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A lo largo de los siglos, particularmente durante los dos últimos, un ele-
vadísimo número de edificios históricos y artísticos, de desigual valor pero
todos ellos de interés histórico o artístico, cayeron bajo el terrible efecto des-
tructivo de la piqueta. Las causas de su destrucción fueron muchas y varia-
das y no es éste, seguramente, el lugar más oportuno para analizarlas pues
desbordaría y desvirtuaría la intención de este artículo.

Resumen
Abordamos en este artículo una investigación
sobre la desaparecida iglesia de Nuestra
Señora del Temple de Zaragoza que, tras la
supresión de la Orden del Temple, a comien-
zos del siglo XIV, pasó a depender de la
Orden de San Juan de Jerusalén (Orden de
Malta). Destruida en 1860, sobre su solar se
levantó una casa de vecinos. Para aproximar-
nos a este “patrimonio desaparecido” propo-
nemos un método de investigación que se
apoya en cuatro aspectos que hemos denomi-
nado Revisión historiográfica, la documenta-
ción, memoria gráfica e información arqueo-
lógica. El desarrollo en estos cuatro planos de
trabajo nos permitirá una “reconstrucción” de
este singular templo medieval zaragozano.
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Abstract
In this article we undertake an investigation
about the missing church of Nuestra Señora
del Temple in Saragossa which, after the sup-
pression of the Temple Order, at the begin-
ning of the 14th century, from that date
depends on the Sovereign Order of Saint
John of Jerusalem (Order of Malta). Demo-
lished in 1860, an apartment building was
constructed there. In order to understand bet-
ter this “lost patrimony”, we suggest a me-
thod of investigation based on four aspects
that we have called Historiographical re-
view, the documentation, graphical memory
and archaeological information. The deve-
lopment in these four areas of work may
allow us a “reconstruction” of this unique
medieval temple in Saragossa. 
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Pretendemos en esta ocasión hacer una aproximación a uno de los muchos
monumentos arquitectónicos desaparecidos en nuestro país, concretamente la
iglesia de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza, perteneciente a esta orden
militar, levantada posiblemente en los últimos años del siglo XII o en los pri-
meros del siglo XIII y destruida en 1860.

LA ORDEN DEL TEMPLE EN ZARAGOZA2

Con anterioridad a la muerte del rey Alfonso I el Batallador, en 1134, y
aunque estuviera ya dictado desde 1131 su original y sorprendente testamen-
to que ratificaría poco antes de su muerte y que, lógicamente, no era conoci-
do, ya nos consta que en fecha imprecisa de 1133 o 1134 las órdenes del
Temple y del Hospital fueron favorecidas en el testamento de Lope Garcés
Peregrino y de su esposa doña Mayor3, contando así en Zaragoza, pocos años
después de la conquista de la ciudad, con sus primeras posesiones estas mili-
cias jerosolimitanas, bienes que fueron incrementados al testar ese mismo
año, a favor de las dos órdenes, Fortún Garcés Cajal y de su mujer Toda, pro-
metiéndoles sus heredades sitas en Zaragoza, Tudela, Tarazona y Novillas.
En 1144 recibían nuevos bienes en Zaragoza y Sobradiel según disposición
testamentaria de la vizcondesa Talesa, viuda de Gastón de Bearne. 

Por lo que respecta al testamento de el Batallador y los derechos que las
órdenes del Temple, del Santo Sepulcro y del Hospital tenían sobre el reino
de Aragón, cada una de ellas negoció por separado con el conde de Barcelona
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2 Para el estudio de la orden del Temple en Zaragoza remitimos al lector interesado a las obras
de la profesora María Luisa LEDESMA RUBIO, Templarios y Hospitalarios en el Reino de
Aragón, colección Básica Aragonesa, 37, Guara Editorial, Zaragoza, 1982 y Las órdenes
militares en Aragón, colección Mariano de Pano y Ruata, núm. 8, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, Aragón, Zaragoza, 1994, ambas con bibliografía específica. Es muy importan-
te el trabajo aún inédito de Ana BONET PUNSODA, La Orden del Temple y su encomienda de
Zaragoza, tesis doctoral leída en la Universidad de Zaragoza en el año 1967. De otras obras
generales citamos: A. J. FOREY, The Templars in the Corona de Aragon, Oxford U. Press,
Oxford, 1973. DESUBRE, M.: Bibliographie des Templiers, Paris, 1978. También Joaquín
MIRET Y SANS, Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya: Aplech de notes y docu-
ments historichs, Barcelona, 1910 y Francisco de MOXÓ Y MONTOLÍU, “Los templarios en la
corona de Aragón”, Aragón en la Edad Media. Estudios de economía y sociedad, Zaragoza,
1993, pp. 661-673. Una breve referencia sobre los templarios hace José María LACARRA,
“Edad Media (del siglo V al XII)”, Historia de Zaragoza, Edición del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, Zaragoza, 1976, vol. I, pp. 190-191 y proporciona distintas noticias Ángel
CANELLAS LÓPEZ, “Zaragoza medieval (1162-1479)”, Historia de Zaragoza, Edición del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1976, vol. I, en distintas páginas.

3 Publicado en varias ocasiones, se encuentra en Ángel CANELLAS LÓPEZ, Monumenta
Diplomática Aragonensia. Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Ibercaja,
Zaragoza, 1989, T. I, pp. 39-40.



Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón tras su matrimonio con la reina
doña Petronila, hija del rey Ramiro II el monje obligado a reinar tras el falle-
cimiento de su hermano Alfonso en 1134. En el caso de la orden del Temple,
en una reunión celebrada en Gerona en 1143, presidida por el cardenal Guido,
legado pontificio, y a la que asistió Pedro Rovira, dignatario del Temple, ésta
recibía los castillos de Monzón, Mongay, Chalamera, Barberá, Remolinos,
además de la promesa de los derechos reales sobre el castillo de Corbins, que
todavía no se había conquistado, y una serie de privilegios entre los que
Ramón Berenguer IV incluía el diezmo de todas sus rentas y censos, 1.000
sueldos anuales en Zaragoza, la quinta parte del botín y también esa misma
proporción de lo que obtuvieran en las cabalgadas. También recibían la pro-
mesa de entregarles una quinta parte de las tierras que se conquistaran a los
musulmanes, algo, como apunta Ledesma, “que debió de parecer desmesura-
do a los sucesores del conde o que de hecho les resultó inviable”4. 

Estos acuerdos no fueron sancionados por la Santa Sede –por otra parte
interesada en el cumplimiento y observancia del testamento regio, que favo-
recía al papado como superior de las órdenes jerosolimitanas– hasta 1158 por
un breve del papa Adriano IV que confirmó a Ramón Berenguer IV las pose-
siones de los territorios cedidos por las tres órdenes. 

A pesar de que, como hemos visto, la orden del Temple recibió pronto dis-
tintas propiedades en Zaragoza, y a partir de 1143 por la concordia estableci-
da con Ramón Berenguer IV una renta de 1.000 sueldos anuales, pocas son
las noticias que conocemos de la encomienda templaria de Zaragoza que no
debió alcanzar un importante desarrollo hasta bien entrada la segunda mitad
del siglo XII, habiéndose apuntado como causa de ese lento desarrollo su
posible dependencia, en un primer momento, de la encomienda de Novillas,
cuyo comendador se convirtió en administrador de todos los bienes del
Temple en la ribera del Ebro. El cargo de comendador del Temple de
Zaragoza aparece documentalmente en 1148, conociéndose que antes de esa
fecha era Bernardo de Salvio el responsable de los intereses de la orden en
Zaragoza que pronto poseyó casas, tiendas, pardinas y otros inmuebles en dis-
tintas parroquias de la ciudad, posesiones que en parte se debieron a las dona-
ciones pero también, y en gran medida lo fue por las abundantes compras
efectuadas por los frailes, utilizando para ellos las limosnas y otras aportacio-
nes de los fieles. Estos bienes ampliaban su esfera de poder y les generaban
censos y otros ingresos. Como opina Ledesma, “la posesión de propiedades
urbanas por el Temple y el Hospital vendría a constituir una de las más segu-
ras inversiones. Los censos (o treudos) abonados por los usufructuarios, el
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4 María Luis LEDESMA, Templarios y hospitalarios…, pp. 34-35. 
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pago por la transmisión de la propiedad útil y demás gravámenes propios del
sistema enfitéutico, constituían unos aportes periódicos de dinero, con un
mínimo de riesgos, en nada comparables a las frecuentes contingencias
adversas que afectaban a las propiedades rurales”5. Consta que en torno a
1200 la encomienda templaria de Zaragoza registró un menor número de
donaciones que la del Hospital, pero superó a ésta por las adquisiciones efec-
tuadas por compra.

También debemos recordar que en 1184 el rey Alfonso II concedió al Temple
de Zaragoza una de las varias acequias que llegaban hasta su casco urbano, la de
Centén6, con aguas del río Jalón, que regaba las aldeas próximas a la ciudad:
Sobradiel, Utebo, Monzalbarba, Marlofa y Castellar, con la obligación de man-
tenerla siempre limpia a disposición de los regantes, donación que fue confirma-
da por el zalmedina de Zaragoza, señalando el canon o alfarda que podían per-
cibir, un cuartal de cualquier simiente por cahiz y siete dineros por cahiz de viña,
obligándose la orden de mantener limpio el cauce desde el azud hasta la
Aljafería, de construir la presa y de arreglar los posibles desperfectos.
Igualmente, aunque de menor importancia, habría que recordar la actividad
ganadera de la orden, conociéndose que en la villa templaria de Alfocea, a ori-
llas del Ebro, regida por la casa de Zaragoza, se firmó un convenio entre el
comendador y los del pueblo de Castellar para que los rebaños de la orden
pudieran tener pasto y acabañar en los montes de esta localidad7. 

Respecto de la casa conventual, hay constancia de que ya en 1164 ésta se
había establecido en la parroquia de San Felipe, en la calle que mantiene en
la actualidad el nombre “del Temple”. Sin embargo, no debió ser hasta 1204
cuando pudieran construir su iglesia y cementerios propios, gracias a un con-
cierto que hicieron con el obispo de Zaragoza Ramón de Castrocol el 14 de
septiembre de aquel año, percibiendo el obispo de la diócesis la cuarta parte
de los legados8. 

De la encomienda del Temple zaragozano conocemos a 36 comendadores,
siendo el último de ellos fray Ramón Oliver, quién sobrevivió al proceso y a
la extinción de la orden.

En los últimos años de su existencia, la encomienda templaria de
Zaragoza debió sufrir un importante declive económico tal como se pone de
manifiesto en el catálogo de rentas confeccionado al ser incorporados los
bienes del Temple a la orden del Hospital, en el que arrojó un saldo bastante

5 María Luis LEDESMA, Templarios y hospitalarios…, p. 167.
6 Otros autores, como LACARRA, Edad Media…, p. 191, la citan como “Celtén”.
7 María Luis LEDESMA, Templarios y hospitalarios…, pp. 202-203.
8 Ángel CANELLAS LÓPEZ, Monumenta Diplomática…, 1990, T. II, pp. 474-476.
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inferior a la sanjuanista. Lamentablemente, y en el caso de Zaragoza, no nos
ha llegado el inventario de los bienes de la encomienda en 12899.

Iniciado en octubre de 1307 el proceso de disolución de los templarios por
el rey de Francia Felipe IV el Hermoso, con la detención de muchos de sus
miembros en Francia y entre ellos el gran maestre Jacques de Molay, pronto
encontraría apoyo en el papa Clemente V, el francés Bertrand de Got, quien
había sido arzobispo de Burdeos y que a instancias del monarca galo y en su
presencia, había sido coronado el 14 de noviembre de 1395 en la iglesia de
Saint Just, de Lyon. Este pontífice –que tras cuatro año de corte itinerante,
residiendo en diferentes lugares en Francia: Burdeos, Poitiers, y Toulouse, se
estableció en 1309 en la ciudad de Aviñón, en aquellos momentos parte del
reino de Nápoles– una vez que fue vencida su inicial resistencia, por bula de
22 de noviembre del mismo año 1307 inició un proceso contra los templarios
que eran acusados, entre otros cargos, de sacrilegio a la cruz, adoración de
ídolos paganos, herejía y sodomía, reservando la causa de la orden a la comi-
sión papal, dejando el juicio de sus individuos a las comisiones diocesanas.

A pesar de que la comisión papal no probó que la orden del Temple pro-
fesara doctrina herética alguna o que practicara una regla secreta, distinta de
la oficial, y convocado por la bula Regnans in coelis el Concilio General de
Vienne, en el Delfinado, que comenzó el 16 de octubre de 1311, y que por
mayoría se acordara el mantenimiento de la orden, el indeciso papa Clemente,
instigado por la corona francesa, adoptó lo que el pretendía fuese una solu-
ción salomónica, al decretarse la disolución, no la condenación, lo que hizo
no por sentencia penal, sino por decreto apostólico, la bula Vox clamantis, de
22 de marzo de 1312 que, pocos días después, el 3 de abril fue leída por el
pontífice en la segunda sesión solemne del concilio, en presencia de Felipe el
Hermoso y de sus tres hijos: “Nos suprimimos (...) la Orden de los templa-
rios, y su regla, hábito y nombre, mediante un decreto inviolable y perpetuo,
y prohibimos enteramente Nos que nadie, en lo sucesivo, entre en la Orden o
reciba o use su hábito o presuma de comportarse como un templario. Si
alguien actuare en este sentido, incurre automáticamente en excomunión”.
Por otra bula, Ad providam, de 2 de mayo confirió a la orden de San Juan de
Jerusalén u Hospitalarios el derecho a la propiedad de la orden suprimida. El
gran maestre Jacques de Molay, tras proclamar la falsedad de las acusaciones
contra la orden, fue quemado frente a las puertas de Notre Dame de Paris el
18 de marzo de 1314.

9 Joaquin MIRET Y SANS, “Inventaris de les cases del Temple de la Corona d´Aragon en 1289”,
Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, año XI, núm. 42, Barcelona,
abril-junio de 1911, pp. 61-75.



Por lo que corresponde a los territorios de la Corona de Aragón, a mediados
de octubre de 1307 recibió el rey Jaime II el comunicado de Felipe IV de Francia
invitándole a seguir su ejemplo, lo que rechazó, pues según el monarca arago-
nés, los templarios “habían vivido en forma digna de encomio como hombres
religiosos”, haciéndoselo así saber al rey francés, y escribiendo así a los reyes
de Castilla y Portugal, en relación con los sucesos acaecidos en Francia: “Han
sido siempre fieles a nuestro servicio, reprimiendo a los infieles”10.

Sin embargo, la bula del papa Clemente V, de 22 de noviembre de 1307,
por la que ordenaba a los príncipes de la cristiandad que procedieran al arres-
to de los miembros del temple en sus estados y, sobre todo, la presión del rey
de Francia, hicieron tambalear pronto la posición del aragonés quien, sin
esperar nuevas consignas del papa, ordenó a los obispos de Valencia y de
Zaragoza y al inquisidor fray Juan de Lotgerio que iniciaran una investiga-
ción contra el Temple e incautaran sus posesiones en todos sus estados. La
resistencia de los templarios no se hizo esperar y aunque algunos pensaron en
replegarse de antemano cambiando sus posesiones por dinero, lo que era
posible de trasladar, en la mayor parte de los casos decidieron contestar con
las armas cualquier intento de agresión.

Las encomiendas turolenses de Cantavieja y Castellote, que en un primer
momento contaron con el apoyo de los vecinos de estas poblaciones y de
otras cercanas, en su mayor parte vasallos de los templarios, desobedeciendo
el edicto real que prohibía a las gentes de los lugares de la orden que les pres-
taran cualquier tipo de ayuda, pronto debieron rendirse, al igual que hicieron
otras fortalezas de la orden, entre ellas los castillos de Villel y Miravet, en el
que se había refugiado el comendador de Zaragoza junto con otros frailes de
encomiendas cercanas. Al finalizar el año 1308 el único enclave templario
que permanecía era Monzón, que capituló el 24 de mayo de 1309.

Tras la disolución de la orden, los bienes del Temple en el reino de Aragón
(no así en otros reinos de la Corona de Aragón) pasaron a integrar los de la
orden de San Juan de Jerusalén, reestructurándose entonces las encomiendas
sanjuanistas en dos prioratos, uno correspondiente a Cataluña y el otro la
Castellanía de Amposta, llegándose entre ellos a numerosos acuerdos, entre
los que debemos destacar el que establecía la proporción que debían sufragar
cada una de las partes para el sustento de los antiguos monjes templarios
ahora integrados en la orden hospitalaria. Gracias a estos acuerdos sabemos

10 María Luis LEDESMA, Templarios y hospitalarios…, p. 223. Para este episodio de la disolu-
ción de la orden en la Corona de Aragón seguimos a esta autora en los capítulos que le
dedica en las dos publicaciones antes mencionadas, de 1982 y 1994, con textos muy simi-
lares, por lo que no insistiremos en anotar las referencias y los textos utilizados.
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que en 1319 vivían varios miembros de la desaparecida encomienda templa-
ria de Zaragoza, entre ellos su comendador fray Ramón Oliver, quien perci-
biría la cantidad de 3.000 sueldos, fray Aznar Capella, 600 sueldos y fray
Bonanat de Vayllebrera y fray Sancho de Garisa, con 500 sueldos cada uno11.

APROXIMACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
TEMPLE DE ZARAGOZA

En este trabajo, por otra parte breve, y que puede considerarse como una
primera aproximación a este tema de investigación que esperemos tenga
otros frutos posteriores, más ambiciosos, pretendemos hacer una aproxima-
ción a esta iglesia zaragozana, desaparecida hace un siglo y medio, y olvida-
da por todos. 

Tras la destrucción de la iglesia y de sus dependencias, sobre su solar fue
construido un nuevo edificio dedicado a viviendas. Desde entonces, la “memo-
ria” de la iglesia y del convento de la Orden del Temple se ha limitado al nom-
bre de la vía: “Calle del Temple”, que para muchos de los viandantes es decir
muy poco, aunque el sonoro nombre del “Temple” –sobre todo en los últimos
años, con el boom de las novelas históricas y esotéricas– puede hacerles pensar
que el nombre de aquella calle debe tener alguna relación con esta desa-pareci-
da orden. Y si el viandante interesado busca alguna referencia en la calle, no la
encontrará. Nunca se colocó sobre los muros del nuevo edificio que sustituyó al
conjunto templario ni una modesta lápida que recuerde que en aquel solar, poco
tiempo después de la reconquista de la ciudad por el rey Alfonso I el Batallador,
se había instalado la sede de la Encomienda zaragozana de la Orden de los
Caballeros del Temple. Con ello se ha conseguido borrar casi hasta la memoria
de su ubicación y, lo que es peor, de su existencia secular.

Para hacer esta aproximación a la desaparecida iglesia de Nuestra Señora
del Temple de Zaragoza nos proponemos llevar a cabo una investigación que
se apoya en cuatro puntales, todos ellos necesarios en nuestro trabajo y que
vamos a ir analizando.

11 Sobre la disolución de la orden hay algunos trabajos de interés: Mateo BRUGUERA, Historia
General de la Religiosa y Militar Orden de los Caballeros del Temple, desde su origen
hasta su extinción; obra escrita según documentos originales, Madrid, 1881. A.
DEMURGER, Auge y Caída de los Templarios, Madrid, 1986, traducción de la obra Vie et
mort de l´ordre du Temple, Seuil, París, 1969. Mariano USÓN Y SESÉ, “Aportaciones a la
caída del Temple en Cataluña y Aragón”, Universidad, Revista de cultura y vida universi-
taria, Zaragoza, febrero-mayo de 1926, pp. 479-523. María Luisa LEDESMA RUBIO, “Las
propiedades de la Orden del Hospital en Zaragoza, tras la incorporación de los bienes del
temple”, Cuadernos de Aragón, 18-19, 1984, pp. 147-165.
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En primer lugar nos ocuparemos de lo que hemos denominado Revisión
historiográfica, utilizando para ello cuantas publicaciones tratan de este edi-
ficio, tanto desde el punto de vista histórico como artístico, sin obviar aque-
llos datos sobre la historia de las órdenes del Temple y de San Juan de
Jerusalén que consideremos de interés para nuestros propósitos. De la impor-
tancia y amplitud de estos textos, y de nuestra aptitud para encontrarlos, se
derivará también el interés de nuestros resultados. 

En segundo lugar abordamos el estudio de la documentación, trabajo en
el que distinguimos dos planos de actuación. Por un lado, la revisión de las
publicaciones que con importantes aportes documentales han aparecido en
Zaragoza durante los últimos años, con la utilización de los datos proporcio-
nados por los documentos exhumados por los investigadores responsables de
las mismas. Por otro, la investigación en los distintos archivos donde pueden
encontrarse fondos documentales que contribuyan a nuestro propósito.
Demos poner de manifiesto ahora que para esta ocasión, esta segunda vía de
investigación se ha reducido a los registros documentales publicados dejan-
do el trabajo de archivo para ulteriores trabajos. 

Un tercer aspecto de interés lo hemos denominado Memoria gráfica, que
se centra en la búsqueda de cualquier elemento que nos permita “recuperar”
el aspecto físico del edificio, utilizándose para ellos grabados y fotografías
–que ya podemos adelantar que no conocemos–, planos de Zaragoza, etc.

Por último, y cuando existe, es de notable interés la Información arqueo-
lógica que se deriva, como es el caso que nos ocupa, de excavaciones siste-
máticas a cargo de arqueólogos profesionales, con la publicación de sus
resultados (Fig. 1). 

Para concluir esta breve introducción diremos que la iglesia del Temple o
de Santa María del Temple era circular en su interior y octogonal en el exte-
rior, forma que se ha considerado típica de las construcciones de la orden,
aunque no exclusiva de ella, y entre sus altares se encontraba uno dedicado a
San Jorge, delante del cual fue enterrado a principios del siglo XIV el caba-
llero y prohombre de la ciudad Gil Tarín. Fue destruida en 1860.

Revisión historiográfica

La primera noticia –no documental–, aunque breve, que encontramos
publicada sobre la iglesia de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza se debe
a Miguel Borau de Latras, “Hijodalgo, Individuo de la Real Sociedad
Aragonesa, Notario de Numero, Natural y Vecino de Zaragoza” en su Guía
de la Ciudad de Zaragoza con varia noticias del Reyno de Aragón para el
año 1817, cuando se ocupa de las “Iglesias de S. Juan de Jerusalén”: “2. El
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Temple fuè de Templarios, y ahora de la Religion es chica, y hay Misa de una
los dias de obligación, y es Regente, D. Joseph Grafulla”12. Un texto muy
parecido podemos leer en otra obra del mismo autor titulada Guía de la
Ciudad de Zaragoza para litigantes y pretendientes, con varias noticias
curiosas de la misma y Reino de Aragón… para el año 1828, cuando se
ocupa de las “Iglesias de la Religion de S. Juan”: “El Temple. En la p. de la
Justicia, fue Iglesia de Templarios y ahora de la de San Juan, es chica y en
ella se dice la Misa de una, de la que es Regente. D. José Grafulla”13.

La primera descripción que conocemos de este templo nos la proporciona
en 1844 José María Quadrado en su obra Recuerdos y Bellezas de España:
Aragón, al tratar de las órdenes militares: “También dos órdenes militares, la
de San Juan y la del Temple, tuvieron en la capital sus respectivas iglesias, de
las cuales la una conserva su religioso destino perdida su primitiva forma, la
otra conservando su forma respetable se ve degradada de su rango. Abyecto
almacén es hoy el sombrío Temple, fábrica de ladrillo octogonal por fuera y
circular por dentro, de forma ciertamente bien extraña para los primeros años
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Fig. 1. Muro de la antigua casa levantada sobre la iglesia del Temple, posiblemente reaprovechado de la
construcción templaria. Foto Wifredo Rincón García. 



del siglo XIII en que la construyeron los poderosos Templarios con cemente-
rio adjunto”14. 

Seis años más tarde, en 1850, Pascual Madoz dedica a este templo el
siguiente texto: “Iglesia del Temple. Situada en la calle de su nombre donde
permanecieron los templarios hasta su estinción, y despues se adjudicó á la
órden de San Juan. Su fáb. es de ladrillo, octógona por fuera y circular por
dentro, de forma ciertamente bien extraña para los primeros años del siglo
XIII, en que la construyeron los poderosos templarios con su adjunto cemen-
terio15. Su portada aunque pequeña y con 2 columnas, todo de piedra, se
remonta a la más remota antigüedad. Esta igl. aunque conserva sus formas
respetables se ve degradada sin embargo de su rango, pues en el día no es más
que un abyecto almacen de granos desde que se cerró para el culto en años
recientes a título de amenazar ruina”16.

Interesantes es también la información que encontramos en la Guía de
Zaragoza ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos,
oficinas y edificios que contiene. Precedida de una ligera reseña histórica de
la misma. Obra curiosa y de interés reconocido, en 1860: Iglesia “del
Temple. Situada en la calle de su nombre, donde permanecieron los
Templarios hasta su extinción, y después se adjudicó á la órden de san Juan.
Su fábrica es de ladrillo, octógona por fuera y circular por dentro, de forma
ciertamente bien estraña para los primeros años del siglo XIII, en que la cons-
truyeron los poderosos Templarios, con su adjunto cementerio: su portada,
aunque pequeña y con dos columnas, todo de piedra, se remonta á la mas
remota antigüedad. Esta iglesia, aunque conservando sus formas respecta-
bles, ha estado cerrada para el culto desde años recientes, no habiendo sido
ya mas qué un almacén de granos ó harinas. En el dia se está derribando, para
construir en el sitio que ocupa edificios modernos, iguales á los que tiene en
sus inmediaciones”17.

Nada nos aporta un autor cuyos trabajos han sido fundamentales para los
estudios sobre arte zaragozano. Nos estamos refiriendo a Mario de la Sala-
Valdés y García-Sala, marqués del Ballestar, General de Brigada de Artillería
desde 1890, que presidió como XXII Director la Real Academia de Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza desde el 5 de diciembre de 1895 hasta su fallecimien-
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que antes recogíamos de Quadrado, publicado seis años antes.
16 Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones

de Ultramar, Tomo XVI, Madrid, 1850, p. 585.
17 Publicada en Zaragoza por la Imprenta y Librería de Vicente Andrés, p. 408. Vemos como

reproduce casi literalmente los textos anteriores.



to en Zaragoza el día 1 de diciembre de 1909. Y fue esta institución en 1933
–denominada en ese momento Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de
San Luis– quien publicó su obra inédita titulada Estudios Históricos y Artísticos
de Zaragoza, edición prologada por el entonces Director de la Academia, el eru-
dito Mariano de Pano y Ruata, quien además de redactar la biografía del autor
y una introducción, anotó el texto cuando lo consideró necesario.

El texto que dedica a la iglesia del Temple, incluido dentro del apartado de
“Iglesias no parroquiales” es breve y poco significativo: “Iglesia del Temple.
Arruinada por su gran antigüedad y reciéntemente demolida, se ha edificado
una casa particular sobre el solar que ocupaba en la calle del Temple. En el anti-
guo edificio estuvo el priorato de San Juan de Jerusalén en la lengua de
Aragón”18. Las únicas noticias que nos proporciona es que estaba “arruinada
por su gran antigüedad” y que había sido “recientemente demolida”.

Esta referencia a su demolición no nos permite fijar la fecha en la que tuvo
lugar ésta, ya que según apunta Pano, el autor “comenzó este trabajo y lo con-
tinuó durante un período de tiempo que abarca los años finales del siglo XIX
y los de comienzos del XX”19. 

Después de este breve comentario, no encontramos otra referencia a esta
iglesia de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza, objeto de este trabajo.

La documentación

Numerosas e importantes noticias documentales sobre la iglesia de
Nuestra Señora del Temple de Zaragoza nos las proporciona la publicación
Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696, proyecto dirigido por Gonzalo M.
Borrás Gualis y edición electrónica coordinada por Ana I. Bruñén Ibáñez,
Luis Julve Larraz y Esperanza Velasco de la Peña, a cargo de la Institución
Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Este proyecto editorial, dentro de la colección Las artes en Aragón en el
siglo XVII, contempla la edición de 28 volúmenes que contienen la investiga-
ción llevada a cabo con motivo de la realización de las Tesis de Licenciatura
de un grupo de licenciados en Historia del Arte por la Universidad de
Zaragoza que, bajo la dirección del Dr. Borrás Gualis, exhumaron los proto-
colos notariales de Zaragoza en el periodo 1613 y 1696. Los autores integran-
tes del equipo, cuya actividad se dilató entre 1978 y 1985, con la indicación
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Artísticos de Zaragoza, Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
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de los años de responsabilidad de cada uno de ellos, son los siguientes:
Esperanza Velasco de la Peña (1613-1615); María Ángeles Lanaspa Moreno
(1616-1618); Gloria de Miguel Lou (1619-1621); Cristina López Peña (1622-
1624); Araceli Roy Lozano (1625-1627); Carmen León Pacheco (1628-
1930); María Ángeles Longas Lacasa (1631-1633); Guillermina Jodra Arilla
(1634–1636); M.ª del Carmen Granados Blasco (1637-1639); Nuria Latorre
Gracia (1640-1642); M.ª del Mar Rodríguez Beltrán (1643-1645); Ana M.ª
Gil Mendizábal (1646-1648); Lourdes Moneva Ramírez (1649-1651);
Inmaculada Gil Asenjo (1652-1654); María Luisa Calvo Comín (1655-1657);
Ana Isabel Bruñén Ibáñez (1658-1660); Pedro M. Guembe Elizalde (1661-
1663); María José Cabría Orrantía (1664-1666); Ana María Santos Aramburu
(1667-1669); María Begoña Senac Rubio (1670-1672); Javier Villar Pérez
(1673-1675); Julia Arroyo Párraga (1676-1678); María Pilar Díez Novales
(1679-1681); María Guadalupe Ferrández Sancho (1682-1684); José Antonio
Almería García (1685-1687); Wifredo Rincón García (1688-1690); Alfredo
Romero Santamaría (1691-1693) y Rosa María Tovar Gracia (1694-1696).

De los 28 volúmenes que según la “Información adicional” que figura en
el volumen I integrarán la obra, entre 2005-2007 se publicaron en formato
digital solamente 9, correspondientes al periodo comprendido entre los años
1613 y 1639. Los documentos aparecen en regesta o resumidos, en la mayor
parte de los casos, y in extensum, cuando su contenido es muy importante.
Las investigaciones llevadas a cabo por los dos primeros equipos, 1676-1696
y 1655-1675 dieron como resultado dos monografías20, en las que, siguiendo
el mismo esquema, se realiza un estudio de la documentación exhumada en
los protocolos notariales agrupándola en grandes bloques: arquitectura,
escultura, pintura y artes decorativas, con las biografías de los artistas que
aparecen en la documentación y la relación de las obras documentadas. Sin
embargo no figuran las regestas de los correspondientes documentos, ni las
referencias de notarios ni protocolos notariales.

Los 9 volúmenes publicados en formato digital nos han proporcionado
interesante documentación sobre la iglesia del Temple de Zaragoza que
vamos a analizar en su conjunto. 

20 José Antonio ALMERÍA GARCÍA, Julia ARROYO GARCÍA, María Pilar DÍEZ NOVALES, María de
Guadalupe FERRÁNDEZ SANCHO, Wifredo RINCÓN GARCÍA, Alfredo ROMERO SANTAMARÍA y
Rosa María TOVAR GARCÍA: Las artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-
1696). Estudio documental, tomo 1, de la colección Arte en Aragón en el siglo XVII,
Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C) de la Diputación Provincial de Zaragoza,
Zaragoza, 1983 y Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Mª Luisa CALVO COMÍN y Mª Begoña SENAC
RUBIO, Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675). Estudio docu-
mental, tomo 2, de la colección Arte en Aragón en el siglo XVII, Institución “Fernando el
Católico” (C.S.I.C) de la Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1987.
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Uno de los aspectos más interesantes a destacar es que la documentación
exhumada nos ha permitido precisar que en este periodo, entre 1613 y 1639
(no conocemos la documentación inmediatamente anterior ni posterior), la
cofradía de San Eloy, de los plateros, celebraba sus capítulos –además de en
el convento de Nuestra Señora del Carmen, donde tenía su sede– en la igle-
sia de Nuestra Señora del Temple, sin que hayamos podido establecer cuales
eran las razones por las que los capítulos se celebraran en uno o en otro lugar.

Así, a lo largo de estos años la iglesia del Temple acogió la celebración de
muchos de los capítulos de esta cofradía gremial que se reunían con distintos
fines, en muchos casos para aprobar el acceso al examen de nuevos plateros:
Francisco Larrarte y Juan Pérez (13 de abril de 1613), Gregorio Martón (16 de
enero de 1615), Juan de Ostégui (23 de agosto de 1619), Juan Petroche (3 de
octubre de 1619), Miguel Morella (3 de octubre de 1619), Juan Bocal (8 de
junio de 1622), Jusepe de Aranda (28 de enero de 1623), Domingo Biñerta (31
de julio de 1624), Miguel Navarro (30 de octubre de 1624), Pablo Berges (31
de mayo de 1627), Pedro Galindez (31 de diciembre de 1624), Francisco
Lizarbe (12 de septiembre de 1625), Simón de Olibán (13 de enero de 1627),
Felipe y Juan Pascual Renedo (13 de agosto de 1627), Horencio de Ripa (14 de
junio de 1628), Alexandre Manero (20 de septiembre de 1628), Diego del Rey
(7 de noviembre de 1628), Miguel de Mendigacha (21 de octubre de 1630),
Pascual Bonete (noviembre de 1630), Pedro Francisco del Castillo (29 de julio
de 1632), Lupercio Alexandre y Juan de Burutain (3 de diciembre de 1632),
Antonio Montero (31 de enero de 1634), Manuel de las Heras y Domingo
Orqued (5 de julio de 1634), Guillermo Basa (10 de octubre de 1637), Juan
Ruiz (30 de diciembre de 1637), Miguel San Juan (28 de mayo de 1638),
Bernardo Castel (3 de marzo de 1639) y Jusepe Valles (31 de marzo de 1639).

La única ocasión en la que un candidato Pedro Hernández, alias Escarra-
mán, no fue aceptado a exámen, fue en el capítulo de 7 de septiembre de
1624, “por no haber trabajado el tiempo suficiente con maestros examinados
y ser hombre de mala vida”21.

En otras ocasiones la cofradía se reunirá para el nombramiento de nuevos
cargos, como ocurre el 8 de abril de 1615 cuando fue “convocado y ajuntado
el illustre capitulo de los señores mayordomos y cofadres de la Cofadria de

21 Cristina LÓPEZ PEÑA, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo IV (1622-1624), Institución
“Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en forma-
to PDF, Tomo IV, Zaragoza, 2006, p. 299. Notario Francisco Morel, 1624, ff.
1704r/1707v.
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Plateros de la ciudad de Caragoça… en la yglesia del Temple de la presente
ciudad”, con la asistencia de treinta y tres cofrades22. 

También son numerosos los testamentos de plateros cofrades integrados
en la cofradía de San Cristobal, de los mismos plateros, con capilla y sepul-
turas en la misma iglesia del Temple que disponen ser enterrados en el tem-
plo23. El día 28 de mayo de 1613, lo hacía Miguel Martínez de los Clavos,
platero, vecino de Zaragoza, disponiendo ser enterrado en la iglesia del
Temple, en una de las sepulturas de la Cofradía de San Cristóbal, de la que
es cofrade24. El 3 de marzo de 1615 dictó su testamento Luis Gardete, plate-
ro, vecino de Zaragoza, disponiendo ser enterrado en la Iglesia de Nuestra
Señora del Temple25 y once días más tarde, el 14 de marzo lo hacía Juan
Pérez, platero, vecino de Zaragoza, manifestando su voluntad de ser enterra-
do en la iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la sepultura que era propie-
dad de los plateros, bajo la invocación de San Cristóbal26. El 13 de mayo del
mismo año 1615 el testador es el platero vecino de Zaragoza Bernardo
Casales, quien disponia ser enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple, en la sepultura de los plateros27. En el caso del testamento del plate-
ro Juan Tomás, fechado el 4 de septiembre de 1615, dispuso ser enterrado en
La Seo, legando una corona de plata valorada en 100 sueldos jaqueses a
Nuestra Señora del Temple28.

Del testamento de Jerónimo Latorre, platero, vecino de Zaragoza, de 12
de septiembre de 1616 se publica la transcripción, de la que destacamos algu-
nos fragmentos: “Et primeramente encomiendo mi alma a nuestro Señor
Jesucristo etc. Ittem quiero ordeno que siempre que nuestro Señor Dios orde-
nare que yo muera mi cuerpo sea bestido con el abito del señor San Francisco
y con el sea enterraddo en la iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la
sepultura en que esta enterrada Gracia Soriano, mi mujer y que en la dicha

22 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA: Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo I (1613-1615), Institución
“Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato
PDF, Tomo I, Zaragoza, 2005, pp. 266-267. Notario Bartolomé Malo, 1615, ff: 395r/398r.

23 Tomamos las referencias de estos testamentos de los volúmenes a los que hacemos referen-
cia en cada caso, de acuerdo con la regesta publicada por el autor, sin acudir a la revisión
del correspondiente protocolo.

24 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. p. 55. Notario Miguel Villanueva, 1613, ff. 677v/683r.
25 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. p. 253. Notario Bartolomé Malo, 1615, ff. 249r/253r.
26 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. , pp. 255-256. Notario Luis Vicencio Moles, 1615, ff.

21v/25v.
27 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. p. 273. Notario Francisco Moles, 1615, ff.

1.357r/1.359v.
28 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. p. 306. Notario Juan de Lurbe, 1615, ff. 551r/553r.
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iglesia se hagan mis defunsion, novena y cabo daño en ello se gaste de mis
bienes lo que mis executores infrascriptos quisieren et que en los dias de mi
entierro y honrras se repartan de limosna a los pobres que vinieren a pidirla
a mi casa veynte sueldos. Ittem quiero y ordeno que en siendo muerto se
digan y celebren en sufragio de mi alma y remision de mis culpas y pecados
mil misas rezadas en capillas privilegiadas, las quales reparta el padre maes-
tro fray Geronimo Deza, religiosso de la orden de la Santisima Trinidad y rec-
tor del colexio que della hay en la presente ciudad attendiendo a darla en los
combentos mas necesitados y en la dicha yglesia de Nuestra Señora del
Temple, y quiero que por todas las dichas misas se de la caridad acostumbra-
da29. Cuatro años más tarde, el 18 de diciembre de 1620 hacía Jerónimo
Latorre un nuevo testamento sin variar su disposición acerca de su enterra-
miento30. Un tercer testamento encontramos de Jerónimo Latorre, fechado el
16 de agosto de 1623, disponiendo ser enterrado en la sepultura “que posee
en la iglesia de Nuestra Señora del Temple, delante del altar del Santisimo
Sacramento, en el altar mayor y que esta junto a la de los priores de dicho
templo”. En esta ocasión no menciona la tumba de su mujer Gracia Soriano,
donde con anterioridad disponía su sepultura. De sus mandas destacamos que
dejaba a fray Francisco Ramo, prior de la iglesia de Nuestra Señora del
Temple, un “Cristo de metal con su pie triangular”, instituyéndole también
como ejecutor testamentario31. Sí que vuelve a mencionar su deseo de ser
enterrado en la misma sepultura donde yace su mujer en el cuarto testamen-
to de Jerónimo Latorre otorgado el 20 de junio de 162532.

Otros plateros quisieron también enterrarse en la iglesia del Temple, como
Jaime Vililla, vecino de Zaragoza que así lo hacía constar en su testamento

29 María Ángeles LANASPA MORENO, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo II (1616-1618), Institución
“Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato PDF,
Tomo II, Zaragoza, 2005, pp. 78-79. Notario Antonio Miravete, 1616, ff. 1.956v/1.961r.

30 Gloria de MIGUEL LOU, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza. De 1619 a 1621. Tomo III (1616-1618), Institución “Fernando el
Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato PDF, Tomo III,
Zaragoza, 2005, pp. 180-181. Notario Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.689v/2.694r.

31 Cristina LÓPEZ PEÑA, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo IV (1622-1624), Institución “Fernando el
Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato PDF, Tomo IV,
Zaragoza, 2006, p. 193. Notario Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2101.

32 Araceli ROY LOZANO: Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo V (1625-1627), Institución “Fernando el
Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato PDF, Tomo V,
Zaragoza, 2006, p. 78. Notario Francisco Moles, 1625, ff. 998r/1003r.
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dictado el día 13 de septiembre de 162333 y Jaime Martón, que al testar el día
18 de junio de 1626 disponía, “ser enterrado en la iglesia de Nuestra Señora
del Temple, en la sepultura que posee la Cofradía de plateros”34.

Igualmente algunas esposas o viudas de plateros dispusieron, en sus res-
pectivos testamentos, su sepultura en este templo. Es el caso de Ana Samper,
viuda de Pedro Martínez, platero, habitante en Zaragoza, quien el 8 de
noviembre de 1614 mandaba ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple, en la sepultura donde yace su marido35, al igual que Lucia Montaner,
mujer de Andrés Trebiño, platero, domiciliado en Zaragoza, que así lo dicta-
ba en su testamento de 27 de marzo de 162236.

Estos documentos nos aportan también otras noticias de interés relaciona-
das con la cofradía de los plateros y con sus miembros. El 29 de diciembre
de 1616 Francisco Ramo, prior de la iglesia de Nuestra Señora del Temple de
Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de María Soriano, viuda de
Luis Gardete, platero, vecina de dicha ciudad, y por manos de Jerónimo
Latorre, platero, 400 sueldos jaqueses37.

La documentación que hemos analizado nos permite también conocer las
disposiciones testamentarias de otros ciudadanos de Zaragoza que disponen
su sepultura en la iglesia del Temple y así lo encontramos en el testamento
del dorador Cristóbal Sanz, fechado en 9 de junio de 162238 y en el de Gracia
Navarro, viuda de Antón Jayme, calderero, de 22 de octubre de 162339.

Igualmente esta documentación nos proporciona algunos nombres y cir-
cunstancias de algunos de los que ostentaron el cargo de prior de la iglesia
del Temple de Zaragoza, como es el caso de un documento fechado el 15 de
abril de 1613 cuando fray Pedro Royo –que también lo era de la de Chiprana–
y que antes lo había sido de San Juan de los Panetes de Zaragoza, hizo entre-
ga a fray Urbano Ximénez de Aragüés, caballero conventual de la Orden de
San Juan de Jerusalén como procurador de fray Francisco Juan, prior de la
iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, de una serie de ornamentos

33 Cristina LÓPEZ PEÑA, op. cit. p. 199. Notario Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1504r/1506r,
34 Araceli ROY LOZANO, op. cit. p. 217. Notario Domingo Montaner, 1626, ff. 982r/986r.
35 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. p. 214. Notario Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff.

815r/817r.
36 Cristina LÓPEZ PEÑA, op. cit. Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de

Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo IV (1622-1624), Institución
“Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato
PDF, Tomo IV, Zaragoza, 2006, p. 40. Notario Francisco Morel, 1622, ff. 368v/370v. 

37 María Ángeles LANASPA MORENO, op. cit. p. 107. Notario Antonio Miravete, 1617, ff.
45r/46r (fol. actual).

38 Cristina LÓPEZ PEÑA, op. cit. p. 60. Notario Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 24r/27r.
39 Cristina LÓPEZ PEÑA, op. cit. p. 213. Notario Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2904r/2907r.
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de este templo40. Con posterioridad, el 27 de octubre de 1616, éstos y otros
bienes fueron entregados por el mismo don Urbano Ximénez de Aragüés,
caballero conventual de San Juan de Jerusalén, en nombre y como procura-
dor de fray Francisco Juan, prior de San Juan de los Panetes, Grisen y Pleitas,
a fray Francisco Ramo, prior de Nuestra Señora del Temple de dicha ciudad
y vicario de dicha iglesia de San Juan de los Panetes41.

El 21 de noviembre de 1625, fray Silvestre de Aztiria (o Astiria), presbí-
tero, prior del Monasterio de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza, reci-
bió de Juan Berges, 80 sueldos jaqueses por varios treudos impuestos sobre
unas casas situadas en la calle de la Toronjera, parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, que le debía pagar42. El mismo prior pagaba el 4 de enero de 1630
al ensamblador, vecino de Zaragoza, Jusepe Pérez, la cantidad de 200 suel-
dos jaqueses, según lo pactado en una capitulación43. El 27 de diciembre de
1636, el albañil Francisco Villanova, recibió de fray Baltasar Marradas y
Vique, a través de Francisco Soler y Marradas, la cantidad de 43 libras y 11
sueldos jaqueses en pago de los reparos hechos en el tejado de la casa pala-
cio de San Juan de los Panetes y de la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora
del Temple entre los dias 21 de octubre y 13 de noviembre de 163644.

Por último mencionaremos una capitulación y concordia pactada el 7 de
octubre de 161545 por Juan Arguijo, albañil y Francisco Renedo y Andrés
Treviño, platero, para obrar en las casas del primero sitas en la calle de los
Agujeros, parroquia de Nuestra Señora del Temple, en la que se precisa “Et
primeramente es condicion que el dicho Juan de Arguijo ha de hazer, edificar,
labrar y obrar unas casas del dicho cisco renedo sittiadas en la dicha ciudad de
Çaragoça, en la calle de los Agujeros frontero la puerta pequeña de la ygleisa
de Nuestra Señora del Temple de dicha ciudad”, lo que nos permite conocer la

40 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. pp. 41-42. Notario Pedro Sánchez del Castellar,
1613, ff. 515v/517v.

41 María Ángeles LANASPA MORENO, op. cit. pp. 89-90. Notario Pedro Sánchez del Castellar,
1616, ff. 1.398r/1.399v.

42 Araceli ROY LOZANO, op. cit. p. 149. Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3061r/3062v.
43 Carmen LEÓN PACHECO: Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de

Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo VI (1628-1630), Institución
“Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico en formato
PDF, Tomo VI, Zaragoza, 2006, p. 197. Notario Francisco Morel, 1630, ff. 21r.

44 María del Carmen GRANADOS BLASCO: Las artes en Aragón en el siglo XVII según el
Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo IX (1637-1639),
Institución “Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, libro electrónico
en formato PDF, Tomo IX, Zaragoza, 2007, p. 3. Notario Ildefonso Moles, 1637, ff. 8r/9r.

45 Esperanza VELASCO DE LA PEÑA, op. cit. pp. 320-321. Notario Juan Moles, menor, 1615, ff.
1.006r/1.011v.
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existencia de “una puerta pequeña” de la iglesia del Temple, hacia la calle de
los Agujeros (actual de Santa Isabel), de la que no teníamos noticia.

Sin haberse publicado el periodo 1640-1641, los resultados del periodo
1655-1675, como hemos indicado con anterioridad, fueron publicados en una
monografía, siendo muy escasas las referencias de nuestro interés. Jaime de
Ayet, maestro ensamblador, carpintero y escultor, recibió el 23 de febrero de
1670 de don Juan de Belvis y Cabanillas, caballero de San Juan y Castellán
de Amposta la cantidad de 393 libras, 10 sueldos y 3 dineros jaqueses y de
don Vicente Périz de Albiac la cantidad de 65 libras y 1 sueldo jaqués por
varias obras realizadas para distintos templos de la Orden de San Juan, citán-
dose entre ellos la iglesia del Temple de Zaragoza46. En la misma publicación
encontramos que el trabajo realizado por Ayet para la iglesia del Temple fue
un bastidor para frontal47. 

También queremos mencionar otra noticia sobre este templo, correspondien-
te a 1663, que figura en el testamento de María Tomás, viuda del platero Felipe
Renedo, quien lega una corona de plata con su diadema para la Virgen del
Temple, que las autoras del volumen presumen sea obra del propio Renedo48. 

El último periodo exhumado corresponde a los años 1676-1696, y en la
publicación de sus resultados debemos destacar, en el capítulo I, dedicado a
la “Arquitectura”, un breve apartado a la iglesia del Temple, en estos térmi-
nos: “Las únicas noticias que tenemos sobre la iglesia del Temple, pertene-
ciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, corresponden a una acto de ápoca
otorgado el 3 de febrero de 1680 por Pedro Ricarte, maestro albañil, en el que
declaraba haber recibido de don Pedro Dábalos Maza y Rocamora, caballero
de la orden, la cantidad de 381 libras, 2 sueldos y 3 dineros jaqueses, en vir-
tud de diversos conceptos; entre ellos, 20 libras y 19 sueldos, por los jorna-
les que había trabajado en la iglesia, sacristía, y pared maestra de la iglesia
del Temple de Zaragoza”49. También hallamos otra referencia a la iglesia del
Temple en la parte dedicada a las “Biografías” de “Escultores, ensamblado-
res, entalladores y carpinteros”, al ocuparse del maestro carpintero-ensambla-
dor-escultor Jaime Rosic, mayor, quien el 27 de enero del mismo año 1680,
recibió 134 libras del mismo Pedro Dávalos (sic) Maza y Rocamora, corres-

46 Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Mª Luisa CALVO COMÍN y Mª Begoña SENAC RUBIO, Las artes en
Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675). Estudio documental, tomo 2, de
la colección Arte en Aragón en el siglo XVII, Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C)
de la Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1987, p. P. 192.

47 Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Mª Luisa CALVO COMÍN y Mª Begoña SENAC RUBIO, op. cit. p.  330.
48 Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Mª Luisa CALVO COMÍN y Mª Begoña SENAC RUBIO, op. cit. p.  292.
49 José Antonio ALMERÍA GARCÍA et alt., op. cit., pp. 128 y , 173.
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pondiendo la cantidad de 16 libras “por dos bancos de madera para la iglesia
de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza”50.

La obra de Ángel San Vicente, Instrumentos para una historia social y eco-
nómica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV al XVIII51, con la transcripción
de distintos documentos de diferentes procedencias, nos ha proporcionado tam-
bién algunos datos de interés sobre la iglesia del Nuestra Señora del Temple de
Zaragoza relacionados con la existencia en este templo de la Cofradía de tejedo-
res de lana y de lino bajo la advocación de la Santísima Trinidad52. El primer
documento está fechado el 5 de febrero de 1537, y en él, el Ayuntamiento de
Zaragoza decreta sobre nombramientos de examinadores y tasas de examen en
este oficio, incluyéndose la obligación de dar “para alumbrar la lampeda de la
Sanctissima Trinidat de Nuestra Senyora del Temple diez sueldos”53.

Mayor interés tiene un documento de 29 de abril de 1589, en el que el prior
de la iglesia de Nuestra Señora del Temple de Zaragoza, fray Jerónimo Tauste,
concede a la cofradía de los Puñaleros el retablo de San Martín y su pie de altar
para sepultura. Su contenido es el siguiente: “Eadem die que yo fray Geronymo
Tauste prior de Sancta Maria del Temple de la ciudad de Çaragoça de la orden
de Sant Joan de Jerusalem habitante en la dicha çiudad, attendido y considera-
do vosotros los mayordomos, confrayres y capitulo de la confraria del Offiçio
de puñaleros de la dicha çiudad de Çaragoça teniendo por advogado al glorios-
so y bienaventurado señor Sant Martin y ubienbo en la dicha yglesia un retablo
de pinçel de la dicha ymagen y deseays tener vuestra confraria en la dicha ygle-
sia con el dicho retablo y con el espaçio que delante del ay para hazer sepultu-
ras me habeis rogado hos dasse dicho retablo y sepulcro offreçiendohos tener
dicho retablo y altar bien y sufiçientemente reparado con una lampara de azei-
te alumbrado delante dél teniendo cuydado de la provission del azeite necessa-
rio para dicha lampara y alumbrar dicho retablo y aquella limpir y adreçar los
sabados como es costumbre y que en dicho retablo hareys dezir y çelebrar la
dicha fiesta del señor Sant Martin y otras missas y devoçiones y que terneys en
dicha yglesia vuestros ajuntamientos esperituales asi y de la manera [que] los
tienen otras cofrarias instituydas en la dicha yglesia, et vista por vosotros
dichos mayordomos, confrayles y capitulo de dicha cofraria la dicha devoçion
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50 José Antonio ALMERÍA GARCÍA et alt., op. cit., p. 268.
51 Publicada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, en Zaragoza, 1981.
52 En documentos posteriores se cita también como “Cofradía de Nuestra Señora del Temple

y de la Trinidad” o solamente como “Cofradía de Nuestra Señora del Temple”.
53 Ángel SAN VICENTE, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en

Zaragoza en los siglos XV al XVIII, Publicada por la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País, en Zaragoza, 1981, pp. 153-154, doc. 95. El documento original se
encuentra en el Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de actos comunes, año 1537, f.s.n.



y que lo sobredicho era y es en aumento del culto divino no teniendo dicho reta-
blo y espaçio delante del dueño y estar dicho retablo y espacio a libra disposi-
çion mia como prior sobredicho, por tanto yo dicho fray Jeronymo Tauste como
prior sobredicho en aquellas mejores via, modo, etc. de grado etc. por el pre-
sente doy y asigno a vosotros dichos maiordomos, cofrayres y capitulo de dicha
Cofraria de puñaleros de la dicha ciudad de Çaragoça que soys y por tiempo
sereys el sobredicho retablo que esta en la dicha yglesia del Temple so la invo-
caçion de dicho señor Sant Martin y encima del hay un Christo de bulto el qual
esta a la mano izquierda entrando por la puerta prinçipal de dicha yglesia en
medio de la puerta que suben al coro y del retablo de señor Sant Jorge con un
espacio delante de dicho retablo el qual es de ocho piedes de largo y de ocho
piedes de ancho para hazer y hos doy premisso y facultad que hagais sepultu-
ras para enterrar vuestros cuerpos y de vuestras mujeres e hijos y de los succes-
sores en dicha vuestra confraria y hagais çelebrar la fiesta del dicho gloriosso
sancto señor Sant Martin advogado vuestro y las missas y sacriffiçios que qui-
sieredes hazer dezir y celebrar y hazer vuestros ajuntamientos esperituales en
la dicha yglesia assi y de la manera que otras cofrarias instituydas en aquella lo
suelen y acostumbran hazer obligandohos como por tenor del presente hos obli-
go de tener y que tengais el dicho retablo y altar dél bien reparadon y alumbra-
do con una lampara de azeite proveyendola del azeite necessario teniendo cuy-
dado aquella limpiar y adreçar los sabados como es costumbre en la dicha ygle-
sia y los otros confrayres de las demas confrarias instituydas en ella lo suelen
y acostumbran hazer, et con esto ottorgo haber recibido de vosotros dichos
mayordomos y confrayres de dicha confraria docientos sueldos dineros jaque-
ses que me habeis dado de caridad para la dicha yglesia, et nosotros Pedro
Basco mayordomo, Miguel de Çaballos examinador, Miguel Roche vehedor de
dicho Offiçio que a lo sobredicho presentes somos con action de graçias en
nombre y voz del capitulo de mayordomos y confrayres de dicha cofraira del
Officio de puñaleros de la dicha y presente ciudad de Çaragoça açeptamos la
presente asignaçion y daçion de dicho retablo de señor Sant Martin y espaçio
delante del para hazer sepulturas y prometemos y nos obligamos de tener bien
y suficientemente reparado dicho retablo y altar del y tenerlo alumbrado con
una lampara proveyendo aquella del azeite necessario y limpiandola los saba-
dos o siempre que fuere menester, so obligación etc. fiat large con renunciacion
y submission de juez con variacion de juizio ut in similibus ex quibus re fierii
instrumentu [sic] etc.”54. 

54 Ángel SAN VICENTE, op. cit. p. 480, doc. 291.
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Memoria gráfica

Ya hemos mencionado con anterioridad que, desgraciadamente, no cono-
cemos ninguna fotografía ni ningún grabado que nos muestre la iglesia de
Nuestra Señora del Temple, por lo que la memoria gráfica de este templo
debe limitarse a la representación de su planta en distintos planos de la ciu-
dad, pues lamentablemente, aunque puede aparecer representada en la Vista
de Zaragoza de Anthonius van der Wyngaerde, de 1563, muy próxima a la
Torre Nueva, no se identifica entre el caserío que le rodea55.

De la cartografía zaragozana mencionaremos que encontramos por prime-
ra vez la referencia a este templo en el Plano de la ciudad castillo y contor-
nos de Zaragoza Capital del Reyno de Aragón fechado en 1712, del que se
conserva un facsimil en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, iden-
tificado con el número 16, “El Temple”56. En otro plano, en este caso se trata
del original, conservado en el Servicio Geográfico del Ejército (núm. 110),
anterior a 1730, se puede ver con toda claridad la planta del Temple57, al igual
que en el Plano de la Ciudad de Zaragoza, del mismo Servicio Geográfico
del Ejército (núm. 2.037), sin fecha, pero anterior a mediados del siglo XVIII,
en el que en la “Explicación” se identifica con el número 8358.

Con el número 84 se señala la planta de la iglesia del Temple en las dos
ediciones de la Vista de la ciudad de Zaragoza por el septentrion y el Plano,
de Carlos Casanova (1734 y 1769) 59 (Fig. 2) y en otros numerosos planos que
tienen como base este de Casanova utilizado, casi sin variaciones, hasta bien
entrado el siglo XIX, particularmente los realizados con motivo de los Sitios
de Zaragoza y los que se ejecutaron para ilustrar las distintas historias de los
Sitios publicadas en las décadas siguientes a la contienda. El que más llama
nuestra atención es el que se titula Plano Topografico de la ciudad de
Zaragoza, de los arrabales y cercanías, y de las obras ofensivas y defensivas
ejecutadas en los dos Sitios que en 1808 y 1809 le pusieron las tropas de
Napoleon, firmado por C. Noguera, quien “lo delineo y gravo”, publicado en

55 G. FATÁS y G. M. BORRÁS, Zaragoza 1563, presentación y estudio de una vista panorámica
inédita, Zaragoza, 1974. 

56 Además del estudio directo de los ejemplares de los distintos planos de Zaragoza que son
objeto de nuestra atención, hemos utilizado la publicación Evolución histórico-urbanísti-
ca de la ciudad de Zaragoza, vol. II. Cartografía, a cargo de la Comisión de Cultura de la
Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1982. El
plano de 1712 aparece con el número 6, p. 13.

57 Evolución histórico-urbanística…, núm. 7, p. 14.
58 Evolución histórico-urbanística…, núm. 8, p. 15.
59 Evolución histórico-urbanística…, núms. 9 y 118, pp. 16 y 18.
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el Suplemento á la Historia de los Dos Sitios que pusieron á Zaragoza en los
años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleón, de Agustín Alcaide Ibieca, edi-
tado en Madrid en 1831. En este plano se representa la planta de la iglesia
templaria que aparece identificada con la inscripción “El Temple”60.

Posiblemente una de las últimas referencias a la planta del Temple la
encontramos en el Plano de Zaragoza, cuya autoría se recoge en el ángulo
inferior derecho: “Lebantado este Plano, de acuerdo del Exmo Ayuntamiento

60 Un ejemplar se encuentra en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el Palacio de
Montemuzo, sig. 0005 sección planos. Evolución histórico-urbanística…, núm. 25, p. 32.
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(1769) en el que

puede verse, 
identificada 84 la

planta de la iglesia del
Temple. 

Foto Andrés Ferrer.



Constitucional en 1850 y 1851, por sus Arquitectos, y puesto en limpio pos-
teriormente. Zaragoza 12 de Julio de 1853. Por el Arquitecto D.n Joaquín
Gironza y Jorge, que fallecio a fines de 1852. José de Yarza y Miñana, Arqto

y Acadco”61. Junto a este plano debemos mencionar otro Plano de Zaragoza,
obra de José de Yarza, fechado en 1861–cuando ya se había derribado el tem-
plo–, en el que aparece la planta de la iglesia del Temple, advirtiéndose cla-
ramente, posiblemente mejor que en ningún otro ejemplar, que se trata de una
planta circular inscrita en un octógono62.

La planta de la iglesia del Temple ya no aparece en el Plano de Zaragoza
formado y publicado de Órden y a expensas del Excmo. Ayuntamiento por
Don Dionisio Casañal y Zapatero. Oficial del Cuerpo de Topografos conclui-
do en 1880, tal como figura en el mismo plano: “Se empezaron los trabajos
en mayo de 1878 y terminaron en marzo de 1880”. El original, de enormes
proporciones, se conserva en el Archivo Municipal de Zaragoza, en las
dependencias del Palacio de Montemuzo. 

Información arqueológica

En octubre de 1991, tras haberse derruido el edificio que ocupaba la
esquina de la calle del Temple con la de Santa Isabel, fueron realizadas en el
solar unas catas arqueológicas que dieron como resultado el hallazgo de la
cimentación y parte de de los muros de los edificios medievales del Temple,
particularmente de la iglesia. La excavación de este solar, financiada por
“Rehabilitación Aragonesa de Inmuebles, S.L.”, corrió a cargo de los arqueó-
logos Francisco Casabona Sebastián y Jesús Ángel Pérez Casas y los prime-
ros resultados fueron publicados por el primero de ellos en 199463. 

En la introducción del trabajo que mencionamos, Casabona manifiesta que,
tras el resultado positivo de las catas realizadas, “se procedió a la excavación del
solar y a la realización de una serie de rozas murales en la fachada interior N.
del perímetro conservado del siglo XIX”, manifestando que “las características
del yacimiento, sobre el que se mantiene un importante volumen de obra susten-
tada mediante columna de hierro, y una serie de medianiles, han obligado al
mantenimiento de testigos de seguridad, que no han intervenido excesivamente

61 Conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el Palacio de Montemuzo, Evolución
histórico-urbanística…, núm. 37, p. 44.

62 Se encuentra en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el Palacio de Montemuzo, Evolución
histórico-urbanística…, núm. 41, p. 48.

63 José Francisco CASABONA SEBASTIÁN, “La excavación de la Iglesia del Temple de
Zaragoza”, Arqueología aragonesa 1991, núm. 17, Gobierno de Aragón, Departamento de
Educación y Cultura, Zaragoza, 1994, pp. 275-278.
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en el conocimiento de las estructuras aparecidas en las cotas superficiales, pero
si en las inferiores (nivel romano)”64.

Según este autor, co-responsable de la excavación, se inició el proceso de
trabajo con una cata longitudinal entre las columnas en la zona correspon-
diente al diámetro máximo de la iglesia, lo que permitió confirmar la estruc-
tura de la obra a la vez que en su desarrollo vertical se obtenía la secuencia
estratigráfica previa al edificio medieval y la evolución de su alzado. Por lo
que se refiere al resto de la excavación, se siguió con un sistema de catas en
paralelo y sondeos puntuales.

De los resultados de la excavación se hace eco Casabona en el apartado que
titula “Estructuras”, que transcribimos por su interés: “Evidentemente ha sido la
planta de la iglesia del Temple (Santa María del Temple) la estructura más
importante exhumada durante la excavación, así como los restos de su alzado.
La planta era completamente circular, sin ningún tipo de ábside señalado en
planta, su articulación consiste en un muro perimetral circular que rodea un edí-
culo central que mediante un sistema de arcos sustentaría la correspondiente lin-
terna, generando así una nave anular con una anchura media de 4,80 m. El diá-
metro máximo de edículo central era de 6,95 m. y el mayor de la iglesia de 17,25
m. El acceso, del que se ha conservado un escalón de planta semicircular, se rea-
lizaría por el W. (C/ Temple). El sistema constructivo era de una gran sencillez,
el muro perimetral se realizó mediante dos hojas paralelas aparejadas a soga y
tizón y un alma de cal y canto con un grosor medio de 2,23 m, la cota media del
cimiento no supera los -50 cm. bajo el nivel del suelo. En el sector E. el cimien-
to supera los dos metros y es de cal y canto macizo, quizá por haberse pensado
en una obra en piedra en un primer momento, de la que se conserva un contra-
fuerte en sillería de alabastro. El edículo central, muy deteriorado solo presenta-
ba en su cimentación una cara de ladrillo (lo exterior). El aparejo de esta prime-
ra fase constructiva (fines del siglo XII-primeros años del XIII) presenta un
ladrillo de pequeñas dimensiones (15 x 30 x 3,5 cm) que lo vincula con el ladri-
llo de época taifal. El muro N. ha permitido comprobar la superposición cons-
tructiva, a partir de los 3,40 m. donde aparece un ladrillo de mayores dimensio-
nes (17 x 34 x 4 cm.) que alcanza hasta los 9 m. donde se encuentra la ventana
mudéjar y que se prolonga muy alterado hasta 3 m. por encima. Esta fase está
bien documentada en la segunda mitad del siglo XIV. El sistema de cubiertas
nos es desconocido, más allá de la articulación en dos alturas, siendo más eleva-
do el edículo central, la aparición de restos de ladrillos aplantillados de gruesos
baquetones, sugiere la posibilidad de un edificio abovedado con crucería simple,
al menos en la fase del siglo XIV”65 (Figs. 3 y 4).

64 José Francisco CASABONA SEBASTIÁN, op. cit. p. 275.
65 José Francisco CASABONA SEBASTIÁN, op. cit. pp. 276-277.
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Respecto de los materiales encontrados, destaca Casabona restos de ajua-
res funerarios junto a un pequeño lote de dineros de vellón, además de algún
anillo de bronce de posible cronología medieval, restos de hebillas y un pin-
jante con un escudo de cronología medieval. También numerosas agujas de
bronce, algunas de ellas con restos de tela de los sudarios y un pequeño cru-
cifijo en bronce dobredorado, tal vez barroco.

Acaba su estudio Casabona afirmando que “los resultados de la excava-
ción han permitido corraborar nuestras hipótesis de trabajo, al tiempo que
hemos podido acercarnos a la arquitectura de finales del siglo XII-principios
del XIII, periodo poco conocido en el arte aragonés…”66.

* * *

Como conclusión recogeremos unas palabras de María Luisa Ledesma
Rubio publicadas en 1994, pocos años después de la excavación de las ruinas
de la iglesia del Temple de Zaragoza y su posterior desaparición: “En la actua-
lidad se polemiza mucho sobre la conservación de los monumentos históricos
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Fig. 3. Excavación de la iglesia del Temple. Puede advertirse la planta de la iglesia. 
Foto Wifredo Rincón García. 

66 José Francisco CASABONA SEBASTIÁN, op. cit. p. 278.



o de sus ruinas. Respecto al legado de los Templarios en Zaragoza no hubo
reparos a fines del siglo XIX cuando se demolió su iglesia para construir sobre
sus cimientos una espaciosa vivienda. Y tampoco ha surgido ningún tipo de
polémica cuando hace escasamente un año, derribado el edificio, las excavado-
ras se han llevado hasta la última piedra de la estructura circular de la iglesia
del Temple y algunas de las paredes reutilizadas por los constructores del siglo
pasado. Queda tan solo para el recuerdo la placa de la angosta Calle del Temple
que conduce desde la Plaza del Justicia a la de San Felipe”67, publicándose
algunas fotografías similares a las que ilustran este trabajo que fueron realiza-
das por el autor de este texto que nos ocupa en el momento de la excavación.

67 María Luis LEDESMA, Las órdenes militares…, p. 146.
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Fig. 4. Excavación de la iglesia del Temple. 
Foto Wifredo Rincón García.



NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA
REVISTA DE LA CECEL

1. La lengua de la revista es el castellano. Al comienzo de los artículos se incorporará un
breve  resumen (con una extensión máxima de diez líneas) en castellano y en inglés segui-
dos de las correspondientes palabras clave.

2. Los trabajos se enviarán a la dirección de la revista: CECEL, Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CSIC), C/Albasanz 26-28, 28037, Madrid. Irán precedidos de una hoja en la
que figure el título del artículo, el nombre del autor (o autores), su dirección, teléfono y,
en su caso, correo electrónico. Los trabajos, originales e inéditos, deben ser enviados en
soporte informático, acompañados de copia en papel (en UNE A4), en tamaño de letra 12,
tipo Times New Roman, con una extensión que no exceda los 50.000 caracteres. Las ilus-
traciones no superarán las seis páginas.

3. En las citas bibliográficas de las notas el nombre del autor se pondrá en escritura normal
(caracteres redondos) y los apellidos en versalita minúscula.

4. Los títulos de las obras deben ir en cursiva y los de los artículos entre comillas. La men-
ción a revistas, homenajes, colecciones, misceláneas irá en cursiva, el tomo o volumen en
caracteres romanos (irá en arábigos si la revista se numera en romanos). A continuación el
año entre paréntesis y las páginas.

5. Cuando se trate de una obra, tras el título figurará el número de tomo, seguido del lugar de
impresión, año y página o páginas.

6. Si se recoge una obra en varios volúmenes, se puede indicar después del título, entre
paréntesis, el número total de los mismos y los años en que ha sido editada. (15, Madrid,
1825-1840) IX, 1832, pp. 90-110.

7. Las indicaciones ob. cit., op. cit., loc. cit., ibidem. passim, etc. deben ir en cursiva.

8. Cuando el título de una revista o de las grandes colecciones se repita con frecuencia, solo
se pondrá completo la primera vez.

9. Los indicadores de fondos archivísticos irán en escritura normal: AHN. Si el archivo es
menos conocido, se pondrá el nombre completo la primera vez: Archivo Municipal de
Ciudad Real (en adelante AMCR). 

10. Cuando se citan folios debe indicarse si se trata del recto o el verso: fol. 14 o fol.14 v,

11. Cuando se usen repetidamente denominaciones de archivos, revistas repertorios, coleccio-
nes, se pondrá una tabla.

12. Si un libro o artículo se cita repetidamente, después de la primera vez sólo se pondrá el
primer apellido del autor y la primera palabra del título.

13. Los títulos de los diversos apartados del artículo irán en versalita minúscula. Se prescin-
de de la negrita.

14. Los apéndices documentales deben ir numerados en caracteres arábigos.

15. El material gráfico (mapas, planos…) ha de ser original, presentándolo en soporte infor-
mático, como mínimo a 300 ppp de resolución. La responsabilidad sobre la redacción y el
contenido de los textos, así como los derechos de reproducción de la documentación grá-
fica, corresponde a los autores de los artículos.

16. El plazo para la corrección de pruebas de imprenta será de quince días.




