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PRÓLOGO

El motivo de la publicación de este libro, es el de la celebración de la 
culminación de las obras de restauración del templo parroquial. El objetivo, 
dar a conocer con todos los detalles disponibles, los pormenores de su cons-
trucción y el proceso de su embellecimiento hasta el momento actual. Pero 
la razón de fondo, que está latente en cada una de sus páginas, es conocer el 
esfuerzo de una comunidad cristiana, por vivir y manifestar su fe, y agrade-
cer a Dios, con este templo, los dones recibidos de Él. Por lo tanto, este edi-
ficio quiere ser expresión y testimonio de fe y de gratitud. Y así lo debemos 
entender para comprender las razones que llevaron a nuestros antepasados a 
emprender una tarea tan sacrificada y costosa que ha llegado hasta nuestros 
días, y que ha de ser para nosotros un compromiso de continuidad.

Pero ante esta soberbia construcción, la persona que es capaz de contem-
plar más allá de las piedras, puede descubrir el fervor, la fe y la piedad de 
una comunidad cristiana, la de Manzanera, que a lo largo de los siglos ha ido 
viviendo y sabiendo transmitir su fe de generación en generación, como uno 
de sus tesoros más valiosos.

Por eso, el templo parroquial de El Salvador, es un claro exponente del 
esfuerzo del pueblo cristiano. Manifestación externa y magnífica de la fe de 
una comunidad, que a los pies de la Virgen María, bajo la advocación del 
Rosario o del Pilar, ha vivido y sigue viviendo, agradecido y fiel, su comu-
nión con Dios.

La iglesia es una comunidad de piedras vivas, por eso nuestro templo 
parroquial, no sólo es un ejemplo magnífico de construcción, sino que ha de 
ser un símbolo del edificio vivo que es la comunidad parroquial. Esa comu-
nidad que vive y celebra su fe en este recinto, es la que lo dignifica y la que 
le da su razón de ser. Sin esta comunidad, este edificio serían sólo piedras, 
colocadas con gracia y maestría, pero piedras muertas.

Os invito a que leáis este libro teniendo presente estas consideraciones,
Vuestro párroco, mosén Juan José
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LA IGLESIA PRIMITIVA
1 S.XIII-XIV

Manzanera es una villa, enclavada en la frontera 
entre Aragón y Valencia, como ya indica Jaime I al 
establecer el límite occidental del reino de Valencia 
en su parte lindante con Aragón, “...així com va al 
riu de Alventosa e ix a la Maçanera, pero d’enllà el riu 
es d’Aragó y del riu ença del regne de Valencia..”. La 
iglesia parroquial de Manzanera, desde sus orígenes 
tiene como titular a “El Salvador”, es decir al mismo 
Jesucristo presentándolo como el único salvador del 
mundo, como la Seo de Zaragoza y otras importantes 
iglesias valencianas fundadas en el siglo XIII, (Sagun-
to, Burriana, etc...), siendo esta advocación de las más 
antiguas y constantes a raíz de la conquista del territo-
rio, junto con las dedicadas a Santa María.

Tuvo con seguridad nuestro pueblo, un primer 
templo del siglo XIII contemporáneo de la conquis-
ta a los musulmanes, que fue realizada en “Maça-
nera” por el rey Pedro II de Aragón en el año 1202, 
como se documenta en un pergamino existente en 
el Archivo de la Corona de Aragón (nota 1), ya que 
tradicionalmente, en los sitios conquistados se im-
plantaba la iglesia y sobretodo la parroquia que ver-
tebraba la primitiva comunidad cristiana. Igualmen-
te como está documentado en muchos lugares, esta 
iglesia se construiría sobre el solar o aprovechando 
la fábrica de la mezquita de los musulmanes con-
quistados. Este templo primitivo, sin duda, sería 
una pequeña iglesia caracterizada por las reducidas 

dimensiones y la simplicidad constructiva. Se solía 
repetir un mismo esquema constructivo: nave única 
de planta rectangular, presbiterio plano y cubierta 
constituida por un envigado de madera de doble ver-
tiente, sostenido por una serie de arcos de diafragma 
apuntados, aperturas escasas y gran sobriedad.  Muy 
posiblemente nuestra iglesia primitiva respondiera 
a estas características, con una tipología claramente 
de planta de conquista. Sólo tenemos constancia de 
una cita documental, donde se habla del derribo y 
de la venta de “la fusta de la iglesia viexa” (nota 2), 
posiblemente la techumbre de madera típica de esas 
construcciones, que anteriormente hemos descrito. 
No sería tampoco descabellado aventurar que este 
primer templo se ubicara en el solar donde hoy se 
alza la actual parroquial. A nadie escapara, que de 
este primer templo no nos queda nada, sólo esta pe-
queña referencia del siglo XV que nos habla de la 
madera de la iglesia “viexa”.

De esta primera etapa, contamos también con otra 
referencia documental sobre esta parroquial primitiva 
que citó Felipe Mateu y Llopis en un magnífico ar-
tículo sobre Manzanera que después citaremos, que 
dice así: “En 1279-1280, Manzanera pertenecía al Ar-
chipresbiteratus o Arciprestazgo de Teruel. Satisfacía en 
las Rationes decimarum, o décimas, 11 sueldos jaqueses, 
pro primitia de Mançanera. Mora pagaba 10 sueldos, 
siendo ambas las más destacadas en la zona…”

Detalle documento de donación de manzanera tras la reconquista. Copia del 
siglo XVIII del original de 1202 mandada hacer por los monjes de San Miguel de 

los Reyes. Archivo del Reino de Valencia. Foto autor.
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 Vista de Manzanera desde el puente. Se distingue detrás de la iglesia parroquial, el castillo con la torre
del Homenaje en gran parte levantada. (1908-10) Archivo Cabré. Ministerio de Cultura.
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LA IGLESIA GÓTICA
S.XV2

Aproximadamente hacia la mitad del siglo XV se 
derriba o se remodela –yo creo más bien que se hace 
toda de nueva planta–, esta iglesia antigua para hacer 
una nueva de fábrica gótica, igualmente documenta-
do en el libro citado anteriormente, en donde se nos 
habla de la construcción de esta iglesia en 1457 “para 
hobrar la iglesia del senyor Sant Salvador de la dita vi-
lla” (nota 3). También se refiere en dicha fuente do-
cumental que había un libro aparte sobre los gastos 
de la construcción de la nueva iglesia, en donde se 
anotarían todos los gastos, pagos, maestros, materia-
les, notas de las limosnas y dineros recaudados para 
la citada obra, que sin duda nos hubiera dado toda 
la información y que con seguridad se perdió en el 
incendio del archivo municipal en agosto de 1936, 
“que él a tomado para hobrar la yglesia del senyor Sant 
Salvador de la dita villa e de lo que a espedido asy por 
via de jornales como de cualquier otra cosa que avia 
comprado, en un lybro largamente contenido..” (nota 
4). Esta iglesia estaba con seguridad en el solar de la 
actual, ya que sabemos que fue derribada en el siglo 
XVIII, exactamente entre el año 1736 y 1737, y en 
su lugar se levanta el templo barroco que al presente 
tenemos. Ya nada más sabemos respecto a la arquitec-
tura de esta iglesia, salvo varias citas, de sendas visitas 
pastorales del siglo XVIII, anteriores al derribo, que 
nos dan algunas pistas sobre cómo podría haber sido 
nuestra iglesia gótica.

La primera de ellas, de una Visita Pastoral de 1712 
dice así: “Mandamos al vicario que durante el celebrar 
los divinos oficios en la parroquia no permita el que las 
mugeres se pongan entre los bancos de la iglesia, sino que 
estén debajo del coro...”, y otra de una Visita Pastoral 
de 1717 donde manda que: “se evite el de subir los se-
culares al coro pues no suben sino es para interrumpir 
los oficios divinos y no son necesarios para cantar por 
ser bastantes el número de residentes...” (nota 5). Estas 
dos citas, nos están describiendo que nuestra iglesia 
gótica, tenía un coro alto, como todavía hoy perdura 
en numerosos templos, –por ejemplo en la cercana 

parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Al-
bentosa–, desde donde se cantaban las horas canóni-
cas, Laudes, Vísperas, Completas, por parte de todo 
el clero parroquial, vicario y distintos beneficiados. 
En esta última visita pastoral, también se habla de 
la pieza del archivo, que no sabemos dónde estaría 
instalada dentro de la fábrica gótica, y que al parecer 
por el mandato del obispo, no estaba demasiado bien 
cuidado ni arreglado, y hay que recordar que era fun-
damental tener la documentación tanto sacramental 
como económica, bien organizada y al día, por el bien 
de las rentas, “Manden hazer un armario arca en donde 
deberán poner todos los libros, censales y papeles perte-
necientes a las limosnas, y que se le pongan dos llaves y 
de estas tenga una el vicario y otra el regidor mayor, que 
cuiden del archivo y que nombren archiveros a tres perso-
nas, y no lo pueda abrir uno sólo. El primer trabajo que 
dichos archiveros aran haya de ser registrar los censales 
que tuvieren…” (nota 6).

Otra noticia, es de la visita de 1736, y ésta es una 
cita fundamental, de la cual ya hablaremos más exten-
samente en el siguiente capítulo, ya que hace referen-
cia, al mandato de la construcción de la iglesia barro-
ca, y previamente expresa las causas de la necesidad 
de realizar una nueva iglesia, “Item aunque en dicha 
iglesia hechamos menos muchos reparos que necesitaban 
remedio, atendiendo a que la principal falta esta en el 
edificio de la Iglesia que es de fábrica antigua menos de-
cente sin orden de presbiterio y de muy pequeño ámbito 
para esta crecida población, y otras circunstancias de su 
suelo profundo a que se desciende por escalas y de su falta 
de coro decente para la clerecía que precisan a mejorar la 
fábrica...”(nota 7). Es decir, que la iglesia era peque-
ña y que para la población de Manzanera, que en el 
siglo XVIII había tenido un incremento notable, se 
quedaba reducida. Llama la atención la referencia a 
que desde la plaza se entraba al templo, bajando unas 
escalas, siendo sin duda, ésta una problemática grave 
que tenía el templo, que como comprobamos hoy en 
día, se eliminó con la nueva iglesia, posiblemente te-
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rraplenada y nivelada con los materiales del derribo de 
la iglesia gótica.

Resumiendo, la iglesia gótica era más pequeña de 
planta que la actual, tenía un coro alto, su suelo era 
profundo y el acceso desde la plaza era bajando es-
caleras. Aunque las notas del siglo XVIII hablan de 
fábrica antigua, sin orden en el presbiterio y otras 
anotaciones despectivas, hay que recordar que en 
aquellos años la arquitectura gótica, no era valorada y 
se imponían otras modas y otras formas de construir, 
y que había que infravalorar lo que había, para tener 
más necesidad de construir algo nuevo. Sin duda, era 
un bello templo con bóvedas de crucería, realizado 
con el esfuerzo de la villa y de la señoría de los Ladrón 
de Vilanova, señores de nuestra villa en aquellos años. 

También por el testamento de Catalina Mezqui-
ta, vecina de Manzanera, realizado en 1707, y que se 
conserva en un protocolo notarial del archivo munici-
pal, y las misas que manda hacer por su alma cuando 
muera, sabemos también a quien estaban dedicadas 
tres de las capillas laterales de la antigua iglesia gótica, 
ya que manda hacer misas en las capillas de la Virgen 
del Rosario, de San Francisco Javier y en la capilla 
del Santo Cristo. Curiosamente dos de los retablos de 
estas capillas se reinstalaron en la nueva iglesia, pero 
no fue así con el de San Francisco Javier, que no alcan-
zamos a saber la razón de su desaparición. Igualmente 
por el Libro de Cuentas del Concejo de 1638 sabemos 
que en dicho año se bendijeron tres nuevos retablos, 
a saber el de San Antonio, el del Nombre de Jesús y el 
de las Almas, que se instalaron en la iglesia gótica que 
estamos describiendo.

Como es habitual al ir finalizando las obras de 
construcción de la nueva iglesia gótica, se quiso dotar 
al nuevo presbiterio de un nuevo retablo mayor, te-
niendo constancia igualmente de la construcción del 
mismo entre los años 1464-1472. La villa de Man-
zanera encarga al maestro Joan Reixach, que tiene el 
taller en Valencia, la construcción del nuevo retablo 
mayor de El Salvador.

Es importante resaltar que en este caso, el arte tie-
ne carácter de importación y se acomoda a las necesi-

dades de las iglesias, villas, que conviven en estrecha 
relación económica y política, en nuestro caso con la 
capital de otro reino, Valencia. Se descubre la influen-
cia artística y el avance del arte valenciano, en toda 
esta franja turolense que linda con el reino de Valen-
cia, y más concretamente en los que señalan el camino 
de Valencia a Teruel, como es el caso de Rubielos de 
Mora, Mora de Rubielos, Sarrión, Albentosa, o nues-
tro caso, Manzanera, en los cuales hay documentados 
numerosos retablos góticos valencianos. Así se explica 
que esta villa turolense encargue su retablo mayor a 
un artista de otro reino. Afortunadamente, todavía 
conservamos la gran tabla central de este retablo –re-
cientemente documentada y restaurada–, presidiendo 
el retablo mayor del templo.

Esta tabla, que conservamos en nuestra iglesia, 
tiene una “movida” historia, que vamos a intentar 
reproducir. Con seguridad, al realizar la nueva igle-
sia barroca, se desmontó dicho retablo mayor gótico, 
y de este momento parte con seguridad la progre-
siva disgregación y desaparición del retablo gótico 
del “Senyor Sant Salvador”, es decir de las numerosas 
tablas que normalmente componen un retablo de es-
tas características, predela, polseras, calles laterales, 
ático, y por el tamaño de la tabla central conservada 
y dedicada al titular, estaríamos sin duda ante un 
gran retablo gótico, de medidas considerables. Es-
tudiando y comparando con otros retablos góticos 
dedicados al Salvador que se conservan o que se do-
cumentaron antes de su desaparición, como el reta-
blo del Salvador de la parroquia de San Salvador de 
Pina de Montalgrao, –pueblo castellonense vecino–, 
las tablas de las calles laterales pérdidas en nuestro 
caso, estarían dedicadas a temas complementarios 
relacionados con la Transfiguración del Señor, esce-
nas de alguno de los discípulos protagonistas o al-
gún milagro de carácter marcadamente teofanista. 
Era corriente en los pintores de la época, el tener un 
escaso margen de libertad para interpretar los temas 
que les eran impuestos, por tanto, nuestro retablo a 
semejanza del de Pina de Montalgrao, pudo haber 
tenido tablas con las escenas de Jesús señalando el 
Monte Tabor (posible alusión a su pasión cercana), 

Documento de pago del año 1464 al maestro Reixach por el retablo del Salvador de Manzanera.
Libro de la Companyia de Sant Jaume, f. 61v (Archivo Municipal Manzanera)
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Tabla gótica de El Salvador en la ermita de El Paúl (1908-10).
Archivo Cabré, Ministerio de Cultura.
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Vocación de Pedro, Bodas de Caná, Resurección de 
Lázaro, La Curación del niño epiléptico, Los dis-
cípulos del camino de Emaús, y rematado con una 
Crucifixión como tabla cimera. 

Claramente arrinconadas estas tablas antiguas por 
otras modas, no sabemos en que momento pasa la ta-
bla central del antiguo retablo a una pequeña ermita 
de un barrio o aldea de Manzanera, El Paúl, que tam-
bién tiene como titular a El Salvador y que depende 
de esta parroquia, aunque debió ser ya en la segunda 
mitad del XVIII o el siglo XIX. Sabemos gracias a una 
antigua fotografía realizada en 1908-1910 de la citada 
tabla en el interior de la ermita de El Paúl, que por es-
tas fechas se encontraba en el templo de dicho barrio. 

En esta ermita de El Paúl es donde afortunadamen-
te se salvó durante la guerra civil, ya que al saquear 
la ermita, la tabla de la que hablamos, se encontra-
ba arrinconada y vuelta del revés, pareciéndoles a los 
milicianos de la famosa “Columna de Hierro”, como 
una puerta antigua o maderas viejas, que dejaron en 
paz. Después con la despoblación de este barrio en la 
década de los 70, y con el peligro de dejar esta valio-
sa pieza en una población deshabitada, el párroco de 
Manzanera, en aquel entonces mosén Arturo Yagües, 
y el sargento de la Guardia Civil, cuerpo de seguri-
dad, que entonces todavía residía en Manzanera, la 
trasladaron a la iglesia parroquial para evitar su robo 
-hecho que pasó por ejemplo con la campana de la 
citada ermita-, quedando depositada en el baptisterio, 
aunque en ningún momento se pensaba que la tabla 
volvía a su lugar de procedencia.

Hasta nuestra investigación la tabla era de autor 
y procedencia desconocida, habitualmente se rela-
cionaba esta tabla con parte del patrimonio mueble 
que en la Desamortización de Mendizábal pasó del 
convento franciscano de la Vega próximo a la villa a 
la parroquial (nota 8), o también con formar parte de 
bienes del Duque de Calabria (nota 9) o del Monas-
terio de San Miguel de los Reyes que fueron señores 
de la villa, procedencia que hoy podemos desmentir, 
ya que hemos podido documentar e identificar la pie-
za, como la tabla central del retablo mayor que pintó 
Joan Reixach en 1464 para la nueva fábrica gótica del 
templo parroquial de Manzanera.

En nuestros trabajos sobre la documentación anti-
gua del Ayuntamiento, encontramos documentada esta 
tabla al “Libro de la Companyia de Sant Jaume (1423-
1483)”, que afortunadamente se conserva en el Archivo 
Municipal de Manzanera de entre lo que se pudo salvar 
después de la devastación al que fue sometido en 1936. 
Como ya hemos indicado, tenemos constancia de que 
entre los libros y legajos perdidos en el incendio del ar-

chivo, había uno que recogía todos los gastos y hechos 
relacionados con la construcción de la nueva iglesia, y 
en el que sin duda hubiéramos encontrado documenta-
ción de los gastos de este nuevo retablo mayor. Aún así 
y aunque de forma secundaria, encontramos reflejados 
en los gastos de esta cofradía una información, con la 
cual podemos relacionar sin ninguna duda la tabla de 
El Salvador, para documentarla. 

En su interior encontramos las siguientes citas re-
lacionadas con la parroquia:

(f. 1r) “compraron una casulla de riquament en Va-
lencia…”(año 1423).

(f. 16v) “fue tomado e recebido conto e razon a Johan 
Estevan, notario como a receptor qui fora de la dita 
villa e manobrero en la obra de la esglesia…”(año 
1457).

(f. 24r) “Aquesto es lo que yo Johan Estevan, notario 
tengo de la villa…i que la dita villa me avia de dar 
de la administración de la obra de la iglesia et son 
las cosas siguientes…” (año 1462).

(f. 33) “que él a tomado para hobrar la yglesia del 
senyor Sant Salvador de la dita villa e de lo que a 
espedido asy por via de jornales como de cualquier 
otra cosa que avia comprado, en un lybro larga-
mente contenido..”(año 1461).

(f. 61v) “Aquestas son las datas que el dito Domingo 
Estevan da en conto a la villa a ver pagado son las 
siguientes.

Item primeramente poso en data que avia pagado a 
maestre Rexac maestro del dito retaulo 854 sueldos.

Item que havia pagado en Valencia a Johan Exime-
nez, notario por el recibir de la obligación del dito 
retaulo 22 sueldos.

Item poso en data que avia hido a Valencia a llevar 
cierta partida de dineros al maestro del dito retaulo 
20 sueldos.

Item poso en data de otro viatge que torno a Valencia 
a levar dineros del dito retaulo al maestro de quatro 
dias que estuvo al dito precio son 16 sueldos” (año 
1464).

(f. 62)”Aquestas son las cantidades et dineros los qua-
les la villa de Mançanera ha encargo por manda-
miento de la senyoria al senyor Pedro el Toro que 
coxa et cobre por villa para pagar et fer el retaulo 
de senyor Sant Salvador...”(año 1467).

En una visita pastoral incluida en este libro del 
año 1472 sólo queda por hacer en la iglesia peque-
ñas cosas, entre ellas “acabar el retaulo con su cortina e 
su fierro”. Como se desprende pues de la documenta-
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ción, en el año 1461 se estaba trabajando en la cons-
trucción de la nueva iglesia. En 1464 se contrata con 
el maestro Reixach el nuevo retablo mayor, y aunque 
conocemos el notario, no hemos podido localizar en 
Valencia la documentación y el contrato del retablo, 
en donde encontraríamos una descripción detallada 
del mismo. En el año 1472 ya está el retablo instalado 
en el templo y sólo faltan las cortinas para cubrirlo y 
la reja de hierro que cerraría el presbiterio, como era 
costumbre en esas fechas.

Se trata la tabla central que conservamos, de una 
pieza de medidas considerables, 212 centímetros de 
alto por 133 centímetros de ancho, con la represen-
tación de Jesucristo, El Salvador, entronizado. Éste se 
encuentra en actitud de bendecir y lleva en la mano 
izquierda el globo del mundo rematado por una cruz. 
Constituye esta pintura otro exponente más del arte 
de Reixach, en donde se aprecia ya definido su esti-
lo, con tipos muy característicos, de alargado canon y 
facciones realistas, sin idealizaciones, aunque con este 
acercamiento a lo real no renuncia a ciertos conven-
cionalismos tradicionales como el empleo de abun-
dantes oros, los querubines rojos, ni a otros de nuevo 
cuño, como el tratamiento de las vestiduras con ricas 
telas que en su caída se tornan angulosas y rígidas. 

El Salvador viste túnica de brocado y capa magna 
en cuyos bordes hay varios bordados con santos, entre 
ellos San Andrés y Santa Lucía, vestiduras muy simi-
lares a la de la tabla central del retablo de San Martín 
de las Agustinas de Segorbe o el San Pedro de ponti-
fical de la Arciprestal de Morella, en donde se destaca 
el decorativismo y proliferación de oro, además de la 
riqueza de los ornamentos plegados con rigidez.

La figura está dentro de una amígdala, formada 
por una teoría de querubines con alas cruzadas; el 
ángel que cierra la amígdala apoya sus brazos en el 
nimbo cruciforme del Salvador. Este motivo de que-
rubines tiene notables semejanzas con otros muy si-
milares que aparecen en retablos ya documentados de 
Reixach, como en la tabla del ático del retablo de la 
Epifanía del Museu d’Art de Catalunya, que represen-
ta al Padre Eterno, que por cierto procede de la pobla-
ción vecina de Rubielos de Mora, datado hacia 1465 
como nuestra tabla, con una representación idéntica, 
el Padre Eterno con capa pluvial, mano izquierda con 
el mundo, mano derecha levantada, bendiciendo, 
nimbo cruciforme con nervios en rojo, los querubines 
con las alas cruzadas en rojo intenso, todos dentro de 
una amígdala de color azul. O en el retablo de la Dor-
mición de la Virgen (nº inventario 211) del Museo 
de San Pío V de Valencia, de donde emergen de nue-
vo los serafines de alas cruzadas de un rojo intenso, 

bordados de la capa pluvial, rostro, cabellos y nimbo, 
igual que los encontramos en nuestra tabla.

También el rostro y nimbo de nuestro Salvador 
tiene grandes semejanzas con la representación de Je-
sucristo que encontramos en una tabla del Encarcela-
miento de Cristo del Museo de Valencia, atribuido al 
círculo de Reixach.

Presentaba la tabla un marco no original (salvo la 
parte inferior, que es todavía una parte del entabla-
mento del retablo gótico original), posiblemente un 
añadido del siglo XVIII-XIX, de cuando pasó casi con 
toda seguridad al barrio de El Paúl de Manzanera. La 
tabla está imprimida, según la costumbre de la época, 
sobre madera de mobila, fondo de pan de oro sobre 
bol rojo, bruñido, en las cenefas que la circundan y 
estofados en las telas de los ropajes, usando la técnica 
del temple de huevo.

Por tanto, esta valiosa tabla es el único elemento 
mueble, que nos queda de la antigua iglesia gótica, y 
afirmamos que estuvo presidiendo en el centro del re-
tablo mayor, el presbiterio de nuestra parroquia desde 
aproximadamente 1470 hasta el momento del derribo 
de la iglesia gótica en 1737, pasando después como ya 
hemos indicado, un tiempo en la aldea o barrio de El 
Paúl, hasta que volvió a la iglesia parroquial en la década 
de 1970. Desde esta fecha hasta el año 1991 en que se 
decidió colocarla en el altar mayor, tras la instalación 
del nuevo retablo mayor, estuvo depositada en el bap-
tisterio, y en aquel momento nadie sospechaba que la 
citada tabla volvía a presidir el altar mayor de la iglesia 
parroquial de Manzanera, para donde se mandó cons-
truir por nuestros antepasados hace ya más de 500 años. 

Gracias a la Fundación La Luz de las Imágenes de 
la Comunidad Valenciana y a uno de los comisarios de 
la exposición “Espais de Llum”, David Montolio, que 
se ha realizado durante el año 2008-2009 en las iglesias 
del Salvador de Burriana, San Jaime de Vila-real y la 
Concatedral de Santa María de Castellón de la Plana, 
se ha podido incluir la citada tabla en el catálogo de 
obras escogidas para la citada exposición. Nuestra tabla 
ha sido sometida a una seria restauración que ha eli-
minado numerosos repintes que poseía, devolviendo 
parte de su belleza original y ha sido expuesta en una 
de las capillas absidiales góticas de la parroquial de el 
Salvador de Burriana, en el apartado de la exposición 
dedicado al “ciclo de la vida y muerte de Cristo en la 
Resurrección”, junto a otras importantes obras, como 
son “la longitud de Cristo” de la Catedral de Valen-
cia y del Museo de Bellas Artes de Castellón. Desde 
septiembre de 2009, nuestra tabla vuelve al culto, pre-
sidiendo el retablo del Altar Mayor de la iglesia parro-
quial, mostrando su magnífica restauración.
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Detalle de la tabla de El Salvador de Reixac. 
Foto R. Chorro.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

LA TORRE DE LAS CAMPANAS, CAPILLA Y CEMENTERIO
S.XVI3

Durante este siglo hay que destacar tres elementos 
singulares relacionados con la iglesia parroquial debi-
dos a la voluntad del Duque de Calabria, don Fernan-
do de Aragón, que fue señor de Manzanera a partir 
de 1537 –“Item una torre grande de calicanto para las 
campanas nueba que la hizo el señor duque. Item una 
capilla nueba que está al lado de la torre de dicha cam-
panas” (nota 10)–, como son el campanario, la capi-
lla que existe en su primer cuerpo (actual capilla de 
Nuestra Señora del Pilar) y el nuevo cementerio (jun-
to a la iglesia, en la actual plaza del Cementerio Viejo) 
(nota 12). Sin duda, el duque fue un gran mecenas 
para la villa, contratando muchas obras que hoy aún 
subsisten. Para realizar todo esto, y según se mantiene 
todavía en la cultura oral de Manzanera, se dice que el 
barrio de la Torre de los Peones, hoy deshabitado y en 
ruinas, surgió de los peones o trabajadores que trajo 
el duque para sus obras en la villa, castillo, muralla, 
casas, torre de campanas, etc...

En primer lugar respecto a la torre de campanas, 
conocemos por una cita documental (nota 11), que se 
derribó una torre vieja, para construir la actual, en el 
año 1545, conservando el ápoca o recibo de los pagos 
hechos a los obreros que demolieron dicha torre por 
orden del Duque de Calabria, “Sea manifiesto a todos 
que yo maestre Rodrigo cantero de presente en la villa de 
Mançanera de grado y de mi serta ciencia atorgo haver 
(...) recebido de vos el virtuoso mestre Juan de Vidanya, 
obrero mayor de su excelencia (...) et los XXXIII restantes 
me pagasteis por el estajo que tome yo y mis companyeros 
por derribar la torre del campanar de la dicha villa (...) 
que fecho fue aquesto en la villa de Mançanera a cinquo 
dias del mes de noviembre del anyo Mº DXXXXV...”. 
No sabemos la causa de su demolición, aunque po-
siblemente fuera por defectos de fábrica o ruina, lo 
que es importante señalar es que esta torre vieja, pudo 
haberse construido con la iglesia durante el siglo XV 
o ser una torre anterior, yo personalmente me decanto 
por esta segunda afirmación, ya que son muy pocos 
años desde su construcción, si escogemos la primera 

afirmación, para ser demolida a los 100 años aproxi-
madamente de su alzado. Incluso no sería aventurado, 
afirmar que, la torre derribada pudiera haber formado 
parte del recinto amurallado, en el cual se integraría 
parte de los muros de la iglesia parroquial en el actual 
arrabal, y que se reutilizó y acomodó para alojar las 
campanas. De ser cierta esta última consideración, se 
construiría la iglesia gótica aprovechando una torre 
anterior, posiblemente de la muralla, y cosas del desti-
no, igual sucedería al construir la iglesia barroca con-
servando la torre levantada en el siglo XVI. 

Tras el derribo de la torre antigua, el duque manda 
empezar a construir el campanario, que hoy conoce-

Detalle de la sala de campanas, con dos de las campanas 
nuevas donadas por la parroquia de Ntra. Sra. del Lluch de 

Alzira. Foto R. Chorro.
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mos. Es una gran torre, de planta cuadrada, con 2 
vanos o ventanales por cada cara, terminado en un 
remate almenado. Al parecer a la muerte de don Fer-
nando de Aragón, el duque de Calabria, la torre es-
taba a medio levantar, y los herederos del duque, los 
monjes del monasterio jerónimo de San Miguel de 
los Reyes de Valencia, es decir los nuevos señores de 
Manzanera, reafirman en una concordia que se con-
servaba en su archivo, al “caxón de Mançanera”, hoy 
en el Archivo del Reino de Valencia que recogió parte 
de la documentación de los conventos desamortiza-
dos (nota 11), continuar la citada torre como quería 
el fundador. 

El maestro, Juan de Vidanya mantuvo al servicio 
del monasterio jerónimo las competencias que tuvo 
con don Fernando de Aragón, y se firma en 1551 el 
concierto o capítulos para la terminación de la torre 
ya empezada. Así empieza el citado concierto: 

“Capitulación y concordia hecho entre el virtuoso 
mestre Vidanya de parte de la señoría de una et mestre 
Pedro Rasillo et mestre Rodrigo Cameros de la parte otra 
acerqua de la obra del campanario de la presente villa de 
Mançanera, lo queda per hazer: E primo dichos maestros 
se obligan a sobir dicho campanario un estado de mam-
postería al derredor de cómo esta agora.”

De dicha concordia se desprende que la villa de 
Manzanera tenía que poner los materiales, “Item que 
la universitat de Mançanera son obligados de darles al-
jiez de la obra, cal, harena, fusta, agua, capaços, cuer-
das” y que la señoría pagaría a los maestros y canteros, 

sus salarios. Igualmente se describe como ha de ser la 
citada torre, y es un fiel calco de cómo encontramos 
la torre hoy en día, “que se han de hazer en cada paño 
dos ventanas para las campanas de cinquo a seys palmos 
de hueco” o “ y encima de los arquos a de pasar una 
hilada de labrado raso y encima de aquélla una cornisa 
de alto palmo y medio…” y “Item que en el alpitrador 
de las ventanas a de pasar un alpitrabe según se dará 
en forma y todo lo que toca al respeto de las campanas 
acabado de mampostería, por la parte de fuera a de ser 
todo labrado”.

Respecto a la capilla, ya hemos indicado que hay 
citas documentales que nos prueban que fue levantada 
por mandato del duque. Probablemente a los prime-
ros momentos corresponde la bóveda estrellada con 
ligaduras y combados del cuerpo inferior. Muestra el 
mantenimiento de formas tradicionales pero con for-
ma esférica de ladrillo y nervios de yeso, que presentan 
variadas y sencillas formas en las torteras. La planta 
de la capilla es cuadrada, y los cuatro muros son los 
que hacen a su vez de muros sustentantes de la torre. 
En el muro que mira al este es donde encontramos 
el único vano por el que entra algo de luz, de forma 
como de aspillera de castillo. Los muros revocados de 
yeso se encontraban oscurecidos debido a humedades 
y humos ya antiguos, procedentes incluso de incen-
dios de las guerras carlistas cuando el sitio de la villa 
en el siglo XIX, documentado en el libro de Fábrica 
de la parroquia que conservamos. Presenta una cor-
nisa clásica moldurada, la cual la recorre en todo su 

Detalle de la capitulación de la construcción del campanario (año 1551). Foto autor.
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perímetro, con un friso totalmente liso. Lo más intere-
sante, es la bóveda de crucería estrellada, la cual apoya 
en cuatro ménsulas integradas en el desarrollo de la 
cornisa, adornadas dos de ellas con interesantes cará-
tulas. Las claves sencillamente adornadas con motivos 
vegetales o geométricos, o con alguna cabeza de ángel 
muy interesante. Es de notar la falta de la clave mayor 
o central, restituida en la restauración de la misma con 
el motivo central del escudo de la villa. Los materiales 
con los que están construidas las nervaduras son re-
volturas de yeso aplantillado, material muy utilizado 
en estas bóvedas del XVI, formando molduras clásicas.

La plementería o cierre de la bóveda, es de ladrillo 
plano revocado con yeso, que se encontraba perfora-
do en varios sitios, por la escalera que al parecer al 
siglo XVIII se construyó por el centro de la bóveda y 
por las cuerdas de las campanas que bajaban desde lo 
alto de la torre para poder tocar desde abajo. Era en 
el ángulo suroeste en el que la bóveda se encontraba 
totalmente cortada en el punto donde se apea y parte 
su desarrollo para dar sitio a la escalera convencional 
que daba acceso a la torre de campanas.

La comunicación con la iglesia es con un arco 
grueso de medio punto, construido con dovelas de 
piedra a diferencia del resto de los muros que son en 
gran parte de mampostería. La fosca de dicho arco se 
encontraba cegada desde la construcción de la actual 
iglesia en la 1ª mitad del siglo XVIII, aprovechando 
dicha pared para apoyar un retablo moderno de esca-
yola dedicado al Corazón de Jesús. Era en un extre-
mo de dicho tabique que cerraba la capilla donde se 
encontraba la puerta de acceso a la pieza y a la torre 
hasta la restauración de la anterior década. Anterior-
mente a la citada restauración era el cuarto de los tras-
tos, floreros, andas, ciriales de los muertos, y demás 
enseres viejos. 

Por último, y respecto al cementerio, cabe señalar, 
que en nuestra investigación al Archivo del Reino de 
Valencia, encontramos una pequeña cita (nota 12), 
“Item un breve apostólico con el qual por el penitencia-
rio del summo pontífice Paulo tertio y de su mandado 
concede al excelentísimo don Hernando de Aragón, du-
que de Calabria y señor de la villa de Mançanera que 
pueda hazer, y erigir un ciminterio y una capilla en el, 
junto a la iglesia parrochial de dicha villa, y que pueda 
desenterrar los huesos y cuerpos muertos que estavan en 
el cimenterio antiguo situado lexos de la dicha iglesia 
parrochial y transferirles y enterrarles en el ciminterio 
nuevo que hiziere. Y que pueda reducir el cimenterio vie-
jo y antiguo en usos prophanos. Datum en Roma a 22 de 
agosto del pontificado del dicho Sumo Pontífice anno de-
cimo. (fue hecho el dicho ciminterio cerca de la iglesia)”, 

que nos habla de la construcción junto a la iglesia en 
1544, la actual plaza del Cementerio Viejo, de la ca-
pilla y el nuevo cementerio, que se mantuvo en este 
emplazamiento hasta mediados del siglo XIX, como 
encontramos documentado en las Actas de Sesiones 
del Ayuntamiento de 1855 (Archivo Municipal de 
Manzanera) en las que se indica que en julio del cita-
do año del común vecinal se están realizando las obras 
del nuevo cementerio (a la entrada del pueblo donde 
se encuentra hoy en día). Es interesante resaltar que 
mientras estuvo en la citada plaza, el cementerio era 
parroquial, como lo encontramos expresado en una 
cita de una partida de defunción de 1713, “Dí eclesiás-
tica sepultura en el cementerio de la Iglesia Parroquial a 
...”. Y era ésta, junto al concejo, la que se encargaba de 
su mantenimiento, documentado en numerosas citas 
de arreglos y pequeñas obras del citado cementerio, 
en puerta y tapias. Incluso encontramos en el Libro 
de Fábrica un gasto extraordinario en 1842 para la 
reparación del camposanto. Al parecer, una vez cons-
truido el cementerio fuera de la villa, éste ya pasó a 
ser municipal, siendo ya solamente el Ayuntamiento, 
el que se encargaba y encarga del citado inmueble. 
También profundizando en la cita del Breve Apos-
tólico referido, nos queda el interrogante de donde 
estaba este “cimenterio viejo y antiguo” del que habla 
el citado documento, sólo nos indica que estaba “lexos 
de dicha iglesia parrochial”, del cual nunca se había 
sabido nada, aunque sin duda el interés del duque en 
hacer el nuevo, iba unido al uso del solar resultante 
de la eliminación del viejo, ya que indica claramente 
la cita, “que pueda reducir el cimenterio viejo y antiguo 
en usos prophanos”, para lo cual necesitaba la autori-
zación eclesiástica por ser suelo sagrado y bendecido. 
Hay que recordar que en este momento el duque, 
estaba reformando el castillo, las murallas, se hacían 
casas nuevas, y puede que para alguna de estas inter-
venciones se aprovechará el citado suelo, yo me incli-
naría por la plaza del Castillo y la reforma del citado 
inmueble señorial. 

Detalle de una de las claves de la bóveda de crucería de la 
capilla de Ntra. Sra. del Pilar. Foto R. Chorro.
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Respecto al traslado del camposanto desde el empla-
zamiento de la antigua plaza del cementerio viejo a las 
afueras de la villa, responde a una preocupación sani-
taria del estado español desde fines del siglo XVIII y 
todo el siglo XIX, basándose en variadas disposiciones 
legales, sobre todo en la Real Cédula de 3 de abril de 
1787, donde se indica entre otros y siempre en nombre 
de la salud pública, cuál será la localización que deben 
tener los cementerios, “fuera de las poblaciones …, en 
sitios ventilados..., y distantes de las casas de los vecinos”. 
El hecho de construir cementerios extramuros y acabar 
con la costumbre de los enterramientos dentro de las 
iglesias, fue una de las primeras medidas sanitarias que 
se implantaron en zonas rurales, zonas que han debido 
esperar hasta bien entrado el siglo XX para conseguir el 
resto de las infraestructuras sanitarias, es decir abasteci-
miento de aguas, alcantarillado o la recogida de basuras.

También hemos encontrado varias citas que nos 
hablan del cementerio en el Libro de Cuentas del 
Concejo de 1600-1623, una de 1600 nos dice que: 
“Item da por descargo que pagó a maestre Joan, valen-
ciano, piedra piquero, por el enlosado de delante de la 
yglesia y de la puerta del fossar” y otras que nos vuelven 
a citar obras en el “cimenterio o fossar” y “porchado”, y 
murallas de esta parte de la villa. Como vemos el Con-
cejo aunque el cementerio fuera de titularidad parro-
quial, queda confirmado que participaba también de 
sus gastos y decoro, como queda demostrado en estas 

citas. En cuanto al traslado del cementerio a su lu-
gar actual, como hemos visto el Estado legislaba, pero 
no corría con los gastos, que fueron principalmente 
a cargo de los fondos de las fábricas de las iglesias y 
los fondos decimales. La iglesia normalmente inten-
taba que los gastos corrieran exclusivamente a cargo 
de los fondos municipales a lo que se negó siempre 
la Corona. En este momento histórico son los Ayun-
tamientos, la Administración Local quien va adqui-
riendo más funciones y prerrogativas en el asunto de 
los cementerios, y terminarán siendo los concejos en 
general, los que financien los nuevos cementerios, lo 
que al parecer ocurrió en Manzanera.

Por último, y ya que hemos hablado del ce-
menterio, en el “Libro de los que se mueren (1698-
1756)” del archivo parroquial, donde se anotaban 
los fallecimientos de todos los vecinos, encontramos 
abundantes datos sobre las costumbres de enterra-
mientos, se ve con claridad las grandes diferencias 
que existían a la hora de ser enterrado según la clase 
social de cada uno. A unos, se les enterraba gratis 
por “pobres de solemnidad”, a la mayoría en el ce-
menterio con el hábito de San Francisco, y a unos 
pocos dentro de la iglesia en criptas. Todos dejaban 
órdenes precisas sobre su entierro, encargadas misas 
y novenas, aunque dependía de la hacienda, el dejar 
rentas para pagar muchas o pocas misas, ofrecidas 
por la salvación de su alma. 

Quinque Libri (1698/1756).
Archivo Parroquial de Manzanera.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

LA NUEVA IGLESIA BARROCA
S.XVIII4

En general, la construcción de un templo rural 
duraba normalmente entre 10 y 20 años, y normal-
mente el retraso era casi siempre por circunstancias 
administrativo-económicas. En cuanto a la elección 
del modelo o gusto artístico del templo a levantar, 
todo y que se concedía a los maestros una gran dosis 
de autoridad, al fin la última palabra era básicamente 
del cliente. Resulta por tanto necesario averiguar de 
que manera el ayuntamiento o la comisión de obras 
intervienen en la selección de un diseño u otro para 
su parroquial, si consideramos que era gente poco ins-
truida en las letras ( la mayoría no sabían ni leer ni 
escribir, incluso los mismos jurados o cargos civiles), 
o hasta que punto se le pasaba al rector o párroco del 
pueblo la responsabilidad decisoria, a los señores o a 
los obispos. Los templos de planta de salón o “ha-
llenkirchen”, edificios de tres naves a la misma altura 
con iluminación lateral se levantaban en Aragón en 
fechas un poco anteriores al nuestro. Los templos de 
Cantavieja y Samper de Calanda (Teruel), y de Luna 
(Zaragoza) fueron levantados por el maestro José Al-
berto Pina en 1733; el de Mas de las Matas (Teruel) 
en 1734 por José y Francisco Dols; o el de La Cerolle-
ra (Teruel) en 1734 por Simón Moreno. Ese mismo 
año de 1734 ya estaban muy adelantados, los templos 
de Puertomingalvo y Peñarroya de Tastavins (Teruel) 
(1727-1749). En 1735, Enrique de Yarza trazaba la 
colegiata de Alcañiz, y desde ese momento tanto el 
templo del Pilar de Zaragoza como la citada colegiata 
se convierten en el modelo a imitar y raro será el tem-
plo aragonés de ciertas ambiciones que no adopte este 
modelo, hecho totalmente confirmado con el nuevo 
templo de Manzanera. La basílica del Pilar de Zara-
goza fue precedente común con claridad, su proyecto 
fue aprobado en 1679, con las singulares, tres naves a 
la misma altura. Se indica que los motivos que provo-
caron la aceptación casi incondicional de este modelo 
eran, la fortaleza del edificio, su mejor iluminación y 
la reducción de los gastos, que sin duda eran venta-
jas de adoptar esta tipología de templos, añadiendo 

la adecuación litúrgica al complejo procesional de la 
época. 

En cuanto al templo, la armonía queda a menudo 
relegada a planos secundarios en el orden de prefe-
rencias frente a ciertos factores, como eran la dispo-
nibilidad de espacio físico o el aprovechamiento de 
antiguas construcciones, como ocurrió en nuestra 
iglesia con el campanario o los desniveles que existen, 
factores que obligaban a los maestros a aportar solu-
ciones personales. 

La complejidad de la construcción de la iglesia 
del pueblo no era una empresa fácil para los vecinos 
de ahora hace más de 250 años. Se concretaba en la 
contratación de operarios idóneos, generalmente de 
fuera de la villa, después la búsqueda de los materia-
les adecuados (piedra, madera, etc...) y finalmente en 
la recogida de recursos económicos suficientes. No se 
puede pasar por alto que en aquel tiempo la construc-
ción de un templo parroquial solía ser una empresa 
de índole comunitaria, de todo el pueblo y que en 
general, no eran demasiado ricos, y si añadimos que 
soportaban fuertes cargas impositivas, cualquier gasto 
extraordinario resultaba asfixiante, aunque a pesar de 
todo llegaban a buen término. 

Normalmente las razones de construir un nuevo 
templo solía estar en el mal estado del antiguo o su 
pequeñez, es decir para poder escuchar más cómoda-
mente la palabra de Dios, “Ut commodius Verbum Dei 
audire possimus”.

Planificar una iglesia, sobre todo en aquellos tiem-
pos, no podía ser solamente fruto de las preferencias 
artísticas o de las modas de una época, ni de la habi-
lidad más o menos sobresaliente de un buen maestro. 
Por motivos estéticos y simbólicos, se exigía seguir 
unas normas muy precisas que cualquier “architecto” 
podía encontrar descritas en los manuales de arquitec-
tura y de teoría constructiva que la tradición, nacida 
en la época clásica y recuperada con el renacimiento, 
le ofrecía.
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Habría que preguntarse si realmente era necesa-
rio hacer una nueva iglesia, posiblemente la respuesta 
es compleja. Sabemos que la iglesia anterior era más 
pequeña y había sido levantada en la primera mitad 
del siglo XV, por tanto era un edificio gótico y sólo 
en la visita pastoral de 1736, año en el que se ini-
cian las obras se indica que la fábrica tiene problemas 
por ser un templo antiguo. También hay que hablar 
de la demografía del pueblo y si que parece que el 
templo antiguo quedaba pequeño “para tan crecida 
población”. Igualmente también hay razones de pres-
tigio local frente a las masadas o pueblos vecinos para 
decidir el derribo de la iglesia antigua y emprenderse 
en la gran tarea de la construcción de uno nuevo, con 
toda la problemática de todo tipo que ello conllevaba. 
Como se ha indicado, tenemos la constancia en la vi-
sita pastoral de 1736 de que el obispo de Teruel, don 
Francisco Pérez de Prado y Cuesta, dispone y aprueba 
la construcción del nuevo templo.

La disposición de la construcción del nuevo tem-
plo sin duda fue anterior a la fecha de 1736, ya que 
en la citada visita pastoral, se aprueban ya las trazas 
y planos de la iglesia hechos por el maestro Martín 
Dolz con anterioridad. Hemos encontrado una cita 
en nuestra investigación bastante sorprendente, ya 
que nos habla de que 37 años antes, exactamente en el 
año 1699, ya se pensaba en levantar una nueva iglesia. 
Dicha cita está extraída de la Visita Pastoral de dicho 
año, conservada en el archivo parroquial, y dice así: 
“Mandamos que durante el tiempo de hacer la fábrica 
de la iglesia no se haga la caridad de Santa Catharina 
aplicando para dicha fábrica el gasto que en cada año se 
hace sopena de 20 libras. Jerónimo, obispo de Teruel...”

Respecto al maestro constructor y su familia, los 
Dols o Dolz, podemos indicar que fue una de las fa-
milias más prolíficas de maestros aragoneses que tra-
bajaban a ambos lados de los límites de los reinos de 
Aragón y Valencia, originarios al parecer de Mirambel 
(Teruel) e instalados de forma consecutiva en Ares del 
Maestre y en Mas de las Matas. El miembro más an-
tiguo, más importante y desconocido es Martín Dols, 
documentado entre 1694 y 1737, que se nos presenta 
como un maestro itinerante que acomete importantes 
obras de carácter hidráulico, así como la traza de nu-
merosos templos, como el caso de Manzanera.

Las primeras noticias nos lo presentan en Olocau 
del Rey (Castellón) entre 1694 y 1700 trabajando en 
obras menores e incluso parece ser el responsable de la 
importante remodelación realizada en dicha parroquia. 
Más tarde se le encuentra dirigiendo las obras de uno 
de los templos más significativos de la zona, la iglesia  
parroquial de Ares del Maestre (Castellón), en la que 

trabajó ayudado por su hijo, José Dols (1717-1732). 
Parece que también son suyas, la parroquial de Portell 
y la iglesia del Boixar, ambas cercanas a Morella.

El programa decorativo que va a caracterizar mu-
chas de las construcciones de esta familia son los bra-
zos del crucero rectos con complejos abovedamientos 
de lunetos idénticos y la voluntad de crear un espacio 
claustral, con verdaderas y despejadas naves laterales.

La personalidad como tracista de Martín Dols se 
consolida y parece que pasa a trabajar a la zona del 
obispado de Teruel, en donde por esos años de 1730-
40, contrata la iglesia de Manzanera. Se sabe que en 
1737 cobra el diseño de la iglesia de San Miguel de 
Teruel y por notas de nuestro archivo parroquial sabe-
mos que en este mismo año tiene hechas las trazas de 
nuestra iglesia según consta en la visita parroquial. No 
sabemos cuál fue la razón, pero Martín Dols se quedó 
a vivir en Manzanera o murió estando en ella, como 
se indica en el Quinque Libri, al libro de Muertos del 
año de 1750, y la cita de la partida de defunción es 
esta: “En veinte y dos días del mes de abril de 1750, yo 
el Rvdo. Miguel García, vicario, dí eclesiástica sepultura 
en el cementerio a Martín Dolz, maestro de albañil que 
hizo la iglesia de esta villa, marido de Úrsula Doménech, 
dixo su hijo mosén Francisco Dols, tenía testamento, pero 
que lo tenía en Mirambel, se le hizo entierro y novena, 
asistieron los religiosos del padre san Francisco, se enterró 
con el hábito del santo...”

Con seguridad existió una contratación del ci-
tado maestro, con cláusulas y condiciones de dicha 
construcción, que no han llegado a nosotros, posible-
mente perdidas en el expolio del archivo parroquial 
en agosto de 1936, aunque quedan todavía archivos 
y documentos por sacar a la luz, que algún día nos 
puedan dar más información.

Transcribimos ahora el documento fundamental 
de la visita pastoral de 1736 del obispo de Teruel a 
la iglesia parroquial de Manzanera, donde manda la 
construcción de la nueva iglesia: “Item aunque en di-
cha iglesia hechamos menos muchos reparos que necesita-
ban remedio, atendiendo a que la principal falta esta en 
el edificio de la Iglesia que es de fábrica antigua menos 
decente sin orden de presbiterio y de muy pequeño ámbito 
para esta crecida población, y otras circunstancias de su 
suelo profundo a que se desciende por escalas y de su falta 
de coro decente para la clerecía que precisan a mejorar la 
fábrica especialmente hallando dispuestos a esta Religiosa 
Obra del culto divino los piadosos ánimos de la Villa y 
sus moradores, Nos hemos convertido a disponer la fábri-
ca de nueba Iglesia de las dignas medidas, capacidad y 
hermosa formación que se demuestra por una planta de 
suelo y ayre dada por Martín Dolz, maestro arquitec-
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to según las capitulaciones, valor y tiempo que ha sido 
otorgado, aprobado y convenido en Nuestra presencia, oy 
dia de la fecha, cuyo tratado de ajuste aprobamos como 
en el se contiene. Y por quanto por parte de las pagas y 
satisfacción de este coste están destinadas las partidas de 
trigo, que se cogieron de la artiga en los años passados, 
la qual fue concedida por la señoría para este fin, y para 
el mismo labrada piedad por los vecinos, cuyos granos se 
pusieron a cargo de Joseph Belmonte de Joseph, ermitaño 
de san Cristóbal en el campo de esta villa, cuya quenta le 
está liquidada, y hecho legitimo cargo en poder de Julio 
Palomar y Domingo Rubio, deputados nombrados para 
las cobranzas con los alcaldes y justicias que son, y serán 
de esta villa y el referido Belmonte ha fiado los dichos 
granos según expressa a diferentes vecinos para su socorro, 
de los quales unos han confesado la entrega y deudas, y 
otros la niegan, mandamos que el dicho Joseph Belmonte 
liquide con los vecinos la entrega que hubiere hecho den-
tro de dos meses primeros siguientes y se le haga saber, que 
no lo liquidando será de su quenta y cargo, y passados los 
dichos dos meses se vuelva a liquidar la quenta y por lo 
que fuere de su cargo se le den otros dos meses para pagar 
en trigo, o en dinero a su elección y no pagando en este 
término se le vendan o tranjen y rematen sus bienes hasta 
el efectivo pago de la deuda, que debiere, y si por caso 
pareciere a los dichos Palomar y Rubio, y a los alcaldes 
que son o fueren con dictamen del vicario que dando 
algún término al dicho Joseph Belmonte podrá pagar con 
más comodidad, y menos dispendio estando bien asegu-
rada la deuda, Nos lo informen para alargar el plazo o 
plazos que parecieren convenientes. Y porque así de es-
tas deudas como de las limosnas que piadosamente han 
contribuydo al capítulo, y los vecinos como las deudas 
que se irá percibiendo de cobranzas y limosnas conviene 
dexar depositarios, nombramos a Lorenzo Arrufat, Ig-
nacio Salvador, Antonio Piquer y Francisco de Olba, los 
quales percivan y tengan a ley de depósito para los gastos 
de la obras todos los granos y cantidades, que se recogie-
ren de pagas o limosnas, y los granos, que se cogieren de 
la artiga nuevamente concedida por la señoría, pagando 
los gastos de recoger los granos según se ha estipulado y los 
dichos depositarios han de asistir con los granos, y cau-
dales recogidos a los gastos de la obra, quando se libraren 
por los deputados de ella asi o que sea precisso para cocer 
los hornos de cal, yeso, teja y ladrillo, como las asistencias 
al maestro, y otros gastos de la obra, y asi mismo con 
comunicación de los diputados de ella han de solicitar 
a buen tiempo la venta de algunos granos para que se le 
pueda cumplir al maestro la paga anual capitulada en 
dinero. Y por lo mucho que fiamos después del favor de 
Dios en la piedad de los vecinos así de la Villa, como de 
las Massadas, siendo conveniente que al tiempo de las 
cosechas haya personas, que exciten su caridad pidiéndo-

les su asistencia para esta grande obra del Bien Común, 
nombramos por limosneros para dentro de la villa a Ig-
nacio Salvador, Lorenzo Arrufat, Francisco Gil Alcalde 
y Joseph Urquízu el mayor; y en las Massadas por ha-
versenos ofrecido a este ministerio con mucho celo nom-
bramos a nuestro vicario, a Joseph Olba, Miguel Vayo y 
Antonio de Lissanda, los quales limosneros de la villa o 
massadas hayan de pedir la limosna de lana, corderos, 
trigo, centeno, y otras semillas al tiempo de las cosechas 
y exortamos y rogamos a nuestros Hijos amados en Jesu-
christo apliquen a esta piadosa obra lo que alcanzan su 
posibilidad con la firme esperanza de que Nuestro Señor 
se lo colmará en bendiciones de abundancia y para que 
esta limosna, pueda ser más crecida sin dispendio suyo 
les pedimos y suplicamos se abstengan de otras de afuera, 
que aunque muy loables, pide el orden de la caridad, se 
atienda primero a la Madre propia que a los estraños, 
y en ello haran más agradable servicio a Dios Nuestro 
Señor. Y los referidos limosneros pondrán en mano de los 
depositarios las limosnas que así recogieren y de ellas y de 
los demás caudales de pagos que se percivieren llevaran 
buena quenta los depositarios con cargo, y data por escri-
to para que todo...Y siendo preciso que para la dirección 
de la obra los diputados cuiden con celo de promoverla 
y adelantarla: nombramos por tales diputados a nues-
tro vicario, Lorenzo Arrufat, Juan Palomar, Francisco 
Gil Alcalde, Antonio Lissanda y Agustín de Olba, a los 
quales además de la gran satisfacción que tenemos de su 
celo y prudencia pedimos guarden y observen una grande 
unión que es el crecimiento de todas las fábricas y que 
todos la tengan con el dictamen del maestro, que como 
perito en esta sabe prevenir con tiempo lo necesario. 

Y respecto de haverse capitulado la asistencia de los 
vecinos para la saca, y conducción de todos los materiales 
y que esta se hace más fácilmente y sin penalidad quando 
se distribuyen con buen orden por quadrillas, los diputa-
dos cuiden de distribuirlas, y que se citen para las obras 
necesarias, y de los días y forma de su asistencia, y si algu-
no faltare indebidamente le amoneste nuestro vicario con 
secreto y caridad, que esperamos y confiamos no se niegue 
ninguno pero si alguno contra estos medios se negare y 
resistiere, se Nos de quenta para tomar providencia.

Y a fin de que puedan asistir los vecinos a estas labores 
piadosas sin atraso de sus haciendas, concedemos licencia 
y facultad para que puedan trabajar, en dicha obra assí 
en los hornos de yeso, cal, teja y ladrillo, sacar y tallar 
piedras, cortar, quadrar o pulir maderas y conducir todos 
los materiales, como de asistir dentro de la misma obra 
a la conducción de agua, piedra o materiales y mescla y 
ministración del mortero todos los días de fiesta excep-
to los primeros y segundos de Pasqua, Ascensión, Corpus 
Christi, Assumpción de Nuestra Señora y su Natividad, y 
día de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, y para 
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que además de lo que alcanzaran de Dios con este servicio 
tengan premio de la misma Iglesia en la parte que se Nos 
confía la dispensación del tesoro de la Sangre de Jesucristo, 
concedemos a cada uno de los que trabajaren assí en los 
domingos y días de fiestas como en otros de semana por su 
piedad sean hombres o mugeres, quarenta días de Indul-
gencia y los mismos a los que inbiaren sus criados, y a los 
dichos criados que trabajan y a los que dieren o enviaren 
sus bagajes para conducción de los materiales...” (Manza-
nera 29 de octubre de 1736. Francisco obispo de Teruel).

Sin duda este documento nos da mucha informa-
ción sobre cómo se empezaba a construir una nueva 
iglesia, primero nos habla como ya hemos indicado de 
las razones para derribar la antigua y hacer una nue-
va, seguidamente el obispo manda la construcción de 
la nueva, indicando en la disposición, el nombre del 
maestro constructor y que se adjuntaban unas trazas 
o planos que no se han conservado. Después habla 
de cómo se llevará a cabo la construcción, con que 
fondos, impuestos señoriales sobre los granos, limos-
nas que se irán recogiendo por parte de una comisión 
nombrada para tal acción. Vale la pena de nuevo releer 
el fragmento referido a esto, “Y por lo mucho que fia-
mos después del favor de Dios en la piedad de los vecinos 
así de la Villa, como de las Massadas, siendo conveniente 
que al tiempo de las cosechas haya personas, que exci-
ten su caridad pidiéndoles su asistencia para esta grande 
obra del Bien Común, nombramos por limosneros para 
dentro de la villa a Ignacio Salvador, Lorenzo Arrufat, 
Francisco Gil Alcalde y Joseph Urquízu el mayor; y en las 
Massadas por haversenos ofrecido a este ministerio con 
mucho celo nombramos a nuestro vicario, a Joseph Olba, 
Miguel Vayo y Antonio de Lissanda, los quales limosneros 
de la villa o massadas hayan de pedir la limosna de lana, 
corderos, trigo, centeno, y otras semillas al tiempo de las 
cosechas y exortamos y rogamos a nuestros Hijos amados 
en Jesuchristo apliquen a esta piadosa obra lo que alcan-
zan su posibilidad con la firme esperanza de que Nuestro 
Señor se lo colmará en bendiciones de abundancia y para 
que esta limosna, pueda ser más crecida sin dispendio 
suyo les pedimos y suplicamos se abstengan de otras de 
afuera, que aunque muy loables, pide el orden de la ca-
ridad, se atienda primero a la Madre propia que a los 
estraños, y en ello harán más agradable servicio a Dios 
Nuestro Señor”. Es interesante la reflexión que hace 
aquí el obispo de que la construcción de la nueva igle-
sia, es una obra del Bien Común de todos los vecinos 
de Manzanera y sus masadas, los cuales forman parte 
de la única parroquia, la de El Salvador, a la cual todos 
tenían que acudir a recibir los Sacramentos.

Por último, en el citado mandato también se orga-
niza el trabajo, en cuadrillas, se habla de los materiales 
y sobretodo el obispo da autorización e indulgencias 

para trabajar los domingos y días de fiesta, menos al-
gunos muy solemnes en los que no se debía trabajar 
que son enumerados en la citada visita.

Afortunadamente, sabemos gracias a unas anota-
ciones sorprendentes, encontradas en el margen del 
Quinque Libri de 1698-1756, la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra, y es que la iglesia 
católica incluye esta ceremonia en el ritual romano, 
sobre todo por la gran importancia que se da al tem-
plo entre sus símbolos. La costumbre era que una vez 
derribaba la iglesia antigua o al menos parte de ella, 
y una vez abiertos los fundamentos, el obispo o un 
representante suyo, normalmente el vicario general, 
acompañado de las autoridades civiles y eclesiásticas, 
procedía a la bendición y al asentamiento de una pie-
dra trabajada “ex professo”, la cual en nuestro caso fue 
asentada en la parte del órgano. Dice la cita escrita, 
sin duda por el vicario, mosén Miguel García, “En 12 
días del mes de mayo el año 1737 día domingo en que 
se celebró el patrocinio del gloriosísimo patriarca Sant 
Joseph, por la tarde después de cantadas vísperas se hizó 
la traslación del Santísimo Sacramento al granero de la 
cofradía, después de averlo yo el rvdo. Miguel García, 
vicario con licencia del Ilmo. Sr. Dn. Francisco Pérez 
de Prado y Cuesta; se hizó una solemnísima procesión 
a la que asistió toda la comunidad de Ntro. Padre San 
Francisco y entre otros que llevó el palio fue el Dr. Dn. 
Antonio Capillo, vecino de Teruel.

En 20 de junio de dicho año, día del Corpus por 
la tarde por orden del dicho Sr. Obispo senté yo dicho 
vicario la primera piedra en la parte que está el órgano”.

Por tanto, vemos como comienzan las obras pro-
piamente dichas, con el derribo de la antigua igle-
sia y el aprovechamiento de sus materiales para la 
construcción de la nueva. Como ya hemos dicho 
anteriormente a veces se solía aprovechar parte de 
la fábrica antigua, y éste fue el caso de Manzane-
ra. Con seguridad, gran parte del muro del arrabal 
pertenece al antiguo templo, y sólo se recreció. Si le 
observamos con una mirada atenta, se aprecia muy 
bien dicho recrecimiento e incluso se distinguen al-
gunas ventanas de la anterior iglesia. Igualmente se 
mantuvo la torre campanario que había sido levan-
tada unos 100 años después que el templo gótico, la 
cual se encontraba en perfectas condiciones, aunque 
no “diga demasiado bien” con la nueva fábrica, entre 
otras cosas por quedar baja, ya que al levantar con-
siderablemente de altura el nuevo templo, la torre 
desde el pueblo queda prácticamente ahogada por 
el amplísimo tejado de la nueva nave. Conocemos 
otros templos que les sucedió lo mismo, construir 
una nueva iglesia manteniendo la torre campanario 
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de la anterior iglesia, y normalmente ésta quedaba 
pequeña respecto a la nueva fábrica. Son buenos 
ejemplos de esta reflexión, las iglesias parroquiales 
de Ares del Maestre (Castellón) o la de Moscardón 
(Teruel). De nuevo, ya refiriéndonos a nuestra pa-
rroquia, se aprecia notablemente que son dos obras 
distintas, en la unión de ambas fábricas, la de la to-
rre y la nave del templo, observadas desde la plaza 
del Cementerio Viejo o desde el arrabal.

También hay que tener en cuenta que al derribar 
la iglesia y por la duración de las obras, había que 
buscar interinamente un lugar más o menos ade-
cuado para celebrar el culto divino. Con seguridad 
se trasladaría con solemnidad el Santísimo Sacra-
mento al lugar elegido, que en nuestro caso fue una 
casona de la plaza del Castillo, llamado “el granero 
de la cofradía” o de la señoría, como hemos leído 
en la cita documental anterior. Todo el patrimonio 
mueble, retablos, cuadros, imágenes, lámparas, fue 
desmontado, retirado y guardado para su posterior 
colocación en la nueva iglesia, no así las campanas 
que seguirían haciendo su función desde la torre, ya 
que ésta como hemos indicado quedo intacta y en 
uso durante las obras.

No hemos hablado en ningún momento del se-
ñor de Manzanera, que en estos momentos eran los 
monjes jerónimos de San Miguel de los Reyes de 
Valencia, y éstos desde el principio parece ser que 
apoyaron incondicionalmente la citada obra. Pri-
mero concedieron en 1722 y 1723, licencias para 
la construcción de la nueva iglesia según consta 
en el Archivo Histórico Nacional (AHN, Códi-
ces, 509/B, ff. 34v; 27 y 29; y 124v-125 y 129), 
las fechas de estas licencias nos hablan también, de 
que ya unos 15 años antes de cuando se dispuso la 
construcción de la nueva iglesia, ya se estaba consi-
derando y preparando dicha obra. Posteriormente, 
en 1738 se concedió licencia a la villa, para cortar 
pinos que sirvieran para andamios y cubiertas para 
hacer la iglesia, por parte de la señoría. Todas estas 
citas han sido sacadas del magnífico estudio sobre el 
Monasterio de San Miguel de los Reyes de Luís Ar-
ciniega, en el cual se incluyen numerosas referencias 
a Manzanera (nota 15).

Por tanto, se propuso el templo que todavía te-
nemos en pie con alguna modificación, pero que en 
su conjunto es el mismo que se levantó hacia media-
dos del siglo XVIII por la villa de Manzanera. Es un 
gran templo de tres naves, siendo la estructura de 

Texto sobre la colocación de la primera piedra del templo y la bendición del mismo.
(Archivo Parroquial de Manzanera). Foto R. Chorro.
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soporte a base de grandes columnas áticas y pilastras 
de sección cuadrada, con entablamentos neoclásicos. 
En cuanto a su construcción, los muros gruesos que 
presenta, de aproximadamente un metro, son de do-
ble pared, estando rellenada la cavidad interior con 
pedazos pequeños de piedras o escombros mezclados 
con mortero de cal –una especie de hormigón–. Si 
observamos con atención dichas paredes en su ex-
terior, todavía se aprecian los huecos en donde se 
fijaban los andamios de madera que se utilizaron du-
rante las obras. 

En cuanto a la decoración, una vez blanqueado 
todo el conjunto, se añadirán a los lugares idóneos de 
las columnas, capiteles de orden compuesto tallados 
en yeso o escayola, de ordinario dorados. Igualmente 
claves, y otros pequeños adornos y tallas decorativas 
que ornaban el templo, realizados por un tallista o 
escultor. 

 En el exterior, el gran tejado se levantó sobre un 
alero de ladrillo trabajado, muy típico de Aragón. Im-
presiona entrar en las bóvedas del templo y ver la gran 
cubierta con sus grandes vigas de madera, que se en-
cuentran en perfecto estado de conservación.

Como es de suponer los materiales más nobles 
se reservaban para las fachadas y sobre todo para la 
portada principal. En nuestro caso, se realizó el gran 
arco que todavía hoy vemos en la fachada principal 
de la plaza del Iglesia para acoger una gran portada de 
piedra que remataría la construcción de dicho tem-
plo. No sabemos la razón, pero tras el notable esfuer-
zo realizado, posiblemente no quedaron fondos para 
la construcción de dicha portada y se realizó una de 
yesos efímera, y así se quedó. Hay muchos ejemplos 
de iglesias parroquiales construidas en estos años, con 
este gran arco para acoger la portada de piedra labra-
da, como es el caso de la monumental iglesia parro-
quial del Mas de las Matas (Teruel) construida por 
familiares de nuestro maestro, en el que si fue realiza-
da la portada. Es de señalar respecto a la portada, las 
magníficas puertas de madera de sabina, originales del 
XVIII que todavía conservamos, en donde destacan 
los hermosos clavos decorados.

Si bien podemos decir que la obra material estaba 
acabada en su mayor parte hacia 1749, hace falta ad-
vertir que todavía faltaba mucho para que el templo 
adquiriera, gracias al mobiliario y al resto de orna-
mentos, el fasto y la magnificencia que llegó a tener al 
cabo de los años.                                                          

En cuanto a la consagración y dedicación del tem-
plo era un acto indicado para los prelados, aprove-
chando normalmente las visitas pastorales, o en al-
guien delegado por éste, como fue el caso de nuestra 

iglesia.  En el ritual de la dedicación de una iglesia  se 
lee que la iglesia, como lo exige su naturaleza, debe ser 
apta para las celebraciones sagradas, hermosa, con una 
noble belleza que no consista únicamente en la sun-
tuosidad, y ha de ser un auténtico símbolo y signo de 
las realidades sobrenaturales. Dice textualmente: “La 
disposición general del edificio sagrado conviene que se 
haga de tal manera que sea como una imagen de la asam-
blea reunida, que consienta un proporcionado orden de 
todas su partes y que favorezca la perfecta ejecución de 
cada uno de los ministerios”. Revestido de pontifical 
el presidente, consagraba el recinto con agua bendi-
ta, incienso y los santos oleos. Seguidamente pasaba a 
consagrar el altar mayor y las aras de los otros altares, 
si eran nuevos. Posteriormente, se hacia la dedicación 
solemne de la parroquia a su titular y se cerraba el acto 
con la traslación del Santísimo Sacramento. Afortu-
nadamente, como ya hemos indicado y gracias a una 
pequeñas anotaciones del vicario, también conoce-
mos, cuándo y cómo se hizo esta solemne bendición, 
dice así: “Día 8 de febrero del año 1749 después de misa 
de la Virgen, se vendixo la nueva iglesia con licencia del 
ilustre señor Don Francisco Antonio Campillo, vicario 
general y gobernador general del Obispado por Ilmo. Se-
ñor Don Francisco Pérez de Prado y Cuesta, inquisidor 
general, la qual licencia la concedió a mí y a Dn. Joseph 
Ferrer, retor de Torrijas y yo cedí a dicho señor, el que 

 Detalle de la puerta del templo (siglo XVIII).
Foto R. Chorro.
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hizó la bendición; día 9 domingo de sexagésima por la 
tarde después de vísperas se mudó Nuestro Amo con so-
lemnísima procesión; dicho señor retor llevó la custodia 
y yo la reserva; antes de sacar Nuestro Amo, se truxó la 
Virgen del Rosario que se avia llevado a la hermita del 
Oreto por la seca del verano y falta de agua y luego que 
llegó la procesión a la plaza salió Nuestro Amo; huvo 
una gran soldadesca de la que fue Agustín Olva, mayor 
capitán, el lunes a 10 hizó la iglesia la fiesta; el sermón 
lo predicó el padre fray Francisco Alemán, guardián de 
este convento, predicó muy del asumpto con admiración; 
el martes a 11 hizó la fiesta la villa, dixó la misa el padre 
Miguel Catalán, religioso jerónimo y procurador del Real 
Monasterio de San Miguel de los Reyes y predicó el Dr. 
Joseph Marín, vicario de San Agustín con admiración de 
todos; el miércoles a 12 hicieron la fiesta los clavarios del 
Rosario predicó el rosario el padre llamado el Inguerino, 
y todos los días huvo comedias.

Dudóse después que día se avia de rezar en delante 
de la Dedicación, si el día 8 que se vendixó la iglesia, o 
el día 9 que se trasladó Nuestro Amo, o el día 10 que se 
hizó la primera fiesta, y haviendo diversos dictámenes en 
los capitulares, consulté con el maestro de ceremonias de 
la Seo de Valencia y resolvió, que el día que se vendixó, 
por lo que dicho día 8 de febrero se reza de la Dedicación 
de esta iglesia y para que conste lo firmó. El Rdo. Miguel 
García, vicario...”. (Quinque Libri 1698-1756. Visita 
Pastoral de 1721. Archivo Parroquial de Manzanera)

Respecto a esta cita, hay que decir en primer lu-
gar, que curiosamente se encuentran anotados estos 
hechos de 1737 y 1749, en el margen de una visita 
pastoral de 1721, debiéndose posiblemente a que el 
vicario (o párroco actual para nosotros), recordemos 
que habla en primera persona “yo cedí a dicho señor”, 
con las emociones vividas al ver terminada esta gran 
obra, y estando trabajando o copiando alguna parti-
da o texto en esta parte del Quinque Libri de 1721, 
en el año 1749 o posterior, escribe estas anotaciones, 
dándonos toda la información sobre la construcción y 
finalización de nuestro templo. 

En segundo lugar, nos expresa las grandes fiestas 
de todo tipo que hubieron para solemnizar el hecho 
de la culminación del nuevo templo, que tanto es-
fuerzo había costado a toda la villa y masadas, con 
varios días de fiestas, con misas mayores, soldadesca 
y comedias todos los días. Es significativa la cita de la 
soldadesca, que sin dudarlo nos habla de unas fiestas 
perdidas ya en el tiempo. Recordemos, la cita, “se tru-
xó la Virgen del Rosario que se avia llevado a la hermita 
del Oreto por la seca del verano y falta de agua y luego 
que llegó la procesión a la plaza salió Nuestro Amo; huvo 
una gran soldadesca de la que fue Agustín Olva, mayor 

capitán”, porque, ¿qué es una soldadesca? Todavía en 
algún pueblo de Aragón o de Castilla pervive esta fies-
ta, con características propias de cada sitio, pero que 
básicamente consiste en celebrarla el día del patrón 
o de la Virgen. En nuestra comarca, en la población 
de Alcalá de la Selva, para la fiesta de la Virgen de la 
Vega, todavía se realiza una fiesta, que sin duda tiene 
las mismas raíces que ésta, que vamos a describir. Se 
comienza con una diana con gaita o tambor, que los 
iba convocando a la fiesta, durante la procesión o al 
acabar ésta, en la plaza Mayor, se realiza una simula-
ción de batalla entre Moros y Cristianos, un “correr 
de banderas” que consistía en ondearlas ante la Virgen 
en señal de homenaje y sumisión, acabando con la 
victoria de los soldados cristianos y con la posterior 
postración de todos los contendientes a los pies de 
Nuestra Señora, siendo su origen la batalla histórica 
de Lepanto. En algunos de los pueblos castellanos que 
todavía se celebra, Iruecha y Codes (Soria) hemos leí-
do que los distintos soldados vestidos como tal, nor-
malmente con trajes anacrónicos del XIX, tienen gra-
duaciones, dirigiéndolo todo un capitán, y que en ella 
se dispara pólvora, simulando la batalla. En nuestro 
caso, parece que para solemnizar la fiesta del traslado 
del Santísimo a la nueva iglesia y a la llegada de Nues-
tra Señora del Rosario, la advocación a Santa María 
más querida en Manzanera en tiempos pasados, se 
realizó en la plaza algún festejo parecido a algo de lo 
que hemos narrado arriba, posiblemente con disparo 
de pólvora y dirigiéndolo todo, un capitán mayor, lla-
mado Agustín Olva.

En la cita de la bendición hace referencia a que el 
día 12 de febrero hicieron la fiesta los clavarios del 
Rosario, en cuanto a este tema podemos añadir y se-
gún hemos entresacado de la documentación históri-
ca, exactamente de la partida de defunción de Vicente 
Mezquita Vitando del año 1713, donde se cita que el 
finado dejó cierta limosna a las 4 cofradías que exis-
tían en nuestra parroquia, la de Jesús, la de San Anto-
nio Abad, la de las Almas y la de la Virgen del Rosario, 
que al parecer era la principal, siendo ésta la que se 
encargo de la citada fiesta.

También hemos encontrado algunas citas que aho-
ra transcribimos, que nos cuentan como el Ayunta-
miento y el obispo en sus visitas pastorales durante los 
años que duró la construcción del templo, nos hablan 
de las penurias y problemas que tuvieron nuestros an-
tepasados para levantar tal obra en el plazo de 12 años, 
son las siguientes: “... teniendo presente la extenuación 
de la villa y la Primicia y especialmente la fábrica de 
la nueva Iglesia, nos abstenemos de todo, por promover 
en la forma que nos es posible la conclusión del hermoso 
templo comenzado, y continuando para ello la limosna 
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que nos es posible y la que hace es y aplicando la que se 
ha podido recoger de la piedad de los fieles y lo que se ha 
contado y esperamos se conseguirá cobrar de los deudores 
a la fábrica de dicha Iglesia, hemos citado juntar por 
computo algún caudal que asegure la continuación de la 
obra este siguiente de 1741 sin intermisión y loando el 
celo y aplicación piadosa de nuestros amados hijos y súb-
ditos, con que entre las vigencias propias suyas han (...) 
sus tareas y afanes en la preparación de los muchos mate-
riales que la Iglesia nueva necesita por hacer este servicio 
y obsequio a Dios Nuestro Señor esperando, que sus Di-
vinas Manos les derramaran la abundancia de los bienes 
espirituales y temporales por estas piadosas y religiosas 
labores, les damos con intimo afecto de nuestra alma, 
nuestra paternal bendición, y les exhortamos y rogamos 
encarecidamente a que continúen con todas sus fuerzas 
y un conjunto de corazones sus loables tareas hasta el fe-
necimiento de esta obra, que al mismo que será de gran 
decoro y hermosura para el culto de Dios Nuestro Señor, 
y ornamento de esta villa, será también un perpetuo tes-
timonio de su devoción y piedad del dilatado corazón con 
que confiando en la piedad divina han levantado este 
gran templo entre la injuria de los tiempos...” (Quinque 
Libri 1698-1756, Visita pastoral de 1740, Archivo Pa-
rroquial de Manzanera)

Y también esta otra: “Mayormente atendidos los cre-
cidos gastos de esta villa en la edificación de nueba igle-
sia parroquial que se halla perfectamente concluida y en 
proximidad de trasladarse a ella el Santísimo Sacramen-
to del Altar...” (Quinque Libri 1698-1756, Visita pas-
toral de 1740, Archivo Parroquial de Manzanera). Esta 

cita del año 1740 expresa que la iglesia ya se encuentra 
acabada, y en proximidad a celebrar las fiestas de la 
bendición, y sin embargo éstas no se realizan hasta el 
año 1749, lo cual sin duda, nos expresa los problemas 
que tuvieron en los últimos momentos para finalizar 
por completo la obra, como por ejemplo, la portada 
de piedra que nunca se construyó.

Al finalizar el templo, al igual que se hizo con la 
iglesia gótica, se pensó dotar al nuevo presbiterio de 
un retablo mayor digno de tan gran obra, y así se 
construyó de nuevo el retablo del altar mayor, po-
siblemente por cuenta del común hacia 1750. Sin 
embargo, el resto de retablos laterales no se hicieron 
de nuevo, sino que se instalaron los antiguos, la ma-
yoría de ellos, renacentistas, trabajados en el siglo 
XVII. Respecto al retablo mayor, que era una gran 
obra de talla barroca, al parecer fue construido por 
José Martín de Aldehuela, que nació en Manzanera 
en 1724. 

En nuestra investigación hemos localizado en un 
libro sobre escultores aragoneses del XVIII (nota 14), 
lo siguiente al respecto del citado escultor, indica so-
bre José Martín de Aldehuela que al principio no 
estaba clara su fecha de nacimiento, Llaguno daba 
el año 1730 y Santiago Sebastián el 1719. Gracias a 
nuevas investigaciones, podemos saber que realmen-
te nació en Manzanera el 14 de enero de 1724 a 
las cinco de la mañana y fue bautizado en nuestra 
parroquia, el día 16 de dicho mes y año. Por lo tan-
to la identidad de sus padres tampoco es la que se 
había dado hasta ahora. Era pues hijo legítimo de 

Partida de bautismo del arquitecto, Joseph Martín de Aldehuela
(Archivo Parroquial de Manzanera, año 1724). Foto R. Chorro.
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Joseph Martín y María Lizanda. Fueron sus abuelos 
paternos: Gregorio Martín y Tomasa Lizanda, y los 
maternos: Juan Lizanda y Arcisa Serrano, todos veci-
nos de Manzanera. Aldehuela sería un sobrenombre 
que aludiría alguna procedencia familiar del pueblo 
turolense del mismo nombre. Se casó en Teruel, en 
diciembre de 1752 con María Antonia Esteban y tu-
vieron varios hijos.

Sobre todo es conocida su faceta de arquitecto, 
con obras muy conocidas en Teruel, Cuenca y Má-
laga, y sin embargo, está poco estudiada su faceta de 
escultor. Para Santiago Sebastián sabemos que fue dis-
cípulo de José Corbinos en Valencia, y que se perfec-
cionó con Francisco Moya en el reino de Aragón. El 
22 de abril de 1747, Francisco Moya, escultor, Pedro 
Villa, carpintero, Francisco Salesa, maestro alarife, y 
nuestro, José Martín, oficial escultor, residentes todos 
en la ciudad de Teruel, capitulan con la iglesia de San 
Juan Bautista de dicha ciudad la realización del reta-
blo mayor, teniendo que estar terminado el día 29 de 
septiembre de 1748 (AHPT. Protocolo de José Her-
nández (1746-1748), fol. 46r-47v). Se indica en este 
artículo que Santiago Sebastián le atribuye, según él 
pudo saber por noticias de un párroco de Manzanera 
y siguiendo una tradición oral, que el retablo mayor 
de nuestra iglesia parroquial, era obra suya. Indica que 
este retablo mayor era semejante con el del Seminario 
Turolense que se le había atribuido a Francisco Moya, 
que recordemos, era su maestro. 

 También hay un artículo sobre nuestro escul-
tor titulado “Un genio olvidado”, confeccionado por 
un descendiente de él, (blog Internet de el Asomado de 
7-09-2007) en el cual se lee: “Fue la familia de Joseph 
de pocos recursos económicos  siendo éste el menor de sus 
hermanos fue entregado para su educación a su padri-
no. Los hermanos Marco, Jerónimo y Francisco, eran 
maestros carpinteros en Teruel. Es muy probable que su 
taller se encontrará en una pequeña villa en los alrede-
dores de la ciudad. Se llamaba Aldehuela, hoy barrio 
pedáneo de Teruel. Allí se formó como carpintero, re-
tablista y escultor. Es por eso por lo que probablemen-
te cambió su apellido de Lizanda por el de Aldehuela, 
aunque hubiera sido más lógico utilizar el de su patria 
chica de Manzanera, optó por el de Aldehuela debido 
a que pese a que su familia continuó ligada a esa po-
blación, él nunca vivió en ella,  tanto su niñez como 
su juventud formación estuvieron unidas a Teruel y su 
pequeña pedanía de Aldehuela.”

Respecto a nuestro retablo mayor, no tenemos 
constancia de momento por la documentación de ar-
chivo estudiada, ni de su datación, ni autoría exacta. 
Muy posiblemente, recordemos que en 1749 se ben-

dijo la nueva iglesia, la fecha de construcción de este 
retablo fuera hacia 1750. La villa de Manzanera, una 
vez terminada la iglesia, piensa en dotar al nuevo pres-
biterio de un nuevo retablo mayor, y con gran proba-
bilidad se encarga su confección a un hijo de la villa, 
el ya mencionado José Martín de Aldehuela.

Desafortunadamente, fue arrancado del presbite-
rio y quemado en agosto de 1936, junto con todo el 
rico patrimonio mueble de la parroquia, y de él sólo 
conservamos una antigua fotografía, de no demasiada 
calidad, tomada sin duda el día del titular de la pa-
rroquia, el 6 de agosto de algún año de la década de 
1920-30, con el anda o “peana”con la imagen proce-
sional de El Salvador, preparada para la procesión que 
tradicionalmente se realiza el día de dicha festividad 
después de Misa Mayor.

Estudiando la fotografía, se descubre sin duda, 
un gran y majestuoso retablo barroco, que ocupa-
ba por completo el gran presbiterio, sabemos que se 
encontraba sin decorar, es decir con la madera vista, 
salvo la pequeña imagen de la Virgen del Pilar, que 
coronaba el expositor que fue decorada con colores, 
en el siglo XIX. También como en el caso de la por-
tada del exterior, es señal inequívoca, de terminarse 
los fondos y rentas, ya que los retablos nunca se de-
jaban en la madera, sino que después de la talla, ésta 
era decorada en colores y dorada la gran estructura 
del mismo. Destacaba en el centro una gran escena, 
en la que se encontraba la Transfiguración de Cris-
to en el monte Tabor, solemnidad en la que se ce-
lebraba el titular de la iglesia, con Jesucristo en el 
medio, flanqueado de Moisés y Elías, y a sus pies, 
los apóstoles, asustados, tallados con gran realismo, 
incluso se sabe por relatos de algunos vecinos que lo 
conocieron, que incluso uno de ellos, con la boca 
abierta, sólo tenía un diente. Bajo de esta gran esce-
na central, se encontraba la pequeña Virgen del Pilar 
aludida, flanqueada entre los intercolumnios de las 
grandes columnas, por los arcángeles, San Miguel 
y San Rafael, siendo éstas dos bellísimas esculturas, 
llenas de movimiento. Contaba dicho retablo, con 
cuatro esculturas más en las calles laterales, que son 
difícilmente reconocibles, aunque parece que las del 
primer cuerpo, pudieran ser San Pedro y San Pablo. 
Y por último, en el ático, destacaba la imagen de 
Santa Catalina, patrona de la villa. En la fotografía 
también es reconocible el gran expositor, coronado 
por el pelícano eucarístico. El pelícano según la mi-
tología, puede llegar a abrir con su pico una herida 
en su pecho, con el fin de alimentar con su propia 
carne y sangre a sus crías, no resulta difícil entender 
porqué los cristianos emplean la figura del pelícano 
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 Retablo mayor barroco antes de su destrucción en 1936.
Fondo Museo Manzanera.
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como símbolo de la de Cristo, ya que éste dio su 
vida por los hombres y los alimenta con su carne 
y sangre en la eucaristía, por esto, era muy común 
encontrarnos con esta imagen en retablos, como se 
daba en nuestro retablo mayor. En este expositor, se 
guardaba la custodia con el Santísimo, que se expo-
nía a la veneración de los fieles y que todos los ter-
ceros domingos de mes, conocido como “el domingo 
del Señor”, –los otros eran ordinarios–, se cambia-
ba la forma consagrada de la custodia, realizándose 
procesión claustral con ella. Esta celebración estaba 
enmarcada por un ceremonial típicamente barroco, 
en el momento de la exposición, se tocaba el órgano, 
celebrantes y pueblo se arrodillaban, y el expositor 
mágicamente abría sus puertas dejando a la vene-
ración la custodia con la forma consagrada, y ésta, 
sin que nadie la tocara, bajaba sola del expositor a 
la mesa del altar. Como se describe en “La iglesia 
que yo conocí” (nota 19), todo se debe a que el sacris-
tán desde la pieza de la sacristía, por un armario que 
hoy todavía se conserva, para guardar la orfebrería, 
manejaba unas palancas articuladas y se realizaba la 
acción descrita.

Con la iglesia terminada y antes de la bendición 
es de suponer que todo el patrimonio mueble que se 
retiró de la antigua iglesia, y que se pensaba reapro-
vechar se instalaría de nuevo, lámparas, retablos, cua-
dros, etc…

En algunas iglesias se hacían de nueva factura to-
dos los retablos, o sólo algunos, en nuestra parroquia 
sólo se hizo nuevo el retablo mayor, mientras que to-
dos los retablos laterales fueron reaprovechados del 
anterior templo. De nuevo y gracias a la descripción 
de “La Iglesia que yo conocí”, que nos narra cómo era 
nuestra iglesia antes de la guerra civil, al describir los 
retablos, el de San Antonio, el de la Nuestra Señora 
de los Ángeles, el del Santo Cristo, el de Nuestra Se-
ñora del Rosario y el de las Ánimas, con claridad se 
ve reflejado en la citada descripción que son retablos 
renacentistas, construidos en el siglo XVII. 

Por último, es interesante destacar una nueva 
cita de la visita pastoral de 1755, en la cual se trata 
el tema del pavimento y las sepulturas, y del tejado 

que al parecer tenía ya deficiencias, dice así: “Y por-
que se deforma mucho el pavimento de la iglesia con 
permitirse con diferencia de ladrillos y de otras señales, 
que distingan sepulturas, prohibimos este abuso y en su 
consequencia mandamos al vicario, capítulo eclesiástico 
y Ayuntamiento de esta villa no permitan se cierren se-
pulturas con azulejos y que no se señalen, con marcos, ni 
otra señal que distinga, porque es deformidad de dicho 
pavimento y no sirven sino de tropiezo y de desigual-
dad, que en lo futuro, como la experiencia enseña, suele 
traer y ocasionar disturbios. Y ordenamos asimismo que 
los que han puesto novísimamente en las sepulturas de 
esta iglesia que hasta ahora son muy pocos, se levanten 
y se pongan en su lugar, otros ladrillos del tamaño y del 
color, que son los demás de dicho pavimento y esto se 
entienda no sólo en la nave principal de dicha iglesia 
sino en todas sus capillas...

Y en atención así mismo, a que en tiempos de aguas 
y nieves, se han experimentado que el texado arroja a las 
bobedas muchas humedades, con que se maltratan y aún 
cae el agua en la iglesia, las dichas personas compren texa 
gruessa, bien cozida y firme, y con ella hagan retexar, 
para que se aseguren dichas bobedas, y se evite de ellas 
este daño...”. (Quinque Libri 1698-1756, Visita pasto-
ral de 1755, Archivo Parroquial de Manzanera)

Hay que recordar que tan sólo hacía 6 años que 
se había bendecido la nueva iglesia, y ya habían dos 
serios problemas que el obispo en su visita quiere 
atajar. Sobre el pavimento, hay que indicar que den-
tro de los templos se enterraban a los clérigos y a las 
familias pudientes que se costeaban criptas, el resto 
se enterraba en el contiguo cementerio. Como bien 
expresa la cita, estos enterramientos solían señalarse 
de alguna manera cambiando el pavimento original 
y por tanto distinguiéndose, y por tanto el obispo 
manda, que ya las que se han hecho en tan pocos 
años se modifiquen, reponiendo el pavimento que 
existía. Igualmente llama la atención y sobre todo 
debido a su reciente construcción, la nota sobre la 
deficiencia del tejado, indicando que hay muchas 
humedades y que incluso “cae el agua en la iglesia” y 
como el obispo manda que se compren tejas nuevas 
y que se reteje la gran cubierta.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

NUEVAS OBRAS
S.XIX5

Al parecer debido a humedades y problemas que 
tenían los elementos decorativos de obra del templo, 
cuando todavía no se habían cumplido los 100 años 
de su construcción, nuestra iglesia fue sometida a una 
gran obra de remodelación. Conservamos en el Libro 
de Fábrica de la iglesia parroquial las siguientes citas 
del año 1832:

“Habiéndose resuelto de acuerdo con el señor cura 
y capítulo ecónomo y aun con los señores de Justicia y 
Ayuntamiento para que por su parte prestasen el auxilio 
necesario, batir la talla de la iglesia, dar a esta nueva 
pintura y pavimentarla de nuevo”

“Pague a don Francisco Bochons, vecino de Valencia, 
maestro de obras y pintor por batir la talla de la iglesia 
de cornisa arriba y por su pintura, todo según lo contra-
tado con el mismo en 16 de agosto de 1830 como se acre-
dita por los recibos del mismo, 300 libras valencianas 
que hacen 4500 reales de vellón...”

“Pague por importe de once caíces de yeso que se em-
plearon en lucir los vacíos de talla y grietas de las paredes 
de la iglesia...” 

Si observamos el templo se descubre en algunas 
ornamentaciones de las ventanas y sobretodo en la 
bóveda del coro una decoración barroquizante, que 
después no encontramos en el resto del templo. Muy 
posiblemente, el conjunto de la decoración de nuestra 
iglesia presentaba antes de esta reforma, un conjunto 
mucho más barroco, es decir con muchos más ador-
nos en bóvedas y ventanas, que fueron eliminados, 
quedando tras la intervención una iglesia casi neoclá-
sica, tan al gusto en estas fechas de la 1ª mitad del si-
glo XIX. En el libro de Fábrica también encontramos 
los gastos de un gran andamio de madera de pinos, 
para esta obra de reforma y pintura del templo y el 
gasto del nuevo pavimento de ladrillos de Navajas, 
todo bajo el mandato del vicario, mosén Simeón Gil. 
De nuevo se advierte que debido a la pérdida de gran 
parte del archivo, hemos perdido mucha información 
de esta reforma que se encontraba archivada en él, 

como por ejemplo se indica en las citas que acabamos 
de transcribir, “por batir la talla de la iglesia de cornisa 
arriba y por su pintura, todo según lo contratado con el 
mismo en 16 de agosto de 1830 como se acredita por los 
recibos del mismo”.

En 1833, encontramos también documentado en 
el Libro de la Fábrica la adquisición “de un campani-
co” destinado a tocar a misa, cuyo yugo se realizó con 
madera de carrasca de El Cornao, y la lengua o badajo 
la realizó, Andrés Alcodorí, en aquel entonces el he-
rrero local. En las anotaciones del año 1835 del citado 
libro, encontramos también estas otras citas sobre el 
campanico de misa: “Pagado a Juaquin Maicas, cerra-
jero, por quarenta palmos de cadena, un yerro de dos pies 
y una rueda o corriola de bronce, para hacer que sonase 
el campanito puesto sobre la torre para tocar a misa...”; 
“A José martínez, carpintero, por sus trabajos de quitar 
y volver a colocar el campanito en su sitio, desmontar el 
yugo y colocar de nuevo los yerros...” y “A Juaquin Ibañez 
por quatro libras de soga para tocar a misa con el referido 
campanito...”. Hemos querido destacar estas citas, por 
no existir en la actualidad, ni el campanico de misa, 
ni su arco o espadaña. Sabemos por la documentación 
citada que había un arco o espadaña “puesto sobre la to-
rre” donde estaba instalado este campanico, y del cual 
pendía una cuerda que llegaba a la nave, desde donde 
el sacristán tocaba a misa con ella. Este pequeño arco 
se conserva en numerosas parroquias, en la mayoría 
en el tejado, siendo la función ésta que hemos indi-
cado, ya que sólo se subía a la torre a las fiestas o do-
mingos a repicar y bandear, pero el toque sencillo que 
marcaba el inicio de las misas durante la semana se ha-
cía con esta pequeña campana o campanico. Respecto 
a este tema también tenemos documentado pero en la 
anterior iglesia, la existencia de esta espadaña, y dice 
en el Libro de Cuentas de 1600-1623, “por adobar el 
campanarito de la campanilla que está encima del altar 
mayor que se cayó todo…”, aunque como vemos en la 
iglesia gótica, no se encontraba en la torre sino sobre 
el tejado de la nave del templo.
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Detalle fresco del Descendimiento (siglo XIX)
Foto R. Chorro.
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Como curiosidad, no queremos dejar de citar una 
nota del Libro de Fábrica del año 1844, que dice: “pa-
gado por un hisopo de oja de lata por haber sido robado 
el que había de plata en la Yglesia...”, que nos habla de 
un robo en la sacristía de este pequeño objeto litúr-
gico para la aspersión del agua bendita, utilizado en 
entierros y bendiciones.

También hemos documentado que en julio de 
1855 del común vecinal se estaban realizando obras 
en el arco de en medio de la Iglesia, según consta en 
las Actas de sesiones del Ayuntamiento de Manzanera 
de 1855, ya que posiblemente hubiera alguna defi-
ciencia en esa zona central del templo.

Igualmente hay que citar, aunque en capítulos 
posteriores nos referiremos a él,  que en 1878 se mon-
tó el retablo mayor del Convento para servir como 
retablo de la Purísima Concepción, desmontando el 
antiguo de las Almas, estando anotados los gastos por 
“el dorar” del citado retablo, bajo el mandato de mo-
sén Fructuoso Gil.

Pero sobre todo, de las intervenciones llevadas a 
cabo durante el siglo XIX, a parte de la ya citada en 

la nave del templo, destaca la reforma de la Capilla 
de Comunión. Según nos cuenta en el magnífico tra-
bajo de “La iglesia que yo conocí” (nota 19), la capilla 
presentaba un estado lamentable, con humedades y el 
comulgatorio de madera apolillado. Según leemos en 
este documento, se restauró el retablo, se decoraron 
las columnas y el gran remate en forma de sol y sobre 
todo se pintaron unas pinturas al fresco que todavía 
hoy encontramos en la capilla.

Dice don Dionisio, el autor del citado trabajo sobre 
la iglesia, que los citados frescos los realizó, un pintor 
de Segorbe, llamado Generoso Ribelles. Los temas de 
los cuatro grandes frescos que decoran la capilla, son 
la Última Cena (que es casi una copia de un cuadro 
del gran pintor valenciano, Vicente López). A su lado 
se encuentra el Descendimiento de la cruz, enfrente 
de éste, María a los pies de la cruz con Jesús en brazos. 
Y al lado de éste, se encuentra el Lavatorio de pies, en 
el que destaca en el lateral izquierdo la figura de Judas, 
representado curiosamente con un pequeño demonio 
en la cabeza que le está poniendo la soga de la horca, 
es decir la tentación. En los dos grandes espacios de 

Detalle fresco de la Última Cena (siglo XIX).
Foto R. Chorro.

Detalle fresco del Lavatorio de pies, Satanás po-
niéndole la soga al cuello a Judas (la tentación). 

Foto R. Chorro.
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las bóvedas de dicha capilla, se pintaron también la 
escena del Sacrificio de Isaac y la Expulsión de Adán y 
Eva del paraíso. Igualmente este pintor realizó el gran 
telón del Monumento, que se instalaba en dicha ca-
pilla durante la Semana Santa. Por último indica, que 
esto se hizo bajo el mandato de mosén Fructuoso Gil, 
sin embargo, en las notas al citado trabajo de Rafael 
Roqueta, éste nos indica que debió ser por las fechas 
en que se realizaron, 1897, bajo el rectorado de mosén 
Cándido Sebastián.

Respecto a los citados frescos, son buenas compo-
siciones y sin duda no era mal pintor, el autor de los 
mismos. No sabemos si por la humedad o por he-
ridas de la guerra, los citados frescos de las paredes 
se encontraban con lagunas en alguna de sus partes, 
y algún “pintor aficionado”, –nos han indicado que 
fue un párroco de la posguerra–, suponemos que 
con buena intención, pintarrajeo las partes pérdidas, 
siendo muy notable el destrozo en el fresco del Des-
cendimiento. Éstos se encuentran sin restaurar, pero 
cuando se intervenga en ellos, sin duda, reflejarán la 
calidad de los mismos.

Sin embargo, no pasó lo mismo con los frescos de 
la bóvedas, que muchos de los vecinos entrevistados 

conocieron, éstos sí que posiblemente tuvieran graves 
deficiencias por las humedades de la bóvedas, debido 
a filtraciones del tejado, y lamentablemente hoy no 
existen. No tenemos ninguna documentación gráfica 
de los mismos, aunque nos podemos imaginar por sus 
hermanos de las paredes, que también serían buenas 
composiciones. Al parecer, sin estar confirmado, fue 
cuando la gran intervención en el templo de la década 
de 1970, cuando se perdieron definitivamente. 

No queremos acabar estas anotaciones del siglo 
XIX, sin hacer referencia al óculo o ventanal re-
dondo, que existe arriba del retablo de la capilla de 
Comunión. Fue sin duda en este momento, cuando 
al ejecutar las obras de remodelación de la capilla, 
se cegó una gran ventana que existía justo donde se 
encuentra el óculo, que sin duda daría mucha luz 
a la citada capilla. Donde se distingue a la perfec-
ción esta modificación es por el exterior del templo, 
nada más doblar el callejón que lleva a la plaza del 
Cementerio, si levantamos la cabeza, se descubre el 
gran ventanal bordeado de piedras sillares, cegado, y 
en su parte alta encontramos la abertura del óculo, 
notándose en gran manera, la afección a la obra ori-
ginal del XVIII. 
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

DESTRUCCIÓN Y SAQUEO DEL PATRIMONIO PARROQUIAL
S.XX6

Como ya hemos indicado, en el anexo documen-
tal se ha añadido un trabajo manuscrito titulado “La 
Iglesia que yo conocí”, realizado por don Dionisio Ríos, 
que es una magnífica descripción de cómo se encon-
traba la iglesia antes de 1936. Vale la pena siguiendo 
este trabajo, describir el patrimonio artístico con el 
que contaba nuestra parroquia.

Nada más entrar en el templo a mano derecha, se 
encontraba el retablo de San Antonio Abad, que por 
la descripción del mismo era un retablo renacentista 
labrado a principios del siglo XVII, y éste junto con 
casi todos los de la iglesia habían sobrevivido de la an-
terior iglesia gótica, de la cual al ser derribada, como 
ya hemos citado, fueron desmontados y de nuevo 
montados en el nuevo templo, hasta su destrucción. 
Exactamente, como ya indicamos en el capítulo 2º, 
sabemos por una cita sacada del Libro de Cuentas del 
Concejo de 1638, que en ese año se bendijo este re-
tablo. Le seguía el retablo de Nuestra Señora de los 
Ángeles, de factura idéntica al de San Antonio, este 
sufrió según nuestro autor, algunos cambios sustan-
ciales al cambiar su titularidad, ya que fue retirada 
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles siendo 
sustituida por una moderna de San José, realizando 
algunos cambios y daños en la estructura original del 
retablo.

Llegamos a la capilla de la Comunión de la cual ya 
hemos hablado en el capítulo anterior, y su reforma 
de finales del siglo XIX.

Nos encontramos siguiendo nuestro recorrido con 
el gran presbiterio en el que se levantaba el gran re-
tablo mayor confeccionado después de la bendición 
de la nueva iglesia en 1749, que era sin duda la ma-
yor obra de arte de nuestra parroquia, tanto por sus 
dimensiones como por la calidad de la obra, debida 
con toda certeza al gran autor que la talló, el hijo de 
Manzanera, José Martín de Aldehuela.

En este presbiterio se encontraban en las creden-
cias sendos retablitos o cuadros, sobre los cuales don 

Dionisio describe sólo uno, muy singular y repre-
sentativo, como era el Nazareno, Cristo con la cruz 
a cuestas o Portacroce, atribuido a Juan de Juanes. 
Dicha obra se encuentra muy bien descrita por dicho 
autor, relatándonos su peregrinar por distintos lugares 
de la iglesia, estando en la sacristía, en la credencia 
del Altar Mayor y después entre la columna que sepa-
ra los retablos de San Antonio y de los Ángeles. Nos 
dice don Dionisio: “...todos los inteligentes que lo veían, 
convenían en que se trataba de una verdadera obra de 
arte, atribuida a Juan de Juanes o algún discípulo suyo 
muy aventajado. No tenía firma de autor, por lo cual 
no se atrevían a asentar una afirmación categórica sobre 
este punto, pero yo le oí afirmar al académico y notable 
pintor contemporáneo, D. Cecilio Pla, que se trataba de 
un Juanes auténtico. Aquel rostro tan compungido, co-
ronado con la de espinas, de las que manaban coágulos 
de sangre negruzca, movía a compasión y arrancaba lá-
grimas de dolor, por sus manos escuálidas donde se veían 
las venas hinchadas de un verismo asombroso, se adivi-
naba la circulación de la sangre contenida en ellas, y las 
mangas de la túnica materialmente se salían del lienzo. 
El tamaño del cuadro, incluido el marco vendría a ser 
aproximadamente de un metro de longitud por ochen-
ta centímetros de ancho, sin que dé estas medidas por 
exactas...”.  Afortunadamente hemos encontrado y se 
recoge en esta publicación, una fotografía del citado 
lienzo, donde vemos por primera vez como era esta 
imagen veneradísima de nuestra parroquia. Realiza-
da entre 1908-1910 por el arqueólogo aragonés, Juan 
Cabré Aguiló, que visitó nuestra iglesia en estos años, 
realizando alguna fotografía del patrimonio mueble, 
actualmente conservadas en el Fondo Cabré del Mi-
nisterio de Cultura. Está incluida la citada fotografía 
en el Catálogo Monumental de Teruel, vol. IV, inédi-
to, 1909-1910, lámina XVII, fig. 446, nº 5, del citado 
autor, J. Cabré Aguiló.

Estudiando la antigua fotografía, se puede apreciar 
la gran calidad del cuadro, que nos muestra la escena 
de Cristo abrazando a la cruz, la sumisión o “kenosis” 
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Nazareno, atribuido a Sebastiano del Piombo, donación del duque de Calabria a la iglesia en 1550. Desaparecido de la 
parroquial en su saqueo de agosto de 1936. (1908-10)

Archivo Cabré, Ministerio de Cultura.
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del hijo de Dios. La luz que cae de lo alto subraya el 
abundante plegado de la túnica y acentúa dramática-
mente la corporeidad de la figura. Es sin duda, una 
imagen devocional, posiblemente italiana, cercana o 
de la escuela de Sebastiano del Piombo, más que de 
Juan de Juanes. Como características que la acercan 
a estas pinturas, tenemos la monumentalidad de la 
figura, el aspecto majestuoso de la actitud, el color 
claro de la túnica de Cristo –posiblemente el azul ul-
tramar casi malva–, relacionado con las vestiduras del 
santo sacerdote israelita, expresando así, el aspecto sa-
cerdotal del Redentor en el sacrificio de la cruz. Una 
novedad en cuanto a su carácter devocional difundi-
do por Sebastiano del Piombo en cuanto a la figura 
del “Cristo Portacroce” es prescindir del contexto y del 
paisaje para centrarse sólo en la figura de Cristo y uti-
lizar un primer plano para conectar con la empatía 
del contemplador devoto y ayudar así a la intención 
devocional. Nuestro “Nazareno” presenta únicamente 
a Cristo con su cruz, sin ningún otro personaje, ni 
Simón de Cirene, ni soldado alguno. El fondo neutro 
y oscuro de la escena enfatiza a Cristo sufriendo, dra-
máticamente abandonado. En otras representaciones 
aparece rodeado por la muchedumbre del pueblo, por 
soldados que le arrastran, o ayudado por el Cireneo. 
Podríamos recordar como han hecho otros autores al 
describir este tipo de representación, las palabras que 
escribió fray Luis de Granada en su libro de la Ora-
ción y Meditación sobre como llevó Cristo la cruz a 
cuestas: “Dada pues ya y promulgada la sentencia cruel, 
añaden los enemigos una crueldad a otra, que fue cargar 
sobre aquellas espaldas, tan molidas y despedazadas con 
los azotes, el madero de la Cruz. No rehusó con todo 
esto el piadoso Señor esta carga, en la cual iban todos 
nuestros pecados, sino antes la abrazó con suma caridad 
y obediencia por nuestro amor; y así camina su camino 
como otro verdadero Isaac, con la leña en los hombros al 
lugar del sacrificio...”

También indica la base de datos de la citada obra, 
en el archivo Cabré, que es un Nazareno de la escuela 
italiana de Sebastiano del Piombo, y que era un regalo 
de los Duques de Calabría, según una inscripción que 
rodea todo el marco. No conocíamos esa inscripción, 
pero si ha quedado la tradición oral y lo afirma don 
Dionisio, que en el marco se leía que era donación de 
los duques a la iglesia. Tras un minucioso examen de la 
citada fotografía, se aprecia la inscripción reseñada en 
el marco, rodeando por completo el lienzo, se lee con 
dificultad, pero se distingue a la perfección lo siguien-
te, “FERNANDO DE ARAGON DVQVE DE CALA-
BRIA PRINCIPE JVRADO DE NAPOLES … 1550”. 
Por tanto, podemos concluir que era una gran obra de 
arte, italiana, posiblemente de la escuela de Sebastiano 

del Piombo, que siendo propiedad de los duques de 
Calabria, donaron a nuestra parroquia hacia la mitad 
del siglo XVI, exactamente en 1550, y que fue con-
servada en nuestra parroquia hasta el verano de 1936, 
en que fue robada o destruida. No puede ser como 
dice don Dionisio que pudiera ser donada, la citada 
pintura, a la iglesia del convento jerónimo filial de San 
Miguel de los Reyes, que no existió en Manzanera, ya 
que se confunde con el de los franciscanos, además de 
no tener en vida del duque, relación alguna los monjes 
jerónimos –después de la muerte de Don Fernando, 
señores de Manzanera–, con nuestra villa.

Continuando nuestro peregrinar por la iglesia, nos 
encontrábamos con el moderno retablo del Corazón 
de Jesús, y a continuación el retablo del Santo Cris-
to, en el cual se veneraba un gran crucificado y otras 
tallas. Le seguía el antiguo retablo de Nuestra Seño-
ra del Rosario, que era renacentista como el de San 
Antonio, perfectamente descrito en el citado trabajo. 
Sorprende lo que nos cuenta don Dionisio, y es el 
hecho de que perdiera la titularidad del retablo, Ntra. 
Sra. del Rosario hacia finales del siglo XIX por el de 
Ntra. Sra. del Carmen, si tenemos en cuenta que la 
advocación mariana por excelencia en la que Manza-
nera había invocado la protección e intercesión de la 
Virgen María históricamente era la del Rosario. Pero 
como él indica, se retiró la antigua talla de Ntra. Sra. 
del Rosario, sin saber donde se colocó, sustituyéndo-
la por una moderna de la Virgen del Carmen, con 
el agravante de modificar en parte la estructura del 
antiguo retablo renaciente. Respecto a este retablo de 
Ntra. Sra. del Rosario también sabemos por algunas 
citas documentales que en él, juraban los cargos los 
jurados o regidores de nuestra villa, para después pa-
sar a la casa del Concejo o Ayuntamiento, dice la cita 
sacada del Libro de Actas del Concejo de 1735, “Se 
entraba en la iglesia y ante el altar de la Inmaculada 
Virgen Santísima del Rosario en donde siempre se ha rea-
lizado semejante cesión y sobre un misal, juraban hacer 
justicia tanto al rico como al pobre y guardar los derechos 
de la Ilustre Señoría y villa. Después tomaban su vara en 
la puerta de la iglesia y se les daba posesión de su asiento 
en la casa de la villa...”

 Por la providencia, se conserva en el archivo parro-
quial el “Libro de Quentas de la Cofradía del Rosario”, 
y en él, se anotaron numerosas citas que nos hablan 
de la historia del culto a dicha imagen. Del año 1759, 
tenemos una relación del inventario de los bienes de 
la cofradía: “su altar con su imagen en su nicho, diver-
sas cortinas, corona de plata, siete rosarios para adorno 
de la imagen, imagen pequeña con su corona de plata y 
hun rosario de cristal, manteles, candeleros, un guión y un 
estandarte, dos delantealtares, un arca para guardar las 
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alhajas, cuatro lámparas (una de plata y tres de metal)...”. 
De este mismo año son destacables varios de los gastos 
para la celebración de la fiesta, “se gasto en polbora para 
dicha fiesta” y el gasto del pago de tres sermones para 
los días de fiesta, que evidentemente eran tres. En 1760 
se anotan de quien dependía el tener que mantener en-
cendidas las cuatro lámparas que tenía el altar, sólo una 
a cuenta de la cofradía, las otras tres a cargo de varios 
testamentos del siglo XVII, alumbrándose los días fes-
tivos y sábados. Curiosamente en la visita pastotal de 
1762, el obispo de Teruel, don Francisco Joseph Ro-
dríguez Chico, manda que se quiten las tres lámparas 
de metal y que se quede sólo la de plata, ya que man-
chaban mucho el pavimento, –hay que recordar que 
eran de aceite–, además de la “indecencia de las mugeres 
que suben al banco para prenderlas...”. Y también manda 
que el importe de la iluminación de las tres lámparas 
retiradas quede para iluminar el altar otros días ade-
más de los festivos. Los gastos son siempre los mismos, 
cera, aceite, sogas, misas, gastos del predicador, proce-
sión, pólvora. En 1763 por ejemplo dice: “se pago por 
quatro libras de polvora valenciana para disparar los tres 
días de fiesta...” y en 1764 “se pagó por las alpargatas de 
los danzantes”.Cada año habían cuatro clavarios que se 
encargaban de las fiestas y del culto de ese año a la Vir-
gen del Rosario, incluso hay muchos años que no hay 
constancia de gastos porque dice que “todos los gastos los 
pagaron en obsequio de María Santísima del Rosario”. La 
última anotación es de 1807, y después encontramos 
otra anotación de 1904 en donde se indica que hay 
una renovación de la cofradía siendo párroco mosén 
Cándido Sebastián, en su altar desde donde de antiguo 
estaba erigida “y al presente interrumpida en sus funciones 
hace ya bastantes años...”.

Tras estas notas queda claro que durante el siglo 
XIX decayó la veneración a Ntra. Sra. del Rosario, 
que pasó incluso por la desaparición de la cofradía. 
Muy posiblemente fuera en estos momentos cuando 
se dió el auge al culto de Ntra. Sra. del Pilar, hasta 
nuestros días. Sorprenden estos hechos, y también lo 
que cuenta don Dionisio, que antes de la guerra, in-
cluso la imagen de Ntra. Sra. del Rosario, titular de 
su retablo fuera desplazada por la Virgen del Carmen. 
Por lo menos, queda un resto de aquellas fiestas que 
se realizaban a Ntra. Sra. del Rosario, ya que todavía 
actualmente al celebrar las fiestas patronales para el 
Pilar, también se celebra fiesta a la del Rosario, colo-
cando junto a la peana del Pilar, otra con la imagen 
del Rosario. Con seguridad, gran parte de la pobla-
ción no sepa la razón, pero es lo que nos queda de 
aquel culto esplendoroso que Manzanera realizaba a 
Nuestra Señora del Rosario.

Antes del último retablo, nos comenta que existía 
un pequeño tríptico con tablas dedicadas a San Joa-
quín y Santa Ana con la Virgen niña, la Visitación y 
San Juan Bautista, que sin duda eran cuadros anti-
guos, posiblemente del siglo XVI, de valor artístico.

Llegamos al lugar donde estaba el retablo de las 
Ánimas o de las Almas, que fue desmontado a finales 
del XIX, para montar en su lugar el antiguo retablo 
mayor del convento franciscano para instalar en él la 
nueva imagen de la Purísima, como nos narra don 
Dionisio con todo detalle. Este era un gran retablo 
barroco, con las típicas columnas salomónicas, al pa-
recer según una cita documental señalada en el capítu-
lo sobre el convento, tallado en los años de 1743-44. 
Nos dice dicho autor que era monumental, que tenía 
cuatro columnas salomónicas gruesas, y que las de los 
lados, tenían como basa, a modo de cariátides, sendos 
angelotes desnudos, con el brazo derecho levantado, 
aparentando hacer fuerza para sostener la columna. 
En otra de las inéditas fotografías aportadas del ar-
chivo Cabré, la de la casulla del XVI, que después ci-
taremos, con buena voluntad, debido a la oscuridad, 
se descubre parte de este retablo, distinguiéndose a 
la perfección una de estas columnas salomónicas y el 
angelote tan bien descrito por don Dionisio. También 
igualmente, como él dice, a mi me han contado algu-

Nuestra Señora del Rosario, antigua advo-
cación de Santa María en Manzanera.

Foto R. Chorro
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nos vecinos que eran niños antes de la guerra y que 
conocieron nuestro templo con todo su patrimonio, 
el que al entrar en la iglesia, los ojos se iban hacia este 
monumental retablo, al igual que la circunstancia de 
la sorpresa y admiración por los “chiquillos” de los 
angelotes atlantes.

El gran cuadro del retablo de las Ánimas, retirado 
de su lugar, fue colgado al lado en una pared ahora 
inexistente que cerraba el trascoro. Con claridad se 
desmontó la estructura del retablo de las Ánimas, que 
al igual que el retablo de San Antonio estaba datado 
en 1638, y fue guardado posiblemente en el citado 
trascoro, donde estuvo depositado el mayor del con-
vento durante unas décadas. Igualmente por la des-
cripción de don Dionisio, se adivina que el citado 
lienzo, oscuro y antiguo, tendría con seguridad valor 
patrimonial.

Y por último encontrábamos el coro, donde estaba 
instalada la sillería coral labrada en madera de nogal 
con su facistol y los antiguos libros corales, puede sor-
prender que existieran un elevado número de asientos 
para el clero, pero es que en los siglos pasados exis-
tía en nuestro templo un gran número de clérigos, 
ya que hay que recordar que habían varios beneficios 
eclesiásticos y cada uno de ellos tenía un clérigo, el 
beneficiado a su cargo. Desde aquí se cantaba la litur-
gia de las horas, laudes, vísperas, acompañados por el 
gran órgano que se levantaba orgulloso en el balcón 
elevado que existe en el citado coro. 

Respecto a los beneficios que eran varios, hemos 
encontrado el ritual de la toma del beneficio de Nues-
tra Señora de la Asunción y San Felipe Neri, en el cual 
se explica propiamente el rito realizado. Indica que 
esperaba en la puerta de la iglesia, el nuevo beneficia-
do, y allí lo recogía el clero y le daban agua bendita, 
desde allí se encaminaba al Altar Mayor donde hacía 

Balcón del organo desaparecido en 1936. Foto R. Chorro.

una oración ante el Santísimo, luego iba al altar del 
Santo Cristo donde hacía la oración del día, y de aquí 
entraba a la sacristía donde desplegaba una casulla y 
para terminar lo sentaban en el sitial del coro que a 
partir de ahora le iba a pertenecer. Por cierto, que un 
beneficiado de nuestra parroquia, mosén Miguel Ru-
bio, hizo un testamento en 1575, que conservamos 
en el ARV en la serie de “Manaments y Empares de 
1602”, autorizado por el notario de Manzanera, Mi-
guel Mezquita, en el cual deja unas obras pías y lega-
dos, entre otras manda la celebración en dicha iglesia 
de una misa de Corpus Christi los jueves de cada se-
mana, y una limosna perpetua para sacar o dotar a 
doncellas hijas de parientes del testador hasta cuarto 
grado, y después entre pobres naturales de la propia 
villa, siendo administradores de todo, el vicario y ju-
rados de Manzanera.

Sobre el órgano histórico de nuestra parroquia, 
no hemos encontrado citas documentales de su cons-
trucción, aunque si afirmamos que desde muy anti-
guo existía en el templo un órgano, por las numerosas 
citas respecto al tañedor del mismo. La más antigua 
que hemos encontrado es de 1599, y la encontramos 
en el Libro de Cuentas del Concejo (AMM), “Item 
a Antonio Morón por su salario de un año por tañer el 
órgano y enseñar a leer, scrivir y contar…”, o ésta de 
1603-1604 de dicho libro en que se anota el gasto 
por pagar “a un clérigo portugués que limpió y afinó el 
órgano” y posteriormente en el libro de Acuerdos del 
Ayuntamiento de 1735, dentro de las capitulaciones o 
deberes del maestro nos indica: “Item que dicho maes-
tro este obligado a tocar el órgano todos los días entre 
semana quando oyga voltear la campana por ser santo de 
devoción, y los sábados a la misa de la Virgen conforme 
a otros maestros lo han practicado, vísperas, completas y 
Salves”. Como comprobamos por estas dos citas del 
siglo XVI y del XVIII, era el maestro de escuela el 
que tenía los estudios de música para poder tañer el 
órgano, y que entraba entre los deberes de su trabajo. 
Pero ya en el siglo XIX, exactamente a partir de 1842 
y como consta en el Libro de Fábrica, el pago al or-
ganista que hasta la fecha había sido remunerado por 
el Ayuntamiento pasa a corresponder a la parroquia.

También hay que señalar otra cita del citado Libro 
de Cuentas del Concejo de 1613-14, en el que anota 
los gastos de la reparación del órgano, “Por onze flau-
tas que hizo nuevas en la cuaresma de 1614 y afinó el 
órgano…”. Con seguridad al derribar la antigua iglesia 
gótica, el órgano sería desmontado, y guardadas sus 
piezas para cuando estuviera concluida la nueva igle-
sia. Lo que no sabemos es si el órgano se hizo nuevo o 
se montó el antiguo, sin embargo lo que si podemos 
afirmar es que la caja del mismo, es decir la envoltu-
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ra de madera normalmente trabajada y decorada, si 
se adecuó a la nueva decoración de la iglesia barro-
ca, construyéndose hacia mediados del XVIII, ya que 
se conservan restos del maderamen de esta caja con 
adornos y volutas barroquizantes, más bien rococó, 
tallados en la madera.

En cuanto a la sacristía, de nuevo la encontramos 
magníficamente descrita en el trabajo de don Dioni-
sio, nosotros lo que podemos aportar es un inventario 
de 1728 en el cual nos narra los ornamentos y or-
febrería con la que contaba la sacristía para el culto 
divino.

- Una cruz grande de plata sobredorada
- Una cruz de plata con pie
- Lignum Crucis
- Relicario de plata con reliquias de Santa Catharina 

que sirve en el mismo pie a otra cruz de plata pe-
queña para procesiones.

- Una fuente de plata pequeña
-  Dos portapaces de bronce dorado, viril grande do-

rado, diferentes reliquias.
- Seis cálices, tres de bronce dorado, las copas de plata 

dorada tres, los otros tres de plata
- Incensario y nabetilla de plata
- Bastantes corporales con sus bolsas
- Un terno de terciopelo carmesí prensado con zanefas 

bordadas
- Una casulla con terciopelo carmesí con zenefa de oro
- Una casulla de lanilla encarnada
- Una capa de tafetán encarnado con galón de oro 

falso
- Una capa verde de felpa triple con cenefa colorada
- Una capa de terciopelo azul prensado con cenefa 

carmesí
- Una capa blanca de damasco con galón de plata
- Palio grande de brocatel blanco y encarnado
- Dos dalmáticas de damasco blanco con zanefas en-

carnadas viejas
- Una casulla de tafetán doble blanco
- Una casulla de damasco encarnado
- Dos casullas de raso de flores
- Una casulla verde de seda
- Una casulla verde de chamelas de lana
- Una casulla de damasco con cenefas de brocado de 

oro antigua
- Una casulla de damasco blanco

- Capa negra de felpa vieja
- Una capita para llevar el viático de plata
- Dos dalmáticas negras de chamalose de seda
- Dos dalmáticas de damasco blanco viejas
- Dos dalmáticas azules de terciopelo viejas
- Un gremial de damasco blanco
- Toallas

- Cuatro misales, uno nuevo y tres viejos con ceremo-
nial

- Cuadernillos de difuntos

- Bastantes libros de coro

- Seis candeleros de bronce

- Doce lámparas de metal

- Una lámpara de plata

- Dos linternas grandes

- Cuatro campanas y un cimbalillo

- Una campanilla para el altar

- Otra campanilla para llamar al sacristán

En este inventario destacamos uno de los orna-
mentos, “Un terno de terciopelo carmesí prensado 
con zanefas bordadas”, de este conjunto de 4 piezas, 
capa pluvial, casulla y dos dalmáticas, se conserva una 
magnífica fotografía del ya citado Fondo Cabré, en 
donde nos muestra la casulla, fotografiada en la nave 
de la Iglesia, junto a la cancela de entrada con la puer-
ta abierta, supongo que por la luz, en donde com-
probamos que es una pieza bordada con imágenes del 
siglo XVI. De nuevo la descripción del citado archivo 
dice que se trata de una casulla de terciopelo encar-
nado con imágenes en seda y oro, renacimiento, siglo 
XVI. Encontrándose incluida en el Catálogo Monu-
mental de Teruel, vol. IV, Inédito, 1909-1910, lámina 
XXX, fig. 483, nº 2 de J. Cabré Aguiló. Gracias a la 
magnífica fotografía, podemos distinguir en parte las 
imágenes tejidas que contenía. La imagen de arriba es 
la de Jesucristo, como Salvador bendiciendo – el titu-
lar -, le sigue Santa María con el niño Jesús en brazos, 
y la última, parece que sea Santa Ana con la Virgen 
niña en brazos. 

Curiosamente en el inventario no se enumeran los 
cuadros, que sabemos que eran bastantes, sobre todo 
debido a la desamortización de Mendizabal y la lle-
gada al templo de parte del patrimonio del convento 
franciscano de Nuestra Señora de la Vega de Man-
zanera. Afortunadamente de este fondo fotográfico 
ya citado, se nos muestra una fotografía de una gran 
Crucifixión, o más bien Calvario, que impresiona 
nada más verla. Era un cuadro de unas dimensiones 
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Casulla renacentista (siglo XVI). Desaparecida de la sacristía en su saqueo de agosto de 1936. (1908-10)
Archivo Cabré, Ministerio de Cultura.
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considerables, y del cual no teníamos conocimiento. 
De gran calidad, datado a principios del siglo XVI, te-
nía todavía características de la pintura gótica, pero en 
general era una gran escena ya renaciente. Buscando 
alguna obra semejante a ella, hemos encontrado en el 
Catálogo del Museo de Bellas Artes de Valencia, un 
cuadro casi idéntico al de nuestra parroquia, titula-
do “Calvario de la Redención” y que fue pintado por 
Vicent Macip, padre de Juan de Juanes, hacia el año 
1525. La escena es la misma, y sorprende que algunos 
de los personajes, están pintados de forma idéntica 
en los dos cuadros, como por ejemplo las figuras de 
San Juan Evangelista y María Magdalena, mientras 
que en otros hay alguna diferencia. Por tanto, no sería 
descabellado darle la autoría de nuestra tabla a dicho 
autor, al igual que datarlo como ya habíamos dicho 
a principios del s. XVI, aunque algunos especialistas 
en Historia del Arte, nos han comunicado que es un 
Juan de Juanes, sin duda alguna. La escena como la 
del citado museo, la debemos conocer como “Calva-
rio de la Redención”, destacando su valor iconográfi-
co en relación al pasaje evangélico que alude a la re-
surrección de muchos difuntos a la muerte de Cristo 
(Mateo, 27, 52). En la citada fotografía descubrimos 
un gran Cristo crucificado, bellísimo, a sus pies en 
primer término, María, su madre, sentada en el suelo 
en el centro, encontrándose a su lado, Adán y Eva, 
nuestros primeros padres, arrodillados admirando la 
escena de “su redención”. Detrás de la Virgen María, 
encontramos a San Juan Evangelista y a María Mag-
dalena, arrodillados bajo la cruz, la Magdalena con 
un lienzo extendido, recogiendo la sangre que le cae 
a Jesucristo, y curiosamente se ve como San Juan, se 
encuentra abrazando a la cruz con un brazo y con el 
otro recoge a la Virgen María, como sosteniéndola en 
estos momentos. Ya en pie, a la derecha, encontramos 
a San Juan Bautista, rodeado de un gran número de 
personajes del Antiguo Testamento, a los que les está 
enseñando el Crucificado. Se distinguen iconográfi-
camente unos de otros, porque las coronas o aureolas 
son distintas, las figuras del Nuevo Testamento tienen 
las coronas de forma redondeada, mientras que las del 
Antiguo Testamento, como Adán y Eva, las tienen de 
forma estrellada, con puntas. Entre estos personajes 
del Antiguo Testamento del fondo, están los Patriar-
cas, las santas mujeres, Esther, Judith,.., los profetas, 
y de entre ellos se destacan a dos personajes con co-
ronas reales, el rey David y el rey Salomón. Quedan 
por describir dos personajes en la parte izquierda de 
la composición, y se trata de la figura de Jesús Resu-
citado con la banderola crucífera de la resurrección 
en una mano, viéndose con claridad en la mano la 
señal de los clavos, esta figura es la única que nos mira 

directamente, siendo la figura central de la composi-
ción y la que enseña a todos los personajes del cuadro 
y a todos los que admiramos la obra, la escena de la 
redención. A su lado, la figura del buen ladrón, San 
Dimas, con una cruz al hombro, muerto en gracia 
unos instantes antes tras recibir el perdón de Cristo, 
y como Jesucristo le promete “hoy estarás conmigo en 
el Paraiso”. Para terminar la descripción de esta mag-
nífica composición, lamentablemente pérdida, se ve 
en el fondo un paisaje montañoso en la que sobresa-
le una gran ciudad amurallada, Jerusalén, la Ciudad 
Santa. Igualmente se encuentra incluida en el citado 
Catálogo Monumental de Teruel, vol. IV, Inédito, 
1909-1910, lámina XVI, fig. 442, nº 4 de J. Cabré 
Aguiló. También al observar estas fotografías antiguas 
con detalle, tanto la de la casulla como la del Calvario, 
se aprecia el suelo de la iglesia que estaba compuesto 
por grandes losas de barro cocido, al igual que la de-
coración pictórica, típica del siglo XIX, de las paredes 
y columnas.

Para terminar el recorrido por nuestro templo, 
quiero hacer mención del campanario, del cual ya ha-
blamos en el capítulo 3º sobre su construcción. Como 
sale en el inventario anterior, nuestra torre contaba 
con cuatro campanas y un cimbalillo o campano de 
tocar a misa, y así se encontraba hasta 1936, en que 
fueron echadas campanario abajo por el arrabal. De 
estas campanas sabemos poca cosa, si que ha quedado 
en la memoria colectiva del pueblo, el recuerdo de la 
campana mayor, - la Santa Maria -, que estaba colo-
cada en uno de los ventanales que miran a la plaza de 
la iglesia, y que según algún testigo que la conoció en 
aquella fecha de 1936 se encontraba rota o “badada”. 
Parece ser que la que había a su lado, en el otro venta-
nal que mira a la plaza, era la Santa Águeda y que era 
posiblemente la mediana.

Respecto a esta campana Santa Águeda, si he-
mos encontrado alguna cita documental sobre ella, 
por ejemplo una del año 1605, sacada del Libro de 
Acuerdos de 1600-1623: “Por el juvo de la campana 
de Sancta Águeda que hizo nuevo...”, es decir por el 
contrapeso o yugo de madera. Con esta referencia se 
puede afirmar que desde antiguo nuestro templo te-
nía una campana con este nombre.

Por fortuna, sabemos de nuevo por la documen-
tación de archivo, que esta campana se debió rom-
per, y en el año 1734 se ordenó su refundición según 
consta en el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento 
de la villa de Manzanera de dicho año (AMM), en 
donde encontramos los gastos de la fundición de la 
campana Santa Águeda, fechado el documento el 6 
de junio de 1734 y dice así: “En la villa de Manzane-



43

Calvario de la Redención, atribuido a Juan de Juanes, hacia 1525.
Desaparecido de la parroquial en su saqueo de agosto de 1936. (1908-10)

Archivo Cabré, Ministerio de Cultura.
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ra dicho día, mes y año, dichos señores del Ayuntamien-
to determinaron lo siguiente: Atendido y considerado 
como esta villa se halla con una campana quebrada 
llamada de Santa Águeda y son tan necesaria que no 
se pueden tocar las demás por estar a punto de solfa, y 
hallando en esta villa, Juan Ontarión y Antonio Bélez, 
maestros campaneros determinaron fundirla con los ca-
pítulos siguientes.

Primeramente la villa les da y asigna por fundir la 
referida campana treinta y seis libras moneda valenciana 
y de esta cantidad les da para el gasto en el tiempo que 
durare el fundirla.

Item que dicha villa paga las referidas treinta y seis 
libras en esta forma, quatro libras quando la campana 
quede en su lugar compuesta, y la restante cantidad que 
quedare pagado el gasto, la mitad a San Miguel y la otra 
mitad de a un año.

Item que la villa les busca casa y cuarto decente para 
el tiempo que se ocuparen en fundirla.

Item que la villa les dará leña y todo lo que se ofre-
ciere para fundirla, y el día, que sea necesario un bracero 
o dos para ayudarles. Y para que conste lo firmaron los 
señores que sabían escribir y yo el escribano certifico.

Francisco Olba, Antonio Jorge, Jerónimo Marco

Por mandado de los dichos señores, Domingo Martín”

Con esta cita, sabemos el nombre de los maestros 
campaneros que la fundieron, Juan Ontarión y An-
tonio Bélez, que eran 2 campaneros cántabros, que 
iban de forma ambulante por los pueblos ofreciendo 
sus trabajos, en nuestro caso lo ofrecieron y al haber 
una campana rota se les contrató para refundirla. En 
aquellos tiempos y no como ahora, en la que la fun-
dición se realiza en talleres y después de fundidas se 
trasladan a los distintos campanarios, la fundición se 
realizaba in situ, en algún corral que se les prestaba 
para construir el horno y realizar la fundición, cerca-
no a la torre.

Y aparte de las 2 campanas mayores, habían otras 
de las que no hemos podido tener ninguna informa-
ción, salvo la aportada por un par de fotografías an-
teriores a la guerra en las cuales se fotografía la torre. 
Una de ellas, es otra de las fotografías aportadas del 
archivo Cabré, con una vista de Manzanera desde el 
puente, se vislumbra a la perfección la iglesia, con su 
torre campanario junto al monumental castillo. Igual-
mente se aprecia en la torre, la que debía ser la campa-
na tercera, y también se identifica junto al ventanal de 
la citada campana, otro con dos campanas, posible-
mente el campano y el cimbalillo, separados por una 
viga de madera vertical que partía en dos el ventanal, 
del cual aún conservamos su arranque. Hay un detalle 

Vista de la iglesia parroquial desde el castillo(hacia 1930).
Se distinguen parte de las campanas históricas pérdidas en la guerra. Fondo Museo Manzanera.
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curioso en esta fotografía y es que las dos ventanas 
que miran a levante, es decir las del arrabal estaban 
tapiadas, y esto solía responder a dos motivos, uno era 
estrictamente meteorológico, es decir para proteger de 
alguna manera, la sala de campanas de los temporales 
de levante, y el otro acústico, es decir cerrar la sala de 
campanas para que el sonido de las mismas se diri-
giera más hacia el pueblo, que está justo al otro lado. 

Hemos hablado de dos fotografías, y es que hay 
otra depositada en el Museo de Manzanera, donde 
también se vuelven a ver estas campanas, es decir la 
tercera y los campanos con su viga vertical. De esta 
magnífica fotografía se puede sacar más información, 
como es que la torre tenía una veleta en su remate, 
apoyada en el lado que mira a la plaza de la Iglesia. 

Respecto a las campanas antiguas que poseyó 
nuestro templo, hemos podido documentar gracias 
al trabajo, de un historiador y buen compañero, que 
trabaja en el “Arxiu del Regne de València”, Sergio 
Urzainqui Sánchez, que en 1418, se construía una 
campana en Manzanera, por parte del campanero va-
lenciano, mestre Guillem, y en ella se anota el metal, 
cobre y estaño que sacaba de Valencia, para venir a 
nuestra villa a fundir la citada campana. La cita está 
extraída de la documentación de la Bailía y dice así: 
“Del batle general del regne de València als peatgers dels 
portals e guardes dels camins etc., lexats traure etc, mestre 
Guillem, campaner, tres quintars e huna rova de coure, 
e deu lliures destany, per portar a Mançanera... (ARV. 
Bailía, núm. 257, f. 362 r)

También respecto a las campanas históricas, tene-
mos otra referencia sacada del Libro de Fábrica en el 
que nos indica que en el año 1910 se fundió una nue-
va campana, costeada por el Ayuntamiento, posible-
mente como en el párrafo anterior por rotura de una 
de las antiguas, aunque no sabemos a que campana se 
refieren. Estas referencias sacadas de los gastos del año 
1910 bajo el curato de mosén Cándido Sebastián, di-
cen así: “Para la fundición de una campana costeada por 
el Ayuntamiento contribuí con fondos de fábrica con 53 
pesetas, 85 céntimos”, “por una polea para la campana” 
y “por una soga para la campana”.

En cuanto al hecho de hacer sonar las campanas, 
también hemos encontrado alguna cita en los Libros 
de Acuerdos del Concejo, en el del año 1599 leemos: 
“a los que tañeron las campanas la noche de todos los 
Santos a los defunctos y la noche de Sancta Águeda…”. 
Al parecer y como he leído en otras citas parecidas, era 
costumbre inmemorial que tañeran las campanas toda 
la noche el día de difuntos, para rezar por las almas de 
los muertos. Respecto al tañido de la noche de Santa 
Águeda, el 5 de febrero, proviene de que había una 

creencia muy arraigada dentro de la cultura agraria 
que hacia referencia a que en determinados días del 
año se engendraba el granizo que en el transcurso del 
año habría de dañar la cosecha. Para evitarlo era prác-
tica habitual tañer las campanas esa noche para evitar-
lo como lo hacían en Manzanera, este acto tendría la 
finalidad de ser una ceremonia restauradora, poseyen-
do un carácter de elemento purificador, alejando del 
aire que reinaba en el pueblo cualquier sustancia no-
civa que posteriormente pudiera fecundar fermentos 
malignos que se concretaran en devastadoras tempes-
tades. Curiosamente respecto a estos actos, el Sínodo 
del Arzobispado de Zaragoza de 1697 ordenó que: 
“En ninguna iglesia de nuestro Arzobispado se toquen 
las campanas la noche de Santa Águeda, so color supers-
ticioso y la observencia vana, que en aquella se forman 
o engendran los nublados, so pena de cinquenta reales 
irremisiblemente executadores y aplicadores en obras pías 
a nuestro arbitrio, a los curas que lo consintieren; y de la 
misma pena incurren a los que sin permiso se atreviesen 
a tocarlas...”.

Transcribimos otra cita curiosa también del libro 
de Acuerdos del año 1619 que dice:  “A 17 de abril 
de 1619 se pagó a un hombre que tañó la campana por-
que no se perdiesse la gente con la grande ventisca que 
hizo...”, que nos remite a la función social de aviso 
en ayuda de sus vecinos, y también ésta de la visita 
pastoral de 1721, “que toque la campana a capítulo el 
sacristán como es costumbre”.

O éstas otras de 1605 en donde se anotan gastos 
de arreglos de badajos y nuevos “ganchicos” para poder 
repicar las campanas, por “adobar el tejado del campa-
nar y enderezar la saeta”, supongo que se puede referir 
a la veleta, y esta de 1622 que nos habla de ciertas 
obras en el campanario, “Item en la torre se a hecho un 
aposento para el sacristán”.

Era el sacristán el encargado de repicar y bandear 
las campanas, era el que debía conocer a la perfección 
todos los toques tradicionales de la parroquia y como 
muy bien indica don Dionisio: “las campanas eran 
cuatro de tono diferente, combinando sus toques en for-
ma que se diferenciaban unos de otros hasta el punto de 
que el menos versado, comprendía por sus repiques de la 
víspera de la festividad que se preparaba al día siguiente, 
si era domingo llano o del señor, en las solemnes o votivas, 
si abría sermón, procesión o ambas cosas completas, tenía 
su toque especial el Viático, el de difuntos distinguía en-
tre párvulos o adultos, hombre o mujer, toques algo típi-
co y especial de la parroquia que han desaparecido para 
no volver más, pues aún cuando vuelvan a colocarse de 
nuevo las campanas es difícil que éstas tengan el mismo 
tono, ni se encuentre artífice que las maneje y taña con 
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la maestría que solían hacerlo los antiguos sacristanes. Lo 
de “artífice” no es una exageración aunque lo parezca”.

Igualmente, lo expresa claramente mosén Cándido 
Sebastián, párroco de Manzanera, en las Obligaciones 
del Sacristán (nota 18) escritas en 1900 para la contra-
tación de un nuevo sacristán:

“6º .- Será cargo suyo el tocar las campanas siempre 
que sea necesario y según la costumbre de la parroquia… 

Por ahora le auxiliará para tocar las campanas, An-
selmo Barrachina, en los días y oraciones siguientes: en 
las fiestas de 1ª clase y siempre que se haga toque solemne 
que el Sacristán por sí sólo no puede hacer, durante las 
procesiones que tenga el Sacristán que llevar la cruz, en 
los entierros de adultos por igual motivo, le ayudará tam-
bién a barrer la Iglesia y por este trabajo cobrará, en los 
entierros de adultos dos reales y tres el Sacristán, cuando 
sean sencillos, en los ordinarios tres y seis respectivamente. 
En los párvulos con Misa, en todos habrá órgano y cobra-
rán 3 reales cada uno y lo mismo en las misas cantadas 
y fiestas votivas.”

Sabemos también que entre las obligaciones del sa-
cristán estaba el abrir la iglesia al alba y tocar el toque 
de oración, que eran unas campanadas que marcaban 
el inicio del día. Sin embargo, el toque que cerraba 
el día, que era el toque de ánimas o de almas, toca-
do para acordarse y rezar por los difuntos, ya no era 

realizado por el sacristán sino por los habitantes de 
“la Casa de las Almas”. Se encontraba ésta, bajo de la 
torre de las campanas en el arrabal, y era propiedad de 
la parroquia, y en la cual solía vivir una familia pobre 
del pueblo por la caridad parroquial con la obligación 
de tocar a las ánimas o almas. Este sencillo toque al 
terminar el día, lo realizaban desde la casa misma, ya 
que a ella con un ingenioso sistema, bajaban desde 
la sala de campanas las cuerdas para realizarlo. Esta 
casa ya no existe, pero si el solar que es todavía pro-
piedad de la parroquia, y también existen todavía en 
la torre, en la ventana que mira al arrabal, los orificios 
realizados en la piedra por donde bajaban las citadas 
cuerdas. Al parecer la ruina de esta casa vino a causa 
de un rayo que cayo en una de las esquinas de la torre, 
en los años 40-50, derribando parte de ella sobre la 
citada casa, como se encuentra documentado en algu-
na de las fotografías aportadas en este libro, en la que 
se ve la esquina derribada y la casa de las almas con 
medio tejado hundido. Respecto a este tema, sabemos 
que en 1930 el párroco, mosén Crispín, denunció a 
Gonzalo Jorge Torres, (hijo de la tía Jorja), por negar-
se a abandonar la casa llamada de las Almas. Según 
el párroco era una inveterada costumbre el realizar el 
toque a cambio de la casa, y recurre porque el hijo no 
se quiere ir y el párroco quiere poner otros inquilinos. 
Lo que no sabemos es la razón verdadera, y si ésta era 
el que ya no realizaba el toque de almas. 

Vista de la iglesia parroquial desde La Jimena hacia 1950. Se aprecia una esquina del campanario derribada por un rayo, y la 
Casa de las Almas, debajo de la torre con parte del tejado hundido. Fondo Museo Manzanera.
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De la fotografía citada también se puede extraer 
otro detalle, como es que de las ventanas que hemos 
dicho que estaban tapiadas, es decir las del arrabal, se 
comprueba que una de ellas, se encuentra destapada 
y ello se debe a que por ella fueron echadas abajo las 
campanas en 1936. Según me han contado no fue 
fácil la tarea e idearon unas rampas con tablones para 
hacer descender las campanas desde sus ventanales 
hasta la citada ventana para después dejarlas caer al 
vacío. Un testigo cuenta como los críos, - entre ellos 
él -, veían aquella operación del derribo de las cam-
panas con expectación, y narra como el campano al 
caer fue rodando arrabal abajo, y que el tío Gonzalo 
“el Jorjo”, lo escondió en las huertas, y que al venir 
los milicianos a cargarlas no la echaron de menos, y 
este vecino lo devolvió al terminar la guerra. Todas 
las campanas expoliadas para material bélico, fue-
ron depositadas en parte en los muelles, entre otros 
del puerto de Valencia o el puerto de Sagunto, y allí 
irían a parar nuestras campanas sin duda. Al termi-
nar la guerra, en estos almacenes habían cientos de 
campanas traídas de todo el territorio español domi-
nado por el ejercito republicano, unas enteras, otras 
badadas e incluso a trozos, -sin duda por la caída 
de sus respectivas torres desde el vacío-. Entonces se 
abrió un periodo para que sus dueños las pudieran 
reclamar, y al terminar éste, sin que hubieran mu-
chas peticiones, las campanas se repartieron entre las 
parroquias desvalijadas de ellas, de ahí por ejemplo 
que hoy en día la campana mayor de una parroquia 
valenciana, proceda de un pueblo castellano, con el 
nombre de su patrón y de sus corregidores. Curio-
samente sé por mi investigación en el mundillo de 
las campanas que hubieron pueblos que defendieron 
sus campanas por razones históricas u otras, no fue 
nuestro caso. Sin embargo, en el cercano pueblo de 
Arcos de las Salinas, donde fue igualmente desvalija-
da su iglesia parroquial, se conservan íntegras sus 4 
campanas históricas, nosotros lamentablemente las 
perdimos para siempre. 

Hemos documentado otra denuncia del párroco 
después de la proclamación de la República en 1931, 
en este caso referida a la ermita de El Paúl, dependien-
te de la parroquia. Al parecer un vecino tomó el edi-
ficio de la ermita y cambio la cerradura o se apropio 
de la llave, como propiedad del “pueblo”, y ante tal 
hecho de usurpación ilegal, mosén Crispín denuncia 
al mismo. Por último, también podemos aportar otro 
dato significativo de esta década de 1930 respecto al 
anticlericalismo. Son unas citas que encontramos en 
el Libro del Racional (1747-1949) del archivo parro-
quial, en las cuales de nuevo mosén Crispín anota 
desde 1931 hasta 1935, que algunos de los arrenda-

tarios de las tierras del beneficio de mosén Capilla o 
de misa 1ª, no querían pagar las rentas, exactamente 
escribe “los demás que tienen fincas del beneficio no han 
querido pagar. Lo he comunicado a Palacio y nada se ha 
hecho para obligarlos a pagar...”. Como vemos también 
en muy pequeña medida, con el inicio y desarrollo 
de la República, también se dieron pequeños cona-
tos revolucionarios en nuestro municipio, además 
del anticlericalismo, que en esos momentos quemaba 
numerosos conventos e iglesias en muchas ciudades 
españolas.

Y aproximadamente, así se encontraba nuestra 
iglesia parroquial, mientras en España había acaecido 
el Alzamiento militar, y estallaba una revolución so-
cial y se daba el colapso del estado. Nos ceñiremos a 
narrar los hechos acaecidos respecto a nuestro templo, 
de lo poco que hemos podido extraer de los archi-
vos y de los relatos orales de las personas que vivieron 
aquellos trágicos días, aunque no ha sido fácil, ya que 
muchos vecinos han querido pasar un velo sobre esos 
momentos, como si una reserva de tristeza y dolor 
muy hondo les velara la memoria, voluntariamente. 
Instaurado el poder en las calles, se dieron momentos 
claros de revolución y anarquía, mientras se iniciaba 
la cruenta guerra civil que enfrentó a hermano contra 
hermano.

Nuestra iglesia parroquial y las de los barrios, se 
mantuvieron intactas hasta principios de agosto de 
1936. Nada sabemos sobre en qué momento dejó de 
haber culto en el templo, en algunas poblaciones des-
de el momento del inicio de la guerra, 18 o 19 de julio; 
o en otras desde meses atrás, al ganar las elecciones el 
Frente Popular, ya fue la iglesia cerrada o quemada; o 
en otras siguió el clero celebrando algunos días, hasta 
el día del patrón de España, Santiago apóstol y poco 
más, teniendo siempre en cuenta que esta persecución 
religiosa se dio en la zona donde no había triunfado el 
alzamiento militar. Lo cierto es que al inicio del mes, 
puede ser que incluso el mismo día del titular, el 6 de 
agosto, la iglesia fue violentada, profanada, saqueada 
y devastada en su totalidad, en rencorosa iconoclasia, 
y como me dijo muy acertadamente un vecino, “pela-
dica la dejaron”.

Creo importante hacer un recuento de todo lo que 
se perdió en aquel momento, conocido por nosotros:

- Retablo mayor barroco (hacia 1750) y su lámpa-
ra de plata

- Retablo de San Antonio Abad (año 1638)
- Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles (s. 

XVII)
- Retablo del Santo Cristo (s. XVII)
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- Retablo de Nuestra Señora del Rosario (s. XVII)
- Retablo de la Purísima, antiguo del convento 

(1750ca)
- Retablo de las Ánimas (año 1638)
- Sillería coral, facistol, libros de coro
- Órgano
- Cuadro del Nazareno (s. XVI)
- Tríptico de San Joaquín y Santa Ana (s. XVI)
- Cuadros varios de los cuales no sabemos nada, 

entre otros el gran Calvario del siglo XVI (foto-
grafiado por Cabré)

- Todos los ornamentos de la sacristía, entre otros 
el terno del siglo XVI, donde destacaba la mag-
nífica casulla renacentista bordada.

- Toda la orfebrería, cruz parroquial de plata, cá-
lices, custodia y otros (salvo dos cálices y un co-
pón)

- Las cuatro campanas históricas
- Perdido casi por completo el archivo parroquial 

con toda la documentación histórica (libros de 
obra, de fábrica, sacramentales, censales, etc...)  

- Y todo aquello que existiría en trasteros y la pieza 
del trascoro que no conocemos.

Poco hemos podido sacar a la luz sobre estos gra-
vísimos momentos, en los cuales se estaba dando 
un verdadero momento revolucionario, de caos y 
de miedo sobretodo. Porque hay que recordar, que 
estos hechos fueron realizados por vecinos del pue-
blo, alentados y ayudados por elementos venidos de 
fuera. Entre todos robaron y destruyeron a placer, lo 
que durante tantos siglos la fe y el arte había conse-
guido atesorar entre aquellas paredes. En la Causa 
General conservada en el Archivo Histórico Na-
cional de Madrid, dentro del expediente referido a 
Manzanera, se encuentra una relación de los hechos 
delictivos cometidos durante la guerra, y allí se indi-
ca la profanación de la iglesia parroquial y las iglesias 
de los barrios, junto con la quema del archivo mu-
nicipal, y los nombres de algunos de los individuos 
que cometieron estas atrocidades. Creo que la fina-
lidad de este libro no es dar a conocer los nombres 
y apellidos de aquellos sujetos que fueron identifi-
cados después de la guerra, como miembros de esta 
destrucción patrimonial, pero quien los quiera saber, 
en este expediente los encontrará. Hemos indicado 
que en parte fueron alentados por personajes que no 
eran vecinos de Manzanera, y en el caso de nues-
tra villa se cumple. De nuevo en el expediente de la 
Causa General se adjunta un informe del puesto de 
la Guardia Civil de Manzanera, sobre un tal A. V. 

G., vecino de Alcalá de la Selva, que se dedicaba en 
nuestro pueblo a la explotación de una yesería y la 
confección de escaleras de granito, que era una per-
sona de arraigados ideales anarquistas, y que como 
tal participó en la famosa “Semana Trágica de Barce-
lona” de 1909, tomando parte en el asesinato de un 
comisario general de policía de Barcelona, por cuyo 
motivo estuvo varios meses en prisión. Se indica que 
al darse el Alzamiento, y dadas sus ideas extremis-
tas y la influencia que tenía en este ambiente, fue 
el jefe o cabecilla del “Comité Rojo” y organizador 
de la colectividad, interviniendo personalmente en 
saqueos, requisas, quema y destrucción de la iglesia 
e imágenes. Incluso se afirma en este informe que 
se sabe con certeza que el citado sujeto, sabía que el 
párroco estaba escondido, y que se supone que fue él 
como jefe del comité quien diera ordenes o indicara 
a elementos extremistas o extraños a la población, su 
refugio para ser asesinado. 

La hoguera iconoclasta, con los retablos arranca-
dos, tallas de santos, legajos y libros del archivo, libros 
de coro, etc..., que hemos ido describiendo, se hizo en 
la misma plaza de la Iglesia, y según me informó algún 
vecino, la escena fue dantesca, comentando el terrible 
momento en que con una patada y entre blasfemias 
e irreverencias echaban al fuego la talla de Nuestra 
Señora del Pilar. En esa hoguera pereció igualmente el 
rico archivo parroquial, que guardaba documentación 
celosamente ordenada durante siglos, allí desaparecie-
ron la mayor parte de los libros donde estaban asen-
tados los matrimonios, los nacimientos y las muertes, 
es decir los registros de las generaciones de Manza-
nera, al menos desde el siglo XVI, quemándose pre-
cisamente los más antiguos. Sin duda, allí se perdió 
gran parte de la historia del pueblo, y como leí en un 
libro que reflexiona sobre esta destrucción, “un pueblo 
entero se queda sin consuelos, recuerdos ni esperanzas, sin 
cielo encima y sin pasado detrás”. De la misma manera 
fue destruido el órgano histórico, yendo los críos por 
las calles soplando en los tubos arrancados del mismo, 
como si de trompetas se tratara. En conclusión siglos 
de fe, devoción y belleza consumidos en unas horas de 
odio contra Dios y sus cosas.

En el libro “Destrucción del patrimonio religioso 
en la II República” leemos sobre la destrucción de las 
imágenes sagradas lo siguiente: “Era frecuente la práctica 
de arrojar con inusitado fervor las imágenes y los objetos 
de culto a la hoguera. Quien lo hacía estaba convencido 
de que ese acto constituía el principio de algo que merecía 
la pena celebrar, convertir en espectáculo, en una especie 
de liturgia invertida y de ahí que para ello se escogiera la 
plaza del pueblo. Sería harto complicada una estadística 
minuciosa de los cristos y las vírgenes, tallas de santos 
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y retablos que fueron blanco predilecto del odio, de la 
execración y de la vesanía sacrílega, constituyendo caso 
absolutamente inédito en los anales persecutorios de la 
iglesia. Un país cuyo tesoro imaginero, representa una 
aportación de primer orden a la historia del arte cristia-
no, pasó de la noche a la mañana por la furia iconoclasta 
más fuerte que conocemos...”

También hemos tenido conocimiento por un 
miliciano del ejercito republicano, testigo directo 
de aquellos momentos, que estando ya la iglesia pa-
rroquial saqueada, el gran retablo mayor todavía se 
mantenía en pie, dudando el comité que hacer con 
él, se dudaba si destruirlo como todo lo demás o le-
vantar una gran pared delante de él, es decir tapiarlo. 
Como bien sabemos, la decisión fue arrancarlo de la 
pared y quemarlo, y como dijo don Dionisio cuando 
describía esta magnífica obra de la imaginería barro-
ca aragonesa, “¡lástima de joya que se perdió!”.

Hasta la imagen del Salvador que existía en la 
hornacina de la fachada del templo, que había sido 
instalada en 1914, como lo indica el Libro de Fá-
brica, anotando los gastos de la decoración de la 
fachada y de la nueva imagen de cartón piedra del 

Salvador, fue derribada.  Otro testigo de aquel acon-
tecimiento, nos contó el día en que se volvió a subir 
una imagen del Salvador para presidir la hornacina 
vacía, que había estado tapiada desde la guerra, la te-
rrible imagen del derribo de la escultura y el saqueo 
del templo. 

En el expediente de la causa sobre la beatificación 
de los mártires de la diócesis Teruel-Albarracín sobre 
el párroco asesinado de Manzanera, se hace referen-
cia a un informe del Archivo Diocesano de Teruel 
emitido en 1956 por el párroco de Manzanera, mo-
sén Modesto Leal en el que relata los avatares del 
templo en 1936 y dice así: “Durante la dominación 
marxista, la Iglesia Parroquial fue saqueada y destroza-
da completamente en ornamentos y retablos, y también 
fueron quemados todos los objetos de culto que había en 
las ermitas de El Paul, Paraíso Alto, Los Cerezos, Los 
Olmos, y Virgen de Loreto. De la Iglesia Parroquial, 
además de varios cálices y copones de plata, desapare-
cieron retablos y cuadros de gran valor artístico; estos 
estuvieron recogidos durante algunos meses en el salón 
del Ayuntamiento y después desaparecieron de allí sin 
saber su paradero. Entre ellos figuraba un cuadro de 

Una de las últimas partidas de entierro manuscritas de mosén Crispín antes de su martirio 
(10 de julio de 1936, Archivo Parroquial de Manzanera). Foto R. Chorro
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Juan de Juanes. Un vecino hizo escarnio de las cosas 
sagradas llevando los ornamentos por las calles y las ca-
sullas para la limpieza de pocilgas y cuadras. La iglesia 
fue convertida en garaje y una de sus naves, tabicada 
y con dos puertas que abrieron, fue convertida en tien-
da cooperativa del partido comunista. Se celebraron en 
ella sesiones de cine y baile. Fueron asesinados el Rvdo. 
Sr. D. Crispín Conesa ...”.

En este informe hay una afirmación muy valiosa, 
y es que algún retablo y cuadro de valor no fue des-
trozado, ni echado a la hoguera, sino que “estos estu-
vieron recogidos durante algunos meses en el salón del 
Ayuntamiento y después desaparecieron de allí sin saber 
su paradero…”. Por tanto, puede que hoy en día algu-
na de las obras de arte que lució nuestro templo, estén 
en algún museo particular o gran mansión europea o 
norteamericana, tras su venta por parte de los suje-
tos que los robaron, por eso son de tanta importancia 
las fotografías que no conocíamos de los dos cuadros 
fotografiados en 1908-10 por Juan Cabré, para su po-
sible futura localización, si es que estos fueron de los 
que se pusieron a parte para sacar algún beneficio. Es 
importante remarcar, que aunque los localizáramos, 
en principio no se podrían recuperar. Precisamente, 
durante el año 2010 se ha sacado a subasta en Madrid 
un cuadro de Ribalta que había sido robado durante 
el saqueo de la iglesia parroquial de Algemesí (Valen-
cia), cuadro inventariado y totalmente identificado, 
perteneciente al retablo de San José que por fortuna 
se conserva, faltando sólo éste, en el banco del retablo. 
Pues, la parroquia debe de pujar y pagar por él si lo 
quiere recuperar, aunque es un bien patrimonial roba-
do de la misma.

Igualmente es interesante resaltar que la que-
ma de objetos sagrados no se hizo en el interior del 
templo, ya que éste se quería utilizar, como así se 
hizo, para garaje, tienda, salón de baile, para lo cual 
abrieron varias puertas a lo largo del gran muro de la 
fachada, que hoy todavía se pueden reconocer per-
fectamente. Este informe diocesano de Teruel que 
hemos mencionado, fue utilizado en la confección 
del famoso y clásico libro del reverendo Antonio 
Montero, “Historia de la persecución religiosa en 
España, 1936-1939”, en donde en el capítulo de-
dicado al martirio de las cosas, comenta el hecho de 
las comedias irreverentes y blasfemas que se repro-
dujeron siempre con atavíos litúrgicos robados de la 
sacristía, poniendo como ejemplo nuestro pueblo en 
la que “los de Manzanera, utilizaron la ropa litúrgica 
para limpiar con ella sitios inmundos”.

Me parece bastante aclaratorio respecto a este 
tema de la persecución religiosa, resaltar algunos de 
los párrafos de este interesantísimo libro, que desgra-

ciadamente se cumplió en nuestra parroquia: “¿Quien 
condenaba?, ¿Con qué ley?, ¿Qué motivos alegaban?. 
Se procedió en muchas partes, por lo que a personas 
eclesiásticas se refiere, a una minuciosa pesquisa, cuyos 
agentes llegaron a ofrecer cantidades en metálico por 
la entrega o el descubrimiento de cada sacerdote. Una 
vez descubierto el escondrijo, tras ser buscados con afán 
(así ocurrió en Manzanera, especialmente buscando 
al párroco), el júbilo por el hallazgo saltaba incluso a 
las columnas de la prensa. Lo que venía después revestía 
en cada caso exclusivas peculiaridades, que iban desde 
lo pintoresco a lo macabro, pasando casi siempre por 
lo trágico. Los expedientes eran simples, a base de sen-
tencias improvisadas y fusilamiento inmediato, o sólo 
de lo segundo, sin más razón que su oficio social. Fue 
cruelísima la revolución, pero sobre todo fue anticris-
tiana. No creemos que en la historia del cristianismo, y 
en el espacio de unas semanas, se haya dado explosión 
semejante, en todas las formas de pensamiento, de vo-
luntad y de pasión, del odio contra Jesucristo y su reli-
gión sagrada. Contamos los mártires por millares..., el 
odio a Jesucristo y a la Virgen han llegado al paroxismo 
en los centenares de crucifijos acuchillados, en las imá-
genes de la Virgen bestialmente profanadas..., ha sido 
espantosa la profanación de las sagradas reliquias..., las 
campanas han sido destrozadas y fundidas..., el culto, 
absolutamente suprimido en todo el territorio comu-
nista..., gran número de templos han sido totalmente 
arrasados... La historia de la persecución religiosa en 
España es, como la de todas las persecuciones, una pági-
na luminosa de la vida de la Iglesia”.

Del expolio y saqueo del templo parroquial, al ser 
tomada Manzanera al terminar la guerra por el bando 
ganador, sólo se pudo recuperar por la Guardia Ci-
vil,  un cáliz según testimonio oral de un vecino que 
vivió los hechos, sustraído de la sacristía de la iglesia 
en su saqueo del verano de 1936, y que fue enterrado 
en una tinaja del corral del vecino que lo robo. No 
sabemos si éste superviviente de la destrucción pa-
trimonial es uno de los dos cálices antiguos que hoy 
conserva nuestro templo. Y hoy en día aparte de estos 
dos cálices y un copón, sólo queda de aquel esplendor 
patrimonial, una cabecita de querubín o angelito que 
pertenecería a alguno de los retablos laterales, instala-
do actualmente en la nueva reja que cierra la capilla 
de Comunión o del Santísimo, y la talla labrada del 
escudo de la villa que está instalado en el ático del 
retablo de dicha capilla, que pertenecía al ático del 
antiguo retablo renacentista de Nuestra Señora de los 
Ángeles, según la descripción de don Dionisio, en “La 
iglesia que yo conocí”. Éstos son los mudos testigos 
de aquellos retablos, tallas de santos, cuadros y demás 
bienes artísticos, perdidos para siempre. 
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 Cabecita de querubín, procedente de alguno de los 
retablos renacentistas de principios del siglo XVII.

 Foto R. Chorro.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
7

No es difícil imaginar al terminar la guerra civil, 
y volver nuestro templo a cumplir las funciones para 
el que fue creado, servir al culto de Dios, y con la 
gran precariedad de los años de la posguerra, la gran 
dificultad que hubo para devolver a nuestra gran igle-
sia de lo necesario para el culto divino, después de 
la destrucción casi total, al que había sido sometido. 
Supongo que se limpiaría de todos aquellos restos que 
el “comité”, la colectividad y el frente de la guerra 
habían dejado en ella, y adecentando el presbiterio y 
colocando de nuevo un altar, se volvería a celebrar en 
él, la Eucaristía. Igualmente en el vacío campanario, 
sé que se colocó un raíl de tren colgado en su interior, 
y percutiendo sobre él con mazos, surgía un sonido, 
que durante un tiempo sustituyó a las campanas has-
ta que se pudieron reponer. También se recupero el 
campanico, como ya hemos narrado. Este campano 
no se conserva, ya que al parecer se debió de romper, 

–posiblemente de la caída tendría ya alguna deficien-
cia en su conservación–, y su metal servir para fundir 
algunas de las campanas actuales. 

Poco a poco se fueron adquiriendo algunas imáge-
nes de santos, algunas donadas por el Ayuntamiento, 
Santa Catalina, El Salvador y la Virgen del Pilar, y 
otras donadas por familias o particulares. Respecto a 
estas reposiciones de las imágenes sagradas destruidas, 
la primera noticia documental la encontramos en el 
Libro de Actas del Ayuntamiento de 1939 en donde 
se propone para la imagen de la Virgen del Pilar, “la 
adquisición por cuenta de este, de un manto vordado con 
el escudo nacional y de una peana, y de esta forma llega-
do el día señalado podría celebrarse la procesión acostum-
brada con toda la solemnidad que se merece...”, manto 
conservado en la sacristía de la parroquia, siendo éste 
el de mayor calidad en bordados, de entre los que po-

Procesión de la Virgen del Pilar hacia 1965 con el manto regalado por el Ayuntamiento al finalizar la guerra.
Fondo Museo Manzanera.
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see la imagen. Se conserva en el Museo de Manzanera, 
una fotografía que adjuntamos, titulada “bendición de 
los patronos”, datada en 1948, del día en que fueron 
bendecidas y se sacaron por primera vez en procesión 
las imágenes de El Salvador y Santa Catalina que la 
parroquia posee.

Ninguna de las imágenes de los santos que la igle-
sia contiene, son de talla de madera, y por tanto son 
de escaso valor artístico, salvo la imagen de Nuestra 
Señora de los Desamparados que fue donada en 1942 
por la familia Cabedo, una talla antigua de San Anto-
nio de Pádua (posiblemente del XIX) que no sabemos 
si es un superviviente de la quema o un regalo, y una 
donación muy reciente por parte de los familiares de 
Dª. Elena Soler Nacher (18-8-2001), de una preciosa 
talla de San José con el niño, datada a finales del siglo 
XIX o principios del XX, que han tenido a bien que 
esta preciosa talla quede custodiada en la parroquia de 
Manzanera.

Mención aparte hay que hacer de un crucificado 
de mediano tamaño que se conserva presidiendo la 
Sacristía, que fue propiedad de uno de los sacerdotes 
asesinados, el reverendo don Francisco Baguena Alco-
dorí, “mosén Paco”, aparte de ser anterior a la guerra, 

ya que debe ser una talla de principios del siglo XX, 
tiene el valor de haber pertenecido al oratorio parti-
cular de este mártir.

Bendición de los patronos, año 1948. Interesante fotogra-
fía en donde destaca que la procesión sale por una de las 

puertas realizadas durante la guerra.
Fondo Museo Manzanera.

 Talla de San José (finales siglo 
XIX, principios XX).

Foto R. Chorro. 

Talla de San Antonio 
de Padua (finales siglo 

XIX). Foto R. Chorro.

Detalle del presbiterio hacia 1950.
Fondo Museo Manzanera.
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Se fueron realizando poco a poco algunos arreglos, 
se fueron construyendo algunos retablos de escayo-
la, el de la Purísima y el de la Virgen del Rosario, se 
arreglo el de la Capilla de la Comunión, ya que al ser 
de obra no desapareció en el saqueo de 1936. En el 
gran presbiterio vacío se instalaron en sendas repisas 
laterales, la Virgen del Pilar y Santa Catalina, y en el 
centro la del Salvador, sobre la mesa de altar adosada 
a la pared con su juego de candelabros y cruz, como 
se distingue a la perfección en una postal, que es una 
composición con tres vistas y entre ellas, está el altar 
mayor en estos años de 1950.

Posteriormente regalaron un gran crucificado que 
presidió el desnudo presbiterio de nuestro templo du-
rante muchos años, aunque parece que estuvo prime-
ro instalado en una de las paredes que todavía cerraba 
el trascoro junto al retablo de la Purísima, sobre una 
gran tela morada.

Llegamos a principios de la década de 1970, y el 
templo en general empezaba a tener graves deficien-
cias, sobre todo por humedades debido al mal estado 
del tejado. Y una noche hubo un gran desprendimien-
to en la columna más cercana a la actual capilla Vir-
gen del Pilar, y por peligro de hundimiento se cerró 
la iglesia al culto. Algún vecino me ha indicado que 
también tuvo que ayudar a esta problemática, el he-
cho de la construcción de unas galerías por debajo del 
pavimento de la iglesia, que sirvieron de refugio du-
rante la guerra, y que nacían en el arrabal, discurrien-
do por el subsuelo de la iglesia y acababan en la plaza 
de la iglesia. También he sabido que durante las obras 
de reconstrucción de la citada columna y al hacer la 
cimentación, aparecieron varios enterramientos, que 
fueron de nuevo tapados.

Al igual que en el año 1737, cuando se trasladó 
el Santísimo y el culto provisionalmente a la casa del 
granero de la cofradía en la plaza del Castillo mientras 

se levantaba la nueva iglesia, ahora se trasladó el culto 
mientras durasen las obras de restauración urgentes, a 
un garaje de una casona de la plaza del Castillo, pro-
piedad de la familia de los Cerveró. Todavía se conser-
va en el cuarto del órgano, un cartel que se confeccio-
nó para situarlo encima de la puerta del citado garaje 
para señalizar que allí se encontraba temporalmente 
la parroquia.   

En este momento fue cuando se realizó una de 
las mejoras más importantes en la iglesia, estando la 
parroquia regentada por mosén Arturo Yagües, se re-
construyó la citada columna, y por encima de ella se 
reforzaron arcos y bóvedas. Igualmente se restauró el 
tejado, cambiando alguna de las grandes vigas de ma-
dera que sostiene el tejado, cambiando muchas de las 
tejas que estaban rotas y reconstruyendo gran parte 
del alero de ladrillo que estaba perdido. También se 
restauró la torre de las campanas, haciendo nueva la 
escalera, el suelo de la sala de campanas y la cubier-
ta de la misma. Igualmente se pintó la iglesia con el 
tono verde y crema que ha tenido hasta nuestros días, 
aunque lamentablemente al parecer en este momento 
y debido al mal estado en que estaban, se rascaron las 
pinturas que existían en las bóvedas. Y por último, 
con esfuerzo de las familias del pueblo se puso en la 
iglesia el suelo que actualmente tiene y se construye-
ron todos los bancos nuevos que posee la iglesia ac-
tualmente, realizados por Anselmo, el carpintero de 
Manzanera. 

En las últimas décadas se han iniciado progresi-
vamente una serie de obras para devolverle al templo 
parte de su belleza original. Todo empezó con el mon-
taje del retablo mayor en el año 1991. Hay que recor-
dar que hasta ese momento el presbiterio no contaba 
con ningún retablo, y sólo estaba en la pared el Cristo 
crucificado con dos pequeñas lámparas a cada lado, y 
en las dos paredes laterales en dos repisas, Santa Ca-
talina y La Virgen del Pilar. Se tuvo la fortuna de re-
cibir como donativo de la Asociación de San Vicente 
Ferrer del Mercado a la parroquia de Manzanera del 
retablo que se montaba en la plaza del Mercado de 
Valencia para celebrar la fiesta a su patrón, San Vi-
cente Ferrer, que se encontraba retirado desde hacía 
varios años. No es un retablo de gran calidad artística, 
pero si lo es en grandeza y aparatosidad. Se encuen-
tra realizado en madera, teniendo partes realizadas en 
marquetería, y fue confeccionado en la posguerra para 
sustituir a otro, también quemado durante la guerra. 
Se encontraba en uno de los trasteros de la parroquia 
de los Santos Juanes de Valencia, sirviendo de palo-
mar durante muchos años, y por tanto dañando las 
citadas aves, partes del retablo. Hasta que con el es-
fuerzo de muchos, desde “Angelito, el de la fruta”, que 

Presbiterio antes de la colocación del retablo actual
(año 1989)
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bajó al principio del verano de 1990 a Valencia con 
su camión para subirlo al pueblo, vecinos que ayuda-
ron a descargarlo, jóvenes veraneantes vinculados a la 
parroquia que limpiaron durante aquel verano toda 
la palomina de las maderas, hasta jóvenes del pueblo 
que ayudaron en su montaje, levantándose duran-
te las fiestas de Pascua del año 1991. Más tarde fue 
redecorado, gracias a un campo de trabajo de estu-
diantes de la Universidad de Valencia dirigidos por 
don Daniel Benito Goerlich y se instaló en el centro 
la antigua tabla de “El Salvador”, retirando el Cristo 
que fue ubicado en la pared del coro. Por fin, el día 
6 de agosto, fiesta del titular, se bendijo por parte del 
párroco, mosén Arturo, el nuevo retablo mayor. Para 
recordar aquel momento se realizó un pergamino que 
ahora se conserva enmarcado y dice así:

“En el año de gracia de 1991, a 12 de julio, siendo 
nuestro obispo Antonio y cura párroco mosén Arturo Ya-
gues Alamán, fue concluida la obra de la colocación del 
nuevo retablo mayor de la Parroquia de “El Salvador” de 
Manzanera, procedente de una donación de la Asocia-
ción de San Vicente Ferrer de la Parroquia de los Santos 
Juanes de Valencia. Un numeroso grupo de jóvenes de 
Manzanera junto a un grupo de estudiantes de Hª del 
Arte de la Univ. de Valencia dirigidos por su profesor 
D. Daniel Benito Goerlich y con la ayuda generosa de 
los habitantes de Manzanera, llevaron a cabo tan im-
portante empresa como es la de devolver de algún modo, 
parte del esplendor que este templo tuvo y que nunca 
debió perder.

En el día de hoy, a 6 de agosto de 1991, festividad 
de El Salvador, patrón de esta villa, el cura párroco D. 
Arturo Yagues en presencia de las autoridades locales y 
provinciales, bendice el nuevo retablo, a quienes lo lle-
varon a cabo y a todo el pueblo. Que todo esto sea para 
mayor gloria de Dios.

Manzanera VI-VIII-1991” 

Se continuó con la obra de la actual Capilla de la 
Virgen de la Pilar, la cual ya sido descrita en el ca-
pítulo 3º. Como ya indicábamos, este espacio des-
de la construcción de la actual iglesia, había dejado 
de servir al culto, sirviendo de trastero y de acceso 
al campanario. Hasta allí llegaban las cuerdas de las 
campanas para realizar los toques sencillos, estando 
acompañadas las terminaciones de las cuerdas, de las 
peanas, escaleras, ciriales, y en general trastos viejos. 
Los que hemos conocido dicha capilla en su estado 
anterior sabemos realmente el gran esfuerzo realizado 
en su restauración, siendo sin duda la recuperación 
más notable de estos últimos años. 

Todo empezó en la fiesta del Pilar del año 1998, es-
tando la parroquia regentada en estos momentos por 

mosén Jesús, se comenzaron a recoger fondos al darse 
a conocer la voluntad de realizar esta restauración. En 
marzo de 1999 se inició la obra, noche tras noche y 
tras acabar su jornada laboral, un grupo de jóvenes 
voluntarios de Manzanera, comienzan las obras. Se 
derriba el muro que separaba la capilla de la iglesia, 
eliminando con ello el retablo de escayolas del Cora-
zón de Jesús que existía en esta pared. A continuación 
se dio salida a la escalera del campanario, realizando 
una abertura en el muro de la torre, de 1,5 metros 
de espesor, que comunicará la sala del archivo, salón 
que está sobre la sacristía con la escalera de acceso a 
la torre. Se continua con la limpieza del gran arco de 
piedra que estaba recubierto de yeso, llegando a uno 
de los momentos más espectaculares que fue el derri-
bo del tramo de escalera desde su inicio hasta un nivel 
por encima de la bóveda de crucería. Igualmente se 
rebajo el nivel de la capilla entre 50 y 60 cm. aproxi-
madamente, encontrando el pavimento original y un 
enterramiento. 

Una vez realizado el derribo de la escalera, se obser-
vaba el gran daño que hizo ésta al conjunto de la bella 
bóveda de crucería. Y se acometió la reconstrucción 
del gran pedazo perdido, reconstruyendo los nervios, 
siguiendo el modelo de los originales. Igualmente se 
reconstruyó la clave central que estaba perdida, y se 
reconstruyó grabando en ella el escudo de la villa de 
Manzanera. Para salvar el desnivel que quedaba entre 
el suelo de la iglesia y el nuevo suelo de la capilla, 
se construyeron varias gradas para servir de acceso de 
una a otra. También hay que recordar que al retirar 
en la parte exterior el retablo del Corazón de Jesús, la 
hornacina de éste, había destruido en el momento de 
su construcción una parte del arco de piedra que aho-
ra se pensaba dejar visto. Por tanto, hubo de restaurar 
este arco de entrada con piedras sillares nuevas y tapar 
la hornacina del retablo desaparecido, para quedar la 
pared limpia.

Hasta este momento y después del montaje del nue-
vo retablo mayor, tanto la imagen de la Virgen del Pilar 
como la de Santa Catalina, habían pasado de las repisas 
en las que estaban en las paredes laterales del presbiterio 
a estar instaladas en otras repisas construidas para tal 
función, delante de las dos pilastras que enmarcan el 
altar mayor. Al pensar en la restauración de esta vieja y 
abandonada capilla, se ideó que sería el lugar más digno 
para venerar la imagen de Ntra. Sra. del Pilar y así se 
hizo. Para tal fin se recuperó con mucho acierto, un 
trozo de pilar y dos basas, de las antiguas columnas del 
siglo XVII desechadas en la restauración del atrio de la 
ermita del Loreto, para montar un pilar sobre el que 
situar la imagen de Santa María.
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Hay que tener en cuenta que al recuperar esta ca-
pilla que había servido de trastero, la iglesia quedaba 
con la falta de un lugar para este fin. Para solucionar 
esta problemática se dejó sin uso el baptisterio, que se 
encontraba al entrar en la iglesia a la izquierda, redes-
tinándolo a cuarto de peanas, cera, utensilios de lim-
pieza y otros. Y por eso, se cambió la pila bautismal 
de lugar, colocándola en la nueva capilla, quedando 
por tanto dicha capilla con la función de baptisterio 
y como capilla del Pilar. Por cierto, que la pila bautis-
mal original, también fue destruida, y sobre ella hemos 
encontrado una cita que nos indica que en 1756 un 
cantero la estaba trabajando, es decir que se hizo nueva 
tras la construcción de la nueva iglesia barroca y tam-
bién según testimonios orales me indicaron, la antigua 
tenía una preciosa tapa de madera rematada con una 
talla de una paloma, significando al Espíritu Santo.

Por fin, llegó el 12 de octubre de 1999, y con las 
obras recién acabadas, se celebraba el traslado de la 
imagen a su nueva capilla. Se había preparado la ce-
lebración de la citada fiesta, pensando realizar la ben-
dición de la restaurada capilla al finalizar la procesión 
tradicional tras la misa mayor. Pero, ese día llovía con 
ganas en Manzanera, y no se pudo realizar la proce-
sión por las calles de nuestro pueblo. Por eso, y al aca-
bar la misa, se procedió con gran solemnidad, mien-
tras se cantaba con emoción el himno a la Virgen del 
Pilar, a la procesión claustral, es decir por las naves del 
templo, hasta llegar a la entrada de la capilla. Una vez 
allí se procedió a la bendición de la misma, por parte 
de mosén Ramón Martín, ya que el párroco estaba 
celebrando la fiesta patronal de Arcos de las Salinas y 
a la colocación de la imagen sobre su pilar, de manos 
del propio alcalde.  

Tras este empuje inicial se creó la Junta pro-res-
tauración templo parroquial y con el apoyo incon-
dicional de mosén Jesús, párroco en aquel entonces, 
se iniciaron las obras. Se continuó por una parte del 
templo que no se ve, pero que es fundamental, y fue el 
repaso del gran tejado que tenía de nuevo deficiencias 
desde el arreglo de la década de los 70, construyéndo-
se una trampilla desde las bóvedas para salir al mismo 
para su reparación. De la misma manera en el vértice 
superior se instaló un cable al que poder anclarse los 
obreros cuando subieran a retejar, siendo esta actua-
ción importante ya que el tejado tiene una inclinación 
notable, sobre todo hacia la parte del arrabal.

También se realizó en este momento la electrifica-
ción de las campanas para el servicio de la parroquia. 
Habría que indicar en este momento, que nuestro 
campanario tenía en aquel entonces tres campanas; 
un campano, la mediana y la grande. El campano fue 

fundido en la década de 1950 por la fundición Man-
clús de Valencia y tenía un yugo metálico, y como ya 
hemos indicado anteriormente, debe ser producto de 
la refundición del campano salvado de la guerra. Des-
pués en 1967 se fundieron las otras dos por la fundi-
ción Portilla en Santander, también con yugo metá-
lico. Respecto a estas dos campanas, también debió 
pasar algo con ellas, ya que al parecer en 1948 junto 
con las imágenes del titular y patrona, se bendijeron 
las campanas denominadas, Salvador y otra dedica-
da a Ntra. Sra. del Pilar, que hoy no existen, y que 
posiblemente por estar rotas, debieron ser refundidas 
obteniendo las que tenemos actualmente. Con estas 
tres campanas se realizaban los toques tradicionales 
de la parroquia, –que tantísimas veces he visto realizar 
al tío Juan Pedro–, y sobre las dos mayores, se instaló 
un repique eléctrico para poderlas tocar, ya que hay 
que recordar que al rehacer la capilla del Pilar y su bó-
veda, las cuerdas de las campanas ya no podían bajar 
por allí, y por tanto ya no se podían tocar los toques 
manualmente desde el templo. Se instaló también un 
pequeño ordenador en el que se podían programar los 
toques semanales, y en este momento también y debi-
do a que el reloj del Ayuntamiento llevaba un tiempo 
en desuso, las campanas parroquiales daban las horas 
conectadas a este nuevo programador. Hay también 
que citar que en el verano de 1988 y ante la ruina de 
la ermita del Paraíso Alto, la parroquia decidió tras-
ladar a la torre de la iglesia, el campanico que poseía, 
salvándolo así de posibles hurtos, como así ocurrió 
con la imagen de la Dolorosa que existía en la citada 
ermita, que fue robada ese año. Por tanto, las campa-
nas que poseía la torre tras esta recuperación, eran los 
dos campanicos, la mediana y la grande. 

Se continuó de nuevo, por una parte del templo 
que tampoco es muy llamativa pero que era muy ne-
cesaria, y era la reparación de los contrafuertes del 
arrabal. Por las uniones de las piedras de estos contra-
fuertes se filtraba el agua de lluvia dañando las pare-
des por la parte interna del templo, sobre todo las de 
la Virgen del Carmen y la de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Se retiró de uno de los contrafuertes, 
una gran higuera que estaba abriendo el citado pilar, 
además se rejuntaron las piedras, y se techó con unas 
tejas negras, el remate de los mismos para que el agua 
y la humedad no se quedara en ellos. 

Durante este tiempo con el esfuerzo de la Junta, de 
la venta de loterías, rifas y otros, se fueron recaudando 
fondos para continuar la restauración. Se pensó que se 
debía continuar por la Sacristía que junto a la Capi-
lla de Comunión presentaban un estado lamentable. 
Como ya se ha indicado se salvó la gran cajonera que 
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se hizo servir por la “Colectividad”, aunque no con-
servamos ningún ornamento antiguo de los muchos 
que poseía la sacristía. Se procedió a la pintura general 
de la pieza, se retiró un tapiz que presidía la sacristía y 
se instaló en el centro, la talla del Cristo de la que ya 
hemos hablado, que se utiliza para la Semana Santa, 
quedando la citada sacristía recuperada.

De ella tenemos que citar y describir tres piezas 
de orfebrería antigua que se conservan. No sabemos 
si son originales de la parroquia recuperados o piezas 
que se repartieron después de la guerra civil a las pa-
rroquias devastadas de parte de la orfebrería recupera-
da. Se trata en primer lugar de un bello copón de plata 
repujada, típico del barroco, sin duda del siglo XVIII. 
También conserva un sencillo cáliz de plata, que en el 
reverso del pie tiene la siguiente inscripción: “Fran-
cisco Pala Barata”, sin duda el platero que lo confec-
cionó. Posee también incisos en el pie los signos de 
la pasión del Señor, cruz, lanza, clavos, corona de es-
pinas, martillo y otros, y en el otro lado un grabado 
curioso, se trata del relieve de una casa con un pozo, 
acompañada de una pala que contiene grabada una 
“A”, también debe tratarse de una pieza del XVIII. 
Y por último, hemos dejado la pieza más destacada, 
se trata de un bellísimo cáliz del siglo XVII, de plata 
dorada y labrada, en cuyo reverso del pie leemos, “lo 
izo juan asensio de ocon de 1692”. Es un cáliz grande y 

esbelto, que sólo se usa en las grandes solemnidades, 
también posee en el pie un escudo nobiliario, que sin 
duda nos revelaría su procedencia, ya que serían esos 
señores quien lo mandaron hacer, por tanto queda 
pendiente de estudio, el citado escudo e identificar a 
que linaje perteneció.

Se continuó con la Capilla de Comunión, pero 
antes de entregarse a su restauración y decoración, se 
valoró que había que empezar por la instalación de 
una reja que cerrara dicho espacio. Se contrató con 
una empresa de Rubielos de Mora la construcción de 
la reja de forja para el gran arco que da paso de la nave 
de la iglesia a la capilla del Santísimo, siendo instalado 
por la parte interior un gran cristal para acondicionar 
el espacio en los meses de invierno, ya que se celebra 
el culto, en esta capilla durante los meses invernales, 
en que aparte de ser pocos los que asisten a las cele-
braciones, la nave principal es un lugar tan frío que no 
invita a estar en él.

Seguidamente a estar la capilla ya cerrada, se inició 
la restauración de la capilla propiamente. Ya hemos 
indicado que el retablo de obra, podríamos calificarlo 
de neoclásico, es en gran parte el original conservado 
durante la guerra. Al parecer en este periodo fue mal-
tratado en alguna de sus partes, perdiendo el remate 
que era un gran sol, y al terminar la guerra fue restau-
rado con más voluntad que acierto, y a primera vista 

Cáliz renacentista de 1692.
Foto R. Chorro.

Copón barroco repujado (siglo XVIII).
Foto R. Chorro.
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daba una sensación desagradable, con unos pináculos 
ridículos, aparte de no existir mesa o altar adosado al 
retablo sino como una especie de banco corrido don-
de se alojaban las imágenes de San José y la del Salva-
dor, a más de la Virgen de los Dolores en la hornacina 
central y en el centro, un moderno sagrario metálico.

Se empezó evidentemente por la parte de obra, y 
es que se repararon gran parte de las cornisas, capite-
les, pilastras, que se encontraban muy deteriorados. 
En cuanto al retablo se le vistió de nuevo, es decir se 
le acoplaron nuevas piezas arquitectónicas de escayo-
la, bolas en el remate, pilastras, capiteles, adornos y 
sobre todo se echó abajo el banco corrido. Con esta 
actuación se dejó el retablo separado de las paredes 
laterales y se volvió a ver el inicio de las pilastras que 
se encuentran en las esquinas, que tuvieron que ser 
rehechas. Igualmente se construyó una mesa de altar 
pegada al retablo para sostener el sagrario.

Puerta de la sacristía, recuperada durante la restauración.
Foto R. Chorro.

Y llegamos al momento de describir una de las 
actuaciones que no por pequeña no deja de ser signi-
ficativa en la recuperación de nuestro patrimonio y 
es la reinstalación de la puerta de acceso a la sacristía 
desde la capilla. La puerta que hemos conocido en 
este punto era una vulgar puerta que se encontraba 
pintada de color verde como la pared simulando la 
misma. Pero desde el interior de la sacristía se adivi-
naba que estaba instalada en un hueco mucho mayor 

Detalle retablo de la capilla de Comunión.
Foto R. Chorro.

sobre el que se había hecho un recrecido para instalar 
ésta. Conocíamos que en la antigua escalera de subi-
da al órgano existían dos puertas antiguas del XVIII 
con sus cuarterones labrados y no se sabían de donde 
provenían, y el milagro vino cuando al medir una de 
ellas, por cierto la que se encontraba en mejor estado 
con marco incluido, y comparar esas medidas con 
el hueco del acceso a la sacristía eran exactamente 
las mismas, luego era la puerta original que posible-
mente se retiró con la reforma de la capilla de finales 
del XIX. Por tanto, y con estos resultados se valoró 
el recuperar esta puerta original de la construcción 
de la iglesia en el siglo XVIII. Y tras una limpieza de 
la madera que se encontraba en perfecto estado de 
conservación con sus más de 250 años, se volvió a 
colocar en el lugar para el que había sido construida, 
colocándole en la parte del dintel una pieza de esca-
yola que la remataba. 

Tenemos que recordar que la imagen de la Virgen 
del Pilar había sido instalada en su nueva capilla y ha-
bía por tanto abandonado la pilastra del altar mayor, 
pero quedaba Santa Catalina sin un sitio digno, y era la 
patrona de la villa de Manzanera. En aquel momento 
se decidió, que para dignificar el culto a la patrona, la 
imagen de Santa Catalina debía presidir el retablo de 
la Capilla de Comunión y así se hizo. Y así, la imagen 
de la Virgen de los Dolores que siempre había presidi-
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do el retablo de la capilla, pasó a un lateral del mismo 
sobre una columna que se construyó de forma exenta 
a la pared, cediendo su lugar a la imagen de la patrona. 
Al mismo tiempo, se recibió la donación de la bellísi-
ma imagen de San José, de pequeño tamaño como la 
Dolorosa, y éste paso al otro lado del retablo, en una 
columna gemela a la de la Virgen de los Dolores.

Al terminar con la obra, se empezó con la decora-
ción y pintura de la citada capilla. Se estudió como 
debía ser la decoración de las paredes, con la proble-
mática de que la decisión que se tomara, sería des-
pués la misma de todo el templo. Se pintó toda de un 
blanco roto, remarcando la sencilla arquitectura con 
unos galones en gris azulado. Además se instalaron 
dos grandes lámparas, a parte de una nueva ilumina-
ción. Para finalizar la citada decoración en un adorno 
redondeado que hay a los pies de la capilla, se escribió 
la siguiente inscripción: “A honor de Cristo Salvador 
del mundo / en los años del Señor de 1737 fue colocada 
la primera piedra, en el 1749 se consagró y en el 2003 
fue restaurado. Todo a mayor gloria de Dios / Alabado 
sea Jesucristo”.

Y de nuevo, tuvimos inauguración, esta vez para la 
fiesta de Santa Catalina del año 2002, de la capilla res-
taurada. Quedaba en este momento todavía en la Ca-
pilla, como actuaciones pendientes, la decoración del 
retablo y la restauración de los cuatro grandes frescos. 
En estos momentos también se puso de nuevo al cul-
to, un magnífico sagrario de madera tallada, realizado 
en la posguerra, que se encontraba arrinconado en la 
sala del antiguo archivo, que había presidido el altar 
mayor hasta la reforma conciliar. Gracias a la genero-
sidad de unas cuantas familias, se restauró el citado 
sagrario, dorándolo en su integridad, y añadiéndole 
alguna nueva pieza, como el pelícano eucarístico en la 
puertecilla del mismo, signo de Jesucristo que se da a 
sí mismo para alimentar a sus hijos.

Llegado a este punto, se continuó con la construc-
ción del retablo del Carmen y la remodelación del re-
tablo del Rosario. Fue esta una fase difícil, ya que so-
bretodo se intentó que el nuevo retablo del Carmen, 
se pareciera en volumen al del Rosario, para no desen-
tonar del conjunto de la iglesia. Hay que resaltar que 
esta parte de la iglesia, donde se encuentra actualmen-
te el retablo del Carmen, era una zona de la iglesia con 
muchas humedades y con un triste y feo aspecto, con 
las imágenes en varias repisas en medio de un gran 
paredón verde todo manchado y con la pintura caída. 
Así se encontraba, hasta que se fue levantando poco 
a poco el retablo que hoy disfrutamos, con piezas ar-
quitectónicas de escayola, estípites, capiteles, florones, 
copas, rocallas, etc.., intentando emular al máximo 

los retablos barrocos para estar en consonancia con el 
templo y con el retablo de enfrente.

Al mismo tiempo, se remodeló el retablo del Rosa-
rio, manteniendo el volumen, se le quitaron algunos 
adornos que desentonaban y sobretodo se le vistió de 
nuevo, como se había hecho ya con el retablo de la ca-
pilla de Comunión. Se le colocaron piezas semejantes 
al del Carmen, dando como resultado, dos retablos 
barrocos, que si uno, no es entendido casi podrían 
pasar por originales, es decir, un resultado excepcio-
nal. En un gran óculo que existe en el ático de ambos 
retablos se pintaron dos lienzos de la mano de Amor 
Alcodorí, lo que todavía les da más carácter.

La siguiente fase fue la decoración de los retablos, 
gracias a un campo de trabajo de jóvenes estudiantes 
de arte y voluntarios, dirigidos por mosén Ramón. Se 
intervino en el de la capilla de Comunión, en el del 
Rosario, del Carmen y en el de la Purísima. En gene-
ral se les dio tonos granates y verdes con abundante 
oro, en columnas, adornos y rocallas que envuelven 
los retablos, quedando éstos  terminados.

Con todas estas actuaciones, nos quedaba la ma-
yor, y era la pintura de la nave del templo. Ya hemos 
indicado que la iglesia de Manzanera tiene unas di-
mensiones considerables en altura, largo y ancho, es 
decir que es una gran superficie en la que había que 
intervenir. Afortunadamente, se encargó de la citada 
pintura, un vecino de Manzanera, Rafael Roqueta Al-
codorí, y así los gastos se pudieron asumir por parte 
de la parroquia y junta. Se decidió como ya indicamos 
en el párrafo dedicado a la capilla de Comunión, que 
iría toda de un blanco roto, engalanando la arquitec-
tura con un tono gris azulado. Estos galones en parte 
se adivinan en la antigua fotografía del altar mayor 
que conservamos en las columnas del presbiterio, y 
además se estudiaron otras iglesias como la nuestra, 
que todavía mantuvieran la decoración original. Y 
con toda esta información se proyectó la decoración 
que hoy disfrutamos, con figuras geométricas en el 
friso corrido de los cornisamientos, o el engalonado 
de claves y otros adornos de las bóvedas.

También se construyó una gran clave tallada en 
corcho para la cúpula del centro de la iglesia, que se 
decoró también con galones haciendo gajos que par-
ten desde la citada clave, dando mucha vida a la senci-
lla bóveda que antes teníamos, sólo pintada de blanco. 
Igualmente se pintaron dos nuevas inscripciones en el 
templo, una arriba del arco de piedra de la capilla del 
Pilar que nos habla de la construcción de la torre de 
las campanas, y la otra, en la pared del antiguo baptis-
terio, que copia el mandato por parte del obispo de la 
construcción de la iglesia actual.
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Subida a la torre de las nuevas campanas.

En el año 2008 se emprendieron grandes mejoras 
en las campanas de nuestra iglesia, primero se han res-
taurado los dos campanicos que se encontraban en la 
torre sin uso desde hacía una década. Se les ha recons-
truido el yugo tradicional de madera y para las fiestas 
del Pilar de ese año, ya bandearon para la solemnidad. 
Y en la Pascua de 2009, subieron a nuestra torre tres 
nuevas campanas, que han sido donadas por la parro-
quia de Nuestra Señora del Lluch de Alzira, población 
de Valencia, ya que esta parroquia había construido 
un nuevo juego de grandes campanas, retirando las 
tres que tenía que habían sido fundidas en 1992.

Con la donación de los bronces, se buscó finan-
ciación para la recuperación de los yugos de madera 
y su instalación en la torre. Gracias a la gestión del 
Ayuntamiento de Manzanera, se recibió  una ayuda 
del Gobierno de Aragón para tal fin, y el miérco-
les de la octava de Pascua, subían a la torre las tres 
campanas restauradas. También en este momento se 
dotó a la torre de una gran matraca para los toques 
de Semana Santa, al parecer nuestra torre no tuvo 
históricamente este instrumento en la torre, sino 
que iban los niños con pequeñas matracas de mano 
anunciando los oficios por la calle, “el primero…”, 
como muchos de nosotros hemos conocido no hace 
demasiados años.

En el otoño e invierno de 2009 se realizó otra fase 
de la pintura del templo, correspondiendo a la parte 

del coro. Se han colocado en el coro, dos nuevos ele-
mentos para el culto de nuestra parroquia. Se trata 
de un cuadro representando a la venerable Gracia Pe-
nitencia, hija de Manzanera, que es una copia de un 
cuadro original del siglo XVIII que se encuentra en la 
parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, 
situándolo en el espacio bajo la gran ventana del coro, 
para memoria y culto de esta venerable de nuestro 
pueblo. Y el otro elemento, es la reposición, debajo 
del balcón del órgano, de las piedras talladas con los 
nombres de los tres presbíteros asesinados en Man-
zanera que se encontraban en la fachada del templo 
junto con otros símbolos de la etapa de la posguerra, 
también para memoria y culto de estos mártires de la 
fe. Tanto el cuadro citado de la Venerable Gracia Pe-
nitencia, como las dos últimas incorporaciones para 
los laterales del presbiterio, que han sido dos cuadros, 
uno de santa Águeda y otro de san Antonio Abad, 
que son dos santos con devoción en Manzanera sin 
imagen de ellos en el templo, y otras fotografías, que 
se han incorporado al templo, han sido donación de 
Fotos Niclas de Alcira, que generosamente los han 
ofrecido a la parroquia.

Igualmente, mientras se realizaba la pintura de 
esta zona, se ha rehabilitado la antigua sala del archi-
vo y la escalera de subida al mismo desde la sacristía. 
Tanto la citada escalera como la estancia, se encon-
traban en un estado lamentable, la escalera comple-
tamente torcida e inclinada y la sala desvencijada, 
un trastero sin más. Pero de la misma manera que se 
ha hecho en gran parte de la restauración, la provi-
dencia divina y la generosidad de muchas personas 
que han regalado su trabajo, gozamos actualmente 
de una sala de archivo bellísima. Se ha puesto el sue-
lo que no tenía, se ha pintado el gran techado de 
vigas de madera, se han lucido paredes, se ha picado 
por contra una de las paredes para dejar a la vista la 
cara de la torre campanario que tenemos allí, se ha 
colocado en todos los vanos piezas de alabastro que 
cierran la estancia dejando pasar la luz, se ha ende-
rezado la escalera que estaba totalmente inclinada, 
se han instalado mesas, sillas y estanterías donadas, 
etc... Pero sobretodo, se ha trasladado de nuevo, tras 
haber acabado la restauración de la sala, la pequeña 
parte del archivo histórico parroquial y biblioteca 
del clero, que se salvó de la destrucción de la guerra, 
volviendo a las estanterías de sus paredes, libros y 
legajos, que en algún tiempo, los contuvieron du-
rante siglos, tras el paréntesis de su estancia en la 
Casa Abadía.

A finales de 2010 se ha instalado en el hueco de 
la fachada que había dejado la lápida retirada de los 
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caídos, una gran placa cerámica realizada con la téc-
nica del “socarrat”, de forma gratuita por los herma-
nos Juan y Mª Carmen Martínez, en donde se lee: 
“ HAEC EST DOMUS DEI ET PORTA COELI / 
IGLESIA PARROQUIAL EL SALVADOR / SS. XV-
XVIII”.

Y por último, en el invierno de 2010 se ha termi-
nado la pintura de la nave, con el tramo que faltaba, 
desde la cancela hasta el retablo de la Purísima, se han 
retocado dorados y se ha dado por finalizada la ardua 
tarea de la pintura del templo. 

Hemos intentado hacer un resumen de todas las ac-
tuaciones que se han hecho en estos últimos años, que 
como vemos, son muchas, para que quede memoria 
de estas intervenciones recientes de la historia de nues-
tro templo. Sabemos que hemos obviado pequeñas in-
tervenciones y acciones de personas que han ayudado 
mucho a esta gran obra, pero no es la intención de este 
libro el hacer una relación de este gran milagro, sino el 
divulgar la historia singular del templo parroquial, para 
conocimiento de todos aquellos que quieran conocer 
algo más de este monumento de Manzanera.

 Archivo Parroquial tras su restauración.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

PEREGRINACIÓN A TORRIJAS. FIESTAS, RELOJ Y OTROS
8

Hemos querido añadir un capítulo sobre fiestas y 
otros hechos que nos han ido apareciendo a lo largo 
de nuestra investigación en los archivos, siempre re-
lacionadas con nuestro templo parroquial, que es la 
razón de este libro.

Empezaremos por la peregrinación de los vecinos 
de Manzanera a Torrijas a visitar a Santa Catalina 
Mártir, que es la patrona de Manzanera. Esta pere-
grinación o romería si que se recuerda en la tradición 
oral de nuestros mayores aunque muchas veces ter-
giversada, como es lógico de un hecho que ya desde 
hace muchos años no se realiza. Al menos sabemos 
por una cita sacada del Libro de Cuentas del Concejo 
de 1599, que ya en dicho año se realizó dicha rome-
ría, y dice así: “Item en la caridad de Santa Catalina 
que fue el primero martes de junio como se acostumbra”. 
Con esta pequeña frase que anotaba el gasto que el 
concejo daba para esta fiesta, podemos extraer dos 
ideas fundamentales, la primera es que la citada pere-
grinación se realizaba el primer martes de junio, y la 
segunda que en ese momento ya era una costumbre al 
parecer antigua, el realizarla.

De nuevo en otra cita, esta vez del Libro de Acuer-
dos del Ayuntamiento de 1735, lo reitera de nuevo: 
“… como todos los años esta villa tiene por devoción el ir 
a visitar a Santa Catarina Mártir a Torrijas el primer 
martes de junio por los muchos favores que tiene recibi-
dos. Por tanto dichos señores de un acuerdo, y parecer 
determinaron el irla a visitar con la procesión solemne 
que todos los años se acostumbra, trayendo licencia del 
Sr. Vicario, y que se haga el gasto necesario para el capí-
tulo y religiosos de Nuestro Padre San Francisco…”. De 
nuevo, casi 150 años más tarde, nos dice que la hacían 
el mismo día y que a dicha peregrinación acudían los 
monjes franciscanos de la Vega. 

Nuestro pueblo por tanto, realizaba una peregrina-
ción a la ermita de Santa Catalina de Torrijas el pri-
mer martes de junio todos los años. Sin duda era una 
peregrinación penitencial, es decir que para pedir el 
favor divino por intercesión de la santa mártir, sobre 

las cosechas y el ganado que eran el sustento de aquel 
momento de los pobladores de Manzanera, había que 
realizar un esfuerzo y éste es el recorrido que hay hasta 
allí. Hay que recordar que aproximadamente deben 
haber unos 15 km. desde Manzanera hasta la ermita 
de Torrijas, y es la justa distancia para realizarla en un 
día, es decir 30 km., ida y vuelta. Este hecho creemos 
que viene reafirmado por varias citas que poseemos 

Santa Catalina, patrona de Manzanera. Foto R. Chorro.

sobre varios pueblos vecinos que hacían lo mismo, en 
los que por ejemplo los de Sarrión o los de Albentosa, 
venían en peregrinación al convento franciscano de la 
Vega, y de nuevo la distancia aproximada de unos 15 
km. para ambos pueblos. Es decir que cada pueblo 
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tenía un santuario o lugar sagrado al que acudir, y la 
distancia desde la población a él se debía poder reco-
rrer de manera que como ya hemos dicho se realizará 
en una jornada. Evidentemente los de Manzanera no 
iban a acudir al convento que se encontraba en las 
afueras de la villa, ya que así no había ninguna pe-
nitencia que cumplir. En cuanto a las citas a las que 
hecho referencia de los pueblos vecinos, son curiosas, 
ya que el concejo de Manzanera, al pasar por la villa 
la romería de dichos pueblos, les obsequiaba con un 
refresco. Son éstas y están sacadas de Libro de Cuentas 
del Concejo, encontramos una de 1610 que dice: “los 
de Sarrión vinieron en procesión votiva al convento de 
Nuestra Señora de la Vega de Mançanera y el concejo les 
obsequió con un refresco…”, o esta otra de 1617, “Enra-
mada, pólvora y refrescos cuando vinieron en procesión 
los de Sarrión y Albentosa...”

Respecto a la peregrinación de Manzanera, tam-
bién hemos encontrado otra cita sacada del Libro de 
Cuentas del Concejo del siglo XVII, en la que el con-
cejo realiza cierto gasto cuando, “se arreglaron los cana-
les de la Fuente el Gavilán para quando pasara la proce-
sión que iba a Santa Catalina…”, es decir para que los 
peregrinos se refrescaran del largo camino. También 
parece por otra cita del año 1600 que también se rea-
lizaban otras a parte de la de junio, si era necesario, “se 
hicieron procesiones extraordinarias por la falta de agua 
a Sancta Catalina…”.

Curiosamente muy cerca de la fuente del Gavi-
lán, se encuentra la famosa Sabina del Desmayo, en 
los cultivos de la Masía de las Vaquerizas y respecto a 
este árbol y a la peregrinación, se narra una leyenda. 
Se cuenta que durante la peregrinación a Torrijas, se 
desencadenó una gran tormenta, y que colocaron a la 
santa imagen debajo de la sabina y ésta, la protegió de 
la lluvia y los rayos, “desmayando” sus ramas, como 
hoy todavía están. Lo cierto es que es una preciosa 
leyenda que nos narra una parte de la antigua religio-
sidad de nuestra villa. 

Todavía nos queda un punto que reflexionar res-
pecto a esta peregrinación, y es el hecho del traslado 
de la imagen a Manzanera. Tradicionalmente se ha di-
cho y se ha escrito que se traía en procesión la imagen 
cada año, por ejemplo lo narra don Dionisio en “La 
Iglesia que yo conocí”: “A propósito de Santa Catalina, 
jamás descendió la imagen del sitio donde estaba coloca-
da para sacarla en procesión, ni aún el día de su fiesta. 
Esto obedecía a una costumbre inveterada de ir cada año 
a Torrijas y traer a la Parroquia en procesión la imagen 
de la Santa donde permanecía durante un tiempo de-
terminado en virtud de un derecho que el pueblo debía 
tener y así sería, pues se ejercitaba a pesar del desagrado 

que esto producía entre los torrijanos y llegó a producir 
conatos de disturbios. Este derecho prescribió el día que 
un párroco prudente, D. Cándido Sebastián adquirió 
una imagen de la santa, lo suficientemente vistosa para 
que el pueblo hiciese sin pena dejación de sus derechos.”

Yo me inclino, por la propuesta de que se reali-
zaba la peregrinación todos los años pero “a visitar a 
la Santa“ y no a llevársela para trasladarla al pueblo. 
Puede ser como ocurre aún hoy en algún pueblo de la 
Comunidad Valenciana, que el traslado de la imagen 
sólo se hiciera cada ciertos años, normalmente cada 
6 o 7 años, o por algún hecho extraordinario. Podría 
ser que la cita de don Dionisio sea cierta, pero con la 
salvedad que el traslado no era anual sino cada x años. 

Respecto al traslado y a los conatos de disturbios 
tenemos un buen ejemplo, en una cita de la Visita 
Pastoral de 1721 del Quinqué Libri, en donde el obis-
po manda lo siguiente: “Item por quanto hace cerca de 
cuatro años se trajo en rogativa a esta iglesia desde la de 
Torrijas la imagen de Santa Catharina Mártir y han 
retrasado restituirla por el motivo de intentarlo hacer 
procesionalmente causando muchos gastos y en atención 
a justas causas prohibimos la dicha procesión debajo de 
excomunión mayor. I mandamos que en el término de 
20 días restituyan dicha santa imagen llevándola a la 
iglesia de Torrijas, dos personas reputadas por la villa y 
un eclesiástico para que se le de decencia...”.

Pasando a otro tema, hay una cita sorprendente 
de nuevo del Libro de Cuentas del Concejo de 1599 
en el que habla de los gastos pagados al regente de la 
parroquia, que era mosén Joan Gómez, por conjurar, 
o de “la obra que se hizo en la casa de la villa para que 
suban los clérigos a conjurar en tiempos de nublos”. Es 
un tema estudiado que en algunos pueblos se cons-
truían unos edificios llamados “Conjuratorios” o “Es-
conjuraderos” de los cuales quedan algunos ejemplos 
en pueblos pirenaicos, o en la misma torre de la Ca-
tedral de Murcia, desde los cuales los clérigos hacían 
rituales para evitar plagas, tormentas y rayos y obtener 
los beneficios requeridos. Desde ellos normalmente 
con el Lignum Crucis, una reliquia de la cruz de Je-
sús, se conjuraban las tormentas para que no hicieran 
daño en las cosechas, también ayudaban a ellos las 
campanas, que eran tocadas para evitar la ruina de los 
campos. La iglesia propugnaba que, si una vez realiza-
das las operaciones prescritas en el ritual fallasen, no 
siendo suficientes para conjurar el nublado y recrude-
ciéndose la tempestad, podía ser señal inequívoca que 
encima de las nubes tormentosas viene diablos que 
se hace preciso conjurar con procedimientos extraor-
dinarios. Estos son los exorcismos, aunque estamos 
ante la presencia de un cristianismo mezclado con 
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innumerables prácticas consideradas como supersti-
ciosas, cuya finalidad es el conciliar y equilibrar las 
fuerzas extraterrenas. En el curso del tiempo apareció 
y se desarrolló toda una doctrina de exorcismos para-
lelos a los aprobados por la iglesia por la falta de un 
control estricto. De nuevo como en las campanas de 
Santa Águeda, el mismo sínodo de Zaragoza de 1697 
dice: “Asimismo, por cuanto tenemos relación, que algu-
nos clérigos, conjurando nublados, usan de particulares 
conjuros y hacen acciones extraordinarias e indecentes, 
para llevar tras si al pueblo ignorante, mandamos pena 
de excomunión mayor …, que no usen de exorcismos, 
sino de los que están aprobados por la iglesia...”. Tras 
explicar el hecho, volvamos a nuestra cita y vemos que 
se construyó en la casa de la villa, un balcón o una 
pequeña torre desde la cual, el clero realizaba la citada 
“conjuración de las tormentas”. 

Nuestro pueblo, en parte basaba su economía en 
la agricultura y por tanto, estaba siempre expuesto al 
clima y sus altibajos, por eso aparte de lo dicho, pare-
ce ser que también existía en el siglo XVI-XVII la cos-
tumbre de hacer 15 misas para pedir la lluvia, como lo 
demuestra esta cita de 1637 del Libro de Cuentas del 
Concejo, “Por la falta grande de agua se hizieron decir 
las 15 misas acostumbradas” o esta otra de 1600, “Item 
a mossén Joan Gómez ... por las 15 misas que haviendo 
necesidad de agua se votaron”

Vamos a transcribir varias citas sobre gastos varios 
del concejo, sacadas de su Libro de Cuentas que nos 
dan mucha información sobre la parroquia y la re-
lación con el poder civil. Una de 1599 dice: “de la 
caridad de santa Quiteria, San Cristóbal y Santa Cata-
lina; item el dia de Sanct Salvador que es la fiesta de la 
parroquia”, es decir que en estos momentos el ayunta-
miento daba una cantidad por la fiesta de santa Qui-
teria de Alcotas, la de San Cristóbal (en su ermita), 
Santa Catalina (posiblemente la peregrinación) y la 
fiesta del titular de la parroquia. Otra nos habla de la 
reparación del rogle o rueda de campanillas por parte 
del poder civil, “item por asentar las campanillas en la 
rueda del coro”,o del arreglo de la cruz pequeña de pla-
ta y de paso comprar un plato nuevo para la lámpara 
votiva del Santísimo Sacramento. 

Del año 1600 encontramos las siguientes: “Item 
a mossén Joan Gómez, la cura por la caridad de las tres 
misas de las letanías y procesiones, por la misa de San 
Sebastián, de San Cristóbal y por la caridad de la misa 
de la election.”

“Item en la fiesta que se hizó a la invocación de la 
Iglesia que es San Salvador, ... al padre guardián que 
predicó, ... a los bayladores y por tañer ese dia, Monleón, 
jublar”

“Por pintar y dorar las andas del Sanctisimo Sacra-
mento a Luis de Agorreta, pintor y por pintar la imagen 
de Sanct Salvador...”. De ellas destacamos el que para 
la fiesta del titular, el concejo pagaba al predicador (en 
1605 se le obsequió con dos pollos), gastos en la co-
rrida y a los bailadores, e incluso hemos leído en otros 
documentos que pagaba a los que barrían la plaza para 
que estuviera limpia para la fiesta y procesión, curio-
samente se pagaba por barrerla a tres fiestas, ésta del 
Salvador, a la Virgen de Agosto y a la Feria. Respecto 
a las misas, en las actas del ayuntamiento de 1856, 
el municipio se hace cargo del gasto de la misa de 
12 ya que el capítulo eclesiástico ya no iba a hacerla 
por habérsele quitado las retribuciones de ella por las 
incautaciones del estado, se refiere a las distintas desa-
mortizaciones que quitaron bienes a la iglesia durante 
el siglo XIX.

Igualmente el concejo pagaba todo el aceite y cera 
que se consumía durante el año en la iglesia, el gasto 
de montar el Monumento y traer las palmas para el 
Domingo de Ramos de Valencia. Respecto a las pal-
mas, también hemos documentado que antes de la 
guerra para esta festividad, “se traía una palma para el 
cura y una carga de romero para el pueblo...”, aunque ya 
a cuenta de la fábrica de la parroquia.

También encontramos gastos cargados al concejo, 
por el que “traxó el Sancto Chrisma”, el pago al vecino 
que llevaba la cruz en las procesiones, “item a Jayme 
Fonfria, crucero, por llevar la cruz un año” y entre los 
oficiales de la villa, es decir que se pagaba por su fun-
ción, estaban además del citado crucero, “Domingo 
Navarro, lumbrero; Miguel Villanueva, bacinero del 
Santísimo Sacramento; Joan Monleón y Benito Alegre, 
acompañadores del santísimo a las masadas…”, según 
los gastos de 1617.

De principios del siglo XVII, también se reco-
gen varios gastos de distintas fiestas o actos verda-
deramente singulares. Por ejemplo el 15 de agosto 
se representó la comedia de “la Assumption de Nues-
tra Señora, diose aguilando a los que la representaron, 
gastos también por el cadafalco…”, también tenemos 
documentado que vino como una compañía que 
danzaron el día del Corpus Christi y representaron 
la pasión, resurrección y ascensión de Cristo en la 
casa de la Cofradía, en la plaza del Castillo. Como 
vemos son dos citas que nos hablan de que en la villa 
también se hacían espectáculos, claro está, que de 
temática religiosa.

Dentro del calendario festivo anual a parte de las 
fiestas y solemnidades, según testimonios orales, an-
tes de la guerra civil, al mes de noviembre se hacían 
los famosos ejercicios que los encontramos descritos 
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magníficamente en el texto de La Iglesia que yo cono-
cí (nota 19), en octubre había rosario cantado todos 
los domingos y a la procesión del Corpus Christi se 
sacaban a la misma todos los santos de la iglesia. He-
mos documentado que en la 1ª mitad del siglo XX 
siempre se anotaban los gastos por la música en estas 
festividades, “por la música en el Septenario de la Virgen 
de los Dolores, por la música del día del Corpus y por la 
música en todos los domingos de octubre...”

En cuanto, al apartado festivo citamos también 
por curioso, un mandato del  Obispo, de nuevo de 
principios del siglo XVII, para que hiciesen proce-
siones, alegrías, campanas y se diesen gracias a Dios 
por el nacimiento de la princesa, hija de Don Felipe y 
doña Margarita de Austria, reyes de España, en el que 
de nuevo el concejo pago los gastos por la citada fiesta 
de “alegrías” del reino.

Por último, es singular el recordar la fiesta que se 
hacía a San Antonio Abad, don Dionisio en su tra-
bajo nos narra la tradición de recoger limosna para 
el alumbrado y culto al santo anacoreta, y también 

la de criar un cerdito entre todos los vecinos durante 
un año, que después se subastaba para realizar el día 
17 de enero, la fiesta del santo. Curiosamente hoy en 
día, nuestro templo no cuenta con ninguna imagen 
de San Antonio Abad, sin embargo en el retablo que 
hoy se levanta donde estuvo el suyo, que como ya he-
mos indicado fue destrozado y quemado en 1936, hay 
una imagen de San Antonio, pero de Padua. También 
permanece su nombre en una de las calles de la villa, 
donde se levanta todavía un pequeño retablo cerámi-
co de San Antonio, que sustituye a uno antiguo, po-
siblemente del XVII-XVIII que conocemos por una 
antigua fotografía que adjuntamos. De todas las tradi-
ciones pasadas alrededor de la fiesta de San Antonio, 
sólo ha quedado la costumbre de encender hogueras 
en varias encrucijadas la noche de la víspera de la fies-
ta del santo.

Respecto al reloj, hemos de acudir primero al tra-
bajo del Libro de Fábrica (nota 20), en donde se re-
flexiona sobre la citada maquinaria horaria. Hay una 
cita bastante aclaratoria de donde se encontraba el re-

Retablo c/ San Antonio principios de siglo XX.
Fondo Museo Manzanera.
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loj al menos en el siglo XVI, es exactamente de 1581, 
indicándonos que se encontraba en la torre de la igle-
sia y la villa pagaba al sacristán por su mantenimiento. 
Normalmente la maquinaria del reloj suele ser muni-
cipal aunque se encuentre en la torre parroquial, ha-
biendo numerosos ejemplos en muchísimos pueblos 
que reflejan esta situación. A veces la diferencia suele 
estar en que en algunos son diferentes las campanas 
que dan las horas de las litúrgicas, e incluso están en 
estancias separadas, normalmente las horarias en los 
campaniles o linternas de remate de las torres. Pero 
también los hay que las campanas existentes compar-
ten las funciones de dar las señales horarias y las litúr-
gicas. Sin duda, éste era nuestro caso, y curiosamente 
el encargado de mantenerlo y darle la cuerda era el 
sacristán, y no el alguacil, que es el encargado normal-
mente en muchos pueblos.

Encontramos numerosas citas de continuos arre-
glos del “relox”, en el Libro de Cuentas de 1660-1623 
(AMM), “en 18 de febrero de 1618 un francés viandan-
te arregla el relox haciendo piezas nuevas…” y “el 25 de 
abril del mismo año se pago a un relojero de Teruel por 
arreglar de nuevo el relox, que estaba todo desconcertado, 
haciendo de nuevo piezas nuevas…”

Hay que tener en cuenta que la torre se mantuvo 
cuando se derribó la antigua iglesia, y como ya hemos 
indicado, al levantar la nueva, la torre quedó ahogada 
por el volumen del gran tejado. Desde la plaza de la 
Iglesia, casi no se ve la torre, pero no era así anterior-
mente al 1739, ya que el tejado era más bajo, y por 
tanto la torre quedaba mucho más descubierta y pu-
diera haber tenido en la pared de la misma que da a la 
plaza una esfera o muestra conectada a la maquinaria 
que se encontraba en el interior de la torre, en algún 
pequeño departamento antes de la sala de campanas. 
También habría que barajar la posibilidad de un reloj 
sin esfera, que existen, y posiblemente habría que des-
echar la idea de que pudiera estar instalado en alguno 
de los dos ventanales que miran a la plaza, ya que allí 
siempre han existido campanas, en concreto la Santa 
María y la Santa Águeda. 

Desde cuando dejó de funcionar este reloj de la 
torre no lo sabemos, aunque por la cita recogida en el 
Libro de Fábrica sobre las obras en el agujero por don-
de pasan las pesas del mismo en 1839, parece que en 
esta fecha fue recompuesto, dice textualmente: “por la 
composición de la escalera y bugero del cañón por donde 
bajan las pesas del relox, convenido con el ayuntamien-
to que la fábrica pagase la mitad...”. También hemos 
encontrado en las actas de sesiones de 1855 (AMM) 
varias anotaciones sobre otra recomposición del reloj. 
Dice así: “Recomposición del reloj por José Ardid, relojero 

de Formiche Alto en un término de dos años. en junio de 
1855 se instala de nuevo el reloj, haciéndole tres piezas 
nuevas, una rueda catalina, un caballete y un trinque-
te”; sólo dura un mes la reparación, ya que a finales de 
junio ya hay de nuevo problemas con la nueva rueda 
del reloj y se llama de nuevo al relojero. Posiblemente 
tendríamos la respuesta si conserváramos documenta-
ción de cuando se instala reloj y campana horaria en 
el edificio del Ayuntamiento, desde luego la campana 
que posee actualmente debe ser de hacia 1930 y la 
preciosa maquinaria mecánica, ahora retirada, de des-
pués de la guerra. Yo me inclinaría por la opción de 
que a finales del XIX o principios del XX, se reforma-
ría la casa del Ayuntamiento y se construiría la caseta 
para el reloj, siendo desde aquel momento el munici-
pio autónomo en cuanto a tener en su casa la maqui-
naria y no en la parroquial, ya que aunque hubieran 
buenas relaciones, la llave del templo la tenía como es 
evidente el clero y no el Ayuntamiento. No sabemos, 
si la maquinaria antigua se trasladó y fue el mismo 
reloj, el que volvió a funcionar en el Ayuntamien-
to, o sin embargo se compró una maquinaria nueva 
dejando la antigua obsoleta en la torre. Yo apostaría 
por esta segunda opción, y posiblemente se perdería 
con el tiempo la antigua maquinaria, desmontada y 
dando tumbos por la torre, como he comprobado en 
visitas a numerosos campanarios por mi trabajo. Toda 
esta reflexión ha venido en parte confirmada por una 
antigua foto del campanario que posee el Museo de 
Manzanera de la que ya hemos hablado, dónde si nos 
fijamos en la cara que mira a la plaza de la iglesia y a la 
altura de las campanas, se descubren unos hierros ho-
rizontales que formaban parte del conjunto de la ma-
quinaria del reloj que transmitía por unos cuadrantes 
la orden mecánica a las campanas para tocar las horas 
y cuartos. Esta foto debe ser de 1920-30, y en esta 
fecha todavía se encontraban en la torre estos antiguos 
mecanismos aunque no sabemos si en funcionamien-
to o ya abandonados. 

También añadimos en este apartado citas que nos 
han parecido curiosas y que nos hablan de la vida co-
tidiana de otros tiempos, por ejemplo en una visita 
pastoral de 1721 el obispo indica que, “Prohibimos el 
uso de alpargatas en los clérigos”, es decir que alguno 
de los beneficiados usaba este tipo de calzado y parece 
que al obispo no le parece decoroso, el uso del citado 
calzado para el clero.

O el gasto del concejo en 1600 por quitar el hielo 
de delante de la iglesia, “por romper unos yelos delan-
te de la puerta de la iglesia…”. También es singular 
un bando de 1856 en el que se prohíbe entrar en la 
iglesia con manta tendida, debiéndola plegar antes de 



68

acceder al templo y prohibiendo el juego durante los 
divinos oficios, y en la plaza de la iglesia, además es 
curioso el hecho de que al finalizar la misa mayor o 
conventual, cuando la gente ya se encontraba en la 
plaza era el momento de la lectura del bando o pregón 
ante todos los vecinos. Y por último señalamos una 
nota de las actas de sesiones de 1855 (AMM), en el 
que se anota que se han pedido desde Gobernación, 
informes sobre la conducta moral y política de los cu-
ras y ecónomos de esta villa, y la contestación de la 
villa es que su conducta es “irreprensible”.

Y terminamos este capítulo con unas notas sacadas 
de la Visita Pastoral de 1699, en donde nos habla de la 

conducta del clero y sobre los horarios de los oficios, 
dicen así: “Mandamos al vicario y beneficiado que en el 
entretanto que se cantan en el coro doblas y aniversarios 
no pueda salir ninguno a decir misa rezada sopena de 6 
sueldos y que los apunte y execute el apuntador y debajo 
la misma pena no vayan con avitos de coro por las calles 
ni plazas y que en el coro estando cantando los divinos 
oficios nadie able sino es cosas muy necesarias sopena de 
dos sueldos...” y otra, “Item mandamos al cura y benefi-
ciados observen el mandato de entrar a celebrar los divi-
nos oficios el verano a las ocho y en el invierno a las nueve 
sopena de tres ducados y de la misma pena que el vicario 
no dexe entrar en la Iglesia con el pelo atado...”
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

ERMITA DEL LORETO9

A la entrada de Manzanera por la carretera de la 
estación, y fuera de los antiguos muros, encontra-
mos antes del parque, una preciosa ermita de fábri-
ca gótico-renacentista. Fue costeada su construcción 
por el presbítero mosén Francisco Benedicto, como 
se lee en la inscripción de la fachada: “FRANCISCVS 
BENEDICTO PRESBITER VIRGINI DEL ORETO 
DOMUM HANC DICAT”, es decir “el presbítero 
Francisco Benedicto ha dedicado esta casa a la Virgen del 
Oreto”, alrededor de un escudo heráldico. En el Libro 
de cuentas del Concejo de 1600-1623 del Archivo 
Municipal encontramos una cita que nos indica que 
en 1617 el presbítero que mando hacer la ermita del 
Oreto todavía vivía... “Item a mossén Francisco Benedi-

to...”, por tanto se puede datar dicha obra entre finales 
del siglo XVI y la 1ª mitad del siglo XVII. ¿Por qué, 
cuando se realizó la ermita?, ¿en vida de éste clérigo, o 
a su muerte, por mandato de su herencia?.

La ermita es de piedra de cantería, con una nave 
cubierta de crucería. Las dos puertas laterales de in-
greso al pequeño templo presentan arco polilobu-
lado conopial, y en la fachada que da al gran atrio, 
encontramos un gran ventanal enrejado, típico de 
estas construcciones que se encuentra en numerosas 
ermitas de la zona. Hay que recordar que esta gran 
ventana tenía varias funcionalidades, la primera, dar 
luz al templo, ya que no posee ninguna ventana que 

Ermita del Loreto antes de la guerra. Fondo Museo Manzanera.
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Ermita del Loreto antes de la guerra. Vista lateral. Fondo Museo Manzanera.

pueda dar luz a la nave. En segundo lugar, para ciertos 
actos de culto, y debido a la pequeñez de la ermita, se 
podía seguir la liturgia bajo el gran techado del atrio. 
Y por último, normalmente estas construcciones po-
seían este ventanal para poder ver y rezar a Nuestra 
Señora, aunque estuviera el templo cerrado. Aunque 
no conservamos las puertas de madera del ventanal 
original, éstas  tenían unos “ventanucos” para poder 
ver el interior desde el exterior.

Esta ermita se encontraba en un precario estado de 
conservación, por años sin mantenimiento, desmoro-
nándose el atrio o pórtico, dejándolo en ruinas. Así lo 
he conocido yo de pequeño, jugando entre las colum-
nas tumbadas en el suelo. Afortunadamente, gracias 
al gobierno de Aragón, se consiguió una subvención y 
fue restaurada en su integridad en 1986. Fue sometida 
a una intervención restauradora seria, se labraron de 
nuevo piedras sillares, para reconstruir todo el atrio, 
con sus columnas clásicas, su banco corrido interior e 
incluso se hizo de nuevo la espadaña de la ermita que 
se encontraba en muy mal estado.

De esta ermita muy poco sabemos, sólo que du-
rante la guerra civil como todos los edificios religiosos 

del término fue saqueada, y que el patrimonio mue-
ble que tenía desapareció en ese verano de 1936. Por 
alguna referencia con algún vecino que conoció de 
pequeño, la citada ermita antes de su destrucción, pa-
rece que no existía una talla escultórica de la Virgen 
sino un cuadro con esta representación. Igualmente 
por una histórica fotografía que adjuntamos, también 
se vislumbra en la espadaña la campana histórica de 
la misma, que también se perdió en ese aciago vera-
no, y que por cierto, fue repuesta tras la restauración 
de 1986, con una pequeña campanita donada por D. 
Federico Moreno.

En la documentación histórica hemos encontra-
do pocas referencias a esta ermita del Loreto, ésta 
que a continuación transcribimos del Quinque Libri 
del 1698-1756, en la visita pastoral de 1712 es muy 
interesante, ya que nos habla de la existencia de un 
beneficio eclesiástico bajo la invocación del Oreto, –
documentado en el Libro de Beneficios de la parro-
quia–, que fundó con sus rentas el clérigo que la man-
dó construir, mosén Francisco Benedito, por el que 
todos los sábados en dicha ermita se cantaba la Salve 
a Nuestra Señora, dice así: “Mandamos a los patrones 
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Vista del pueblo desde la ermita del Loreto hacia 1930. El pórtico estaba en pie. Fondo Museo Manzanera.

del beneficio del Oreto provean de unos manteles para 
dicha ermita del Oreto y un roquete para decir la salve 
los sábados el cura y componer el misal y el calaje para 
que estén con decencia los ornamentos, pues ay rentas 
para ello...”. Igualmente cabe recordar que a ella en 
1749 el año de la bendición de la nueva iglesia, se ha-
bía llevado por “la seca del verano”, a Nuestra Señora 
del Rosario, para alguna rogativa solicitando este bien 
a Dios y que a las fiestas de la bendición se lleva desde 
esta ermita al templo parroquial.

También encontramos a partir de 1768 un gasto 
en el Libro de Fábrica, sobre el cargo de hacer el Mo-
numento de Semana Santa en dicha ermita. Esta cita 
y otras sucesivas que hablan de este gasto en años pos-
teriores, nos deja un poco descolocados, ya que con 
seguridad el Monumento, es decir el lugar, ricamente 
adornado donde el Jueves Santo se reserva el Santí-
simo poniéndose a la veneración de los fieles hasta 
los oficios del Viernes Santo, se instalaba en la iglesia 
parroquial y como ahora, se hace en la Capilla de Co-
munión. Entonces, ¿era que se instalaban dos Monu-
mentos en la villa?, la realidad es que esos gastos por 
montar el Monumento están anotados con claridad. 

Ya que hablamos del Monumento que se montaba en 
la parroquial, nos cuenta don Dionisio en su trabajo 
sobre la iglesia, el gran Monumento que se instalaba 
en la Capilla de Comunión, con unos grandes telo-
nes pintados en tranpantojo, es decir con efectos de 
profundidad, realizados por el mismo pintor que hizo 
los frescos de dicha capilla, don Generoso Ribelles, y 
nos indica sobre él que: “Era una obra de escenografía 
notable de efecto maravilloso, bajo el punto de vista de 
la perspectiva”. También alguno de los informantes, 
vecinos mayores de nuestro pueblo con los que he ha-
blado, se acuerdan a la perfección del citado Monu-
mento y de su grandiosidad, y que como tantos otros 
elementos del patrimonio parroquial se perdió en el 
saqueo del templo.

Hemos querido dejar para el final de este peque-
ño capítulo la reflexión sobre el nombre de la citada 
ermita, ¿del Oreto o de Loreto? En el trabajo reali-
zado sobre el Libro de Fábrica por Rafael Roqueta, 
ya reflexiona sobre este tema, indicándonos que es 
en 1805 cuando cambia la grafía de Oreto por Lore-
to, y él piensa que el cambio es por economía foné-
tica, es decir que es más sencillo decir ermita de Lo-



72

reto que ermita del Oreto. Queda demostrado que 
históricamente se la ha conocido como del Oreto y 
además así está escrito en la inscripción que rodea 
el escudo que campea en su fachada. Pero la pro-
blemática está en saber a qué advocación de Santa 
María estaba dedicada la ermita. Nuestra Señora de 
Loreto es una advocación muy conocida, radicando 
su origen en la ciudad italiana de Loreto, donde se 
encuentra la casa de la Virgen, pero también hay 
advocaciones marianas distribuidas por todo el país, 
conocidas como Ntra. Sra. del Oreto, como por 
ejemplo, en el pueblo valenciano de l’Alcúdia don-
de se la venera como patrona desde la edad media. 
Por tanto, también podría haber estado dedicada a 
esta advocación.

El gran problema es no saber debido a la pérdida 
de la imagen original de la ermita, que sabemos por 
testimonios orales, que era un cuadro, cual era la ad-
vocación venerada. Pero después de la guerra, se puso 
un cuadro de escaso valor, en donde estaba pintada 
la Virgen María bajo la advocación del Loreto, con 
la casa, que suele identificar esta advocación. Y sobre 
todo, después de la restauración de 1986, se constru-
yó una imagen de talla de madera de Ntra. Sra. de 
Loreto, sentada sobre su casa, con lo cual aunque no 
queda zanjada la reflexión, si que es cierto que des-

 Ermita del Loreto hacia 1940-1950. Se aprecia la espadaña sin la campana destruida en la guerra, el pórtico sin el tejado, 
además de parte de los sillares del muro perimetral en el suelo.

Fondo Archivo Parroquial.  

Lápida Ermita del Loreto.

de ahora y por la imagen venerada, debería conocerse 
como la ermita del Loreto.  

Con todo, hemos tenido acceso recientemente 
a un trabajo realizado sobre la Comarca Gúdar-
Javalambre, y en un apartado dedicado a la arqui-
tectura religiosa y simbólica, se indica que en esta 
comarca se da una peculiaridad y es la devoción a 
la Virgen del Loreto, con ermitas en 14 municipios 
(Alcalá de la Selva, Cabra de Mora, El Castellar, 
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 Ermita del Loreto hacia 1980. Vista lateral. Fondo Archivo Parroquial.

Los Formiches, Linares de Mora, Manzanera, Mora 
de Rubielos, Mosqueruela, La Puebla de Valverde, 
San Agustín, Sarrión, Valbona y Valdelinares) de 
los 24 que la conforman. Esta devoción recuerda el 
traslado por los ángeles de la Casa de la Virgen de 
Nazaret a Tersatto (1291) y de allí a un paraje de 
Ancona (1294), propiedad de una tal Laureta, de 
donde tomó este nombre. Los “Loretos” turolenses 
deben repetir las medidas de la casa de la Virgen y 
sólo cuentan con una pequeña puerta y una ven-

tana –la de adoración–. Todas estas ermitas dice el 
texto, se debieron de levantar por una devoción co-
mún, la de Cabra de Mora es de 1630, es decir con-
temporánea de la nuestra, y se alzan a la entrada o 
salida de los pueblos. La ventana de adoración que 
da al “retiro”, en otros tiempos abierta día y noche, 
es para rezar a cualquier hora, y en la Puebla de 
Valverde, como también se hace en Manzanera, se 
acude el domingo de Ramos al Loreto para recoger 
el romero bendecido.
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL10

Un edificio religioso del cual sólo nos queda una 
referencia geográfica y toponímica, el Pico de San 
Cristóbal, que se encuentra frente al pueblo, en la 
montaña denominada “La Jimena”, era la ermita de 
San Cristóbal, que la encontramos documentada des-
de el siglo XVI y que posiblemente surgiera de una 
fundación medieval. 

Las ermitas que presentan una relación más directa 
entre la advocación y el emplazamiento son las dedi-
cadas a San Cristóbal y a Santa Bárbara. Las de San 
Cristóbal se sitúan siempre en lugares muy elevados, 
verdaderas atalayas naturales. San Cristóbal, portador 
del Niño Jesús emparentado con el Atlas clásico, so-
porta el peso del universo sobre sus hombros situado 
en las alturas, fue siempre patrón de viajeros y más que 
en ningún otro caso debía situarse en un lugar bien vi-
sible. Su función era la de ser vigilante de los caminos 
y en ocasiones protector contra las tormentas.

El lugar exacto donde se encontraba ubicada dicha 
ermita, es uno de los interrogantes que todavía hoy no 
hemos resuelto. Como ya hemos dicho, tenemos la re-
ferencia toponímica de una montaña frente al pueblo, 
dónde debería haber estado levantada. 

Respecto a ella si que encontramos algunas citas 
históricas, la más antigua de 1599 sacada del Archivo 
Municipal, donde leemos que se citan gastos de “rete-
jar la ermita de Sanct Cristóbal y adobar allí la cam-
panilla; subióse en procesión a San Cristóbal”(nota 
16).O estas otras de principios del siglo XVII, año 
1602: “Item a Pedro Nicolao, lumbrero de Sanct Chris-
tóval para pagar a Jayme Benedicto por una cruz que 
hizo en Sanct Christóval y hazer un pilón para asentar 
la cruz...” , del año 1610: “A los clérigos y cantores que 
subieron a Sanct Christóval...”, o éstas de los años 1612 
y 1618, “Item el dia de Sancta Cruz que se subió en 
procesión a sanct Christóval...”, en la subida a la ermita 
de San Cristóbal, se pagan los gastos de la comida allí 
a los clérigos. “Item el dia de la santa Cruz de mayo 
de 1618 se fue en procesión a san Cristóbal, dióse a los 
señores vicario y beneficiados que fueron ...” (nota 17).

Por estas citas podemos reconstruir parte de su his-
toria perdida, al parecer era una ermita con espadaña 
en dónde se encontraba una pequeña campana, tam-
bién se puede interpretar que delante de ella había un 
peirón con una cruz, y sobre todo, siendo la cita más 
importante, que se subía el día 3 de mayo, es decir 
la fiesta de la Santa Cruz a realizar la bendición de 
los términos desde su altura. Posiblemente, se reali-
zara como una romería, celebrándose misa con varios 
clérigos y que ésta, era de cierta solemnidad ya que 
subían también los cantores para actuar en la liturgia, 
y seguidamente se realizaba la bendición de los térmi-
nos. Después al parecer, el concejo o Ayuntamiento, 
preparaba un refrigerio para después de los actos li-
túrgicos. 

Toda esta fiesta se celebraba para pedir a Dios, que 
bendijera los campos y las cosechas, y que el fruto 
fuera abundante. El celebrante, revestido con capa 
pluvial, realizaba la oración de bendición y con el hi-
sopo, rociaba con agua bendita los cuatro puntos car-
dinales para traer la bendición sobre todo el término 
municipal. Relacionada con esta fiesta, encontramos 
un gasto en 1618 “por hacer las cruces para la bendición 
de los términos”, que se solían hacer de romero, sabina 
y otras plantas autóctonas, y después de bendecidas, 
serían puestas en algún lugar significativo de la villa 
o del término, puertas de la muralla, peirones, etc..., 
para evitar el pedrisco y otros males. 

No sabemos en qué momento deja de hacerse la 
referida bendición del término desde la ermita de San 
Cristóbal, pero ya en el libro de Fábrica de la parro-
quia de 1762-1934, ya no hay ninguna referencia a la 
ermita de San Cristóbal y a la fiesta de la Santa Cruz 
de mayo. Con lo cual, sería durante el siglo XVIII 
cuando por ruina de la ermita o no sabemos porque 
causa, ésta ya no se realiza. Sin embargo, si sabemos 
por algún vecino mayor de la villa, que recuerda que la 
bendición se realizaba en el Peirón de Abajo o de San 
Salvador, frente al Portal. Ya que citamos el peirón de 
abajo, hemos localizado en nuestro estudio dentro de 
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los libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Manza-
nera del año 1728, una referencia que nos habla ya de 
una reparación del citado peirón: “…propusieron que 
en el llano de la Virgen del Oreto, ay una cruz o peyrón 
sin zimientos y con peligro de caerse, y hacerse pedazos, 
cosa que a costado muchos ducados, se habrá de compo-
ner conforme se deve. Determinaron se edificase dicha 
cruz para su seguridad…”.

Este peirón también fue maltratado durante la 
guerra civil, derribando su remate. Éste sin duda, jun-
to con la basa de la cruz actual debían ser elementos 
góticos, más antiguos que las gradas. También por una 
fotografía antigua anterior a la guerra se comprueba 
que el estado del peirón sobretodo en sus cimientos 
era bastante deficiente como en el siglo XVIII, repi-
tiéndose la misma historia. 

Peirón y Portal de abajo (inicios siglo XX)
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

CONVENTO DE LOS PADRES DE LA VEGA11

Si paseamos por el antiguo camino que lleva al sa-
lir de Manzanera hacía Los Cerezos, nada más pasar 
el Molino de la Umbría y la fuente conocida como del 
bombero, encontramos en los muros que separan los 
bancales, piedras sillares, que denotan haber tenido 
alguna otra funcionalidad antes de servir para sujetar 
la tierra. Pues sí, son piedras de la antigua fábrica del 
convento franciscano de Manzanera, que en este lugar 
de la vega se levantaba desde 1390 hasta 1836, en que 
el estado con la famosa Desamortización de Mendizá-
bal lo cerró por siempre.

Este convento se erige en un antiguo eremitorio 
ya existente consagrado a Nuestra Señora del Campo, 
advocación que cambia en Nuestra Señora de los Án-
geles, parece que fundado por los padres Raimundo, 
Sancho y Antonio, padres de la comunidad francisca-
na primitiva. Su disposición repetía la del convento 
de Chelva, igualmente estrecho y pobre en todas sus 
dependencias, convento que todavía se levanta junto 
al río que pasa por dicha localidad valenciana. Nues-
tro convento junto al de Chelva son la levadura que 
hizo crecer la observancia en los reinos de Aragón, 

Texto sobre el convento franciscano de Manzanera.
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Valencia, Cataluña, Mallorca, Navarra, Córcega y 
Cerdeña. 

Al igual que con la ermita de San Cristóbal, ambos 
desaparecidos por completo incluso de la memoria 
colectiva, poco se sabe de este convento franciscano 
de Manzanera. Hemos acudido, incluso al archivo 
de la provincia franciscana de Valencia, al cual estaba 
acogido nuestro convento, y no existe documentación 
del mismo. Pero, por varios libros históricos sobre la 
orden franciscana hemos podido encontrar algunos 
documentos significativos. 

En el libro, Historia de la provincia de Valen-
cia de la regular observancia de San Francisco por 
el Padre Fr. Vicente Martínez Colomer (Tomo I, 
año 1803), se lee: “Es el convento de San Francisco de 
Manzanera muy antiguo, su primera invocación fue de 
Ntra. Sra. del Campo; después se mudó en la de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, para asemejarse al de Asís, cuya 
observancia querían imitar sus fundadores: su funda-
dor en lo temporal fue D. Pedro Ladrón de Vilanova, 
señor de Manzanera, como dize el Padre Herrera en el 
lugar abaxo citado, el Padre Cristóbal Moreno en la 
vida del Venerable Padre Nicolás Factor dize que esse 
cavallero estando en la ciudad de Aquila en el reyno de 
Nápoles, pidió a San Bernardino de Sena, comissario 
general entonces de Italia, y presente en aquella, religio-
sos para fundar en las villas de Chelva en Valencia y de 
Manzanera en Aragón, y que esos fueron sus primeras 
piedras. Llamase oy Ntra. Sra. de la Vega, y aumentose 
el culto de Ntra. Sra. con el sucesso siguiente, e illustro 
a esta casa. El caso, según lo refiere el M.R.P. Hebrera 
sucedió en esta forma: en la puerta de la iglesia de este 
convento, en un pequeño, y decente nicho, avia una 
santa imagen de Ntra. Sra. de piedra, con mucho pri-
mor labrada, y venerada de todos quantos llegavan a él, 
vino un mendigo a pedir limosna a la portería, y como 
ingrato, vencido del demonio, hurtó la santa imagen, 
con ánimo de venderla, tomó con diligencia el camino 
a estimulo de su propia conciencia, para que no le ha-
llasen con el hurto en las manos, y al querer passar un 
pequeño arroyo (actual río de Los Olmos en el Molino 
de la Umbría), que corre a la vista del convento, creció 
repentinamente tanto, y con tal ímpetu, que parecía 
diluvio, bolviase muy asustado el mendigo al convento, 
y mirando otra vez al arroyo, reparó, que se avia desva-
necido aquella furiosa inundación, y que apenas traía 
agua. Resolvió continuar su viage, y apenas llegó segun-
da vez al arroyo, experimentó el formidable aumento 
de las corrientes, que parece, querían inundar toda la 
comarca, en esta segunda vez reconoció por intercesión 
de Ntra. Sra. su sacrílego delicto, y lleno de confusión, 
dolor y espanto, volvió al convento, y contó a los reli-

giosos todo lo referido, y todos entonces con rendidas 
gracias la adoraron, y tuvieron por amantísima Ma-
dre, y especial patrona del convento, donde la venera la 
devoción, experimentando muchos prodigios y favores, 
y en particular en tiempo de necesidad de agua, para 
lo que concurre, no sólo la villa de Manzanera, sino 
también los lugares vecinos, quedando todos favorecidos 
de María Santísima con agua bastante para lograr sus 
cosechas.”

Igualmente en la Chronica serafica de la Santa Pro-
vincia de Aragón de la Regular Observancia de Nues-
tro Padre San Francisco por Fr. Joseph Antonio de 
Herrera, año de 1703, leemos: “Capítulo VI Fundanse 
los conventos de Chelva, Manzanera y Sancti Spiritus.

…año 1388, se supó que el cardenal de Aragón, D. 
Pedro de Luna, legado apostólico de Clemente VII, de-
bería hallarse en Calatayud por el octubre de aquel año. 
Luego que llegó le presentaron el proyecto por medio del 
devoto Villanova, y sin detención alcanzaron una bula 
expedida en el día treinta del mismo mes …, dando ade-
más licencia para que cualquier frayle menor que quisie-
ra agregarse a su compañía, pudiese hacerlo sin dificul-
tad, con tal que no excediesen el número de seis en cada 
convento. De seguida se puso mano a la fundación del 
segundo en una ermita de Ntra. del Campo…Fundados 
estos dos conventos en el mismo año a expensas del pío y 
devoto caballero D. Pedro de Villanova, se llenaron en 
breve de religiosos de virtud…

…año 1605, Celebráse Capítulo en Manzanera, 
congregados los capitulares en el convento de Ntra. Sra. 
de la Vega de Manzanera, y presididos del Ministro Ge-
neral, eligieron al Padre Damián Giner (como provin-
cial)…”

“(tras contar de nuevo en el capítulo XVII, la fun-
dación y el milagro de la crecida del río de Los Olmos, 
narra otro suceso milagroso)…Avia en la villa de Man-
zanera una buena muger, muy cuidadosa de su alma, y 
devotísima de la Passión de Christo Nuestro Redentor. 
Entre los passos de la Passión Santíssima, el que más la 
enternecía y llevava, era el de la Verónica, y retrato de 
su rostro dulcísimo. Quisiera la devota muger tener en 
su casa una imagen en essa consideración, que como no 
tenía posibilidad para comprarla, pedía a Nuestro Se-
ñor algún remedio para tener esse consuelo. Una maña-
na estándose vistiendo en su misma casa, vió colgada en 
una de las paredes de su aposento, la imagen que tanto 
avia deseado, cuya milagrosa pintura, resplandor, y re-
verencia que infundia a quantos la miravan, dezia que 
no era obra de la tierra, sino baxada del cielo. Veneró 
con lagrimas la devota muger aquella prenda celestial, 
y teniéndose por indigna de tenerla en su casa, dispuso 
llevarla a la iglesia del convento. Ordenaron los religiosos 
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una procesión muy solemne, y celebraron la traslación 
de esta divina imagen, dexando enriquecido el templo 
de la Pobreça, con este tesoro incomparable, espejo purí-
simo donde los espíritus religiosos de aquella santa casa 
mejoran sus perfecciones y hermosean sus semblantes las 
virtudes. No alcançó otras noticias de este convento, pero 
aunque con el decurso de los años se ayan perdido las me-
morias, vivirá eternamente la del piadoso cavallero Don 
Pedro Ladrón de Villanova, a cuya grande liberalidad 
y fervorosa devoción devemos estas dos casas, principios 
felicísimos para la restauración de la Observancia en los 
reynos de Aragón, Valencia…”

Respecto a este hecho milagroso de la aparición 
del Santo Rostro a una vecina de Manzanera, hemos 
encontrado otro texto sobre este milagro, más com-
pleto y que en parte se basa en el arriba transcrito, y 
que por su interés copiamos. Se trata de un artículo 
de 1896 de Pedro Claver Bueno, titulado “El Santo 
Rostro en Manzanera”, que se halla recogido en la Mis-
celánea Turolense. Dice así:

“Si Roma conserva en San Pedro del Vaticano y San 
Silvestre, Génova guarda en San Bartolomé y Jaén en la 
catedral los Santos Rostros que se consideran más auténti-
cos, Aragón, que es la tierra privilegiada de María Santí-
sima, posee también el Santo Rostro de Jesús en la iglesia 
del antiguo convento de san Francisco en Manzanera.

Oíd cómo describe la tradición el hallazgo inesperado 
de tan preciosa joya, y cómo transmiten hasta nuestros 
tiempos la tierna y piadosa narración del suceso el P. He-
rrera y el P. Roque Alberto Faci.

Vivía en la villa de Manzanera una mujer pobre, 
pero muy piadosa; por eso se la veía siempre alegre y 
risueña con todos sus convecinos, a los que socorría en 
sus necesidades con caritativa solicitud en cuanto se lo 
permitían sus miserables recursos. Es decir, se hallaba 
siempre dispuesta a velar a un enfermo, sepultar a un 
muerto y ceder su miserable lecho al primer mendigo que 
llamara a su puerta, después de partir con él un pedazo 
de pan, que era su cotidiano alimento.

Era una mujer ignorante, no sabía leer ni escribir, 
y sin embargo, cuando hablaba de Dios, del cielo y del 
alma, lo hacía con tanta claridad y elocuencia, que más 
de una vez fue el asombro de sabios y doctores. Su alma 
era un pensil florido en donde la misericordia de Dios 
había dado vida a todas las virtudes cristianas, en su 
corazón fructificaban los sentimientos más nobles en toda 
su plenitud, y toda ella era una de esas criaturas privile-
giadas que Jesús había puesto en el mundo para asombro 
de los buenos y ejemplos de los malos. Amaba a Jesucristo 
con ese entusiasmo propio de los espíritus piadosos y de los 
corazones generosos; por eso su ocupación casi constante, 

aún durante sus trabajos domésticos, era la contempla-
ción y meditación de los misterios y pasión de Nuestro 
Divino Redentor.

Había llegado la Cuaresma, cuando una de las no-
ches en que con más fervor se había puesto a meditar 
sobre las diferentes escenas y cuadros sangrientos de la 
pasión de Jesús, se fijó con marcado interés en el que 
para ella tenía más encantos y hermosura. Entre todos 
los pasos del martirio de Jesucristo, el que llamaba más 
su atención y tenía un atractivo más poderoso para con-
mover su alma compasiva y sensible y excitar su amor 
hacia el Divino Maestro era la escena en la que la Ve-
rónica limpia el rostro de Jesús. Aquella noche, ya fuera 
efecto de que su fervor se aumentaba, ya fuese porque 
la gracia creció de súbito en el interior de su alma, ya 
en fin, porque Dios quisiera hacerle sentir como nunca 
la sublimidad y grandeza de la escena para ella más 
predilecta de su dolorosa pasión, pudo contemplar ante 
sus ojos, envuelta en las dulzuras de un arrobamiento 
divino, aquel tierno cuadro de la Verónica, reproducido 
a su vista asombrada con todos los colores de la reali-
dad más espantosa. Vio las calles y plazas de Jerusalén 
atestadas de inmensa muchedumbre de gente, lanzando 
maldiciones y anatemas contra el Hijo de Dios, mien-
tras que a lo largo de una de sus más extensas calles se 
adelantaba el divino Jesús, abrumado bajo el peso de 
una enorme cruz de madera. Junto a Él se movían y 
agitaban con ademanes de amenaza un grupo de solda-
dos que le escoltaban; de pronto la multitud que rodea-
ba la escolta se abrió para dar paso a una mujer de be-
lleza extraordinaria, en cuyo rostro se veían las huellas 
de un dolor inexplicable impresas en su mortal palidez, 
en su lagrimas que aún vacilaban en los párpados de sus 
hermosos ojos y en la aflictiva languidez de su actitud; 
avanzó hacia Jesús, pero un grupo numeroso de lanzas 
se interpuso entre aquella valerosa mujer y el Divino 
Mesías. Entonces fue cuando se le vio alzar su erguida 
cabeza, centellear en sus pupilas una mirada de esas 
que revelan el frío desprecio de la muerte, y separando 
suavemente las puntas de las lanzas, avanzó hasta Je-
sús, limpiando su rostro ensangrentado con un blanco 
lienzo que llevaba en sus manos. Vencidos y confusos los 
soldados en presencia del valor de aquella mujer, levan-
taron lentamente sus armas y continuaron su marcha, 
sin que ninguno de ellos se apercibiera de los transportes 
de amoroso entusiasmo de que se hallaba poseída al ver 
impreso en el lienzo el dulcísimo rostro de Jesús.

Al llegar aquí, las figuras de aquella visión extraor-
dinaria se fueron desvaneciendo dulcemente a la vista 
de la piadosa mujer, por cuyas mejillas se veían resbalar 
algunas lagrimas de ternura, que a su corazón fervoro-
so había arrancado aquel cuadro tristísimo. ¡Dios mío!, 
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exclamó con fogoso entusiasmo. Vos mejor que nadie, sa-
béis los deseos que yo tengo de contemplar vuestro divino 
rostro en uno de esos lienzos que dicen se conservan en 
algunas iglesias de la cristiandad; pero soy pobre, y no 
tengo fuerza para ir a Jaén y ver cara cara vuestro ver-
dadero retrato; haced Señor, que pueda contemplarle en 
este mundo para que, a la presencia de vuestra celestial 
hermosura, desfigurada por las angustias de los tormen-
tos, se avive mi amor. Y esto diciendo, se reclinó sobre su 
humilde lecho y se quedó dormida.

A la mañana siguiente, cuando alzó los ojos para dar 
a gracias a Dios, un grito de alegría y de asombro se 
escapó involuntariamente de sus labios, quiso hablar, y 
la voz se ahogó en su garganta; intentó incorporarse en 
su lecho, y las fuerzas la abandonaron porque acababa 
de ver pendiente en la pared de su modesta vivienda el 
Santo Rostro de Jesús impreso en un lienzo blanco como 
el que había contemplado en manos de la Verónica en su 
visión mística durante la noche anterior.

Fija la mirada en la imagen veneranda y es rostro 
inundando de lagrimas de ternura, parecía aquella pia-
dosa mujer como una de esas imágenes que vemos en los 
lienzos de fra Angélico en los momentos sublimes de dul-
ce arrobamiento. Su alma se encontraba abismada en 
la contemplación del Divino Rostro, en el que se veían 
amortiguadas las tintas, oscurecidos los perfiles, los ojos 
cerrados por el sufrimiento, anublada su frente por los 
oscuros bucles de su hermosa caballera y bajo sus labios, 
contraídos por el dolor, pendía en desordenados mechones 
la barba desfigurada en el suplicio.

Nadie sabe cuanto tiempo estuvo la piadosa mujer 
estática en la presencia de aquella santa imagen, hasta 
que, haciendo un esfuerzo sobre sí misma, se levantó del 
lecho corriendo hacia el Divino Rostro, besándolo repeti-
das veces y adorando de rodillas la bondad de Dios, que 
acababa de honrarle con tan prodigiosa dádiva. Deseosa 
de que todos supieran y veneraran la santa imagen, co-
rrió al convento de San Francisco a dar cuenta al padre 
superior de lo que acontecía, para que colocaran en su 
iglesia tan preciosa joya, puesto que en su modesta habi-
tación no podía colocarse ni darle el culto debido.

La noticia cundió por la villa con rapidez con que 
siempre se propagan los grandes acontecimientos y en 
poco rato quedó organizada una procesión para trasla-
dar solemnemente el Divino Rostro a la iglesia de los 
franciscanos. Al llegar los padres franciscanos a la casa 
de aquella piadosa mujer y exponer a la pública vista el 
Santo Rostro, la muchedumbre de fieles que llenaba la 
calle, atraída por el amor de Jesús que se mostraba en las 
huellas del dolor oculto bajo las sombras impenetrables 
que desfiguraban sus hermosas facciones; al contemplar 
la belleza infinita de la bondad de Cristo que resplan-

decía en los confusos contornos de su divina imagen, es-
tampados en el lienzo por la acción milagrosa del Cielo; 
al sentir el sublime moral que irradiaba de su tez ensan-
grentada y dolorosa, cayeron todos de hinojos bajo el peso 
de tanta grandeza, en medio de un general y respetuoso 
silencio, apenas interrumpido por algunos sollozos mal 
comprimidos o algunos suspiros que se desbordaron del 
seno de aquellas almas piadosas.

Desde entonces, el templo de los religiosos de San 
Francisco fue enriquecido con aquel tesoro incompara-
ble, que sirvió de espejo purísimo para que los religiosos 
aumentaran sus perfecciones y las almas piadosas se her-
mosearan con los atavíos de las virtudes cristianas.”

Respecto al Santo Rostro, no sabemos que se pudo 
hacer con esta reliquia, lo lógico parece ser que hubie-
ra pasado junto con otros bienes muebles (retablos, 
cuadros,...) a la parroquia de Manzanera, aunque no 
hay constancia alguna de ello. Con todo, sorprende 
que ni en la memoria oral, ni en el trabajo de don 
Dionisio, se haga referencia a ella, por lo que cabe la 
posibilidad que desapareciera en la desamortización 
del siglo XIX y no llegará a pasar desde la iglesia del 
convento a la iglesia parroquial. Pero el texto que he-
mos transcrito es de 1896, y sigue hablando de la igle-
sia de los franciscanos en Manzanera, que no existía 
desde aproximadamente 1840, con lo cual se trata de 
un artículo que ha unido relatos históricos anterio-
res, pero sin ninguna actualización, así que seguimos 
sin saber cuando desapareció la venerada reliquia del 
Santo Rostro.

Al tener conocimiento que en Manzanera había 
existido esta reliquia e icono del Santo Rostro, pensa-
mos en encargar a un pintor, la confección de un pe-
queño cuadro donde estuviera representado el Rostro 
de Jesucristo para colocarlo en el expositor del altar 
mayor de la parroquia, recuperando así para la me-
moria histórica de nuestro pueblo, el culto a la faz 
del Señor. Al mismo tiempo de estar preparando y 
buscando imágenes e iconos sobre esta temática, para 
la composición de la nueva imagen del Santo Rostro, 
y de forma paralela, Maribel Piqueras, hija de Man-
zanera, que está estudiando restauración y tras haber 
restaurado algunos muebles de madera de la parro-
quial, nos pidió si se podría llevar algún cuadro para 
restaurarlo, como práctica del curso que está realizan-
do. Mosén Ramón, había recibido de una herencia, 
un pequeño cuadro de la Purísima Concepción que 
presentaba alguna rotura y pensó que perfectamente 
podría servir para la petición de Maribel, y una vez 
restaurado colocarlo en la sacristía de nuestro tem-
plo. Y en este punto, se ha dado lo que para nosotros 
es un hecho totalmente milagroso y providencial, es 
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Santo Rostro, venerado en el Altar Mayor.
Foto M. Piqueras.

como si el Santo Rostro quisiera volver a Manzanera. 
Estando yo preparando una carpeta con las imágenes 
para ir a hablar con un pintor, amigo nuestro, nos 
llamó Maribel, –muy impresionada por cierto–, y re-
cibimos con gran sorpresa la noticia de que al iniciar 
la restauración del cuadro de la Purísima antes citado, 
había descubierto que en el reverso del cuadro había 
pintada una imagen de Jesúcristo, exactamente un 
“Ecce Homo”, con un rostro bellísimo. Así pues, se 
ha desechado el encargo de un lienzo nuevo, y se va a 
colocar una vez restaurado esta imagen de Jesucristo, 
datada hacia el siglo XVIII, en el Altar Mayor, con 
una faz que verdaderamente transmite amor, sereni-
dad y paz, devolviendo así al culto de nuestro pueblo, 
un “Santo Rostro” del Señor.

Así pues tras la lectura de estos interesantísimos 
textos, queda claro que nuestro convento fue una de 
las primeras fundaciones franciscanas, que fue funda-
do por uno de los señores de Manzanera, don Pedro 
Ladrón de Vilanova, que presentaba como buen con-
vento franciscano una fábrica sencilla y pobre, y que 
alrededor de él se vivieron dos hechos milagrosos, el 
de la riada repentina y el de la aparición del cuadro del 
Santo Rostro de Jesucristo.

Como ya hemos citado en nuestra visita al archi-
vo de la provincia franciscana de Valencia, compro-
bamos la inexistencia de documentación histórica de 
dicha fundación franciscana, pero en una carpeta de 
fotocopias sobre conventos de Aragón, encontramos 
una pequeña referencia sobre nuestro convento. En 
la “Comisión de Arbitrios de Amortización. (pro ma-
nuscripto). Zaragoza 1837. José de la Cruz” sobre el 

estado de los frailes menores en el momento de la 
exclaustración (desamortización de Mendizabal de 
1836), indica que el convento de Manzanera, sólo 
era habitado por 4 monjes: 3 sacerdotes y un her-
mano lego, indicando también que aunque pertene-
ciente a Aragón, dependía de la provincia francisca-
na de Valencia.

Igualmente en el ya citado libro sobre el Monas-
terio de San Miguel de los Reyes de L. Arciniega, en-
contramos varias citas sobre obras en nuestro conven-
to franciscano:  

 “En 1743 se dieron unos pinos para sirvieran para 
reparos en el convento de franciscanos de Nuestra Señora 
de la Vega. Ese mismo año se concedieron pinos para el 
retablo de su iglesia y en 1746 para componer un pedazo 
de claustro, que se había caído por las nieves...”

 “También se ha señalado que don Fernando de Ara-
gón hizo construir la panda oeste del claustro del con-
vento de franciscanos de Manzanera, lo que de ser cierto 
señalaría a Juan de Vidanya como principal responsable. 
De hecho, esta intervención guarda buena lógica con la 
protección que dispensó don Fernando a este convento 
desde que se convirtió en señor de la villa de Manzane-
ra, y continuó el monasterio jerónimo; como veremos, la 
fecha de 1620 corresponde a la renovación de esta casa 
fundada hacia 1390. Lamentablemente no quedan ves-
tigios de esta obra” 

 “en 1620 el maestro Francisco Villanueva era uno 
de los maestros que renovaba el convento de Nuestra Se-
ñora de la Vega, en Manzanera.” Documentado en el 
APMR, (Archivo de Protocolos de Mora de Rubielos, 
Martín Pérez de Monteagudo, caja 153, nº 390, 15 de 
junio de 1620).

Al tener tan próximo a la villa el convento fran-
ciscano, éste influyó y mucho en las pobladores de 
Manzanera. Por ejemplo, hemos documentado mu-
chas veces en testamentos que en los entierros se 
solían dejar limosnas en trigo para los pobres de la 
parroquia, y que a su entierro solían asistir los pa-
dres franciscanos, además de ser amortajados con 
el hábito de San Francisco, y de encargar misas en 
la parroquia y en la iglesia del convento. Sirva de 
ejemplo el testamento de mosén Francisco Martínez, 
fechado en 1643, que se encuentra en un protocolo 
notarial del Archivo Municipal, en el cual explica 
cómo había de ser su entierro:  “dentro de la Iglesia 
delante del altar del Crucifijo donde está la cripta de los 
Martínez”, y que los frailes del convento tenían obli-
gación de venir a su entierro según dice él, por una 
antigua concordia establecida entre la parroquia y el 
convento. Como hemos indicado muchos de nues-
tros antepasados se amortajaban con el hábito de San 
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Francisco que era proveído por el citado convento de 
la Vega, como lo hemos documentado en la Visita 
Pastoral de 1700 en donde dice: “Mandamos a Joseph 
Barcelón pague al guardián del Convento de Ntra. Sra. 
de la Vega ocho libras y 16 sueldos que le debe por la 
caridad de unas misas y abito para su mujer...” o en el 
Libro de los que se mueren de 1698-1756, copia en 
la partida de defunción de Faustina Morón del año 
1701, “el hábito de San Francisco con el que se enterró 
lo dió el padre guardián gratis...”

Igualmente, gracias al protocolo notarial de 1572 
del notario Francisco Martínez, que se conserva en 
el archivo municipal de Manzanera, encontramos 
otra referencia respecto al convento. Es en concreto 
en el testamento de Antón Navarro, pastor, vecino de 
la villa de Manzanera y habitante de las masadas de 
Los Cerezos, en donde leemos: “Item quiero, ordeno y 
mando que finado sea mi cuerpo le sea dado eclesiástica 
sepultura a saber en el monasterio de Nuestra Señora de 
la Vega, delante del altar o capilla de Nuestra Señora de 
los Dolores. Item quiero, ordeno y mando que me sean 
tañidas las campanas de la yglesia del senyor Sanct Sal-
vador de la villa de Mançanera...”. Es decir que pode-
mos afirmar que la pequeña iglesia conventual tenía 
una capilla lateral dedicada a la Virgen de los Dolores, 
y que en dicha iglesia también se efectuaban entierros, 
aunque los toques de campanas propios de difuntos, 
los ejecutara la iglesia parroquial.

En el libro del cuentas del Concejo del siglo XVII 
encontramos citas que también nos hablan del con-
vento, en el apartado de gastos se anota que a los pa-
dres de la Vega el concejo les entrega: “Para la Pasqua 
del Spiritu Sancto, un cabrito, para el día del Corpus 
un quarto de carnero y un cabrito, para la pasqua de la 
Natividad de Nuestro Señor un par de gallinas y para la 
Pasqua de Resurection otro par de gallinas, más diversas 
limosnas en centeno y trigo...”; y que al padre guardián 
fray Francisco por la caridad de los sermones de “la 
quaresma que nos a predicado...” también se le daba 
cierta limosna. Hay anotado un gasto igualmente 
para “el padre fray Vicente que el dia de los Reyes cantó 
su primera misa, mandó el concejo se le diese una limos-
na”. En otra cita que no tiene que ver con el tema y de 
forma colateral, nos informa que en 1712, el conven-
to tenía “un calvario junto al prado…”, posiblemente 
junto al edificio conventual.

También de este libro hemos sacado una cita de 
1605-1606, en la que apunta los gastos por el capítulo 
provincial franciscano que se hizo en nuestro conven-
to. Dice que se hizo el capítulo provincial de la pro-
vincia de Valencia, y el concejo arregló el camino del 
convento. Asistió al mismo, el reverendo padre fray 

general de toda la familia y religión de San Francisco, 
por lo cual el concejo dio grandes limosnas en especie 
incluso una ternera. Al final del capítulo se hizo una 
procesión y regocijaron la fiesta los danzantes de El 
Toro. También se hizo barrer la plaza cuando vinieron 
los citados frailes al capítulo.

Respecto a la predicación parece ser que era tradi-
cional que los sermones del tiempo de Cuaresma los 
predicará un fraile franciscano del citado convento, 
y en el año de 1739 el Ayuntamiento se enfada con  
los frailes por ir dándole largas en cuanto a la citada 
predicación cuaresmal, destinando los gastos de la 
citada predicación para los fondos de la construc-
ción de la nueva iglesia:“En dicho día, dichos señores y 
en dicho ayuntamiento acordaron que la villa en forma 
fue a convidar al Padre Guardián Anaya en tiempo a 
convidarle con la quaresma de la villa para el corrien-
te año de treinta y nueve, como a recién entrante en 
su guardianía según es costumbre; y haver respondido 
que estaba ya distraído de la predicación, por haver-
lo ocupado la religión en otras cosas, y no se atrevía a 
empeñar, por cuya respuesta, dixo la villa, que ya que 
su paternidad no la predicaba si podía predicarla el 
Padre Mariano, misionero, y que dicho guardián res-
pondió que estaba de misión en Torrijas, que en venir 
se le diría y volvería la respuesta. Y que en vista de 
haver pasado mucho tiempo y estar ya a vísperas de 
la quaresma y no haver dado respuesta alguna, volvió 
la villa en forma a preguntarle y saber con certeza si 
dicho padre Mariano havia de predicar la quaresma, a 
que se le respondió dicho padre guardián, que se havia 
empeñado a predicar la de Torrijas, y que le havia sido 
esto preciso por no volverla al convento, que hacía años 
no la havia podido lograr, pero que la predicaría otro 
religioso del convento que es visitador. Y que en vista 
de no predicarla el guardián, ni el misionero en que 
se havia convenido, se le volvió un recado de la villa a 
dicho padre guardián que no hiziese cuenta con la qua-
resma de la villa, que ésta ya tenia dispuesto sobre ella. 
Y que se note en el libro de Acuerdos para que de ello 
conste y así se executó, y firmaron los que sabían, de que 
doy fe. Y que si no se encontrase predicador para dicha 
quaresma, la limosna de ella, se aplique a la fábrica o 
rehedificación de la Iglesia de dicha villa con tal que 
por este año no sea del convento de la Vega...” (Libro de 
Acuerdos del Ayuntamiento de la villa de Manzane-
ra del año 1739, Archivo Municipal de Manzanera)

También hemos encontrado tres pequeñas citas 
del Libro de Fábrica de la Parroquia que hacen refe-
rencia al convento:

año 1836: “ Pagado a José Rios por su trabajo en 
hacer y pintar una urna para colocar la imagen de 
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Nuestra Señora de la Bega, 30 reales...” 

año 1844: “Pagado por una cucharilla de plata en-
contrada según se dijo entre los escombros del con-
vento...”

año 1868: “Por componer la cruz parroquial, que 
fue del convento...”

La primera cita es muy interesante ya que confir-
ma la tradición oral que existe en Manzanera, que del 
convento franciscano tras la desamortización pasaron 
todos los bienes muebles, retablos, orfebrería y cua-
dros, a la iglesia parroquial. En ella se nos describe 
que la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de la Vega, 
titular de ese convento, era puesta al culto en la pa-
rroquia, y para ello se le construía una urna, el mismo 
año de la desamortización. Sobre este punto, como ya 
hemos indicado, sabemos que el retablo mayor de la 
iglesia conventual también bajo a la parroquia y que 
fue montado posteriormente para alojar a la Purísima.

Sorprende y mucho, la segunda cita, que nos in-
dica que en al año 1844 el edificio conventual ya no 
existía, “los escombros del convento”. Sólo en 8 años, 
había desaparecido la fábrica, que recordemos que era 
sencilla y nada monumental como correspondía a una 
fundación franciscana. Se dice también, que los mate-
riales, piedras, tejas, azulejos, se aprovecharon para re-
hacer muchas casas de Manzanera, hecho que parece 
comprobarse con la rapidez en que desapareció.  

También hay que citar que en el artículo “Sobre 
Manzanera” de Felipe Mateu y Llopis, refiriéndose al 
convento indica que la puerta del Monasterio fue ven-
dida después de 1835 y que se encuentra en un hostal 
de Jérica llamado “El Hostalejo”. Sin duda esta infor-
mación le fue dada al citado autor por vecinos de Man-
zanera, en la década de 1950, y hay que darle una cierta 
credibilidad a la misma. La puerta citada todavía puede 
verse en un gran edificio con ermita que existe junto a 
la antigua carretera antes de llegar a Jérica desde Valen-
cia, embebida en la valla que circunda la propiedad. Es 
una sencilla puerta de piedras sillares con un frontón 
triangular del cual adjuntamos fotografía.

Por último en la Descripción de Manzanera de 
1801 de D. Isidoro de Antillón, hace referencia a 
nuestro convento e indica que: “En él se ha establecido 
la fábrica de sayales para los religiosos de la provincia de 
Valencia, cuya industria puede dar motivo de ocupación 
a los naturales de esta villa.”

Y esta es la información que hemos podido encon-
trar sobre nuestro convento y que en parte lo saca del 
olvido. Muy acertadamente, en los alrededores donde 
estuvo, pasa un sendero fluvial por el cual se pasea en 
un recorrido desde Manzanera hasta el balneario del 
Paraíso, sería deseable que se levantara en este lugar 
un peirón o un hito que recordara a la posteridad que 
allí estuvo uno de los primeros conventos franciscanos 
de la Corona de Aragón.

Puerta del convento de Manzanera.
Hostalejo de Jérica.
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SANTA QUITERIA DE ALCOTAS, EL SALVADOR DE EL PAÚL, 
SANTA BÁRBARA DE LOS OLMOS, SAN ANTONIO DE LOS 
CEREZOS Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DEL PARAÍSO ALTO

LOS BARRIOS DE MANZANERA:12

También queremos mencionar los edificios reli-
giosos con los que cuenta el término municipal de 
Manzanera, aparte de los de la villa, ya citados. En 
nuestro trabajo de archivo, han sido más bien escasas 
por no decir nulas las noticias referidas a estas iglesias 
o ermitas, aunque vamos a referir lo poco que sabe-
mos de ellas. 

Sin duda de todos ellos destaca la iglesia de Santa 
Quiteria del barrio de Alcotas. Dicho templo es pa-
rroquia separada de la de Manzanera desde 1581, año 
en la que tras una visita pastoral del obispo de Teruel 
se ordenó “la Separación y desmembración de la Iglesia y 
Parroquia de Alcotas, de la Iglesia de Manzanera, en 11 
de octubre del año 1581”(nota 13) y todavía lo es hoy 
en día aunque casi no tenga vecinos. Este interesante 
documento lo hemos podido transcribir en nuestra 
investigación en el Archivo del Reino de Valencia, y 
lo adjuntamos en el anexo documental como un im-
portante documento histórico, en él, el obispo man-
da la separación del citado templo del de Manzanera, 
poniendo por causa de la misma sobretodo la lejanía 
del templo parroquial y mucho más en invierno, con 
nieves y demás inclemencias meteorológicas.

Es este templo una construcción del siglo XVIII,  
muy cercana o casi igual en planta y en decoración al 
templo de Manzanera. Como todos los templos del 
término municipal fue devastado en todo aquello que 
contenía, retablos, etc…, aunque en éste, no desapa-
recieron por completo los retablos. Todavía se conser-
van pedazos de los retablos barrocos, algunos restos en 
un trastero del coro alto y otros pintados simulando 
escayola, forman parte del actual retablo mayor. Sin 
duda, la pieza artística que destaca en este templo, es 
un antiguo frontal, de trazas algo populares, con la 
figura de San Martín partiendo la capa al pobre, al 
mismo Jesucristo, que hoy sirve de frontal de la mesa 
del altar mayor. Igualmente desaparecieron las cam-

panas que fueron repuestas en 1952 en la torre, que 
se encuentra en regular estado de conservación, sobre 
todo a partir de la sala de campanas.

Le sigue en monumentalidad, el templo de Santa 
Bárbara de Los Olmos, que es un edificio al parecer 
del XVII-XVIII, pero éste de un carácter más popular. 
Es una obra barroca de mampostería con una nave, 
distribuida en cinco tramos y cubierta de bóveda de 
cañón con lunetos, tiene torre de planta cuadrada a 
los pies que presenta una inclinación considerable y 
una sencilla fachada lucida y pintada. Nada sabemos 
de su historia, y de que contuvo sus paredes hasta 
1936, hoy en día de valor artístico sólo destaca un 
precioso cáliz. 

Respecto a la ermita de San Antonio de Los Ce-
rezos, es una obra moderna que sustituye a un pe-
queño templo del cual no tenemos tampoco ninguna 
noticia, salvo que quedo muy maltrecho tras la guerra 
civil y que fue derribado para la construcción del ac-
tual. Solo hemos documentado que en 1957 el Ayun-
tamiento tenía una partida importante de su presu-
puesto para la “reconstrucción de la iglesia de Los 
Cerezos” y que en 1958 ya estaba levantada. Es una 
capilla sencilla de ladrillo visto con una gran espadaña 
en el frontal, con una pequeña campana fundida en 
1958. En su interior no se encuentra ninguna obra de 
mérito artístico.

La ermita de Nuestra Señora de los Dolores del 
Paraíso Alto, se encuentra arruinada desde hace varias 
décadas. Contaba esta pequeña ermita con un coro 
alto y un retablo de escayolas con la imagen de la Vir-
gen de los Dolores que desapareció un poco antes del 
hundimiento de la cubierta del edificio. Recordemos 
que la pequeña campana de esta ermita, fundida en 
1956, tras ser retirada en el verano de 1988 se encuen-
tra instalada en la torre de la iglesia parroquial.
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También el barrio de El Paúl cuenta con una 
pequeña ermita dedicada a El Salvador, siendo una 
construcción de mampostería cubierta con bóveda de 
cañón, posiblemente de finales del XIX. Ya nos hemos 
referido, que fue en esta ermita donde se salvó la ta-
bla del Salvador que preside el templo parroquial. El 
verano de 2009 ha sido restaurada esta ermita, por la 
voluntad de los vecinos, reconstruyendo el tejado y su 
interior, actualmente no presenta ningún interés.

Por último, también citaremos la capilla del Bal-
neario que se levanta en los jardines del citado esta-
blecimiento, que es una obra moderna, donde sólo 
es de destacar un cuadro antiguo con una crucifixión, 
que según Mateu y Llopis perteneció a la parroquia, 
aunque no sabemos si es éste, posiblemente sí, y la 
razón de estar en dicha capilla cuando en la parroquia, 
precisamente no sobraban obras de arte.

Iglesia Parroquial de Alcotas. Foto de Luis Antonio Roqueta.
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13

No queremos terminar este libro sin hacer referen-
cia a las personas que han destacado por una moti-
vación u otra a lo largo de la historia de nuestra pa-
rroquia. Sin duda, hay que empezar por la Venerable 
Gracia Penitencia, una mujer desconocida para Man-
zanera, pero que es la primera persona que la Iglesia 
ha puesto como ejemplo de santidad, nacida en nues-
tra villa a finales del siglo XV.

La providencia de nuevo, ha querido que precisa-
mente en la parroquia de Valencia, donde yo vivo mi 
fe cristiana, la de San Miguel y San Sebastián, sea el 

antecedente del convento de Mínimos de San Sebas-
tián, donde ella estuvo y donde estuvieron sus restos. 
Transcribo a continuación un artículo que redacto 
el reverendo D. Salvador Roca Gramage, párroco de 
San Miguel y San Sebastían, sobre nuestra venerable 
Gracia Penitencia: “Sin duda uno de los recintos más 
notables de nuestro templo parroquial de San Miguel y 
San Sebastián, es la capilla dedicada a San Francisco 
de Paula... Hay además en esta capilla dos retratos que 
suelen pasar desapercibidos. Entando en ella, a derecha e 
izquierda en el lienzo de pared que cierra los brazos de la 
cruz, a considerable altura y enmarcados en magníficas 
yesería, se hallan, en efecto, dos retratos que representan 
a sendas religiosas con los hábitos de las hermanas Míni-
mas. No sabemos quien es el autor de estos dos retratos, 
aunque su factura parece anterior a 1740. 

El retrato de la derecha pertenece a un personaje sin-
gular que en tiempos dio fama y prestigio al Convento de 
San Sebastián de los Padres Mínimos de San Francisco 
de Paula; se trata de la Venerable Gracia Penitencia.

Nació la venerable Gracia Penitencia en Manzanera, 
pueblo del reino de Aragón, diócesis y provincia de Teruel 
hacia el año 1494. Era hija de padres labriegos, pobres 
en bienes materiales pero ricos en virtudes cristianas. El 
padre murió cuando Gracia era todavía niña por lo que, 
buscando un lugar más fácil para ganarse el sustento, se 
trasladó de Manzanera a Valencia junto con su madre 
y su abuela materna. Se sabe que habitaban las tres en 
la calle de Calatrava y que se sustentaban de pequeños 
trabajos manuales y de su dedicación al servicio domés-
tico en distintos hogares de la ciudad. Dice de ella un 
biógrafo anónimo, ¡Cuan perfectamente supieron educar 
estas sencillas lugareñas a la privilegiada Gracia! Privile-
giada sí, pues prevenida con bendiciones de dulzura de la 
diestra del Altísimo, cúpole en suerte a la despejada niña 
alma buena, bella índole y corazón recto, realzando todo 
con hermosura corporal.

Durante casi treinta años de su vida vivió Gracia con 
su madre dedicada al trabajo para ganarse el sustento, 

PERSONAJES DESTACADOS

 Venerable Gracia Penitencia, hija de Manzanera.
Fondo fotos Niclas.
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pero dedicada sobre todo a su santificación personal. Se 
sabe que muy joven todavía hizo voto de castidad per-
petua en manos de un religioso dominico con el que se 
confesaba. Humilde y en extremo recatada, piadosa, pru-
dente y respetuosa con su madre y su abuela, al cuidado 
de las cuales dedicó toda su juventud. Sobresalía entre 
todas sus virtudes la penitencia, por la que abandonó sus 
apellidos de origen haciéndose llamar y siendo conocida 
como Gracia Penitencia. Su comida ordinaria durante 
la mayor parte de su vida no fue otra que pan y agua, 
nos dicen sus biógrafos, y solo en los días solemnes añadía 
alguna fruta u otros vegetales; jamás comió cosa alguna 
condimentada al fuego.

Al morir su abuela primero y después su madre, Gra-
cia quedó sola joven todavía, se desprendió entonces de 
todos sus pequeños haberes, para quedarse enteramente 
pobre y vivir de limosna. Vivió primero en casa de un 
matrimonio de personas honorables y piadosas, que la 
acogieron, D. Antonio Mateu y Dña. Jerónima Mon-
serrat. En un aposentillo amueblado pobrísimamente a 
gusto suyo, vivió Gracia consagrada a la oración y a las 
labores domésticas, practicando allí grandes mortificacio-
nes, hasta que, contando ya unos cuarenta años de edad, 
pasó a continuar el mismo género de vida en casa de D. 
Baltasar Mercader y Dña. María de Córdoba, condes de 
Buñol.

Apenas fundado el convento de San Sebastián llamó 
la atención de Gracia el espíritu de abstinencia y morti-
ficación de los Padres Mínimos, quienes a imitación de 
su venerable fundador San Francisco de Paula vivían 
durante toda su vida el espíritu cuaresmal de abstinen-
cia, penitencia y mortificación. Pidió Gracia Penitencia 
y obtuvo el hábito de la Venerable Orden Tercera, cuya 
regla profesó el día de la Encarnación del año 1540.

Muy pronto Gracia Penitencia, cuya fama de santi-
dad era ya muy conocida en la ciudad, se convirtió en un 
foco de atracción para un gran número de mujeres, sobre 
todo jóvenes a las que impulsó a una vida de santidad 
en el matrimonio y principalmente en la consagración 
religiosa. Aparte de de distinguirse por su vida penitente, 
era persona de gran dulzura de carácter, amaba entra-
ñablemente a los pobres a quienes entregaba cuantiosas 
limosnas, pues personas pudientes y caritativas ponían 
a su disposición este dinero en abundancia. Se distin-
guía sobre todo, en el conocimiento, amor e imitación 
de Jesucristo, en la devoción a la Santísima Virgen y al 
patriarca San José. Era también, devota de las almas del 
Purgatorio, de san Francisco de Paula y de San Antonio 
Abad.

Hacia 1561 pidió el ingreso en el convento de San Se-
bastián un militar recientemente licenciado. Roto y des-
hecho por las heridas que había recibido en las campañas 

de Italia, buscaba ansiosamente el retiro del convento. 
Era Gaspar de Bono, que había nacido treinta años antes 
al otro lado de las murallas, dentro de la ciudad, junto a 
la cercana puerta de Quart. Gracia Penitencia y Gaspar 
Bono se encontraron con un mismo ideal de santidad y 
penitencia y cuando el Padre Bono recibió la ordenación 
sacerdotal, Gracia Penitencia se convirtió en su dirigida 
espiritual. Conmueve leer lo que Ortí, biógrafo del bea-
to Gaspar Bono escribe de Gracia Penitencia a raíz de 
la muerte del Padre Bono: Quedó con esta providencia 
únicamente la Comunidad para velar el santo cuerpo y 
sólo se dispensó a la venerable Madre Gracia, por ser de 
edad de ciento y doce años, hija de confesión de el difun-
to, heroína célebre en virtud , de inocente vida, como se 
puede ver en la crónica de Montoya, la qual mostró bien 
su inconsolable pena, pues siendo de tan avanzada edad, 
jamás se apartó del cuerpo hasta que estuvo sepultados, 
manteniéndose arrodillada algunos ratos, otros sentada 
en las gradas del Altar Mayor, donde el Santo Padre te-
nía su cabeza. Así se mantuvo con suma edificación de 
los religiosos, que admiravan a un tiempo la ternura de 
sus lágrimas, el fervor de sus oraciones y la constancia y 
robustez de sus fuerzas.

Dieciocho meses después del tránsito del Beato Gas-
par Bono de este mundo a la gloria, entregó su alma 
Gracia Penitencia. Sucedió esto el dieciséis de enero de 
1601, víspera de San Antonio por quien sentía la Ve-
nerable Gracia gran devoción. Tenía ciento trece años 
de edad.

Nos dicen sus biógrafos que su cadáver, hermoso, re-
juvenecido y despidiendo suave olor, recibió el afecto y 
devoción de gran número de valencianos, que acudieron 
a venerarlo, ya que, lo mismo que había pasado el 14 de 
julio de 1604 con la muerte del Beato Gaspar Bono, la 
fama de santidad de esta mujer se extendió rápidamente 
por toda Valencia. Recibió honrosísima sepultura en la 
víspera de San Sebastián en el altar de Nuestra Seño-
ra de la Victoria. Más tarde pasó, cuando se edificó la 
iglesia nueva en 1729, a la ante-sacristía donde en un 
sepulcro de mármol blanco su cuerpo se conservó inco-
rrupto, hasta que la barbarie que sobrevino sobre nuestra 
parroquia en 1936 hizo desaparecer su cuerpo junto con 
tantas otras cosas valiosas. 

Actualmente el sepulcro vació se conserva en la sa-
cristía de nuestra parroquia. Sobre él en una cartela de 
mármol blanco se halla escrito: “ HIC IACET ORDI-
NIS MINIMORVM SOROR VIRGO GRATIA PAE-
NITENTIA VIRTVTIBVS ET MIRACVLIS CLARA 
OBIIT DIE 16 JANUARII 1606”. Aquí yace la virgen 
Gracia Penitencia, hermana de la orden de los Mínimos, 
ilustre por sus virtudes y milagros. Murió el dia 16 de 
enero de 1606”. 
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En la fiesta del Pilar del año 2009, como ya hemos 
indicado, se ha instalado en el templo una reproduc-
ción fotográfica del citado cuadro de Gracia Peniten-
cia, para que haya memoria de ella y sea conocida por 
el pueblo que la vio nacer, y sobre todo sea venerada y 
conocida su historia de santidad.  

Igualmente y gracias al excelente trabajo sobre el 
Libro de Fábrica de la parroquia de Rafael Roqueta, 
encontramos una relación del clero parroquial desde 
1762 hasta 1936. También estudiando los libros sa-
cramentales anteriores, podemos remontarnos has-
ta 1698, por tanto, conocemos los nombres de los 
párrocos o vicarios que rigieron nuestra parroquia. 
Este tema es complicado ya que sobretodo en el si-
glo XVIII y XIX nuestra parroquia contaba con un 
numeroso clero y beneficiados, y a veces no es fácil 
identificar quien era la cabeza de todos ellos, es decir 
el párroco actual. Por esta razón, hemos puesto todos 
los clérigos que nos han salido en la diversa documen-
tación consultada.

La relación de los mismos es ésta:
- mosén Joan Gómez (1599)
- mosén Francisco Benedito (1617)
- mosén Juan Victoriano Lorenz (1698-1707)
- mosén Miguel Sinforiano Ros (1700-1704)
- mosén Pasqual Viciende (1708-1712)
- mosén Diego Mallorquín (1713-1722)
- mosén Miguel García (1723-1768)
- mosén Antonio Vivas (1768-1769)
- mosén Francisco Dolz (1769)
- mosén Tomás Francisco Millán (1769-1777)
- mosén Cristóbal Jimeno (1778)
- mosén Andrés Gil (1804)
- mosén Josef Blasco (1816)
- mosén Joaquín Capilla (1816)
- mosén Josef Mateo (1816)
- mosén Miguel Palomar (1816)
- mosén Pascual Abril (1822)
- mosén Simeón Gil (1845)
- mosén Blas Villaroya (1845)
- mosén Fructuoso Gil (1880)
- mosén Andrés Alegre (1888)
- mosén Cándido Sebastián (1896)
- mosén Plácido Úbeda (1915)
- mosén Jerónimo Báguena (1922)
- mosén Crispín Conesa Insertis (1922-1936)

- mosén Francisco Clemente (1939-1951)
- mosén Leoncio Martínez (1951-1954)
- mosén Modesto Leal (1954-1961)
- mosén Arturo Yagües (1961-1991)
- mosén Domingo Perales (1992-1996)
- mosén Jesús Gregorio (1997-2002)
- mosén Isidro Castro (2002-2004)
- mosén Moises García (2004-2007)
- mosén Juan José Mercado (2007-hasta el presente)
Pero, a quien debemos resaltar en este capítulo, es 

sin duda, a mosén Miguel García, que fue el vicario 
que vivió la decisión de construir la nueva iglesia, de-
rribar la antigua y bendecir el nuevo templo. No sa-
bemos mucho más de él, aparte de que rigió nuestra 
parroquial desde 1723 hasta 1768, pero con seguri-
dad fue uno de los impulsores de la construcción de 
la nueva iglesia barroca e igualmente, viviría todas las 
dificultades de los años que duró la obra en cuanto a 
la falta de rentas para seguir con la construcción. Pero 
sobre todo, vivió las grandes fiestas de la bendición e 
inauguración de la iglesia en 1749, celebrando con 
gozo los sacramentos a partir de este momento en el 
nuevo templo.

Tío Juan Pedro, sacristán de la parroquial.
Fondo Museo Manzanera.
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También quiero destacar en este apartado la figura 
del sacristán que tuvo nuestro templo en la 2ª mitad 
del siglo XX, me refiero a D. Juan Pedro Piqueras Ca-
ñete, más conocido por todos como el “tío Juan Pe-
dro”. Hombre sencillo, pero con un amor a la iglesia 
y al culto de la misma impagable, bien lo recuerdo de 
pequeño al menos una hora antes de tener que dar el 
primer toque de Misa Mayor, subiendo a la torre para 
leer alguna novela, y contarme historias de tiempos 
pasados que nunca olvidaré. De él me viene el gran 
amor a las campanas, y gracias a Dios, tuve la fortuna 
de poder repicar a difuntos, el día de su entierro.

Por último, no queremos acabar sin citar explíci-
tamente, a los presbíteros o curas que teniendo rela-
ción con Manzanera fueron asesinados al principio de 
la guerra civil, de agosto a octubre de 1936. Hemos 
añadido en el anexo documental, en la nota 22, la 
biografía de los tres curas asesinados, cuyos nombres 
hasta hace poco se encontraban en una lápida, ahora 
retirada de la fachada de la iglesia, junto con algún 
símbolo político de la etapa de posguerra. Queremos 
citar que la parroquia ha considerado la retirada de 
esta inscripción, y conservar en el interior del templo, 
la piedra labrada con los nombres de los tres presbí-
teros para memoria de las futuras generaciones, junto 
con la pieza que tiene esculpido el escudo de Man-
zanera y una cruz. Se ha instalado en el coro, debajo 
del balcón del desaparecido órgano, y allí nos recor-
dará siempre esta inscripción, la victoria de la fe en 
nuestros hermanos. Nos hemos alegrado al leer una 
carta del Obispo de Vic, monseñor Pou, al acabar la 
guerra civil, en la cual habla de recoger testimonios 
del martirio de los asesinados por odio a la religión, 
en la cual dice expresamente, “Sería de desear que los 
nombres de los martirizados se escribieran en alguna lá-
pida colocada en lugar conveniente para enseñanza de 
las futuras generaciones”, hecho que hemos recogido a 

la perfección, reconduciendo una lápida por los caí-
dos de la fachada de la iglesia con fines políticos, a 
una lápida que recuerda a estos curas asesinados “in 
odium Fidei, in odium Ecclesiae”. Igualmente lo expre-
so el papa Juan Pablo II, en su carta apostólica como 
preparación del Jubileo del año 2000, Tertio Millenio 
Adveniente (cap. 37) donde decía: “... Al término del 
segundo milenio, la iglesia ha vuelto de nuevo a ser Igle-
sia de mártires. Las persecuciones de creyentes –sacerdo-
tes, religiosos y laicos– han supuesto una gran siembra de 
mártires en varias partes del mundo... Es un testimonio 
que no hay que olvidar... En nuestro siglo han vuelto los 
mártires, con frecuencia desconocidos, casi “militi ignoti” 
de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible no 
deben perderse en la Iglesia sus testimonios. Como se ha 
sugerido en el Consistorio, es preciso que las iglesias lo-
cales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo 
de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello 
la documentación necesaria”.

Yo he oído muchas veces decir referente a estos 
nombres que eran los curas de la parroquia que ma-
taron, pero en concreto eran, mosén Crispín Cone-
sa Insertis, párroco de Manzanera; mosén Francisco 
Báguena Alcodorí, párroco de la Puebla de Valverde 
(descendiente de Manzanera, de aquí eran sus padres 
y toda su familia); y mosén Juan José Sanz Cercos, pá-
rroco de Torrijas (hijo de Manzanera). Sin duda para 
la iglesia son mártires de la fe, es decir testigos de sus 
creencias, ya que murieron no por causas políticas, 
sino sencillamente por ser “los curas”. Los dos prime-
ros se encuentran dentro de la causa de beatificación 
de los mártires de la diócesis de Teruel-Albarracín, lla-
mada “Luis Turón Ainsa y 112 compañeros mártires”, 
con los números de relación 89 y 96 respectivamen-
te, que se está llevando adelante por el Arzobispado 
de Zaragoza en Roma para su próxima beatificación 
como mártires de la fe.  
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ANEXO DOCUMENTAL

1. CARTA PUEBLA DE MANZANERA
(Archivo Corona de Aragón, reg. 11, fol. 155vº y perg. 1, del apéndice de Pedro I (carpeta 

65), los dos son confirmaciones de Jaime I)

“Sit notum cunctis presentibus et futuris quod ego Petrus, Dei gratia rex Aragonum et comes Barchinone, per me 
et omnes succesores meos cum presenti conscripcione perpetuo valitura concede, laudo atque dono tibi Berengario de 
Atencia omnibusque succesoribus tuis in frontaria sarracenorum propter multa grata servicia que mihi contulisti et 
cotidie confers locum illum que apellatur Maçanera, cui siquidem loco huismodi asigno terminos atque dono: habeas 
per terminum versus partem de Sarrion VI milleriatas terre et versus partem de Alventosa quinque milleriatas terre, 
versus quoque partes de Alpont habeas terminum usque ad collem de Archibus et sicut vadit de colle de Archibus et 
aque discurrunt; versus partem de Liria, XII milleriatas terre; habeas quoque per terminum XII milleriatas terre versus 
pinarem sicut itur per calçatam versus partem Valencia; habeas etiam XII milleriatas terre versus partem de Bexix et 
decem milleriatas terre versus Camarenam, sicut itur per semitam; cum istis autem prenominatis et prefixis terminis 
concedo atque confirmo tibi Berengario de Atencia et tuis omnibus successoribus prefatum locum de Maçaneram ut 
illum popules et in eo  fortitudinem facias ad deffensionem regni mei et sarracenorum confusionem. Huiusmodi autem 
donativum predicti loci de Maçanera ut castrorum et villarum que in predicto loco et in terminis suis sita fuerint a te 
vel e tuis facio tibi Berengario prenominato et tuis ómnibus succesoribus quod tu et omnes sucesores tui qui predicta 
loca tenuerint per me et omnes sucesores meos regnaturos in Aragone habeatis ea perpetuo, teneatis atque possideatis ad 
forum et consuetudinem Catalonie, ita scilicet quod tu et tui siccesores de predicto loco et alliis castellis et villas si que 
fuerint in terminis predicáis loci de Maçanera initi sive parati detis et tradatis potestatem mihi et meis quadocumque 
et quocienscumque a me vel a meis tibi vel tuis fuerint requisita quocumque modo et etiam ex eis tu et tui per me et per 
meos guerram faciatis contra cunctos, sarracenos siquidem et cristianos, quadocumque et quociens cumque a me vel a 
meis tibi vel tuis fuerit mandatum per literas vel per nuncium. Omnes etiam illi tam milites quam alii quipus vos in 
iam dicto loco hereditates dederitis, habeant eas prout eas a vobis date fuerint et concesse et eas eis concedo habendas, 
possidendas perpetuo et tenendas.

Datum Calataiub, die iovis prima iunii per manum Iohannis de Berax, domini regis notarii, mandato eius scripta 
sub era Mª. CCª. XLª.

Signum Petri, regis Aragonum et comitis Barchinone.

Huis rei testes sunt: Garcia, episcopus in Tiraçona; R., episcopus in Cesaraugusta ,Garcia, episcopus in Osca, Garcia 
Romeo, senior in Calataiub et alferiz domini regis ,Michael de Luisa, senior in Aranda, Aznarius Pardo, senior in 
Iacca, Artallus, senior in Alagon; Lofariones in Luna , Sancius Romei in Exea “. 

Traducción en castellano:

“Quiero que sepan mis actuales súbditos y los que los sean en el futuro, que yo Pedro por la gracia de Dios, 
rey de Aragón y conde de Barcelona por decisión mía que respetarán mis sucesores, por el presente decreto que 
tendrá valor para siempre, te concedo, entrego y dono a ti, Berenguer de Entenza y a todos tus sucesores, por los 
muchos servicios que me has prestado y me sigues prestando, el lugar llamado Maçanera, en la frontera con los 
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sarracenos, a cuyo lugar se añadirán los siguientes términos: en dirección a Sarrión seis millas terrestres; hacia 
Albentosa cinco millas; en dirección a Alpuente hasta el cerro de Arcos y según se baja del monte de Arcos hacia 
el fluir de las aguas; hacia la tierra de Líria doce millas terrestres; otras doce millas en dirección al pinar según 
se transcurre la calzada en dirección a Valencia; también doce millas de tierra hacia la parte de Bejís y diez hacia 
Camarena según se avanza por la senda; con todos estos términos nombrados te reiteró y te entregó a ti Berenguer 
de Entenza y a tus sucesores el antes citado lugar de Maçanera para que lo repuebles y levantes en el una fortaleza 
para la defensa de mi reino y aviso a los sarracenos.

Y dispongo que esta donación del antedicho lugar de Maçanera y de los castros y villas situados en el lugar o 
en sus términos por decisión mía y de los que me sucedan en el gobierno de Aragón, los poseáis tú y tus sucesores 
para siempre según el fuero y costumbre de Cataluña, de tal manera que tu y tus sucesores entreguéis el gobierno 
de Manzanera de sus castillos y villas situados en sus términos siempre que yo y mis sucesores os lo reclame de 
cualquier modo, cuando entréis en guerra contra cualquiera, sarracenos o cristianos, y todos ya sean soldados 
o no, a quienes nombréis herederos en los antedichos lugares los posean para siempre de acuerdo con vuestra 
donación y concesión.

Dado en Calatayud el día 1 de junio, jueves, rubricado por Juan de Berax, notario real, en el año 1202 (era 
1240, por tanto menos 38, 1202).

Sello de Pedro, rey de Aragón y conde de Barcelona.
Son testigos de esta decisión: García, obispo de Tarazona; R. obispo de Zaragoza; García, obispo de Huesca; 

García Romeo, señor de Calatayud y alférez de su señor, el rey; Miguel de Lucia, señor de Aranda; Aznar Pardo, 
señor de Jaca, Artal, señor de Alagón; Lofarion señor de Luna y Sancho Romeo de Ejea.

2 y 3. Notas sacadas del Libro de la “COMPANYIA DE SANT JAUME, 1423-1483”. 
Archivo Municipal de Manzanera (AMM).

4. Notas sacadas del Libro de la “COMPANYIA DE SANT JAUME, 1423-1483”. (AMM). 
Folio 33 r, año 1461.

5 y 6. Notas sacadas de las Visitas Pastorales de 1712 y 1717. QUINQUI LIBRI 1698-
1756. Archivo Parroquial de Manzanera (APM)

7. Nota sacada de la Visita Pastoral de 1736. QUINQUI LIBRI 1698-1756 (APM)

8.
Si que está documentado que el antiguo retablo mayor de la iglesia de este convento franciscano pasó al 

templo parroquial, y que fue montado para servir de retablo a la Purísima. Era un retablo de madera, decorado 
combinando el blanco y el oro, con dos angelotes que sostenían las columnas como atlantes, según cuenta alguna 
descripción del templo anterior a la guerra, ya que igual que todo el patrimonio mueble ardió en la plaza.
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9.
“Existía en la iglesia una tabla del Nazareno, obra de Juan de Juanes, que en el dorso tenía una inscripción 

que decía ser donativo del Duque de Calabria”. Mateu y Llopis, Felipe: “Manzanera, una villa aragonesa fron-
teriza del Reino de Valencia”, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tomo 39, nº 1 (1953), pp. 
1-16. Puede que tradicionalmente haya habido confusión, creyendo que también la tabla estudiada tuviera el 
mismo origen.

10. Señoría del Duque de Calabría
(Archivo del Reino de Valencia, ARV, Clero, leg. 683, caja 1781-82).

“Papel muy curioso, en donde se halla las costas y gastos que tuvo el Sr. Duque en las recuperaciones de las Regalías 
de Manzanera, y en sus pleitos, los vecinos que tenía quando la compro, las casas que se reedificaron, masadas y corrales 
en todo su término y el modo con que su cuñado tomo por fuerza la posesión de Manzanera, y para redimir esta vejación 
que era por no pagarle el dote de su hermana vendió al Sr. Duque dicha villa”  ( Manzanera lio 1 nº 25)

Memoria de ciertos recaudos a favor del convento de S. Miguel de los Reyes sobre la demanda de Mançanera:

Las mejoras que en suma se han hecho en la villa de Mançanera

Por la obra del castillo que hizo el duque que dizen costo más de seys mil escudos

Item el pleyto de los términos con la comunidad de Teruel del qual procedio et tollefortium questa en ell arca

Item la mojonacion del término de Mançanera el coste del qual esta en ella archa

Item el pleyto sobre las hermandades falsas con la comunidad de Teruel que dio Francisco Fortunyo a los de la comu-
nidad de Teruel el gasto del qual asi mesmo ay claridad en ell Archa en un cuaderno de cuentas.

Item el orno nuevo que se hizo en Mançanera pocos años ha

Item el reparo y augmento del molino de arriba que se hizo el año pasado 87

Item el pleyto de los augmentos de los vicarios de Mançanera y Alcotas del gasto del qual ay claridad en ell archa

Item la torre nueva de la iglesia de Mançanera

Item los graneros para recoger las decimas que oy sirven fuera del castillo

Item la casa del batan nueva

Item en la partida llamada de los Ceresos se han hecho siete casas  VII casas

Item en la partida llamada el río de las Truchas se han hecho diez casas  X casas

Suman las casas nuebas que se han hecho sesenta quatro casas  LXIIII casas

Item de masadas se han hecho en el término nueve casas   VIIII casas

Suman todas las casas y masadas setenta tres casas digo   LXXIII

Item se han hecho alrededor de la villa nueve corrales   VIIII corrales

Item la metad del molino de alto compró el señor duque; porque la otra metad ya era de los vizcondes y dizen valdra 
hasta mil libras antes más que menos

Item se han hecho algunos pedaços de pared de calicanto nuevo de la cerca

Item una torre grande de calicanto para las campanas nueba que la hizo el señor duque

Item una capilla nueba que está al lado de la torre de dicha campanas

Item el castillo que se hizo nuebo, que vale muchos ducados

Item el horno, se ha hecho todo de nuevo de calicanto porque el viejo era muy ruin y tenía muy ruin casa.

Item se gasto muchos ducados en el pleito que se llevo con la comunidad de Teruel sobre los términos y se gano dicho 
pleito
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Item se cerró y se moxonó dicho término de manera que no puede entrar a erbaxar nadie en dicho término sin pagar 
herbaje como antes entravan a pascer pretendiendo tener hermandad.

Testigos en la villa de Mançanera

Juan Navarro, pelayre, tiene más de LXXXX años

Pedro Martínez, labrador, tiene LXXX años

Item a saber de Dionis Gamir, en Valencia, hijo de Luis Gamir, su padre, el qual tuvo arrendado todos los lugares, 
que eran del señor duque y también a Mançanera poco después, que el dicho señor duque lo compró para ver, que se 
sacaba de renta.

Lo que testifican los dos testigos de arriba, que son Joan Navarro y Pedro Martínez, vezinos de Mançanera a çerca 
de los tiempos de los vizcondes de Chelva, señor de dicha villa de Mançanera es que el vizconde de Chelva, casó una 
hermana con un tal Viota y que le prometió darle en casamiento con su hermana XV mil florines y que le puso en espe-
cial la villa de Mançanera en las cartas matrimoniales, y que como el vizconde, señor de Chelva no le pagasse el dote, 
el Viota vino a Mançanera, quexandose que por no pagarle su cuñado el dote estava perdido, y que pues su cuñado le 
avia puesto en especial a Mançanera, que le diessen ellos la posesión de la villa, de tal manera les persuadio, que los de 
Mançanera le dixeron, que ellos le darían la posesión, y que ansin el Viota fue aesso de Vizcaya y que traxo doscientos 
hombres con dozientas tegures y cada uno con media docena de dardos y traxo muchos perros de ayuda, y tomo la pos-
sesión, que los de Mançanera le dieron de la villa, y con los soldados, que tenía se defendió, que el vizconte de Chelva 
jamas oso venir a Mançanera y ansi la poseyó mucho tiempo, y que a los soldados les dio que hiziesen carbones en los 
montes que avia grandes carrascales y pinares, y que estos soldados desta manera destruyeron todo el término de Mança-
nera, y que yendose a quexar el vizconde de Chelva al rey de lo que su cuñado a fuerça de armas se le avia tomado 
la villa de Mançanera, y que preguntado por el rey, que que diferencias tenía con su cuñado, le dixo como le devia el 
dote de su hermana y que el rey le dixo que pagadle, y que ansi el vizconde, recupero el dinero y cargó sobre la villa de 
Mançanera, y que como todos los del censo de Mançanera y hombres ricos vieron que bolvia el vizconde de Chelva, y que 
venía muy indignado contra ellos porque le avian dado la posesion de la villa al cuñado se fueron, y quedo la villa de 
Mançanera muy despoblada, porque siempre el vizconde les persiguió, y que vino tan a menos que no avia sino sesenta 
o lxx vezinos y que oy ay cerca de trescientos vecinos, y que las arrendaciones del molino y horno quando el duque entró 
a ser señor valían muy poco, y que al tiempo del vizconde de Chelva vendió al duque de Calabria a Mançanera estava 
muy pobre y andava muy alcançado, y qu se acuerdan que el horno valia setenta libras y los molinos hasta cincuenta, 
y que como los trigos valian muy poco, y no se valian el vizconde los hazia tomar a los vezinos y repartirlos por casa 
por poder hazer dineros, y que estando en tanta miseria el vizconde, vendió la villa de Mançanera al exmo. Duque de 
Calabria, y que escribió una carta el vizconde a la villa diziendo, que tenia empeñada y endeudada la val de Chelva 
y el muy alcançado y le avia sido forçado vender la villa de Mançanera y que le perdonassen que no podía hazer otro, y 
que no le avia vendido a hombre menos que él, sino a un príncipe y a un señor como el duque y que leyó la carta el vi-
cario en el pulpito un domingo a todo el pueblo, y que todos se tomaron a llorar y que le respondieron que le agradesian 
el cumplimiento y que hiziesse lo que bien le estuviesse y que después vino el vizconde de Chelva a Mançanera, y que 
les dio a entender lo que el duque le dava, y el tracto, que con él tenía, diciéndoles a los vassallos, que si avia vendido 
bien, y que ellos le respondieron, que a según la renta, que la señoría llevava de Mançanera, que avia hecho muy buen 
negocio e que después vieron que vino el duque y tomó la possessión de Mançanera.” 

11. Clero (ARV), Conventos Valencia, San Miguel de los Reyes, legajo 683, caja 1781-82, 
Diferentes ápocas 46 (1545-1551)

 Ápoca donde consta el derribo de la torre vieja: 
“ Sea manifiesto a todos que yo maestre Rodrigo cantero de presente en la villa de Mançanera de grado y de mi 

serta ciencia atorgo haver (...) recebido de vos el virtuoso mestre Juan de Vidanya, obrero mayor de su excelencia (...) 
et los XXXIII restantes me pagasteis por el estajo que  tome yo y mis companyeros por derribar la torre del campanar 
de la dicha villa (...) que fecho fue aquesto en la villa de Mançanera a cinquo dias del mes de noviembre del anyo Mº 
DXXXXV...” 
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Ápoca donde consta un pago de las obras de la construcción del campanario:
“Esta en verdat que yo Francisco Fortunyo notario recebi una apoca que han atorgado mestre Pedro Rasillo et mestre 

Rodrigo cantero haver recebido hasta oy que se menta a XVIIII de abril año MDLI por razón de la obra del campanario 
de la dicha vila...” 

“Anse de guardar estas apocas y concierto de la torre de la iglesia de Mançanera

Dia 18 del mes de abril del año de la Natividad del Señor de 1551.

Capitulación y concordia hecho entre el virtuoso mestre Vidanya de parte de la señoría de una et mestre Pedro Ra-
sillo et mestre Rodrigo Cameros de la parte otra acerqua de la obra del campanario de la presente villa de Mançanera, 
lo queda per hazer:

E primo dichos maestros se obligan a sobir dicho campanario un estado de mampostería al derredor de cómo esta 
agora.

Item an sobir veyntidos palmos poco más o menos desta forma que se han de hazer en cada paño dos ventanas para 
las campanas de cinquo a seys palmos de hueco, con sus gorroneras de carrasca engranadas en las piedras para sosteni-
miento de dichas campanas ternan de alto desde el suelo del campanar diziseys palmos de alto en lugar de cada cam-
pana poco más o menos y en el arrasamiento de encima de los arquos a de pasar una hilada de labrado raso y encima 
de los arquos a de pasar una hilada de labrado raso y encima de aquélla una cornisa de alto palmo y medio poco más o 
menos según les dará el molde dicho mestre Vidanya.

Item que en el alpitrador de las ventanas a de pasar un alpitrabe según se dará en forma y todo lo que toca al respeto 
de las campanas acabado de mampostería por la parte de fuera a de ser todo labrado y todo al derredor de los pilares y 
dentro los ángulos de los quatro rincones que se entiende dentro y de fuera.

Item que la universitat de Mançanera son obligados de darles aljiez de la obra, cal, harena, fusta, agua, capaços, 
cuerdas, todo (...) reservando en pero que si los dichos maestros se hallare estar obligado a dárselos con protestación de 
costas toda hora que dichos maestros estuvieren parados por no darles dicha manobra.

Item más es tratado, capitulado y concordado con dichos maestros que si faltaren piedras algunas conforme a la otra 
y la presente que son ochocientas y quarenta piedras pocas más o menos están tachadas en sesenta libras las quales les da 
a pagar la villa ques cada piedra a razón de I libra VI.

Item los dichos maestros prometen y se obligan de dar acabada dicha obra del campanario hasta el día de Todos 
Santos primeros vinientes...

Item más que para conclusión y efecto a lo sobredicho para la dicha obra está estipulado y concordado entre Joan de 
Vidanya y dichos maestros que la señoría según que a él le an dado que concierte con dichos maestros obligado a pagar 
quel dicho prior y convento de Sant Miquel de los Reyes, señores de la presente villa les an de dar y pagar por dicha obra 
por las manos doscientas y ochenta libras moneda corrible en el regno de Aragón en esta forma andando y pagando y 
acabada la obra vista y reconocida por dicho mestre Vidanya si ella tal fuere que buenamente recebir se pueda les sean 
pagados sus trabajos”. 

12. Clero (ARV) Nº 1373
“Item un breve apostólico con el qual por el penitenciario del summo pontífice Paulo tertio y de su mandado concede 

al excelentísimo don Hernando de Aragón, duque de Calabria y señor de la villa de Mançanera que pueda hazer, y 
erigir un ciminterio y una capilla en el, junto a la iglesia parrochial de dicha villa, y que pueda desenterrar los huesos 
y cuerpos muertos que estavan en el cimenterio antiguo situado lexos de la dicha iglesia parrochial y transferirles y ente-
rrarles en el ciminterio nuevo que hiziere. Y que pueda reducir el cimenterio viejo y antiguo en usos prophanos. Datum 
en Roma a 22 de agosto del pontificado del dicho Sumo Pontífice anno decimo.

(fue hecho el dicho ciminterio cerca de la iglesia)”

Dicho pontífice inicio su mandato en 1534, luego si el documento es del año 10 de su pontificado, estamos 
hablando del año 1544.
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13. Clero (ARV) Conventos Valencia, San Miguel de los Reyes, legajo 712, caja 1853. Se-
paración y desmembración de la Iglesia y Parroquia de Alcotas, de la Iglesia de Manzanera, 

en 11 de octubre del año 1581.

“Nos don Jaime Ximeno por la gratia de Dios y de la sancta sede apostólica, obispo de Teruel y del consejo de su ma-
jestad. Por quanto entre otros cargos pastorales que a los obispos y prelados nuestra Sancta Madre la Iglesia y lo sanctos 
concilios les encarga el más encarecido de todos es la Sancta Visita para que como pastores vigilantes sobre el gobierno 
de su grei (...) miren y consideren su necesidad y el mal que padece para que de essa manera repare el daño que vieren y 
provean del remedio necesario y ansi, Nos en cumplimiento de nuestro officio pastoral llegando el  presente dia de oy que 
contamos a honse de octubre del presente infrascripto anno de mil quinientos ochenta y uno a visitar el lugar si quiere 
las massadas de las Alcotas que son treynta y seis casas juntas con cinco massadas al derredor cuyos vecinos y moradores 
de las dichas cassas y massadas todos junctos allegados y congregados con mucho encarecimiento dixeron y nos suplica-
ron que attento que estan apartados una legua grande de la Iglesia y villa de Mançanera de donde hasta ahora se les 
ha administrado todos los Sanctísimos Sacramentos y que ha acaecido muchas vezes morirse muchos en dichas cassas y 
massadas sin recibirlos, specialmente en el invierno por los muchos fríos, nieves, aguas y vientos sin poderles socorrer ni 
subvenir el vicario habiendo de su parte lo que es obligado y dexar también de cumplir con el precepto de oir missa los 
dias o fiestas de guardar y el peligro que padecen las creaturas llevándolas a batizar tan lexos y en tiempos fuertes, y que 
tuviésemos por bien de proveherle remedio para major servitio y gloria de Ntro. Señor, consuelo y contento de sus almas 
y anssi proveyésemos de vicario propio, revigressemos en iglesia parrochial consagrando y reservando en ella el cuerpo 
sanctíssimo de Ntro. Señor Jesu Christo con lo demás que otras iglesias parrochiales tienen y deven tener et Nos vista su 
demanda y petición, ser justa, sancta y conforme a razón y tener verdadera y legitima information que en dichas treynta 
y seis cassas y cinco massadas haver dozientas personas de comunión y la distancia grande que ay a la iglesia de Mança-
nera y incomodidad para administrarles los sacramentos sanctíssimos. Por tanto usando de la potestad y facultad a Nos 
concedida por el sancto concilio de Trento, separamos y dismenbramos de la dicha iglesia de Mançanera dichas cassa y 
massada, y de ahora para siempre de nuevo erigimos en iglesia parrochial la iglesia si quiere capilla en que hasta ha oi 
a servido y celebrado missa en dichas massadas sub invocatione beate Quiteria dando y concediendo nuestra licencia, 
permisso y facultad para que en la dicha iglesia se pueda consagrar el cuerpo sanctíssimo de Ntro. Señor Jesu Christo y 
reservarle en su tabernáculo y erigir fuente baptismal para administrar en ella el Stmo. Sacramento del baptismo y anssi 
mesmo enterrar en el cimenterio que el presente dia de oy hemos bendecido y consagrado encargando al vicario que sera 
del dicho lugar con sus massadas...” 

14: Seminario de Arte Aragonés XLVII.
ESCULTORES ARAGONESES DEL SIGLO XVIII. Ana Mª Gimeno Picazo.

15: EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES (VOL. I)
de Luis Arciniega García (pág. 345).

16: LIBRO DE CUENTAS DEL CONCEJO, año 1599. AMM.

17: LIBRO DE CUENTAS DEL CONCEJO, año 1600-1623. AMM
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18: OBLIGACIONES DEL SACRISTÁN (año 1900).
Libro de las cuentas de fábrica (1762-1934). APM. Folio suelto en muy mal estado.

Al principio de este año he nombrado Sacristán de la Parroquia a Vicente Pérez Villar, el cual acepta el cargo con 
las obligaciones y derechos que a continuación se expresan:

1º.- Su conducta moral y religiosa ha de ser intachable. Ha de tratar a los sacerdotes con respeto y agrado, tanto en 
la Iglesia como fuera de ella. En la Iglesia se conducirá siempre con la mayor compostura, y tratará las cosas y obgetos 
del Culto Divino con la reverencia y veneración que se merecen y procurará la limpieza y aseo de todo.

2º.- Será obligación del mismo, asistir a todas las funciones, servir al Párroco y Señores Coadjutores en las cosas que 
son de su incumbencia, acompañarles cuando se lleve a los enfermos los Santos Sacramentos, lo mismo de día que de 
noche. Mientras pueda y quiera, José Blasco, ser acompañante para las masías, continuará siéndolo y desde esta fecha se 
le pagarán dos pesetas cada vez que salga, cuando éste cese recaerá la obligación y los derechos en el Sacristán.

3º.- Será obligación suya el barrer la Iglesia ayudándole los infantillos, limpiar el polvo en los altares, confesionarios, 
el coro …

4º.- Hará las hostias cada quince días o con más frecuencia si fuese necesario.

5º.- Cuidará la lámpara del Santísimo, procurando que arda siempre y esté limpia.

6º.- Será cargo suyo el tocar las campanas siempre que sea necesario y según la costumbre de la Parroquia.

7º.- Todos los días, a la hora acostumbrada, abrirá la Iglesia, tocará la oración, sacará los ornamentos para la Misa, 
limpiará el polvo en la sacristía y altar mayor, teniendo dispuesto todo lo necesario para la celebración de la Santa Misa, 
a la que ayudará cuando sea necesario y no puedan hacerlo los infantillos, cuidará de éstos para que concurran a la 
Iglesia a hora competente, y permanezcan en ella hasta terminar las misas… (texto dañado)

Por ahora le auxiliará para tocar las campanas, Anselmo Barrachina, en los días y oraciones siguientes: en las fiestas 
de 1ª clase y siempre que se haga toque solemne que el Sacristán por sí sólo no puede hacer, durante las procesiones que 
tenga el Sacristán que llevar la cruz, en los entierros de adultos por igual motivo, le ayudará también a barrer la Iglesia 
y por este trabajo cobrará, en los entierros de adultos dos reales y tres el Sacristán, cuando sean sencillos, en los ordinarios 
tres y seis respectivamente. En los párvulos con Misa, en todos habrá órgano y cobrarán 3 reales cada uno y lo mismo en 
las misas cantadas y fiestas votivas.

Manzanera a 12 de diciembre de 1900

Cándido Sebastián, cura

19: LA IGLESIA QUE YO CONOCÍ,
por Dionisio Ríos Rubio, comentarios de Rafael Roqueta Alcodorí.

INTRODUCCIÓN: El siguiente trabajo fue confeccionado por D. Dionisio Ríos Rubio en forma de manus-
crita, y mecanografiada por D. Leoncio Martínez , cura de la parroquia de Manzanera en 1952, fecha en la que 
fue realizada la copia con la que he procedido a confeccionar el presente trabajo. Dicha copia me fue facilitada 
por D. Arturo Yagües Alamán, párroco de la localidad en la fecha actual.

El texto es íntegro, aunque hay referencias políticas que no vienen en absoluto al caso, por el valor histórico 
del documento, y también por seriedad científica y moral ante su autor, me veo en la obligación de transcribir 
con absoluta integridad la totalidad del texto. Algunas frases o expresiones que se incluyen en el documento están 
hoy día totalmente fuera de contexto, pero por las razones ya argumentadas, debo transcribirlo en su totalidad, 
siendo el mismo lector quien debe valorar el momento histórico en el que fue confeccionado y la desolación 
emocional en la que debiera encontrarse el autor de este trabajo que paso a transcribir.

Manzanera 6 de octubre de 1988. Rafael Roqueta Alcodorí
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LA IGLESIA QUE YO CONOCÍ

“Bajo este título, guardaba Don Dionisio Ríos Rubio, maestro nacional, ya retirado, vecino de Valencia e hijo de esta 
villa de Manzanera, un cuaderno manuscrito en el cual vierte sus recuerdos y trata de consignar muchas de las caracte-
rísticas de la Iglesia Parroquial del Salvador de Manzanera, según era antes de la guerra civil española del 1936-1939, 
y la cual fue totalmente devastada en todo lo que tenía de significación y uso cristiano.

Teniendo ocasión de poderme hacer con dicho autógrafo, consigno su contenido literal en unas cuartillas, para que 
de ello quede memoria en este archivo parroquial. No hago ninguna enmienda ni sugerencia, ya que algunas aprecia-
ciones, totalmente subjetivas, nos llevarían más allá de la finalidad pretendida. Sirva pues, tan sólo, para referencia y 
memoria de un pasado y de aliciente de anhelo de imitación del antiguo esplendor de nuestro templo y nuestro culto.

Manzanera uno de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos

El cura ecónomo, Leoncio Martínez

TEXTO
No lo presencié; no pude presenciarlo porque tenía mi residencia en Valencia. Me contaron que el año 1936, al esta-

llar la guerra civil en España o de liberación, como después se llamó, habían destruido la Iglesia de Manzanera, no con-
siguiéndolo del todo por lo que se refiere al edificio, pero sí habían destruido los altares, quemando las imágenes, hecho 
desaparecer cuadros que los asaltantes consideraron de algún valor artístico ( su ignorancia supina era incapaz de saber 
si lo tenían) y robado las ropas y ornamentos destinados al culto, la mayor parte para no aparecer más, y otros irían 
a parar seguramente a casas particulares que, previamente desfigurados los convertirían en prendas de uso doméstico.

Algo se ha susurrado entre los vecinos del paradero de algunas ropas del templo, pero sobre no ser afirmaciones con-
cretas, vale más silenciarlo, que no sacar a la vergüenza nombres de hijos de la villa, que era preferible no lo fueran.

En lo que fue templo destinado al culto divino, después de los sensibles hechos relatados, se estableció el almacén y 
despacho de lo que llamaban “comuna” o “colectividad”, conglomerado compuesto de desaprensivos que se asociaron 
juntando lo bienes de … los demás, para lucrarse con ellos, vejar a los vecinos que no secundaban sus planes y trocar sus 
ocupaciones habituales por otras más descansadas de administradores de los bienes ajenos, que algunos, tal vez dolidos 
de la novísima administración, llamaban vandalismo disfrazado.

Aún sirvió para algo más, para que algunos individuos carentes de toda moralidad, se enboscasen en la colectividad 
envenenando a los ánimos más de lo que estaban y robando a cara descubierta, para luego aparecer en primera fila 
después de la liberación, como dirigentes del movimiento y salvadores del pueblo, y lo que es más lamentable, creídos y 
apoyados por los altos gobernantes, siendo consecuencia de esta equivocada actuación la destrucción de la unidad moral 
de la población, que tardará muchos años en restablecerse, si por milagro divino se restablece.

Volví a ver la Iglesia después de su destrucción a principios de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.

Aquella no era la que yo conocí en mis tiempos mozos. Allí no se veía más que desolación y ruina. El caballo de Atila 
dejó bien marcadas las huellas de su legendarias herraduras.

Ya no se entraba al templo por su puerta tradicional, sino por una nueva cuyo hueco correspondía al sitio donde 
estuvo el altar de San Antonio, que más bien parece la entrada a una tienda rural de ultramarinos. Aquella  puerta mo-
numental ingente y sólida, que sólo abría sus dos hojas para dar paso a las procesiones o al Viático, cuando, bajo palio, 
salía a la calle para visitar enfermos de extrema gravedad, estaba destinada a no abrirse, así como los dos postigos que 
daban acceso al cancel. Era éste de madera de pino labrada, amplio, de forma rectangular y de una altura que sobre-
pasaba la de la puerta, comprendía una de dos hojas mayor que la de la entrada, dos puertas más pequeñas practicadas 
en os lados menores del rectángulo, daban ordinariamente acceso al templo, la de la derecha era la que se empleaba 
para la entrada de los fieles, la de la izquierda se abría muy de tarde en tarde y daba frente a una verja de madera que 
cerraba un espacio donde estaba la pila bautismal y una puertecilla y tras ella la escalera por donde se subía al órgano. 
Entre la verja y la puerta habían depositadas dos escaleras de madera, que alcanzaban las cornisas de las columnas y a 
los laterales, adosadas a las paredes, y sólo se empleaban para escalas a los andamiajes cuando se pintaba la iglesia y tal 
vez con la mira de atajar algún incendio, si se producía.
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Todo esto había desaparecido.

Un capital en madera del que alguien se aprovecharía o se consumiría en colosal hoguera, alimentada por el secta-
rismo o más probablemente por la ignorancia.

Entro en el templo. De lo típico que yo conocía solo encuentro la columna, alarde de arquitectura que se desvía de 
la vertical. Lleno de asombro y con lagrimas en los ojos recuerdo el canto a “las ruinas de Itálica” pues allí sólo se ven 
“campos de soledad – mustio collado”. Miro en torno y sólo por los ojos de mi imaginación veo aquellos altares de talla 
dorada con el escudo del pueblo unos y otros con las armas del Duque de Calabria en el centro, que con el altar mayor 
tenía privilegio de indulgencias, rezando la estación de los cinco altares, que se hacía públicamente, después de las misas 
cantadas y del Rosario de la tarde. Este privilegio, he oído decir, que se concedió al establecer la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco y así debe ser, puesto que para ganar el jubileo de la Porciúncula precisaba hacer la estación en estos 
altares, cada una de las tres veces que el rito exige salir a las calles, a falta de otras iglesias que visitar. Estos cinco altares 
por el orden que se rezaba eran: 1º Altar Mayor; 2º El de la Virgen de los Dolores (capilla de la Comunión); 3º El del 
Santísimo Cristo; 4º El de la Virgen de los Ángeles y 5º El de Nuestra Señora del Rosario. Este era el orden de prelación 
establecido.

Entrando, a mano derecha, el primer altar que se encontraba era el de San Antonio Abad, llamado así porque la 
hornacina central estaba colocado el santo anacoreta.

A los lados en sendas hornacinas estaban las imágenes de San Lamberto y San Isidro Labrador, separadas las tres 
por columnitas estriadas, cada una de éstas tenía por basamento un prisma rectangular en cuya cara delantera se abría 
un hueco en forma de capillita y en ellas habían esculpidas imágenes que nunca pude saber el santo que rememoraban, 
pues eran esculturas bastante primitivas y en ocasiones desproporcionadas, algunas parecían llevar un libro abierto en 
la mano, y esto hace suponer que se trataría de algún Padre de la Iglesia, pues además tenían abundantes barbas.

La hornacina central era de mayor tamaño que las dos laterales, de forma rectangular, pero el lado menor superior 
era una arco de medio punto y su interior simulaba una concha, que servía como de aureola a la cabeza del santo. 
Como era de suponer a los pies de la imagen aparecía el tradicional cerdito, de talla muy burda, que desentonaba 
del conjunto de la escultura. Muy apreciable bajo el punto de vista de la estética, sobre todo, la cabeza del santo, que 
denotaba el interés con que miraba el libro abierto que aparecía en sus manos. Sobre esta hornacina aparecía tallado 
en bajo relieve el escudo de la casa ducal de Calabria. Los dos nichos laterales afectaban en su forma interior la de un 
prisma cuadrangular.

Sobre este cuerpo, apoyándose en dos cornisas de un saliente de unos veinte centímetros, empezaba un segundo cuerpo 
más sencillo que servía de remate al altar. Constaba de un cuadro situado en el centro, representando un Cristo Crucifi-
cado, limitado por dos columnitas estriadas apoyadas sobre el capitel, arriba nombrado, y coincidiendo exactamente so-
bre las dos centrales del primer cuerpo, a los lados, y apoyadas sobre las dos columnas laterales dos de ambos rectángulos, 
cuyos catetos uno apoyaba sobre el cornisamento, y el otro daba al interior, la hipotenusa era un cuadrante del círculo, 
que daba al exterior, sobre ello debió en otro tiempo haber figuras de ángeles o de instrumentos músicos, como aún los 
había en el altar de los Ángeles en el tiempo en que los secuaces de Atila dejaron huella de su paso.

La mesa del altar era proporcionada al volumen del cuerpo arquitectónico, con ara y dispuesta para la celebración 
del culto. El ante-altar de una materia muy parecida al cartón-piedra (no lo era) estaba pintado al temple, sobre fondo 
verde oscuro. Habían pintadas flores de colores muy apagados, tal vez por la acción del tiempo, entre las que predomi-
naban las campanillas de color escarlata.

Delante del altar pendía del techo una lámpara de bronce colocada a prudente distancia.

Este altar, dorado con una perfección que había resistido la injuria de los tiempos sin sufrir el más pequeño desper-
fecto, debió formar en otro tiempo parte del grupo de cinco que lucraban indulgencias, por su factura idéntica a los 
restantes, pero fue sustituido por el de la Virgen de los Dolores (capilla de la Comunión en el tiempo a que me refiero), 
sin que se me alcance el por qué del cambio.

San Antonio y su altar, tenían una tradición de marcado sabor popular que poco a poco ha ido desapareciendo hasta 
extinguirse. Para alumbrar al santo y atender a la conservación de los ornamentos, al llegar el verano y época de la 
recolección el encargado de estos menesteres, en cuando empezaba la trilla salía por las eras próximas al pueblo provisto 
de una talega en la que los vecinos iban depositando su voluntario óvolo de trigo, que cubría con holgura el alumbrado 
del altar y culto al santo, demostración de la fe que el pueblo tenía en el abogado de los animales domésticos, a quien 
invocaban cuando las epidemias se cebaban en ellos. También había otra costumbre coadyubante de la anterior, pero 
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mucho más antigua y que yo recuerdo perfectamente por haberla conocido siendo acólito. Algún devoto, seguramente 
en cumplimiento de alguna ofrenda, regalaba un cerdito lechal al que se colgaba al cuello una campanita, dejándolo 
transitar libremente por las calles de la población, en las casas que entraba ( y era en casi todas) se le daba asilo y comida, 
dejándolo nuevamente en libertad, pernoctando en la casa donde entraba al terminar el día. Cuando el cerdo tenía 
aproximadamente un año, por las vísperas del santo, pasadas las pascuas de Navidad, se vendía en pública subasta y el 
importe se invertía en la fiesta que se celebraba el 17 de enero, que consistía en Misa cantada, sermón si los recursos lo 
permitían, procesión, detonadores durante la función religiosa, limosna de algunos rollos bendecidos que se repartían 
durante la Misa, finalizando con los gozos del Santo cantados después de la procesión.

La despreocupación o el utilitarismo moderno ha hecho desaparecer esta patriarcal costumbre, exponente de la fe en 
otros tiempos ( el copista se permita añadir “ exponente de la fe de aquellos tiempos”).

Había en la Iglesia un cuadro representando el Nazareno, que todos los inteligentes que lo veían, convenían en que 
se trataba de una verdadera obra de arte, atribuida a Juan de Juanes o algún discípulo suyo muy aventajado.

No tenía firma de autor, por lo cual no se atrevían a asentar una afirmación categórica sobre este punto, pero yo le 
oí afirmar al académico y notable pintor contemporáneo, D. Cecilio Pla, que se trataba de un Juanes auténtico.

Aquel rostro tan compungido, coronado con la de espinas, de las que manaban coágulos de sangre negruzca, movía 
a compasión y arrancaba lágrimas de dolor, por sus manos escuálidas donde se veían las venas hinchadas de un verismo 
asombroso, se adivinaba la circulación de la sangre contenida en ellas, y las mangas de la túnica materialmente se salían 
del lienzo.

El tamaño del cuadro, incluido el marco vendría a ser aproximadamente de un metro de longitud por ochenta 
centímetros de ancho, sin que dé estas medidas por exactas, puesto que no lo medí, en el reverso del marco había una 
inscripción haciendo los duques donación de él a la iglesia, queda la duda, si ésta sería la de la villa o la del convento 
que, filial del de San Miguel de los Reyes de Valencia, tenían los jerónimos en Manzanera. Ambos, lo mismo que la villa 
pertenecían al señorío de los duques de Calabria.

El referido cuadro lo ví por espacio de muchos años colgado en una de las paredes de la sacristía, pero la piedad, 
más que el acierto del párroco, lo colocó en un altarcito procedente, sin duda, del derruido convento, todo dorado con 
dos columnitas salomónicas, que sostenían una cubierta adecuada, teniendo por fondo el cuadro. Este altarcito se situó 
en el lado de la epístola del altar mayor y servía de credencia en los actos del culto, posteriormente el cuadro cambio de 
sitio y el altar, que era un acierto de construcción, desapareció sin poder yo averiguar su paradero, sobre todo su hermosa 
cúpula. Entre la columna que separaba el Altar de los Ángeles y el de San Antonio y este altar, la piedad o el deseo de 
exhibición, indujo a otro párroco a construir otro altarcito raquítico, mezquino marco para tan grande obra, y allí fue 
trasladado el cuadro donde permaneció hasta…

ALTAR DE LOS ÁNGELES

Antiguamente tenía esa denominación por estar dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, posteriormente se llamó 
de San José. Era de construcción gemela al de San Antonio, dorado y con las cuatro columnas estriadas, encima de la 
hornacina central, estaba la imagen de la Virgen, en vez del escudo ducal, campeaba el de la villa, una portalada de 
medio arco prolongado entre dos torres, semejante al que aún se conserva en la plaza del Mesón al final de la calle Ma-
yor, y sobre la arcada de un árbol, tal vez un manzano aludiendo al nombre de la población. Las mismas esculturas en 
las basas de las columnas, pero representando vírgenes y niños.

De las tres hornacinas, la del centro, algo mayor que las demás, estaba ocupada por la Virgen que daba nombre al 
altar, y en las laterales algo más pequeñas por la de San Blas y San Roque, que bajo el punto de vista artístico no ofrecían 
nada de particular. El remate lo formaban los mismos triángulos rectángulos, sobre cada uno de los cuales aparecían un 
ángel con un laud en la mano y en el centro un cuadro representativo de la Crucifixión en el Gólgota, o sea, Jesucristo 
entre los ladrones. El delante-altar y lámpara idénticos a los de San Antonio 

Alguien amante de la fe y devoto de San José echó de ver que en la Iglesia no estaba la imagen del santo varón con 
la pompa a que tenía derecho, regaló una talla colocándolo en el sitio que ocupaba la Virgen, para lo cual hubieron de 
hacerse retoques a gusto del donante, ensanchando la hornacina para que luciese más la imagen con su correspondiente 
cristal y en el interior, adornando el glorioso Patriarca, unas flores de trapo muy bonitas, pero que quitaban al altar la 
severidad de la arquitectura medieval desentonando estrepitosamente. También fue sustituido el delante-altar, mejor 
conservado que su congénere descrito por otro un tanto ramplón pero más a tono con la reforma. 
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CAPILLA DE LA COMUNIÓN

Puede dividirse en dos etapas, la primera que yo conocí siendo muy niño y la segunda siendo yo adulto que sufrió una 
gran reforma. La primera puede sintetizarse diciendo que daba una desagradable sensación la pobreza con sus paredes 
desnudas y altar deteriorado, rezumando humedad por todos lados, con un banco a cada costado y una verja carcomida 
por la polilla de comulgatorio.

Siendo párroco M. Fructuoso Gil, sacerdote tan sabio como virtuoso, se llevó a cabo la reforma de que la capilla 
estaba tan necesitada, se pintó el altar dando a las columnas un color rosa claro, simulando mármol jaspeado, las dos 
esculturas laterales se retocaron y pintaron, se doró el tabernáculo y el remate del altar (un sol con sus radios lumino-
sos). Quedaba como única imagen como centro del altar la imagen de los Dolores, pero tan desairada que hubieron de 
“encarnarle” cara y manos, única talla de la imagen. Una persona piadosa le regaló un marco de terciopelo negro con 
bordados de oro superpuestos que sólo usaba en las funciones solemnes y en los días de Semana Santa, lo restante del año 
por miedo a que lo deteriorasen el polvo y humo de la cera le ponían el viejo, que por su vejez y roeduras de rata venían 
a ser una profanación.

A remediar esta deficiencia acudieron las jóvenes del pueblo que estaban sirviendo en Valencia, costeando por sus-
cripción un cristal con marco metálico articulado en forma de puerta y una cortina de seda bordada con un anagrama 
de maría en el centro y los atributos de la pasión. Dicha cortina fue bordada en seda de color por Doña Filomena 
Morales San Martín, que lo hizo gratis además de costear las sedas.

En las paredes laterales de la capilla se pintaron cuatro cuadros del tamaño del natural, representando escenas 
bíblicas alusivas al misterio de la Eucaristía. En uno de ellos se reproducía la escena de Vinci, en otro el Lava-
torio, en el techo el sacrificio de Isaac, y los restantes no recuerdo. Nota: En la anterior referencia se olvidan de 
otros dos cuadros laterales, que son el descendimiento de la Cruz y Jesús muerto en los brazos de su madre. El otro 
cuadro que dice no recuerda el motivo, de los que hay en el techo representa la escena del ángel arrojando a Adán 
y Eva del Paraíso.

Estas pinturas las hizo un artífice de Segorbe, llamado Generoso Ribelles, por iniciativa y quizás costeada por el 
notario Pascual Barrios, con quien le unía una gran amistad y algo de parentesco.

El mismo artífice pintó el Monumento que se montaba en la capilla durante las ceremonias de Jueves y Viernes 
Santo. Figuraba un salón regio en cuya entrada o embocadura, figurando estatuas, habían dos telones que cogían todo 
el frontis de la capilla, que recordaban el Moisés de Miguel Ángel y la otra un profeta. Entre estos telones y el arran-
que de la escalera había un pequeño vestíbulo, a la derecha del cual se colocaba un Cristo yacente y a la izquierda la 
imagen de la Dolorosa en su peana, seguía una escalera alfombrada que conducía al tabernáculo. Las paredes laterales 
estaban cubiertas con telones, figurando tapices, del techo pendía una lámpara, de las llamadas de “arañas” y todo él 
profusamente iluminado con cirios. Era una obra de escenografía notable de efecto maravilloso, bajo el punto de vista 
de la perspectiva.

  ALTAR MAYOR

Era una joya de incalculable valor artístico, de estilo barroco, era una talla continuada desde el suelo al techo, 
pero como el altar propiamente carecía de dorados y adornos vistosos y estaba en una semipenumbra, aún en el 
centro del día, no podían a simple vista apreciarse las bellezas que atesoraba aquel grandioso monumento. Yo que 
pase mi niñez en la Iglesia, “cinco años de acólito” conocía al detalle todos los altares y aunque mi edad y escasos 
conocimientos no me permitían en absoluto aquilatar el mérito de tales obras, cuando tuve necesidad de dejar 
mi pobre hogar para ganar las subsistencias y labrarme un porvenir, tuve la suerte de entrar como dependiente 
en casa de Don Bernardo Morales donde casi toda la familia era de artistas, el jefe pintor y escultor de relevante 
mérito formado al lado de Fortuny, a quien le unía una gran amistad, un hijo literato, novelista y crítico musical 
y una hija pianista, no vulgar. Todo esto al lado de una copiosa biblioteca de obras selectas que siempre estaba a 
mi disposición.

En aquel ambiente, donde todo respiraba arte y literatura, se fue modelando mi inteligencia y turnando con mis 
obligaciones de practicante de farmacia y estudios de magisterio empecé mis ensayos de aprendiz de periodista que nunca 
he abandonado, aún cuando no haya pasado de aprendiz, y esto me dio cierta cultura, que ya de adulto me permitió 
apreciar en mis visitas a la Iglesia en tiempo de vacaciones y en los cuatro años que posteriormente viví en el pueblo, lo 
que de niño ya me llamaba la atención, sin que yo me explicará el motivo.
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En uno de los lados menores del rectángulo que formaba el templo, estaba emplazado el altar. Tenía acceso por una 
escalerilla de tres peldaños, que en conjunto tendría una altura de 40 o 50 centímetros. En el centro de la parte interior 
estaba la mesa altar y a los lados dos puertas de acceso a la sacristía. Sobre el centro de la mesa estaba el tabernáculo y 
a los lados sendas ménsulas en forma de doble escaño, donde se colocaban los candelabros de bronce con grandes cirios 
en las solemnidades del culto. A los lados del Evangelio un trípode de madera plateado del que emergía un candelabro 
sosteniendo el simbólico Cirio Pascual. El tabernáculo tenía un dispositivo especial, que desde la sacristía sin ser vista 
por los fieles la manipulación, se corría la puerta que lo cerraba, quedando la custodia al descubierto dentro de una 
cavidad cilíndrica, adornada con sencillez y severidad, propios del uso a que se destinaba, desde el mismo sitio, haciendo 
funcionar una palanca articulada, la custodia en su peana bajaba hasta la mesa del altar cuando en la festividad del 
Corpus o después de cada tercer domingo del mes había que sacarla en procesión claustral y renovar la Forma.

A la altura del sagrario y de las puertas de la sacristía arrancaba el primer cuerpo del altar. Este estaba dividido 
en tres partes separado entre sí por columnas, dos centrales y dos laterales y en la parte del centro había una hornacina 
de gran tamaño en la que se hallaba colocada la Virgen del Pilar, que en algún tiempo, fue del color natural de la 
madera, como las demás esculturas del altar, formando con éste un todo armónico, pero la piedad de un vecino (D. 
Blas Barcelón) costeó un manto para la Virgen y no contento con esto mandó dorar la imagen y el pilar, desentonando 
estrepitosamente del resto del conjunto, bajo el punto de vista estético. A los lados, en sus respectivas hornacinas estaba la 
imagen de San Pedro en el lado del Evangelio y en el de la Epístola, que por su forma debía ser la de otro apóstol, pero 
no sé cual. Delante de las dos columnas centrales, como dando guardia al trono de la Pilarica se alzaban las figuras de 
dos ángeles de tamaño mayor que el natural, que llamaban la atención por lo notable de su factura y por ser un prodigio 
de equilibrio la de san Miguel con el brazo y una pierna levantados, una espada flamígera en la mano y en actitud de 
descargar sobre un dragón que tenía a los pies. El escultor buscó con exactitud el centro de gravedad en un alarde de 
artista, pues de no ser así, no se concibe que la escultura se mantuviese en pie. El otro Arcángel debía ser San Rafael, a 
juzgar por el bordón que llevaba sobre su mano derecha, pero sin Tobías ni el pez, como generalmente se le representa.

El segundo cuerpo era de igual disposición que el primero, pero sin los arcángeles que figuraban delante de las colum-
nas. No recuerdo a que santos representaban las esculturas de las hornacinas laterales, seguramente, por estar muy altas 
y no parar gran atención en ellas. En la parte central figuraba la escena de la Transfiguración en el monte Tabor. Un 
hermoso grupo escultórico, en el que como figura principal aparecía el Salvador en pie con el brazo derecho levantado, 
mirando al cielo y el izquierdo dirigido a los apóstoles que tenía a su lado en actitud de despedirse. Dos de éstos estaban 
arrodillados como suplicando no les abandonase, y en todos se reflejaba en el rostro de tristeza la admiración y sorpresa 
que sentían ante la Transfiguración del Maestro. Creo que a este grupo no se le dio la importancia artística que merecía, 
tal vez por su elevada colocación. Era de un verismo asombroso y con gotas de humorismo, pues uno de los apóstoles, 
anciano, con la cabeza calva, al mirar al Señor en actitud suplicante, mostraba dos dientes únicos que por lo visto tenía 
en su boca, sin que esto significase ironía ni irrespetuosidad.

El Salvador en su Transfiguración es el patrón (debió, decir el Titular) del pueblo.
En último término y ciñéndose a la fábrica a la concavidad de la bóveda estaba Santa catalina, patrona de la 

Parroquia, a sus lados en vez de imágenes que correspondiesen a los dos cuerpos inferiores, habían dos ángeles volados, 
es decir sin hornacinas, puesto que la traza Terminal no permitía otra cosa. Delante del altar pendía una lámpara de 
plata de gran tamaño.

¡Lástima de joya que se perdió!
A propósito de Santa Catalina, jamás descendió la imagen del sitio donde estaba colocada para sacarla en procesión, 

ni aún el día de su fiesta. Esto obedecía a una costumbre inveterada de ir cada año a Torrijas y traer a la Parroquia 
en procesión la imagen de la Santa donde permanecía durante un tiempo determinado en virtud de un derecho que 
el pueblo debía tener y así sería, pues se ejercitaba a pesar del desagrado que esto producía entre los torrijanos y llegó a 
producir conatos de disturbios. Este derecho prescribió el día que un párroco prudente, D. Cándido Sebastián adquirió 
una imagen de la santa, lo suficientemente vistosa para que el pueblo hiciese sin pena dejación de sus derechos.

ALTAR DEL CORAZÓN DE JESÚS

Haciendo juego con la capilla de la Comunión debió en tiempos haber otro cuerpo de igual traza y a juzgar por los 
arranques de nervios góticos que ha poco aún se veían y huellas de algo derruido hace muchos años, hace pensar si esta 
pieza se destinó a panteón de los señores de la villa, pero no son más que superposiciones de personas entendidas que 
visitaron la Iglesia.
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Tapiada la portalada del hueco, sólo quedó una puertecilla de acceso a la subida del campanario, quedando un 
desván destinado a guardar peanas de santos y trastos viejos.

En la parte exterior de la tapia estaba emplazado el altar del Corazón de Jesús, de vida muy reciente. Fue construido 
en mi juventud a expensas de Don Constantino Cerveró, un bienhechor del pueblo, sobre todo de los pobres a quienes 
socorría con largueza, durante su estancia veraniega en esta población.

Era este altar muy sencillo, de escayola, con algunos dorados, constaba de la mesa con ara, como todos los de la Iglesia. 

ALTAR DEL SANTO CRISTO

Debió ser traza idéntica al de San Antonio, pero yo sólo conocí detalles del mismo que lo hacen suponer así. Tal como 
yo lo recuerdo constaba de la mesa, sobre ella y adosada a la pared, la imagen de la Asunción en una cristalera, sobre la 
hurna, formando cuerpo, un crucifijo de unos dos metros de altura de los pies del Cristo y a sus lados estaban dos de las 
tres Marías contemplando llorosas. En el mismo plano y en primer término un Ecce Homo, teniendo entre sus brazos 
cruzados una caña con la esponja simbólica. En el fondo del altar había pinturas de colores muy claros representando 
los atributos de la Pasión. Como todos los altares y pendiente del techo había una lámpara.

ALTAR DEL ROSARIO

Colocado entre los del Cristo y la Purísima. Por el año 85 del siglo pasado era de traza igual al de San Antonio, 
dorado, con columnas estriadas, teniendo en la basa las capillitas con sus esculturas de talla primitiva y tres hornacinas y 
la Virgen del Rosario en el centro, San José a la izquierda y San Antonio de Padua a la derecha. Idéntico delante-altar. 
Pero intervino el celo de un párroco y la piedad de los fieles pocas veces en armonía con los cánones de la estética y años 
después en viaje de vacaciones al pueblo, visite la iglesia encontrando completamente transformado este altar. Sobre 
la mesa ví colocada una especie de tramo supletorio con unas cuentas oleografías apaisadas de más devoción que buen 
gusto. Sobre ellas el antiguo cuerpo deformado y con lamentables desperfectos en el dorado. En el centro una Virgen del 
Carmen de mayor tamaño que la antigua del Rosario y el remate el mismo que tenía. Con gran dolor de mi corazón 
contemplé el irremediable crimen artístico, perpetrado quizás para que campeara el orgullo del donante de la imagen, 
más que la imagen misma. La faramalla desplazaba al arte.

A la izquierda de este altar existía un pequeño altarcillo, mejor dicho, una ménsula con un tríptico, con las tablas 
laterales articuladas, la tabla del centro, figura principal del retablo representaba a San Joaquín y Santa Ana ancianos, 
teniendo cogida de la mano a la Virgen niña, y en la de los lados la Visitación de la Virgen a Santa Isabel y San Juan 
Bautista, llevando en la mano un bordón terminado en una cruz y a su lado el simbólico Agnus Dei. Se decía que estas 
tablas tenían algún valor artístico, de mí sé decir que me encantaban.

ALTAR DE LA PURÍSIMA

El sitio ocupado era años antes ocupado por el Altar de las Ánimas, pero vino al pueblo una misión y al ver que no 
existía en la iglesia ninguna imagen de la Inmaculada, desde el púlpito mostraron los misioneros su extrañeza por esta 
omisión, instando a las jóvenes a que costeasen una y estableciesen al mismo tiempo la Asociación o Congregación de 
Hijas de María. Tomó cuerpo la idea, se abrió una suscripción que cubrió el coste de la escultura, pero se presentó el 
problema de la colocación digna de la nueva imagen costeada por las mozas, que tuvo fácil solución, pues el párroco D. 
Fructuoso Gil, recordando que en un rincón del trascoro estaban almacenadas las piezas del altar mayor del Convento, 
transportadas allí en tiempo de la desamortización, se ofreció a mandarlo montar en el sitio ocupado por el modestísimo 
altar de las Ánimas, y con las reformas que se creyeron oportunas, quedó instalado el nuevo altar, que desde entonces 
se llamó de la Purísima y al cuidado, ornato y alumbrado del mismo, las Hijas de María, organizadas en asociación.

Este altar de escaso valor artístico, era muy vistoso y llamaba poderosamente la atención de la gente sencilla. Estaba 
situado frente a la puerta de entrada y esta circunstancia ayudaba a realzar su vistosidad, atrayendo las miradas de 
cuantos entraban en el templo.

Era monumental cual correspondía al altar mayor de un convento de la categoría de Manzanera. Los únicos colores 
de su adorno eran el blanco y el dorado, predominando este último, pero sin exageración. Constaba de la mesa, que no 
era la primitiva, sino nueva; a los lados dos puertas con pinturas sencillísimas, que en otro tiempo debieron ser acceso a 
la sacristía, tenían cuatro columnas salomónicas gruesas, cuyas basas sobrepasaban la altura de la mesa, las de los lados 



108

en un hueco de la basa y a modo de cariátides, tenían sendos angelotes desnudos, robustos y encorvados, con el brazo 
derecho levantado y la mano al nivel de la cabeza, aparentando hacer fuerza para sostener la columna, y la izquierda 
apoyada en la rodilla del mismo lado, eran la admiración de los chiquillos que no acertaban a explicarse como siendo 
tan pequeños podían sostener peso tan enorme. En el centro y como figura principal del altar aparecía la imagen de la 
Purísima, y a los lados otras cuya advocación no recuerdo, excepto uno con mitra, que llamaban el santo “negro” por 
tener este color (¿San Agustín?).

Por último, en la pared que tapaba el trascoro se había colocado un cuadro al óleo de grandes dimensiones proce-
dente del desaparecido altar de las ánimas. Representaba el purgatorio y envueltas en llamas aparecían varias figuras 
en actitud suplicante y mirando al cielo. El colorido oscuro del cuadro, de fondo azul casi negro, y lo tétrico del 
asunto, hacía que las miradas de las gentes se fijasen poco en él, pero los inteligentes solían concederle algún mérito 
artístico.

PARTES ACCESORIAS

LA SACRISTÍA: estaba colocada detrás del altar mayor, daban acceso a ella tres puertas, dos colocadas a ambos la-
dos del altar y otra recayente a la capilla de la Comunión. Se alumbraba por dos ventanas recayentes al cementerio viejo. 
El departamento destinado a vestirse el clero estaba entre las dos ventanas y bajo severo dosel negro con franjas de oro, 
se erguía la ingente figura de un Crucifijo de talla, a sus pies se extendía una cómoda grande de nogal, con tres cuerpos 
de cuatro cajones cada uno, capaces por su longitud para contener una casulla extendida y destinados todos a guardar 
la ropa de culto y ornamentos. Frente al Crucifijo había una puertecilla que daba entrada a un reducido departamento 
donde se manipulaban los resortes de la custodia, a los lados del encajonado dos grandes armarios. A este departamento 
seguía otro más reducido destinado a fumar los sacerdotes. En él había un lavabo, un confesionario para confesar sordos, 
una mesa grande con dos cajones para guardar la ropa de los acólitos y frente a ella una armariada donde se guardaban 
cálices, vinajeras, patenas, campanillas, etc… En el mismo se abría una puerta de la que arrancaba una escalera que 
conducía a los retretes y archivo parroquial, detrás de la puerta de entrada existía un departamento cerrado para guar-
dar la cera, el vino de la celebración y el aceite de las lámparas.

EL CORO: tenía en el centro un facistol en forma de tronco piramidal cuadrangular, rematado por un crucifijo, en 
sus caras descansaban antifonarios y libros de salmos, aquellos con hojas de pergaminos y nota de canto llano e iniciales 
de color rojo adornadas para los cantos litúrgicos de himnos, los de salmos eran de pergamino pero sin nota ni iniciales 
adornadas, ni tapas reforzadas con cantoneras metálicas como aquellos. Era el coro una pieza rectangular, uno de los 
lados mayores, el de la entrada, estaba cerrado por una verja de madera pintada imitado bronce, los tres lados restantes 
estaban ocupados por una sillería de nogal con asientos articulados y alto testero, sobre una tarima de 30 centímetros 
de altura. Al centro de la verja estaba la puerta de entrada con dos hojas articuladas, entrando a la derecha estaba el 
trascoro, pieza destinada a guardar trastos viejos. A la izquierda y dominando la sillería estaba el órgano de gran tama-
ño, cuya tubería exterior, dividida en secciones, llegaba a la altura del cornisamento general, tenía numerosos registros 
(unos catorce o dieciséis por lado) y su teclado era de marfil, tras del frontis había un pequeño departamento con tubería 
supletoria y contiguo, otro departamento con los fuelles.

ORNAMENTOS: No era esta iglesia rica en ornamentos. Tenía pocos y de escaso valor arqueológico, sin que esto 
signifique abandono, pues tenía servicio completo para todos los actos del culto, pero muy modesto. Sobresalía como 
digno de llamar la atención una capa y una casulla de terciopelo rojo, bordadas en oro y sedas de colores representando 
imágenes en realce, muy codiciadas estas prendas por cuantos las veían y por las que solían hacer ofertas de valía, tanto 
en dinero como en prendas similares para el culto. También existían dalmáticas haciendo juego con la casulla pero sin 
bordados. Iguales a estas capas y juego con la casulla he visto en algunas iglesias de la diócesis de Valencia y allí existe la 
tradición de que estos ornamentos fueron regalados a todas la iglesias de la diócesis por el Beato Juan de Ribera, arzo-
bispo de Valencia y virrey de este reino. Manzanera no pertenecía a esta diócesis, pero si su convento, como filial del de 
San Miguel de los reyes, y es de suponer que al desaparecer en tiempos de la desamortización, pasasen estos ornamentos 
a la Parroquia.

Vasos y otros objetos destinados al servicio del templo no los había de valor material.

La iglesia hasta hace algunos años, estaba pavimentada con ladrillo corriente del país y se veían bastantes losas sepul-
crales en el suelo, indicación de otros tantos enterramientos en el templo, con inscripciones de quienes eran los enterrados, 
fecha de nacimiento y muerte, méritos, etc…, pertenecientes todos a señores, dignidades eclesiásticas o bienhechores. 
Todas desaparecieron al colocarse el actual embaldosado de porland, ignoro si dichas losas sepulcrales quedarían como 
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es natural debajo de las actuales baldosas o desaparecieron. Es sensible que no quedaran en la superficie, a la vista del 
público, como ejemplo de piedad o tal vez como datos interesantes para la historia de la villa.

EL CAMPANARIO

Formado por un prisma cuadrado, orientadas sus caras a los cuatro puntos cardinales, carece de remate, prueba 
evidente de que la parroquia dependía de otra más importante, es decir, que no era la principal de la señoría, según 
costumbre de aquellos tiempos, en que siendo varios los pueblos dependientes de un mismo señor, sólo en una iglesia 
de ellos tenía la torre remate, constituyendo una especie de arciprestazgo, la nuestra, seguramente, dependiera de San 
Miguel de los Reyes, pero al independizarse continuó con la forma de dependencia señorial. Se subía al campanario por 
una escalera cuya puerta estaba situada entre los altares del Cristo y Corazón de Jesús, era angosta y sólo recibía luz por 
dos aspilleras, a pesar de su longitud, cuando sólo faltaban dos tramos para llegar al recinto de las campanas se abría 
un ventanal grande en el muro para dar luz a esta parte de la escalera y a la puerta de entrada a la parte superior de 
las bóvedas del edificio. A parte del cimbalillo o campanico, las campanas eran cuatro de tono diferente, combinando 
sus toques en forma que se diferenciaban unos de otros hasta el punto de que el menos versado, comprendía por sus repi-
ques de la víspera de la festividad que se preparaba al día siguiente, si era domingo llano o del señor, en las solemnes o 
votivas, si abría sermón, procesión o ambas cosas completas, tenía su toque especial el Viático, el de difuntos distinguía 
entre párvulos o adultos, hombre o mujer, toques algo típico y especial de la parroquia que han desaparecido para no 
volver más, pues aún cuando vuelvan a colocarse de nuevo las campanas es difícil que éstas tengan el mismo tono, ni se 
encuentre artífice que las maneje y taña con la maestría que solían hacerlo los antiguos sacristanes. Lo de “artífice” no 
es una exageración aunque o parezca.

LOS EJERCICIOS

No pertenecen propiamente a la estructura material del edificio, pero si merece la pena recordarlos por ser actos 
muy típicos, que conservan con su sabor medieval algo de la lucidez de la Orden Tercera Franciscana, establecida en la 
Parroquia.

En esta orden, ingresaban lo mismo hombres que mujeres, su distintivo era el escapulario y el cordón de los cinco 
nudos, que bendecía un sacerdote el día de ingreso. Se pagaba una cuota anual insignificante, un real los hombres y diez 
céntimos las mujeres, dinero que administraba el Hermano mayor y la totalidad se invertía en cera. Esta cuota daba 
derecho a cirio en las procesiones, viático público y entierro de los cofrades.

Cuando un cofrade moría, en las primeras horas de la noche siguiente al fallecimiento, dos hermanos elegidos ex pro-
feso para esta función, salían provistos de campanilla y en cada esquina tocaban para llamar la atención de los vecinos 
y en voz alta decían: “Por las benditas almas del purgatorio, un Padre Nuestro y un Ave María por amor de Dios”. Y a 
continuación, el otro hermano rezaba ambas oraciones en voz alta seguidas de un requiescat in pace. Inmediatamente 
se repetía el cántico, pero esta vez se aplicaba “por nuestro hermano difunto que Dios haya perdonado…” y así en todas 
las esquinas, sirviendo de invitación para asistir los hermanos al sepelio que ordinariamente se celebraba al siguiente 
día. Era obligatoria estatutariamente la asistencia de los cofrades al entierro del hermano o hermana fallecido, asistir a 
los ejercicios que a su debido tiempo se celebraban en sufragio de su alma, y a la procesión claustral de los domingos del 
Señor con velas encendidas. También tenía la Asociación, hermanos, casi siempre hermanos visitadores, que lo hacían 
a los cofrades pobres y enfermos, proporcionándoles socorros en especie que recogían entre los pudientes y ropas de cama 
propiedad de la hermandad.

Aproximadamente un año después del fallecimiento del hermano se celebraban los ejercicios. Estos tenían lugar los 
domingos al anochecer y se anunciaban a toque de campanilla por toda la población. La ceremonia era tan sencilla 
como imponente. Al final de la vía sacra y cerrándola, se colocaba una mesa, sobre ella un crucifijo con dos velas encen-
didas, dos calaveras, azotes, corona de espinas y una campanilla para indicar el principio y el fin del misterio. Tras la 
mesa tres sillones que ocupaban, el del centro el sacerdote ocupante, el de la derecha el sacerdote que había de actuar y 
el de la izquierda lo ocupaban indistintamente otro sacerdote o el hermano mayor.

El acto consistía en rezar la corona o rosario de siete misterios. Empezaba como todos los rosarios aplicándolo a 
intención del terciario fallecido, empezando a continuación a rezar el primer misterio doloroso. Mientras este duraba 
y previamente invitado por un hermano avisador, un allegado a la familia, realizaba el primer paso, que consistía 
en besar la cruz y siguiendo la vía sacra llegaba hasta el altar mayor donde permanecía arrodillado mientras duraba 
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la decena. Recordaba este paso la oración del huerto. El segundo misterio un sacerdote se colocaba en el centro de la 
vía sacra, arrodillado ante una columna de madera, previamente colocada allí, colocándose en la cabeza una corona 
de espinas y se ceñía un cordón simbolizando los azotes. El tercero tomaba una cruz de madera, la colocaba sobre los 
hombros recorriendo lentamente la vía, en sentido ascendente por la derecha y descendente por la izquierda. Durante 
este recorrido el sacerdote oficiante tocaba la campanilla tres veces en memoria de las tres caídas que el Señor tuvo en 
“la calle de la amargura”, a cuyo sonido el sacerdote actuante doblada en tierra la rodilla y los fieles besaban el suelo. 
En el cuarto dos hermanos recorrían de rodillas “la calleja” diciendo en voz muy baja a los que ocupaban la cabecera de 
los bancos, “hermano, perdona por amor de Dios”, a lo que contestaban, “yo te perdono”. Como esto solía ser breve, los 
actuantes quedaban arrodillados al final de la “calleja” hasta  terminar la decena, que volvían a ocupar su sitio. Es de 
advertir que todos los actuantes ocupaban la cabecera de su banco. Al empezar el 5º misterio, tres hermanos, después de 
besar la cruz, se dirigían al altar mayor, donde permanecían en cruz hasta terminar el rezo, recordando la Crucifixión 
de Cristo en el Calvario entre dos ladrones. Venía el sexto, y dos hermanos elegidos generalmente entre los más ancianos, 
tomaban las calaveras colocadas sobre la mesa y, de rodillas, recorrían la vía, mostrándolas a los ocupantes de la cabe-
cera de los bancos, “hermano, piensa que hemos de morir y hemos de dar cuenta a Dios”, a lo que contestaban: “gracias 
hermano, por tu caritativo aviso”, volviendo las calaveras al sitio donde estaban al terminar el misterio. El séptimo 
misterio simbolizaba el entierro de Cristo. Tres hermanos se dirigen al altar mayor y echados en tierra permanecen hasta 
la terminación del misterio en que se levantan, y ocupan de nuevo sus sitios después de besar la cruz. Seguidamente se 
rezaban las preces establecidas por el ritual franciscano, terminando por el “ne recordoris…”, entonado por el sacerdote 
oficiante y contestado o mejor dicho, cantado por todos los fieles asistentes.

Durante el acto se encendían todas las lámparas de la iglesia y según las posibilidades se alumbraban los altares con 
mayor o menor profusión, a cuyo efecto la Hermandad proporcionaba la cera a la merma.

Ignoro si en la actualidad subsiste la Hermandad y se celebran los ejercicios, pero sería sensible la desaparición de 
costumbre tan piadosa, aunque es de temer que acaba con ella el modernismo.

COMENTARIOS

Hasta aquí el documento que acabo de transcribir, como ya advertía en la introducción, de forma íntegra. El lector 
habrá podido apreciar la verdadera calidad e importancia del trabajo, que analiza con minucioso detalle el interior 
del templo, describiendo un muy interesante ejercicio, sobre cuyo origen podemos remontarnos hasta la edad Media. 
En definitiva un documento de enorme importancia histórica y religiosa, además de ser un trabajo de calidad literaria 
excelente, que en algunos momentos, y seguramente por ser ésta la segunda copia efectuada, y por los frecuentes errores 
mecanográficos producidos en la copia de mosén Leoncio Martínez, en algunos momentos, digo, se hace un poco difícil 
de entender.

No obstante, debemos de concretar, comentar y aclarar algunos de los puntos que el autor trata en el texto y que 
pueden inducir al lector a un error, al ser estos datos inciertos o estar insuficientemente explicados.

El primero de ellos es el referente a la puerta de acceso al templo, que en el momento de escribirse el original del do-
cumento, estaba en un lateral. Durante bastantes años se utilizó esa puerta realizada en guerra, pero en la actualidad, 
esa entrada se encuentra tapiada, entrándose a la Iglesia por la puerta original, notándose en la pared, por el color de 
éstas, las dos puertas que se realizaron.

Un error grave, que con profusión es reiterado, es el referente a la relación entre el Monasterio de San Miguel de los 
Reyes y el Monasterio de los Padres de la Vega. Referente a este tema, voy a intentar clarificar con detalle el problema. El 
monasterio de los Padres de la Vega, que se levantó en las cercanías de lo que hoy se llama “Molino de la Humbría”, era 
de los franciscanos, siendo uno de los primeros de España, y cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, con la reconquista 
de toda la zona (concretamente, Manzanera fue reconquistada en 1202). Este monasterio, fue derribado con motivo 
de la Desamortización de Mendizábal (que entra en vigor el año 1836), documentándose en el Libro de Fábrica de 
la Parroquia de Manzanera en el año 1845, la destrucción del edificio. Pero el Monasterio de San Miguel de los Reyes 
de Valencia fue el propietario de la Villa al testar en su favor el último señor de Manzanera, don Fernando de Aragón, 
duque de Calabria, fallecido el 26 de octubre de 1550. La relación entre uno y otro monasterio no existe, ni mucho 
menos el de Manzanera era filial del de Valencia, ya que éste era de la comunidad de los jerónimos, mientras aquel era 
de los franciscanos. Este error, de cierta importancia, es repetido numerosas veces, a lo largo de todo el trabajo. Sin duda 
se trata de un notable error histórico debido al medio de transmisión (oral), inductor de numerosas imprecisiones en 
bastantes ocasiones.
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En la página 7 se hace referencia al escudo de la villa, que campeaba en el Altar de los Ángeles. El escudo al que se 
refiere es el que, al parecer, puede verse en la actualidad en la parte superior del Altar de la Comunión, que no es otro 
sino el tradicional de la villa, poco más o menos, las torres del Portal del Peirón, al que también se refiere el autor, D. 
Dionisio, diciendo “semejante al que aún se conserva en la plaza del Mesón, al final de la calle Mayor”.

Con respecto a la Capilla de la Comunión, la última reforma de la misma, data de 1897, y como muy bien dice el 
autor, su aspecto anterior era deplorable, constatándolo incluso el obispo, que en Santa Visita a la parroquia, advertía 
de su triste estado y recomendaba su reparación, que fue realizado por d. Cándido Sebastián, pero no por don Fructuoso 
Gil, que falleció en 1888. El arreglo en cuestión fue la construcción de un entarimado para el zócalo de toda la capilla.

La Congregación de las Hijas de María subsiste hoy en día, y de hecho, salen en procesión portando estandarte, 
aunque sus actuaciones públicas se quedan en esto. El Altar del Convento que fue utilizado para la Purísima y a cuyo 
cuidado estaban encargadas las Hijas de María, fue dorado en 1880, siendo regente de la parroquia, como se apunta, 
D. Fructuoso Gil. Aunque sólo sea por mera curiosidad, el dorar el Altar Mayor del Convento costó 830 reales.

La gran cómoda descrita en el trabajo se conserva en perfecto estado en la sacristía de la iglesia, utilizándose para 
los mismos usos que antiguamente. El cuarto desde el cual se manejaba el mecanismo que hacía descender la custodia, 
se ha transformado en armario para cruces.

El pavimento de la iglesia, como comenta el autor, tenía en su configuración original, numerosas losas sepulcrales, 
tumbas de numerosas personas notables de la localidad y que fueron tapadas al colocar uno nuevo, adquirido en Nava-
jas, y puesto en el año 1832, según se refleja en el Libro de Fábrica de la Parroquia. Este importante dato aclara el tema 
de enterramientos en el interior del templo, de los cuales habían llegado noticias por vía oral y por documentos (archivo 
parroquial, Libro de Fábrica, año 1832) que hacía prever la existencia de alguna cripta o similar.

Con respecto al campanario de la iglesia, su falta de remate no se debe, como se ha explicado anteriormente a su 
filiación o adscripción al monasterio de San Miguel de los Reyes, sino más bien por pertenecer la población a señores 
dueños de otros lugares de importancia superior a la villa de Manzanera. Recordemos, en este punto, que la población 
tuvo en la antigüedad señores de importancia de Miguel Berenguer de Entenza (señor de Chiva y Pedralba), Alfonso 
de Aragón (rey de Aragón y Valencia), Pedro Ladrón de Villanova (vizconde de Chelva y señor de Manzanera, Chelva, 
Castilla, Domeño, …), Pedro Pablo Abarca de Bolea (Conde de Aranda) y por último Fernando de Aragón (duque de 
Calabria).

Finalmente, con respecto a la Hermandad de la Orden Tercera Franciscana, que en la actualidad ha desaparecido de 
forma tal que causa gran extrañeza el estremecedor relato del ejercicio que dicha hermandad realizaba, a mi entender 
puede tratarse de una última conexión con el convento de los Padres de la Vega. Pudo tratarse de la última herencia 
histórica de esa importante congregación de religiosos franciscanos que desde el siglo XIII vivieron y oraron en la ribera 
del río de Manzanera. El ejercicio en cuestión se remonta por su dramatismo, gravedad y simbología histórica, a lo más 
oscuro de nuestro pasado, a la Edad Media, y, creo comenzaría a realizarse entre los muros de ese monasterio, frontera 
muchos años, entre dos mundos, entre dos culturas, entre la mahometana y la cristiana.

Desde el alejamiento y la frialdad que supone la separación temporal que nos distancia del momento en que sucedie-
ron los tristes sucesos de la destrucción del conjunto religioso-artístico de la iglesia parroquial de Manzanera, se puede 
calificar de catástrofe irreparable de enormes dimensiones esta desaparición. La lección aprendida fue tan brutal que 
su sólo recuerdo, para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad religiosa o incluso artística, produce auténticos 
escalofríos. Que el tiempo borre las heridas y nos enseñe, que los errores pretéritos nos muestren el camino y que en el 
futuro jamás se repita algo semejante.” 



112

20: LIBRO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE MANZANERA.
Informe del cronista oficial de la villa de Manzanera, Rafael Roqueta Alcodorí.

Sumario:
1. Descripción 
2. Contenido 
3. Comentarios

1. El reloj 
2. Oreto / Loreto
3. La moneda
4. Gastos en cera
5. Relaciones con barrios
6. El monasterio de los Padres de la Vega
7. El cerco a la villa

Apéndices:
I. Claves de trabajo
II. Personalidades: Por el año de su primera aparición / por orden alfabético
III. Fechas importantes
IV. Presupuestos año 1841
V. Obras importantes en el templo

1.- DESCRIPCIÓN
Se trata de un libro con tapas de piel de becerro no acartonadas (blandas), dividido en dos partes.

La primera consta del libro de fábrica propiamente dicho, con unos 120 folios dobles, cosidos de 5 en 5 (normalmen-
te), en bastante buen estado hasta el año 1930, a partir del cual, las páginas están rotas, deshechas en muchos casos, y 
en proceso de desintegración. El motivo de este estado puede ser achacado al hecho de haber estado enterrado, al igual 
que el resto del archivo, durante los 3 años que duró la guerra civil. Al parecer, este libro estaba en contacto directo con 
el fondo de la tierra, y la humedad, sobre todo, ocasionó estos desperfectos, que indudablemente hubieran sido totales de 
no haberse escondido de las hordas que asolaron el incalculable patrimonio cultural y religioso de la iglesia.

La segunda parte es un añadido de hojas sueltas, no cosidas, con las cuentas de los Beneficios de la Asunción y de 
Mallorquín, con sus correspondientes cargos y datas. Para cada año y beneficio utilizan un folio sencillo, recogiendo 
todos los datos de forma independiente.

En el presente trabajo solo estudiaré los datos correspondientes a la primera parte, por resultar escasos de interés los 
de la segunda.

La letra en general es de fácil lectura, aunque al ser muy cambiante en ocasiones se hace un poco más dificultosa 
(corresponde en cada momento al cura regente de la parroquia hasta 1815, y a partir de esa fecha a un administrador, 
que como se puede ver en el apéndice II es, por regla general, bastante cambiante)

Está escrita a pluma y con tinta negra.

Las hojas, como se puede observar en algunas de ellas, estaban todas numeradas, pero al realizar esta numeración en 
la esquina superior izquierda/derecha, en la mayoría de los folios se ha roto ese trozo de página.

El cosido realizado ha logrado conservar la mayor parte del documento, pero se han perdido los folios correspon-
dientes a los años de 1764 a 1767. El resto del documento hasta 1930, como ya explicaba anteriormente, se encuentra 
íntegro y en bastante buen estado.
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En este momento (septiembre de 1988) el documento se encuentra, al igual que el resto del archivo parroquial, en 
la sacristía de la iglesia, habiendo estado anteriormente en la casa del Sr. cura, pero ante la inminente remodelación de 
dicho edificio se optó por el traslado de todos los documentos de dicho archivo a la iglesia para su mejor conservación. 
Quede aquí mi agradecimiento al Sr. cura, don Arturo Yagües por las facilidades que me dio para la consulta del libro.

2.- CONTENIDO
El libro es titulado “Cuentas de fábrica” y comienza en 1762 por mandamiento del Sr. Obispo de Teruel, don Fran-

cisco Joseph Rodríguez Chico, que se encontraba en junio de dicho año en Santa Visita a la parroquia de Manzanera. 
La provisión de ese año es de 90 libras, siendo sacerdote Mn. Francisco Dolz Doménech y regidor mayor de la villa, 
Pedro Báguena. Por lo que se deja deducir, el obispo impuso pagar esa cantidad de 90 L al Ayuntamiento, que las pagó 
a través de su regidor mayor y en forma de 50 fanegas de trigo, que vendió la parroquia obteniendo las 90 L ya dichas.

En el año siguiente (1763), el libro se refiere a las 90 L impuestas por el obispo, pero la villa sólo da 23 L.

De los años 1764 a 1767 no hay ningún testimonio, no apreciándose tampoco restos de páginas rotas o arrancadas.

En el año 1768 el cura es nuevo, se trata de Mariano Morte, y el cargo impuesto al Ayuntamiento ha pasado de las 
90 L a 263 L, 16 s y 8 d.

Para el año de 1769 el Ayuntamiento entrega lo mismo y se adquiere un marco para el Altar Mayor por 5 L.

En el siguiente año 1770 tuvieron lugar dos hechos destacados. El primero de ellos se refiere a dos asientos de gastos 
correspondientes a un reloj, el primero de ellos por una pieza 7s y 6d y el segundo por limpiarlo, 3 L y 10 s. Ese segundo 
importe, que ya es de bastante entidad da idea de que debía tratarse de un reloj de cierto tamaño, y probablemente 
de exterior. Por otro lado, y refiriéndome ahora al segundo dato importante que se produce en ese año, se registra por 
primera vez un asiento que se registrará casi todos los años. Se trata de “hacer el monumento del Horeto”. Es importante 
destacar la ortografía de la ermita en cuestión que sufrirá modificaciones a través de los años, correspondiendo esta de 
“Horeto” u “Oreto” hasta el año 1805, coincidiendo con el cambio de cura, a partir del cual la ortografía será “Loreto” 
hasta el final del libro.

Se produce relevo en la regencia de la parroquia en el año 1771, a partir de cuyo año firma como tal Tomás Franco 
Millán vicario. Por otro lado, en ese mismo año se registra el gasto de 4 L por la limpieza del órgano, lo cual, a mi sen-
cillo entender, no significa que se comprara el órgano en ese año, sino, más bien, que fue su primera limpieza registrada 
en el libro, por la sencilla razón de que para la instalación del órgano se necesitarían a bastantes personas y materiales 
diversos (madera, aljez…), ocasionando muchos gastos para la parroquia, gastos que no se registran, y por tanto, el 
órgano tendría que ser anterior a 1762.

Para el año 1772 el Ayuntamiento sube un poco su aportación situándola en 272 L, 8 s y 11d. se registran en ese 
mismo año bastantes gastos en el campanario.

En 1773 dos son los gastos curiosos, el primero de 45s por arreglar la puerta del “Zimenterio”, y la otra de 7L y 16s 
pagadas al sacristán por tocar las campanas en la “Noche de Almas”. Destacar, en ese mismo año y en todos los restantes 
que el gasto en “cera labrada” suponía casi la mitad del presupuesto anual de la iglesia, en ese año, de 268L que entrega 
el Ayuntamiento, 119L son gastadas en ese capítulo.

En 1776 se produce un gasto de 9L en la adquisición de dos breviarios para el coro, y es un dato importante, ya que 
por descripciones orales de las personas que todavía recuerdan la iglesia en su configuración antigua, el coro era una 
sillería labrada, con grandes atriles en los que se encontraban gigantescos libros.

Se produce una Santa Visita del obispo de Teruel, “Franco. Joph.”, que revisa los datos del libro de fábrica, dándoles 
su visto bueno el 12 de mayo de 1777, revisión que se producirá de nuevo, sorprendentemente, el año siguiente, y más 
en concreto el 3 de mayo.

Se produce un gasto de 10L por “dorar el marco del Altar Mayor” en 1777, y al año siguiente se dorarán un cáliz 
y una patena por 8L.

En 1782 se anotan, entre otros, los siguientes gastos: 1L, 16s para “componer la Pila bautismal”; 2L, 13s, 3d para 
la cerraja de la puerta y el encajonado de la sacristía supone un gasto de 13L y 3s.

Limpiar “los retablos, cuadros y otras alhajas de la iglesia” en 1783, supone un importante gasto de 53L, 17s y 2d. 
Así mismo, en ese año hay otro fuerte gasto de 37L, 6s y 8d en reformas en la sacristía (armarios, …).
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A partir de 1786, y coincidiendo con el cambio monetario a nivel nacional, las anotaciones pasarán a expresarse en 
reales R y maravedíes m, dejando las anotaciones de libras, sueldos y dineros que eran moneda típicamente valencianas. 
El Ayuntamiento, en vez de los 267L, 17s y 3d que entregara en 1785, entrega en el 86 4033 R y 23m.

En 1787, por componer la cruz, 225R, 32m.

En 1790 y posteriores hasta 1803, se produce una curiosa interrelación entre los dos modos monetarios utilizando 
en las anotaciones, tras los reales, sueldos y dineros en vez de maravedíes. Coincide este hecho con el importe entregado 
por el Ayuntamiento y así, desde 1786 hasta 1789 la villa entrega un total anual de 4033R con 23m, pero a partir 
de 1790 la cantidad se reduce a la mitad, exactamente, 2142R, 1s y 12d, cantidad que seguirá con este monto (excep-
tuándose 1795 en el cual es de 1742R y 11d) hasta 1801, año en el que la cantidad volverá a ser de 4033R con 23d.

En 1798 se adquiere un cáliz y varias reliquias no especificadas por 64R, 15s y 4d, así como “Sacras y la Cruz del 
Cristo” en 1803 por 53R y 6m.

En ese mismo año de 1803 y en Santa Visita del obispo Timo Blas Joaquin, se refleja en el libro su Visto Bueno a las 
cuentas presentadas pero se queja de la “pobreza que advierte en el templo” recomendando un arreglo en el comulgatorio 
(capilla de la Comunión) y mejorar la luz del sagrario.

1804 es un año en el que se producen varios acontecimientos importantes. El primero de ellos es el fallecimiento del 
cura regente, Cristóbal Jimeno, al que sustituye Andrés Gil. Ese mismo año, y tal vez con motivo de la visita anterior 
del obispo, la moneda recobra la forma real/maravedí, en vez del real/sueldo/dinero, utilizado por el anterior cura.

En el año siguiente, 1805 aparece por vez primera la ortografía “Loreto” coincidiendo con el cambio de cura.

Las deficiencias denunciadas por el Sr. Obispo de Teruel son solucionadas mediante la compra de ropas para el altar 
de la Comunión, felicitando el hecho el obispo Blas Joaquín, así mismo en ese año se adquiere un frontal para el Altar 
Mayor por 75R con 10m.

En 1807 se gastan la importante cantidad de 330R “por manos de hacer la cruz”, así como en “componer el pa-
vimento, la torre, cerrojos y espolsar la iglesia” se utilizan 61R. El pavimento volverá a componerse el año siguiente 
mediante un gasto de 40R.

En 1813 se adquiere una “capa para enterrar a los muertos” por 53R, gastándose también 120R en retejar la iglesia.

La imagen de Santa Catalina es compuesta en 1814, suponiendo 45R.

En el año de 1815 se produce la Santa Visita del nuevo obispo de la diócesis de Teruel, haciendo una recomendación 
que influirá notablemente en el futuro económico de la parroquia. Recomienda, como decía, el nombramiento de un 
beneficiado, ajeno al regente de la parroquia, que hasta ese momento era el encargado de realizar los asientos, cobros y 
pagos. A partir de ese momento, las cuentas serán realizadas por una persona encargada para ello ex profeso, llevando al 
final de todos los años el visto bueno de todos los curas de la parroquia, que en 1816 eran 5, concretamente D. Andrés 
Gil vicario, M. Joseph Mateo, M. Miguel Palomar, M. Joaquín Capilla y M. Josef Blasco. El primer beneficiado, que 
realiza las cuentas de ese año de 1816, es Simeón Presto, y en ese año sobran ya 877R, además de haberse gastado 128R 
para un nuevo palio.

En 1819 el sobrante asciende ya a 2992R, tras haberse gastado ese mismo año, 32R en componer y limpiar la cruz 
de plata, y adquirir varias cruces, cadenas, lámparas, … todo ello por 30R.

Por componer la puerta y paredes del cementerio, además de por la adquisición de una caja para los difuntos, en 
1820, se gastan 121R con 12m. En ese mismo año se adquiere una contrapuerta para la iglesia, frontizas y claves por 
71R, 6m y se compra un atril de bronce para el Altar Mayor y dos candeleros por 110R.

La villa en 1821, da tan sólo 840R con 8m, el resto (3910R, 30m) lo entrega la Junta Diocesana en trigo, cebada 
y avena. En ese mismo año, el sobrante asciende ya a 3857R con 3m.

En 1822, y por primera vez la villa no entrega ningún dinero a la iglesia, cubriendo los gastos la Junta Diocesana 
con casi la misma cantidad que el año anterior. La firma de Pascual Abril se une a la de los anteriores (ver 1816). En 
el siguiente, en cambio, la villa ya entrega la tradicional de 4033R con 23m.

Para 1825 se adquiere una “nueva linterna para el viático a las masadas” por un importe de 14R. Tradicionalmente 
era una misión del sacristán llevar a las masadas el Santísimo, y por ello cobraba un salario extra, al parecer la linterna 
denota que los viajes se podían realizar por la noche. Ese mismo año se adquieren 3 ejemplares de la misa del Corazón 
de Jesús (1R, 14m). Se realizan obras en el archivo por 751R, 10m y se repara la cerraja y picaporte de la sacristía, lo 
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cual denota una posible salida a la plaza del Cementerio, antiguo cementerio de la villa que podía estar comunicado 
directamente con la iglesia a través de la sacristía. El sobrante ese año alcanza la cantidad de 5559R y 18m.

En 1825 se producen importantes obras en la sacristía de la iglesia como son la adquisición de 3 vidrieras para 
las ventanas de la sacristía y unos cristales para la vidriera que pensaba hacerse en el trascoro. En primer lugar, y con 
respecto a las vidrieras de las ventanas de la sacristía comprendía la actual y el cuarto adyacente en la que se encuentra 
el servicio y un cuarto con un armario. Esta teoría está además avalada por la estructura de estas dos habitaciones que 
da idea de haber sido todo uno (la bóveda, las ventanas, …). Con respecto a la alusión a una ventana en el trascoro, 
que según el libro, todavía no estaba construida, puede tratarse de la ventana que da al arrabal, de dimensiones no 
proporcionales con ninguna otra en la iglesia y que por lo tanto fue seguramente construida más tarde que las demás. No 
obstante también puede tratarse de la ventana que hay en el baptisterio que, al igual que la anterior, tampoco guarda 
ninguna relación con el resto. La anotación que se hace de estas cuatro vidrieras es económicamente muy fuerte, se trata 
de 3569R, 26m, esta cantidad es, por poner un ejemplo, superior a los gastos totales anuales de toda la iglesia en la 
mayoría de los años en los que no se producía ningún gasto extra.

Además de los gastos de las vidrieras, ya comentados, en ese mismo año se producen otros a los que voy a referirme 
a continuación. Se compra ropa colorada para los infantillos por 98R y 2m. Se gastan 64R en los frontales del Altar 
Mayor, los colores son el negro y el colorado. Se adquiere la frontiza para un asiento del coro y se repara un confesionario. 
Se remienda el pavimento de la iglesia con 24 ladrillos de Teruel (con lo cual se supone que el suelo de la iglesia era de 
cerámica de Teruel), se pinta la sacristía, las puertas del cementerio y el trasagrario.

En el año siguiente (1827) se arreglan la sillería del coro y diversos altares (de los Ángeles, Mayor y San Antonio). 
Continuando dichas obras en 1828 comprando pieles curtidas para las mesas de los altares Mayor, Sto. Cristo y Ntra. 
Sra. de los Ángeles.

La Cruz de plata recibe en 1829 un tratamiento especial, limpiándose y confeccionándole una funda con una me-
dida de 2 y 1/2 varas de lienzo crudo. Además se instala un termo de agua con su grifo.

El 2 de julio de 1831 se recoge la Santa Visita del sr. Obispo de la diócesis, Diego Martínez Carlón y Teruel, or-
denando que se detallen con más rigurosidad las cantidades de cera, aceite, vino, etc… En ese mismo año se produce 
una anotación curiosa referente a la teja utilizada para la reparación del tejado de la iglesia, y que según la anotación 
era transportada desde el castillo, registrándose gasto por este traslado pero no por su compra (podía tratarse de una 
donación).

En 1832 se registran obras extraordinarias en la iglesia destacando la aportación y colaboración de los curas, el 
Ayuntamiento y los propios vecinos del pueblo. Estas obras quedan reflejadas con minuciosidad en el apéndice V de 
este documento. Añadir, no obstante, que las obras se centran en la talla y en el pavimento. Con respecto a la talla, 
se tira la que había y se coloca la que en estos mismos momentos podemos ver en el interior del templo. Con respecto 
al pavimento, las constantes reparaciones que se anotaban hace pensar que su estado era lamentable y se coloca uno 
nuevo, comprado en Navajas. Con respecto a ese mismo año sólo resta destacar que la sepultura de un sacerdote 
mosén Miguel Palomar, es desenterrada y cargada de cal y agua “por despedir un fuerte mal olor que incomodaba 
sobremanera la iglesia”, esto da idea de que dicho enterramiento se había realizado en el mismo interior del templo, 
no quedando en la actualidad ningún indicio para adivinar el emplazamiento exacto de la cripta, si la hubiere, 
o de todos esos enterramientos, que en alguna iglesia de la zona se realizaban en nichos construidos en las mismas 
paredes de la iglesia.

Con respecto al año 1833, lo más destacable es la adquisición de un “campanico” destinado a tocar a misa, cuyo yugo 
se realiza con leña de carrasca de “El Cornao”, la lengua la realiza el herrero local (Andrés Alcodorí) y se realizan unos 
agujeros en la bóveda de la iglesia para guiar la soga. Ese mismo año también se realiza una limpieza de la lámpara 
del Altar Mayor, sobrando 3208R con 22m.

El año 1834, la aportación del Ayuntamiento de 4033R con 24m, que venía siendo habitual, es un pago “com-
prometido” por el Ayuntamiento pero no se efectúa el pago, registrándose dicha cantidad como deuda contrita por el 
Ayuntamiento. Incido en el tema ya que a partir de este momento, el Ayuntamiento ira engordando esa deuda, no 
legándose a satisfacer nunca. 

Ese mismo año se adquieren 5 vidrieras para el coro y la iglesia por un valor de 706R con 14m. Así mismo se truecan 
dos cálices viejos de plata y una base de bronce por uno nuevo, todo de plata, y otro con base de bronce. El importe de 
dicho cambio es de 811R con 14m.
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Los asientos de los años 1834, 35, 36 y 37 se realizan de facto en 1840, y los de 1838, 39, 40 y 41 se confeccionan 
en 1841. Este fenómeno puede deberse al asedio sufrido por la villa, que se explica someramente en los asientos del año 
1839, al reflejar algunos gastos como la cerraja de la puerta rota por la tropa, o al limpiado de escombros de la escalera 
de la torre, que habían sido introducidos por la tropa “en el sitio”. Las fechas coinciden con la primera guerra carlista, 
por lo que es lógico pensar que debe tratarse del sitio que sufrió la villa en dicha guerra.

Lo más destacado en los años del 1834 al 41 es lo siguiente: en 1834 se hace una cerraja con llaves para la puerta 
del órgano, y en 1836 se pinta una horna para la imagen de Ntra. Sra. de la Vega (recordemos que la desamortización 
de Mendizábal se produce en 1836 y que el monasterio sito en el molino de la Umbría, lugar conocido hoy como el 
convento, fue expropiado por el estado, seguramente por estas fechas, y el monasterio estaba advocado a la Virgen de la 
Vega, con lo cual se confirma, documentalmente la tradición popular que hablaba de que lo que de valor religioso se 
conservaba en el convento fue bajado a la iglesia parroquial.

Durante los años 1837, 38, 39 y 40 no hay anotaciones por gastos de cuaresma, cosa sorprendente ya que eran unos 
gastos fijos y habituales todos los años.

En 1839 Joaquín Palomar, colector de la primicia, entrega 80 fanegas de trigo como pago por la deuda que va 
alcanzando el Ayuntamiento, deuda que ese mismo año asciende ya a 13199R con 32m.

En 1840 vuelven a anotarse numerosos gastos por reparaciones a los “desperfectos ocasionados por el sitio de la villa”. 
Así mismo, se repara el tejado del archivo y la entrada de éste. Añadiré que la aportación municipal se sigue anotando 
pero no cobrando puesto que la deuda cada vez es mayor, sufragando los gastos ese año con la aportación diocesana del 
4% de su presupuesto global, lo cual supone para la parroquia unos ingresos de 3756R con 8m.

Por fin, en 1841, el Ayuntamiento da señales de vida, solicitando para dar su dotación a la iglesia, un presupuesto 
pormenorizado de todos los gastos anuales, y el administrador de la parroquia se lo da, anotando una copia de dicho 
presupuesto en el Libro de Fábrica, folio 60 (dicho presupuesto será detallado en el anexo IV de este trabajo). Se anota 
en ese mismo año que el pago de la dotación del organista se cree que lo ha satisfecho el Ayuntamiento, en cuyo caso, debe 
de suprimirse dicho gasto del cargo al Ayuntamiento. De todas formas, en el año siguiente y ante un cargo de 4529R 
con 32m, el Ayuntamiento satisface en realidad la cantidad de 1706R con 10m.

En 1843, el administrador se refiere a la deuda del Ayuntamiento en plural, diciendo “la deuda de los Ayuntamien-
tos asciende a 24433R con 2m.”

En el año 1845 se produce una curiosa anotación, registrándose el pago de 2R y 16m. por una cuchara de plata “en-
contrada entre los escombros del convento”, lo cual da idea de la rapidez de la desamortización realizada en Manzanera 
con el convento, ya que el decreto de Mendizábal se firma en el 1836, y nueve años después, se registra documentalmente 
la desaparición total de todos los edificios que había.

Se anota Santa Visita en el año siguiente (1845) de D. José Ríos, que es cura visitador, comisionando a Blas Villa-
rroya, que es un cura de la parroquia, y al presbítero mosén Simeón Gil, para que anoten las deudas de la parroquia en 
dos páginas que se dejan en blanco, no registrándose en ellas ninguna anotación.

En 1846 cambia la letra, siendo el nuevo administrador Blas Villarroya, dando el visto bueno a las cuentas mosén 
Joaquín Capilla, mosén Simeón Gil y mosén Miguel Palomar. El cargo es de 3383R y 1m, que asume la diócesis, so-
brando 961R, 22m.

Se produce en 1848 la visita del cura de Riodeva, que revisa las cuentas y aprueba se ponga en descargo las deudas 
del Ayuntamiento, posiblemente ante la negativa del Ayuntamiento a su pago.

En 1856 hay un nuevo administrador de la parroquia (Joaquín Ruiz) y el visitador pide que algunos gastos sean 
asumidos por el Ayuntamiento (como los visitadores del Santísimo a las masías). Así mismo, en ese mismo año, el pago 
de la diócesis se realiza por mensualidades de 303R.

En 1857 se abonan 75R por los herederos de don Simeón Gil, que fue enterrado y amortajado con ornamentos que 
alcanzaban dicho valor.

Hay un sello con fecha de 1862 en las cuentas correspondientes a 1861.
En 1862 se compra un Stmo. Cristo a mosén Manuel Casanova por 100R y por la Dolorosa 10R.

Se adquiere un palio nuevo en 1865 y en el año siguiente se registran obras en el cuartillo de la escalera del archivo 
(lo cual da a entender que el archivo podría encontrarse en el salón que se encuentra sobre la sacristía, y al cual hay que 
acceder por una escalera)



117

En 1867 cesa como administrador Joaquín Ruiz, siendo a partir de este momento, Ramón Balaguer.

1872 es el año en el que se realiza un gasto importante (464R) en obras en la fachada de la iglesia, y esta es la última 
referencia a obras en la fachada. Dichos gastos son correspondientes al pintado de la puerta y a yeso. Además, ese mismo 
año se repara el tejado y el archivo con un gasto de 171R. 

El 16 de octubre de 1877 se revisan las cuentas desde 1845 hasta 1876, encontrándolas conforme, pero pidiendo 
sea exigido el pago “de la enorme” deuda del Ayuntamiento para con la fábrica, deuda que asciende a 27019R con 6 
m. La nota es firmada por Francisco de Paula, obispo de Teruel.

En 1877 se recogen las anotaciones en el Libro de Fábrica en forma de reales/céntimos, en vez de la que se realiza 
hasta ese momento que es la reales/maravedíes.

Cándido Sebastián, a partir de 1878 comienza a firmar como administrador, siendo además regente de la parro-
quia, pero el cargo de administrador lo ejercerá hasta 1880, año en el que el escribano será Julián Cerezo, siendo el 
cura D. Fructuoso Gil. Así mismo, en ese año se realizan numerosas obras, que son: la realización de un frontal para 
el “retablito” que se improvisó en el presbiterio a fin de que hiciera juego con el que se colocó al otro lado. A Salvador 
Jarque, pintor, por pintar la capilla de los Dolores, la sacristía con otros objetos, dorar el altar del convento y dorar un 
sagrario, 830R.

En 1881, y como consecuencia de una santa Visita el 7 de febrero de 1882, se modifican los asientos en dos aspectos. 
El primero de ellos es referente a la moneda base, que pasa de ser el real a la peseta. El segundo es la obligación de que 
los gastos que superen la cantidad de 25 pesetas sean solicitados directamente al obispo, debiendo ser autorizados por 
este para poder ser realizados.

En 1882 se recoge por vez primera, el nombre del organista, que ese año es Mariano Gómez.

Los herederos de D. Fructuoso Gil abonan a la fábrica la cantidad de 220 pesetas en 1888, siendo el año siguiente 
Andrés Alegre, nuevo regente, gastándose 600 ladrillos para la sacristía.

En 1889 se repara la fachada de la iglesia, y en 1891, se adquieren un confesionario y un atril para Los Olmos. Ese 
mismo año, se registran instancias de los alcaldes de Los Olmos y Las Alambras (que dicen sumar 120 vecinos) solici-
tando mayor dotación a la ermita y ropas que no se usen en la parroquia. Se les responde que la dotación no puede ser 
elevada pero que si se les concede las ropas que estén en la parroquia sin utilizarse.

A partir de 1896 cambia la letra, firmando Cándido Sebastián. En el año siguiente se entarima el zócalo de la 
capilla de la Comunión.

En 1901 se embaldosa el presbiterio con cerámica de Segorbe.

En 1906 se registra la primera referencia a Los Cerezos, al solicitar el coadjutor de dicha ermita, dinero para gra-
tificar al sacristán.

Se van sucediendo los regentes de la parroquia de la forma que sigue: 1915 Plácido Úbeda, en 1920 Jerónimo Bá-
guena, y en 1922 Crispín Conesa, que fue el regente de la parroquia hasta la guerra civil, en el transcurso de la cual 
fue asesinado junto a otros dos curas de la parroquia (los nombres de dichos curas se recogen en la fachada de la iglesia).

En 1923 la iglesia adopta el alumbrado eléctrico, siendo el costo del mismo, en ese año, de 12 pesetas.

En 1927 hay un inventario pero se encuentra muy estropeado.

A partir de 1930, la lectura se hace muy difícil por estar el documento muy deteriorado.

3.- COMENTARIOS

1. El reloj
La primera noticia que tenemos de la existencia de un reloj de propiedad parroquial se produce en los asientos 

pertenecientes al año 1770, constatándose dos con respecto a este tema. El primero de ellos es el correspondiente a la 
compra de una pieza por 7s y 6d, el segundo por la limpieza por 3L y 10s. Los asientos se refieren a “el reloj” sin dar 
mayores datos. A partir de este punto, se puede llegar a la conclusión de que, en primer lugar, la propiedad del reloj es 
parroquial ya que es la misma parroquia la que se hace cargo del pago de su mantenimiento. Podía tratarse de todas 
formas, de un reloj de propiedad municipal o regalado a la parroquia, pro el pago, por parte de ésta, de los gastos de su 
mantenimiento da idea de que su colocación debiera ser en la iglesia, bien en la fachada de la iglesia, bien en la torre. 
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Me inclino a pensar en la segunda hipótesis ya que no se perciben restos de ningún tipo en la fachada, y su colocación 
en la torre, aprovechando un hueco de las campanas es mucho más factible. Desecho la posibilidad de que fuera un 
reloj interior (colocado en la sacristía o en el mismo templo) ya que los gastos por limpieza denotan que primero era 
de gran tamaño y segundo que estaba bastante sucio, o que se ensuciaba con facilidad. De todas formas, no descarto la 
posibilidad que se tratara de un reloj de interior ya que no ha quedado ninguna noticia oral sobre su existencia. Por 
último, en 1839 se produce un asiento curioso, aunque no totalmente aclaratorio, referente a un arreglo en las escaleras 
y “el agujero por donde bajan las pesas del reloj”, aunque no añade ninguna otra aclaración, si taparon dichos agujeros 
al ser desmontado o destruido el reloj (las fechas coinciden con el cerco a la villa en la guerra carlista, ver el comentario 
número 7), o bien los arreglaron. Me inclino a pensar lo primero. No se produce ninguna otra noticia o asiento referido 
a este asunto y sobre su posible existencia, no he podido tener ninguna otra noticia ni oral ni escrita, cuando menos hasta 
el momento de confeccionar este informe.

2. Oreto/Loreto
Todos los años se producen asientos que pueden calificarse de “fijos”, uno de ellos es el pago “por hacer el monumento” 

de la ermita del “Oreto o Loreto”. La ortografía hasta 1805 es “Horeto/Oreto”, a partir de ese año, coincidiendo con el 
cambio de sacerdote, y por tanto de escribiente, se cambia por la de “Loreto”. En la fachada de la ermita, en el escudo 
que campea en su fachada principal, se puede leer con claridad “ORETO”. Personalmente creo que la aparición de la 
“L” inicial es por evolución fonética de “ermita del Oreto”, que es bastante difícil de pronunciar, a “ermita del Loreto”, 
que es mucho más fácil, siendo lo históricamente más apropiado la utilización de “Oreto” en vez de “Loreto”, aunque 
tradicionalmente se venga diciendo lo segundo, por desconocerse la verdadera y más ajustada pronunciación.

3. La moneda
Hasta 1786, los asientos se hacen mediante la utilización de libras, sueldos y dineros, pero a partir de dicho año 

se realizarán en reales y maravedíes. Este cambio fue realizado a escala nacional, fue una coordinación monetaria 
realizada en todo el Estado ya que la diversidad de monedas y formas de valorar era un verdadero caos para el Estado. 
En Manzanera las monedas que se utilizaban para los asientos, eran típicamente valencianas, quizá debido a que la 
dependencia económica de Manzanera era casi en su totalidad con Valencia o por pertenecer al Monasterio de San 
Miguel de los Reyes. De todas formas, de 1790 hasta 1803 se produce una interferencia entre los dos usos monetarios 
ya que lo único que cambia es los reales por libras. En 1803 se produce una Santa Visita del obispo, que puede ser el 
motivo de la vuelta al uso de   reales/maravedíes que no dejará de ser utilizado hasta 1877, año en el que se utilizarán 
los reales/céntimos, ese año hay también Santa Visita, al igual que en 1881, año en el que se produce el último cambio 
monetario, siendo la base la peseta en vez del real. De todo lo expuesto cabe destacar la complejidad de los usos mone-
tarios y que cualquier cambio en el mismo tiene como motivo directo alguna visita “oficial” del obispo de la diócesis o 
algún cambio de administrador o sacerote regente.

4. Los gastos en cera
Son realmente sorprendentes, los gastos anuales que la parroquia soportaba en la adquisición de cera labrada. Todos 

los años, la cantidad era muy grande y a modo de ejemplo podemos detallar que en 1773 la cantidad era de 119L, 17s y 
11d sobre un presupuesto total de 268L, lo cual supone un 44%, y en 1841 el gasto era de 1152R sobre un presupuesto 
de gastos de 4591R con 32m, siendo el 25%. Todos los años se producían estos astronómicos gastos, debido, sin duda 
alguna, al gran tamaño del templo, a su oscuridad y a la gran cantidad de altares.

5.  Relaciones con barrios
Hasta 1891 no se registra ninguna anotación referente a alguno de los barrios de Manzanera, reflejándose en ese un 

gasto por la adquisición de un confesionario y un atril para Los Olmos. Ese mismo año, tras la enumeración de asientos 
contables, se añade una instancia de los alcaldes de Los Olmos y Las Alhambras (que entre ambas alegan tener 120 
vecinos), solicitando mayor dotación para la ermita de Los olmos, pidiendo también que les dieran las ropas que no se 
usaran en la parroquia. La parroquia contesta que no se puede incrementar la dotación a la ermita por no tener fondos 
pero si se les dará la ropa que en la parroquia no sea necesaria. En 1906 se registra otro asiento de gastos, referente en 
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esta ocasión a Los Cerezos, de un pago al coadjutor para la gratificación del sacristán. Con respecto a Alcotas, hay que 
advertir que son parroquia independiente política y religiosa, concediéndoles los monjes del Monasterio de San Miguel 
de los Reyes esta última.

6. El Monasterio de los Padres de la Vega
En el año 1836 hay una anotación curiosa, ya que se registra un gasto por pintar “una horna para la imagen de 

Ntra. Sra. de la Vega”. Recordemos que el monasterio que se elevaba en las cercanías de lo que hoy en día conocemos 
como “Molino de la Umbría”, sufrió la Desamortización de Mendizábal de 1835, por tradición oral se recuerda que los 
objetos y las obras de arte que había en el edificio se bajaron al pueblo, entre otras cosas de valor, se bajaría la imagen 
de Ntra. Sra. de la Vega, lo cual haría necesario que se habilitase una hornacina para su colocación. Posteriormente, 
en 1844, se anota la compra a un labrador de una cucharilla de plata encontrada “entre los escombros del Convento” 
por valor de 2R y 16m. A mi entender el edificio fue derruido con prontitud y rapidez, utilizándose sus piedras para la 
construcción en el pueblo de numerosas casas.

7. El cerco de la villa
La primera anotación que alude a este tema se produce en 1838, al anotar “dientes nuevos a la cerraja de la puer-

ta estropeada por los soldados”, se hacen otros asientos relativos al mismo tema en los años 1839 y 1840. La villa de 
Manzanera fue amurallada por los carlistas (seguramente, estos, se encargaron de reparar la antigua muralla), siendo 
puesta en sitio por los isabelinos en el transcurso de la primera guerra carlista. El cerco duró tres días y tres noches, bom-
bardeando la población con artillería, hasta lograr la rendición de los ocupantes. El general que logró la rendición tras 
esa batalla, fue recompensado con el nombramiento de vizconde de Manzanera.

APÉNDICES

I. Claves de trabajo
L: libra, moneda imaginaria usada antiguamente en Cataluña, Aragón, Mallorca, Navarra y Valencia que se divi-

día en 20 sueldos ó 240 dineros y equivalía a 2,77 pts. en Cataluña, 4,71 en Aragón y 3,75 en Valencia.

S: sueldo, moneda antigua de distinto valor según los tiempos y países, igual a la vigésima parte de la libra respectiva.

D: dinero, moneda antigua equivalente a la doceava parte del sueldo.

R: real, moneda equivalente a la cuarta parte de una peseta. En la antigüedad se usó con los sueldos, dineros y 
maravedíes.

M: maravedí, moneda española efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido diferentes valores y calificati-
vos. El que últimamente corrió era de cobre y valía la trigésima cuarta parte del real de vellón.

Pt: peseta, moneda española que ha tenido numerosos valores a través de la historia. Con respecto al real la equiva-
lencia es de cuatro reales=una peseta y 100 céntimos=1 peseta.

Mn: mosén, tratamiento que se les da a los sacerdotes en Aragón.

Vic: vicario

II. Personalidades
A) Ordenadas por el año de su primera aparición en el Libro de Fábrica

Nombre y apellidos Función Año

Pedro Báguena Regidor Mayor 1762

Joseph Martín Mayor Regidor Mayor 1762

Fco. Joseph Rodríguez Chico Obispo de Teruel 1762

Francisco Dolz Doménec Vicario 1762



120

Joaquín Juan Regidor 1768

Mariano Morte Cura 1768

Juan Belmonte Alcalde 1769

Jerónimo Marco Síndico/clavario 1769

José Martín Regidor 1769

Pedro Baguena Regidor 1770

Andrés de Guebera/Guevara Clavario 1770

Francisco Gil Alcalde 1770

Antonio Maicas Síndico/clavario 1771

Tomás Francisco Millan Vicario 1772

Joaquín Mezquita Síndico/clavario 1772

Joseph Abril Síndico/clavario 1773

Francisco Joseph Obispo de Teruel 1776

Antonio Vivay Regente 1777

Cristóbal Jimeno Vicario 1778

Roque Martín Maximo Obispo de Teruel 1785

Matías Marco Depositarios de Propios 1786

Jaime Pérez Depositarios de Propios 1787

Juan Martínez Depositarios de Propios 1788

Joseph Morte Depositarios de Propios 1789

Francisco Chiva Depositarios de Propios 1790

Agustín Ilva Depositarios de Propios 1791

Salvador Piqueras Depositarios de Propios 1792

Joseph Gil Depositarios de Propios  1793

Mariano Morte Depositarios de Propios 1794

Gregorio Maycas Depositarios de Propios 1795

Antonio Blasco Depositarios de Propios 1796

Manuel Olva Depositarios de Propios 1797

Francisco Morte Depositarios de Propios 1798

Manuel Martínez Depositarios de Propios  1799

Joseph Piqueras Depositarios de Propios 1800

Juan Ruiz Depositarios de Propios 1801

Antonio Blasco Depositarios de Propios 1803

Andrés Gil Vicario 1804

Joaquín Pérez Depositarios de Propios 1807

Josef Blasco Cura 1816

Joaquín Capilla Cura 1816

Simeón Gil Administrador 1816

Josef Matheo Cura 1816

Miguel Palomar Cura 1816

Pascual Abril Cura 1822
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Andrés Alcodorí Herrero 1832

Joaquín Palomar Colector de Primicia 1839

José Ríos Colector de Contribución 1844

Simeón Gil Presbítero 1845

Blas Villarroya Cura 1845

Blas Villarroya Administrador 1846

Joaquín Ruiz Administrador 1856

Ramón Balaguer Administrador 1867

Cándido Sebastián Administrador/regente 1878

Julián Cerezo Administrador 1880

Fructuoso Gil Cura 1880

Mariano Gómez Organista 1882

María Navarro Monumento Oreto 1885

Andrés Alegre Administrador/regente 1888

Cándido Sebastián Administrador/regente 1896

Plácido Úbeda Regente 1915

Jerónimo Báguena Regente 1920

Crispín Conesa Insertis Regente 1922

B) Ordenadas alfabéticamente

Nombre y apellidos Función Año

Abril, Joseph Síndico/clavario 1773

Abril, Joseph Síndico/clavario 1773

Alcodorí, Andrés Herrero 1832

Alegre, Andrés Administrador/regente 1888

Báguena, Pedro Regidor Mayor 1762

Báguena, Jerónimo Regente 1920

Balaguer, Ramón Administrador 1867

Belmonte, Juan Alcalde 1769

Blasco, Josef Cura 1796

Capilla, Joaquín Cura 1816

Cerezo, Julián Administrador 1880

Chiva, Francisco Depositarios de Propios 1790

Conesa Insertis, Crispín Regente 1922

Dolz Doménec, Francisco Vicario 1762

Guebera/Guevara, Andrés de  Clavario 1770

Gil, Andrés Vicario  1804

Gil, Francisco Alcalde 1770

Gil, Fructuoso Cura 1880

Gil, Joseph Depositario de Propios 1793

Gil, Simeón Administrador 1816
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Gil, Simeón Presbítero 1845

Gómez, Mariano Organista 1882

Ilva, Agustín Depositarios de Propios 1791

Jimeno, Cristóbal Vicario 1778

Joseph, Francisco Obispo de Teruel 1776

Maicas, Antonio Síndico/clavario 1771

Marco, Jerónimo Síndico/clavario 1769

Marco, Matías Depositarios de Propios 1786

Martín Máximo, Roque Obispo de Teruel 1785

Martín Mayor, Joseph Regidor Mayor 1762

Martín, José Regidor 1769

Martínez, Juan Depositarios de Propios 1788

Martínez, Manuel Depositarios de Propios 1799

Matheo, Josef Cura 1816

Maycas, Gregorio Depositarios de Propios 1795

Mezquita, Joaquín Síndico/clavario 1772

Morte, Francisco Depositarios de Propios  1798

Morte, Joseph Depositarios de Propios 1789

Morte, Mariano Cura 1768

Morte, Mariano Depositarios de Propios 1794

Navarro, María Monumento del Oreto 1885

Olva, Manuel Depositarios de Propios 1797

Palomar, Joaquín Colector de Primicia 1839

Palomar, Miguel Cura 1816

Pérez, Jaime Depositarios de Propios 1787

Pérez, Joaquín Depositarios de Propios 1807

Piqueras, Joseph Depositarios de Propios 1800

Piqueras, Salvador Depositarios de Propios 1792

Ríos, José Colector de contribución 1844

Rodríguez Chico, Fco. Joseph  Obispo de Teruel 1762

Ruiz, Joaquín Administrador 1856

Ruiz, Juan Depositarios de Propios 1801

Sebastián, Cándido Administrador/regente 1896

Úbeda, Plácido Regente 1915

Villarroya, Blas Cura 1845

Villarroya, Blas Administrador  1846

Vivay, Antonio Regente 1777

III.- FECHAS IMPORTANTES
1762.- Comienza el Libro de Fábrica de la parroquia de Manzanera

1777.- Se dora el Altar Mayor (la orna de la Virgen del Pilar)
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1786.- Cambio monetario en las anotaciones
1805.- Nueva ortografía de la ermita, de Oreto a Loreto
1815.- Se compone la imagen de Santa Catalina
1822.- Por vez primera, la villa no entrega dinero a la parroquia
1826.- Importantes obras en la sacristía
1832.- Obras extraordinarias en la iglesia
1836.- Desamortización del convento
1838.- Sitio de la villa en la guerra carlista
1845.- Se documenta la desaparición del convento
1872.- Obras en la fachada de la iglesia
1889.- Se repara la fachada de la iglesia
1896.- Se entarima la Capilla de la Comunión
1901.- El presbiterio es embaldosado
1923.- La iglesia adopta el alumbrado eléctrico
1930.- La lectura del libro se hace muy difícil
1936.- Fin del libro de Fábrica y destrucción de los tesoros artísticos y religiosos del templo en el transcurso de la 

guerra civil española.

IV.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1841
En 1841, el Ayuntamiento y la parroquia mantenían un contencioso ya que aquel no aportaba ningún dinero para 

el sostenimiento de ésta. El Ayuntamiento solicita, en ese momento, un presupuesto de gastos para en caso de aceptarlo, 
ayudar al sostenimiento económico de la parroquia. Finalmente, el administrador le envía este presupuesto del que deja 
copia escrita en el libro de fábrica, y ese es el presupuesto que paso a transcribir en su integridad.

GASTOS FIJOS DOTACIÓN ANTIGUA DOTACIÓN ACTUAL 

Dotación de Cuaresma  376R 16m 450R 

De Pasión y misas populares 271R 20m 271R 20m 

Por hacer las hostias 120R 20R 

Por salario del sacristán 77R 6m 150R 

Por salario del lumbrero 200R 200R 

Barredoras de la iglesia 77R 6m 120R 

Hacer el Monumento del Loreto 4R 8m 8R 16m 

Salario del Crucero  8R 10m 16R 20m

Salario acompañadores del Stmo. 30R 4m 100R 

Por pago de mancebía 30R 4m 30R 4m 

Por festividades del titular y patrona 73R 6m 73R 6m 

OFICIOS Y GASTOS AÑADIDOS DOTACIÓN ANTIGUA DOTACIÓN ACTUAL 

Sermones del titular y patrona que
antes eran de tabla y del cargo
de la comunidad  80R 

Por salario de los acólitos  80R 

Por salario del organista  450R 

SUMAS 1268R 12m 2149R 32m 
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GASTOS ALTERABLES GASTO ANTIGUO GASTO ACTUAL 

Gasto de recados de Semana santa
y conducción de los oleos  50R 

10 cántaros de vino blanco  240R 

6 arrobas de aceite  350R 

4 arrobas de cera labrada  1152R 

Por gasto anual de ropas de seda  200R 

Por gasto anual de ropas de lino  150R 

Por gasto anual de conservación
del templo y sus adhencias  200R 

Por gasto anual extraordinario
de imprevistos  50R 

Por gasto anual de negocios
de parroquia y capítulo  50R 

SUMAS 1268R 12m 4591R 32m  32m4591R 32m

El nuevo presupuesto es 558R 8m superior a la dotación anual del Ayuntamiento, por tanto dicha dotación para 
el año 1841 es de 4491R 32m de las cuales, el colector de la contribución del culto y clero, José Ríos entrega a cuenta 
605R 12m. ese año la deuda del Ayuntamiento con la parroquia es de 17186R con 18m.

V.- OBRAS IMPORTANTES EN EL TEMPLO
En 1832 se produce en la iglesia una fuerte inversión de dinero en unas obras que son minuciosamente anotadas 

en el Libro de Fábrica a partir del folio 52. El pueblo, al igual que los propios curas, colaboró económicamente para 
sufragar los gastos de estas obras que fueron acordadas por el cura, capítulo económico, justicia y Ayuntamiento. Se toma 
la decisión de batir la talla de la iglesia, dar a ésta nueva pintura y pavimentarla de nuevo. Máximo Morte se encarga 
de elegir los pinos para el andamio, dichos pinos son cortados en el monte de Rechorte. Cuatro hombres tardan 21 días 
en batirlos y serrarlos. Los vecinos de Los Cerezos colaboraron en hacer el camino para bajar la madera. Se utilizaron 
5 docenas de clavos para clavetear las maderas, estos clavos los hizo el herrero local, Andrés Alcodorí y costaron 35R y 
12m. Francisco Bochons, vecino de Valencia, maestro de obras y pintor, bate la talla de las cornisas de arriba y pintó 
todo según contrato de 1830 (no se conserva). El pavimento se compró en Navajas a Joaquín Ancelo por 1548R 28m. 
Los gastos totales en ese año fueron de 11534R con 6m.

Por otro lado, otras obras en la iglesia fueron las que afectaron a la sacristía en 1826 y consistente en el remozado 
general de la misma y sobre todo la adquisición de tres costosísimas vidrieras con un valor de 3569R. También se pintan 
las paredes y puertas.

Para finalizar, y con respecto a la fachada, la primera obra de la que se tiene noticia se produce en 1882, con unos 
gastos de 464R ocasionados por yeso y pintura para la puerta. La segunda y última, es la de 1889 en la que se “repara 
la fachada” pero resultando un gasto insignificante.

En la villa de Manzanera, a 11 de diciembre de 1988

Rafael Roqueta Alcodorí, Cronista oficial de la villa de Manzanera 
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21.- CATÁLOGO DEL ARCHIVO DE LA IGLESIA PARROQUIAL

Dentro de las obras de edificación de la nueva iglesia, se construyó una pieza, encima de la sacristía, destinada a 
albergar los fondos del archivo parroquial. Numerosas citas recogidas en el Libro de Fábrica que se conserva desde 1762, 
nos hablan de reparaciones en esta sala, desde un cerrojo para la puerta, hasta continuos arreglos en el tejado.

No conocemos con exactitud cómo sería el fondo completo del archivo, debido a su práctica desaparición. En la cata-
logación se comprobó que los tomos referentes a la 1ª mitad del siglo XVIII, llevan la signatura de Tomo V, con lo cual 
podemos aventurar que las series arrancaban, con seguridad desde el siglo XVI, aunque, lamentablemente no queda 
ninguno de estos tomos.

Este archivo parroquial junto con el Municipal, fueron pasto de las llamas en el verano de 1936. Lo poco conservado 
del archivo eclesiástico, se debe a la osadía del antiguo sacristán que con su riesgo personal enterró bajo tierra los libros 
ahora catalogados. Debido a esta reclusión forzosa durante los tres años de la guerra civil, todos estos libros se encuentran 
en un delicado estado de conservación debido, sobre todo, a la humedad de la tierra, encontrándose todos ellos en un 
armario de la casa abadía de Manzanera. La confección de este catálogo fue hecha en el verano de 1992 como trabajo 
de curso de la asignatura de Archivística de la Universidad de Valencia por Francisco Javier Martín Noguera.

FONDOS DEL ARCHIVO PARROQUIAL DE “EL SALVADOR”

1.- SACRAMENTAL
1.1.- BAUTISMOS
   1.1.1.- Registros originales de Bautismos
1.2.- CONFIRMACIONES
   1.2.1.- Registros originales de Confirmaciones
1.3.- MATRIMONIOS
   1.3.1.- Registros originales de Matrimonios
   1.3.2.- Expedientes matrimoniales
1.4.- DEFUNCIONES
    1.4.1.- Registro de Defunciones
    1.4.2.- Licencias de sepelio
1.5.- CUMPLIMIENTO PASCUAL
    1.5.1.- Padrones de cumplimiento

2.- GOBIERNO Y ACCIÓN PASTORAL
2.1.- VISITAS PASTORALES
2.2.- COFRADÍAS
2.3.- RACIONALES
2.4.- CORRESPONDENCIA

3.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RENTAS
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3.2.- BENEFICIOS

4.- LIBROS IMPRESOS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA BIBLIOTECA PARROQUIAL
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1.- SACRAMENTAL

1.1.- BAUTISMOS

1.1.1.- Registros originales de Bautismos

1) (1698-1756) Libro primero de los bautizados en el año MDCXCVIII
 208 folios; 350 x 250 mm. Tomo V. Cubierta de pergamino. Conservación deficiente. Este libro va enlega-

jado, junto con otros cuatro formando un quinqui libri, el único que se conserva unido.

2) (1757-1809) Libro de bautizados
 360 x 250 mm. Tomo VI según la antigua ordenación. Muy mal estado de conservación. Imposibilidad de 

contabilizar los folios a causa de su gran deterioro.

3) (1810-1837) Libro de bautizados
 307 folios; 310 x 210 mm. Tomo VII. Contiene también un índice. El estado de conservación es pésimo. 

Casi ilegible. Muy estropeado por la humedad.

4) (1838-1856) Libro de bautizados
 290 folios; 330 x 230 mm. Tomo VIII. Índice 11 folios, hoja distinta al libro (anotado en 1890), mal estado. 

Deshilado de la encuadernación. Cubiertas destrozadas.

5) (1856-1864) Libro de los bautizados
 194 folios; 330 x 230 mm. Tomo IX. Índice al final de 7 folios (Index nominum omnium baptizatorum, 

quórum sacramentales inscripciones in hoc tomo IX continentur. Anno 1890). Estado regular de conserva-
ción. Encuadernación moderna.

6) (1864-1886) Libro de bautizados
 447 folios; 330 x 230 mm. Tomo X. Índice al final en muy mal estado. Tapas mordidas y gastadas. El estado 

del tomo es deficiente en general.

7) (1886-1898) Libro de bautismos
 372 folios; 340 x 230 mm. Tomo XI. Índice alfabético, 11 folios. Estado normal de conservación. Encua-

dernación en libro moderno con cubiertas duras.

8) (1898-1919) Libro de bautismos
 264 folios; 350 x 240 mm. Tomo XII. Índice, 12 folios. Cubierta de pergamino. Folios deshilados de la 

encuadernación moderna en libro.

9) (1920-1946) Libro de bautismos
 292 folios; tomo XIII. Faltan las anotaciones desde julio de 1936 a mayo de 1939, debido a la guerra civil y 

a la falta de culto en la iglesia totalmente devastada. Buen estado de conservación. Mucha humedad en los 
bordes. Encuadernación moderna.

10)(1947- en uso en la actualidad) Libro de bautismos 
 340 X 240 mm. 126 folios. Tomo XIV. Buen estado de conservación, encuadernación moderna.

1.2.- CONFIRMACIONES

1.2.1. Registros de confirmaciones

11) (1699-1753) Libro segundo de los confirmados
 23 folios; 350 x 250 mm. Mala conservación. Forma parte, junto a otros cuatro libros, del quinqui libri de 

estas fechas.

12) (1816-1919) Libro donde se notan los que reciben el sacramento de la Confirmación
 101 folios; 320 x 220 mm. Cubierta de pergamino. Estado de conservación regular.

13) (1946-en uso en la actualidad) Libro de confirmaciones
 14 folios, 320 x 230 mm. Buen estado. Encuadernación en libro, moderna.
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1.3.- MATRIMONIOS
1.3.1.- Registro original de matrimonios
14) (1698-1756) Libro de los desposados
 73 folios; 350 x 250 mm. Cubierta de pergamino. Mala conservación. Se encuentra unido a otros cuatro 

libros.
15) (1757-1809) Libro de los casados
 370 x 250 mm. Se inicia en el folio 311, lo anterior eran partidas de bautismo que por lo crecido del volu-

men se encuadernaron separadamente en 1898. Buen estado de conservación.
16) (1810-1856) Libro de los desposados
 330 x220 mm.; Tomo VII. 217 folios, 7 folios de índice al final, en un añadido al libro. Deficiente estado 

de conservación. Encuadernación moderna.
17) (1857-1909) Libro de matrimonios
 340 x 240 mm. Tomo VIII. 475 folios. Deficiente estado de conservación, aunque leíble. Bordes en muy 

mal estado. Encuadernación en libro.
18) (1909-en uso) Libro de matrimonios
 Tomo IX; 350 x 240 mm., 183 folios. Buen estado, encuadernación moderna.
19) (1913-1923) Legajo de expedientes matrimoniales
20) (1940-1960) Legajo de expedientes matrimoniales
21) (1960-1961) Carpeta con expedientes matrimoniales
22) (1961-1968, excepto 1964) Carpeta con expedientes matrimoniales
23) (1964) Carpeta con expedientes matrimoniales
24) (1969-1974) Carpeta con expedientes matrimoniales
25) (1978-en uso) Carpeta con expedientes matrimoniales
26) (1940-1960 +-) Libro de actas de consentimiento
 330 x 220 mm.; 33 folios. Encuadernación moderna

1.4.- DEFUNCIONES
1.4.1.- Registros de defunciones
27) (1698-1756) Libro de los que se mueren
 156 folios; 350 x 250 mm. Tomo V. Cubierta de pergamino. Mala conservación. Se encuentra unido a otros 

cuatro libros.
28) (1757-1809) Libro de los muertos
 159 folios; 370 x 250 mm. Tomo VI. Buen estado, aunque con muchas manchas de humedad. Cubiertas 

en mal estado de conservación.
29) (1810-1855) Libro de los difuntos
 264 folios; 310 x 220 mm. Tomo VII. Cubierta de pergamino, enlegajado. Deficiente estado en los bordes 

por la humedad.
30) (1855-1877) Libro de defunciones
 233 folios; 320 x 220 mm. Tomo VIII. Índice con 7 folios. Estado de conservación regular. Encuadernación 

moderna. Bordes en mal estado.
31) (1878-1897) Libro de difuntos
 380 folios; 320 x 230 mm. Tomo IX. Muy mal estado, páginas deshechas por la humedad. Encuadernación.
32) (1898-1919) Libro de defunciones
 205 folios; 340 x 240 mm. Tomo X. Regular estado de conservación. Índice de 12 folios en muy mal estado 

debido a la humedad. Encuadernación en libro, pergamino en cubierta. Deshilachado.
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33) (1920-1966, faltan los años de la guerra civil) Libro de defunciones
 321 folios; 340 x 230 mm. Tomo XI. Buen estado, encuadernación en libro, cubiertas como de pergamino.
34) (1967-en uso) Libro de defunciones
 163 folios; 350 x 240 mm. Tomo XII.
1.4.2.- Licencias de sepelio
35) (1940-1950) Carpeta con licencias de sepelio
36) (1954-1966) Carpeta con licencias de sepelio
37) (1980-1992) Tres carpetas con licencias de sepelio

1.5.- CUMPLIMIENTO PASCUAL
1.5.1.- Padrones de cumplimiento
38) (1698-1756) Libro de los que se confiesan
 12 folios; 350 x 250 mm. Forma parte de un solo tomo junto a otros cuatro libros.
39) (1816-1950) Libro de cumplimiento de parroquia
 145 folios; 320 x 220 mm. (falta documentación de los tres años de guerra). Cubierta de pergamino, enle-

gajado. Buen estado.
40) (1940-1944) Legajo de matrícula parroquial
 Libro de cumplimiento. Buen estado, en una carpeta junto con documentación de barrios.
41) (1952-1961) Libro de matrícula parroquial. Padrón de cumplimiento.
 Encuadernación moderna. 230 x 320 mm.

2.- GOBIERNO Y ACCIÓN PASTORAL

2.1.- VISITAS PASTORALES
42) (1946-en uso) Libro de actas de las Visitas pastorales
 7 folios; 320 x 220 mm Buen estado.

2.2.- COFRADÍAS
43) (1759-1807) Libro de cuentas de la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario
 19 folios; 310 x 230 mm. 2 folios de índice de cofrades (1905). Cubierta pergamino, enlegajado.
44) Carpeta con documentación de distintas asociaciones parroquiales (después de guerra)

2.3. RACIONALES
45) (1747-1949) Libro del racional
 560 folios; 310 x 210 mm. Buen estado pero deshilado de la encuadernación. Cubiertas de pergamino.
46) (1952-1958) Libro de racional de misas
 210 x 160 mm. Buen estado. Encuadernación en libro.
47) (1956-1959) Libro de actas de las conferencias morales del centro parroquial

2.4. CORRESPONDENCIA
48) Carpeta con solicitudes y gracias de la curia diocesana
49) Carpeta con correspondencia y comunicados con autoridades civiles
50) Carpeta con correspondencia y comunicados con la curia diocesana
51) Carpeta con comunicados interparroquiales
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3.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RENTAS

3.1. FÁBRICA
52) (1762-1934) Libro de las cuentas de fábrica
 330 x 240 mm. Mal estado de conservación. Descuadernado, cubiertas de pergamino también despegadas 

de la encuadernación.
53) (1939-1960) Carpeta cuentas fábrica
 Documentación en folios sueltos de las cuentas de fábrica. También documentación de beneficios.
54) (1948-1960) Libro de fábrica y casa curato de Manzanera
 Contiene también cuentas de beneficios. 320 x 220 mm. Buen estado, encuadernación moderna.
55) Carpeta con diversa documentación de cuentas de fábrica
56) Carpeta con documentos públicos
 Compraventas, escrituras, subastas, partidas rehechas, etc…, correspondientes o relacionadas con la parroquia.
57) Carpeta con documentación referente al archivo secreto
58) (1880-1949) Carpeta con inventarios
 Inventarios de la parroquia y carpeta con documentación varia de las filiales  de la parroquia en los barrios 

y balneario.

3.2. BENEFICIOS
59) (1671) Institución del beneficio de Magdalena Mallorquín
 Este pliego formaba parte de una serie donde se guardaban todos los beneficios. Este es el único conservado 

con la signatura original nº 18. 420 x 160 mm.; 7 folios plegados en tres partes.
60) (1771) Libro de beneficios de Manzanera
 Con noticia de sus cargos y rentas y decreto de reducción hecho en el año 1771. 300 x 210 mm. Contiene 

información sobre los distintos beneficios de la parroquial, cada uno con folios en blanco detrás, sin rellenar. 
Buen estado, cubierta de pergamino con refuerzos de cuero.

61) (1955-1961) Libro de cuentas del beneficio de la Asunción
 160 x 220 mm. Buen estado
62) Carpeta con documentación de diversos beneficios de después de guerra

4. LIBROS IMPRESOS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA BIBLIOTECA PARROQUIAL
63) Theología dogmática et moralis (Ludovico Habert)
 Tomus VII (Contineus tractatus de ordine, de censuris, de irregularitate, et de matrimonio) MDCCLXXIV.
64) Theología dogmática et moralis (Ludovico Habert)
 Tomus I (Contineus tractatus de Deo uno, et trino, angelis, atque mundi visibilis opificio) MDCCLXXII
65) Instrucción de sacerdotes, en que se les da doctrina muy importante para conocer la alteza del Sagrado 

Oficio Sacerdotal, y para ejercitarle debidamente, sacada toda de los Santos Padres y doctores de la iglesia 
(Padre Antonio de Medina, 1771)

66) Theología dogmática et moralis (Ludovico Habert)
 Contineus tractatus de actibus humanis, de vitiis, et peccatis, de regula forum, de fide, spe, et diasitarte. 

Tomus III. MDCCLXXII.
67) Theologia moralis brevi, clarique método comprensa, atque juxta sacros canones (Anacleto Reiffeustuel) 

Editio Octava, tomo secundus. MDCCXLVIII.
68) Práctica del confesionario, primera y segunda parte. Padre fray Jarque de Corella. 1689
69) De praeceptis decalogi. Tomus primus. P. Thomas Sanchez Gordubendis e societate. MDCCXXXVIII.
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22.- ANEXO SOBRE LOS REVERENDOS,
CURA PÁRROCO DE MANZANERA Y LOS PÁRROCOS DE TORRIJAS
Y LA PUEBLA DE VALVERDE (DESCENDIENTES DE MANZANERA),

MÁRTIRES DE LA FE EN LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA DE 1936.

RVDO. D. CRISPÍN CONESA INSERTIS. Párroco de Manzanera
Nació en Aliaga el 10 de junio de 1880, y fue bautizado el mismo día con el nombre de Crispín, hijo de Cons-

tancio Conesa Izquierdo y de Francisca Insertis, naturales de dicho pueblo. Recibió la ordenación de presbítero 
en 1906. En 1907 fue nombrado ecónomo de Cuevas de Almudén, de allí pasó a serlo de Cañada Vellida, y por 
último fue cura párroco de Manzanera desde 1922 hasta 1936, en que fue asesinado. Fue martirizado el 25 de 
septiembre de 1936 en el término de Sarrión, junto a la carretera que lleva a Mora de Rubielos. Se cuenta que lo 
tenía escondido su sobrino y que engañado y obligado por los milicianos, lo sacó, y ese mismo día fue martiriza-
do, enterrándolo donde fue asesinado. El 3 de julio de 1939 fueron exhumados sus restos y enterrados en el ce-
menterio de esta parroquia según consta en los libros sacramentales (Archivo Parroquial de Manzanera, tomo 11 
año 1939, nº 104 de Difuntos), igualmente se cuenta que su cadáver fue comido por las alimañas y que al borde 
del camino donde fue asesinado, un vecino de la estación de Mora de Rubielos, lo enterró en un hoyo allí mismo.  

En el expediente de la causa sobre la beatificación de los mártires de la diócesis de Teruel-Albarracín sobre el 
citado reverendo, se hace referencia a un informe del Archivo Diocesano de Teruel (G 20-118) emitido en 1956 
por el párroco de Manzanera, mosén D.M. Leal en el que relata los avatares del templo en 1936: “ Durante la 
dominación marxista, la Iglesia Parroquial fue saqueada y destrozada completamente en ornamentos y retablos, 
y también fueron quemados todos los objetos de culto que había en las ermitas de El Paul, Paraíso Alto, Los 
Cerezos, Los Olmos, y Virgen de Loreto. De la Iglesia Parroquial, además de varios cálices y copones de plata, 
desaparecieron retablos y cuadros de gran valor artístico; estos estuvieron recogidos durante algunos meses en el 
salón del Ayuntamiento y después desaparecieron de allí sin saber su paradero. Entre ellos figuraba un cuadro de 
Juan de Juanes. Un vecino hizo escarnio de las cosas sagradas llevando los ornamentos por las calles y las casullas 
para la limpieza de pocilgas y cuadras. La iglesia fue convertida en garaje y una de sus naves, tabicada y con dos 
puertas que abrieron (estas puertas abiertas en el muro, todavía son bien visibles hoy en día), fue convertida en 
tienda cooperativa del partido comunista (por ello, se conservó la cajonera de la sacristía ya que era utilizada para 
guardar alimentos y comida de la citada tienda). Se celebraron en ella sesiones de cine y baile. Fueron asesinados 
el Rvdo. Sr. D. Crispín Conesa ....”

En la famosa Causa General realizada en la posguerra para investigar todos los asesinatos acaecidos en la parte 
del país dominada por el bando republicano, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, se encuentra en 
la Causa General de Teruel, el expediente dedicado a nuestra villa, exactamente en la caja 1419, expediente 67. 
Entre otras cosas se encuentra la investigación del asesinato de nuestro párroco, mosén Crispín, allí se leen los 
nombres de los cuatro o cinco individuos que lo detuvieron en la noche del 25 de septiembre de 1936 para ser 
asesinado, poco después, según el testimonio de su hermana, Adoración Conesa. También se encuentra el infor-
me del Puesto de la Guardia Civil de Manzanera, realizado en 1943, en donde de nuevo se indica los nombres de 
quienes lo detuvieron, mediante un engaño y promesa del Comité de llevarlo a Segorbe para ponerlo a salvo. Y 
como sabemos al poco de subir al coche, y dejar el término municipal de Manzanera, fue asesinado y abandonado 
su cuerpo en la cuneta de la carretera de Mora de Rubielos. Indica al final los nombres de los componentes del 
Comité revolucionario de Manzanera, como responsables de este crimen, ya que “tenían conocimiento, toda vez 
que tomaron parte activa en el asesinato alguno de ellos…” 

RVDO. D. FRANCISCO BÁGUENA ALCODORÍ. Párroco de la Puebla de Valverde (sus padres 
eran de Manzanera)

Nació en Santa Eulalia del Campo el 6 de octubre de 1890, y fue bautizado el mismo día con el nombre de 
Francisco de Asís, hijo de Casimiro Báguena Ruiz y de Eulalia Alcodorí Ruiz, naturales de Manzanera. Recibió la 
ordenación sacerdotal en 1916, empezó su labor pastoral como coadjutor de Manzanera. Después de ser párroco 
de El Castellar, fue nombrado ecónomo de la Puebla de Valverde en 1925. Al empezar la guerra huyó con su 
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madre a Manzanera en busca de refugio en la familia y en la casa que aquí tenía. Logró pasar oculto por algún 
tiempo, pero fue descubierto y asesinado, cuentan que su madre, “la tía Eulalia”, cuando se lo llevaban detenido, 
le dijo que cogiera la bufanda para no enfriarse ya que estaba enfermo en cama, y que le contestaron, que donde 
iba no le hacía falta, y así fue, ya que fue subido a un coche y asesinado nada más salir de Manzanera, al pasar los 
50 pilones, exactamente junto a un corral que allí existe, a unos 2 km. del pueblo. Fue asesinado el 6 de octubre 
de 1936 en la partida del Retamar de Manzanera y enterrado en el cementerio de Manzanera al día siguiente, se-
gún consta en los libros sacramentales.(Archivo Parroquial de Manzanera, tomo 11 año 1939, nº 9, de Difuntos)

Según el informe de la Causa General fueron los elementos marxistas de la Puebla de Valverde los que fueron a 
buscar a su párroco y vicario, uno a Manzanera y el otro a Valbona, que habían buscado refugio con sus familias, 
para asesinarlos, como así lo hicieron. Igualmente consta en este expediente la declaración de su tía Isabel Morte, 
hija de Manzanera, en donde se indica quienes lo detuvieron y donde lo sacrificaron. También consta el informe 
de la Guardia Civil de Manzanera, y en él se narra el tremendo hecho de que después de asesinar a mosén Paco, 
volvieron a casa de su madre, exigiéndole la cantidad de 3500 pesetas que entregó mediante amenazas, llevándose 
a cabo esta acción con el beneplácito del comité de Manzanera.

RVDO. D. JUAN JOSÉ SANZ CERCOS. Párroco de Torrijas (hijo de Manzanera)
Nació en Manzanera el 11 de junio de 1879, y fue bautizado al día siguiente con el nombre de Juan José, hijo 

de José Sanz Selvi, natural de Manzanera y de Teresa Cercós Escriche, de Mora de Rubielos. Hizo los estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Teruel y se ordenó sacerdote el día 6 de junio del año 1903. Se sabe que empezó 
su ministerio como coadjutor de la parroquia de Manzanera en el barrio de Los Olmos, y en 1906 pasó a serlo en 
la parroquia misma. En 1909 fue nombrado Ecónomo de Tramacastilla. En julio de 1936 era Párroco de Torrijas.

 Se cuenta que al iniciarse la guerra, él junto a su sirvienta se refugiaron en la masada de las Navas, del término 
de Torrijas. Necesitaban volver para mirar por la casa y cambiarse de ropa; y acordaron que ella iría por delante y 
pondría una señal en la ventana, luz encendida o apagada, que indicará al sacerdote si podía o no entrar en el pue-
blo. Lo hicieron así, y cuando él bajo por la noche a cambiarse de ropa, a pesar de la señal, los que hacían guardia 
lo detuvieron a la entrada del pueblo. Fue martirizado el 18 de agosto de 1936, en la partida de “El Chopo” del 
término de Albentosa, según consta en el acta de enterramiento, de los libros sacramentales, del 18 de agosto de 
1939 en el cementerio de Manzanera, dice que tras exhumar sus restos donde fue asesinado fue enterrado en el 
cementerio de esta parroquia. (Archivo Parroquial de Manzanera, Tomo 11, año 1939, nº 112, de Difuntos).

Igualmente como en los otros presbíteros consta en el expediente de la Causa General dedicado a Torrijas, la 
investigación de su asesinato y el de un fraile, hijo de Torrijas, fray Ezequiel Gil y Gil. Consta el testimonio de su 
cuñado, Anselmo, en donde cuenta minuciosamente los hechos de su martirio.



“... les exhortamos y rogamos encarecidamente a que continúen con 
todas sus fuerzas y un conjunto de corazones sus loables tareas hasta 
el fenecimiento de esta obra, que al mismo que será de gran decoro y 
hermosura para el culto de Dios Nuestro Señor, y ornamento de esta 
villa, será también un perpetuo testimonio de su devoción y piedad, 
del dilatado corazón con que confiando en la piedad divina han le-
vantado este gran templo entre la injuria de los tiempos...”

(Visita pastoral a la parroquia de Manzanera, año 1740. APM)
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IGLESIA
PARROQUIAL
“El salvador”. Manzanera

APÉNDICE FOTOGRÁFICO



Portada de la Iglesia

Inscripción de los tres sacerdotes asesinados en 1936
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Inscripción de construcción del actual edificio

Inscripción del campanario
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Inscripción de la capilla de Santa Catalina

Detalle de la Sacristía
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Altar Mayor
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Altar de la Purísima Altar de Ntra. Sra. de los Desamparados

Capilla de la Virgen del Pilar
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Altar de la Virgen del Rosario

Altar de la Virgen del Carmen
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Santa Quiteria de Alcotas Santa Bárbara de Los Olmos

San Antonio de Los Cerezos
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El Salvador de El Paúl

Nuestra Sra. de los Dolores de Paraíso Alto

Capilla del Balneario de Manzanera “El Paraíso”
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