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Si solamente nos fijáramos en su cronologla, la iglesia parroquia] de Calamocha 
no sería sino una mhs entre las erigidas en tierras turolenses amlo largo del siglo XVI. 
Un periodo, por cierto, de los mhs prolifiws de cuariios conforman el pasado arquitectb- 
nim provincial y, siquiera sealpor esta razdn, merecedor de un estudio pormenorizado 
que vendría a acreditar, entre otros resultados, algo hace tiempo reivindicado por 
Gonzalo Borrhs para el conjunto regional: la todavía hoy insuficientemente valorada 
trascendencia de la vertiente religiosa de la arquitectura de dicha centuria en esta 
zona aragonesa meridional'. 

Semejante valuacibn, sin embargo, habría de cambiar radicalmente si, además de 
a la dqaci6n atendibramos a la particular fisonomia del edificio, por cuanto constituye 
una salvedad en el seno del casi terminante monopolio tipológico que caracteriza a 
la arquitectura religiosa turolense del quinientos. Y es que no se atiene exactamente 
al patrbn de iglesia de nave Única, con capillas alojadas entre los contrafuertes y 

'. Profmr de arte en el Colegio Universitario d.e Terueb 
1. G. M. Bords Gualls, 'Las artes plAstW, en Los aragoneses, Madrid, lctmo, 1977, p8g. 415. Claro 

indido de la importancia de esta verüente de la arquitectura aragonesa es la reclente realizacbn de seradas tesis 
doctorales, dirigidas precisamente por Gonzalo BorrBs, a propósito de lo que sin'duda son doc de sus parcelas 
m&$ significativas: las iglesias de planla,de saíón y la arquitectura mudéjar del siglo XVI, a cargo, respectiva- 
mente, de J.L. Pan0 Gracia y C. Lasierra Gdrnez. Hay publicados resúmenes de dichos trabajos en Arligrama, 
4 (1987), p@. 327-339 y 340-347. 

31 1 XILOCA, 5:Abril 1990. 



Erneslo Arce Oliva 

ábside poligonal, que adoptaron sin apenas excepciones las levantadas en esta de- 
rnarcacGn durante aquelia Bpoca2, sino que responde a un concepto planirnetrico y 
espacial rnhs próximo al de iglesia de planla de salón tarnbidn conocido con el vocablo 
alernan haíienkirche, pudiendo emparentarse cm el magnlfico grupo de templos ara- 
goneses que responden a este tipo3. 

Es justa ~ s t a  particularidad lo que legitimamente permite calificar a la parroquia 
de Calamocha no ya como "la más bella iglesia del g6tim tardío del valle del Jiloca", 
en expresión de Santiago Sebastian4, sino como la de mayor interés de cuantas 
subsisten del siglo XVI en los territorios que hoy día conforman la provincia de Teruel. 
Y a ello, tal vez, responda la relativa fortuna bibliograiica que ha conocido pues, a 
pesar de no haber recibido el gradr, de atencibn equivalente a su importancia, repre- 
senta dentro de este contexto espacio-temporal uno de los pocos ejemplares que ha 
logrado algo mhs que una simple consignación en cat~logos, inventarios o guías5, y 
ha sido objeto de clerto nijmero de referencias en la historiografía artística fuera de 
la de naturaleza puramente inventarial. Así, por mencionar un par de detalles que 
recientemente han sido aportados acerca de su construcci6n, el citado Sebastián ha 
dado a conocer como artífice de la misma al cantero Juan de Estala, aunque sin 
desvelar la procedencia de la noticia y afinando de paso sus anteriores apreciaciones 
acerca de su dataci6n6, mientras que Cnstbbal Guitart ha sugerido que la torre situada 
en la cabecera pudiera haber sido originalmente una atalaya perteneciente a un desa- 
parecido recinto defensivo7. 

2 Sale tuera de la tdnica gencral la iglesia parroquia1 de El Pobo, edhwo do Ires naves, la onlral mBS 
anciia y asta que las laterales. y cubierto oon bbveda de crucería, que pudiera datar de fines del siglo XV o 
comienzos del XVI: no obstante, wmo apunta C. G u l i t  Aparicio, la naves laterales son en realidad lis capillas 
alojadas enlre los contrafuertes que, oon mayor pmtunddad de la habitual estfín comuntcadas entre si (cfr, 
dJ cltado Guitart, Arguif~cIura gd#@ en Aragán, Zafagoza, Librería General, 1 979, pdgs. 132- 133). Aslrnlsmo 
son exoepabn bs tempio$ pamqw!&$ de Wi, de tres naves, de Sao Martrn del Rlo y de AlbaIate del 
Arzobispo, en la que tambibn las w l l a s  lalerales aparecen cmunieadas a irav4s de Iw contraluerles. Pem. 
a wsar de estas excepciones, lo cierto es que son muy nummos los templos de sste momento que respon- 
den invaiablemente al ya deiln#o i i i  dv nave Mica. wi su m a p  m e  desmmc&s hasta que fiwron 
lnventarrados por S. Sebastian Lbpez (M,, de este autor, lnvenranb artlsb de T e M  y su pmvim. Madrid, 
Ministerio de Educación y Cienda, 1976). 

3. Acerca de la peculiar lisonomla del templo de Caiamocha vid. E. Arce Oliva, "Conwntraclbn centraii- 
zada y expansibn axial en la arquitectura religiosa turolense ds bs siglos XVII y XVIII", STVDIVM ( W n  de 
Qec$r;llla. HistMa, Me, Fila~f(aJ, 1 (19871, &S, 20-21. Y cnlire las @sias aragonesas de planta & saldn 
vid J. L. Pan0 Graeia. 'Introduccibn al estudio de las hallenkirchen en Aragbn", Aflb~rna, 1 (IQM), Wgs. 
1 13-1 45. 

4. S. Sebaslián Lópet, Patrimonio artístico rk? Caiamocha, Teruel, Parroquia do Santa Maria la Mayor de 
Calamocha, 1976, 6. p. 

5. J. Cabe y peiuilb, Catábogo monumental d6 la proviMis do Teruei, 11, 1909 1910, idm. 67 (4natiiucrito 
inédito depitado en el Insttuto 'Diego Velhquez' de (Madrid); S. Sebistlan Lbpez, Gula artístic~ de Terus( 
y su proviricla, Barcelona. Aries. 1959, pág. 1& del mismo, inwtario ..., p8g. 100. 

6. S Cebastibn Lbpez, V i n  pandmica de( arte hirolense, Teruel, Instituto de Estudias Turolenses (en 
prensa). En cuanto a la cronologla del templo, por lo que se rel im al rnends a su parte iundameniai, es en 
este trabiyo cuamh Sebasfiai adelanta sl momento de su erecddn desde los sblas XVII-XVIII, segun Bl mismo 
la habla situado en los titulos citados en Ja nola preoedente, hasfa mediados &l siglo XVI, mientras quii algunos 
a6os antes C. Guitart Aparicio,(op. cit.. pag. 150) la habla considerado levantada hacia 1603. 

7. C. Guitart Apahcio, 'Calamoha mstmo de', Gran En~cbpddB Arrigonesa, Apéndice II, Zarhgoza, 
Comerda! Aragonesa del Libro, 1967, pág. 71; del mismo, Los catil(as furoie&s, Teruel, Inllhito de Estudios 
Turolenses (en prcinsa). 



La la[esia Parroauial de Calamocha 

Fachada de la Iglesia con la Torre al fondo 
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De ambas cuestiones, en fm, habremos de ocuparnos en las siguiantes paginas, 
pues a una y a otra se alude en el contenido del conterato suscrito para sujconstnic- 
cibn, documenib que hemos twildo la foriuna da localizar y cuya dlfusi6n constituye 
la verdadera raz6n de ser del presente trabajo; o así, al menos, nos permlmos 
considemrlo en vista de la escaslsima documenDclbnmreferente a esta parcela con- 
creta del pasado arquitectónico turolense que hasta el momento ha sido exhuhiada 
de los archivos y qu9.a la postre, juntamentre con las obras conservadas y demás 
testimonios sumptibles de ser utilizados con anhloga finalldad, ha de proporcionar 
la informacibn necesaria para mejor perfilar un imporiante capitulb de nuestra propia 
histaria. 

EL ENCARGO 

Segdn reza la antedicha chdula de capitulacibn y concordia, de da que se hizo 
retrendo notarial el dia 17 de enero de iE148~, los maestros Sancho laguarza y Juan 
de Estala, vecinos de Albalate y Montalbln respectivamente, se comprometen a edi- 
fidar por encargo del mce jo  de Galamocha una nueva iglesia parrcqu~l para esta 
bcalidad, "...desde el principio de4 fundamiento fasta cer cubierta y acabada", y a 
hacerlo sobm el solar que ocupaba la antigua que, por tal motivo, se avienen a 
demoler integramsnte, esto es, " ..desde la cabeza hasta la torre: Y como es habitual 
en documentos de esta Indole, amen de la identidad de los firmantes y de la fecha 
en que se formaliza el acuerdo, en sus distintos cabos a p a r m  detallados extremos 
tales como las condiciones materiales y formales que ha de reunir el edificio, la fecha 
pactada para su entrega, el nombre de los fiadores designados por los maestros y, 
claro es, el coste total de la obra y las cundiciones en que ha de efectuarse el pago. 

Pero, en vista de lo cuantiosa y dispar que resulta la inforrnaci611, permithsenos 
pasar por alto las cláusulas relativas a los aspectos edüicios propiamente dichos, 
excepto alguna que más adelante sacaremos a colacibn, y detenemos en aquellas 
que se refieren a otras cuestiones asimismo contempladac en el texto contraclual. 

Interesa aludir, antes de nada, a la modalidad elegida para llevar a cabo la contra- 
tacibn, que no es otra que la usualmente denominada a destajo, sin duda la m á s  
empleada -y no sóio en estas fechas- para todo g8nero. de encargos artlstioosg y 
mnsistente en efectuarla aplicando el sistema de un tanto alzado -o, lo que es lo 
mismo, pactando a prior¡ el precio iinal de la obra. que m esta ocasidn ascienda a 
un total cb ventiocho mil sueldos, igualmente conviene mencionar el tiempo previsto 
para su ejecucibn, fijado esta vez en tres años, y la tbmiula acordada para el pago 

8. Doc 1. 
O. Ohas mMidadss de mlraladbn )gualrnente empieadac, aunqus con menos insistencia a Eausa de 

las problemac que sudan, son hs denominadas a @al, que oonsistla en abonar d rnaestm un tanto diario 
pa SU Irw, y a ta& final, por la que gi p r a  $$MI es deteminada por medio de tacad6n de la obra 
terminada. Sobre la nauraleza y los prrihlemas que acmm cada una do ellas vid, entre otros, G. M. Bo,~ás 
Gualis, Ario mIidBj8 arqmds, l. Zaragoza, Colegio Of'icial da Aparsjadores y Arquitectos Tkn lws  de Zaragoza- 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1985, phs.  108 y 6s. 
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de la mencionada suma, que deberá hacerse efectiva en varias tandas de dos mil 
sueldos cada una y repartidas según e l  rltmo dn que avancen los trabajos hasta su 
terrninacibn; circunstancia, esta ultima, que en la jerga contractual de aquel entonces 
solla designarse con la lustrativa expresibn de 'obra acabada, obra pagada". Y, final- 
mente, obligados a proporcionar seguridades de las cantidades inveitidas por el 
cliente, los maestros designan fiadores suyos a Miguel Manin, cantero, y a Martin 
Fernando, el propio notario que autentica el documento, cuyo cometido como tales 
consiste en garantizar mediante sus bienes la puntual entrega de la obra y su realiza- 
cibn conforme a lo previamente ajustado entre ambas partes. 

Cabe añadir, por lo demhs, que existen indicios de que tos trabajos se iniciaron 
con prontitud, pues aun no habia transcurrido un mes desde la firma del concierto, 
concretamente el 13 de febrero de 1548, cuando Juan de Estala suscribe un acuerdo 
con Cristdbat de Sagasti, tejero de oficio, en viriud del cual Bste se obliga a fabricar 
los ladrillos, tejas y cruceros necesarios para la construcci6n, al precio único de treinta 
y seis sueldos el millar, y a proporcionar dichos materiales antes del dla de San Miguel 
de aquel mismo añolo. Y las obras, desde luego, parecen hallarse en curso a finales 
de 1550, cuando los jurados de Calamocha reciben el permiso de don Hernando de 
Aragbn, arzobispo de Zaragoza, para celebrar en dos altares, los de San Pedro y San 
Miguel Arcángel, trasladados por ra6n de la edificaci&nl1. Lo cual, por otra parte, 
tampoco significa que su desarrollo tuviera lugar con la celeridad inicialmente prevista 
y, en consecuencia, que pudieran culminarse en el plazo convenido: mAs bien lo 
contrario demuestra el mandato relativo a que se "...acabe la yglesia como esta tra- 
zado dentro del tiempo de dos anos y medio*, dictado por don Lope Marco con motivo 
de la visita pastoral que, en nombre del citado arzobispo, efectúa a la localidad en 
1551 12. E incluso tampoco resulta descabellado afirmar que su remate todavía llego 
a demorarse durante algunos aAos, en vista de la deliberación que a propósito de la 
cabecera del templo se produjo en el transcurso de una sesi6n del concejo, celebrada 
el 16 de enero de 1558 y de cuya existencia, lamentablemente, sblo tenemos constan- 
cia merced a unas llneas escritas al margen en el proplo documento del contratol3; 
siempre -clar~:es- que el objeto de semejante deliberacibn no fuera alguna modifica- 
ci6n del proyecto origlnal decididamn postetioridad y con la que, en todo caso, debe 
estar relacionada la autorización arzobispal dada el 29 de julio de 1561 al vicario y 
jurados de la localidad para la constnicci6n del altar mayor, la hechura de otros do$ 
altares y el asiento de los retablos de San Miguel y San Pedro, todo ello dentro de 
la misma parroquial14. 

Y hasta aqui las referencias documentales conocidas acerca de la etapa construc- 
tiva que propordon6 al templo la fisonomía que aun ostenta en la actualidad y que, 
sin llegar a ser alterada en lo fundamental, fue completada en 6poca barroca con 
afiadidos tales como el cuerpo alto de la torre, de planta octogonal y hecho en ladrillo, 

1 o. Doc. 2. 

11. Archivo Diocasano de Zaragoza (ADZ), Registro,de Actos Comunes, 1550, fol. 99v. 
12. S. Sebastiin Lbpez, Patrimonio arilstioo ..., s. p.. 
13. Vd. doc. 1. 
14. ADZ, Registra de Actos Comunes, 1561, fol. 65. 

35 1 XILOCA, 5. Abril 1990, 



Ernesto Arce Oliva 

Frontal de la Fachada de Santa M.a La Mayor de Calamocha. 
(Foto archivo C.E.J ) 

Campanario de Santa M.a La Mayor Galamocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D. Joaquin Catalán Lacruz) 
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la gran portada-retablo levantada a los pies, acornpanada del frontbn mixtillneo que 
la culmina, y sendas estancias destinadas a cumplir las funciones de sacristia y sala 
capitular. Obras, todas ellas, abordadas en las dbcadas centrales del siglo XVIII, 
según ha indicado Santiago Sebastian15, a excepcibn de la que sirve de remate al 
campanario que, según hemos podido conocer por el entonces vicario don SebastistiBn 
de AtarBs, fue terminada poco antes de 1675 e iniciada despues de que Melchor 
Luzon, ingeniero real y natural de Calamocha, hiciera derribar en 1666 la que a la 
sazón se estaba construyendo al comprobar que "iba falsa"16. 

LA OBRA 

Tal como aparece hoy constituido, es un edificio de canteria y de planta rectan- 
gular, con una espaciosa nave compuesta por cinco tramos de proporciones casi 
cuadradas, de los que uno de los extremos hace las veces de presbiterio, y separados 
mediante arcos de medio punto. Cierran los dos lados mayores del rectángulo sendas 
hileras de capillas, dispuestas entre los contrafuertes y cubiertas, al igual que los 
tramos de la nave, con Mvedas estrelladas hechas de yeso y ladrillo. Y en uno de 
sus lados menores, adjunta al presbiterio y perfectamente alineada con el eje principal 
de la fhbrica, se halla enclavada la robusta torre, integrada por tres cuerpos de can- 
tería y ladrillo -de los que el superior, como se ha dicho, constituye un afiadido de 
la segunda mitad del siglo XVII- y cuya parte baja, de planta rectangular y comuni~ada 
con el interior a través de un arco apuntado, vino a ser el lugar elegido para emplazar 
el coro. Entretanto, labrada ya por completo al romana, la decoración del interior 
resulta sumamente sobria puesto que, fuera del efecto ornamental aportado por las 
nervaduras de las bdvedas, queda reducida a las sencillas molduras que subrayan 
tos arcos o que discurren, esta vez a modo de entablamento, sobre los muros del 
templo. 

En vista de lo hasta aquí descrito, cabria deducir su adscripcidn mod6lica al tIpoi7 
anteriormente aludido de iglesia de nave Única con capillas laterales entre los contra- 
fuertes y ábside dispuesto en uno de sus lados menores; o, dicho de otro modo, su 
vinculacibn a una propuesta espacial que por su difusibn y longevidad vino a consti- 
tuirse, como ha señalado Santiago Sebastifin empleando un feliz vocablo acunado por 

15. Patn'monio aitls tiro..., s. p 
16. Y es el propio v ica i i  quien aaade al respecto que, si bien Mekhor Luz6n proporcionó una nueva trata 

para la obradel rdmate & la torre, '...no la ejecutaron conforme a su planta porque estava ocupado en la fabrica 
del trascom de la ~anta~iglesia de Sigumw' (ch.. E. Arca Oliva, "Una dwa nimaniata en Calamocha: el relablo 
de Nuestra Senora del Rosario", X i W ,  2 (1 988), m. 25). Sobre-la l'igura de este artista vid. P. Segdo Bravo, 
'Melcfior de Luzbn. Ingenim, arquitecto y eswltor aragonbs del si@ XVll en el reino de Murcia", 'Aclac del 
IV Colwuio de AW Amgon&, Zaragoza, Diputaclbn General de Aragdn, 1986, phgs. 411-422. 

17. Venlmos utilizando los tbrminos lipo y W I o  en el sentido que les ashna G. C. Argan wa&, 
recurriendo a la definicibn del tratadisla francbs Quetrbdra de Ckiincy, sefíala que *...un modelo se copia, se 
imita exaclamente*, mlentras que un tlpo p.. es una idea general de la forma de un edificio, y permite cuatquier 
posibilidad de variación, naturalmente dentro del Arnbito del esquema general dei tipo" (cfr., de este autor, El 
GoncepPo cb apacio a rqu i fw thh  desde 81 Barroca hasta nuesfms das, Buenos Aires, Nueva Visibn, 1980, 
phgss. 29 y SS.).  
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Chueca Goitia, "..,en una invariante de los espacios eclesi~sticos en Teruel"l8. Y así, 
en efecto, habría que adrniPrlo de no mediar en su caso un par de detalles que son 
los que, prestándole su particular fisonomia, hacen de 41 un edificio mis procllve a 
la idea general de iglesia de planta de sa46n: en pir'mer'lugar, que las que hemos 
denominado ~apillas~laterales están comunicadas unas con otras a travhs de aberiu- 
ras practicadas BII los contrafueites, con lo que, al permitir un movimiento circulatorio 
ininterrumpido en sentldo longitudinal, quedan en realidad convertidas en naves, 
dando a un tiempo la irnpresibn de que los pilares que las separan de la wntral 
perrnonecen subsumidos en el muro; y,  lo que es mhs importante, que la cubierta de 
estas naves laterales se alza hasta el nivel que alcanzan las bóvedas de la principal, 
componiendo una incesante retlcula de nervios que dota al cisterna de cierre de una 
acusada continuidad visual y al interior, a pesar de su triple nave, de una notable 
unidad espacial. 

Pero dicho esto, y antes de dar fin a este apaitado, interesa volver a fijarnos por 
un momento en el contrato para llamar la atencibn sobre el hecho de que con ello 
el lemplo no hace sino responder bastante fielmente a lo previsto en sus cl6usulas 
que, entre otras prescripciones, sehalaban que "...dichos maesos hayan a hazsr los 
respaldos por de dentro" y que las capillas laterales "...han de subir fasfa las represas 
conforme a 10 que pwdan tener" de alto. Y es que es justamente en estas caracterls- 
ticas, que determinan su apariencia de IialIe o salbn, donde #radica el porque de lo 
inicialmenb sefíalado acerca de la f liaci6n tipolbgica del templo, pues j n o  son reali- 
dad los mismos que, junto con la iluminacibn lateral de Car6cter difuso y la sencilla 
y horitontalista volum6tria que su dispositivo estructural implica, han servido para 
definir las construcciones religiosas del tipo hal/enkirchePg. 

FINAL 

En resumidas cuentas, tales rasgos y su consigubnte apariencia hibrida -si se 
nos permite esta p o ~ o  afortunada expresión- convierten a la parroquia1 de Calamocha 
en un ejemplar ditícilrnente clasificabb y, en todo caso, en un testimonio singular de 
la arquitectura turolense del siglo XVI en la que, contrariamente a lo acaecido ,en la 
de las restantes provincias aragonesas, no llegb a dlundirse e\ tipo p~opiamBnte dicho 
de igksia de planta de salun. 

Y junto a esto, que bien podría constituir la conclusión genérica del trabajo, no está 
de m4s remrdar que el templo tiene el interés adicional de ser una de las escasas 
empresas constructivas turoienses cuyas circunslancias, a! menos las mis significati- 
vas y vista siempre cun las d$iidas cautelas, cuentan mn la pertinente acredltacibn 
documental. Entre ellas, por supuesto, la que ataiie a su áutoria, ya conocida - como 
se ha dicho- en el, caso de Juan de Estala, que en la decada siguimte inlervendria 

18. S. SebastIan C6pez. La expresi6n arB& turolense, Zaragoza, &a de Morroa y Mont~ de Piedad 
de Zaragoza, Aragbn y Rioja, 1972, pBg. 34. 

19. Sobre los rasgas que han sido utilizados para definir el b p  de @e& de plania da ssldn va. J. L. 
Pano Gracia, ' l n t r d u d h  al estiidio. " págs 113 y SS. 
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Calle Hilarza. Calarnocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D. Joaquin Catalán Lacrur) 

Torre Parroquia1 Calarnocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D Soaquin Catalán Lacruz) 
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en la construcción de la igiesia pamquial de Longares (Zarago~a)~~, pero rigurosa- 
mente inbdita en el de la participacibn de Sancho Laguarza o lagarza: maestro de 
cuya existencia ni tan slquieia teníamos constancia alguna. Y tambidn: afortunada- 
mente, la que se refiere a lo supuesto pw Guitari acerca del'apravechamienta de una 
antigua atalaya preexistente para la ejecucidn de la nueva torre2', por cuanto en 
distintas cabos de la capitulacidn se menciona la presencia de un cubo de piedra 
labrada, que ha de integrarse en la oonstruccdbn y que sirve de pauta a la hora de 
determinar no pocos pormenores de la misma. 

ApENDICE DOCUMENTAL 
1 

1549-1- t 7 
Calamocha. 

EI concejo de Calamocha contrata {a obra del templo parroquia1 de dicho lugar con 
Ios maestros de iglesia Sancho Laguaca, vecino de Albatate, y Juan de Estala, vecino 
de Montabán, por la suma de veintiocho mil sueldos. 

Archivo de Protocolos - Notariales de Calamo-a, Mitin Fernando Navarro, 1 548, 
s. t.. 

Die XVII mensis januarii anno MDXXXXVIII, ante \as puertas de Nuestra %nora 
yglesia parrochiai del lugar de Calamocha, clamado, convocado e ajustado el concejo 
general et universidat del lugar de Calamocha, de mandamiento de los infrascnptos 
jurados y officiales y a son de campana y por voz decyda de Migue! Garcia, vezino 
y corredor puMico del dicho Aigar, segun que el dicho corredor hizo fe y relacion a 
mi Mariin Fernando alias Navarro, notario infrascripto, et de mandamiento de los 
infrascriptos jurados haver tocado la campana y clamando e) dicho concejo para la 
ora y lugar presentes. Et ansr plegado e ajustado el dicho concejo ante las puertas 
de Nuestra Señora yglesia parrcichial del dicho lugar, donde otras vezes para tales 
y semejantes actos de los infrascriptos el dlcho concejo se es acostumbrado plegar 
e ajustarse, en la qual congregacion y conceb intervinieron y fueron presentes los 
infrascriptos y siguientes: primo, Pedro Navarro y Johan Yvanyes, jurados, Pedro 
Ramo, procurador mayor, Johan Martin, procurador menor, Martin Navarro, Fernando 
Cubero, Johan Quiler mayor, Matheo Garcia, Hernando Marln, Miguel Calvo, &han 
Martin Sastre, Miguel Garcia, Savasüan Lopez, Francisco Layrnita, Pedro Lalorna, 
Johan Estevan menor. Domingo Miravet, Johan Rodrigo, Johan Monton, Johan Gar- 
cia, Anton Quilez, Johan Sancho, Miguel Alpenyes, Johan de Latorre, Fran~sco Abe- 
nyes, Martin Garcia, Matitheo Sevastian, Johan Llorente, Pedto Marco, Mariin de He- 
riera, Anthon Estevan, Pedro Martinez, Ctistoval Latorre, Domingo Izquierdo, Sancho 
Omey Cewera, Joan de Cervera mayor, h a n  Miguel de Adalit, Sancho Lomey de 

20. Cfr. AA Ruiz D~~rnlngo. La pamogui~ do Nueshe SeMra k la & u M  de Lomgerss (Zaragoza]. Mas 
hisfóricd-artlshc y dOEummtaiss, Zaragoza, Im. "Fernando el Católid, 1981, pág. 30. 

2i. Vid SLlpra.. 
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Adalit, Sancho Lomey del Rey, Miguel Sanchez, Miguel de Latorre,, Domingo Latorre 
menor d Johan Alvarez, verinos y habitadores del dicho lugar de Calarnocha, et de 
si todo el concejo, concejantes etc., los presentes por los absentes, todos concordes 
et., en nombre y voz del dicho concejo, de una parte, et el honorable mase Johan 
Deztala, vezino de la villa de Montalvan, de la patie otra, daron una cedula de capi- 
tulacion en paper escripta acerca la obra de la yglesia y es la retroescripta. Present 
intali signo inseratur, etc. 

(Al margen, en letra  AS reciente:) En el protacolo de 1558 a 16 de enero se halla 
una deliberacion del concejo acerca la cabezada de la iglesia por este notario testifi- 
cada. 

Capitulacion y concordia hecha y concordada por y entre los jurados, procurados 
y concejo del lugar de Calamocha, de una parte, et los honorables mase Sancho 
laguarza, cantero, vezino de Albalat, y mase johan Deztala, vezino de Montalban, 
maesos de yglesia, de la otra parte, en et sobre la obra de la yglesia del dicho lugar 
de Calamocha, la qual se a concertado con dichos maesos con los capitoies y cabos 
que se siguen, todo lo qual los dichos maesos hayan a hater a sus costas y misiones 
desde 01 principio del fundamiento fasta ser cubierta y acabada. 

Primeramente es concertado que los dichos maesos Rayan a derribar toda la 
yglesia, desde la cabep hasta la torre, y los fundamientos hayan a ser tan hondos 
hasta que se halle suelo firme, del un cabo y del otro y conforme al fundamiento que 
esta hecho, y a se de esanchar mas de como viene el cubo lo que conste las paredes 
de la torre que cera de tres fasta a quatro piedes. 

ltem dichos maesos a la paret y fundamientos le hayan de dar de ancho fasta a 
seys palmos, con los estribos necesarios y bien hechos a conocimiento conforme a 
la obra, y la haya a subir desde el principio fasta la cara de la tierra de manposteria 
de piedra y calcina y de la cara de la tierra fasta a ygualar con el cubo de piedra 
lavrada como esta el cubo y dos hiladas encima el cubo, y esto todo el circuito de 
la yglesia de una parte y otra, 

llem de alli arriba que dichos maesos la ayan a subir de manposteria fasta los 
ventanajes, y si al pueblo le parecera de dichas dos filadas arriba subirla de piedra 
lavrada que los dichos maesos sean obligados a hazer y subirla fasta los ventanajes 
dando el pueblo la piedra lavrada y puesta en el cimenterio, la que sera menester 
desde las dos filadas del cubo arriba, y se halla de hazer talus donde convenga y 
arriba su ventanaje para la falssa cubierta, paret y lo demas, y la altaria todo lo 
necesario que convenga a la obra, y subira de pie de echo XXXXVIIIP palmos, y bolver 
se an los cruceros en punto redondo. 

ltem que dichos maesos la ayan a cubrir dicha yglesia como conviene con lo 
necesario conforme a la obra. 

ltem dicha yglesia aya a tener quatro cruceros con el del cubo desde la torre fasta 
el cubo la navada p~ncipa!, excepto que el de debaxo la torre queda a cargo del 
pueblo. 

ltem que ayan a harer dos capillas de una parie y dos capillas de la otra, en las 
dos entran las puedas y las capillas encima las puertas, y todas con su cruzeria como 
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Santa M.a La Mayor de Calamocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D: Joaquín Catalan Lacruz) 

Calle La Balsa. Calamocha. 
(Foto cedrda al Ayuntamiento por D. Joaquín Catalán Lacruz) 
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conviene, y de anchas y alto y largo segun regla de maesos, que el dicho maeso haya 
a hazer dos arcos para dos capillitas, uno a cada parte. 

ltem la cabew haya a tener veynte y siete llaves con sus flforones de algez y el 
siguiente de la capilla mayor, y los otros tres cruzeros cada diez y siete llaves, y 
bozellados, luridos, pinzelados y palmados wn todo lo necesario, y la cruzeria de 
ladrillo, y si el pueblo los querra de madera los florones que los pague. 

ltem en dicha yglesia dichos maesos hayan a hazer los respaldos por de dentro 
y de un respaldo a otro un arco para cerrar los armazenyos de rajola, de dos rajolas 
de gordo, y labrados al romano con sus artesones. 

ltem haya aver dos capillas de veynte y quatro palmos de ancho de un respaldo 
a otro, la salida catorze palmos, y las dichas capillas han de subir fasta las represas 
conforme a lo que puedan tener. 

ltem las capillas han de ser de largo lo que mandaran los cruzeros con todo siete 
llaves de rajola y algez y ansimesmo toda la cruzeria. 

ltem la capilla mayor y cuerpo de la yglesia an de hazer con sus cruzeros que sean 
tan altos conforme a la ancharia, con algez de ceda~o y con su friso y letrero conforme 
a la traqa. 

ltem dichos maesos hayan quitar y asentar los retablos y hazer los' altares y 
gradas como an de estar y rajolar la yglesia. 

ltem que dichos maesos hayan a hazer un pulpito bueno conforme a la yglesia 
do diran los oiiiciales. 

ltem ansimismo hayan dichosmaesos a hazer una secristia a voluntad del pueblo, 
con su¡ cruzero lavrado al romano y puerta de madera. 

ltem que dichos maesos hayan a hazer la obra buena, conviniente, con los meta- 
les buenos y rnesclarlos convinientemente, y sin quitarle de ancharia lo que arriba se 
dize, y de altaria lo que consta y quiera la ancharia, sin quitarle nada de lo necesario 
fasta la llave principal, y la llave conforme a la traga a conocimiento de maesos y la 
llave de madera la aya a hazer el pueblo como quiera. 

ltem que los portales el viejo se aya a volver el mismo en la parte donde esta, 
y el otro dichos maesos hayan a hazer bueno y suficiente, lo que mejor se pueda 
hazer conforme a la piedra de cargo suficiente. 

ltem que dichos maesos ayan a dar hecha dicha yglesia dentro de tres anyos, una 
parte por todo el anyo MDXXXXVIII, la otra parte por todo el anyo MDXXXXVIIII y 
darla acabada del todo por todo el anyo MDL. 

ltem que el pueblo aya a abrir a sus costas los fundamientos, sacar la enruna, 
traher teja, rajola, algez, calcina y arena, ayudar a hazer las carreteras y darle y 
paguarle el logrero de lo echo dichos tres anyos. 

En pago de dicha yglesia el dicho concejo haya a dar a los dichos maesos veynte 
y ocho mil sueldos, digo XXVlllM sueldos, de esta manera: 

En principiando la obra dos mil sueldos y sacados los fundamentos a la tierra dos 
mil sueldos, en ygualando con el cubo otros dos mil sueldos, y subidas las paredes 
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fasta los ventanajes otros dos mil sueldos, y para cerrar los dos cruzeros dos mil 
sueldos y echada el agua afuera otros dos mil sueldos. 

ltem el segundo anyo en principiando y llenandola toda en peso al principio dos 
mi sueldos, y sallidas los fundamientas otros dos mil sueldos, y ygualada toda la 
yglesia con e1 cubo otros dos mil sueldos, y subida toda la yglesia asta el v e m a j e  
otros dos mil sueldos, y para cerrar los cruzeros todos otros dos mil sueldos, y para 
echar el agua afuera otros dos mil sueldos, y al otro anyo el cumplimiento para bozillar 
y luzir, darle el fin que conviene el qual veamos si a Dios plaze. 

La qual concordia y capitulacion dichas partes prometieron tener, servar y cumplir 
cada uno lo que le loca por dicha capitulacion etc., a lo qual ad invicen se obligaron 
sus personas y bienes, y el dicho concejo los bienes y rentas del dicho concejo etc., 
y e\ dicho maese han Dedala todos sus biewS mobles y sltis et., dio por fian~a 
a Miguel Martin, cantero, y a mi Martin Fernando, notano infrascripto, presentes que 
tales fianqas nos wnstituymos de oMigacion de nuesiras personas y bienes stc., 
renuntiaron eic., jusmetieronsa elc., et su expensas e!., aquellas ad invicen etc., el 
dicho procurador del dicho concejo, en nombre del dicha concejo, y el dicho mase 
Joan juraron a Dios etc., de tener et., fiat large pro ut insirnilibus et.. 

Testes: los reverendos rnosen Miguel Fernando, vicario perpetuo, y mosen Pas- 
qual, clerigo, habitantes en el lugar de Calamocha. 

2 
1548-11-13 

Calamocha 
Juan ds Estala, maestro de íglesia, concierta con Cristbbal de Sagasli, tejero, el 
ladrillo, /a teja y los cruceros necesarios para la abra de la yIesia parroquiai de 
Calamocha. 

APW, Martin Fernando Navarro, lM8, s. f .  
Concordia, pacto y capitulacion entre mase Johan Destala, maeso de yglesla, de 

una parte, y Cristoval de Sagasti, tejero, de la otra, sobre ciertas tajolas que ha de 
hazer para la yglesia de Calamocha. 

Primo fue concertado que el dicho Cristoval haya de hazer toda la rajola, teja y 
cruzeros que seran menester para dicha yglesia, y darla hecha y de la marqua que 
esta ya por una rajoja, y la teja de la mano de Cutanda: a de ser hecha de aqul a 
Sant Miguel MDXXXXVII bien cozida, buena y suficiente a exhamen de officiates. 

ltem que el dicho Joan Destala le a de paguar la rajda a XXXVl sueldos el millar 
y la teja al mismo precio y la cniceria al mismo precio; a se la paguar de esta manera: 
en haziendo la abra y luego de senyal y pago ocho ducados, los quale~ el dicho 
Cristoval atorgo haver recibido et.. 

A Xlll de febrero de MDXXXXVIII en Calamocha fue dada la dicha capituiacion 
por d i c h ~  partes en poder de mi Martin Fernando, notario infrascripto, la qual es a 
saber: el dicho mase Joan a paguar la dicha obligación obligo su persona y bienes 
y juro etc., et el dicho Cristoval Saguasti a hazer dicha obra y cumplir lo dicho obligo 
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Panoramica desde la Torre. Calamocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D. Joaquin Catalan Lacruz) 

Balsa del Molino. Calamocha. 
(Foto cedida al Ayuntamiento por D. Joaquín Catalán Lacruz) 
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su persona y bienes y dio por fianqas a los honorables Johan Ruiz, piedrapiquero, 
habitante en Calamocha, y a mase Joan de Guarin, cubero, habitante en Lechago, 
las quales tales fianqas, tenedores y cumplidores de lo dicho por dicho Cristoval se 
obligaron so obligacion de sus personas y bienes y renuntiaron etc., jusmetieronse 
etc., large etc.. 

Testes: Joan Quilez menor y Joan de Vervegal, verinos del lugar de Calamocha. 
Yo, Joan Ruiz. 
Yo, Crictobal de Sagasti. 
Yo, mastre Joan de Eatala. 
Yo, Joan Quilez, soi testigo de lo sobrediciw i i rmo por otro testigo i una tianca. 




