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REAL COLEGIATA DE SANTA MARIA DE CALATAYUD
En la sesión del viernes 20 de Abril último se presentó una
comunicación del Secretario-canciller de la ínclita Orden Militar
del Santo Sepulcro, Capítulo de Madrid, que decía así:

ÍNCLITA

ORDEN

MILITAR

DEL
SANTO SEPULCRO
CAPÍTULO DE MADRID
NUM. 3 8 .

Declarada monumento nacional por Real orden de
14 de Junio de 1884, previo informe de la Real Academia de la Historia, la Real Colegiata de Santa María
de Calatayud, iglesia matriz de esta ínclita Orden Militar en España, y deseando conocer y conservar en el
oportuno expediente que existe en nuestro Archivo el
texto del precitado informe, del propio modo que se
conserva el de la Real orden de referencia, esta Secretaría de mi cargo, cumpliendo lo acordado por el Consejo permanente, se dirige á V. S. en súplica de que
nos sea facilitada una copia del referido informe de
esa docta Corporación, de la que V. S, es dignísimo
Secretario; bien entendido que, si esto implica derechos ó gasto alguno, este Capítulo se halla dispuesto
desde luego á sufragarlos.
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Gracia que espera merecer del reconocido celo d e
la Real Academia, á la que con tal motivo eleva este
Capítulo el testimonio d e su consideración y respeto.
Madrid, 26 de Abril de 1918.—El Secretario-canciller, Luis M.a Cabello y La Piedra.
*

-

Ecxmo. Sr. Secretario de la Real Academia de la

Historia.

La Academia acordó que por la Secretaría, que accidentalmente se halla á mi cargo, se expidiese la- Certificación y copia del
Informe que se solicitaba, yj en cumplimiento de dicho acuerdo,,
procedí á examinar el Expediente què consta en el Archivo del
Cuerpo y los Libros que contienen las Actas desde 187o á 1884^
que forman los tomos xxvi á xxvm de la Colección, encontrando los antecedentes y documentos que á continuación se detallan:
i.° Acta del viernes 27 de Octubre de 1876.—«El Sr. La
Fuente presentó una copia fotográfica de la iglesia de Santa María de Calatayud, que amenaza ruina, y usó de la palabra en el
sentido d e interesar á nuestra Academia y á la de Bellas Artes,
de San Fernando en la conservación de dicho monumento y
procurar que la restauración se hiciese por mano inteligente.
Acordó la Academia dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Fomento con el objeto indicado y ponerlo en conocimiento de la Academia de San. Fernando para que hiciera por su parte lo
mismo.»
2. 0 Acta del viernes 3 de Noviembre de 1876.—«El Sr. L a
Fuente leyó una descripción de la iglesia de Santa María de Calatayud y de su portada plateresca, cuya copia fotográfica presentó en la Junta anterior. Se acordó que se remitiese una copia
á la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que se tuviese presente por la Secretaría al redactar la Exposición que sobre
la restauración de dicha iglesia se había de elevar al Gobierno.»
3. a Descripción del Templo.—La Iglesia Colegial de Santa
María de Calatayud fué fundada por D. Alfonso el Batallador al
tiempo de la Reconquista de aquella ciudad, en i r i 8 . .

DOCUMENTOS OFICIALES

577

Consta la existencia de su Cabildo en la primera mitad del siglo xii. La fábrica de la Iglesia quedó terminada á mediados del
siglo xni, en la época más floreciente de nuestra arquitectura, y
fué consagrada solemnemente por el Arzobispo de Tarragona
y los Obispos de Valencia y Tarazona, en Noviembre de 1249, y
con asistencia del Rey Don Jaime, que allí celebraba Cortes, el
cual cita en su Crónica varias veces la dicha Iglesia, que por este
y otros motivos debe ser considerada como un monumento histórico.
Tenía, además, como Colegiala, título de Insigne, con Deán
mitrado y Cabildo numeroso. Sostuvo largos pleitos en los siglos xvi y xvii para obtener Catedralidad, en cuya pretensión la
apoyaron Carlos V , Felipe II y algunos otros monarcas. Sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el tomo L de
la España Sagi'ada^ juntamente con el Catálogo de sus Deanes.
Por el Concordato quedó reducida á Parroquia mayor y hoy lo
es de las cuatro que quedan en Calatayud.
La Iglesia, que era gótica, fué restaurada al gusto moderno en
el siglo xvi y principios del xvn. Son . muy notables en ella la
hermosa torre, el altar mayor, que tiene transparente en el centro al estilo de las Catedrales de Aragón; el retablo plateresco
de la Capilla de Santa María la Blanca; la puerta gótica de salida
al claustro, obra que se cree ser del Papa Luna, y, sobre todo, la
portada plateresca, cuya restauración se desea por ser una de las
más preciadas, joyas de aquel género en España.
La torre, toda de ladrillo, es una de las más bellas y esbeltas
de España, y aun de mejor gusto que la torre nueva de Zarago. za, y por la variedad y belleza de las ricas labores de estilo mudejar puede ser mirada como uno de los mejores modelos en su
género.
La época de su construcción consta de las dos inscripciones
que se leen á derecha é izquierda de la portada. La primera
dice:
CLEMENTE V I I
MAX.
ORTI

PONT.

GABRJELE
TIRASON.

DE
EPO.
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La segunda dice:
EXACTUM

OPUS

ANNO

MDXXXVIÍI

K . ° V.° -IMPERANTE HISP. REGE CATHOU

Se ve, pues, que se hizo en 1538, en tiempo del Emperador
Carlos V (K.° V.°) y siendo Obispo de Tarazona D. Gabriel de
Orti, que favoreció mucho aquella Iglesia.
Sábense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la
obra, que fueron los maestros Juan de Talavera y Esteban Beray,
los cuales la ajustaron con el Obispo Orti, el Deán y Cabildo, en
5 de Febrero de ± 5 2 5 : <^e niodo que duró la obra trece años,
pues consta por la inscripción citada haber sido concluida en
1538.
Estando ya deteriorada á los cien anos de su construcción y
siendo preciso reponer el piso del atrio, que allí llaman lonja, la
hizo restaurar en 1639 el'Obispo de Tarazona, D. Baltasar Navarro, que puso con este motivo una inscripción muy larga y gongorina, que contrasta con el laconismo de las anteriores.
En ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el
piso del pavimento restauró uno y otro el Prelado: éste con piedra del sitio que llaman Armantes (término de Calatayud), al
cual llama armantino polito lapide, y con mármol del pueblo de
Fuentes de Jíloca semejante al de Paros (marmore fontino Paros
simili).
Hoy se halla otra vez en estado m u y ruinoso, no sólo en lo
gastado del zócalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel
de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras
en muchos parajes.
Interesa, pues, que se haga cuanto antes su restauración y por
mano inteligente, siquiera en lo que mira á la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura de las estatuas
de terracota, que se hallan completamente mutiladas.
Por fortuna hay dos grandes y preciosas estatuas, de SaíTPedro y San Pablo (la de San Pedro mucho mejor), que se hallan en
buen estado, aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.
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Ambas Reales Academias de la Historia y de San Fernando
están interesadas en la conservación de esta joya del arte plateresco en una iglesia que á la vez tiene grandes recuerdos y tradiciones históricas, entre ellas la de ser hoy todavía depositaría
de los restos mortales del célebre y venerable D. Pedro de Cerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza, ó por-lo menos
restaurador, dotador y amplificador de ella cuando de los Estudios antiguos apenas quedaba nada.
Madrid, 29 de Octubre de 1876.
VICENTE DE LA FUENTE.

Acuerdo.—Academia
de 3 de Noviembre de 18
jó.—Enterada;
remítase una copia a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y téngase presente por la Secretaría al redactar la Exposición acordada.
4. 0 Mimcta de la comunicación á la Real Academia de San
Fernando con la copia de la Exposición elevada al Gobierno
«para que dicha Academia por su parte, si lo consideraba opor
tuno, hiciese lo mismo, é incluyéndole la descripción del señor La Fuente. Fecha 9 de Noviembre de 1876».
5. 0 Comunicación alSr. Ministro de Fomento, en que la Academia, «encargada por las leyes y disposiciones vigentes de
la inspección de los Monumentos históricos del Reino», expone
la urgencia de una inmediata restauración, que se ejecute por
mano inteligente y á la que se destine la cantidad posible para
atender á lo menos á su seguridad y solidez. Fecha 1.4 de Noviembre de 1876.
6.° Acta del viernes 25 de Abril de 1884.—-«Con la*venia
del Sr. Presidente (Gayangos, accidental) usó de la palabra el
Sr. La Fuente para pedir que elevase la Academia la oportuna
comunicación solicitando que fuese declarado Monumento nacional la iglesia de Santa María, de Calatayud, con cuyo motivo
recordó que una petición análoga, aunque circunscrita á la fachada de dicho templo, se había elevado ya, hacía algún tiempo, al
Ministerio de Gracia y Justicia, sin resultado alguno. Después de
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una breve deliberación se acordó, que teniendo á la vista lo manifestado á Gracia y Justicia, se dirigiese una nueva comunicación
al señor Miaistro.de Fomento, haciendo extensiva la comunicación á todo el Monumento» (i).
7. 0 Comunicación de IG de Mayo de 1884, dirigida por la
Real Academia de la Historia al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en la forma apuntada anteriormente, y que dice así:
«Excmo. Sr.: Esta Real. Academia elevó á ese Ministerio de
su digno cargo, en 14 de Noviembre de 1876, una solicitud encaminada á que se procediese, á la brevedad posible, á la restauración de la fachada de Santa María, de Calatayuçl, siquiera
en lo que mira á la seguridad y solidez de aquel bello modelo de
nuestra arquitectura plateresca en el siglo xvi. Pero como quiera que la escasez d e recursos y la formación de expediente en el
Ministerio de Gracia y Justicia hayan retardado esa urgente re-

tí) El Acta del 25 de Abril de 1884, de que aquí se reproduce el pasaje que se refiere al proceso que siguió la petición para que se declarase Monumento nacional la iglesia Colegiata de Santa María, de Calatayud, tiene un segundo acuerdo respecto á los Monumentos nacionales,
cuya memoria conviene refrescar y aun dejar consignado en el BOLETÍX
por su importancia p e r m a n e n t e . Dice así:
«El que suscribe (el Secretario D. Pedro de Madrazo) propuso como
materia conexa con dicho asunto que se solicitase de la Real Academia
de San Fernando, y se acordase por p a r t e de esta de la Historia, elevando asimismo á la Dirección general de Instrucción pública una excitación conducente al mismo propósito, que se formase el Catálogo ó índice
de los Monumentos históricos ó artísticos declarados nacionales, á fin de
que, llevando en cada una de las tres Secretarías una lista de los edificios que el Gobierno tome á su cargo y bajo su tutela, haya medio de
comprobar el estado exacto de la riqueza monumental de la nación, supliendo con unos índices cualquier defecto ocasional que pueda advertirse en otro. Usando después de la palabra el Sr. Riaño apoyó esta idea
y entró en p o r m e n o r e s de ejecución que parecieron oportunos, acordándose p o r la Academia, á petición del mismo señor Académico: i.° Que se
dirigiese la excitación á la Academia de San Fernando y á la Dirección
general d e Instrucción pública; y 2.0 Que por lo tocante á nuestra Academia de la Historia se procediese por la Secretaría á la formación de dicho índice ó Catálogo, utilizando al efecto las Actas en que se consignan
las peticiones y las Gacetas en que se publican las resoluciones del Gobierno á la materia.» Así desde entonces se eiecuta. Véanse nuestros
Anuarios.
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paración, cada vez más indispensable, esta Real Academia acordó en sesión de 25 de Abril del presente año suplicar á V. E. se
sirva .acordar que dicha iglesia sea declarada Monumento nacional por las razones que contiene el Informe que se dio aquel año
y de que se remite copia, á fin de que una vez declarado tal monumento no sólo por sus gloriosos recuerdos históricos, sino también por algunas de las bellezas arquitectónicas que atesora, se
proceda á su restauración por la Dirección de Obras Públicas,
con la urgencia que reclama. » . . . . . . . .
A esta comunicación, en efecto, acompañó la copia del Informe que redactó el Sr. D. Vicente de la Fuente en 2.5 de Octubre de 1876.
8.° En su virtud, la Dirección general de Instrucción pública,
Negociado de Bellas Artes, con fecha de 14 de Junio de 1884,
dirigió á la Academia el siguiente traslado de la Real orden
del Ministerio de Fomento de la misma fecha.

DIRECCIÓN GENERAL
DE
INSTRUCCIÓN

PÚBLICA

BELLAS ARTES

EXCMO.

SEÑOR:

El Excmo. Señor Ministro de Fomento me dice
con esta fecha lo que sigue:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo manifestado por la Real Academia de
la Historia, y teniendo en cuenta la importancia histórica y artística de la iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, ha tenido á bien disponer que sea
declarada monumento nacional, encomendando su
conservación y custodia á la Comisión provincial de
Monumentos históricos y artísticos de Zaragoza. Es
asimismo la voluntad de S. M. que por la Dirección
general de Obras públicas se proceda á la ejecución
ILMO. SEÑOR:
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de las obras de reparación de la fachada de la mencionada iglesia.
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 14 de Junio de 1884.
El Director general,

AURELIANO F .

Señor Director de la Real Academia

GUERRA.

de la Historia.

Con la copia de los documentos que anteceden, debidamente
certificada, ha quedado cumplido el Acuerdo de la sesión del
20 de Abril del corriente año, á petición de la Secretaría-Cancillerato de la ínclita Orden Militar del Santo Sepulcro, Capítulo
de Madrid.
Academia, 20 de Mayo de 1918.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.

