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“El pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer como si de una autopista se
tratara, mientras otros, pacientemente, van de piedra en piedra, y las levantan, porque necesitan
saber qué hay debajo de ellas. A veces les salen alacranes o escolopendras, pero no es imposible
que, al menos una vez, aparezca un elefante.“
El viaje del Elefante, José Saramago

"La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, por que no se puede hablar de un gran
edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones..."
Octavio Paz

* Imagen en la portada, obra de Teodoro Pérez
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1. INTRODUCCIÓN
Un turismo circula por la AP-2. Se dirige a Cataluña, seguramente con la intención de
tomarse unas vacaciones en la costa. Probablemente haya salido de Zaragoza. Lleva media hora de
viaje, cuando uno de los pasajeros ve un bello edificio en un pueblo cercano. Parece una iglesia. Él
les señala a sus compañeros de viaje la construcción, pero ellos ya han reparado en ella. Y todos se
han fijado en un mismo detalle. O más bien, en tres azulados detalles.
Deciden entonces desviarse de su camino, asumiendo llegar más tarde de lo que querían a su
destino. Entran en el pequeño pueblo, y buscan por sus calles ese edificio que acaban de descubrir.
Finalmente llegan a la plaza del pueblo donde se encuentran con la iglesia y lo que ahora parece ser
un palacio. Se acercan a la puerta, y no ven a nadie. Cerrada. Suben pues al coche, un poco
decepcionados y encienden el motor. Menos mal que desconocen lo que hay dentro. La desilusión
sería mayor.
Así pues, se reincorporan a su trayecto y abandonan el pueblo de las cúpulas azules, aunque
hay quien las ve verdes. “Villafranca” le ha parecido leer al conductor.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cuando empecé el trabajo no creí posible que pudiese encontrar mucho información sobre la
iglesia. Y cuando escribo este documento me doy cuenta de lo que hay debajo de las piedras sobre
las que solía caminar.
Realizar este trabajo me ha ayudado a ver y comprender todo lo que hay detrás de lo que
mucho consideran un simple elemento del paisaje, y espero que ayude a recorrer el mismo camino a
cualquiera que lo lea.
El objeto de estudio de este trabajo es la Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de
Ebro, una maravilla desconocida.
Estoy seguro de que si se encontrase en alguna capital de provincia en vez de un pueblo de
800 habitantes los turistas irían a visitarla.
Esta Iglesia fue construida en origen como la capilla del palacio contiguo, y con el tiempo se
ha convertido en la Iglesia Parroquial del pueblo.
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Fue construida por orden del que sería el primer Marqués de Villafranca de Ebro. El
responsable de su majestuoso diseño es el maestro de obras francés Juan de Marca. Si entramos en
ella podemos encontrar los magníficos lienzos del retablo que pintó Vicente Berdusán.
La obra de tres hombres, que podríamos considerar brillantes, en la época de la
contrarreforma, ese maravilloso periodo homónimo a su principal corriente cultural: el barroco. Una
época en la que el arte alcanzó nuevas cotas, en uno de los momentos en los que la fe tuvo más
importancia en la sociedad y en la que más se anhelaba conseguir la vida eterna. Esto explica la
importancia que puede tener una capilla para un marqués.
Jorge Manrique, poeta prerrenacentista (probablemente uno de los más importantes de la
historia español), escribió que había tres vidas: una finita en el mundo terrenal, y dos que pueden
ser eternas, una en el cielo y otra en el legado que se deja tras la muerte. Sería bonito ayudar a estas
tres personas a asegurar esa vida eterna.

1.1. Objetivos
Desde el comienzo del trabajo se planteó una serie de objetivos a lograr, a los cuáles se le
han ido uniendo otros a lo largo del proceso de creación de este documento.
El objetivo principal era crear un trabajo que consiguiese reunir el máximo de información
posible sobre la Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro. Nunca se había realizado un
un estudió sobre la iglesia y me planteé como objetivo crear ese primer trabajo en el que cualquier
persona que necesitase información sobre la iglesia pudiese encontrar todos los datos existentes
previamente, más los que yo he descubierto, reunidos en un mismo sitio y que, a pesar de que este
trabajo no sea perfecto, pueda ayudar a cualquiera que necesite .
Asimismo, este trabajo también incluye una “Introducción histórica a Villafranca de Ebro”
que probablemente sea el texto más completo sobre la historia de esta localidad, que ha sido escrita
con el objetivo de que se conozca de la historia del pueblo, más de lo que pone en Wikipedia.
Y es que, yo personalmente, con este trabajo he aprendido de la iglesia y de mi pueblo más
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de lo que jamás habría imaginado. Nunca habría pensado que podría aprender tanto sobre algo que
para mí no era más que un elemento del paisaje. Porque eso es lo que muchas veces es para nosotros
el patrimonio arquitectónico, tan solo un elemento del paisaje.
Dentro de este gran objetivo se han enmarcado otros secundarios: elaborar una especie de
listado de evolución del culto, averiguar cosas sobre los ataques que hubo contra la iglesia, elaborar
una pequeña reconstrucción 3D, conseguir enumerar las restauraciones que ha habido en la iglesia...
Pero todo ha estado dentro de un gran objetivo: aprender. Aprender todo lo posible sobre la
Iglesia, sobre el pueblo, sobre el patrimonio que me rodea, sobre el patrimonio de esta localidad y
es que al final, la historia y el conocimiento también son patrimonios intangibles.
Mi objetivo no es ganar el concurso. No es conseguir uno de los premios. Ambas cosas
serían geniales y maravillosas, y obviamente uno de los motivos por los que me he presentado al
concurso es porque intención de conseguir un premio. Pero ese no es el motivo por el que he hecho
el trabajo. Mi objetivo era aprender y consideró que he cumplido ese objetivo.

1.2. Agradecimientos
Antes de empezar con el trabajo en sí, quiero agradecer a varias personas la ayuda que me
han prestado.
A Cecilio y a Blas, que ya no se encuentra entre nosotros, párrocos del pueblo. Que me
ayudaron a que mi trabajo pudiese dar sus primeros pasos.
A Joaquín Soro, arquitecto de las reformas más recientes de la iglesia, que me abrió las
puertas de su casa y me dio toda la información que pudiese necesitar.
A Evelia Vega, jefa del departamento de referencias del AGA, que consiguió acelerar los
plazos para que pudiese recibir a tiempo la copia de un documento que necesitaba.
A Aurencio Omeñaca, por dejarme entrar en su casa y contemplar el fruto de su trabajo.
Y a Rafael Suárez, mi padre, que sin experiencia previa en el campo de la investigación me
ha ayudado en gran manera orientándome y motivándome para realizar este trabajo.
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2. INTRODUCCIÓN A VILLAFRANCA DE EBRO
Entre las fértiles tierras que colindan con el Ebro y los desérticos Monegros, en una planicie
al pie de los llamados “Montes Blancos”, a veinte kilómetros de Zaragoza, se encuentra el
municipio de Villafranca de Ebro.

El termino de Villafranca de Ebro limita con los municipios de Alfajarín, Nuez de Ebro, el
Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Osera de Ebro, Pina de Ebro, Farlete y Monegrillo.
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El núcleo de población se encuentra en la zona sudoccidental del término, mientras que la
nororiental está casi deshabitada.
La población es de 829 habitantes1, de los cuales 811 viven en el propio pueblo y 18
diseminados por el termino. El sector del municipio conocido como “Paraje del Marqués” se
encuentra deshabitado.
A continuación dejo una serie de gráficos y tablas en los que se explica la estructura y la
evolución de la población en el municipio.

La población de Villafranca de Ebro históricamente ha basado su economía en la agricultura.
Asimismo en la actualidad con un 69% de población activa (entre la cuál hay un 14%, del total, de

1 A día 1 de enero de 2016
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población parada)2, tanto el sector secundario como el terciario tienen una gran importancia, como
es de esperar en una sociedad post-industrial. Sin embargo, dada la naturaleza rural de Villafranca
de Ebro, la agricultura sigue teniendo un gran peso, junto con la ganadería que en las últimas
décadas ha adquirido una gran relevancia en el conjunto económico de Villafranca de Ebro.

2.1. Introducción histórica a Villafranca de Ebro
En el siglo I a. C. el actual término de Villafranca de Ebro se encontraba en el territorio de la
tribu íbera de los sedetanos, y no se tiene constancia de población en la zona.
Los primeros pobladores llegan con la civilización romana con la construcción de una villa
entre los términos de Villafranca y Alfajarín. Esta villa ejercería de casa de campo de alguna familia
rica de la zona, y probablemente, también de granja. Hay que tener en cuenta, que la población de la
villa, no se reduciría unicamente a los miembros de la familia, sino que también incluiría a cantidad
considerable de esclavos. Es imaginable que esta villa quedaría deshabitada con la llegada de los
pueblos bárbaros a la zona, ya que sus habitantes preferirían la
seguridad que conllevaban las murallas de Caesaraugusta a
exponerse a asaltos por parte de los rebeldes bagaudas, de los
vascones, de los visigodos o de los francos.
Desgraciadamente, los restos de esta villa se destruyeron con la
construcción de la autopista A-2. Unicamente se ha recuperado la
cabeza de una escultura romana que parece representar al dios
Apolo, la cual es visible a la izquierda del texto3.
En el lapso entre siglo IX al X, en el cual la zona se mantiene bajo el control del Califato de
los Omeyas, se construye en el monte a menos de medio kilómetro de la actual Villafranca, una
fortaleza. Esta fortaleza musulmana seguramente tendría la función de reforzar la vigilancia
alrededor de la zona del castillo de Alfajarín y a su pies surgiría un pequeño poblado.
2 Datos a 1 de enero de 2016
3 Imagen proveniente de la contraportada del programa de las fiestas en honor de Santa Barbara de 2004
9

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

El castillo de Villafranca de Ebro

Alfajarín cambiaría de manos varias veces a lo largo del siglo
XII, lo que probablemente también conlleva esta fortaleza. En 1119
paso a ser cristiano, poco después fue recuperado por los
musulmanes, en 1131 fue conquistado por Alfonso I el Batallador,
en 1134 se perdió ante los almorávides y 1141 se tomó
definitivamente por las huestes cristianas. Posiblemente por este
motivo se construye en en este siglo un donjón en la fortaleza.
Alfonso I el Batallador

Con la zona definitivamente bajo la posesión cristiana, y alejado el fantasma de la guerra, es
posible que en esta época fuese cuando la comodidad del llano (cercano al Ebro, al camino entre
Zaragoza y Barcelona y a la acequia de Urdán) venciese a la seguridad de la montaña. Así pues,
sería entonces cuando se funda Villafranca.
En esta Villafranca a su vez se produciría un fenómeno de concentración de población mudéjar, la
cuál sería en su mayoría labradora de profesión. La población se mantendrá exclusivamente
mudéjar durante varios siglos.
El 30 de junio de 1265 Villafranca es mencionada, cuando se reúnen en Pina de Ebro Blasco
II de Alagón “el nieto”, mayordomo de Aragón, señor de Sástago y Pina de Ebro, entre otros títulos
y poseedor de Villafranca; y Eximen III de Urrea, barón de Alcalatén. Ese día deciden entregar a
Rodrigo Eximen de Ribas la mitad del castillo y toda la parte y derechos que tenían sobre
Villafranca Arnal Palazín y su hijo. Entre 1273 y 1275 Blasco II de Alagón deja en herencia a su
10
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hijo Artal IV de Alagón el lugar de Villafranca y su castillo mencionando, que estos se encuentran
bajo Alfajarín (se entiende que bajo su dominio o jurisdicción).
En 1293 Jaime II de Aragón crea la baronía de la Alfajarín (municipio que hasta entonces
pertenecía al rey), revocando para crearla otros pueblos entre los que se incluye Villafranca. Pedro
Cornel sería el nuevo propietario de estas tierras, un noble miembro de la facción nobiliaria de la
Unión Aragonesa a la cual el rey intentaba apaciguar. En 1379 Luis Cornel contrajo matrimonio
verbal con la esposa de Lope Ximenez de Urrea y cuñada del rey Pedro IV, Brianda de Luna, y tuvo
un hijo con ella, mientras se estaba a la espera de la anulación del matrimonio de esta con Lope
Ximenez. Esto causo un conflicto entre los Urrea (con apoyo de Pedro IV) y los Cornel, durante el
cuál Villafranca sería arrasada y posteriormente tomada por Lope Ximenez4. Villafranca
pertenecería a los Cornel hasta 1437, cuando Juan Mur compra la baronía. Tras esta compra Alfonso
V concedería a los integrantes de la baronía una franquicia perpetua a los derechos reales, la cual
sería la que daría a Villafranca el apelativo de (Villa)franca.

Escudo de los Alagón a la izquierda, él de los Cornel a la derecha

Durante la el gobierno de los Cornel tenemos la primera noticia de habitantes cristianos en el
pueblo, por la presencia de la Cofradía de San Francisco, que estaría formada por zapateros y
fabricantes de cuero. Se desconoce si por aquel entonces había alguna iglesia o capilla en el pueblo
con aquella advocación.
Villafranca volvería a cambiar de manos cuando en 1468 Gaspar de Ariño funda la baronía
4 Al final, el propio Pedro IV tomaría cartas en el asunto y en el 1383 tomaría el Castillo de Alfajarín. Sin embargo,
finalmente el matrimonio sería anulado en 1391 y los amantes se casaron.
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de Osera, en la que se incluye Villafranca como se aprecia en el hecho de que en 1491 los habitantes
del pueblo rindiesen vasallaje a su esposa. En 1493 Villafranca presenta un total 39 fuegos, todos
ellos mudéjares. Gaspar Ariño sería el primero de quien consta el uso del titulo de Señor de
Villafranca5, cuando en 1516 el obispo de Zaragoza, Juan de Alagón, arbitra un pleito entre este y la
baronesa de Alfajarín y señora de los concejos de Alfajarín y Nuez por los derechos de tala en el
termino de Villafranca. La decisión arbitral fue a favor de Gaspar Ariño, argumentando que ninguno
de los dos concejos tenía derecho a talar en Villafranca.
Tiempo después Villafranca pasó a depender de los Villapando-Funes, Barones de Quinto.
Los sucesores de estos serían desde 1626 Marqueses de Osera. En 1585 se menciona a Villafranca
de Ebro como un pueblo de aproximadamente 40 casas .
En esta época se produce una serie de hechos de gran importancia para Villafranca, dado el
carácter mudéjar de su población. Primero la orden de conversión de los musulmanes al
cristianismo en la Corona de Aragón por Carlos I en 1526, y la posterior expulsión de los moriscos
1610. Respeto al primer hecho se pueden ver los efectos de esta conversión en que desde 1543 se
tiene constancia de la presencia de una iglesia en Villafranca. Los habitantes de Villafranca
formarían una tropa junto con los de Osera, y se dirigirían a Los Alfaques, de donde saldrían
buscando un nuevo hogar hacia Turquía. La expulsión fue causada por varias circunstancias: el
fracaso de la integración de estos en la sociedad española, la rebelión de las Alpujarras, la presión
por parte de la inquisición, el miedo una colaboración entre turcos y moriscos, los rumores de que
seguían practicando el Islam en secreto, el fracaso en parar al protestantismo en Países Bajos o las
dudas sobre la cristiandad de España que corrían por Europa, entre otras. En esta expulsión
abandonarían la zona 260 vecinos (52 fuegos) lo que causaría prácticamente la despoblación de
Villafranca. La localidad se recuperaría lentamente gracias a la inmigración de cristianos “viejos” a
la zona del Ebro.
Así pues se pasa de tener vecinos llamados Mahoma Perdigón (notario, alfaqui 6 y dirigente
5 Anteriormente se había usado el termino de “apoderado” (de Villafranca).
6 Según la Real Academia Española, alfaquí significa entre los musulmanes, doctor o sabio de la ley. Un alfaquí es un
experto en jurisprudencia islámica.
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de la Aljama7 musulmana de Alfajarín), Ali de la Roya (labrador) o Mohammed ben Ibrahim Hasaní
(que realiza una copia del cuento “La ciudad de Latón”) a otros con nombres más castellanizados
como Andrés de Azara, Pedro del Saquo, Martín de Ester, Valero Puyadas, Juan Basguas, Pedro
Catalán (labradores todos los anteriores), Pedro Basguas o Pedro del Sacco (salitrero).
Consta de 1656 una discusión entre el cura de Villafranca y el de Osera, porque los
habitantes del segundo pueblo trabajan tierras que se encontraban en los términos del primero en
días que eran festivos en Villafranca, argumentando los campesinos que habían recibido el permiso
del párroco de su pueblo para hacerlo.
En 1682, el mismo noble que encarga la construcción del palacio y la iglesia en 1675, hereda
el señorío de Villafranca, todavía dependiente de Osera. Este noble es Juan Miguel Íñiguez y Eraso,
hijo de Miguel Íñiguez Pablo, señor de Villafranca. Juan Miguel Íñiguez comprará la independencia
de Villafranca al marqués de Osera, y en 1703 será nombrado Marqués de Villafranca de Ebro.
En 1713 el lugar de Villafranca adquiere en su nombre el locativo “de Ebro”, que
actualmente resulta esencial para diferenciarlo de las otras más de 20 Villafrancas que existen.
Anteriormente se usaba para referirse a Villafranca de Ebro los nombres de “Villafranca de
Zaragoza”, “Villafranca del Rio Ebro”, el propio “Villafranca de Ebro”, “Villafranca de Osera” o
simplemente “Villafranca”.
Con el comienzo de la guerra de independencia en 1808, algunos vecinos del pueblo junto
con paisanos de Alfajarín, Pastriz y la Puebla; formaran el 16 de julio una unidad de 110 hombres
que se puso al mando del teniente coronel Rafael Estrada. En los momentos finales del primer sitio
a Zaragoza sería Villafranca donde se produciría el encuentro entre Lorenzo Calvo de Rozas, el Tio
Jorge y José de Palafox; cuando este regresaba a Zaragoza con los refuerzos que salvarían la ciudad.
Al final del segundo sitio, en enero de 1809 Felipe Perena tomará la localidad a los franceses, para
luego ser recuperada por el Mariscal Lannes en febrero de ese año. Posteriormente hay constancia
de una escaramuza tres años después entre Villafranca y Nuez, en la que 25 jinetes mandados por el
7 Aljama es el termino usado en la antigua España para referirse a la comunidad (como organización) de musulmanes
o judíos de un determinado lugar. En este caso probablemente se refiera a la comunidad musulmana de toda la
baronía de Alfajarín y ni solo a la del municipio de Alfajarín.
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Alférez Pablo Franco se enfrentó a 20 jinetes franceses, con resultado satisfactorio para las huestes
españolas.

Rafael Estrada en un listado de tenientes coroneles

Felipe Perena Casayús

en el ejercito de Aragón

El pueblo se volvería a convertir en un escenario de guerra cuando en 1833, durante la
primera guerra carlista, cuando el Brigadier carlista y canónigo Juan Miguel Echevarría entrase en
Villafranca con su columna de voluntarios riojanos. Los soldados isabelinos narraron que durante la
refriega, tuvieron que proteger a la población civil de las tropas riojanas que tenían ordenes de su
comandante de asesinar a niños y mujeres.

Los hechos narrados en un periódico de la época

Desde 1834 Villafranca tendrá un Ayuntamiento propio, habiendo sido anteriormente
sobrecullida (1488-1495), vereda (1646) y corregimiento de Zaragoza (1785-1734)
El pueblo durante este siglo quedó retratado en el diccionario geográfico de Madoz de 1849.
Contaba con 69 viviendas, 327 habitantes y 90 edificios (contando la iglesia y la cárcel). También
se menciona una escuela de niños con 40 alumnos que recibía una asignación de 2,200 reales, así
14
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como una ermita propiedad del Marqués (la ermita de San Martín). Además contaba con prados
comunes para el pasto. Asimismo también se sabe que entonces había 24 jóvenes del pueblo
sirviendo en el ejercito. Se producía trigo, cebada, maíz, avena, vino, aceite y verduras; junto con lo
que generaba el ganado vacuno y mular. Villafranca de Ebro tendría una capacidad productiva de
454.474 reales y de ella se recaudaba en impuestos 27.700 reales.
Los impuestos se desglosan en que: la riqueza imponible era 27.700 reales por
ayuntamiento, 401 reales y 15 maravedíes por vivienda y 84 reales y 24 maravedíes por vecino; las
contribuciones eran de 7.153 reales por ayuntamiento, 103 reales y 23 maravedíes por vivienda y 21
reales y 30 maravedíes por vecino; contribuyéndose en definitiva un 25,82% del total de la riqueza,
lo que es igual a los 27.700 reales mencionados anteriormente.
Entrando en temas políticos, dado el sufragio censitario que existía entonces en España solo
70 vecinos tenían derecho a voto y solo 65 a presentarse candidatos. Para el ayuntamiento se elegía
un alcalde, un teniente, dos regidores, un síndico y cuatro suplentes.
En 1862 hay un aumento a 658 habitantes y en 1867 se registra la presencia de 158 casas.
En los años siguientes el sector primario seguirá siendo la principal ocupación de los
vecinos, sabiéndose que en 1890 labradores y jornaleros sumaban un 86,31 % de los hombres
adultos del pueblo8, y en 1892 un 77,9 %.
En 1891 se producirá un juicio por la propiedad del Marquesado de Villafranca de Ebro
entre el marqués José Jordán Urriés y el político Jose Millán Conde (quién llegaría a presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza), que aseguraba que el titulo tendría que haber sido heredado
por su mujer María del Carmen Romea y Lorite.
Volviendo a hablar de los empleos, dos años antes de la guerra civil de 1936 las cifras habían
cambiado. Un 51% de los adultos censados muestra como profesión “sus labores” (sector que
probablemente se refiriese a la población femenina9) y labradores mas jornaleros sumaban un 40,05
% de lo habitantes (lo que representa un 80 % de la población masculina). El total de censados fue
8 Solo se conoce la profesión de los hombres, puesto que estos datos pertenecen a los censos electorales de entones, y
en esos años solo tenían el voto permitido la población masculina.
9 Con la aprobación en cortes del voto de la mujer ahora estas también son incluidas en los censos. Cabe destacar que
entonces la edad de voto eran 23 años.
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de 402 personas.
La importancia de la agricultura se verá reforzada durante un breve periodo cuando 102
campesinos del pueblo se vieron beneficiados por la Reforma Agraria, cuando el estado confiscó
una finca en Alfajarín y la dividió entre los habitantes de los pueblos contiguos.
Durante la duración de la Segunda República se producirá al igual que en el resto del país
una intensificación de la actividad política. Hay constancia de la presencia de una agrupación de la
UGT local, y también se sabe de la existencia de afiliados a partidos como la Falange Española de
las J.O.N.S. o la Unión Republicana.
Asimismo, también se conoce la adhesión del ayuntamiento de Villafranca de Ebro al
llamado “Estatuto de Caspe”, un anteproyecto de estatuto de autonomía para Aragón apoyado por
organizaciones de izquierdas y nacionalistas aragonesas elaborado en 1936, tras la aceptación por
parte de la república de los proyectos de catalanes, vascos y gallegos.
Con el alzamiento de julio de 1936, que ocurrió entre los días 7 y 23, comienza la guerra
civil española. Zaragoza quedará en la zona sublevada, mientras que Cataluña se mantendrá en la
republicana. De esta región saldrán distintas columnas hacia Aragón, siendo probablemente la más
conocida la Columna Durruti. El avance de esta columna será detenido por las tropas sublevadas el
8 de agosto, justamente en Villafranca de Ebro. El 30 de ese mes Villafranca pasará varias horas
bajo control de la Columna hasta su recuperación por parte de los nacionales. Este episodio y sus
consecuencias serán posteriormente analizados en profundidad.
A partir de este momento el frente se estabilizará entre Villafranca de Ebro y Osera, durante
la mayor parte del conflicto. En este periodo Villafranca y su término serán fortificados por los
nacionales llenándose la zona de soldados sublevados y milicianos nacionales. Esto provocará que
en la población se sufran las refriegas y los bombardeos que realizará la aviación republicana.
Asimismo, el castillo de Villafranca recuperará su función militar, pues será aquí donde se
establecerá un fuerte contingente de tropas nacionales.
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Imágenes de tropas nacionales atribuidas a un oficial de intendencia, las cuales habrían sido tomadas en Villafranca de
Ebro en 1937

En 1937 ocurre en Villafranca un suceso felizmente inédito en la guerra, cuando las tropas
de ambos bandos decidieron parar las hostilidades para organizar un baile. Desgraciadamente, los
oficiales y comisarios políticos acabarían con esta fraternización obligando a los soldados a volver a
las armas.
También habrá muchos vecinos que combatirán en las filas de ambos bandos. Muchos de los
combatientes en el bando republicano acabarán en los campos de refugiados que se construyeron en
el sur de Francia. Algunos de ellos volvieron a España, otros se vieron atrapados en estos campos y
17
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los hubo que se unieron a las filas francesas durante la segunda guerra mundial. Muchos acabaron
muriendo en campos de concentración nazis.
Dentro de la represión política de la
posguerra, hubo juicios contra vecinos de
Villafranca por su afiliación política, pero a
diferencia de otros lugares, en Villafranca
no se produjo una matanza entre vecinos
por su ideología política. Esto hay que
agradecérselo a los habitantes y, sobre
todo, al párroco Mosén Sixto Gambau y a un tal Capitán Escribano que rompieron la lista de
vecinos a represaliar.
Durante estos tiempos, el palacio pertenecerá a
la familia Ardid una ilustre familia zaragozana10, dueña
del antiguo Colegio de Educación General Básica San
Isidoro. Primero lo poseerá Manuel Ardid de Acha11,
entomólogo especializado en hemípteros, y luego su
hijo Antonio Ardid de Zayas, presidente del Consejo
de Electra de Tardienta, de quien está documentado que incluso
llegó a tener una audiencia con Franco.
Además se conoce que la familia poseía en
el palacio una colección de insectos
(debido a la profesión de Manuel Ardid), la
cual se le permitía ver a los vecinos del pueblo.
Por ultimo, hay que destacar el destino del marquesado de Villafranca de Ebro, que entonces
se encontraba inhabilitado. Así pues, fue restaurado por Franco en 1968 por solicitud del nuevo
10 Escudo de la familia Ardid a la derecha
11 En la izquierda, en la parte superior imagen de su boda; en la inferior detalle de un mapa en el que se ve la calle que
tiene dedicada a su persona en la localidad de Villafranca de Ebro
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marqués Eduardo de Laiglesia y González. Actualmente el marqués es el hijo de este, Eduardo de
Laiglesia y del Rosal, que actualmente (a fecha de agosto de 2017) ejerce como embajador de
España en la República Popular de Bangladesh.

3. EL BARROCO
El Barroco es el periodo cultural que sigue al Renacimiento y que dura desde finales del
siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, teniendo su mayor esplendor a lo largo de siglo XVII, en
el cual es construida la iglesia de Villafranca de Ebro. Se desarrollará en Europa Occidental y en las
zonas colonizadas de América.
El Barroco como movimiento comienza en las artes plásticas y, al igual que su predecesor,
nace en Italia. Posteriormente se expandirá a las demás manifestaciones culturales como la
literatura.

Crucifixión de San Pedro (1601)
de Caravaggio

Domine, Quo Vadis? (1602)
de Anibale Carracci

España durante el barroco sufrirá una época de decadencia en contraste con el esplendor
español en el renacimiento. Dentro de España, la dinastía de los Austrias pierde poder frente a los
validos; y fuera de ella se pierde la hegemonía en Europa (se cede Rosellón y Cerdeña a Francia, y
se independizan Portugal y los Países Bajos).
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Acompañando los problemas políticos, vienen los sociales y económicos. La riqueza
proveniente del Nuevo Mundo es desaprovechada y la demografía española cae debido a la
expulsión de los moriscos y la emigración a las colonias. Las ciudades se llenan de desempleados,
mendigos y vagabundos tras el abandono del campo por parte de un importante sector de la
población rural. Además las guerras no harían mas que empeorar la situación.

Felipe III, Felipe IV y Carlos II;los llamados “Austrias menores”) fueron los reyes de España durante esta época

En una época como esta, de desgracias y sufrimientos, la población dirigirá su mirada hacia
Dios. La religión católica resurgirá con un nuevo ímpetu moralizante renovado, asociado con el
movimiento de la contrarreforma que se desarrollaba a lo largo de Europa, en el que la iglesia
reafirma su doctrina, defiende sus tradiciones y reforma sus costumbres como un acto de respuesta
ante la expansión del protestantismo por el norte de Europa.
La nueva moral del barroco se da cuenta “cuán poco valor son las cosas tras que andamos y
corremos”, como escribiría Jorge Manrique. Esto se puede ver por ejemplo en la austeridad de los
materiales que se usan en la arquitectura, frente a otros mas lujosos usados en otras épocas.
Así pues, en esta época se aspirará como nunca se había hecho antes a la inmortalidad, lo
que explica la importancia que podía llegar a tener una simple capilla palaciega en ese periodo.

3.1. La actitud barroca y el porqué de la construcción del palacio.
En esta época el corazón del ciudadano barroco se llena de sentimientos como la
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inseguridad, el desasosiego y el desengaño. El desengaño de pasar de ser una gran nación a ser un
estado decadente. Sin embargo ante este desengaño surgen tres posturas que podrían explicar la
actitud con la que se construye este palacio.
La primera es la rebeldía y el inconformismo: negarse a hundirse en la decadencia como el
resto del estado e intentar ascender en la sociedad a contracorriente, siendo pues este edificio una de
las muestras de la ambición de Juan Miguel Íñiguez y Eraso.
Otra posibilidad sería la evasión de los problemas: intentar huir del ambiente deprimente de
la ciudad, llena de miseria y vagabundos, para poder retirarse a un bello palacio situado en un
bonito pueblo a la orilla del rio Ebro, como si se tratase de uno de los “Locus Amoenus” del
renacimiento.
La opción restante sería la coexistencia con la situación y el conformismo: tratando así,
dentro de lo cabe, de pasar su existencia lo mejor posible, teniendo un palacio en el que poder estar
tranquilo.
No podemos saber los motivos por los qué Juan Miguel Íñiguez y Eraso decidió construir
este palacio, pues no ha sido descubierto hasta la actualidad ningún documento en el que se
expliquen las causas, pero cualquiera de estas posturas podría mostrarnos una posibilidad de porque
se actuó de esa manera o al menos acercarnos a las posibles formas de pensar que podría tener el
marqués.
No puedo demostrar nada, y es posible que exista quien difiera de mí, y también es posible
que me equivoque; pero si he de dar mi opinión, vista la vida de Juan Miguel Íñiguez y Eraso, yo le
veo más cercano al perfil de un luchador que al de un conformista.

4. LAS 3 FIGURAS CLAVE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
4.1. Juan Miguel Íñiguez y Eraso
Juan Miguel Íñiguez y Eraso fue, sin duda alguna, la figura más importante para la
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construcción de la Iglesia de San Miguel Arcángel, así como del palacio, al ser este el encargante de
la obra. Era un infanzón y mercader zaragozano de ascendencia navarra, hijo de María Bonifacia de
Eraso y Miguel Íñiguez Pablo, señor de Villafranca y Tesorero de la Santa Cruzada en Navarra 12; y
hermano de Teresa Íñiguez y Josefa Íñiguez.
En 1672 consiguió una carta ejecutoria de su hidalguía en Zaragoza, y heredó tras la muerte
de su padre, el señorío de Villafranca, el cual le deja en testamento el 2 de agosto de 1682 como
mayorazgo. Esto ocurre, habiendo contratado con el maestro Juan de Marca ya en 1675 (antes de
ser señor de Villafranca) la construcción del palacio y la iglesia.
Ya como señor de Villafranca, logró independizar su señorío del Marquesado de Osera, al
comprarle al Marqués de Osera, José Funes de Villapando y Clemente 13, los derechos dominicales,
la jurisdicción y el absoluto poder sobre el lugar de Villafranca, sus términos y, además, el monte de
Osera; por la cantidad de 20.000 libras jaquesas14. La hija de este, María Funes de Villapando y
Monroy trató de anular la venta sin éxito en una serie de disputas legales entre 1700 y 1702,
ganando el juicio Juan Miguel Íñiguez y su abogado José Félix de Amada y Torregosa. Es probable
que la inversión hecha por Juan Miguel Íñiguez en el arte al construir el conjunto del palacio y la
iglesia, influyese a los jueces a la hora de emitir el veredicto; siendo de la misma forma posible que
la construcción de estos edificios motivase la demanda por parte de la Marquesa de Osera, ya que
estos aumentarían sustancialmente el precio de la venta.
Tres años antes de estas disputas, el 30 de Enero de 1697 Juan Miguel Íñiguez consiguió de
Carlos II el titulo de noble, apoyando en la sucesión tras la muerte de este a Felipe V. El nuevo
monarca le compensaría por esto otorgándole por decreto el Marquesado de Villafranca de Ebro el
22 de enero de 170315, por sus méritos (posiblemente la promoción artística, entre ellos) y servicios
12 Hay que aclarar que en aquella época la Bula de la Santa Cruzada, ya no tenía ningún fin militar, sino que su
objetivo era el mantenimiento del culto y las obras de caridad.
13 Conviene señalar la alta posición en la sociedad del marqués al haber estado en diversos cargos como gobernador de
Guipúzcoa, ministro del Consejo de Hacienda, ministro del Consejo Supremo de Aragón, alcaide en Amberes,
alcaide en Brujas, general en Flandes, gobernador militar en Orán, gobernador de Gante, virrey de Cerdeña y
conejero de capa y espada del Consejo Supremo de Aragón.
14 Como referencia se puede tomar que si una libra jaquesa equivalía a 20 sueldos jaqueses, un obrero en la época por
una semana de trabajo cobraría 7 sueldos jaqueses. 20.000 libras jaquesas sería pues una cifra inalcanzable para un
obrero de la época que tendría que trabajar para conseguir esa cantidad la imposible cifra de 1095,9 años.
15 Originalmente los planes del rey eran concederle a Juan Miguel Íñiguez un vizcondado, pero canceló este decreto
para subir el nivel del titulo dándole un marquesado.
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tanto personales como familiares, así como por sus muestras de fidelidad. Una fidelidad que
quedaría en entre dicho al unirse el marqués al bando austracista durante la guerra de sucesión. Este
hecho puede explicarse por la afiliación de varios nobles de la zona a este mismo bando 16, o por un
posible acto de lealtad hacia su pariente Francesc de Cordelles, perteneciente al circulo de confianza
del Archiduque de Austria17.

Escudo de los Íñiguez en una

Escudo de los Íñiguez en el

tabla genealógica

retablo de la Iglesia de San Miguel

4.2. Juan de Marca
Juan de Marca, quien ha sido considerado por algunos autores, como uno de los arquitectos
más importantes del barroco en Aragón, e incluso en España18, fue el arquitecto responsable del
diseño y construcción del conjunto del palacio y la iglesia.
Nació en Sansera, en la región francesa del Bearne, y aparece en 1661 como miembro de la
Cofradía de Albañiles de Zaragoza con la consideración de mancebo albañil (joven albañil). En
16 Los ejemplos más importantes son el Conde de Sástago, Bartolomé de Moncayo y Palafox (marqués de Coscojuela
y conde de Fuentes), el marqués de Castro Pinos (con el que hay posibilidades de que se mantuviese un parentesco,
aunque no esta confirmado), y el conde de Cifuentes (cuya familia había estado emparentada con los Monroy,
siendo la madre de la marquesa de Osera una Monroy)
17 Francesc Cordelles fue un político y abad del Monasterio de Santa María de Gerri, promotor del parlamento que se
celebró en Baarcelona en 1705 y presidente de la junta de brazos reunida en 1713 en Barcelona, que decidiría la
resistencia contra Felipe V.
18 ALMERÍA, J.A., et.alt. (1983), Las artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696), Colección
“Arte en Aragón en el siglo XVII”, nº 1, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, p. 163.
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1662 se casó con Josefa Caget, hermana del cantero Antonio Latorre, con quien trabajaría en
muchas de sus obras. Dos años después ya es mencionado en su cofradía como maestro de obras.
Uno de sus proyectos más importantes, aunque fue cancelado, fue la primera idea para una
intervención seria en la que en aquel entonces era la iglesia del Pilar de Zaragoza, de estilo góticomudéjar. Juan de Marca plantearía sobre 166819 la necesidad de una nueva construcción, para
adecuar el templo al incremento del culto hacia la Virgen del Pilar; y, aunque se desconocen sus
propósitos, mediante una iniciativa particular-popular apoyada por el Maestro Mayor de Armas del
Reino de Aragón, Miguel Pueyo, comenzaron las labores previas como el acopio de materiales, la
acumulación de cantos rodados en la ribera del Ebro y el desvío del cauce del rio Ebro. El Cabildo
que al principio se mantuvo indiferente, en 1674 decidió tomar el mando convocando un concurso
de proyectos, que llevaría al actual aspecto del templo, y además concedió a la Iglesia el rango de
catedral.
A parte de su trabajo en el Pilar, destaca su aportación en la reedificación que realizó en la
iglesia de San Miguel de los Navarros entre 1666 y 1669. En su fase de vida final, entabló una
importante relación con Francisco Sanz de Cortés, Conde de Morata, para quién realizaría diversos
trabajos como el palacio de los Condes de Morata en 1671, un puente sobre el rio Jalón o una
interesante incursión en el urbanismo con el diseño del nuevo pueblo de Chodes (auxiliado por
Julián de Yarza) creando la Plaza de España de la localidad, en la que habría 24 casas, 3 portales y
un hueco para una iglesia en la plaza.
En 1675 recibiría el encargo del entonces señor de Villafranca, para que le construyese un
palacio en la localidad. En esa obra sería cuando el maestro Juan de Marca asentaría el barroco en
Aragón, y especialmente la tipología del palacio barroco aragonés.
En 1678 deja de ser mencionado por la cofradía de albañiles, a pesar de aún realizar un
ultimo proyecto arquitectónico ese año.
Su muerte se fecha entre agosto de 1678 y enero de 1679, aunque hay quien la determina en
19 En diversos trabajos se menciona la fecha de 1638, de la cual no he encontrado la fuente. Hay que destacar la
imposibilidad que conlleva esta fecha, tanto por el hecho de llevar las labores preliminares 36 años, así como por la
afirmación de que Juan de Marca dirigiese un proyecto tan importante 26 años antes de ser maestro de obras.
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1683. En su testamento se puede apreciar su desinterés por el provecho personal, al haber
adelantado ya antes la mayoría de sus bienes a su familia.

Plaza de España en Chodes

Palacio para los Condes de Morata
en Morata del Jalón

4.3. Vicente Berdusán Osorio
Vicente Berdusán Osorio nació en 1632 en Ejea de los Caballeros (Aragón), único varón de
los 8 hijos de Bernardo Berdusán, sastre, y Catalina Osorio. En 1636 sus padres y su hermana
mayor, Isabel, fallecen. La penuriosa vida de Vicente Berdusán continuará en un orfanato.
Es acogido por el escultor y arquitecto Juan de Gurrea, hermano (o hermanastro) de su tía
Francisca Osorio, pasando a vivir en Tudela (Navarra). Esta ciudad será un lugar propició para que
Berdusán comience su carrera, dada la gran la demanda de pintura que había en ella y la falta de
potenciales competidores.
Su periodo de aprendizaje se situaría entre 1644 (cuando muere Juan de Gurrea) y 1655. Sin
embargo se desconoce que ocurrió en esta etapa de la vida del artista y quién pudo ser su maestro,
aunque se han barajado nombres como José Fuentes de Lumbier, su tío Hernando de Moros, Juan
Carreño de Miranda, algún pintor local de Zaragoza o un artista madrileño que se encontrase en la
zona navarro-aragonesa. También ha sido mencionada la posibilidad de que durante esta etapa
tuviese una estancia o realizase algún viaje a Madrid y de que obtuviese mecenazgo por parte de
alguna familia de mercaderes de Tudela como los Francés de Urritigoiti o los Virto de Vera. Sin
embargo, ninguna de estas teorías se pueden confirmar.
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En 1655 casó en Tudela con Margarita Saviñán Royo con la que tendría siete hijos, entre
ellos Carlos que continuaría la profesión de su padre. A partir de entonces comenzaría su carrera,
abriendo un taller en Tudela, donde tendrá su residencia hasta el día de su muerte. En 1659 ya hay
constancia de que en su casa tiene sirvientes y oficiales, viéndose en este hecho su ascenso en la
sociedad. En la década de 1660 su carrera despegará.
Será un pintor básicamente religioso, marcado por la contrarreforma. Su estilo estará
relacionado a lo largo de toda su carrera con la Escuela Madrileña, viéndose paralelismos entre su
obra con la de pintores de esta corriente como Rizzi (de quien se cree que adopta sus escenografía),
Carreño (del cuál se creé que adopta el color veneciano) o Herrera el Mozo. También recibe
influencias de la obra de Velazquez, a lo que hay añadir sus
conocimientos sobre la Escuela Sevillana de Murillo y Leal de
Valdes; y las influencias que recibirá directa o indirectamente del
tenebrismo de José de Ribera. Entre sus influencias internacionales
podemos ver la pintura veneciana de Tiziano, la composición
flamenca de Rubens o la representación humana de Van Dyck. Todos
estos conocimientos que poseía Berdusán hacen que su obra sea una
unión de las mejores influencias del renacimiento y barroco
nacionales e internacionales.

Inmaculada Concepción
por Vicente Bardusán

Asimismo la presencia de Claudio Coello en Zaragoza en 1683, por motivos laborales,
tendría grandes consecuencias en la evolución de su arte, acelerando la liberación de la pincelada de
Berdusán, haciendo su paleta tonal más cálida y ayudándole a asimilar las nuevas innovaciones
perspécticas de Coello.
Fue un pintor muy prolífico, recibiendo a lo largo de su carrera una gran cantidad de
encargos provenientes de las tres provincias de Aragón y de Navarra, probablemente por ser
considerado una opción local, asequible y accesible, que resultaba ser uno de los mejores
exponentes del del arte barroco en la zona, pudiéndose ser considerado como el mejor pintor tanto

26

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

de Navarra como de Aragón en el siglo XVII.
Fallece el 30 de enero de 1697. Tras su muerte, una serie de miembros de su taller tratarán
de imitar su estilo creando un fenómeno que será conocido como “berdusianismo”.

5. ARQUITECTURA DE LA IGLESIA
5.1. La llegada del palacio barroco a Aragón
A lo largo del siglo XVII el estilo arquitectónico dominante en la arquitectura civil y
palaciega seguía siendo el renacentista, que conseguía pervivir a pesar de la aparición de una nueva
corriente cultural: el barroco.
El cambio de la planta palaciega renacentista a la nueva planta barroca proveniente de Italia,
se produciría en 1671 con la construcción por parte de Juan de Marca del palacio de los Condes de
Morata. Cuatro años más tarde sería construido el palacio de Villafranca de Ebro.

Estancias del Palacio de Villafranca de Ebro

En ambos palacios podemos ver una serie de características comunes de este tipo de planta
palaciega.
Primero, hay que destacar la importancia que el urbanismo tenía en la construcción de estos.
Los dos palacios están formados por dos alas anteriores de planta abierta en forma de angulo, las
cuales generan sendas plazas rectangulares. Estas plazas cuentan con dos entradas (habiendo en el
caso de Villafranca una tercera), siendo las entradas no de forma frontal, sino transversal,
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acentuando el carácter de la plaza rectangular.

A la izquierda el palacio ubicado en Morata del Jalón y a la derecha el de Villafranca de Ebro. En la imagen se pueden
apreciar las plazas rectangulares que forman los palacios, curiosamente teniendo ambas el nombre de Plaza de España

Dentro de los cambios estructurales, hay que comentar que la naturaleza abierta de la planta
hizo que se desterrase el patio interior renacentista. En su lugar surgieron jardines exteriores en la
parte trasera de los edificios, lo que hizo que la fachada trasera de estos edificios también fuese muy
cuidada. Dentro del caso del palacio de Villafranca, al no estar encerrado dentro de la localidad y
estar en sus limites, cuenta con un jardín más íntimo y privado que se extiende hacia la naturaleza.

A la izquierda parte trasera del palacio, a la derecha imagen satelital en la que se ve la extensión del jardín

Estos palacios también presentan un cambio en cuanto a la escalera principal. En vez de ser
la escalera claustral del renacimiento, aparece la escalera imperial, que se consideraba en la época
un símbolo de poder.
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Escalera imperial de Villafranca de Ebro

Otro elemento característico es el uso del ladrillo para
construcción, material que, por otra parte, ya tenía una gran
tradición de uso en Aragón desde los tiempos del mudéjar.
Sin embargo, el elemento común que para el asunto
tratado nos resulta más interesante es la plena integración de la capilla palatina en el conjunto
palaciego, la cuál será posteriormente comentada. Esta integración puede ser heredada del Palacio
de San Lorenzo del Escorial, en el que basílica y palacio se integran entre ellos perfectamente, tanto
estructural como visual y estéticamente.

5.2. Interior de la iglesia
La planta de la iglesia es en forma de cruz latina, inscrita en un rectángulo. En esta cruz a su
vez se inscribe el circulo de proyección de la cúpula. La planta se compone de dos pequeños
tramos, un gran crucero y una cabecera plana. Los brazos del transepto, pequeños, sirven de
capillas. Los elementos mencionados anteriormente son todos cubiertos con bóveda de cañón,
excepto el crucero que se encuentra bajo una gran cúpula sobre tambor octogonal. El tambor de la
cúpula se encontraba decorado por pechinas con los escudos de los marqueses, los cuales ahora son
inapreciables
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Disposición de la planta de cruz latina

División de la iglesia

y el circulo de proyección de la bóveda

Las esquinas del crucero esta achaflanadas. En la esquina delantera del lado del evangelio
había antiguamente una hornacina con una imagen de la Venida de la Virgen y en la delantera del
lado de la epístola había un relieve en piedra que representaba los Desposorios de la Virgen, donde
se solían realizar las bodas en el pueblo. Actualmente en las esquinas podemos encontrar las figuras
de Virgen del Pilar (delantera del lado del Evangelio), de Santa Bárbara (delantera del lado de la
Epístola), de San Pedro Mártir de Verona (trasera del lado de la Epístola) y del Jesús del Sagrado
Corazón (trasera del lado del Evangelio).
En una de las esquinas traseras había una
habitación de desahogo.
A sus pies se presenta un atrio
flanqueado por dos torres, siguiendo el
modelo del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. (comparativa entre la Basílica de este y la Iglesia de Villafranca a la derecha)
Así mismo sobre este atrio se encuentra un coro, al cual se accede por la escalera de la torre
situada en el lado de la epístola. En él se tiene constancia de la presencia en el pasado siglo de un
armonio. Además sobre el presbiterio hay una serie de tribunas conectadas con el palacio. Las
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traseras serían asignadas al servicio, por lo que no conectarían con la iglesia; mientras que las
delanteras, reservadas a los marqueses, serían accesibles por dos escaleras que se encontraban en los
arcos de medio punto de los laterales delanteros del transepto, que ahora se encuentran cerrados. La
escalera de lado del Evangelio fue cortada en 1926, durante una reforma realizada por el arquitecto
Moneva.

Disposición de los balcones y el coro

División de la iglesia de San Miguel Arcángel

Fotografías del coro y de distintos balcones

El suelo de la iglesia antiguamente
seguía un patrón ajedrezado de baldosas
blancas y negras. El patrón actual de las
baldosas de suelo es visible a la izquierda.
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Bajo la iglesia existe una cripta de forma cruciforme, a la cual se accedía por la puerta que
conducía a la tribuna del lado del evangelio. Actualmente la cripta es inaccesible dada la
acumulación que se ha producida en ella de escombros procedentes de las distintas reformas que
han sido realizadas en el templo. Entre otros restos allí se han encontrado tejas de color verde. Se
cree que allí podría haber enterrados varios marques.
La iglesia es además poseedora de dos capillas laterales, habiendo una a cada lado de la
entrada. Las capillas antiguamente estaban cerradas por dos puertas de forja. En la capilla del lado
del Evangelio se encuentra la pila bautismal. Los techos de las capillas son abovedados y el de la
capilla del lado del evangelio es un metro más bajo que el de la epístola, ya que cuando Manuel
Ardid era propietario del conjunto palaciego se decidió instalar sobre esta las cocinas, para lo que
fue necesario bajar el techo de esta capilla. La puerta de esta capilla presentaba un escudo, cuyo
propietario no ha podido ser identificado. En ambas capillas hay varias imágenes entre las que
podemos destacar la de San Isidro Labrador en la capilla del Evangelio, que tradicionalmente ha
sido un santo por el que ha habido mucha devoción en el pueblo (dado el carácter de su economía
agraria), además en el altar presenta una torre alegórica a Santa Bárbara; y en la Capilla de la
Epístola encontramos la imagen del Cristo en la cama, que es sacada en procesión durante Semana
Santa.

A la izquierda capilla del evangelio (y en detalle la torre alegórica a Santa Bárbara), a la derecha capilla de la epístola
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Cabe destacar que ni la disposición de las imágenes de estas capillas ni las del resto del
templo era la que había originalmente, pudiéndose contar antes del arrasamiento napoleónico de la
iglesia un total de hasta 7 altares. En el anexo 3 se pude encontrar tanto la lista completa de santos
que había antiguamente en la iglesia, como los que hay en la actualidad.
En cuanto a la cabecera de la iglesia, esta se encuentra alzada con respecto al suelo de la
iglesia por una tarima de madera moderna, sobre la cual se encuentra el altar y una peana de madera
sobre la cual está colocado el sagrario. Es posible que antes de que el retablo perdiese su predela,
esta presentase un lugar para el sagrario. La pared posterior del templo es decorada por un
majestuoso retablo que será comentado posteriormente.

Imágenes de la cabecera de la iglesia

Además la silla del párroco presenta un escudo que podía ser interpretado como el escudo
del Marquesado de Villafranca de Ebro20.

Escudo en la silla del párroco, en un ex-libris de Ricardo Abad y en un dibujo moderno
20 Con esto nos referimos al escudo que corresponde al titulo, no al que pertenece al poseedor de este titulo
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La iluminación del templo se realiza a través de los grandes vanos decorados con vidrieras
modernas que encontramos en el tambor de la cúpula. Estos iluminan perfectamente la zona central
del templo, pero hace quedar en la penumbra a las zonas tanto
del altar como de la entrada. Este problema es parcialmente
corregido por otro vano con vidriera en la fachada principal
sobre el coro y por la actual iluminación eléctrica, sin embargo
esta no sería necesaria en el pasado dada la presencia de
ventanas ahora tapiadas en el lado de la epístola y en la
fachada principal sobre el coro.

Puntos de entrada de luz natural

Diseño de los vanos (el del centro corresponde al del coro y el de la derecha a los del tambor de la cúpula)

5.3. Exterior de la iglesia
La construcción de la iglesia es de ladrillo, de la misma que el
palacio. Este es un ejemplo de el legado y la influencia del estilo
mudéjar en el arte posterior; así como de la austeridad del
barroco comentada anteriormente. El uso de elementos del arte
mudéjar, que resulta muy acorde con la historia de Villafranca de
Ebro, es un ejemplo de la aceptación y comprensión por parte
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del maestro de obras francés, Juan de Marca, del arte de la zona a la que había inmigrado.
La iglesia se incorpora plenamente en la estructura del palacio, siguiendo la división de la
fachada en tres cuerpos que se establece en el palacio. Se prolonga así pues la composición de la
fachada de la iglesia hasta la altura del rafe del palacio, manteniéndose las molduras que dividen los
cuerpos e incluso presentándose los mismos balcones hacia el exterior que poseen las estancias
palaciega.

Los tres cuerpos de la iglesia a la izquierda, a la derecha imagen en la que se ve la plena integración entre la antigua
capilla palatina y el palacio.

En el tercer cuerpo se puede ver otro ejemplo de la influencia del mudéjar aragonés durante
el barroco, con la decoración mediante figuras geométricas que se sustituye a la galería de arquillos
que hay en el palacio.

Decoración geométrica en el tercer cuerpo

También hay que destacar el hecho de que el cuerpo de la fabrica en las torres se encuentra
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apilastrado, siendo todos estos elementos mencionados anteriormente conformadores de la unión en
la composición entre el palacio y la iglesia.
La horizontalidad del conjunto es compensada por cuatro elementos verticales como son las
dos torres, la cúpula y un cuerpo central, los cuales posteriormente serán analizados.
El eje de la fachada se encuentra en este cuerpo central que alberga la portada de acceso a la
iglesia. La portada se encuentra bajo un arco de medio punto,
con pilastras almohadilladas sobre pedestales de piedra, cornisa
de coronación y hornacina con decoración de portada que se
acompaña con pináculos ligeramente resaltados y en la cual
actualmente hay una imagen moderna

de madera de San

Miguel Arcángel alzándose sobre un demonio. Este estilo de
portada, muy difundido en la época es uno de los restos del
estilo arquitectónico del renacimiento. El diseño de esta
portada es el mismo que presenta la entrada principal del palacio.
El cuerpo central es coronado por un frontón curvo partido, formado por dos aletones de
fábrica que forman un pedestal para sostener probablemente una cruz, la cuál hoy es inexistente.
Las torres comentadas anteriormente se elevan sobre el rafe con dos cuerpos de fábrica,
siendo el primero cuadrado y el segundo octogonal. Este ultimo cuerpo esta recubierto por una
cúpula con forma de media naranja recubierta por placas de cobre tratado especialmente. Las dos
torres presentan una aguja sobre la cual se encuentra una veleta coronada por una cruz.

Planos de las torres de la iglesia

Dibujo de la veleta de la iglesia
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La cúpula se encuentra algo rebajada para poder soportar el peso de la gran cúpula también
recubierta por zinc. La cúpula posee una veleta moderna diseñada por Joaquín Soro que representa a
San Miguel Arcángel luchando contra una serpiente, en clara representación del diablo.

Plano de la iglesia desde un punto de vista superior e imagen satelital del palacio

6. CAMPANAS DE LA IGLESIA
La iglesia de Villafranca presenta tres campanas en sus torres, siendo estas llamadas
Miguela, María del Pilar y Santa Bárbara. Estos nombres obedecerían a los nombres que tendrían
las campanas que habían anteriormente en la iglesia, documentadas en 1849, que eran Miguel de
entre 10 y 12 @ (113,39-136,07 kg), Barbara de 3,2 @ (36.28 kg), siendo seguramente esta la
misma que hay en la actualidad; y Pilar de 3 @ (34,02 kg). A estas tres se les sumaba una cuarta que
se encontraba sobre la bóveda.
Sin embargo, ya se tiene constancia de la existencia de 4 campanas en la misma disposición
en 1786, aunque se explica la dificultad que resultaba tocarlas, por lo que solo se usaba la pequeña
campana que se encontraba sobre la bóveda. No podemos saber si son las mismas que se describen
en 1849.
La más grande de las actuales es Miguela de 307 kilos y 81 centímetros de diámetro. Fue
fundida en Valencia por Vicente Domingo Roses Soler en 1916.
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Campana “Miguela” a la izquierda, a la derecha grabados en los que presenta su año de fundición y nombre

La siguiente campana, María del Pilar, pesa 68 kilos y posee
49 centímetros de diámetro. Fue fabricada por el mismo fundidor que
la anterior de forma simultánea, probablemente siendo ambas parte
del mismo pedido.
La más antigua de todas es la de Santa Bárbara, fundida en la
década de 1780. Pesa 64 kilos y tiene un diámetro de 48 centímetros.
Su fundidor fue Argos, de quien desconocemos de más información.
La campana lleva grabada la leyenda: “SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS”, lo que se traduce
como “Santa Barbara reza por nosotros”.

Campana “Bárbara” y a la derecha inscripción con su nombre
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Como curiosidad se puede contar que estas
campanas dan la hora coordinadas con las campanas
de la Plaza del Sol de Madrid.

Sistema de control de las campanas por Relojes Pallas

7. RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA
7.1. Morfología del retablo
Todo el testero de la iglesia parroquial esta ocupado por el retablo mayor de la iglesia. Los
óleos sobre lienzo fueron pintados por Vicente Berdusán, quién los firmó en 1689. Se desconoce
quién se ocupó de la mazonería de madera dorada y policromada que forma el retablo, aunque se
menciona a Francisco Gurrea como su posible autor. Esta mazonería está fechada por un óculo que
posee el retablo en 1687.
En cuanto a su morfología, presenta cuerpo de
tres calles, ático de una calle y un zócalo de piedra, el
cual sustituye al banco que anteriormente poseía el
retablo.
El ático tiene forma de arco de medio punto,
adaptándose así a la bóveda que cubre la iglesia. En él
se encuentra el cuadro del Calvario (un tema típico en
los áticos), a cuyos lados encontramos dos columnas
salomónicas

y

dos

semipilares,

adornados

con

decoración barroca de follaje y coronados por capiteles
corintios. Flanqueando este conjunto en los alerones del ático podemos observar dos querubines.
Finalmente el ático es coronado por el escudo de los Íñiguez, formado por un árbol de sinople y un
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león rampante de gules sobre campo de oro. El escudo es adornado por un yelmo y una serie de
hojas de acanto a ambos lados del escudo.
En al calle central se encuentra el lienzo principal del retablo con el mismo protagonista que
la nombre de la iglesia, San Miguel Arcángel. Este lienzo se posiciona entre dos grandes columnas
salomónicas con los mismos capiteles corintio mencionados anteriormente. Sobre este cuerpo es
donde se encuentra el óculo típico del barroco aragonés
mencionado anteriormente.
Las calles laterales presentan dos lienzos cada una,
en el lado del evangelio encontramos a San José con el
niño y debajo de este San Francisco. En el lado de la
epístola podemos ver a Santa Teresa de Jesús y sobre ella a
San Antonio de Padua. Las calles laterales se encuentran
flanqueadas por las columnas que enmarcan la calle central
y por otras dos que cierran los laterales del retablo. Estas
cuatro columnas están decoradas con vides y aves en relieve.

Diseño de la mazonería del retablo por
Ana Ruiz Núñez.

El retablo mide 675 cm de ancho por 740 cm de alto y los lienzos de la calles laterales
miden 75 cm de alto por 145 cm, mientras que el lienzo principal mide 187 cm por 300 cm y él del
ático mide 120 cm por 135 cm.

7.2. Estilo del retablo
Respecto al estilo general del retablo, se aprecia que sigue la usanza madrileña de la época,
como por ejemplo la presencia de un gran cuadro altar, característica aprendida por Berdusán de su
maestro y amigo Carreño de Miranda.
Se aprecia en todas las figuras un modelo apretado, y una mayor preocupación por el dibujo,
asimismo como una reducción de la paleta tonal.
La pincelada larga es rápida y fogosa y su factura, mientras que la corta es ligera y fluida,
excepto en algunos empastes para conseguir brillo.
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La composición general del conjunto es meditada y armónica, presentando una simetría, no
solo en las propias composiciones, sino también en las temáticas de los lienzos (vemos en las partes
superiores a San José y San Antonio de Padua, ambos con el niño Jesús, mientras en las inferiores
se observan a Santa Teresa y San Francisco en éxtasis divino).
Respecto la iluminación suele usar la luz cenital, que suele venir de un extremo, para
representar la presencia de Dios (esto se aprecia fácilmente en las escenas inferiores de las calles
laterales). Sin embargo también se ven influencias del tenebrismo, viéndose luces aplicadas a sus
personajes que parecen salir de dentro del cuadro como solía hacer Rubens en sus cuadros.
También se ven otras influencias del herrerianismo con el uso del contraluz, principalmente
en figuras en primer plano agachadas o inclinadas.
Se puede observar en varios lienzos una composición piramidal, la cuál vendría de la
influencia de Velázquez.

Composición piramidal en los lienzos del Calvario y de San Miguel

En cuanto a las figuras humanas, siguen el característico canon esbelto de Berdusán con
cabeza pequeña en proporción, cara de rasgos regulares en hombres y redondeados en mujeres, los
cuales cuales presentan actitudes gesticulares y teatrales.
Así mismo, se puede ver como todas las figuras de las calles laterales se encuentran
orientadas hacia el lienzo central.
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7.3. Calvario
Al principio el cristianismo no era muy dado a la representación de la crucifixión, pero con
la aparición de la herejía monofisita en Egipto que dudaba de la naturaleza doble de Cristo se
comenzó a representar la escena, sobre el siglo V. Sin embargo, no sería hasta a partir del siglo XIII
cuando empieza a representarse un Cristo sufriendo, en vez de uno triunfante. Desde finales de ese
siglo sería cuando se popularizase ver a San Juan y a la
Virgen acompañándole, acentuándose cada vez más el
sufrimiento hasta llegar al barroco.
Esta es una representación simple de la escena de la
crucifixión, tan solo apareciendo Cristo en la cruz con tres
clavos, acompañado de la Virgen María y San Juan. El
cuadro representa el momento en el que Cristo, en primer
plano, levanta la cabeza hacia el cielo para mediar por los
hombres ante Dios.
La virgen aparece representada con un manto carmín, del mismo color que la túnica de San
Juán. Este uso de colores intensos y cálidos, abundando los carmines, era típico de Berdusán, quien
lo aprendió de Carreño y la escuela madrileña.
Aquí podemos ver la iluminación mencionada anteriormente que parece salir del mismo
centro del cuadro, es decir, la iluminación que sale desde Jesús como una representación de su
naturaleza divina.
Destaca el hecho de que la representación de Jesús sea solo con el paño, y sin la herida en el
torso.
Esta aparente falta de detalles en el cuadro puede explicarse por el hecho de que el cuadro
sería observado desde una gran distancia, dada su posición en el ático. Esto parece ser confirmado
cuando se observa la pincelada rápida del cuadro.
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7.4. Santa Teresa
Cuando fue pintado el lienzo Santa Teresa llevaba menos de 70 años santificada. Esto no
impidió que fuese una santa a la cual se le tuviese una especial devoción durante el periodo del
barroco, pudiéndose ser considerada como una de las
principales santas de la historia de España.
En el cuadro se representa a Santa Teresa en éxtasis
divino como escritora, portando en su mano derecha una
pluma de escritura y en la izquierda un libro.
En esta obra se aprecia la luz cenital mencionada
anteriormente, que en este caso proviene del extremo
superior izquierdo del cuadro, en el cual se ve una paloma
que representa la inspiración que le concede el Espíritu Santo
a la hora de elaborar sus escritos.
Esta no sería ni la primera ni la última vez que Vicente Berdusán pintase un cuadro de Santa
Teresa, a quién represento en varios ocasiones en lo que se observa que era un pintor inmerso en su
época. En todos se observa un mismo patrón en las vestiduras y en la figura que se representa.

Transverberación de Santa Teresa de Jesús,
1683 en Gea de Albarracín,
iglesia de San Bernando

Visión por Santa teresa de Jesús del palio celestial
sobre jesuitas comulgantes,
1693 en Zaragoza
Iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo
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Este lienzo de la Iglesia de Villafranca de Ebro
serviría posteriormente al hijo de Vicente Berdusán, Carlos
Berdusán para varias representaciones que realizaría de Santa
Teresa. Entre ellas, podemos destacar una que se encuentra en
la Catedral de Pamplona, en la que se repite la representación
de Santa Teresa como escritora, con la luz cenital y la paloma
en el extremo izquierdo superior.

7.5. San Francisco de Asís
Otro de los lienzos del retablo se dedica a San Francisco, patrón de los comerciantes (en
particular a los comerciantes de tela). Esto se debe a la profesión que tenía el padre del santo, que se
dedicaba al oficio del comercio de telas.
Puede ser que se le dedicase un cuadro en el retablo por el hecho de que el propio Juan
Miguel Íñiguez y Eraso hubiese sido mercader, posiblemente de telas. Esta suposición se debe a que
en Aragón la producción artesana se dedicaba casi exclusivamente a cubrir las necesidades internas
y a que era muy complicado mantener un comercio regular con la producción agrícola dada la
propia naturaleza irregular de esta. Mientras que se tiene
constancia de que en Aragón existía un importante volumen de
exportación de lana.
También hay que tener en cuenta la aparición de la
Cofradía de San Francisco en 1333 fue la primera señal de la
existencia de cristianos en Villafranca de Ebro.
Volviendo al lienzo, se representa la escena de la
estigmatización de San Francisco de Asís. Esta escena cuenta
como cuando a principios de agosto 1224 Francisco se retiró
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junto a tres compañero a una roca entre el Tíber y el Amo para ayunar durante 40 días como
preparación para la fiesta de San Miguel (el mismo santo que da nombre a la iglesia). Durante estos
40 días uno de los temas en los que mas se centro fue el sufrimiento de Cristo. Cuando se acercaba
la fiesta de la exaltación de la cruz (14 de septiembre), mientras oraba tuvo la visión del propio San
Miguel, tras lo cual pudo comprobar que en su cuerpo habían aparecido las marcas de las cinco
heridas de cristo.
En el cuadro aparece representado el propio momento de la visión del arcángel, el cuál se
encuentra fuera del lienzo, pero está representado por la luz cenital que proviene del extremo
derecho superior. Si se observa el retablo en conjunto y seguimos la dirección de la luz cenital fuera
del lienzo, vemos que esta nos lleva al lienzo central dedicado a San Miguel, como si la luz saliese
de este.

7.6. San Antonio de Padua con el niño
El siguiente lienzo representa a San Antonio de Padua, el santo nacional de Portugal y de la
ciudad italiana de Padova (Padua en italiano). Durante este decimoséptimo siglo también empezará
a ser considerado patrón de los objetos perdidos a causa de un simple juego de palabras: a este santo
también se le llamaba San Antonio de Pave (abreviatura de Padova) y por eso se le empezó a
considerarle patrón de los épaves (bienes perdidos)
Curiosamente este santo conoció a otro de sus compañeros de
retablo: San Francisco de Asís, con quién estuvo trabajando durante un
tiempo. Otra coincidencia es que él sea el segundo santo canonizado más
rápidamente (11 meses y 17 días tras su muerte), tan solo superándole
quién es patrón del pueblo de Villafranca: San Pedro Martín de Verona
(con el récord de 11 meses y 3 días)
Centrándonos en lo artístico, el cuadro representa la aparición del
niño Jesús que presenció San Antonio de Padua en la cabaña que tenía
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construida cerca del castillo de su anfitrión, el Conde Tisso, tras predicar su ultima cuaresma. Sería
el mismo niño Jesús quien le comunicaría que el propio Conde, que ese encontraba espiando al
santo, había visto todo lo ocurrido. Tras esto, San Antonio le hizo prometer al Conde que no
contaría nada de lo que había presenciado hasta que el santo muriese.
En este lienzo de un estilo mucho más cercano al estilo español de la escuela madrileña que
los dos anteriores (probablemente por el que ese colorido no era apropiado para las escenas
anteriores) cuenta con colores más vivos, como el carmín de la mesa.
San Antonio es representado con el habito franciscano ceñido a la cintura por un cíngulo,
acompañado por el niño Jesús al lado del cuál podemos ver la mencionada luz cenital.
La representación del niño Jesús en contraposto21 sigue un modelo creado por Rubens, el
cuál Berdusán usaría en varias ocasiones.

A la izquierda el niño Jesús en este lienzo y a en el centro en el cuadro de Rubens, La Sagrada Familia con Santa Ana.
Al invertir la orientación de la imagen se ve claramente la S que forma el contraposto en el cuadro.

La representación de San Antonio de Padua junto al niño Jesús es la más
usada para este santo, siendo precisamente popularizada durante el barroco con
la contrarreforma.
Dentro de la iglesia podemos encontrar en el lateral derecho del segundo
tramo una representación de la misma escena.
21 Es un termino italiano que sirve para designar la oposición armónica de la partes del cuerpo humano, dando así
sensación de movimiento. Consiste en que la figura tenga un pie fijo al suelo y el otro levantado, habiendo de la
misma forma un hombro mas alto que otro y con la cabeza mirando hacia un lateral, formándose así una especie de
S. El caso más antiguo de esta técnica se remonta al 490 a. C.
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Asimismo, este cuadro es interesante en el estudio de la vida de Vicente Berdusán ya que al
ser comparado con un cuadro del mismo tema de 1669, que se encuentra en Ejea de los Caballeros,
se puede apreciar la mejora en su técnica

7.7. San José con el niño
San José fue el padre adoptivo de Jesús, patrón de la buena muerte y de diversos países
como Corea del Sur, Canadá o Italia. Además, fue proclamado en 1870 por el papa Pío IX patrón
de la Iglesia Universal
Sin embargo la devoción por este santo no siempre fue tan abundante, y es aquí donde
podemos ver otro ejemplo de la interrelación entre los
personajes que componen el retablo ya que, de hecho, su culto
fue popularizado por Santa Teresa. Podemos ver así como se
relacionan las figuras de las calles laterales entre ellas en un
sentido diagonal.
El cuadro representa a San José con Jesús en sus brazos.
Esta representación se populariza en siglo XVI, representándose
en vez del San José anciano que se pinta en la Edad Media, un
San José maduro, mas joven y “mas favorecido”. Este tipo de
representaciones tuvieron una gran aceptación por la Iglesia durante la contrarreforma.
Al igual que el cuadro anterior también presenta el colorido típico de la escuela madrileña y
la luz cenital.
Berdusán también pintaría a José con el niño en otras ocasiones, tanto en esta actitud como
en otras.

47

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

A la izquierda San José y el niño Jesús (perteneciente a una colección parroquial) y a la derecha escena homónima al
lienzo tratado (en la parroquia de Hecho)

Podemos ver similitudes en la forma de representar a San José con pelo castaño largo y
barba, manteniendo en todas las escenas los ropajes azules y amarillos. En la escena de la parroquia
de Hecho se repite la postura, así como el detalle del mantel de la mesa en carmín.

7.8. San Miguel Arcángel
El lienzo central del retablo recibió la misma advocación que la capilla palatina: la de San
Miguel Arcángel, una advocación que podemos ver como se repite en pueblos de la ribera del Ebro
cercanos a Villafranca. Aunque, quizás la elección de esta advocación por el Marqués pude deberse
tan solo a que Miguel fuese tanto su nombre como el de su padre y por eso eligiese como
advocación de la Iglesia a su santo.
San Miguel es considerado el Primer Ministro de Dios, Protector de la Iglesia Universal y
Príncipe de la Milicia Celestial (aspecto en el que coinciden tantos la religión cristiana, así como la
judía y la musulmana). Teniendo en cuenta este aspecto no nos ha de sorprender su actitud en el
lienzo.
Asimismo, durante el barroco su culto recibirá un nuevo impulso al visualizarse la metáfora
de como San Miguel defiende a los seguidores de Dios (los católicos) de los ángeles caídos (los
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protestantes).
También ha sido identificado como el psicompo, es decir, quién en el Juicio Final conducirá
a los muertos y pesará las almas de los hombres (papel con el que recuerda al dios egipcio Anubis).
En la obra se representa un San Miguel triunfante, alzando la
espada que esta a punto de usar contra los ángeles caídos o
demonios; siendo este tipo de representaciones del arcángel las
mas comunes en el arte cristiano.
En este lienzo San Miguel es representado en una actitud
beligerante y dinámica. Como es costumbre, se encuentra vestido
con armadura romana y en este lienzo se presenta como su arma
una espada (también es común verlo con una lanza).
Así pues aparece como la perfecta representación de lo que
debía ser el Miles Christianus o Soldado Cristiano. Este tópico
regresa con fuerza en la época de la contrarreforma dado el ascenso que estaba teniendo el
protestantismo en Europa y las guerras que esto causaría entre estos y los católicos, volviendo así
una alegoría más propia de la Edad Media que de la Edad Moderna. En esta idealización pudieron
tener una gran influencia tanto la figura de San Miguel como un fragmento de la carta de San Pablo
a los Efesios (Efesios 6, 10-20) en la que el Santo realiza una metáfora sobre la lucha interna de
cada uno entre el bien y el mal, escribiendo que para poder luchar contra el maligno el hombre tiene
que pertrecharse con “la armadura de Dios”. Otro ejemplo de Miles Christianus sería San Jorge,
patrón de Aragón.22
Centrándonos en las figuras del lienzo, podemos observar en el lienzo cuatro demonios.
Estos demonios son representados con figuras humanas, en vez de como animales alegóricos (como
serían la serpiente o el dragón), aunque con algún rasgo fantástico. Estos aparecen derrotados por
San Miguel, retorciéndose en el suelo de forma convulsa.
22 La iconografía cristiana los diferencia a ambos mostrando siempre a San Jorge a lomos de un caballo y a San Miguel
a pie o volando
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Sobre ellos, el Santo aparece victorioso sobre un fondo neutro en tonos dorados como la
figura protagonista del lienzo. La figura del Arcángel y su movimiento son destacados por la forma
caprichosa que adquiere el manto en tonos azules, el cuál forma un circulo casi perfecto.
Para este cuadro Vicente Berdusán se inspira en el diseño del San Miguel del famoso pintor
italiano Rafael. Este modelo rafaelesco era conocido en España gracias a varios grabados que se
habían hecho con el fin de reproducir el cuadro original23, y aunque había sido menos usado que
modelos de otros artistas como Guido Reni o Johan Wierix, también hay ejemplos de su uso en
España como el San Miguel Arcángel de Juan de Valdes Leal que se encuentra en el Museo del
Prado.

San Miguel derrota a Satanás (1518) por Rafael, en el Museo del Louvre; y grabado del mismo por Beatrizet

Sin embargo, la obra de Berdusán destaca por presentar un San Miguel en una postura más
conseguida, menos rígida y más armoniosa. El avance del ángel resulta más impetuoso y dinámico,
así como coherente y expresivo en el cuadro de Berdusán que en el cuadro de Rafael y otras obras
inspiradas en este.
Esto es logrado por el artista al cambiar y flexionar la pierna de apoyo, y forzar el escorzo24
de los brazos, aumentando la sensación de profundidad y avance rápido de la figura del Arcángel;
recordando al San Miguel venciendo a los ángeles rebeldes de Lucas Volsterman (A la derecha hay
23 Entre estos grabadores destacan Nicolás Beatrizet, Gilles Rousselet y Pierre Lombard
24 La RAE define escorzo como: Representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel
o lienzo sobre el que se pinta, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva.
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un detalle de un grabado de Rubens que reproducía este cuadro).
Asimismo, esta no fue la única representación que
hizo el pintor de San Miguel. Podemos encontrar otros dos
ejemplos en 1660 (izquierda superior) y 1687 (izquierda
inferior), estando el primero en una colección particular y el
segundo en el retablo de la Virgen del Pilar de la Iglesia
Parroquial de San Lorenzo Mártir
de Magallón.
En ambas obras se usan las
tonalidades rojas y azules para representar
al Arcángel, lo cual definiría los tonos
usados para el lienzo que nos ocupa. Los
colores seguramente provienen de el
Arcángel Miguel pintado por Guido Reni
(a la derecha) que tuvo una gran
influencia en las obras anteriores.
También se cree que en este lienzo tuvo
una gran influencia la obra de Tiziano por los colores elegidos y el
dinamismo que posee, que no tiene que envidiar en nada a obras de este
autor como El rapto de
Europa.
Asimismo, el óculo que se encuentra sobre
este lienzo en el que se fecha la mazonería,
contiene la leyenda “QVIS SICVT DEVS 1687”.
Esta frase en latín que se traduce como “QUIEN
COMO DIOS”. (aunque es más habitual ver
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escrito “Quis ut deus”, pero ambas tienen el mismo sentido. Esto hace referencia al nombre del
Arcángel: Mikael en hebreo se escribe לל,מכייכֵאא, si lo traducimos silaba por silaba el resultado es Mi ( )מכייes ¿QUIEN?, -ka- significa COMO (  )כֵאy -el se traduce como DIOS (לל,)א. Esta frase se considera
una declaración de fe, así como pregunta retórica que demuestra la adhesión al monoteísmo.
Para finalizar, podemos destacar las repercusiones políticas que tuvo esta obra en el Señorío
de Villafranca, ya que hay constancia de que posteriormente Juan Miguel Íñiguez y Eraso usaría la
imagen de San Miguel como su sello personal en la portada de varios documentos.

Documento jurídico de Juan Miguel Íñiguez, a la derecha detalle de la representación del Santo

8. CONVIVENCIA ENTRE LAS IGLESIAS DE MARÍA MAGDALENA Y SAN
MIGUEL ARCÁNGEL
En el momento en el que se construye la iglesia de San Miguel Arcángel con la función de
capilla del palacio adyacente, ya había una iglesia en Villafranca de Ebro. Esta sería la Iglesia de
Santa María Magdalena.
El nombre probablemente se deba a la ermita homónima que existía en el termino de
Alfajarín. Seguramente sería construida tras la orden de conversión al cristianismo que Carlos I dio
a los mudéjares en 1526, teniéndose la primera referencia de esta con la visita del arzobispo de
Zaragoza en 1543.
En su interior albergaría un viejo retablo del Rosario (cuyo culto estaba aumentando durante
la contrarreforma), una pila bautismal, un cáliz de plata para la eucaristía y dos capillas: una
52

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

dedicada al Santo Cristo y otra dedicada a Santa Bárbara.
Estas dos capillas podrían explicar el porque de los patrones de Villafranca de Ebro. En la
primera se menciona que rezó en ella un tal Andrés de Azara25 junto con los suyos, miembro de la
Cofradía de San Pedro Mártir de Verona26. Mientras que en la segunda se guardaban unas reliquias
de Santa Bárbara27.
Además en la iglesia había vicaría y sus impuestos eran pagados al marquesado de Osera y a
la catedral de la Seo. También existía una cofradía creada en las décadas de 1660 y 1670 dedicada al
sacramento del Rosario28.
Su estado debía de ser bastante lamentable pues en la visita del arzobispo en 1604 la palabra
“indecente” es de las más repetidas. De hecho, afirma que el altar estaba tan indecente que no se
podía trabajar en él.
Así pues, la primera referencia de la iglesia de San Miguel Arcángel como la iglesia
parroquial, y no como capilla palaciega, consta de 1745, siendo entre este año y 1675 cuando se
produciría el cambio. La nueva iglesia también incluiría altares dedicados a María Magdalena, el
Santo Cristo y la Virgen del Rosario lo que podría indicar un deseo de sustituir en funciones a la
antigua iglesia.
Sin embargo la antigua iglesia seguiría funcionando conjuntamente con la nueva durante un
tiempo. En 1701 se harían reparaciones en esta, lo cual no evitaría que quedase en descuido frente a
la otra iglesia. A pesar de esto el cura del pueblo seguiría realizando una misa en cada iglesia. La
ultima referencia a la iglesia se tiene en 1786 cuando se menciona el estado de las campanas de la
iglesia, que se encontraban fuera del torreonciollo de la iglesia a riesgo de caerse y que no eran
usadas debido a la dificultad que presentaba llegar hasta ellas.
Sin embargo, su fin no sería causado por el deterioro que provoca el paso del tiempo, sino
25 Labrador, vecino de Villafranca
26 Cabe destacar que la Cofradía de San Pedro Mártir era una cofradía formada básicamente por miembros de la
inquisición.
27 En la visita arzobispal a Villafranca de Ebro de 1804 se menciona que en la Iglesia de San Miguel Arcángel se
conservan unas reliquias que carecen de autenticidad, pero que se veneraban por tradición. No podemos saber si
refería a estas o no.
28 También es posible que en esta iglesia fuese donde se crease la Cofradía de Santa Bárbara.
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que los más probable es que la responsable fuese la acción del hombre. En concreto, la de las tropas
francesas que tomaron Villafranca durante la guerra de independencia, las cuales quemaron el
retablo de esta iglesia y seguramente el resto de enseres de la misma.
Es presumible pues, que la iglesia de Santa María Magdalena sería abandonada tras estos
hechos, quedando así la iglesia de San Miguel Arcángel como la única del pueblo.

9. COMENTARIO HISTÓRICO SOBRE LA PARROQUIA DE VILLAFRANCA
Respecto a un punto de vista económico, históricamente la iglesia de Villafranca de Ebro se
encontró durante un largo periodo de tiempo en un gran precariedad. Esto posiblemente se deba a
que la Iglesia no recibía financiación por impuestos (no se pagaban primicias por parte de los
habitantes), ya que la Iglesia originalmente había sido creada como una capilla privada.
Asimismo los habitantes no habían de pagar impuestos a las instituciones eclesiásticas por la
Iglesia al encontrarse esta bajo un señorío laico, es decir, bajo el poder del marqués 29. Al ser un
señorío laico, para que se pudiese celebrar misa regularmente en la antigua capilla, Juan Miguel
Íñiguez creó una capellanía en 1694, que correría a cargo del titular del marquesado.
El mantenimiento se realizaba a medias entre el Marqués y el pueblo. El marqués se
ocupaba de las posibles reparaciones que hubiese que realizar y aprovisionar de los materiales
necesarios a la iglesia, mientras que los vecinos les tocaba ocuparse de la limpieza del lugar. Los
vecinos realizarían esta labor tanto de forma individual como en organizaciones. En las visitas
pastorales se menciona la labor de algunos vecinos en concreto y también de organizaciones como
la Cofradía del Rosario o la Hermandad de San Isidro (la cuál estaría formada por agricultores).
Sin embargo, ambas partes descuidarían sus labores, siendo en las visitas pastorales la
palabra “indecente” una de las mas recurrentes. Esto se puede observar en la visita pastoral que hizo
el Arzobispo de Zaragoza a Villafranca en 1786.
En cuanto a la limpieza se puede observar una iglesia llena de telarañas, a pesar de la labor
29 Esto no era lo que ocurría con la antigua Iglesia de Santa María Magdalena, por la cuál había que pagar impuestos
tanto al Marqués de Osera como a la Catedral de la Seo, o lo que es lo mismo, al Arzobispado.
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de algunos vecinos. También hay que destacar la labor de la Cofradía del Rosario, que conseguía
mantener el altar de esta de esta Virgen en un muy buen estado.
Pero a pesar de todo, parece que el marqués de entonces era quién mas necesitaba rectificar
su actuación. Las lámparas no podían ser encendidas siempre por falta de velas (excepto la del altar
Rosario, cuyas velas eran repuestas por la cofradía), faltaban ornamentos, manteles y corporales; los
ventanales tenían que ser tapados con lienzos porque no tenían cristal, cuando llovía el agua
atravesaba el techo y empantanaba la iglesia; y se carecía de un relicario para dar la extrema unción
a los enfermos, habiendo que dársela con el copón que se usaba en misa (práctica que no era muy
higiénica).
Volviendo al plano general, hay que comentar que estos problemas en la iglesia en algunos
momentos del pasado también se extendieron al párroco, habiendo ocurrido casos de una formación
deficiente de este o de la existencia de un desastre en el orden de los registros que este debías llevar.
En cuanto a los fieles de la Iglesia, podemos comentar la existencia de un coro que ya en
1804 se encontraba en decadencia y la presencia de tres agrupaciones religiosas: la Hermandad de
San Isidro, la cofradía del Rosario y la de Santa Bárbara.
La Hermandad de San Isidro parece ser, según la lógica, una agrupación de agricultores que
había en el pueblo bajo la advocación de su patrón. Solo aparecen documentados en una visita del
Arzobispo en 1849, cuando destaca su labor en la limpieza de la Iglesia.
Las dos cofradías, ambas probablemente con origen en la antigua Iglesia de María
Magdalena, no han estado siempre en tan buena consideración por los arzobispos. Ambas se
mantenían por limosnas de los miembros y la del Rosario se ocupaba del mantenimiento de la
capilla homónima de la Iglesia. Los arzobispos tuvieron a ambas bajo observación, no
aprobándolas. Se criticó su modo de elección del Mayordomo de la Cofradía e incluso un arzobispo
llegó a prohibir a la cofradía de Santa Bárbara realizar gastos no relacionados con la fe, calificando
su gestión de las cuentas de “informal”. La cofradía del Rosario desaparecería siendo mencionada
por última vez en 1886, considerándose ya en 1871 como “en decadencia”. A diferencia de esta, la
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Cofradía de Santa Bárbara sigue existiendo en la actualidad.
Cabe destacar que estos periodos más lamentables de la historia de la Iglesia se darían a lo
largo de los siglos XVIII (tras la muerte de Juan Miguel Íñiguez y Eraso) y XIX (antes de la
primera gran reforma de la Iglesia)

10. SU CATÓLICA MAJESTAD FERNANDO VII DE ESPAÑA EN LA IGLESIA
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE VILLAFRANCA DE EBRO
De entre todas las personas ilustres que hayan podido pasar por el templo parroquial de
Villafranca de Ebro, sin duda alguna, la figura mas relevante es Fernando VII, rey de España de
1808 a 1834.
Esta no es la primera vez que un rey de España pasa por Villafranca de Ebro. En 1585,
mientras Felipe II se encuentra en Ucera (la actual Osera de Ebro), el séquito del monarca pasa
noche “en un pueblezuelo que se dice Villafranca”, donde son “rationablemente aposentados” y
cuyos vecinos “son todos reliquias de moriscos”.
Sin embargo el primer rey de España del que se tenga constancia de su presencia en
Villafranca será el mismo que conceda a Juan Miguel Íñiguez y Eraso el título de Marques de
Villafranca, Felipe V. Este no estaría tan solo una vez en el pueblo sino que esta documentado su
paso por la localidad en dos ocasiones distintas. Cabe a destacarse que un rey paro por primera vez
en Villafranca de Ebro una vez que estuvo construido el palacio, y nunca antes. Además el palacio
se convirtió en un lugar de reunión de las instituciones con el rey durante las dos visitas. En la
primera se encontraron en este Felipe V con el Obispo de Barbastro, que iba como representante de
Aragón; y en la segunda se produjo un encuentro entre el monarca y los diputados de las Cortes de
Aragón, junto con el jurado en cap. 30 Además entre estas dos visitas también se produjo una de la
esposa de Felipe V, la reina María Luisa de Saboya.
30 La Real Academia Española da la siguiente definición a este termino: “En la corona de Aragón, primero de los
jurados, que se elegía de los ciudadanos más ilustres cuyos nombres ya habían sido insaculados en otras bolsas de
jurados, y que tenían 40 años cumplidos.” En el Principado de Cataluña el cargo equivalente era el de “Conseller en
Cap” y en el Reino de Valencia “Jurat en cap”.
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Felipe V

María Luisa de Saboya

Tampoco era esta la primera vez que Fernando VII paraba en Villafranca de Ebro. En 1802 una
comitiva formada por toda la familia real (lo que incluiría al rey Carlos IV y al príncipe de Asturias
Fernando) y “el príncipe de la paz” Godoy, acompañados de un elevado número de dignidades
cortesanas y servidores, salía de Madrid hacia Barcelona, donde se iba a celebrar el enlace entre el
entonces príncipe Fernando y María Antonia de Nápoles.

La familia de Carlos IV, pintado por Goya dos años antes de la boda

Sin embargo, es la segunda visita del monarca la que nos ocupa. El día 21 de abril de 1808
sobre las diez y veinte de la mañana llegaron al pueblo, entre los vítores y aclamaciones de los
vecinos de Villafranca y los de los pueblos cercanos, los reyes Fernando VII y María Josefa Amalia
de Sajonia. Los vecinos mostraron la misma alegría durante toda la jornada, narrándose que durante
la noche se celebro la presencia de los reyes con música, iluminación general e incluso fuegos
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artificiales; observando todo Fernando VII desde la ventanas del palacio en el que se alojaba.

Fernando VII y María Josefa Amalia de Sajonia

Durante su corta estancia (de menos de 24 horas, ya que abandonó el pueblo a las ocho
menos veinte de la mañana siguiente) no descuido el rey sus labores políticas. El rey firmó un real
decreto con el objetivo de regular la funciones de las Academias de Bellas Artes y se reunió en el
palacio a las cinco y veinte de la tarde con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Maestranza de
Zaragoza, asimismo a las seis de la tarde se realizo el besamanos por parte de los marqueses del
pueblo y el ayuntamiento de la capital del Ebro.
Fue antes de las reunión con el ayuntamiento zaragozano cuando el rey entró en la iglesia
de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro. El rey asistió a las cinco de la tarde a la iglesia con
objeto de escuchar el Te Deum, dándole así a la Iglesia de Villafranca de Ebro su más prestigioso
visitante.

11. LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO VICTIMA DE LA GUERRA
Durante la guerra el arte suele ser una victima más. Las tropas suelen atacar el patrimonio
artístico de sus enemigos con el fin de destruir su legado cultural.
Estos actos muchas veces aumentan cuando el arte que se convierten en blanco de la
barbarie es de carácter religioso, y la iglesia de San Miguel no ha sido una excepción. Y es que en el
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mismo retablo de la iglesia se pueden encontrar marcas de bayonetazos y piedras
Hay dos casos que merece la pena comentar, estando estos separados por más de un siglo,
situados en la guerra de Independencia y en la guerra civil española.

11.1. El arrasamiento napoleónico de la Iglesia
Como ha sido mencionado anteriormente en enero de 1809 Felipe Perena toma Villafranca,
al mando de los Tercios de Voluntarios de Huesca con entre 4.000 y 5.000 soldados31.
Dados estos acontecimientos, y teniendo en cuenta que Villafranca estuvo en la vía por la
que llegaron los refuerzos a Zaragoza durante el primer sitio y la presencia guerrillera en la zona, el
Mariscal Lannes decidió iniciar una expedición el 13 de febrero de 1809 con dirección a Villafranca
de Ebro, que luego continuaría hacia Villamayor, terminando el 17 de ese mes. El fin de la
operación sería rodear Zaragoza por la parte este de la ciudad.
El orden de batalla de la expedición sería el siguiente:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
•

Comandante: Mariscal Jean Lannes, Duque de Montebello
• 1ª División, comandada por Suchet.
◦

◦

1ª Brigada, comandada por Dumotier.
•

17º Regimiento de infantería ligera, formado por 3 batallones, con un total de 2302 hombres.

•

34º Regimiento de infantería de línea, formado por 4 batallones, con un total de 2590
hombres.

2ª Brigada, comandada por Girard.
•

64º Regimiento de infantería de línea, formado por 3 batallones, con un total de 2222
hombres.

•

88º Regimiento de infantería de línea, formado por 3 batallones, con un total de 2471
hombres.

•

Una brigada de la 2ª División pudiéndose ser o la 1ª Brigada, comandada por Guerin, con 1827 hombres; o
la 2ª Brigada, comandada por Taupin, con 7045 hombres.

•

13º Regimiento de coraceros, formado por 4 escuadras, con un total de 336 hombres y 379 caballos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
31 Las fuentes francesas mencionan 20.000 soldados
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Esta expedición de aproximadamente entre 12.000 y 17.000
hombres, superaba ampliamente los números de Felipe Perena, y
además estaba dirigida por un genio militar: Jean Lannes,
comandante del sitio a Zaragoza, uno de los pocos hombres que
podía tutear a Napoleón, a quien el emperador se refería como “el
más valiente de todos los hombres”, “el general más distinguido de
mis ejércitos” y “mi mejor amigo”.
El mariscal Jean Lannes

No ha de extrañarnos pues, que localidad fuese rápidamente

retomada por las huestes francesas. Lo insólito fueron las actos que ocurrirían posteriormente a esta
toma: se quemaron todas las imágenes y retablos (excepto el de San Miguel que solo ardió en su
parte inferior), además del mobiliario y los enseres. La iglesia sería usada por los franceses como
cuadra para caballos.
Si hay que buscar los motivos de estos actos injustificables, hay varios factores que pueden
explicar estos hechos. Hay que recordar que Francia venía de una revolución contra el “antiguo
régimen” del cual el clero era uno de sus pilares. Durante esta época en el país galo, se
desarrollarían numerosos sentimientos anticlericales y en ocasiones, antirreligiosos; dada la
corriente cultural de la ilustración que se extendía por Francia y que manifestaba la razón, y no la
fe, debía ser quien guiase sus vidas.
A esto se le puede sumar, el hecho de que estas acciones podrían tener como fin
desmoralizar al enemigo. Y por si fuera poco, el hecho de la adhesión de muchos religiosos a las
filas de la España que se rebelaba contra la autoridad del emperador, no haría más que aumentar el
anticlericalismo de las tropas francesas (de hecho uno de los principales defensores de Zaragoza era
un religioso, el Padre Boggiero, a quién Lannes ordenaría fusilar tras la rendición de Zaragoza).

11.2. La violencia de la guerra civil llega a Villafranca
Uno de los episodios más conocidos de la guerra civil es la persecución religiosa que hubo
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en la guerra. En Villafranca podemos ver un ejemplo más.
Estos sucesos ocurrieron durante las horas que permaneció Villafranca de Ebro bajo control
de la Columna Durruti el 30 de agosto de 1936.
Dentro del bando republicano hay dos versiones distintas sobre las intenciones del ataque.
La primera en él parte de guerra del frente de Bujaraloz del 1 de septiembre, el cual reza lo
siguiente: “Nuestras fuerzas están en Osera. Han tomado Villafranca de Ebro.” Así pues en los
periódicos republicanos podemos encontrar noticias y titulares celebrando la ocupación de
Villafranca y el avance de las tropas “leales”. El libro Durruti en el laberinto de Miguel Amoros
también sigue esta versión.

Titulares de varios periódicos anunciando la toma de Villafranca de Ebro

Sin embargo, el periódico anarco-sindicalista Solidaridad Obrera presenta una versión
diferente de la toma de Villafranca de Ebro. Afirman que lo ocurrido no era más que una operación
para sacar a varias familias de izquierdas de la zona sublevada, a petición de vecinos del pueblo
miembros de la UGT. Asimismo, explican que la misión fue realizada por la 8ª centuria, la cual
ataco por sorpresa, disolviendo a las tropas nacionales, y una vez que encontraron a las familias,
tras una breve estancia en el pueblo, regresaron a sus posiciones con ellos.

Titular en Solidaridad Obrera del artículo referente a los acontecimientos
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En el mismo texto el escritor afirma que “Nosotros, nuestro ejercito de libertad, eramos una
garantía de orden y de seguridad personal”. Esto se presenta ante nosotros como falso, si se
investiga más allá de este artículo.
Los testimonios también parecen desmentir esta aparente retirada voluntaria y tranquila,
habiéndose escuchado gritos y disparos más propios de un combate. Aparte, está inmediata
presencia posterior a estos de tropas nacionales en el pueblo (falangistas según algún testimonio), lo
que parece mostrar que esa huida estuvo más cerca de una desbandada que de lo que Solidaridad
Obrera afirmaba.
Sin embargo, lo que se describe que se realizó durante la corta estancia de las tropas en el
pueblo. Además de saquear casas de pudientes, la casa del cura, quemar los archivos (lo cuál ha
dificultado este trabajo) y sustraer alcohol de las bodegas de las casas ricas; se ensañaron
especialmente con la iglesia del pueblo.
En la plaza del pueblo las huestes anarquistas hicieron una hoguera con todo lo que
encontraron en la iglesia: vestiduras, ornamentos, confesionarios, bancos de la iglesia, cuadros,
reliquias e imágenes.
Tan solo se salvaron el retablo mayor (aunque se llevo un
bayonetazo en el lienzo de San Miguel) y la imagen del cristo de cama,
que fue escondida en un pozo-retrete por una vecina.
Sin embargo, afortunadamente no murió nadie ese día y muchos
vecinos de izquierdas pasaron a estar en una zona más segura para ellos.
En el magnifico libro del villafranquero32 Francisco Javier
Omeñaca Labarta “La guerra que no fue”, que narra la historia del pueblo
en la guerra a través de personajes ficticios se refleja este episodio. En el
siguiente extracto un abuelo le relata a sus nietos lo ocurrido, con un marcado acento aragonés:
32 Este es el gentilicio usado por los habitantes del pueblo, instituciones locales y medios de la zona. Este termino ha
sido el que se ha sido usado tradicionalmente frente al gentilicio “villafranquino” que sido usado por personas
externas al municipio para denominar a los habitantes del pueblo.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- ¿Aquí llegaron los rojos? -preguntó Pablico.
- Si, estuvieron horas.
- ¿Y qu'hizieron?
- No mucho. Sacaron los Santos de la Iglesia, los pusieron en un montón en la plaza
y los quemaron, pero s'acabó.
- Yayo, ¿Esa raja qu`hay en el altar de l'iglesia es de la Guerra? -inquirió Alfredo.
- Si, es un bayonetazo. Pero lo'importante es que no mataron a nadie, gracias
a que Remigio vino a casa y nos avisó pa que cogiera a tu madre y t'agüela y
nos marcharamos pa Zaragoza. Yo pasé la voz.
- ¿Por qué?
- Por si'acaso... Yo'era falangista, así que sabe Dios como m'hubia'ido.
Y'a'utros como yo u al cura...
- ¿Y por qu'hacían eso? -Pablico seguía sin entender
- ¡Qué me sé'o! Estabamos en Guerra. Ya sus'hi dicho qu'es lo pior qu'hay.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
También encontramos daños en una de las torres, posiblemente a causa de algún bombardeo
contra el pueblo, ya que cuesta creer que un soldado tuviese tan mala puntería de darle al chapitel
de la torre y encima que tuviese un arma capaz de realizar tal destrozo.
Esta comprobada la existencia de estos bombardeos por parte de la aviación republicana (y
en una ocasión por equivocación por parte de la nacional) esta constatada, siendo desde la propia
iglesia donde se tocaba la alarma para llamar a los habitantes a los refugios construidos por los
nacionales (algunos en días seleccionados estratégicamente en los cuales había procesión en el
pueblo).
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Tras la guerra las figuras, bancos e imágenes serían repuestas a expensas de los vecinos.

12. RESTAURACIONES Y REFORMAS
12.1. Restauración de 1908
En estos años, la iglesia se encuentra en ruina y fuera de
servicio como refleja el arquitecto Blas Morte en enero de 1908.
Gran parte del suelo se encuentra ha perdido el pavimento,
estando la tierra al descubierto; la cubierta de la zona de las capillas
ha sido destruida por la caída de las tejas que se encontraban en la
cúpula, la cual esta gravemente agrietada y se encuentra en peligro de
caerse. El arquitecto explica que esto se debe al peso de un cupulín
había sobre la cúpula y posiblemente también a una serie de
descargas eléctricas.
Ante esto propone, abrazar con una serie de llantas de hierro
la cúpula, reparar los aleros caídos, cambiar el material que recubre la
cúpula de tejas de canal a pizarra, arreglar la cubierta de las capillas,
pavimentar el suelo del templo y colocar tres pararrayos.
Asimismo, también recomienda reparar los chapiteles, colocar
un zócalo de madera alrededor de las paredes de la iglesia y pintar
estas.
El precio ascendía a 11.383,05 pesetas, 15.607,65 si se hacían
las obras opcionales.
Cabe destacarse, el hecho de que la cúpula probablemente sí
cayese posteriormente. Esto se debe a que en la actualidad el cupulín
ha desaparecido y en fotos de la iglesia sacadas durante la segunda
mitad del siglo XX este no aparece
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Este proyecto sería solicitado por el Arzobispo de Zaragoza, Juan de Soldevilla, quien
además se ocuparía de la financiación de la restauración.
En agradecimiento por esto fue invitado a venir a Villafranca de Ebro un día antes de la
nochebuena de ese año, siendo recibido con entusiasmo por los habitantes y el ayuntamiento. Juntos
fueron a la iglesia, donde el arzobispo dio una misa multitudinaria. Tras esto se celebró un almuerzo
en su honor, en él que se le nombró hijo adoptivo de Villafranca de Ebro.
Juan de Soldevilla seguiría ascendiendo tanto eclesiástica como
políticamente. Se convirtió en Senador de España y en 1919 en
Cardenal. Fue muy popular entre los aragoneses por su defensa de los
regadíos, la promoción de la creación de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada de Aragón y sus políticas sociales a favor de un
sindicalismo católico, lo que le granjeo el odio de los sindicalistas
revolucionarios.
Estos (en concreto el grupo de “Los Solidarios”, del que Durruti era miembro) serían los
responsables del fin de su vida, cuando lo asesinaron en 1923, tras una campaña de difamación de la
cuál difícilmente podrá ser comprobada la veracidad de sus acusaciones.
El asesinato de un cardenal sería un hecho insólito que no ocurría desde la comuna de París
(1871) y no se repetiría hasta el asesinato en México del Cardenal Posadas en 1993. Este hecho tan
fuera de lo común, sería uno de los incentivos para que Primo de Rivera diese su golpe de estado
tres meses después.
Es curioso, como los soldados de uno los antiguos miembros del grupo que mato al cardenal
intentarían acabar con su obra en esta parroquia trece años después.

12.2. Restauración de 1933/1939
Con este apartado entramos en el más trágico episodio de la historia de Villafranca, pues
durante esta reforma muere el arquitecto Jaime de Moneva y Oro, hijo del ilustre Juan de Moneva y
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Pujol, decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza, político y académico (miembro de la RAE
entre otras academias).
Jaime Moneva nació en 1903 y se había licenciado en 1932, cuando al año siguiente el
dueño del Palacio de Villafranca de Ebro, el señor de Ardid, contactó con él para realizar una
reforma del conjunto palaciego.
Hasta el momento su única obra había sido la reconstrucción de la escalinata del palacio de
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
Cuando visitaba las obras junto con Ardid el 6 de enero de 1933, la escalera por la que
andaban se rompió cayendo del segundo piso al bajo. La caída le propino un golpe en la cabeza que
le fracturó el cráneo, no pudiendo salvarle la vida, los médicos que le operaron en Zaragoza.
Tristemente, su padre ya en 1931 confesó a su amigo José Beltrán Navarro que tenía el
presentimiento de que su hijo iba a morir en un accidente laboral. Lamentablemente el
presentimiento se cumplió.
Una placa en la fachada del palacio recuerda su fallecimiento.

Placa con la inscripción: “A JAYME MONEVA Y DE ORO - ARQUITECTO - MUERTO DIA DE LA EPIFANIA
DEL SEÑOR - AÑO DE MDCCCCXXXIII - DE ACCIDENTE SVFRIDO - EN LA RESTAVRACION DE ESTE
PALACIO - DEDICAN ESTE RECVERDO - LOS ARQVITECTOS DE ZARAGOZA - ROGAD A DIOS POR EL”
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Las obras serían terminadas por Miguel Ángel Navarro (seguramente familiar de José
Beltrán Navarro) tras la guerra civil, en 1939.

Plano de la planta principal del conjunto palaciego realizado por Miguel Ángel Navarro

12.3. Restauración de 1953-1954
Como ya ha sido comentado anteriormente, Villafranca de Ebro se encontró en la primera
línea de batalla de la contienda civil que se produjo en este país entre 1936 y 1939; y entre los daños
que podemos encontrar están los causados en la torre del lado de la epístola, cuyo chapitel se
encontraba muy deteriorado, lo que permitía la entrada de la lluvia la cual a su vez empeoraba la
situación. Abajo se pueden ver imágenes del destrozo tomadas en 1953.
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En 1953 esta se encontraba en peligro de caer en estado de ruina; sin que se hubiese recibido
hasta esta fecha ninguna subvención para poder arreglarla ni por parte de la Dirección Regiones
Devastadas ni por la Junta de Conservación de Templos Parroquiales. El 1 de diciembre de 1953 el
arquitecto Regino Borobio (de cuya trayectoria podemos destacar el diseño de la sede de la
Confederación Hidrográfica del Ebro o él de la Facultad de Filosofía y Derecho y Letras de
Zaragoza) presento el “Proyecto de obras en la consolidación de la torre de la Iglesia Parroquial de
Villafranca de Ebro”, aún a la espera de una subvención. Finalmente, tras una serie de peticiones
por parte del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro, el párroco de la iglesia, la Junta Diocesana de
Construcción y Reparación de Templos de Zaragoza subvención llego de la Junta Nacional de
Reconstrucción de Templos Parroquiales el 29 de diciembre de 1953.

A la izquierda planos de Regino Borovio, a la derecha cartel propagandístico franquista de la Dirección General de
Regiones Devastadas y Reparaciones que presume de iglesia reparadas (AGA)

El presupuesto total para estas obras fue de 47.978,47 pesetas (28.835,62 €), el cual fue
empleado para la reparación de la torre.
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12.4. Restauración de 1998-1999
En el año 1998 Joaquín Soro López y Roberto Benedicto Salas se pusieron al frente de la
prima de la serie de reformas que realizarían en la iglesia de Villafranca de Ebro. Un dúo de
experimentados arquitectos que ya habían participado en alguna otra restauración juntos como en
los casos de las reformas que levaron a cabo, por ejemplo, en el Real Monasterio de Santa María de
Veruela o el Palacio Arzobispal de Zaragoza.
El presupuesto total fue de 6 millones de pesetas (36.060, 71 €). El ayuntamiento de
Villafranca de Ebro aportó 1.200.000 pesetas (7.212,14 €), el Arzobispado de Zaragoza 1.200.000
pesetas (7.212,14 €) y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) 3.600.000 pesetas (21.636,42 €).
El dinero de la Diputación se consiguió gracias a la entrada de la Iglesia de Villafranca de
Ebro en el “Plan Bianual de Restauración de Bienes Inmuebles Histórico-Artísticos en municipios
de la provincia de Zaragoza, para los años 1.998 y 1.999” aprobado en sesión plenaria de la DPZ el
27 de abril de 1998.
Las obras comenzaron el 23 de agosto de 1999 y acabaron en enero del año 2000.
El objetivo de esta reforma era realizar la restauración de las torres y una parcial de la
fachada principal.
Cabe destacar, que durante las obras se hubieron de parar los trabajos en los cuerpos
inferiores de la torre izquierda, ya que los propietarios del palacio se quejaron de las intervenciones
y levantaron una acta notarial. Así pues, la Corporación Municipal decidió detener las obras en esa
zona hasta que se determinase si debía ser considerada perteneciente a la iglesia o al palacio.
Un informe presentado el 10 de enero muestra las tareas que se realizaron durante la obra y
el estado de estas tareas a esa fecha:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• Torre Izquierda:
◦ Restaurados los paramentos de ladrillo en su totalidad, con sustitución de
las zonas degradadas y limpieza y rejuntado del resto.
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◦ Suprimido el revestimiento del chapitel, de chapa de zinc pintada, en estado
muy deficiente; recuperada la estructura portante de madera y el
entablonado, en buen estado, reponiendo las piezas perdidas o deterioradas
y sometiendo al conjunto a un tratamiento de ignifugación e
impermeabilización.
◦ Reconstrucción de remates de ladrillo y revestimiento del chapitel con
chapa de cobre con pátina verde obtenida por oxidación electrolítica.
◦ Recuperación de los elementos pétreos de cornisa y remates en paso de
planta cuadrada a octogonal.
◦ Restauración de cruz, veleta y esfera de remate.
◦ Actualmente se está pavimentando la planta del cuerpo de campanas,
colocando mallas en evitación del acceso de aves al interior y están
pendientes de colocación las campanas, terminada su limpieza.
• Torre derecha :
◦ En la misma situación, excepto la restauración del chapitel, que ha debido
sustituírse en su totalidad por su mal estado.
◦ Falta completar las carpinterías de ventana y balcón y colocar las mallas de
protección de vanos, ya acopiadas en obra.
• Cuerpo central y portada :
◦ Se ha restaurado la gran grieta de desarrollo vertical que, motivada por
antiguos asientos, la dividía en su totalidad.
◦ La continuidad en arcos y cornisas se ha recuperado en lo posible, perdida
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por el desarrollo de la grieta descrita.
◦ Completada la restauración de remates, hormacina central y paramentos
verticales de ladrillo.
◦ Falta por restaurar la puerta de acceso al templo.
• Obras pendientes de ejecución :
◦ Recuperación del zócalo de piedra alabastrina, en toda la longitud de
fachada y torres.
◦ Carpintería de ambos balcones y ventanas. Revestimiento del chapitel de la
torre derecha.
◦ Pavimento del cuerpo de campanas de la torre derecha, y barandillas de
protección en ambas.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Planos pertenecientes a la reforma de 1998-1999

12.5. Restauración del 2000
Poco después de esta primera parte de las reparaciones se inició la segunda fase, que ya
estaría acabada para finales de mayo del 2000. Esta consistió en una restauración parcial de las
cubiertas y aleros de la iglesia.
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El presupuesto para esta fase también fue de 6.000.000 de pesetas (36.060, 71 €).
En esta obra los trabajos de construcción se adjudicaron a compañía Estructuras Aragón
S.A..

Imágenes de las obras realizadas en la iglesia a lo largo del año 200033

12.6. Restauración del 2002
Dos años después se pasaría a la tercera fase del proceso, centrada en la cúpula del palacio.
Contaría con un presupuesto de 8.335.000 pesetas, que en ese año pasaría a ser 50.094,40
euros.
La adjudicación de la obra fue para la empresa constructora COSYC S.A..
Se produjeron reparaciones en el cimborrio y en el faldón de la cubierta. Asimismo se
33 Imágenes provenientes del Programa de Fiestas en honor de Santa Barbara del año 2000
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colocaron los ventanales actuales que actualmente se encuentran en el tambor de la cúpula.

Diseño de los ventanales

12.7. Restauración del 2004
El objeto de estas reformas sería el muro lateral. Las obras consistirían en la restauración del
muro lateral y la erradicación de humedades que estaban agrietando los ladrillos de la pared.
La adjudicación la recibiría la empresa COSYC S.A. y las obras que empezarían el 15 de
septiembre de 2004, teniendo un presupuesto de 48.000 €, en el que la DPZ aportó un 60% del
efectivo, siendo el 40 % restante repartido equitativamente entre el Arzobispado de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Villafranca de Ebro.

Imágenes del muro lateral tanto en el interior como en el exterior en las que se ven los efectos de la humedad
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12.8 Restauración de 2004-2005
Estas obras en las cuál se contaría con la aportación económica de la DPZ, los arquitectos se
encargarían de la restauración de la cúpula y sus cubiertas, que serían hechas de placas de cobre
especialmente tratado importadas desde Alemania, sustituyendo así las viejas placas de zinc.
Estas obras tendrían un coste de 110.000 €, cuyos gastos serían repartidos entre el
Ayuntamiento, la DPZ y el Arzobispado de la misma forma que las anteriores
Los trabajos terminarían en 2006 y entre ellos estaría la creación de una nueva veleta para la
cúpula, que sería diseñada por Joaquín Soro.

De izquierda a derecha; boceto de la veleta, estructura interior de madera de la veleta, andamios de la obra y la cúpula
una vez terminada

12.9 Restauración del retablo de 2006
En 2006 con motivo de una exposición sobre Vicente Berdusán, la DPZ orquestó la
restauración del lienzo de San Miguel Arcángel, que tras acabar la exposición volvió en mejorado
estado a la iglesia de Villafranca de Ebro.
Este trabajo, que realizó la empresa “Proarte” tuvo para la DPZ un coste de 15.000 €.
En la siguiente página se puede encontrar un mapa de daños del lienzo elaborado para un

74

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

proyecto de restauración (dentro de un trabajo académico) elaborado por Ana Ruiz Núñez.

12.10 Restauración de 2007-2008
En este periodo se realizarían unas obras dirigidas a realizar una restauración parcial de los
remates y de las cúpulas con un presupuesto de 40.000 €.
En 2008 también se estrenó una nueva puerta para la iglesia que fue financiada por la la Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI). Curiosamente uno de los promotores de su creación,
Juan Soldevilla, ordenó una restauración en el templo, como ya ha sido mencionado anteriormente.

Logo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón

12.11 Restauración de 2008-2010
Esta reforma contó con un presupuesto de 110.000 €, siendo de estos 66.000 € puestos por la
DPZ, 22.000 por el ayuntamiento y la misma cantidad por el arzobispado.
Estas obras consistieron en la consolidación del muro lateral (en el que ya se había trabajado
en 2004), mediante el proceso conocido como “jet-grouting”.
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Alzado del la fachada lateral de la iglesia, en el que se han resaltado las grietas que presentaba el muro

El jet-grouting es un proceso que consiste en la desagregación del suelo (o roca poco
compacta), mezclándolo, y parcialmente sustituyéndolo, por un agente cementante (normalmente
cemento). La desagregación se consigue mediante un fluido con alta energía, que puede incluir el
propio agente cementante.
Una forma fácil de resumir el proceso es que se infiltró hormigón en el subsuelo y en los
muros para afianzar los cimientos de la iglesia.

Imágenes del proceso de realización del Jet-grouting

Para la realización de estos trabajos fue necesario la realización de unos sondeos
geotectónicos previos, los cuales fueron hechos por la empresa Igeo–2 S.L.
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Imágenes tomadas durante la realización de los sondeos, a la derecha resultado de uno de los sondeos

12.12 Restauración 2010-2012
Esta reforma que tuvo un coste de 84.691,33 € es la última obra que ha sido realizada hasta
la fecha en la iglesia, y básicamente consistió en la restauración del interior del templo.

13. LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA HERÁLDICA
La iglesia de Villafranca de Ebro ha pasado a ser una de las armas tanto del escudo como de
la bandera del municipio desde su creación en 1997.

Escudo y bandera de Villafranca de Ebro

En ambos símbolos del pueblo, la representación de la iglesia es la misma. Una fiel

77

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

representación de la iglesia de San Miguel Arcángel en oro, mazonada de sable y situada en punta.
Esta representación de la iglesia sigue el consejo
del heraldista Vicente de Cadenas y Vicent sobre la
representación de iglesias, el cual sostenía que
siempre habían de ser representadas con dos
campanarios (esta norma es obviamente cumplida más
por la morfología de la iglesia que por un seguimiento
de las reglas heráldicas).
También son cumplidas otras tres leyes de la
heráldica: la nitidez, uniformidad y planitud.
La nitidez se consigue mediante el esmalte de oro
cuya intensidad cromática que, sin ser excesiva, consigue que la figura de la iglesia sea fácilmente
distinguida del fondo. La uniformidad en el color se debe al uso de la misma tonalidad de esmalte
dentro del color amarillo. La planitud es causada por el hecho de que no se intenta representar ni
sombras ni relieves en la iglesia.
Asimismo, la figura de un pino que encontramos en jefe en la bandera y el escudo, también
tiene relación con la iglesia, dado que representan un antiguo pino que se sitúa en la finca añeja al
conjunto palaciego.
Sin embargo, ni esta representación de la iglesia, ni el propio escudo ni la bandera, han sido
bien vistos por la Real Academia de Historia, la cual en su siguiente boletín a la creación de ambos
símbolos34 mostró su desacuerdo.
El heraldista Faustino Menéndez Pidal calificó de la composición como “complicada”, los
elementos como “de dudoso gusto y oportunidad” y la representación de la iglesia como
“inaceptable”. Así pues, la Academia aconsejo “vivamente” que se cambiasen las armas del escudo
y la bandera.

34Boletín de la Real Academia de la Historia. TOMO CXCV. NUMERO II. AÑO 1998 (Link en la bibliografía)
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Cabe destacar, que cumpliéndose este verano 20 años de la publicación de la opinión de la
Real Academia de Historia sobre estos símbolos, ninguno de ellos ha sido modificado.

14. LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO COLONIA DE ANIDACIÓN
La Ciconia ciconia o cigüeña blanca es un ave fácilmente visible en muchos pueblos de
España durante el verano. Estos animales de plumaje blanco y negro llegan a la península durante
su periodo de anidación, para el que suelen establecerse en colonias.

Cigüeña en Villafranca de Ebro35 a la izquierda, a la derecha el palacio lleno de nidos

Las cigüeñas históricamente han sido consideras como un símbolo de buen augurio y nunca
han sido perseguidas. Esto ha causado que estas criaturas no teman al ser humano y hayan
aprendido a convivir con el hombre en los propios asentamientos humanos. Gustan de crear
pequeñas colonias de anidación en edificios altos como es el caso de las iglesias. El problema llega
cuando las colonias no son tan pequeñas.
En Villafranca en 2006 las cigüeñas se habían convertido en un problema. Se esperaba al
nacimiento de los polluelos para retirar los nidos, pero aún después de este no llegaba la
autorización del Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón.
En 2007 aún se esperaba el permiso, mientras que los nidos seguían ensuciando una iglesia
recientemente restaurada. En marzo de 2007 se volvió ha solicitar el permiso, pidiendo que se
35 Imagen proveniente del Programa de Fiestas en honor de Santa Barbara del año 2000
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acelerasen los trámites. Tras una nueva solicitud en agosto, el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) se mostró receptivo de una vez por todas. Finalmente el 11 de noviembre, se
limpiaron un total de 27 nidos de la iglesia y el palacio.
Además, el ayuntamiento preparó para el regreso de las cigüeñas el año siguiente una serie
de torres en una finca cercana con el fin de que las cigüeñas pudiesen seguir anidando en el
municipio. Estas torres (18 en total), sirvieron para reducir el número de nidos en la iglesia, junto
con un pastor eléctrico en la parte superior del templo.

A la izquierda las torres montadas, a la derecha el pastor eléctrico

Actualmente sigue habiendo cigüeñas, aparte de otras especies que anidan en la iglesia de
Villafranca de Ebro, pero ni de lejos se acercan a la problemática de los 27 nidos.

Nidos de aves que se encuentran actualmente en la iglesia de San Miguel Arcángel

80

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

15. RECREACIÓN 3D DEL CONJUNTO PALACIEGO
Si usando el programa Google Earth se visita Villafranca de Ebro y se activa la capa
“Edificios 3D” se puede ver una reconstrucción hecha en 3D del conjunto palaciego de Villafranca
de Ebro.

Paras esta recreación se han tomado las texturas directamente de imágenes del palacio lo
cual le da esa sensación de realismo. Sin embargo, si esta recreación se mira desde otros ángulos se
pueden ver los fallos que tiene.

81

Una capilla para un marqués: La Iglesia de San Miguel Arcángel de Villafranca de Ebro

Aparte de que el la recreación 3D está mal colocada, ya que se encuentra en medio de la plaza, la
estructura general del edificio no se corresponde con la de la recreación. También esta el detalle de
que haya texturizado las fachadas laterales y traseras siguiendo el esquema de la fachada delantera,
el cual no es seguido en el edificio real.
Tras observar esto, decidí crear una recreación que me sirviese para poder visionar
correctamente la iglesia y el palacio, a sabiendas de que, aunque pudiese conseguir un mayor
realismo en cuanto a la morfología del edificio, mi falta de experiencia y conocimientos en el
modelado 3D y texturizado me impediría alcanzar el realismo de la fachada delantera conseguido en
la primera reconstrucción.
Para esta recreación tomé el sentido más amplio en lo que se refriere al “Conjunto
palaciego”, incluyendo también otros edificios añejos que tendrían funciones de almacenaje. Con el
fin realizar este cometido decidí usar el programa “3D Builder” de Microsoft.
La primera fase del proceso de creación del conjunto del palacio fue realizar las figuras de
los edificios.
La segunda fase consistió en añadir las ventanas correspondientes a los edificios, así como
las portadas de acceso.
Para la tercera fase, me marqué como objetivo completar los edificios añadiéndoles techo y
las correspondientes chimeneas que pudiesen tener.
En la penúltima fase no se trabajó propiamente el palacio sino que se añadieron los terrenos
anejos al palacio.
La última fase consistió en la decoración de los terrenos colocando elementos como árboles,
el pino centenario del palacio o el depósito de agua que se construyó allí en el pasado siglo.
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En conclusión, aunque no haya conseguido una réplica perfecta del palacio y sus terrenos,
opino que he conseguido realizar una reproducción que permite una visualización que pueda ser útil
para el estudio del palacio.

16. LA MAQUETA DEL PALACIO
Sin embargo, la reproducción más exacta y precisa del conjunto palaciego no ha sido creada
por ningún ordenador, sino por las manos de un artesano.
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El artesano que realizó esta obra
maestra se llama Aurencio Omeñaca. Un
vecino de Villafranca de Ebro que se dedicaba
a la agricultura y que ahora dedica su tiempo
libre al trabajo de la madera creando entre
otros objetos, majestuosas maquetas de las
cuales los medio ya se han hecho eco.
Esta maqueta, cuyo proceso de creación
duró varios meses, cuenta con un gran nivel de
detalle al igual que otras maquetas que ha
hecho de edificios como la Plaza de Toros de
Zaragoza o la Basílica del Pilar.
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•

9082 B.O.E. Núm. 149. 21 junio 1968 https://www.boe.es/boe/dias/1968/06/21/pdfs/A09082-09082.pdf

•

Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Tomo V.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/173719#page/14/mode/1up

•

B.O.E. Num: 17. 20 de enero de 1975. 1253 http://www.boe.es/boe/dias/1975/01/20/pdfs/A01253-01255.pdf

•

ABC. 12 de enero de 1919. Página 12.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1919/01/12/012.html

•

Revista Hidalguía número 122. Año 1974 https://books.google.es/books?id=a9j-

sAgWOAsC&printsec=frontcover&vq=ardid&hl=es#v=onepage&q=ardid&f=false
•

Ahora. Número 1776. 3 de septiembre de 1936 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?
id=0030006751&page=4&search=villafranca++ebro&lang=es

•

Ahora. Número 1775. 2 de septiembre de 1936 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?
id=0030006738&page=3&search=villafranca++ebro&lang=es

•

La Vanguardia. Edición del miércoles, 02 septiembre 1936, página 3
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/09/02/pagina-3/33136867/pdf.html?search=villafranca%20de%20ebro
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•

Solidaridad Obrera. 6 de septiembre de 1936. Número 1372 http://www.cedall.org/Documentacio/Premsa
%20Llibertaria/Soli/19360000/19360906.pdf

•

Vicente Berdusán (1632-1697) El artista artesano Por la Diputación Provincial de Zaragoza.
http://cultura.dpz.es/recursos/files/imagenes/exposiciones/2006_berdusan/berdusan.pdf

•

¿Por qué San Antonio de Padua lleva al niño Jesús en sus brazos? Por la web “El Pan de los Pobres”

http://www.elpandelospobres.com/noticias/por-que-san-antonio-de-padua-lleva-al-nino-jesus-en-sus-brazos
•

García Mercadal y la obra inconclusa de Used, “Primer Lugar de Aragón” en el Camino Real de Madrid, en su
contexto histórico Por Alberto Sánchez Sánchez
http://elbauldelamemoria.org/files/original/6eac2eb9dbc9fa4d5261f517960892e9.pdf

•

Recepción aragonesa de la tipología del palacio barroco. Por Gonzalo M. Borrás Gualis
http://www.unizar.es/artigrama/pdf/01/2articulos/8.pdf

•

El asesinato del Cardenal Soldevila. Por Carlos Forcadell.
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/29155/3/THIV~N47~P16-23.pdf

•

ABC. Miercoles, 23 de diciembre de 1908. Edición 2. Pagina 9
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1908/12/23/009.html

•

Inventario de Campanas. Palacio del Marqués de Villafranca - VILLAFRANCA DE EBRO (ARAGÓN)
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=5536

•

La Semana Santa durante los Sitios de Zaragoza Por Sergio Navarro
http://www.asociacionlossitios.com/descargaXII_premio.pdf

•

A B C. DOMINGO 8 DE ENERO DE 1933. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 46
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1933/01/08/044.html

•

El Sol. Madrid, sábado 7 de enero de 1933 http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=parent%3A0000490685+type
%3Apress%2Fpage&name=El+Sol+(Madrid.+1917).+7-1-1933

•

Aragón. Num. 221 Noviembre-Diciembre. Num. 222 Enero-Abril. Zaragoza 1951-9152
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3707430

•

Más obras en la iglesia barroca 22/06/2004 El periódico de Aragón http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/lacronica-de-ribera-izquierda-del-ebro/mas-obras-iglesia-barroca_125636.html

•

La cúpula del templo vuelve a lucir su elegante color verde 08/05/2002 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ribera-izquierda-del-ebro/cupula-templo- vuelve-lucir-elegantecolor-verde_248637.html
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•

La restauración de la cúpula barroca ha costado 110.000 euros 08/05/2002 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/restauracion-cupula-barroca-ha-costado-110-000-euros_248507.html

•

La DPZ restaura el retablo mayor de la Iglesia 21/08/2006 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dpz-restaura-retablo-mayor-iglesia_267017.html

•

Villafranca, Trasobares y Alhama recuperan patrimonio eclesiástico 29/12/2006 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/villafranca-trasobares-alhama-recuperan-patrimonioeclesiastico_290981.html

•

La CAI sufragará la nueva puerta de la iglesia 20/11/2007 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ribera-izquierda-del-ebro/cai-sufragara-nueva-puertaiglesia_366246.html

•

La iglesia de Villafranca estrena nueva puerta 28/01/2008 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ribera-izquierda-del-ebro/iglesia-villafranca-estrena-nuevapuerta_382696.html

•

La DPZ aprueba su Plan de Restauración 24/11/2008 El periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ribera-izquierda-del-ebro/dpz-aprueba-planrestauracion_458034.html

•

El templo se ha afianzado 01/02/2010 El periódico de Aragón http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronicade-ribera-izquierda-del-ebro/templo-ha-afianzado_556601.html

17.2. Sin enlace web
•

Proyecto para la restauración del retablo de San Miguel de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Villafranca de Ebro
(Zaragoza). Por Ana Ruiz Núñez

•

Memoria valorada para la restauración de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Fase V Terminación de
restauración de cúpula y parcial de interiores. Por Joaquín Soro López y Roberto Benedicto Salas (2006)

•

Memoria valorada para la restauración de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Fase V Erradicación de
humedades y restauración muro lateral Por Joaquín Soro López y Roberto Benedicto Salas (2008)

•

Carpeta “290.Villafranca de Ebro” proporcionada por Joaquín Soro (incluye todos los documentos relativos a las
teformas que las que participó: 1998-1999, 2000, 2002, 2004, 2004-2005, 2007-2008, 2008-2010, 2010-2012)
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•

Título de la unidad: "Iñiguez, Juan Miguel de" (No ha sido consultado el documento)
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Signatura: CONSEJOS,L.2274,F.67
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.2.2//CONSEJOS,L.2274,F.67

•

Título de la unidad: "Iñiguez, Juan Miguel de" (No ha sido consultado el documento)
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Signatura: CONSEJOS,L.2274,A.1703,F.62V
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.2.2//CONSEJOS,L.2274,A.1703,F.62V

•

García Mercadal y la obra inconclusa de Used, “Primer Lugar de Aragón” en el Camino Real de Madrid, en su
contexto histórico Por Alberto Sànchez Sànchez

•

400 años de la expulsión de los moriscos de Aragón Diputación Provincial de Zaragoza

•

Caesaraugusta, ciudad romana Por Javier Arce

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1543 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1604 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1656 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1745 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1772 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1786 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1804 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1849 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1871 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1886 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Visita pastoral a Villafranca de Ebro de 1898 Archivo diocesano de Zaragoza

•

Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón Por Juan Carlos Lozano López

•

Restauración del patrimonio histórico en la Provincia de Zaragoza (1999-2003) Editado por la Diputación Provincial
de Zaragoza

•

Planos de la reforma a la Iglesia de San Miguel Arcángel de 2008. Realizada por Joaquin Soro López y Roberto
Benedicto Salas

•

Planos de la reforma a la Iglesia de San Miguel Arcángel de 1998-1999. Realizada por Joaquin Soro López y Roberto
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Benedicto Salas.
•

Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato. Por Santos Alonso, Antonio López, Pedro Lumbreras y Azucena Pérez

•

Proyecto de obras en la consolidación de la torre de la Iglesia Parroquial de Villafranca de Ebro (1953) por Regino
Borobio (Se encuentra en el Archivo General de la Administración)

•

Titulo de la Unidad: “Relaciones de afiliados de diversas localidades” (No ha sido consultado el documento)
Archivo: Centro Documental de la Memoria Histórica
Signatura: PS-ARAGÓN,51,29

•

Testimonios de vecinos que vivieron la guerra civil española (entre ellos uno relatado en el Programa de Fiestas en
honor a Santa Barbara de 2010)

•

Los Sitios. Diario de F.E.T. y J.O.N.S. Gerona Año XV Jueves, 25 de julio de 1957 Num. 451

•

Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón Editado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón

•

Informe de las obras de reparación del Templo Parroquial de Villafranca de Ebro (1908). Por Blas Morte

•

Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XVIII: la visita pastoral del arzobispo D. Francisco Añoa a su
diócesis (años 1745-1749), Números 1745-1749 Por Pilar Pueyo Colomina

•

SVCCESSION DE EL REY D. PHELIPE V. NUESTRO SEÑOR EN LA CORONA DE ESPAÑA DIARIO DE SVS
VIAGES DESDE VERSALLES A MADRID, EL QUE EXECVTO PARA SV .FELIZ CASAMIENTO. JORNADA
A NAPOLES, A MILAN, Y A SV EXERCITOí SVCCESSOS DE LA CAMPAÑA, Y SV BVELTA A MADRID Por
Don Antonio de Ubilla y Medina

•

Durruti en el laberinto Por Miguel Amorós

•

La pintura aragonesa en el siglo XVII. José Luis Morales y Marín
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ANEXO 1: DECLARACIÓN DEL PALACIO DE VILLAFRANCA DE EBRO
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
24904 Miércoles 2 agosto 1989 BOE núm. 183
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ANEXO 2: COMPLETACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PALACIO DE
VILLAFRANCA DE EBRO COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
BOA Número 13 30 de enero de 2004 645
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ANEXO 3: EVOLUCIÓN DE LA DEVOCIÓN POR SANTOS Y
ADVOCACIONES MARIANAS EN VILLAFRANCA DE EBRO
Año 1333

Siglo XVI

Siglo XVIII

Actualidad

Iglesia

Iglesia

Iglesia

María Magdalena

San Miguel

San Miguel

Retablo

Retablo

Retablo

Rosario

San Miguel
San José
San Francisco de Asís
Santa Teresa
San Antonio de Padua
Calvario

San Miguel
San José
San Francisco de Asís
Santa Teresa
San Antonio de Padua
Calvario

Capillas

Altares

Capilla de la Epístola

Santa Barbara
(la cuál incluía una
reliquia de la Santa)
Cristo

San José
Cristo
San Roque36
San Pedro Martir de
Verona
Virgen del Pilar
María Magdalena
Virgen del Rosario

Cristo en la cama
Cristo en la cruz
Capilla del Evangelio

Imágenes

Imágenes (en hornacina)

Virgen del Rosario
Santa Barbara
Virgen de la Esperanza37
San Antonio Abad

Virgen del Pilar
Cristo del Sagrado
Corazón
Santa Barbara
San Pedro Martir de
Verona

San Isidro
María Magdalena
Virgen del rosario

Imágenes
Cristo
San Roque
Virgen de la Asuncion
Virgen del Carmen
San Antonio de Padua
Santa Teresa
Cuadros

Cuadros

San Cristobal
Las almas
San Ramón Nonato

San Pedro Martir de
Verona
San José

Cofradía

Cofradía

Cofradías

Cofradías

San Francisco de Asís

Virgen del Rosario
Santa Barbara
(Miembros en el pueblo
de la cofradía de San
Pedro de Verona)

Virgen del Rosario
Santa Barbara
Hermandad de San Isidro

Cofradía de Santa
Barbara

36 Se cuenta que esta imagen junto a la de San Antonio Abad, causaban una devoción particular.
37 En realidad, según cuenta el Arzobispo esta imagen eran tan “disforme” que no provocaba devoción, sino risas.
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ANEXO 4: PLANO-GUIA PARA LOCALIZAR SANTOS Y ADVOCACIONES EN
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE VILLAFRANCA DE EBRO
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