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Resumen.. El presente trabajo pretende definir y valorar la iglesia parroquia1 de la locali- 
dad turorense de Blancas. Con el se quiere realizar un análhis conjunto desde el punto de 
vista histbnco-adistko y arquitectónico de es te editicio incoado como monumento desde 
el ano 7983. Se ha buscado hacer un especial hincauid en e! proceso constructivo de la 
iglesia, que se caracteriza por ter~er restos desde tiempos románicos hasta el s. XX, lo 
cual le confiere una extraordinaria complejidad, irregularidad y amalgama de estilos. En 
todo el proceso se ha intentado desarroil~r hna metodología correcta para acometer una 
futdra y posible resfaurac,;dn-recuperacijn. 

En esta monografia tras una breve introduccion geogrdfica, hisidrica y urbana de la 
villa, se pasa a una descripción de las distintas capillas, y a un tepaso a /a evalucidn 
consfructiva del templo. Concluye con un apaxtade con su apéndice documenta! proce- 
dente de /m archivos de Blancas, Galamocha y Zaragoza, los cuales ha sido la fuente de 
consulta básica para la redacción de la historia consfriictiva de/ templo. 
Palabras clave: Romdnico, Gótico, Iglesia-Fartaleta, Blancas (TeruATJ. 

Abstract.- The present work lms to stu*, to define and value the parochial church af 
Biancas (7hell Cpain). fhis building is a hlational landmark since 1983. 

Our aim fhmughr has been lo anlyse Wo points of view: fhe historie-artistic and the 
aquilectonic. M has been emphasized the constructive process of the Church. 

Several remains from m a n i c  period to XX century confer a specific character to the 
building because its cornplexis: irregularjw an mixfure of styles. 

' Este artlcula es el resumen de un trabajo m& amplia Fealnado gracias a una ayuda comedida por el 
Instituto de Estudios Turolenses en el "'XII Concurse de ayudas a la inveCtigacionn. 

" A q ~ i : e ~ t ~ $ .  
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We have developed an amurate methodology Ni al1 the p m s s  in order !o uro'eiiake 
a futrire resloration and recúvery, 

This rnonograph ctarts with a brief geogra fic, historic and u&n inlroduction of the 
villa, it mntinues witb a deschption of the di t fe~nts  chapelis anda review of the construc* 
iive evoluiion af lhe building. B ends up wih a documentary appendix fm the Blancas. 
Calamocha and Zaragoza archives. Thesse have been u!ilized as a basic source io conTi- 
gurate Ihe historic evolution d the church. 

Key wods: Romanic, Gothic, Castie-Church, Bhncafi (Teruel). 

Esta localidad turolense se localifa en una rasa meseta de la margen izquierda 
del valle del Jilaca -zona de transición entre las estribaciones septentrionales de 
Sierra Menera y el Campo de B e l b .  

Su origen se eleva a la mas remota antigüedad, corno claramente la indican los 
topbnimos, que se conseivan cerca del actual Blancas. A juzgar por los nombres "Los 
Villares" y 'Las Villarizas", hubo dos pblados prehistóricos, que sin duda alguna y otigi- 
nariamente, debieron ser habitados por los iberos, corno así lo demuestran lo$ abun- 
dantes restos de cerámica con el colorido y dibujos característicos de estos pueblos, 

Durante la dominación romana Biancas pertenmi6 al convento jurldico de Gaesar 
Augusta, hay Zaragoza, en la pmvincia tarmconense. Por sus cercanlas, prdxima a la la- 
guna de Gallocania pasaba una importante via romana, cuyos vestigios pueden hoy ver- 
se cercanos a la carretera de Tarragona a Madrid, entre Maranchón y Alcolea del Pinar. 

Blancas estuvo en poder de los musulmanes, hasta que Alfonso I el Batallador lleg6 
en su empresa hasta poco mas allh de la actual Monreal del Campo. Para la defensa 
de la frontera que se creo en la zona, se establecid en Monreal una milicia que salva- 
guardara la línea divisoria entre las tropas cristianas y musulmanas. Esto sucedía pra- 
bablemente hacia el año 1128, ya que en un documento fechado en Molina este año y 
que existe en la catedral de Parnplona, se dice que esta escrito el año en que et rey 
Alfonso I poblb Monreal, pudiendo ser Blancas repoblado en esas mismas fechas. 
Desaparecida pronto la milicia de Monreal, y Tal y como aparece en la bibliografía 
existente, fue Blancas concedida en encomienda a los caballeros Templarios, quienes 
en el límite fronlerizo con Castilla y el rema moro de Valencia iniciaron el levantamiento 
de nuevos castillos como el de Blancas, del cual s61o queda la torre del homenaje. Esta 
frontera defensiva adquirió una impedancia decisiva en las guerras con Castilla y a 
lines del sigla XII!, pero cuando esta zona alcanzó mayor protagonismo fue durante las 
guerras de los dos Pedms (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón). 

Urbanlsticamente, la poblacibn presenta trazado semicrrcular, pues posiblemente 
responda a una cerca que limitara todo el perímetro. La villa liene una forma que 
podríamos clasificar de enva!vrmrento y de atraccitin. Envolvimiento de las casas alre- 
dedor de la iglesia por su valor moral o por el caracter material que ésta desempefia- 
ría en vistas a la defensa. Atracciiin en la circunvalacidn por este edificio y el naci- 
miento de una serie de vías dirigidas hacia 61. 
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Emplazamiento. 
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En este contexto, y en la parte elevada del pueblo, se encuentra la actual iglesia 
de San Pedro. Esta se nos presenta con una planta bastante irregular formada por un 
ibside semicircular y un cuerpo con nave central de tres tramos cubierta con truca- 
ría, más alta y ancha que otras dos lalerales formadas por tres capillas comunicadas 
enire si, Las capillas del lado del Evangeiio se cubren por bovedas estrelladas, mien- 
tms que las del lado de ta Epistola presentan tres tipos distintos, de crucería la más 
pr~xima a los pies; con cúpula con linterna la central, y estrellada con diecls6is ner- 
woc la mas próxima al altar mayor. 

Como prdongacidn de este cuerpo central de la iglesia, a los pies, yernos la 
ampliación, que por necesidades de espacio, sufrid el templo en el s. XIX. Se exien- 
dió con dos tramas, de una anchura igual a la nave central y a la del Evangelio, y 
cubiertos con bóvedas con lunetos que apoyan sobre pilastras con capiteles de orden 
corintio iomano con sus volutas y acanto, muy al estilo clásico. 

Del exterior destaca el dbside semicircular en mampostería. En e1 se absewa per- 
fectamente una comisa con canecillos de piedra, que junto con la pequeña ventana 
de medio punto, podemos identificar como la pane mas antlgua de la iglesia, de 
epoca rcmanica, 

En el lado contrario, al oeste, nos encontramos con la actual entrada del templo. 
Se halla constniida en piedra sillar, en un estilo bastante sobrio y clasicisia, presen- 
tando un arco de entrada de medio punto con pilastras estriadas a los lados. Está 
remalada por una moldura con dentellones formando un fronton circular con una 
hornacina avenerada en su interior. Presenta la inscripción 'Ave María 1W, lo cual 
ha llevado a confwsibn en cuanto a la fecha de construcción de esta portada, pues, 
debido a problemas económícos tuvo lugar unos años mas tarde. Así en agosto del 
año "179, y una vez que ya habia fallecido su promotor Fray Placido Tajada, fue 
cuando se estrenó la puerta nueva con la salida de la procesidn de San Roque. 

Junto a la podada encontramos oim de los elementos más interesantes de Ea iglesia, 
su torre. Tene planta rectangular y está construida en mampostería con sillares en las 
esquinas, Debido al marcado caracter defensivo que presenta, es probable que fuera la 
torre del homenaje del antiguo castillo templario construido en el siglo XN. Una vez 
desapareció el castillo, y hasta la ampliación del Pernpb en el siglo X1X, esta tane estaba 
exenta con respecto a la iglesia. Pero cuando en el año 1875, el religioso franciscano 
Fray Plácido Tajada promoviii la pralongación tanto de la nave central como de la del 
Evangelio por su tramo de los pies, el mismo artífice de esta obra, el maestro albañil 
Vicente Aragó, construyb el cuerpo que hoy en día comunica la iglesia con la torre. 
Hasta ese mamento, el acceso a la torre venia haciéndose por una pequena puerta, hoy 
en desuso, ubicdndose al1¡ lo que tradicionalmente se denominaba e! calabozo. 

La torre inicial tenía cuatro cuerpos, poseia aspilleras y estaba rematada por almo- 
nas. En el siglo XIX además de unirse a la iglesia, la torre también sufrió otra transfor- 
mación, así, en 1863, siendo @moco León Bisiuer, se amplió con el cuerpo de campa- 
nas. Esta ampliación se identifica perfectamente por una comisa que hay sobre los 
canecillos perenecientes a la originaria torre. Posteriormente y debido a la caida de la 
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Planta, 
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Torre, 

situar los altares secundarios sin quitar superficie y permitiendo una mejor conternpla- 
cidn del culto. Buscan asl una unidad espacial, hacienda que los arcos fomeros sir- 
van de boca de capilla, de manera que la liturgia pueda seguirse incluso si se celebra 
fuera del altar mayor. Además se obtiene una gran ventaja constructiva, los empujes 
recibidos por los arcos formeros son contrarrestados eficazmente por las cubiertas de 
las capillas. 

De eslas capiflas, que se encuentran comunicadas entre si, formando dos naves 
laterales a ambos lados de la princiwl, puede decirse que las del lado del Evangelio 
fueron realizadas en los mismos anos, h. 1550, y que presentan planta cuadrada 
cubierta con bóveda estrellada con sus diagonales, terceletes y combados. Las tres 
tienen retablos parecidos, así la capilla más prbxirna a la cabecera, la de la Virgen del 
Rosario, nos muestra un retablo del s. XVll de madera policmmada, que sustituiría a 
uno anterior con pinturas. Es un retabla que esta formado por un banco; el cuerpo, 
dividido en tres calles flanqueadas por columnas salomonicas decoradas con temas 
vegetales y el atico. 

En las calles laterales tiene dos cajas planas en las que para recibir las esculturas 
de Santo Domingo y de San Vicente se han colocado unas peanas. A diferencia de 
estas esculturas la imagen de la titular, la Virgen del Rosano, se encuentra en una 
hornacina central de gran profundidad y cubierta con bóveda de cañón, en un claro 
efectismo barroco. Este tema de la Virgen del Rosario y a la vez la representacibn de 
Santo Domingo nos hace pensar quizás en una relación con los Dominicos, pues fue- 
ron ellos los que introdujeron el tema de la Virgen del Rosario. 
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Capiba de 
Rosario. 

del 

El cuerpo del retablo se separa de la parte superior o Atico por medio de un enta- 
blarnento. En esta zona, y como prolongacibn de la calle central, tenemos una horna- 
cina con una imagen de San Jose con el Niño. Vemos que han desaparecido las 
cajas laterales del ática para que el retablo se adapte a la forma de la bóveda. ASE, a 
ambos lados de la hornacina adopta una forma de segmento circular con una decora- 
ción muy movida. 

En esta misma capilla tenemos el retablo del Sagrado Corazdn, cuya imagen lo 
preside desde el centro. Realizado hacia 1920, siendo pamco Julio Latorre, y el attí- 
fice Vicente Pador, se trata de un retablo con claro aspecEo clasfcista delante del cual 
se decia la misa en el mes de julio, 

A continuacidn, la capilla de San Roque, tiene al igual que la anterior un retablo 
de madera policromada. Presenta una estructura en dos pisos separados por un 
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entablamento, y toda 61 a su vez dividido en tres calles por medio de columnas salo- 
mdnicas. 

Los santos que aparecen en las cajas planas laterales, sobre peanas, son San 
Lorenzo y San Vicente MBhr con los símbolos de su martirio, En la hornacina central, 
bajo arco de medio punto, tenemos la imagen de San Roque, al que se le representa 
de peregrino por su viaje a Roma. Con una mano se apoya en su báculo, mientras 
que con la otra enseña una de sus piernas y deja ver una llaga, para recordar que 
también fue alcanzado por la peste. En la parte inferior tenemm el perrillo, al que por 
asociación se le acabó llamando "roquete". 

El cuerpo del retablo se separa de la parte superior o ático por medio de un enta- 
blamento. En esta parte y corno protongación de la calle central, tenemos una homa- 
cina de medio punto, enmarcada también por columnas salomdnicas, con una ima- 
gen de la Virgen, adoptando a ambos lados de ella, la misma soluci6n que en la 
capilla anteriormente tratada. 
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La capilla de Las Almas, la mas próxima a los pies, tiene un retablo de finales del 
siglo XVll que sustituyó al que actualmente se encuentra en la capilla del Cristo, el 
cual a su vez tambien habia sustituido a o t o  anterior baje la advocacidn de San 
Ctistobal. El retablo actual, de madera dorada, esta formado por un cuerpo y el ático 
semicircular, al igual que los anteriores, para amoldarse a la forma de la bóveda, aun- 
que este a diferencia de los otros dos del lado del Evangelio, presenta la particular¡- 
dad de eslar ocupado por un gran lienzo (6 x $25 m.) enmarcado por dos columnas 
salom6nicas apoyadas an mdnsulas. 

Este cuadro presenta una compocicibn en dos planos, en la parte superior apare- 
ce el dogma de la Sanrisirna Trinidad a través de la fguracibn de tres personajes. La 
imagen de Cristo resucitado con e! brazo en alto sosteniendo la cruz de la victoria. En 
el lado derecho la imagen de Dios con una tiara y el biculo papal. En medio de 
ambos la paloma del Espíritu Santo. En la parte inferior del lienzo, en el cen!ro, una 
escena con las Almas del Purgatorio con sus cuerpos desnudos y roslros serenos, 
que emergiendo de las llamas esperan la salvación. Junto a ellos el arcángel San 
Miguel en su papel de Iievar las almas. A la izquierda, se representa la Virgen con el 
Nifio en una actitud mediatizadora, que junto con la imagen de San Josd a la dere- 
cha, representan la Sagrada Familia de la Trinidad en la tierra, 

A los lados de la pintura, y en 10 que podríamos denominar calles laterales, tem- 
mos las imágenes da San Isidro y de San Roque. 

En el lado de la Epistoh nos encontramos con otras tres capillas. La capilla de la 
Asuncidn, la más  cercarna a la cabecera, se abre a la nave por arco de medie punto 
de piedra con el intradós decorado con rosetas. Fue construida h. 1550-1560, a 
expensas de la familia de los Gómez, según el escudo heialdico que figura sobre la 
clave del arco de ingreso. 

En ella tenemus el ejemplo de como la iniciativa privada supuso una considerable 
demanda de retablos, así, principalmente la hidalguía con titulos secundarios, era la 
que se procuraba capillas con retablos como éste, en los que por su forma en arco de 
triunfo se asociaban precisamente con el triunfo sobre la muerte y eran ubicados en 
capillas que servirían para sus futuros enterrarnientos, 

Se trata de un retablo que adopta la forma de triptico y que arquitectónicamente 
esta organizado mediante el cruce de líneas horizontales y weitieales, que dan lugar a 
cuerpos y calles en un plano de casillero. Para romper la monotonía de esta rigida 
compartimentación, algunos espacios pictóricos se alargan o ensanchan, rompiendo 
el esquema cuadriculado. 

El retablo se apoya sobre una mesa de altar o ara, que al ser de menor bngiitud 
que la del retablo, parece sostenerlo violentamente, dando la sensación de que alga 
falta, o que fue aprovechado de otro retab!~. Esta mesa es mmo un frontal tripartito 
con decoración pictórica de motivos Rorales. En este frontal aparece la inscripción "A 
devoción de Don Félix Salvador y Dona Josefa Oscarir, año 1734", que puede leerse 
a base de silabas. Felix Salvador fue uno de los personajes militares mas ilustres de 
Blancas. Dos nietas de Felix Salvador, Magdalena y Josefina, fueron las herederas 
de la Casa Grande y Últimas titulares en Blancas de la familia Salvador de Esplugas 
que en ella habitaron. Abandonaron la localidad en los primeros anos del siglo XIX, 
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Capilla de La Asunción. 
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para ingresar en el convento de Santa Clara de Teienrel, y desde que se ihicleron cargo 
de la capilla familiar, a ésta se le viene conociendo popularmente con el sobrenombre 
de "Capilla de las Senoras", 

Sobre el ara, se apoya directamente el banco del retablo formado por tres casas 
enmarcadas por su entablamento y las bases que lo soslenen. Sobre estas bases, y 
en cuatro hornacinas aveneradas, figuran bajorrelieves de los cuatro Evangelistas. 

Entre los Evangelistas tenemos tres escenas rectangulares donde abundan los 
colores azul y rojo y en los que se representan de izquierda a derecha a San Pedro y 
San Pablo con sus atributos; en un formato mas alargada tenemos la escena de la 
Magdalena ante el sepulcro; y finalmente el tema de la "Lactatio" con la aparicidri de 
la Virgen a San Bernardo. 

El cuerpo del retablo tiene cuatro columnas corintias con el tercio inferior decora- 
do y los dos tercios superiores estriados. Eslas columnas, de orden gigante encua- 
dran las tres calles que tiene el retablo. De ellas, la central esta ocupada por una 
hornacina avenerada con la imagen de la Virgen, de pie y con las manos juntas. 
Sobre el remate de la venera tenemos un pequeño relieve en donde aparecen dos 
Angeles entre nubes portando una corona. Las calles laterales, formadas por dos 
casas superpuestas, están ligeramente avanzadas frente a la central, dando rnovi- 
miento a la planta del retablo, En el lado izquierdo tenemos en el primer piso a San 
Benito, mientras que en el segunde figura SanJuan Bautista. En la calle de la dsre- 
cha vemos a Santa Catalina en el primer piso, encontrandonos en el segundo a San 
Jerónimo. 

El cuerpo estaría enmareado por das fajas vetticales decoradas a modo de polse- 
ras, aunque aqui quizds mas con una funcibn ornamental que de protecciún, En 
estos momentos sdlo se consetva en el lateral izquierdo, habiendose perdido el dere- 
cho. 

En el Atitica nos encontramos, como prolongación de la calle central, una tabla que 
represanta la escena del Calvatio, con Cristo en la cruz, la Virgen y San Juan. Esta 
tabfa se halla enmarcada por su entablamento y dos columnas iguales a las del cucr- 
po, pero de menor tamaio. 

La forma de enlazar este remate en la calle central con las calles laterales del 
cuerpo del retablo, se realiza a base de dos volutas, una a cada lado, de las cuales 
también falta la del lateral derecho. 

En esta misma capilla tenemos el altar de San Antonio que se realir6 por las mis- 
mas fechas que el del Sagrado Gora7hn (h. 1920) y por el mismo autor (Vicente 
Pastor). Se trata de un altar con aires dasieistas que presenta en el cuerpo tres 
calles con colcimnas con el tercio inferior liso y los dos tercios superiores estriados. 
Tiene tres calles estando la central más adelantada que las laterales, dándole dina- 
mismo al conjunto. Esta calle central se halla presidida por la imagen de San Antonio 
bajo una hornacina de medio punto. En las laterales a la izquierda esta San 
Francisco, quizas motivado por el hecho de que el artista, Vicente Pastor, IlegO a pro- 
fesar en la orden franciccana, y que por motivos de salud tuva que abandonarla, sin 
olvrdar sus convicciones y creencias religiosas. A la derecha Santa Lucia, de menor 
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de la Inmaculada. 

tarnaiio que las otras dos, lo cual indica que no seria la imagen original, Remata el 
conjunto un ático con una hornacina sobre la calle central con la figura de San 
Agustin. 

A conlinuacion nos encontramos con la capilla de la Inmaculada, que fue contnii- 
da en 1689 a expensas de Miguel Hernandes, rector de la iglesia. Presenta planta 
cuadrada cubierta con cúpula con linterna, con decoración de yeserias. El paso de 
la planta cuadrada a la circular de la cúpula se realiza por medio de pechinas que 
van decoradas con la figura de un niño desnudo en una mandorla sobre decoración 
vegetal. 

La capilla presenta unos capiteles de orden compuesto y el inicio de un entabla. 
mento que unirla dichos capiteles. Este entablamento en la actualidad se encuentra 
partido por unos arcos apuntados que permiten la comunicación de esta capilla con la 
de la AsunciBn y la del Cristo. Esta mrnunicaciiin entre las capillas se da desde 1920 
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con la constnioción de la capilla del Crisfo, pues antefiomnte eran capillas indepen- 
dientes, y por la tanto no estaban comunicadas entres si. 

Presenta un retablo de madera dorado con planta lineal y cierre en semicirculo 
amoldándose a la forma de la capilla. El cuerpo central está dividido en tres calles por 
cuatro columnas salomónicas. Estas columnas lienen seis espiras decoradas con 
pámpanos y molivos vegetales de talla neniiosa, destacando las das columnas que 
enmarcan la calle central y que apoyan sobre unas mensulas salientes dando cierta 
sensación de dinamismo 

En la calle central y bajo arco de medio punto tenemos la imagen de la 
lnmaculada Concepción con su tipica representacidn. En las calles laterales, sobre 
cajas planas y voladas, nos encontramos las imágenes de San Pascual BailOn y San 
Antonio. Son esculturas con tipos humanos estilizados y vestidos con paños con 
abundantes pliegues poco profundos. 

En el ática y como prolongación de la nave central nos encontramos con una 
hornacina de medio punto que acoge a San Miguel Arcángel con el demonio vencido 
a sus pies. A ambos lados de la hornacina el retabb adopta una loma de segmento 
circular con una decoración vegeta! muy movida, permitiendo, asi, que el retablo 
adopte la forma de medio punto. 

Este retablo se cornenzd a dorar en el año 1704 por Bartolome Miedes, teniendo 
que continuarlo, despues de su muerte, su mancebo Pedro Serrab!~. 

Finalmente, la capilla Del Cfisto, en el tercer tramo del lado de la EptstoZa, fue 
realizada h. 1920, en tiempos de Mosen Julio Latorre. Dicha capilla presenta un reta- 
blo de la segunda mitad del siglo XViII, a modo de baldaquino apoyado en la pared. 
En el, y en los laterales tenernos sobre plintos dos columnas salomónicas de seis 
espiras, decoradas con hojas de vid y racimos, alusivos a la Eucaristía. Sobre estas 
columnas, un entablamento y sobre él un remate triangular con volutas v unos angelj- 
toc portando un medalltin. 

Esta especie de baldaquino ampara la ivagen en madera de Cristo crucificado 
con la cabeza inclinada. Junto a el, y de menor tamario, aparecen las figuras de la 
Virgen y San Juan, con los rostros un poco forzados y que podrían estar realizados 
por algún taller de la zona, pues son abundantes los ejemplos que existen por los 
alredeclores y aue presenlan las mismas caracteristicas. 

Para concluir podemos decir que el conjunto, junto con la cortina que servfría para 
tapar las imhgenec, hace que la camposicion, de Cnsto, la Virgen y San Juan propor- 
cione un gran efecto plastico. 

Menciiin apade merece el Altar Mayor; que dedicado a San Pedro come el propia 
templo, fue realizado por el escultor Juan Miguel Orliens (h. 1613-1 816). Es una obra 
de madera policromada de 4,75 m. de ancho x 7,80 m. de alto. Esta formado por el 
sotobanco, compuesto por dos tableros flanqueando la mesa de! altar y siwiendo de 
apoyo al banco, el cual preserta dos grandes escenas rectangulares con la misma 
anchura que las calles laterales del retablo, y dejando entre ambos el hueco destina- 
de al sagrario. La escena del lado del Evangelio representa la Oración en el Huerto. 
En ella vemns en primer tifrminn !a darrnición d ~ .  Iris ~ ~ S C Í ~ U I O S ,  mientras al  fondo 
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aparece la figura de Jesús arrodillado ante el ángel que porta en sus manos los 
emblemas de la Pasión. 'En el lado de la Epistola vemos a Cristo camino del Calvario, 
en el momento en que ha caído y es obligado a levantarse. Cierra la escena un sol- 
dado tocando una trompeta, y en el otro lado la Virgen María y San Juan. 

Son dos relieves de talla dura y seca, con algunas incorrecciones en [as propor- 
ciones de las cuerpos, debido quizás a la intervención del taller. En cuan!o a la com- 
posicibn podemos decir que se recurre a Fa gradaciiin de la volurnetria de las figuras 
y objetos para resolver la figuración espacial. 

En el centre del banco se halla el sagrario del cual se conservan dos cuerpos del 
original, dispuestos sobre un elevado zócalo. Estos dos cuerpos, (el ostentorio y el 
s~breostentorio), tienen forma ligeramente trapezoidal y estan ensamblados par 
columnillas entorchadas de orden jonico con un sencilla enlablamento. Las caras 
laterales del sagrario están ocupadas por rdieves de las dos columnas principales de 
la iglesia, San Pedro y San Pablo, mientras que las tres caras visibles del cuerpo que 

Diciembre 1995. XILOCA, 15 1 48 



Aitar 

Iglesia parroquia1 de San Pedru Apiislol. Blancas (Teruel) 
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hace de sobresagrario lo están por otros tres relieves que representan a San Pedro y 
San Pablo, a la izquierda, Santiago y San Juan, a la derecha, y David y Moisés, en el 
centro. El otro cuerpo, el sagrario propiamente dicho, fue realizado en 1961. 

El hecho de que se haya suprimido la calle central del banco y colocado en su 
fugar el sagrario sirve para que el retablo haya ganado en verticalidad. 

El cuerpo del retablo esta ensamblado por cuatro columnas de orden jiinico con el 
fuste decorado con estrías helicoidales. Estas columnas se apoyan en un pequeño 
plinto, que presenta en sus caras frontales representaciones en relieve de los cuatro 
evangelislas con sus atributos correspondientes. 

Las columnas sirven de apoyo al entablamento de este cuerpo, el cual esta com- 
puesto por arquitrabe, un friso decorado con roleos y una cornisa de la que cuelga 
una fila de dentellones. Es un entablamento volado, que se retrae en la calle central y 
que se ve rematado por dos frontones partidos o abiertos con balas alojadas en su 
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interior. El hecho de que las naves laterales avancen hace que se perciba cierto dina- 
mismo produciendo a la vez la caracterictica inversión formal manierista. 

La calle central o principal se halla ocupada por una sola hornacina en la que se 
encuentra una imagen sedente de San Pedro (153 m. de altura), en actitud bendcente, 
con un libro cerrado sobre su pierna izquierda y vestido con túnica, roquete, capa plu- 
vial y tiara, Esta figura adquiere un alto grado de monumentalidad sin que la desigual 
altura de rodillas y manos, el contraste luminosa que suscita la caida del manto sobre 
la$ piernas a la acentuaci~n del gesto, logren disminuir este caracter monumental. 

Las calles laterales se encuentran distribuidas en dos pisos. En el piso inferior 
unas hornacinas con imágenes de bulto de San Juan Bautista y de San Miguel 
Arcángel. Esta última es de cornposici~n equilibrada y clasica al igual que la de San 
Pedro, En ella destaca la idealizaciiin del rostro y su actitud dinámica gracias al movi- 
miento contrapposto que tiene. Todavía mas expresiva es la figura de San Juan 
Bautisla, en la que el adelantamiento de los brazos, fuertemente escamados y el 
desarrollo mas anguloso y claroccurista de los plegados la hacen mAs movida, siendo 
esta la tendencia que mejor define a las restantes figuras de bulto del atico, cuyas 
actitudes resultan un tanto teatrales y amaneradas. Encima de estas hornacinas, 
tenemos unos relieves con escenas alusivas al marlirio de San Pedro y a la dignidad 
del apóstol, al ser instituido por Cristo, y ante el colegio apostólico, como jefe de la 
Iglesia: el Quo Vadis, Domine? y la Entrega de las llaves a San Pedro. Son relieves 
con una talla dura y seca, con cierias desproporciones y hasta alguna incorrecci~n en 
los cuerpos, son composiciones sencillas en las que se recurre a la gradación de la 
volumetria de figuras y objetos. 

En el atico tenernos una caja rectangular tan ancha como la calle central y rematada 
por un frontón curvo partido en la que se aloja el habitual Calvario con el Crucificado la 
Virgen y San Juan. En los lados dos hornacinas algo más pequeñas y enmarcadas por 
sobrias pilastras acanaladas y con dos trozos de FrontQn parecido al anterior, ocupadas 
por imágenes de Canta Lucía y Santa Birbara con sus atributos respectivos. 

Por Úkimo, indicar que se limpia h. 1861 por Balbino Edo. Asimismo, hacia el ano 
1970, la mesa del altar que estaba pegada al retablo, se modifica y según las dispo- 
siciones del Concllio Vaticano II, se separa y se le da la vuelta de modo que el sacer- 
dote celebrante pueda estar de cara al pueblo. 

Para finalizar esta descripción de la iglesia, habría que indicar que a lo largo de la 
nave central nos encontmmos con una serie de esculturas entre las que destaca una 
Virgen mmanica del siglo X11, policromada en tonos rojos y azules y que representa a 
la Virgen como trono del Nino, el cual bendice con su maro derecha, mientras que 
con la izquierda sostiene un libre. 

EVOL'UCI~N CONSTRUCTIVA 

A la hora de ver el procesa construcijvo de esta iglesia hay que hacer notar que 
en origen seria un pequeño templo rornanico del siglo XII, como queda demostrado 
por los restos de este estilo existentes en el abside. Esta pequena iglesia ocupaba el 
actual Abside y el presbiterio. 
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ICLESIS~ SARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL - BLANCAS (TERUEL) 

Ei~oluci6n constructiva. 
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Posteriormente, en el siglo XIV, y ante las disputas en esta zona ironleriza, la igle- 
sia se forlifico auedando englobada dentro de las dependencias del castillo templario, 
siendo una especie de monasterio-fortaleza. En este momento tuvo lugar la amplia- 
cion de la antigua iglesia, prolongando el templo con tres tramos cubiertos con bove- 
da de cruceria apuntada, así como la consiguiente elevacion del ábside para igualarlo 
en altura a la nave gótica recien construida. 

De esta misma epoca y como consecuencia de la fortificación de la zona, tene- 
mos la construcciDn de la parte baja de la torre hasta la cornisa que limita con el 
cuerpo de campanas. Asimismo y formando parte del recinto fortificado, se construyb 
un muro desde el abside hasta una supuesta torre existente en la plaza. De dicho 
muro queda todavía en la parte baja de la sacristia el gozne, que nos indica el lugar 
en el que estaría la puerta de entrada al recinto fortificado. 

A mediados del siglo XVI y fruto principalmente del ansia de la hidalguía por cons 
Zruirse capillas para su enterramiento, se realizan las tres capillas del lado del 
Evangelia. Estas capillas serian finalmente acabadas con el cierre de sus bóvedas 
estrelladas en el afia 1578, 

También a mediados de este siglo {h. 15601, se construye, impulsada por la fami- 
lia de los Gomez, la capilla mas próxima a la cabecera en el lado de la Epístola, la 
capilla de la Asuncion. 

Por estas mismas fechas se levanta la actual sacristia sobre Fa base del antiguo 
muro construido en el siglo XIV y que serviría de cierre al recinto mililar. 

A principios del siqlo XVII, mnstructivarnente ne hay ningun hecho destacable, 
pues de lo que se preocupan ec de decorar la iglesia, as¡ el retablo del Altar Mayor, y 
los r~t!tablos de las capillas del lado del Evangelio, que venían a sustituir a otros ante- 
riores con pinturas 

No es hasta 1689, y según conga en el testamento de Miguel Hemánder, rector 
de la iglesia, cuando ordena que se tomen sus bienes y se construya la capilla de la 
Inmaculada Concepción, capilla del segundo tramo del lado de la Epistola. 

Ya hasta 1853, con el parroca León Bistuer, no se realizan m& obras. Este desea 
ampliar la iglesia construyendo entre otras cosas una capilla junto a la de la 
Inmaculada. Ante los problemas econdmicos con Tos que se encontró, no pudo llevar 
a cabo su proyecto, y $610 pude realizar unas pequeñas obras, así construyo el cuer- 
po de campanas sobre la primitiva torre y la pila bautismal con su cascarón y su verja 
de madera, la cual en un principio, estuvo colocada en la actual capilla de las Almas. 

Así y todo, vino como parroco Fray Placido Tajada, el cual, debido a probtemas de 
espacio, decidid ampliar la iglesia. En 1863 comenzd las obras consistentes en la 
ampliaciiin de la iglesia por los pies can das tramos cubiertos con biiveda con lunelos y 
una anchura igual a la nave cenlral y a la del Evangelio, Estas obras se paralizaron por 
problemas economicos en 1870, y no se volvieron a retomar basta 1878, una vez muer- 
to ya Tajada. Asi el nuevo rector Juan Antonio Marlin, contando con el maestro albañi! 
Vicente Arago, continuo la obra de su antecesor. Su ?ab r  fue mas bien de omamenta- 
C~OR y entre otras cosas hizo el coro con su silleria y escaleras y el cuerpo que une la 
nave de la iglesia con la torre. Las obras duraron hasta 1879, en que se abriría la nueva 
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puerta de acceso, cegando la antigua puem que se encontraba en la áctual capilla del 
Cristo, La vieja puerta con arco apuntado, se trasladó a un lugar contiguo al actual 
acceso a la iglesia, alli en donde se ubicaba una torre algo mas pequeña que la actual y 
que se dernbó h. 1860. Esta puerta sitvió de acceso al cementerio ubicado en el lado 
sur del templo, y se mantuvo en pie hasta hace pocos años. 

Con la construccion de esta ampliación, la zona entre cubiertas de la parte mas 
vieja de la iglesia, quedaba cegada e inutilizada. Para solucionar el problema se elevo 
la altura de la antigua ~glesia, y as¡, perforando el muro de la zona de entrecubiertas de 
la nueva mnstrucci~n, quedaban comunicadas el espacio nuevo y el primitivo. Con esta 
solución se tuvo que recrecer el tejado sohreelevado y apoyada en muros de adoh, 
así como la zona del ábside para igualarlo en altura con la parte nueva. 

En 1907 se colocó el reloj de la torre, 
Unos años mas tarde (h. 19201, bajo la regencia de Mosen Julio Latorre, se cons- 

truyo la actual capilla del Cristo, algo ya planteado unos años antes, Cuando se hizo 
esta capilla, se comunicaron las tres capillas del lado de la Epístola, pues hasta este 
momento, las dos existentes, habían permanecido independientes la una de la otra. 
Esa comunicación se realizó mediante unos arcos que provocayon que en la capilla 
de la lnrnaculada se tuviera que romper el entablamento que recorria toda la capilla. 

En el aiio 1961 se procedió a la reconstruccf Cin del frontón con el consiguiente 
enmascaramiento de la pared norte de la iglesia, y además, segUn testimanio de los 
habitantes, se taeiaron rectos de arcos de puertas. 

En 1969 se arregla el tejado y se ponen los tensores interiores para sujetar las 
paredes que se abrían. 

En los ultirnos años se acometieron numerosas obras, así en 1971 se arregló el 
pavimento de toda la Iglesia, y en 1982 se reparó el remate de la torre, sustituyendo 
uno de forma piramidal, por el actual. 

PATOLOG~AS, VALORAC~N Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Una vez estudiado el estado actual de la iglesia hemos comprobado que no pre- 
senta deficiencias estructurales graves, no se aprecian asentarnientos de cirnen- 
tación ni grietas importantes. E! aspecto mas preocupante, estructuralmente hablan- 
do, lo constituye el acuesto del mura de tapial de la entrecubierta en el que se 
apoyan las csrctias de la cubierta. El resto de las patologías no revisten caracter 
grave y, si bien deben de ser tratadas, no ofrecen peligro inmediato, pues la grietas 
que presenta, exceptuando las del ábside, son rnds bien fisuras y marcas entre dos 
fabricas no trabadas, Del mismo modo las hurnedades que aparecen al interior estin 
bastante cecas, y el continuo saneamiento, tanto del pavimento como de la cubierta, 
han erradicado prAclicamente este problema de las humedades. 

Teniendo presente que lo que se pretendia con este trabajo era un completo esiudio 
y aproximación al edificio para ma fuiura restauraciónrecuperaciOn, creemos necesa- 
rias una serie de propuestas, Exleriormente convendría realizar unas catas arqueologi- 
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ltem condenarnos a Antonio Gomez a asegurar un Aniversario por el aima de su padre 
Hernando Gornez, enterrado en la capilla. 

4 

1577 
Construccidn bdvedas sobre capillas t d o  del EvangelEo 

A.P. Blancas, Libro de muertos, t. I ,  f. 169 Visita pastoral 

Nos el doctor Bartolome Tello, canonigo de la Seo de Zaragoza y visitador en S.Q. por 
muerle dd Excmo. Dan Hernando de Aragon, krzohispn de Zaragoza, visitarnos la yglesia 
parroquia1 del lugar de Blancas en la qual mandamos hacer. 

Itern: por qiianto hemos visto la deformidad de las capillas en la parte de la iglesia amena- 
zada por no tener bóbedas y aun adernas de la diformidad haver dayo por fuera y dentro y tie- 
rra que cae, mandamos de hagan sobre dichas cappillas bobedas con su cruceria da modo 
que este decentemente. Esto dentro del tiempo de año y medio. 

5 

1589 

Altares lado del Evangelio 
Archivo Oiocesana de taragoza, Visita pastoral, f. 491 r. 

Al lado del suangelia en una navada de la Yglecia ay tres altares, el uno de la invocacion 
de Ntra. Sra. con un retablo ds pincel antiguo. 

El otro es de la invncacion de San Roque can un retablo de pincel antiguo y bueno. 

Otro de San Cristobal con un retablo de I ienz~ pequeño. 

6 

1592 

Inwntario 
A.P. Blancas, Libro de rnwierios, t, 1, f. 209-213 

Primero en dicha lglesia la Capilla mayor hay un Retablo de pincel Antiguo so la 
lnvocacibn de San Pedro, con un iabernaculo de madera blanca con su Ara y lapida y vasa de 
hierro y Guardapolvo de lela negra. 

ltem a la mano del evangelio hay una Capilla y en ella un RefaMo de pincel antiguo con 
una madre de Dios del Rosario, de vulb con su Ara y lapida con su Guardapolvo de lienzo, en 
la misma capilla hay un Cruci4ixo de vulto con un velo Amarillo y una corona en la pared Azul y 
estrelas en e/ campo. 

ltem a la dicha mano del Evangelio otro Altar de pincel 50 la invocacion de S. R ~ q u e ,  de 
pincel con su Ara. 

ltem a la mano de la Epístola otra Capilla con su Attar so la invacacion de la Asurnpcion de 
N h .  Señora, de bulto y escultura con su Ara y lapida .... 
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7 

1604 

A. GÓmez hizo la capilla de la Asunción 
A.D. Zaragoza, Visita pastoral, f. 441 r. 

... Hay una capilla con retabfo de pincel con moldvras de mazoneria sobredoradas con la 
abvccacion de la Asuncián de Ntra. Sra. Hirola Antonio Gomez. 

8 

1608 
Mandan reallcm alfar mayor de San Pedro 

Bhncas, Libro de muertos, t. 111, f. 239 v. Visita pastoral 

El Sr. D. Juan Sanz de Arrnora, catedratico de Derecho en la Universidad de Zaragoza 
Visitador del Arciprestazge de Daroca por el Ilrno, y Excmo. Sr. D. Tomas de Borla, Arzobispo 
de Zaragoza. 

Mandamos que dentro del mismo aRo se hayan comenzado un altar para la capilla mayor, 
el qual sea mucho mayor qire el qttt! rk prclsente hay. conforme la calidad de la iglesia y sl 
lugar el cuaF sea con una ma7nneria Dorada y Arfada y los, quadrns de pinc~l muy biieno, y m 
rredio la figura del Sr. San Pedro, de bulto, cuya es la invocación de esta Yglesia que sea muy 
hzieno: y dentro de dos años de la publicacion de estos mandatos lo den acabado y pueste en 
la presente iglesia, lo cual hagsis cumplan, so pasr! de exc y d ~ !  cincuenta diicados 

9 

7610 

Promgan la reaIimciúir del retablo del altar mayor 
A.P. Blancas, Libra de muertos, t. 111, f. 202. Visiia pastoral 

El licenciado Antonio Gonzalez de Aguere, mn6nigo de la Sta y Metropolitana Yglesia de 
la Seo de Zaragoza, visitador en el Arzobispado de dicha Catedral, por el muy Ilmo. Cabildo de 
dicha Sta. Yglesia, sede vacante, por fin y muerte del Exmo, y Rvdo. Sr, D, Thomas de Borja, 
Arzobispo. 

ftern: atendido que en la ultima vislta se mand~ a este pueblo que hiciessen un Retablo 
para el altar mayor y que lo debian haber hecho algunos dias ha, y atendiendo que nos consta 
que dicho Retablo no se ha podido hacer por necesidades del pueblo, por tanto prorrogamos 
el dicho mandato hasta el año de mis seiscienZos y irece. 

10 

1 61 6, septiern bre, 25 

Juan Miguel Ortiens vende a Agustríi de Valenzuela, cuatro mí/ sueldos jaqueses que le 
adeudan los jurados, concejo y universidad de BIancas en parte de pago de un retablo 

Archiv~ Protocolos Notariales de Calamocha, not: Pedro Gil de Bemabé, f. 324v-325 
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Esdem die etc., que yo Juan Miguel Orliense, infancon, domiciliado en la ciudad de 
Gamgoca, de gradu, elc., certificada, etc., vendo a vos el rnagnifico Aguslin de Valen$uela, 
ciudadano de la ciudad de Daroca, para vos y a los vuestros etc.,son a saber, quatro mil suel- 
dos jaqueses de resta de aquellos ocho mil y quairocientos sueldos laqueses que los jurados, 
concejo y universidad etc.. dei lugar de Blancas. de la ciudad de Daroca, me estan obligados a 
dar y pagar mediante un instriii*-ienta piihlicn de capitiilacinn r?ntre dicho? jurados y concejo, 
de una parte, y mi dicho Juan Miguel de Orliense, de la parte otra ... 

11 

1616, septiembw, 25 

Juan MIguel Orliens entrega el retablo de la iglesia pamquial 
Archivo Protocolos Notariales de Calamocha, not.: Pedro Gil de Bemabe, f. 326-328 

... Que atendido y considerado el dicho Juan Miguel de O f  ense haya hecho y fabricado 
un retablri al diche concejo para la iglessia del dicho lugar de Bla~cas. Et a!iendido y conside- 
rado para la fabrica de aquel fue hecha, pactada y concertada una capitulacicrn y concordia 
entre dichas partes al tiempo y en el tiempo que aquel se concerto, con muchos y diversos 
capitutos, pactos y condiciones en dicha capitulacion cantenidas y expressados como por 
aquetfa mnsla y parece, que fecha y testificada fue por Sebastian Gaqia, notariu real, verino 
del lugar de Ojos Negros de dicha ciudad en dicho lugar de Blancas, la qual quisieron aqui 
haver por calendada devidamente y segun fuero etc., las quales condiciones, pactos y capitu- 
los quisieran aqiii haver por puestos e irrsertos como si aqui de palabra a palabra lo fuesen, Et 
por qiianio ~ L I P  assi y a su parte toca a acabado dicho retablo y hecho y cumplido todo oqiiello 
que eia tenido y obligado segun dicha capituhacion, pactas y conúicionec de aquella, y pedido 
a dicho concejo le fuese recebida diche obra del dicho retablo, y el dicho concelo visto ser 
juxta su peticion le hay concedico aquells.. 

12 
1656 

CapJl/s 

A.D. Zaragoza, Visita pastoral, f. 11 r. 

En el evangelio 3 capillas. La primera de la Virgen del rosario. La segunda de San Roque. 
La tercera de un Xto en la cual esta fundada la cofradia de la Sangre de Xto Jesuc. Acia la 
parte de la apistola ay una capilla de la Anuncíacion de nuestra Senora. La hico Antonio 
Gomez quedo patrona de ella Ysabel Ana Maltee. 

13 
1 a89 

Conslmcción capilla de la lnmwlada 

A.P. Blancas, Libro de muertos, t. IV, f, 237 r 

El 9 de febrera de 1689 rnuri6 en Blancas D, Miguel HernAndez. Tenia hecho tesP ante 
Juan Recio, Notario de Blancas, e! 30-19-1688, Entre las varias dispsieiones hay una que se 
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le digan cien misas retadas en el convento do San Miguel de las Cuevas, R. Sewitas de 
Maria. 

Que $e haga a una cruz del Signum Grucis, que hay en la Parroquia de Blancas, una 
cubieria de plata. 

Que se funde una Capellania de 86 libras y 15 sueldos jaqueses. 

Que se tornen, al tiempo de su muerte, de sus bienes muebles y dinero, lo preciso y con 
ello se fabrique y haga una capilla en dicha Yglesk de  blanca^, so la invocacim de la Virgen 
de la Concepcibn, y lo que faltare hasta estar aquella concluida y aderezada de Altar y oma- 
rnentos, despues de gastado lo arriba dicho, se tome de la venta de la Capellania, y se deje de 
celebrar aquella, hasta ser concluida dicha obra. 

Fianza Patricio Hernandez 
Firmado el Rector Fea. Antonio Reclo 

14 
1690 

Construecidn capilia lnmaculada 
A.P. Blancas, Libro de muertos, t. IV, f 238 

El 4 de septiembre de 1690 muno Marco Antonio Hernandez. parbulo, hijo de Miguel 
Hernandez y Maria Sanchez. 

Enterrow en la capRa nuevamente fabricada en esta Parroquia. 

15 

1704 
Dorado altar capFIla Inmseulada 

R.P. Blancas, Llbro de muertos, t. IV, f. 270 r. 

Muné Bariolome Miedes, dorador, vecino de Atea, de la comunidad de Catatayud, (Habla 
empezado a dar baños al retablo de la Purislma Concepclbn de la Iglesia. Y despues prosiguio 
en dorarle Pedro Serrablo, su mancebo). 

16 

i ni 
Altares 

A.D. Zaragoza, Visita pastoral, f.  121 r. 

Altares. 

de la Asunci6n con cargo de Joseph Salvador 
de la Concepción a cargo del Capellari (Miguel Hernindez fue su fundador) 

de San Jose a cargo de Fco. Marco Jorcane 
de la Virgen del Rosario a cargo de la Cofradia de la Sangre de Msto 
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de San Roqwe a cargo de la Cofradja de la Virgen de la Carrasca 

de Las Almas a cargo de Joaquin HernBndez 

de Sto. Cristo 

de S. Is idr~ 

17 

1849 

Alfares 

A.D Zaragom, Visita pastoral, 30 de agosto, f. 53. 

"Esta iglesía es obra gótica, necesita un suntuoso reparo porque cuando llueve en su 
h u e a  o pavimento bma un río no obstante haberse hecho pocterinrmente de la ultima Santa 
Visita conocidos repasos ordinarios y extraordinarios a costa de la muy corta dotacion o mejor 
diré de mi pobreza". 

"En esta iglesia se halla el altar mafor con su Sagrario pobre sola invocacibn de su titular, 
el de la invocacibn del vengradu misterio de la Asunciun de Maria Sima. canpatrona, el de el 
glorioso San Sose, el Nuestra Sra. de el Santisirno Rosario, el de el Patrón San Roque si 
S.E.Y. lo declara por serlo ha tiempo inmemorial y el altar pivifegiado por concesión de la 
Santidad de Pie Papa oono,el de benditas almas el unico que no tien arayenque no se celebra 
por hallarse fíja la pila Bautismal, cuya ara nuwa consagrada se guarda para c~ando pueda 
llenarse lo mandado en la ultima Vkita, el do Nuestro Señor Jesucristo prhilejiade para el día 
de benditas almas y su octava y todos los viernes del ano por la misma ...., el de S. Isidro 
Labrador, y el de el venerado misterio de la purísima concepcion de Maria Santisima" 

18 

1851 

Obnrs con Fray Plácido Tajada 

A.D. Zaragoza, Reparacion de lemploc, caja 7. 

Fray Plácido Tajada, en 1863, emprendió una nueva iglesia aprovechando de la antigua 
solo la pared del sur y dos caprflas que hay en el mismo lado, pero debiendo demoler lodo lo 
demás de la actual. 

En 1870 se paralizan las obras por faba de dinero, 

l as  obras se ejecutaron sln levantar plano y el director em un albañil del pueblo sir1 estu- 
dios. 

En 1847 es necesario: 

el derribo y construccion de 600 varas de marnposteria ordinaria 

el pavimento de la iglesia y sacdstia, el techo de dlcha sacristia, el  rete]^ de tejados 

La junia designa al arquitecto civil D. Pedro Esteban y Romero para estudiar el proyecto 
de reparación correspondiente, en 1863. 
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Le entregan al arquhecto wtedralicio D. Tomas Alonso para presupuestar los reparos de 
la iglesia que son: Reparar el tejado de madera; la puerta contigua al batipsterie; se habilita la 
torre para colocar en ella las campanas 

En 1859 se colocan dos pilas de agua bendita. 

Limpieza retablo alfar mayor 
A. P. Blancas, Libro de cuentas y obra de la iglesia 

He recibido del Sr. DR. Placido Tajada Rector de la Parroquia de Blancas la cantidad de 
cuatrocientos reales v por la limpieza del retablo mayor de dicha Yglesia y barias reparaciones 
y para que coste le doy el presente recibo en Blancas a tres de septiembre de 1861. Balbiro 
Edo, 

A.P. Blancas, Inventario, f. 4 r, 

Una capilla a la derecha llamada por el vulgo de las Señoras por pertenecer a familias par- 
ticulares y €lene un altar con Ntra. Sra. de la Asuncion, otra pequeño o retablo de S. Antonio de 
Padua y otro de Sta. Lucia; otra capilla en el mismo lado con el altar de la Purisima 
Concepcion perteneciente a la capeltania que estuvo a cargo del P. Felix Hernandez hasta que 
murlo; otra al lado izquierdo llamada del Crisio con un Sle. Cristo en un altar; un altar ilamado 
de las Almas en frent? de la puerta de la Iglesia vieja, olro anltguo de San Roque, patron del 
pueblo, con buena escultura perv mal pintado; otro id. de id. de Ntra. Sra. del Rosario, un cua- 
dro de S. Jus6 con su retablo, otro cuadro tambien con su retablo de S. Isidro Labrador que 
está debajo del coro; con siete cuadros sueltos que estan distribuidos en la iglesia, tres en las 
tres columnas del lado izquierdo, dos sobw la puerta de la sacristia, otro sobre la pila del agua 
bendita y otro dentro de la sacristia (del Sagrado Corazon). 

Cuadros 
En la sacristia del Sagrado Corazon; en el prosbitorio do Fa Virgen y de C. Fco, Javier; 

frente al pulpito de Sta. Ana; frente en la puerta de la iglesia de S. José que legó Fray Placido 
Tajada, 

Inventario 

A.P. 'Blancas, Inventario, f. 7 t, 

Como puede verse en el llbro de Cuentas de la obra, ésta Iglesia ha sufrido recientes inno- 
vaciones en su parte material. La puerta de entrada que antes estaba al lado de la EpisZoFa, en 
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el mismo sitio que ocupa hoy el altar del Sto. Cristo, esla ahora frente al altar mayor. Las puer- 
tas y el cancel se construyeron en 7879, y se estrenaron con la salida de la procesion del dia 
de S. Roque del misma añn. La puerta antigua con la portada de piedra se posiciono en el 
cementerio viejo: y en 1879 se hizo tambien el Coro, se juntc la torre con la iglesia por medio 
del edificio que hay entre ambas, se construyo la escalera del coro. y se hicieron la silleria y el 
balaustre para el mismo. En 1882 se rebajo el piso de ta Iglesia y se embaldoso y blanquee, y 
en junio del año siguiente se arre~lo el chapitel de la torre en la forma que hay tiene. Con la 
nueva forma dada a la iglesia los altares han quedado reducidos al Mayor, Rosario, S. Roque 
y Almas en el lado del Evangelio los tres ultimos; y en el de la Epistola, las de S. Antonh, 
Asuncion, Concepcion de Ntra Sra. y Sto, Cristo, La'; imaqenss son iac mismas, reformada la 
de la Virgen del Rmario que se saca en peana y las de S. Roque y S. Isidro que estan ahora 
en el altar de las Almas, y se sacan ademas en sus respectivas peanas. 

Un cuadra de S. Francisco de Asls, regular, que esta sohre la puerta de la sacristia, perte- 
necen a ta ermita de 10s Dolores. Se trajo para los ejercicios mensuales de la Terma Orden 
Franciscane. 

Un cuadro al oleo con marco domdo, de la Virgen de la Carrasca, que .se hizo en 1880, de 
limosna. /La cuenta de carw y data esta en el libro de la Cofradia de la Virgen). 

22 

1853 

Obras reatizadas por Le& BBfstuer 

A.P. Blancas, Cuentas de culta y de la obra de la Igbsia, f. 1 r. 

En 1853 siendo rector de esta Parroquia Leon Bístuer se elevo un expediente al Gobíerno 
de su Majestad reclamandc recursos para mudar la puefla de esta iglesia y hacer una capilla, 
y aprobado en unos treinta mrl reales se recibieron cu~t ro  mil menos el descuento. los quales 
se invirtieron sn hacer la pila bautismal, y con el sobrante del culto se habilito la torre y se 
pusieron en ella las campanas. En el año 1863 se recibieron del mismo espediente seis mil 
ochocientos naventa y siete reales, y se principio la cbra por administracion sisndo 
Administrador el parroco. 

23 

1879, diciembre, 20 

Obras de Fray Plácido Tajada 

A.P. Blancas, Cuentas de culto y de la obra da la iglesia, f, 99-1 01 

... Si bien en ttempa de D. Leon Bistuer se formó espediente y se recívíeron del Gobierno 
de S. M. -4000- reales vellon como donativo a la Yglesia de este pueblo, se pidio entonces, 
no para hacer nueva Yglesia, sino para fundar una tercera capilla a continuacidn de la capilla 
de la Concepcron Purísima y trasladar la puerta de Yglesia que ocupaba dicho lugar. No se 
hizo la capilla por ser insuficiente la cantidiid cuncedida; y en cambio se hizu la pila tiautisrnal 
con su cascaron y verja de madera y una de las pilas del agua bendita, la que esta entrando a 
la mano izquierda. Asi las cosas, vina de Rectgr a esta parroouia el Sr. Tajada y viendo que los 
fieles no cabian en el templo concibib el proyecto de hacer nueva Yglesia aprovechando la 
antigua. El gobierne de S. M. consiguio por segunda vez 6900 reales. 



Carlos Buil Guallar y Ricardo Marco Fralfe 

Examinando la situaci6n bajo las reglas de la prudencia humana no parecia conveniente 
comprometerse a una empresa a la que no se veia fácil solución, El pueblo pobre; el Parroco 
sin mas recursos que sus modestos ahorros. 

El párroco no, lleno de cele, no repard en dificultades y consiguió persuadir a sus parro- 
quianos, los cuales se mprometieron a desempeñar gratis todos los trabajos de eonducciiin 
de materiales y de peonaje, y d dia 23 de noviembre de 1863 se principio la obra que fue con- 
tinuada muy poco a poco hasta el a60 1870 que se suspendio por falta de recursos. 

Por causa de los sucesos po!íticas que por aquellos años tuvieron lugar en nuestra patria. 
el Pueblo tuvo que sostener el culta de esta parroquia, de limosna: y Parroca, privada, como 
todos, de su asignacion, no hizo poco con sostenerse sin recurrir a la caridad de los fieles. 
Mal, pues, se podrian allegar recursos pata la obra. El Sr. Tajada murio el 16 de febrera de 
1875 sin haber tenida el consuelo de ser realizado su pensamiento, y dejando las obras en el 
mismo estado en que habian quedado en 1070. pere en su testamento dispuso y nombró 
heredera universal de todo cuanto poseía y pudiera poseer en lo sucesivo a la Yglosia 
Parroquia1 de Blancas para ayuda de su obra y con el propio objeto mandó que sus ejecutores 
vendieran el mueble y todo lo que pnseia en su muerte, como se hizo depositando el dinero 
que se encontrd y todo lo que sacb de los efectos vendidos en poder de sus ejecutores testa- 
men:aries segun dispuso el Sr Arzobispo de esta didcesis. Mas el tiempo pasaba y el testa- 
mento del Sr. Tajada estaba sin ejecutar en su parte mas principal despues de mas de tres 
años: el Sr. Ambispo habia manifestado deseos de que las obvas se continuaran; pero el  
dinero recogido de la donacion del Sr. Tajada era poco; el pueblo estaba en su mayoría des- 
confiado por parecerle empresa superior a sus fuerzas y recursos; y por 3tra parte no era posi- 
ble continuar la obra nueva sin derribar la vieja; es decir, la Ygiesia antigua oue hasta enton- 
ces se habia podido preservar, formando la obra moderna (que consistia en la fachada y 
puerta de la Yglesia que mira al poniente paredes de ambos lados, norte y mediodia, hasta la 
pared antigua, y cubierta o tejado), en terreno de la via publica y en un local agregado a la 
Yglesia. Esta pues. era la dificultad principal. Había de principiarse la obra por la destrucción 
de la derecha parte de la Yglesia, y se esponia a quedarse sin lo que tenia al presente y sin lo 
que esperaba por ser necesaria mayor cantidad de la que se podfa disponer. Sin embargo era 
forzoso dar inversión al dinero recogido de la donacion de Fr. Placido por disp~nerlo así su 
testamento; y para proceder con €1 debido acierto se celebraron varias juntas por los meses de 
Mayo y Octubre de 1878, y Oltirnamen!e se resolvió cocvocar al puebla y esaminar uno por 
u70 todos los vecinos para conocer su opinion y saber si contribuirian, en caso de resolverse 
la Junia a obrar, con sus personas o intereses. La respuesta fue afirmativa en casi todos los 
habitantes; y en conciencia ;a Junta de la Obra, compuesia del Párroco, del Ayuntamiento y de 
hasta treinta y tantos contribuyentes, paso a tratar con el maestra albaiiil Vicente ArzgO, y a 
disponer todo lo necesario par echar a obrar inmedlatamente. Diose principio el 11 de noviem- 
bre del mismo año (1 8781, y con tal actividad se trabajo que el dia 14 de mayo de! año siguien- 
te (1879) se abrió al pliblico la lparte añacida inaugurandose con las completas solemnes de 
San Isidro en medio de la alegria de todos, por ver realrzado el provecto, y no tener que 
lamentar ninguna desgracia personal, no obstante de haber sido lantos los que se emplearon 
en las obras. Al propío tiempo se hicieron as puertas de fa Yglesia y cancel, silleria del coro y 
balaustrada, con otras varias obras menores de carpinieria. El 16 de Agosto del actual se 
estrenó la puerta nueva con la salida y entrada por ella de la procesibn del Pat rh  san Raque; 
quedando, no obstante cerrada hasta el 1 de Noviembre fiesta do Todos los Santos en cuyo 
día quedó definitivamente abierta y cenada la puerta antigua. Los gastos habian sido extraor- 
dinarios y superiores a la cantidad recogida por los Testamentarios de Fr. PIBcido; pero el 
Ayuntamiento presfdido por D. Feliciano Valenzuela que ya habia dado bastantes pruebas de 
celo y act vidad, coron6 sus buenos servicios encarganoose de pagar y cubir con fondos del 
municipio todos los debi:os, como lo hizo. Hemos concluido, pues, lo que nos hablamos pro- 
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puesto h a c q  y la obra se ha puesto en disposicion de poderse continuar sm ninguna dificul- 
tad, el dia que haya recursos. Los inteligentes observaran que la obra adolece de algunos 
defectos tengan presente que las ejecutadas hasta el ano 1870 fueron dirigidas al capricho y 
sin sugecion a las reglas de la Arquitectura; y 6 habia que destruirlas, la cual na era facil ni 
posible con tan pocnr; reciirr;os, a hahia que aceptarlas, reformandolas cuanto se pude. Se ha 
tenido, adernas que hacer toda la obra que hay al norte des& las escaleras del coro, sin mas 
objeto que reforzar y sostener la pared nueva de la Yglesia que electo sin duda de su mala 
construcci6n se habia desnivelado y hubiera venido al suelo muy pronto arrastrando tras si 
todo eI teiado nuevo e inutilizando por completo la obra efectuada. 

Juan Antonio Mariin, cura. 

Testamento de Fray Plácido Tajada 
A.P. Bfancas, not. Felix Casalk y Balduque Twtamento otorgado par Placido Tajada y 

Timo 

... ln Dei n6mlne Amen: Sea 6 todos manifiesto que yo Don PlAcido Tajada Rector Párroco 
de Blancas halldndome en mi sano juicio, firme memoria y palabra manifiesta y claOa revocan- 
do y anulando como por el presente revo y anulo todos y cualesquiera testamentos codicilos y 
demas disposiciones por mi hasta el presente otorgadas, de nuevo de mi buen grado y cierta 
ciencia, certificado de todo mi derecho hago y otorgo en cuanto puedo Bste mi Ultimo testa- 
mento Última voluntad dkposicinn y ordenacbn & toda$ mis bienes asi muebles como inmue- 
b l e ~  y raices habidos y por haber y es en la forma siguiente: Primeramente encomiendo rnl 
alma a Dios qw Fa crio de Fa nada y le suplico humildemente se digne cclocarla con sus san- 
tos en la gloria Amen. Ytem es mi voluntad que llegado el caso de mi fallecrmisnto mi cuerpo 
sea sepultado con los ornamentos sacerdotales correspondientes en el sitic sagrado que las 
auloridades donde falleciere tuvieren a bien. Ytem quiero que asistan a rri entierro tres sacer- 
doles por lo menos a los cuales se lec dará warenta reales vellon á cada uno y la caridad de 
la misa si la celebrasen por mi alma. Ytem quiero que se celebren por mi alma los funerales 
acostumbrados en esta Parrocuia de rita doble que son doce misas cantadas con nocrurno en 
cada una, dos rogarias y ~ t ic io  de diuntos cuyos derechos son doscientos ocho reales. Ytem 
deseo que el PErroco que me suceda haga nienciori de mi en la rogaria de todos lo$ dias Ó 
solo los lesi~vos segun el producto que den los hornos de avejas, a cuyo objeto se aplicara 
mientras subsistan y lo permita el Parroco. Ytem quiero se celebren por mi alma las misas 
veradas que importen 40s libros y la ropa de mi llevar que tenga a mi muerte, a seis reales de 
caridad cada una. Ytem dejo a mi Prelado los brebiarios y el bonete. Ytem dejo á esta Yglesia 
de Blancas el roquete y la muceta que tengo de mi propiedad y e[ cuadra de San Jos& Ytem 
dejo a los Santos LII~R~RS de Jerusaiem doscientos reales vellon. Ytem dejo á la Yglesia de mi 
pueblo Torralva de los Frailes ciento sesenta reales, y ochenta para los pobres del mismo 
lugar y la misma cartidad para cada una de las Yglesias y pobres de Barracnina y Orcajo. 
Ytem dos piezas de poco valor que tengo en Castefon de Tornos las dejo, la una para la 
Yglesia de dicho pueblo y la otra mitad para las pobres del mismo y la otra mitad para celebra- 
cion. Ytem quiero que en los cuatro lugares Torralba, Barrachlna, Castejon y Orcajo se haga 
rnencion de mi en la rogaria de los dias festivos por un año. Ytem a Zooos mis deudos que pre- 
tevdieron tener derecho a mis legltimos bienes, dejo a cada uno cinm sueldos jaqueses por 
bienes sitios y otros cinco por bienes muebles. Ylem dejo A mis cua!ro hermanas vivas y difun- 
tas Justa, Rlipa, Clara y Crindida Tajada la msa con sus atenencias y la heredad del Juncar 
que poseo en mi pueblo por partes iguales. Ytem dejo de limosna por ser pobre a mi criada 
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Paula Almaran si estuviese conmigo en mi muerte una cama que consistira en en pilares, jer- 
gon, colchon. dos sábanas, dos almuadas una manta y corbetor lo que quiera escojer y la col- 
cha de cuadros. Tarnbien se le entrgarri a la misma su mueble que tiene en un inventario 
hecho por mi y se le pagara la cantidad que conste en el mismo que le adeudo de los salarios 
y se le abonara por completo lo que tenga ganado desde la ultima fecha pueda en otro papel 
a razon de una anza de oro por ano. Ytem cumplida todo lo arriba dispuesto nombro e institu- 
yo heredera universal de todo cuanta pcsecl y puedo poseer en la sucesiva a la Yglesia 
Parroquial de Blancas para ayuda de su obra para cuyo fin mis ejecutores venderan el mueble 
y todo lo que posea en mi muerte, y lo que no se pueda vender lo entregaran a rris parientes, 
y por el tiempo que puedan perder en ejecutar lo que ordeno, podran tomar del mueble lo que 
les apetezca segun les parezca, especialmente el que se encargue de las cuentas de cobrar y 
pagar. Ytem nombro egeculores de mi conciencia a los señores Sura Párroco Ó Regente alcal- 
de sindico Leon Sanchez y Manuel Marco que son los compmerites de la Junta reparadora de 
esta Yglesia Parroquial y a sus sucesores en el carg3, a los cuales doy todo el poder que 
pueda y debo, coma a tales para que obren come les parezca mas conveniente interpreten 
las dudas que puedan originarse. Ytem si todo lo que dejo para la obra de la Yglesia de 
Blancas lo qulsiere el Ayuntamiento de Blancas riara hacer a l g ~ n  pago en las circunstancias 
de la guerra civil, sea la obra del PTlar la que lo invierta para continuar la obra, reparar e ador- 
nar la Yglecia Metropolitana del Pilar de Zaragoza y lo pierda la obra de la Yglesia de Blancas. 
Se ratificó en fu dicho ante Don Manuel Romero Latorre Pbro. Regte. de Pozuel del Canpo 
comisionado al efecto y ante los testigos que abajo firman. Hecho k e  lo sobredicho en 
Blancas a diez y seis de Fehero de mil ochocientos setenta y cinco. Notificando en ella el Inte. 
resada por hallarse indispaesto ... 
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