vanda de tafetan, seis Capas de Damasco de seda usadas, y decentes para llebar el Palio, y cetros en el dia de Viernes Santo. 
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1794, septiembre, 4                                                                           ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la Colegial acuerda dar licencia para que el arquitecto zaragozano Francisco Rocha pueda tomar medidas para el retablo 
mayor que ha venido a delinear. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  f. 136v. (Alcañiz, 4-IX-1794). 
 
[Al margen: La Junta de Fabrica de Yglesia pide licencia âl Cabildo para entrar en la Yglesia con el Architecto de Zaragoza á tomar medidas.] 
 
En 4 de Septiembre de 1794, Congregado el Cabildo en remesa; Propuso el Señor Dean, haver pasado â su casa â nombre de la Junta de Fábrica 
de esta Yglesia Don Matias Santapau pidiendo al Cavildo, como Dueño que es del territorio de la Yglesia, licencia, para que libremente pueda 
Don Francisco Rocha Director de la Real Academia de Zaragoza en la Clase de Arquitectura entrar, y salir en la Yglesia y tomar las medidas 
necesarias para el Altar mayor que ha venido â delinear; y el Cabildo la concedio dando Orden â los sacristanes mayores, para que tengan 
abiertas las Puertas, siempre que sean necesarios y para que conste se mandó escribir en dicho, dia, mes, y Año al principio calendados. 
 
Joaquin Regales Dean [firma] 
Joseph Thomas Millan Canonigo Secretario [firma] 
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1796, enero, 5                                                                            ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la Colegial acuerda dar comisión al señor Latorre para que pasase a visitar al arquitecto del retablo mayor para precisar 
detalles sobre su ejecución. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  f. 146r. (Alcañiz, 5-I-1796). 
 
[Al margen: Comision al Señor Latorre para visitar al Arquitecto del retablo mayor y tratar con el algunas dudas.] 
 
Igualmente propuso el Señor Dean, que entendía que según el Diseño del Retablo mayor, no podía adornarse en adelante, con las Ymagenes de 
plata Arca del monumento, dosel, y demas magnificencía, que hasta de presente se había usado, ni tampoco la colocacion del Santisimo 
Sacramento en lugar elevado, como era costumbre y privilegio de las Yglesias Catedrales y Colegíales, y delivero el Cabildo comisíonar al Señor 
Latorre para que pasase á visitar al Arquitecto Don Francisco Larrocha, y le hiciese presente todo esto, para que se construyese el Retablo de 
modo que se pudiera executar todo lo arriva expuesto: y para que conste se mando a escrivir la presente resolucion en los dia, mes y año arriva 
calendados. 
 
Regales Dean [firma] 
Joaquin Exea Canonigo Secretario [firma]  
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1800, febrero, 14                                                                            ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la Colegial acuerda que se pase oficio a la junta de fábrica sobre gradas y sagrario para el altar mayor de la Colegial. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  f. 178r. (Alcañiz, 14-II-1800). 
 
[Al margen: Oficio a la Junta de Fabrica sobre las Gradas, y Sagrario para el Altar Mayor.] 
 
En 14 de Febrero de 1800 congregado el Cabildo en la forma acostumbrada por llamamiento al Sacristan Bentura Blasco, al que acudieron los 
Señores Dean, Serra, Exea, Franco 1º, Franco 2º, Paulino, Lasala, y Martinez á propuesta del Señor Dean, resolvio el Cabildo se pasase un oficio 
a los Señores de la Junta de Fabrica, para que en lugar del Sagrario proyectado, se pusiese un Sagrario de Madera, con Gradas de los mismo á 
imitacion de las que hai en el dia, por convenir asi para lo sucesivo. Y para que conste se firma esta Resolucion en los dia, mes, y año 
calendados. 
 
Joaquin Regales Dean [firma] 
Pascual Lasala Canonigo Secretario [firma] 
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1801, junio, 4                                                                            ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la Colegial acuerda dar licencia al deán para la bendición del retablo mayor el día siguiente, 5 de junio de 1801. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  ff. 184r. -185r. (Alcañiz, 4-VI-1801). 
 
[Al margen: Licencia al Señor Dean para la vendicion del nuevo altar mayor.] 
 
En 4 de Junio de 1801 congregado el Cabildo en la forma acostumbrada de orden del Señor Dean, y por llamamiento de Bentura Blasco Sacristan 
mayor al que asistieron el Doctor Don Joaquin Regales Dean, y los Señores Canonigos Serra, Latorre, Exea, Franco 1º, Franco 2º, Paulino, 
Lasala, Guiu, Martinez, y Pasqual exivio el Señor Dean la licencia del Señor Vicario General para la vendicion del nuevo altar /184v./ mayor, y 
es la siguiente= 
 
Nos el Señor Don Juan Francisco Martinez y Castillon Arcediano de Daroca Dignidad de la Santa Yglesia Metropolitana de Zaragoza y en los 
espiritual y temporal Provisor, y Vicario General de la misma Ciudad, y su Arzobispado por el Ylustrisimo Cabildo de dicha Santa Yglesia en la 
sede vacante causada por translacion del Excelentisimo Señor Don Fray Joaquin Compani al Arzobispado de Valencia etc. Por tenor de las 
presentes; damos nuestra licencia, y comision en forma al Doctor Don Joaquin Regales Dean de la Yglesia Colegial de Alcañiz de este 
Arzobispado para que por nos y nuestro nombre, y arreglandose a lo prevenido en el Ritual Romano pueda vendecir, y vendiga el nuevo altar 
mayor de la Colegial de dicha Ciudad, que esta favricando con piedras de vellos jaspes sacados de los montes de la misma Ciudad, y de haverlo 
assi executado certificara a continuacion de estas nuestras letras que quedaran custodiadas en el Archivo de la dicha Yglesia Colegial de Alcañiz 
para que de ello conste. Data en Zaragoza â18 de Abril de 1801= Doctor Don Francisco Martinez Vicario General= Por mandado de dicho Don 
Vicario General= Doctor Don Pedro Castillo Secretario=  
 
Y a seguida propuso dicho Señor Dean que al dia siguiente 5 del corriente por la mañana podía acerse dicha vendicion, avisando de ello al Clero, 
y al Aiuntamiento, por si este gustava concurrir, lo que se acordó conforme a la referida propuesta. Y con efecto el 5 por la mañana con asistencia 
de toda la residencia, del Aiuntamiento y del Pueblo vendijo el Señor Dean el referido Altar mayor.  
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[Al margen: Gracias a la Junta de fabrica]  
 
Tambien propuso el Señor Dean en dicho Cabildo se diesen las gracias a la Junta de Fabrica por el celo que /185r./ havia manifestado en la 
construccion de dicho Altar mayor, lo qual quedo acordado.  
 
Por ultimo a propuesta del Señor Dean se confirio la Sacristania menor vacante por muerte de Gregorio Blasco â Mariano Jasanada. Y para que 
conste esta resolucion se escrive, y firma â 8 de Junio de 1801. 
 
Joaquin Regales Dean [firma] 
Mathias Guíu Canonigo Secretario [firma] 
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1805, noviembre, 5                                                                          ALCAÑIZ 
 
El Cabildo de la Colegial acuerda la conveniencia del traslado de las Santas Imágenes del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad a 
su capilla renovada. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  ff. 225v.-226r. (Alcañiz, 5-XI-1805). 
 
[Al margen: Sobre la traslacion de las Santas Ymagenes] 
 
En cinco de Noviembre de mil ochocientos cinco congregado el Cabildo en la forma acostumbrada de orden del Señor Dean y por llamamiento 
de Bentura Blasco Sacristan maior, al que concurrieron el Señor Doctor Don Joaquin Regales Dean, Oficial /226r./ eclesiastico y Predicador de 
su Majestad y los Señores Canonigos Serra, Latorre, Exea, Martinez, Gomez, y Blanc, propuso el Señor Dean haberle expuesto los Canonigos 
Don Josef Serra, y Don Joaquin Exea indibiduos y comisionados de la junta del tabernaculo y Capilla de la Virgen de la Soledad, estar dicha 
Capilla en disposición de trasladarse a ella las Santas Ymagenes, para que el Cabildo acordase lo combeniente a su traslacion; Y dicho Cabildo 
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acordo que se executase dicha traslacion pasada la Natividad del Señor en el dia que mejor pareciese, colocandose la noche anterior la Ymagen 
del Señor en la nueba Capilla, y dexando la de la Virgen de la Soledad en la de San Josef para pasar Claustro con la Santa Ymagen saliendo por 
la puerta principal de la Yglesia, y entrando por la que mira al Cementerio hasta dexar dicha Santa Ymagen en su propia Capilla. 
 
[Al margen: Comisionados los Señores Serra y Exea] 
 
Diose comision para lo hacedero en la referida traslacion a los citados Señores Serra y Exea encargandoseles que la fiesta se celebrase con toda la 
solemnidad posible. 
 
[Al margen: Predique el Señor Dean] 
 
El Cabildo suplico al Señor Dean que se sirviese predicar en dicha funcion, y este accepto el sermon.  
 
Don Joaquin Regales Dean [firma] 
Don Josef Blanc Canonigo Secretario [firma] 
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1805, enero, 5                                                                           ALCAÑIZ 
 
El Cabildo muestra su satisfacción de cómo se llevó a cabo la fiesta de la traslación de las Santas Imágenes del Crito y de la Soledad a su 
renovada capilla de la Colegial. Se le da la enhorabuena al Deán por el sermón que dio en dicha festividad y se acuerda su impresión. 
 
A.P.A., Libro de acuerdos del Cabildo, 1787-1818,  f. 239v. (Alcañiz, 5-I-1806). 
 
[Encabezamiento: Año 1806] 
 
En 5 de henero de 1806 despues de celebrada la fiesta de traslacion de las Santas Ymagenes de Nuestro Señor Jesuchristo y Nuestra Señora de la 
Soledad desde la Capilla de la Sagrada Familia a la renovada Capilla propia de las Santas Ymagenes, en cuya misa ubo sermon, que lo Predico el 
Señor Don Joaquin Regales Dean, Don Josef Serra Canonigo Decano propuso en remesa se pasase â Casa del Señor Dean, se le diese la 
enorabuena del sermon, se le gratificase, y se le pidiese dicho sermon para imprimirlo. con efecto fueron dicho Señor Serra, y el Señor Exea, 
cumplieron su Comision, y le dieron media onza, de Caridad la que acepto, y luego la devolvio á dichos Comisionados. respecto al sermon 
respodio, que lo pondria en limpio, y lo entregaria. de todo se dio cuenta en remesa en la tarde de dicho dia, y todo lo aprobo y le parecio vien al 
Cabildo; y para que conste se escribe y firma esta resolucion dichos dias mes y año 
 
Josef Serra y Arcayne Decano [firma] 
Josef Blanc Canonigo Secretario [firma] 
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1817, abril, 18                                                                                ALCAÑIZ 
  
Acuerdo de la corporación municipal de encargar la construcción de la imagen del Ángel Custodio al afamado escultor alcañizano Tomás 
Llovet.  
A.M.A.L., sign. 6973, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1814-1820 (Alcañiz, 18-IV-1817). 
  
Por el Secretario se hizo presente el oficio de Don Tomas Llovet en contestación á que de orden del Ylustre Ayuntamiento encargandoles la 
construccion de la efigie del Angel Custodio por el que manifiesta la executara quedando muy agradecido por habersele presentado ocasión tan 
oportuna para dexar una memoria tan patente á su amada Patria, advirtiendo que dicha Efigie siendo de la altura que se le pide le parece ha de ser 
muy chica con lo demas que refiere en su vista. 
 
Acordaron dichos Señores se le conteste proceda á la execucion de la Efixie, y Peana en el modo y forma que su superior inteligencia le dicte.  
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1830, marzo, 30                                                                            ALCAÑIZ 
 
El Ayuntamiento queda enterado de la concesión por parte de su Majestad, mediante real orden, del permiso que había solicitado para 
construir cinco retablos para la Colegial  por 90.000 reales y acuerdan tratar de la ejecución de los mismos en otra sesión. 
 
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 30-III-1830). 
 
Se leyó el oficio del Cavallero Yntendente con la Real Orden por la que Su Majestad concede al Ayuntamiento y Junta de Propios de Alcañiz el 
permiso que á solicitado para la construccion de cinco Altares en la Yglesia Colegial Tasados en noveinta mil reales con lo demas que expresa, 
con el Plano ó diseño bajo el que deven construirse. 
 
Acordaron quedar enterados y que en otro Ayuntamiento y Junta se tratara de la execucion de este negocio. 
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1830, abril, 6                                                                            ALCAÑIZ 
 
Acuerdo municipal sobre cómo tomar las decisiones relativas a la realización de los cinco retablos para cuya realización el Ayuntamiento ha 
recibido autorización mediante real orden. Se tomarán las decisiones en las sesiones municipales por los miembros del Ayuntamiento 
presentes más una persona designada por el Cabildo y Capítulo General de la Colegial. Admitiéndose desde ese mismo día proposiciones 
para la construcción de dichos retablos. 
 
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 6-IV-1830). 
 
Se volvio á leer el oficio del Muy Ylustre Señor Yntendente comprehensivo de la Real Orden por la que se faculto al Ayuntamiento y Junta para 
la construccion de cinco Altares uniformes en la Yglesia Colegial conforme al Plan que se acompaña y hecho cargo de todo despues de una larga 
discusion 
 
Acordaron que cada uno expresase su parecer y principiando por el Señor Decano dixo era el suyo el que se admitiesen desde hoy mismo 
proposiciones para la construccion de dichos cinco Altares y se oficiase al Cabildo y Capitulo General para que de entre su seno nombrase un 
yndividuo que en union interviniese en los ajustes comisionales que deverian hacerse, y que llegado este caso se le avisaria: Y todos los demas 
Señores Capitulares inclusos los dos Diputados fueron del mismo parecer y opinion, excepto el Señor Capitular Mariano Ardid y Plano que dixo 
en su opinion el que se oficiase á las Academias de Barcelona, Valencia y Zaragoza a fin de que enterados pudieran hacer sus proposiciones los 
que lo estimaren y se hallaren en el caso: oficiandose descontado el Cabildo y Capitulo General para que dentro su seno Deputen la Persona que 
deva intervenir en los ajustes convencionales quando llegue el caso de hacerlos. 
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1830, abril, 10                                                                          ALCAÑIZ 
 
Acuerdo municipal de conceder a Tomás Llovet el encargo de los cinco retablos a realizar para la Colegial, con las condiciones establecidas 
previamente y reflejadas en la real orden que autorizó su realización. 
 
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 10-IV-1830). 
 
Por el Secretario se leyó el oficio que ha pasado á este Ayuntamiento y Junta el Señor Don Rafael Felez como Presidente del Ylustre Cabildo y 
Capitulo General de esta Yglesia Colegial participando que en virtud del que se le habia dirigido, aquella corporacion habia nombrado en 
Comisionado al Señor Canonigo Don Joaquin Micolau para intervenir en los ajustes convencionales para la construccion de los cinco altares con 
arreglo á lo prevenido en la Real Orden expedida al efecto, y en su oida  
 
Acordaron, quedar enterados y que dicho oficio se una á los libros destinados al obgeto para los fines consiguientes 
 
Enseguida se hizo presente por el Señor Regidor decano Presidente que por Tomas Llovet Academico de merito y unico Director en su clase de 
la Real Academia de San Luis se habia presentado un recurso solicitando el encargo de egecutar dicha obra de los cinco Altares, y que para ello 
habia emplazado tambien para este acto al Señor Canonigo Don Joaquin Micolau, á fin de que con su intervencion se ventilase el negocio, y en 
su virtud se hallaba esperando fuera, lo que oido por dichos Señores se pasó á dicho Señor Canonigo el recado correspondiente, y constituido en 
la Sala Capitular, se leyó el citado recurso de Don Tomas Llovet, á quien se avisó  por el Andador para que concurriese tambien á este acto de 
orden de dicho Secretario de Ayuntamiento y Junta, y venido despues de haber conferenciado verbalmente sobre el particular  
 
Acordaron: conceder como concedieron al referido Don Tomas Llovet el encargo de egecutar la obra que debe hacerse de los cinco Altares de 
esta Yglesia Colegial con entera sugeccion y arreglo al Plan aprobado por Su Majestad y precio de los noventa mil reales vellon en que ha sido 
graduado su coste con los pactos y condiciones que resultarán de la Escritura de obligacion y afianzamiento que al efecto debera otorgarse. 
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1830, abril, 11                             ALCAÑIZ 
 
Obligación y afianzamiento del Ayuntamiento de Alcañiz con Tomás Llovet. El escultor se obliga a realizar cinco retablos para la Colegial 
por 90.000 reales de vellón, en 1834 o antes si fuera posible. 
 
A.H.P.A., Manuel Rodrigo, sign. 2507 (1830), ff. 18v.-20v.  

[Al encabezamiento: Obligacion y afianzamiento] 
 
En la Ciudad de Alcañiz á once de Abril de mil ochocientos treinta.  
 
Que nosotros Don José de Lafiguera, Don Mariano de Pedro Baron de Salillas, Don Mariano Ardid y Espejo, Don Pablo Felez, Don Francisco 
Gasca Regidores perpetuos del Ylustre Ayuntamiento de la Ciudad de Alcañiz, Don Antonio Calvo Regidor anual Don Antonio Villarroya 
Diputado del comun mayor parte de individuos de que en el dia se compone dicho Ayuntamiento y Junta de Propios con asistencia ó intervencion 
de Don Joaquin Micolau Canonigo de esta Ynsigne Yglesia Colegial Comisionado nombrado por la misma para lo que abajo se dira, con dicha 
calidad en nombre y como tal Ayuntamiento y Junta decimos: Que por cuanto por este Ayuntamiento y Junta se instruyo el correspondiente 
Expediente solicitando el permiso para construir cinco altares en la referida Yglesia Colegial cuyo coste fue tasado por el arquitecto que formo el 
plan en noventa mil reales vellon pagaderos del fondo de Primicias y cuya administracion corre á cargo de esta corporacion, de cuyo Expediente 
despues de haber seguido el curso y tramites correspondientes, se dio cuenta al Rey Nuestro Señor, y en su vista por su Real orden de veinte y 
cuatro de Febrero proximo pasado comunicada de esta corporacion por el Muy Ylustre Señor Yntendente de esta Provincia en once de Marzo 
finado, se digno Su Majestad conceder el permiso que se solicitaba para la construccion /19r./ de dichos cinco altares y para librar la cantidad de 
su tasacion sobre las existencias del fondo de Primicias, devitos que aparezcan á su favor y productos corrientes en union con un individuo del 
seno de la Colegiata, segun es dever y consta en el contenido de dicha Real Orden á que nos referimos; y por cuanto por el Ylustre Cabildo y 
Capitulo General de dicha Ynsigne Yglesia Colegial fue nombrado en tal individuo el referido Señor Canonigo Don Joaquin Micolau, con cuya 
intervencion se discutio y aprobo en el dia de ayer la proposicion que para la construccion de dicha obra dio Don Tomas Llovet Academico de 
Merito y unico Director en su clase de la Real Academia de San Luis de Zaragoza; por tanto y á fin de que conste su devida forma el aguste echo 
en su razon con dicho Llovet de nuestro buen grado etc certificados etc hacemos y otorgamos la presente escritura de obligacion en la forma y 
manera siguiente. 
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[Al margen: 1º] Primeramente es pacto que el susodicho Don Tomas Llovet se obliga á construir la obra de dichos cinco altares con entera 
sujecion y arreglo al plan ó diseño aprobado por Su Majestad y de que /19v./ hace mencion el oficio del Caballero Yntendente arriba citado de 
once de Marzo finado por el precio en que han sido tasados de noventa mil reales vellon para cuyo efecto se le entregara dicho plan original que 
ha sido debuelto á este Ayuntamiento y Junta por dicho Señor Yntendente, despues de firmado y rubricado por nosotros, dicho señor Canonigo y 
presente Escribano. 
 
[Al margen: 2º] Segundo: que dicho Tomas Llovet se obliga á dar concluida la referida obra por todo el año mil ochocientos treinta y cuatro ó 
antes si le fuera posible. 
 
[Al margen: 3º] Tercero: Este Ayuntamiento y Junta de Propios se obliga a entregar al indicado Don Tomas Llovet del fondo de Primicias los 
noventa mil reales vellon en tres plazos y pagas iguales, á saber: el primero en el dia del otorgamiento de esta escritura, el segundo á la mitad de 
la obra y el tercero inmediatamente despues de concluida y fisurada en la forma prevenida por dicha Real orden. 
 
[Al margen: 4º] Cuarto: Sera obligacion del contratista Don Tomas Llovet el satisfacer los derechos de esta escritura y entregar una estracta de 
ella á este Ayuntamiento y Junta tomada la razon en el Oficio de Ypotecas. 
 
Y cumpliendo dicho Don Tomas Llovet con estos pactos y condiciones, en el referido nombre y como tales individuos componentes el 
Ayuntamiento y Junta de Propios de esta Ciudad prometemos ampararle en el citado ajuste, y no desposarle de la construccion de dicha obra por 
ningun otro precio ni pacto, y si por no cumplir con lo sobredicho conbiniere y fuere necesario al dicho Don Tomas Llovet ó sus habientes 
derecho causas algunas costas y per-/20r./juicios prometemos satisfacerlos y pagarlos enteramente.  
 
[Al margen: Aceptacion] Y yo Don Tomas Llovet vecino de la Ciudad de Zaragoza y presente me hallo en todo lo referido de mi buen grado etc 
certificado etc acepto la presente escritura otorgada á mi favor por los Señores componentes el Ayuntamiento y Junta de Propios de esta Ciudad y 
en virtud de ella prometo y me obligo á cumplir exactamente con cuanto de parte de arriba se dice y contiene, y si por no cumplir etc me obligo 
por mi y mis habientes mi derecho etc. 
 
[Al margen: Afianzamiento] y á mayor abundamiento doy y presento en fianza a Don Miguel Blasco Abogado y vecino de esta Ciudad que como 
tal ha sido aprobado y admitido por este Ayuntamiento y Junta [entre paréntesis: de que el Escribano la presente testificante da fé] el cual 
presente me hallo bien enterado é instruido del contenido de esta escritura y de los pactos y condiciones que arriba se expresan de mi buen grado 
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etc certifiado etc me obligo juntamente con el principal Don Tomas Llovet al cumplimiento de todo cuanto se dice y contiene en esta escritura y a 
que queda obligado por ella dicho Llovet juzmetiendonos ambos al tribunal y Juzgado de esta Ciudad.  
 
Y al cumplimiento de todo lo /20v./ referido cada parte por lo que respectibamente nos toca y pertenece obligamos a saber: 
 
Nosostros los anteriormente citados componentes el Ayuntamientoy Junta de Propios de dicha Ciudad todos los bienes y rentas pertenecientes á 
la misma, y nosotros Don Tomas Llovet y Don Miguel Blasco nuestras personas y todos nuestros bienes muebles y sitios etc los cuales etc y 
reconocemos etc de tal manera etc con clausulas etc sobre lo cual renunciamos etc y nos juzmetemos etc Fiat large.  
 
Testes José Tomas y Manuel Ballestero vecinos de dicha Ciudad. 
 
Jose de la Figuera otorgo lo dicho [autógrafo] 
El Baron de Salillas otorgo lo dicho [autógrafo] 
Pablo Felez con dicha calidad otorgo lo dicho [autógrafo] 
Mariano Ardid de Espejo con dicha calidad otorgo lo dicho [autógrafo] 
Antonio Calvo otorgo lo Dicho [autógrafo] 
Francisco Garcia [signo] otorgo lo dicho [autógrafo] 
Antonio Villarroya Diputado y con dicha calidad otorgo lo dicho [autógrafo] 
 
Tomás Llobet otorgo lo dicho [autógrafo] 
Miguel Blasco otorgo lo dicho [autógrafo] 
Josef Thomas soy testigo de lo dicho [autógrafo] 
Manuel Ballestero soy testigo de lo dicho [autógrafo] 
 
Apuebo el enmiendo =diseño=  y atesto no hay mas que salvar en este acto segun fuero. Manuel Rodrigo [autógrafo] 
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1830, mayo, 22                                                                            ALCAÑIZ 
 
Reunidos los miembros del Ayuntamiento y Joaquín Micolau, canónigo de la Colegial y diputado por el cuerpo de la misma en el salón de 
sesiones de la casa consistorial, tras la lectura del oficio de Tomás Llovet, acuerdan las imágenes que deben tener los  cinco retablos que este 
escultor está realizando para la Colegial: el de los canónigos, cuyo titular es Nuestra Señora de Nazaret; el dedicado a San Vicente Ferrer; el 
del Santo Ángel Custodio, patrono de la ciudad; el de San Pascual Bailón y el de San Juan Bautista, en la capilla del Baptisterio. Si bien las 
del primero de ellos dejan que las decidan el propio Cabildo. Para entonces el artista ya está concluyendo los modelos de las imágenes del 
retablo de San Vicente Ferrer. 
 
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 22-V-1830). 
 
En la ciudad de Alcañiz a veinte y dos de Mayo de mil ochocientos treinta estando celebrando Ayuntamiento extraordinario y Junta de Propios 
en las Casas de la Ciudad y Sala Consistorial los Ylustres Señores Don Jose de Lafiguera Regidor Decano Presidente por ausencia en uso de Real 
Licencia del Señor Cavallero Governador e indisposicion del Señor Alcalde Mayor, Don Mariano de Pedro Baron de Salillas, Don Mariano 
Ardid de Espejo, Don Pablo Felez, Don Francisco Garcia Regidores Perpetuos, Don Antonio Calbo Regidor anual, Don Antonio Villarroya 
Diputado de Comun, Don Miguel Palomar tambien Diputado, Don Manuel Antonio Gargallo Sindico Procurador General y Don Joaquin 
Micolau Canonigo de la Ynsigne Yglesia Colegial Deputado por el cuerpo de la misma para intervenir en los ajustes convencionales y demas 
sobre los cinco retablos nuebos que deven construirse, y todos asi reunidos como componentes mayor parte de individuos de Ayuntamiento y 
Junta de Propios propusieron y acordaron lo siguiente.  
 
Se leyó el oficio del Director de escultura Don Tomas Llobet y enterados  
 
Acordaron que aunque manifiesta tener al concluir los Modelos de las Estatuas comprendidas en el Altar de San Vicente Ferrer no habiendo 
comvenido con ninguno de Ayuntamiento y Junta sobre las colaterales de dicho Altar se le manifieste ha de hacer las que en su lugar se expresan, 
y que principie el orden de Altares por el de la Capilla de los Señores Canonigos cuyo titular es Nuestra Señora de Nazaret quedando a 
disposición del Ilustre Cavildo el demarcar la titular y colaterales de este primer Altar a quien hara presente el Señor Canonigo Micolau esta 
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deliberacion para que con toda brevedad determine dichas Estatuas y se pase nota al Secretario para comprenderlas con las demas: Segundo Altar 
titular San Vicente Ferrer: colaterales Santa Barbara y Santa Agueda: Tercer Altar titular el Santo Angel Custodio Patrono de esta Ciudad y sus 
dos colaterales Santiago Patron de España y San Jorge Martin Patron de Aragon: Cuarto Altar titular San Pasqual Baylon sus dos colaterales San 
Antonio de Padua y San Ramon non nato: Quinto Altar que debe ser de la Capilla del Batisterio titular San Juan Bautista y sus colaterales San 
Zacarias y Santa Ysabel Padres y parientes de Maria Santissima que de contado se oficie por el Secretario a dicho Señor de Llovet participandole 
esta determinacion en solucion a su oficio, y para que enterado pueda ponerla en execucion en los mismos terminos que se le previene, 
advirtiendole espera el Ayuntamiento y Junta que cual se ofrecio mandará el diseño ó Plano del monumento que oficio construir, finado lo que se 
separó de la Corporacion el Señor Canonigo Micolau. 
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1830, mayo, 25                                                                           ALCAÑIZ 
 
Reunidos los miembros del Ayuntamiento y Joaquín Micolau, canónigo de la Colegial, tras comunicarles este último que el Cabildo desistía 
de elegir las esculturas del retablo de Nuestra Señora de Nazaret, acuerdan esta designación. También que se le comunique, mediante oficio, 
a Tomás Llovet tanto esta elección como las que se tomaron respecto a los otros cuatro retablos, para que proceda a su ejecución. 
 
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 25-V-1830). 
 
En la ciudad de Alcañiz a veinte y cinco de Mayo del corriente año mil ochocientos treinta estando celebrando Ayuntamiento y Junta de Propios 
los Ylustres Señores Don Jose de Lafiguera Regidor Decano Presidente por indisposicion del Señor Cavallero Governador y ocupacion en 
asuntos del Servicio del Señor Alcalde Mayor Don Mariano Ardid de Espejo, Don Pablo Felez, Don Mariano Ardid y Plano, Don Francisco 
Garcia Regidores Perpetuos, Don Antonio Calbo Regidor anual, Don Antonio Villarroya Diputado del Comun, Don Manuel Antonio Gargallo 
Sindico Procurador General  mayor parte de Yndividuos de que se compone el Ayuntamiento y Junta de Propios, y Don Joaquin Micolau 
Canonigo de la Ynsigne Yglesia Colegial de dicha Ciudad Deputado por el Cuerpo de la misma para intervenir en los ajustes y demas de los 
cinco Altares que deven construirse y colocarse en dicha Yglesia, y todos asi juntos en las casas de la Ciudad y su Sala Consistorial propusieron 
y recordaron lo siguiente. 
 
Propuso el Señor Canonigo Don Joaquin Micolau que en exoneracion de su Comision habia hecho presente a su Cavildo la atencion del 
Ayuntamiento y Junta sobre dejar a su disposición la demarcacion de Santos de la Capilla titulada de Señores Canonigos pero que el Cabildo 
parece se desentendia en demarcarlos y lo dejava a disposicion del Muy Ylustre Ayuntamiento y Junta de Propios en cuya vista despues de haber 
tratado sobre el caso y cuestionado el punto largo rato manifestó el Capitular Don Mariano Ardid y Plano se abstenia de hablar e intervenir en 
este negocio, y quedando enterados todos los demas Señores y unanimidad votos conformes 
 
Acordaron que en el Altar que debe hacerse en la Capilla de Señores Canonigos sea la titular Nuestra Señora de Nazaret haciendose nueva y los 
colaterales San Valero y San Braulio Prelados de esta Diocesis, y que tanto esta designacion como la que con la anterior Junta se hizo se avise á 
Don Tomas Llovet para que entendido proceda a su execucion por medio de oficio que firmará el Secretario en nombre del Cuerpo, finado lo que 
se salió y separó dicho Señor Canonigo Micolau. 
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1830, junio, 7                                                                           ALCAÑIZ 
 
Tras un oficio de Tomás Llovet sobre la manera de representar a San Jorge y a Nuestra Señora de Nazaret en los retablos que se le han 
encargado, el Ayuntamiento adopta un acuerdo al respecto y se lo traslada al escultor. 
  
A.M.A.L., sign. 6975-2, Libro de actas del Ayuntamiento, 1829-1830, s.f. (Alcañiz, 7-VI-1830). 
 
Se leyó el oficio que por el correo del dia de ayer dirigió al Ayuntamiento y Junta el Director de Escultura Don Tomas Llovet manifestando la 
dificultad que se le ofrece de colocar a San Jorge en la actitud que lo venera la Real Maestranza por la poca capacidad del sitio aun quando 
quisiera hacer titular, que para salvarlo podria acaso ponerse en pie con atributos de Martir y con el Dragon a sus pies: Que por lo que respecta a 
Nuestra Señora de Nazaret desearia saver la voluntad sobre el modo de representarla: Y en vista de todo  
 
Acordaron se le conteste que sin embargo queriendo el Ayuntamiento que San Jorge se coloque en la actitud que le tiene dicha encuentra que su 
avilidad sabra superar el obstaculo que se le presenta bien colocando el cavallo de lado ó del mejor modo, poniendo a su colateral Santiago 
tambien a cavallo cuya uniformidad disimulara mas bien, y que Nuestra Señora de Nazaret aun quando se presenta sobre repisa con los Angelitos 
Niños debe ser sin los actuales vestidos y si con ropage hecho por el Escultor lo que se le conteste asi por el Secretario mediante oficio que 
firmará de acuerdo del Ayuntamiento y Junta.   
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1850, agosto, 24                                                                               ALCAÑIZ 
  
Acuerdo de la corporación municipal referido a la necesidad de realizar una comunicación entre la casa del campanero y la torre de las 
campanas a través de las bóvedas. 
  
A.M.A.L., sign. 6978-2, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1846-1850, s.f. (Alcañiz, 24-VIII-1850). 
  
[Al margen: Ayuntamiento ordinario de 24 de Agosto de 1850] 
  
En la Ciudad de Alcañiz a veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos cincuenta, estando juntos en las Casas Consistoriales los señores Don 
Vicente Mariano Coronado Alcalde Corregidor Presidente, Don Manuel Blasco primer Teniente, Don Joaquin Martinez, Don Pantaleon Exea, 
Don Mariano Ardid y Plano, Don Miguel Blasco, Don Joaquin Ardid, Don Tomas Camprobin, Don Manuel Exea, Don Mariano Pascual, Don 
Jose Cabañero, Don Enrique Velez, Don Mariano Ardid de Espejo y Don Pablo Felez Regidores, mayor parte de individuos componentes el 
Ylustre Ayuntamiento Constitucional de la misma al que no acudio el segundo Teniente Alcalde Don Joaquin Magallon por estar ausente; y asi 
reunidos.  
  
Leida el acta anterior quedo aprobada. 
  
Se leyeron las ordenes del Boletin oficial número 95 de este años; y sus señorias quedaron enterados. 
  
El Señor Sindico Don Jose Cabañero hizo presente que se habia intentado abrir paso por las bobedas de las capillas desde la torre de la casa del 
campanero a la de las campanas, con conocimiento del Ylustre Cabildo para la mayor comodidad del campanero, y que se presentaban obstáculos 
por haberse de taladrar algunos machones y la misma torre, y aun habia discordancia en el punto donde se habia de hacer la obra y que en vista 
de las dificultades que se presentaban podia deliberar la corporacion lo conveniente; y sus señorias enterados de la necesidad de hacer dicha obra, 
teniendo presente la falta de recursos 
  
Acordaron facultar á la comision que entiende en la de las campanas para que la verifique cuando lo estime conveniente y en la forma que mas 
ventajas proporcione. 
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1938, agosto, 3                                                                                ALCAÑIZ 
  
Acuerdo de la corporación municipal de ejecutar obras de urgencia en el templo de Santa María y de encargar púlpito y ara para su nave 
central. Se habían realizado ya para posibilitar la celebración de una misa el día 1 de ese mismo mes en honor a los “caídos”. Todavía 
permanecía en obras en dicha fecha. El coste de estos trabajos los abonará el Ayuntamiento de su presupuesto ordinario. 
  
A.M.A.L., sign. 6994-4, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1938-1939, 51-52 (Alcañiz, 3-VIII-1938). 
  
[Al margen: Obras a realizar en la Iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad] 
  
El señor Alcalde-Presidente expuso a la Corporación que, para ejecutar el acuerdo referente a la celebración  (el día primero del mes en curso) de 
los solemnes funerales por los caídos, víctimas de la revolución marxista, en julio de 1936, se había visto precisado a encargar la construcción de 
Púlpito y Ara en la nave central de la iglesia de Santa María la Mayor de esta Ciudad, ante el absoluto desmantelamiento de dicha iglesia 
completamente destrozada por los rojos. Y que, pro apremio de tiempo, tales obras, en parte, se habían ejecutado y aun estaban ejecutando sin 
subasta, por administración. El Ayuntamiento, bien enterado de lo expuesto por la Alcaldía y aprobando la actuación del señor Presidente, por 
unanimidad acordó: Que, urgentemente y por administración, se efectúen, en la iglesia de Santa María la Mayor de esta Ciudad, las obras 
precisas para edificar un Púlpito y un Ara en la nave central de la misma; y que, de fondos municipales, con cargo al vigente presupuesto 
ordinario de gastos, se abone el importe de las obras ya realizadas, más el de las que en lo sucesivo se ejecuten, al fin indicado. Todo ello en 
virtud de la urgencia el caso y teniendo en cuenta las presentes circunstancias. 
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1956, enero, 20                                                                            ALCAÑIZ 
 
Acuerdo municipal relativo a la imagen de la Virgen de la Soledad que le había sido encargada al escultor José Bueno por el anterior alcalde 
de la ciudad Emilio Díaz.  Se traslada el derecho de adquirir esta imagen a la Cofradía del Silencio. Se acuerda mantener la imagen que 
hasta entonces se sacaba en la procesión de la Soledad por la devoción popular que por ella siente la ciudad. 
 
A.M.A.L., sign. 6997-3, Libro de actas del Ayuntamiento, 1954-1956, ff. 110v.-111r. (Alcañiz, 20-I-1956). 
 
El señor alcalde manifiesta le había informado el escultor don José Bueno, que tenía ya ultimada y en condiciones de entregar la imagen de la 
Virgen de la Soledad que le había sido encargada por don Emilio Díaz Ferrer, anterior alcalde de la ciudad. Y que, sentado que había que respetar 
el compromiso contraído con el artista, aceptando y pagando la obra hecha, sí que se le presentaba con este motivo el problema no fácil de 
determinar, y que no quería decidir sin consultar a la Corporación, de resolver si debía sustituir la imagen nueva a la actual en la procesión de la 
Soledad, anteponiendo la calidad y belleza artísticas de la primera al cariño y devoción hacia la segunda, hondamente arraigados en la población, 
o si debía prevalecer este sentimiento colectivo de veneración popular hacia la actual imagen sobre toda otra consideración y mantenerla por su 
fervor tradicional.  
 
Los pareceres que inicialmente recogí, añade el señor alcal- /111r./ de, eran todos favorables al respeto a la veneración hacia la imagen actual. Y 
recibí un ofrecimiento, en este estado las cosas, de los directivos de la cofradía del Silencio, por el que asumían el compromiso de adquirir la 
nueva imagen para su cofradía, y vestirla y dotarla de peana, si subvencionaba a su vez con 5.000 pesetas la excelentísima Corporación.  
 
Sometido el asunto a resolución de la Corporación municipal, adoptó esta, en votación ordinaria y por unanimidad los acuerdos que siguen, que 
contribuyen a mejorar y embellecer la Semana Santa sin mengua de la tradición popular.     
 
1º. Mantener la imagen actual en el desfile de la procesión de la Soledad, por la devoción profunda que por ella siente la ciudad. 
2º. Subrogar a la cofradía del Silencio en el derecho del Ayuntamiento a adquirir la nueva imagen de la Soledad, que tiene ya ultimada el escultor 
señor Bueno, mediante la entrega de una subvención municipal de 5.000 ptas. con cargo a la cuenta abierta en el Banco Aragón a nombre de la 
“Comisión Mixta Administradora del Fondo Municipal de Ayuda a la Semana Santa”, y con la obligación por parte de la cofradía de vestirla y de 
dotarla de peana, después de adquirida. 
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