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Resumen.- Trabajo de recopiIaciOn e investigacidn efectuada sobre esta obra barroca 
del S, X Vil y su Tom Muddjar. üescripcidn de la planta, torre mudPjar, retablos interiofes 
e imaginería religiosa existente. También se describen obras posteriores y excavaciones 
actuales que se han estado efeckiando sobre /a cirnenlación de la forre. 

Abstraet. A compilation and r8sBarch work abaut fhFs baque church fm the I7!h cen- 
t u ~ y  and its mudejar tower. The work 1s a descripfion of its ground plan; rnudejar lower, 
in ferfer aliarplece and religious irnagery. Other works are also described as weii as recen[ 
excavations which have been done in Ihe loundatiw lower. 

Obra barroca del siglo XVII, fechada en 1684. Su planta tiene f o m  de cruz con 
el dbside en el lado este y la fachada principal en el lado oeste. 

La fachada principal tiene la puerta de acceso al interior del Zemplo por un arco de 
medio punto decorado por una cornisa. En la parte superior se encuentra una homa- 
cina con una escultura de la Virgen deteriorada y una ventana circular para la ilumina- 
ción interior. La fachada principal ha sufrido una reforma en el siglo XIX, En la facha- 
da sur hay dos ventanales circulares y uno rectangular. En la fachada nolrte se abren 
un total de seis huecos en forma de ventanas rectangulares y cuadradas. 
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Iglesia Parroquial de la "Asuncidn" Navarete del Ria. 
Plano de Planta. 
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Alzado de la tom y de la fachada sur de la iglesia. 
Autar Roberto Llmbart Gil. 
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La iglesia panoquuial de la Asuncibn de Navarete del Slio 

Alzado de la torre. 
AUlor: Roberto Llombait Gil, 
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Detalle del cirnbonia centrat de la iglesia. 

La iglesia está oonstruida en mamposteria enripiada. Tiene un cirnborrrc octogo- 
nal de ladrillo decorado sencillamente, sobre él se encuentra la linterna con ventanas 
de arcos de medio punto y cubierta por un tejado de cofia pirarnidal con cruz de forja. 

El brazo de la cruz que mira al sur tiene una linterna de seis lados, en cada uno 
de ellos se abre una ventana de arca de medio punto. 

El brazo del lado norte tiene un cimborrio con tambor de ocho lados y linterna con 
ventanas de arco de medio punto. Ambas están cubiertas con tejados de cofia plrarni- 
dal y cruz de forja. 

LA TORRE DE LA IGLESIA DE NAVARRETE 

La torre de la iglesia parroquia1 de Navarrete es de estilo mudéjar, El arte mudéjar 
es una manifestacibn privativa de la España cristiana medieval, surgida como conse- 
cuencia de las particulares caracteristicas que tuvo la reconquista de las tierras domi. 
nadas por el Islam. 

Los nuevos dominadores cristianos permitieron que los moros vencidos permane- 
ciesen en las tierras reconquistadas, conservando tanto la religión musulmana corno 
su propia organizaciOn y costumbres. 
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Cimborrio y linterna del brazo del lado norte de la iglesia. 

Vista de la iglesia en la que se puede apreciar la inclinación de la lorre y la de fa lknterna de su 
cimborio central. 
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Numerosas causas han favorecido el desarrollo del arte mudéjar en muchas 
zonas de Aragón. Las tierras del valle medio del Ebro y las de las cuencas del Jiloca, 
Jalbn y sus afluentes tienen escasez de piedra de silleria y eso mnstituyo un freno a 
la expansión de los estilos románico y gótico; numerosas iglesias fueron comenzadas 
en piedra de sillería y en estilo románico y gotico, pero los condicionamientos geográ- 
ficos y sociales interrumpieron unas obras que se continuaron con otros materiales, 
apareciendo en ellas el influjo musulmán, 

Por su parte los moros vencidos eran extraordinarios maestros en el arte de tra- 
bajar el ladrillo, el yeso y la cerámica, materiales básicos de la arquitectura mudéjar. 

El ladrillo y el yeso son materiales de ficil obtencidn en nuestras tierras y junto 
con la argamasa, la piedra, la cerámica y la madera configuran un sistema de trabajo 
constructivo, rApido y económico, que resulta extraordinariamente e f i c a  y adaptado 
a las posibilidades del territorio aragonés en la zona del valle medio del Ebro y sus 
aluentes meridionales, entre los que destaca la cuenca de los rios Jalon y Jilma. 

La arquitectura mudéjar, que alcanza su periodo de apogeo artístico en el siglo 
XIV, irá apagándose a lo largo del siglo XVI con el cambio del gusto artistico que dio 
la expansión del renacimiento italiano. Sin duda, también contribuyá a su extinción el 
cambio de actitud social, con conversión obligada de los moros aragoneses en el año 
1 526 y su posterior expulsión en el año 161 0. 

Aragon es el Único reino de la antigua Corona que ofrece un desarrollo importante 
de la arquitectura mudéjar. 

Detalle de la traceria de la torre vista desde la cubierta de las Wvedas. 
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Descripción de la terre 

La torre mudgjar de la iglesia de Navarrete se encuentra sobre un plinto de cuatro 
lados, dividida en tres cuerpos. El pdrner cuerpo construido en sillares y diferenciado 
del segundo por medio de una comisa acodada. 

El segundo cuerpo, tarnbidn de cuatro lados, está construido en ladrillo, dividido 
en dos alturas por una Hnea de irnposta acotada a la altura de los capiteles y unos 
entrepaños con motivos geométncos. Una comisa voladiza decorada en sus vertices 
con unos motivos decorativos a base de prismas cubiertas con tejadillo de cofia, 
recorre los cuatra lados de la torre. En el tercer cuerpo se (distinguen dos pisos; en el 
inferior se encuentra abierto, en cada una de las calles que forman su base octogo- 
nal, por unos a r m  de medio punto que se utilizan como campanario. A partir de este 
piso los Badnllos cambian de tono coincidiendo con una decoración sencilla de tipo 
geom4trico. El piso superior esta separada del anterior por una comisa que recorre 
los ocho lados, abierto por un total de díeciseis arcos de medio punto dispuectos en 
nlimero de dos por calle. La torre queda rematada por unos obeliscos con esfera, dis- 
puestos en los vértices del octtigono. 

El remate de la torre se halla desprotegido por la desaparición de su cubierta 
(posiblemente de teja vidriada). 

Situacih de la torre mudéjar 
de la iglesia de Navarrete del 
Río. 
Ocupa el extremo del lado 
oeste del ed!ficio y en su pie 
se puede observar el 
refuerzo de cemento que se 
puso hace unos años pala 
evitar el deterioro de las 
piedras de la base. 
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Cara Sur de la torre donde 
se aprecra el deterioro de la 
comisa de piedra de su 
primer cuerpo y la perdida 
de ladrillos decorativos. 

EL INTERIOR DE LA IGLESIA 

El interior de la iglesia de Navarrete se resuelve en tres naves, ia central mds 
ancha y alfa que las laterales, cubierta la central con bdveda de medio cañón con 
lunetos, las laterales con biiveda de arista. y el crucero con cúputa, al igual que otras 
dos capillas laterales, aunque de menor tamaño. 

La nave central; formada por cuatro tramos y el ábside 

Se eleva sobre cinco arcos fajones y tres formeros en cada lado que descansan 
en dos molduras separados por un friso liso, estriadas y acodadas a modo de capikl, 
en donde rematan las pilastras adosadas al muro. 
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Las duras condl~lones 
clirnhticas da la zma han 

hecho que la forre de la 
iglesia presente abundantes 
detenoros en sus elementos 

decorativos, sobre todo en 
aquelloe que son voladims, 

En las naves laterales los fajones descansan de igual modo que los formeros, 
aunque en la nave central los primeros son mas anchos y elevados siendo decorados 
con esgrafiados en la intradbs del arco al igual que la bbveda; en este caso con moti- 
vos faunisticos. 

En el crucero se eleva una cúpula serniesf8rica con linterna decorada ron motivos 
animales y vegetales. Su base es una cornica acodada que descansa sobre pechina5 
esgrafiadas, 

A los pies de la iglesia se encuentra el coro en alto. 

La cúpula centra y las bdvedas laterales están pintadas con la técnica del esgra- 
fiado, que consiste en trabajar sobre una superficie enlucida levantanda su primera 
capa de acuerdo con un dibujo prevto. de moda que se consiga la presencia de dos 
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Cúpula sobre pechinas 

\ Pechina 

colores o tonos (el del fondo que no se levanta, y el de la primera capa, en los luga- 
res que no se ha esgrafiado). 

Se puede apreciar la biiveda de mñ6n con los esgrafiados parcialmente ocultos 
por el blanqueo del siglo XVIII. 

El interior tiene escasa luminosidad debido a los pocos huecos de luz 

RETABLO MAYOR 

El retablo del ábside es barroco del siglo XVII. Se encuentra dividido en dos volú- 
menes: el del Sagrario adosado al retablo y Bste propiamente dicho. El Sagrario esid 
formado por un lienzo de la Ascensión de Gristo adaptado a un arco de medio punto 
flanqueada por columnas salomonicas, en su cara lateral derecha hay un Itenzo de 
San Juan Bautista y en la izquierda uno de San Crístobal. Posiblemente estos tres 
lienzos pertenezcan al mismo autor. En la parte alta del arco, la cabeza de un angelo- 
te alado remata todo el Sagrario en balaustrada con la figura de ur~ pelicano. Está 
pintado en pan de oro y can verde en las enjuntas y entrepaños. El retablo propia- 
mente dicho, tiene cuatro columnas salombnicas que enmarcan esculturas recientes 
y postizas al retablo. En e! centro se aprecia un lienzo de la Asunción de la Virgen fir- 
mado por Palomino (1 655-1726), pintor de cámara del rey. Este cuadro se puede 
fechar en 1690, 

Diciembre 1995. XILOCA, 15 / 130 



b iglesia parroquia1 de la AsunabtI de Navarrete del Rlo 

h\\ Detalle del deterioro del tercer 
Cuerpo de la torre. 

RETABLOS DEL LAOO DE LA EP~STOLA: 

- Retablo de San Antonla Abad 

Del siglo XVII. Se doro en 1786 a cargo de la Cofradía de la Sangre de Cristo. 
Tiene imágenes de San Antonio Abad en una hornacina y en el atico la Virgen del 
Pilar. En el segundo piso para separar, una cabeza de ángel. Las imágenes estan 
flanqueadas por dos columnas estipites. 

- Retablo de Santa Margarita 

Del siglo XVIII. En las entrecalles y entre las polseras hay cuatro columnas corin- 
tias adornadas con guirnaldas de llores enrolladas en ellas. Estas columnas se repi- 
ten en el ático del retabla. Destaca la imagen central de Santa Margarita en hornacim 
na. En la parte superior sobre esta, se encuentra Santiago ecuestre y en las calles 
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Detallc del esgrafiado de la Cúpula Central 

Interior de la iglesia. 
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laterales la Magdalena y Santa Teresa. A ambos lados del ático y en la Mrle supe- 
rior, las imágenes ae San Pascual Bailón y Santa Dorninguitn del Val. 

Se doro en el año 1786 junto con el de San Antonio Abad por Valentín lbpez y 
Vicente Aparicia. 

- Capilla del Eccehomo 

Hehundida en el pan0 de la pared, se encuentra la capilla del Eccehomo donde 
dos columnas salombnicas enmarcan una hornacina que contiene el busto de JesUs 
coronado de espinas. La imagen presenta en su cabessi un acusado r@alismo aunque 
el cuerpo csti desproporcionado. En el ático esta la imagen de San Antonio de 
Padua. Este retablo es de finales del siglo XVIFI. 

- Retablo de la lnrna~ulada 

Del siglo XVII, presenta, enmarcado por dos columnas salombnicas, un lienzo de 
Ea Inrnaculada en el que se representan tdas las advocaciones da la Virgen. En el 
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Retablo de San Antonio Abad 

banco y adasada a BE están las imágenes de San Buenaventura y Santa Catalina de 
Siena, En la parte superior aparece el escudo de la orden de San Francisco. Este 
retablo pudiera tener relacihri con el convento de francrscanos que había en 
Calamocha. 

- Lienzo de la Sagrada Familia 

Por úlmo con el lienzo de la Sagrada Familia del siglo XVII. 

Este retablo lo mandó hacer José Bernad "El cautivo", por devocidn para la iglesia de 
Navarrete en 1670. como se puede leer en el banco del mismo. En el ahco hay una pin- 
tura de Santiago ecuestre. Tiene das columnas lisas y sencillas que enmarcan el lienzo. 
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Margarita 

Capilla , del Eocehomo 
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Retablo de la Inmaculada. 

RETABLOS DEL LAPO DEL EVANGELIO 

- Retablo del Santo Crislo de la Sangre 

Este retablo fue hecho por Francisca Ascot en 1689 a cargo de la Cofradía de !a 
Sangre de Cristo. Dos columnas salomónicas enmarcan un Calvario con las image- 
nes de San Juan y la Virgen, En la parte superior aparece Crrsto Resucitado y un 
escudo con las Cinco LLagas, 

- Retablo de San Abdbn y San Cenen 

Retablo de siglo XVIII, en la calle central están San Abdiin y San Senen, en las 
alterales San Pablo y San Andrés y en el ático una Santa Mariir. Las  columnas son 
barrocas adornadas con abundantes motivos vegetales. En el afio 1398 se doró la 
peana de los Santos Abdon y Senén. 

- Retablo de la Dolorwa 

Este retablo del sigla XVI11, está dedicado a la Dolorosa, y en él aparecen en unos 
medallones los misterios dolorosos del Rosario. 
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Lienzo de la Sagrada Familia. 

- Retablo de los 15 Mlsterlos 

En este retablo del siglo XVlll aparecen los 15 misterios en bajo relieve y en el 
centra las irnigenes de la Asunción, Santo Dominguito y San Francisco. 

- Lienzo de las Almas 

En el fado del evangelio, 

Retablo del siglo XVIII, lienzo de las Almas, En el ático el abrazo de Cristo a San 
Francisco, mhs abajo dos ángeles que sostienen unos carteles que ponen "ACOR- 
DAROS DENOS". 

137 1 XILOCA, 1 5. Diciembre 1995 



G.P. Navarrete del Ria 

Retablo det Canto Crista de la Sangre. 

INVESTIGACIONES PROPIAS 

La fecha de construcción de la iglesia y de la torre la ignorarnos, ya que por 
mucho que hemos investigado sdlo han aparecido fechas aproximadas. 

La torre rnudbjar es del siglo XVI: se debid iniciar alrededor de 1500 sobre una igle- 
sia anterior hecha de mampostería enripiada con cantoneras labradas y cornisas de 
piMra,detatles que aún se pueden apreciar en la cara norte, la entrada debía ser por el 
lado sur pasando por el cementerio que habia en la actual plaza y el ábside ocuparla el 
lada norte, lo que ahora es la capilla de la Dolorosa. Posteriormente, en el siglo XVll ya 
en pleno barroco, se alzaron las cubiertas y se amplid la iglesia de manera que la torre 
quedó tapada en una altura de cuatro metros por las cubiertas de la nave central así 
como el tambor octogonal de su cúpula pídmitiva. La iglesia cambió de orientación 
transladando el ábside al este y abriendo la actual entrada por el lado oeste. 
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Aefablo de San Abdán y 
San Senbn. 
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Retablo de los 15 Misterios. 

Los materiales empleados en esta reforma son mis pobres, la piedra aparece 
menos trabajada con enlucidos de gruesas capas de yeso y los aleros están forrna- 
dos por hiladas de tejas y ladrillos esquinados. 

Creemos que la iglesia primitiva se inició a principios del siglo XVI basándonos en El 
Libro de Aniversarios y Capellanias de 1632, recopilado por el vicario Diego hynez, en 
el que dice que ya existían capellanías en las anos (1555, 1578, 1624, 1671, 1681) por 
lo que la antigua iglesia debía ser anterior a 1555 y dado lo costoso de las obras en 
aquel tiempo, pensamos que la construcción original se puede datar en esta fecha. 

La reforma Eal y como la pdemos observar en la actualidad, se teminb en 1684. 
En ese mismo año Francisco Pkrez da una pieza en la partida de la Greda por cuatro 
años a la Coiradia de la Sangre de Cristo para dorar un retablo (pasiblernente el de 
las Almas). 
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Lienza de las Almas. 

La pintura del interior y la ejecución del esgrafiada son de 1680 y se termino el día 
3 de noviembre del mismo año. Estas fechas aparecen en el lado de la epistola y de[ 
evangelio sobre unas columnas a la altura del arranque de la boveda. 

En el año 1689 se hace el retablo del Santo Cristo por cuenta de la Cofradia de la 
Sangre de Cristo. Costi, 130 libras jaquesas y lo hizo Francisco Ascoz en tres años. 

La puerta actual data de 1700. fecha que aparece hecha can clavos en su p i t e  
superior. 

La adaf  plaza del pueblo, que linda con la cara sur de la iglesia fue cementerio 
hasta mediados del siglo XIX. Se tienen noticias de que d 1 de Octubre de 1708 se 
comienza la construcción de un granero en la esquina de dicho cementerio para 
guardar el trigo de la Cofradia, 
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Abside de la iglesia prlmhka en el que se aprecia la oornlsa de 
piedra y una rnamposteria mejor trabajada. 

En 1729 hay noticias de la existencia de un castillo, que en esa epoca ya debla 
estar muy deteriorado, 

La campana mayor se hizo el 30 de Abril de 1762 y tiene una inscripción en la 
que se puede leer: "Santa Margarita, Santa Bárbara, San Abdon, Senen orate prono- 
vis" "Santus Deus, Santus Fottis, Deus Inmortalis, Micere Novis, 30 Ars". 

Hay un campanico de nombre "Maria" fundida en 1928 por Hijos de Vicente 
Roses en Valencia. 

En el campanario han aparecido fechas que nos dan noticias de grandes riadas 
como las de 1720, 1784 y 1904. Estas fechas debieron ser anotadas par los que 
subían a tocar las campanas para avisar de los desbordamientos del río. 
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Excavaciones en el interior. 

Restos encon!rados en las excavaeianes. 
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En 1734 se compuso el yeso y se restauraron las figuras de los angelotes de la 
Capilla de la Soledad, ese mismo año se blanquearon las paredes de la iglesia, 
tapando parte del esgrafiado. 

E6 13 de Mano de 1790 se concluyen de dorar los retablos de San Antonio Abad 
y de Santa Margarita, 10s doraron Vicente Aparicio de Calamocha y Valentin Lopez de 
la Val de Jarque par la cantidad de 256 libras. Los andamios se colocaron el l F  
Domingo de Adviento de 1786. 

En el año 1804 se arregla la pila Bautismal y en 1845 se enluce la portada y qui- 
zás la fachada sur. 

En el interior da la iglesia hay una cripta con enterrarnientos do pie, fue tapada al 
colocar el suelo actual y tenia su entrada por la Capilla de la Dolorosa. El anterior 
suelo era de tarima y fue sustituido por baldosas en los años N. 

Excavaciones en el exterior. 
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En 1990 se sustituyó el antiguo reloj de la torre por otro nuevo. 

En 1991 se hicieron perforaciones y excavaciones para comprobar las cimentacio- 
nes de la torre. 

Esfas exwvaciones realizadas en el año 1991, tuvieron como objeto la comproha- 
ci6n de los cimientos de la tome y la profundidad de los mismos. 

Durante las excavaciones realizadas han aparecido restas de enterrarnientos al 
pie de la capilla de la Sagrada Familia, Suponemos que en el resto de las demás 
tam bien los habrá. 

Las excavaciones en el exterior han demostrado que la cimentación de la torre 
tiene dos metros y que a siete metros aparece barro. A los doce metros de profundi- 
dad hay una gran capa de agua lo que hace que la torre y las paredes de la cara Sur 
de la iglesia se asienten sobre un terreno inestable y hijmedo, 

DOCUMENTOS QUE NOS PAN NOTICIAS DE DIVERSAS FECHAS DE 
CONSTRUCCION DE RETABLOS: 

El primer Domingo de Adviento dst año 1786 se pusieron los andamios para 
comenzar a dorar los dos retablos de Santa Margada y San Antonio Abad de esta 
iglesia de Navarrete y se ajustaron pocos dtas antes con Valentin Lóper y Vicente 
Aparicío este de Calamocha y aquél de la Va1 de Jarque se ajustaron en 32 pesos 
que hacen libras 256 ofrecieron dorarlas en un año poco mas o menos y se les 
comenzb a entregar e6 importe en el día 3 de diciembre de dicho aho de 86 en el cual 
le entrcgo en la sacristia a Vicente Aparicio cien escudos en esta forma". 

En otra phgina pone que se concluyeron de dorar en 13 de Mano de 1790, 
Sumando lo dado 263 libras y 16 sueldos. 

(Libro de Cuentas de la Cofradia de la Sangre) 
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