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Introducción
La iglesia de San Juan Evangelista de Lalueza tiene su origen a principios del siglo XII, con la
toma del pueblo por las tropas del rey Pedro I.
La religión fue la escusa y catalizador de aquella nueva redistribución de tierras producto del
empoderamiento de los reyes de Aragón durante la crisis del reino taifa de Zaragoza. Las
mezquitas se convirtieron en iglesias y entorno a ellas se gestionaría el poder y la economía de
los nuevos territorios.
Sus vicarios, hijos de cristianos viejos, y hermanos de los infanzones que luchaban junto al rey
fueron los administradores, gestores y guías espirituales de los pueblos conquistados.
Condicionando su cultura, costumbres y forma de ser a una nueva realidad.
La antigua población musulmana de la Lalueza como la del resto de la zona no era de origen
árabe, sino antiguos pobladores convertidos al Islam. De ellos heredamos algunas técnicas de
aprovechamiento del agua como la azud o el qanat, pero no queda reseña escrita o noticia
alguna de ellos, posiblemente abandonaron el pueblo en el momento de la ocupación
cristiana.
El historiador Chistopher Hill sintetiza la función de la Iglesia medieval en unos términos que
bien pueden servir para Lalueza.
“La Iglesia medieval e incluso la del siglo XVII era algo muy distinto de lo que hoy llamamos
Iglesia. Guiaba todos los movimientos del hombre desde la cuna a la tumba y era la puerta de
entrada a aquella vida futura en la que los hombres creían fervientemente. La Iglesia educaba
a los niños; en las parroquias rurales -donde la gran mayoría de los individuos eran
analfabetos- el sermón del párroco era la principal fuente de información tanto de lo que
sucedía como de los problemas a resolver y, al mismo tiempo, servía de guía en el
comportamiento económico. La misma parroquia era un importante elemento en el gobierno
local, encargada de recoger y distribuir las miserables limosnas que recibían los pobres. La
Iglesia controlaba los sentimientos de los hombres, enseñándoles lo que debían creer, y al
mismo tiempo facilitaba distracciones y espectáculos.”
Desde su origen, la vida en el pueblo ha transcurrido en torno a la iglesia de San Juan
Evangelista. En sus " quinque libri" hoy desaparecidos, podríamos leer la vida de nuestros
antepasados. Testigo mudo de nuestra historia a lo largo de los siglos, ha sufrido, gozado o
padecido de las vicisitudes del pueblo. Y como él tuvo momentos de esplendor y profundas
crisis. De una pequeña ermita románica pasó a un gran templo tardo gótico, fue transformada,
enriquecida y embellecida en los siglos XVI y XVII, pero también profanada, quemada y
saqueada . Fue restaurada varias veces y no siempre de la mejor manera ni con los recursos
necesarios. Su estado actual es fruto del esfuerzo de sus parroquianos a lo largo de los
tiempos, con primicias y donaciones , y también victima de su desprecio o indiferencia.
Por ello, además de su valor religioso, el templo de san Juan Evangelista es patrimonio y un
símbolo del pueblo de Lalueza.
La iglesia de San Juan Evangelista fue acompañada en su labor religiosa durante algunos siglos
por tres ermitas: Santa Lucia, María Magdalena y El Salvador. También hubo siete cofradías y
desde principios del siglo XX comparte su actividad religiosa con la Iglesia Evangélica de
Lalueza.
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La iglesia de San Juan Evangelista

PRIMERAS REFERENCIAS
El rey Sancho Ramírez, construyo el castillo-abadía de Montearagón para presionar y sitiar a la
ciudad de Huesca en poder de los musulmanes. Fue residencia real hasta la toma de la ciudad.
Y una vez terminadas las obras, en 1089, el Rey prometió dotar a la abadía con las decimas y
primicias de todas sus posesiones futuras entre el rio Gállego y el Alcanadre.
El 15 de noviembre de 1096 como consecuencia de la victoria en la batalla de los llanos del
Alcoraz, el rey Pedro I tomo la ciudad de Huesca.
La antigua mezquita se convirtió en catedral, y el Rey tuvo que dotarla. El Obispo y el Abad de
Montearagón comenzaron a disputarse los diezmos de las diferentes pueblos que se iban
conquistando. El Rey tuvo que desdecirse de lo que había prometido su padre y negociar el
reparto de iglesias. En 1102 se llegó a una concordia entre el obispo Esteban y Eximino,
segundo abad de Montearagón. Más tarde el 10 de febrero de 1104 la concordia fue
confirmada con una bula por el papa Pascual II.
De este documento se conservan varias copias en el Archivo Histórico Nacional, nuestro
pueblo fue asignado a la abadía de Jesús de Nazaret de Montearagón, y es el primer
documento escrito conocido hasta la fecha, donde aparece Lalueza.
De las 180 iglesias en disputa, 92 fueron asignadas a la
Abadia, entre ellas las de : Marcén, Tubo, Sariñena, Poleñino.
Entre las iglesias cercanas que fueron asignados al Obispado :
Fraella, Tramaced, Gabarda y Alberuela.
" Gabarda, Alberuela, Tramaced, Pompien de Yuso, Fraella, Albero Bajo"
Archivo Histórico Nacional.. SECULAR_REGULAR,Car.622,N.11

" Lalueza. villa nova Orillena. Curbe Poleñino"
Archivo Histórico Nacional.. SECULAR_REGULAR,Car.622,N.13

"Tubo.Sodeto .Marcen. Pompien de Suso"

"Lalueza. Villa nueva Orillena. Curbe. Poleñino"

Archivo Histórico Nacional.. SECULAR_REGULAR,Car.622,N.11
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En 1100, Pedro I tomó Sariñena a los musulmanes. Seguramente Lalueza pasaría a ser
controlada por los cristianos en la misma fecha. No tenemos ninguna noticia o referencia de
como era el pueblo. A falta de documentos o restos arqueológicos que nos aporten
información, lo más certero será pensar en un grupo de casas en lo que hoy llamamos barrio la
Peña con alguna torre de defensa. Y pensamos que estaría allí, por la situación geográfica, y
porque en la memoria popular ha quedado como la parte más antigua del pueblo.
Lo que identificaba a un pueblo conquistado era la rápida edificación de una iglesia, incluso en
pardinas (montes) con castillos o sin ellos, por ello se habla de la Iglesia de Orillena, Tubo o
Sodeto.
Muchas veces se edificaba en el lugar que ocupaba la mezquita, como en Sariñena. Otras se
aprovechaban las torres de defensa como en Marcén. También existe la posibilidad que en el
lugar viviese una comunidad cristiana (mozárabe) sometida al gobierno musulmán, estos
pagaban un impuesto " chizya" y gozaban del estatuto de protegidos " dhimmies" que les
confería el derecho a ser respetados en la práctica de su religión y tener su propia iglesia.
No sabemos cuál fue el caso de Lalueza, aunque podemos recrear en el sitio actual lo que
sería la primera iglesia. Sencilla, de fábrica popular, románica de un sola nave con el ábside
orientado al este y la puerta orientada al sur con el cementerio pegado a la iglesia en este
mismo lado. Todo el conjunto ocuparía la pequeña altiplanicie debajo de las casas.

Hay algunas referencias escritas a la iglesia de Lalueza en los cuatro siglos que perteneció a la
abadía de Jesús el Nazareno de Montearagón.
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José Rius Serra hace un estudio en el "Cameral" del Vaticano sobre las décimas (decima parte
de las rentas o el fruto de un beneficio eclesiástico) que se pagaban para las cruzadas, y que
era obligatorio para Obispos, canónigos, rectores, capellanes, beneficiarios y porcioneros.
También contribuían a las cruzadas los habitantes cristianos de un pueblo ....item ab
hominibus..... " RATIONES DECIMARUM HISPANIAE en el volumen II Aragon y Navarra"
Se pagaba en moneda jaquesa sueldos y dineros.
En el apartado de diócesis de Huesca en el Monasterio de Montearagón se desglosan los
pueblos y pertenencias de su iglesia y en:
Año 1279
pág. 7 vicario de La Loça

16 sueldos 2 dineros

Año 1280
folio183 item ab hominibus de La Loça 12 sueldos 4dineros
folio 186 vicario La Loça
5 sueldos
folio 188 item ab hominibus de La Loça 24 sueldos 1 dineros

En el Archivo Histórico Nacional se conservan dos documentos de los siglos XIII y XIV:
El 22 de marzo de 1277 el monasterio de Montearagón da la vicaria de Lalueza al abad
Domingo. CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.651,N.1
Y el 22 de septiembre de 1320, los espondalarios (albaceas) de Andreu Sistau, donan dos casa
de Lalueza a la capellanía San Juan de Sistau, en pago de 200 sueldos jaqueses que tenía
comprometidos. AHN/5//CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.660,N.14
En el Archivo de la Corona de Aragón hay varios del siglo XIV de los que destacamos:
El 22 de febrero de 1328 una Carta a Lope Sánchez de Conesa, lugarteniente del sobrejuntero
de la villa de Sariñena, en relación al tutelaje de los hijos de Juan Catalán, vecino de Lalueza.
ACA.Cancillería, registros, nº428, fol.161v

Dos cartas a oficiales reales y al Justicia de Sariñena, una del 12 de abril de 1328 y la otra de 21
de enero de 1329. Sobre la muerte de Rodrigo Pérez de La Panilla, clérigo, que había sido
asesinado por unos hombres de Lalueza. ACA. Cancillería, registros, nº428, fol.161v y ACA. Cancillería,
registros, nº429, fol.220v

Carta enviada al rey Alfonso IV (1327-1336)de parte de los jurados y hombres buenos del lugar
de Lalueza pidiendo merced y defensa para un vecino suyo, García Andreu, por el grave
conflicto que tenía con Ruiz Pérez de Lagunila, clérigo de Poleñino, quien había deshonrado y
violado a la hija del primero; a lo cual había respondido el padre que lo perdonaría si cumplía
con lo hecho, pero no había sido así y había acabado mal. ACA. Cancillería, cartas reales, Alfonso IV,
caja 30, nº3580

El 25 de marzo de 1339 el rey Pedro IV concede la remisión de los 150 sueldos jaqueses que le
faltan por pagar de la multa a Juan de la Mata, vecino de Lalueza, aldea de Sariñena, por el
homicidio de García Andrés, vecino del mismo lugar.ACA. cartas reales, Pedro IV, caja 6, nº787a.
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ACA. cartas reales, Pedro IV, caja 6, nº787a.

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA

En el siglo XV encontramos el documento más interesante para el estudio de nuestra Iglesia
en esta etapa de dependencia del monasterio de Montearagón.

Se halla en el Archivo Histórico Nacional. Esta firmado en Angües el ocho de febrero de 1430,
siendo Prior del monasterio de Montearagón Sancho de Murillo (1420-1445).
En él se dona durante 27 años a los habitantes de Lalueza, aldea de Sariñena, la primicia del
lugar para que reparen su iglesia.
Este documento nos da la fecha en que comienza la transformación de la pequeña iglesia
románica, en la gótica que ha permanecido hasta nuestros día. Y aunque algunos especialistas
la han datado a finales del siglo XVI, cuando terminó la obra, entiendo que es esta donación el
comienzo de su construcción. Nos lo confirma su parecido con otras iglesias a quienes se les
dio la misma donación en estas fechas: Capdesaso, Piracés, o Lastanosa.
También, desdice una creencia popular que he encontrado en algunos escritos, por la cual la
Iglesia la mandaron construir desde el monasterio de Sigena. Algo completamente inverosímil,
ya que ni la Iglesia ni el pueblo, tuvieron nada que ver a lo largo de la historia con dicho
monasterio.
En este documento, también aparecen los nombres de algunos vecinos del pueblo, entre los
que podemos distinguir:
El corredor (alguacil) Bartolome Lorda, El vicario Anton Isart, clérigo Sancho López, jurados
Pedro Exea y Martín Lopez, los infanzones Pedro Santolaria y Anthon Isart, hombres de
condición Domingo y Ramón Gascón...........
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AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.678,N.14

La Iglesia conservaría una sola nave en tres cuerpos, fue ensanchada en su cara norte, no hay
certezas de que fuera ampliada en los pies, pero sí en la cabecera con un ábside poligonal.
También se elevo la construcción para darle más esbeltez y amplitud, se hizo la bóveda
tardogotica de terceletes estrellados, cuyos nervios apoyan sobre semicolumnas adosadas al
muro con claves decoradas con figuras geométricas o florales. Para conseguir más firmeza, se
reforzaron sus muros con contrafuertes.
En el lado de la epístola y adosada a los pies, esta la torre con un volumen circular que
contiene la escalera de caracol.
Creo que este peculiar diseño de la torre y su escalera fue la solución imaginativa a la falta de
espacio ya que el templo mantuvo su entrada por el cementerio que ocupaba toda la cara sur y
la configuración del terreno no dejaba otro espacio para su construcción.
Sabemos por una serie de legajos que se conservaron en la biblioteca de la sacristía hasta su
destrucción durante la guerra civil, que algunas familias hicieron aportaciones para su fábrica
mediante censos o treudos que suponían un cargo anual sobre algunos de sus bienes:
Sancho Lopez 10 sueldos el 8-10-1523
Ximeno Laguna 12 sueldos el 23 -2-1523
Sancho López 10 sueldos 9-10-1524
Salvador Gascón 7 sueldos en 1525
Salvador Gascón y Bárbara Corvinos 7 sueldos 8-11-1533
Ramón Lacasa y María Armux 15 sueldos el 2-1-1533
Francisco Ribera 7 sueldos en 1549
Joan Falcón y su mujer 20 sueldos el 23-4- 1505
Pedro Gascón y Mariana de Val 25 sueldos en diciembre de 1548
Joan Franco y María Gascón 10 sueldos en octubre 1549
Joseph Corvinos menor y Jimeno de Laguna 30 sueldos el 20-11-1549
Pedro Gascón y Aines Pertusa 5 sueldos el 3-2-1551
Salvador Loscertales y Sancha de Romeo 7 sueldos el 12 -12- 1563
Pedro Gascón 50 sueldos el 2 -5-1563
Ramón de Peralta 50 sueldos 7-12-1565
Domingo Santolaria 15 sueldos el 25-1-1574
El Consejo de Lalueza (Ayuntamiento) 2000 sueldos el 10 de agosto de 1587
Thomas Ferrer 22 sueldos en 1648
Lucas Certales 10 sueldos en 1666
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Tenía Lalueza cuando comenzó esta obra unos 100 habitantes. Según el censo de fogaje de
1495, 26 fuegos que correspondían a los siguientes vecinos:
Mosén Miguel Vellido (vicario)
Johan de Corvinos mayor
Domingo Novales
Johan de Corbinos menor
Martín de Novales
Sancho Novales
Ximeno Sora
Sancha lopez Certadeus
Susamina de los Certales

Sancho Guallart (Consellero, "alcalde")
Martin Peralta
Pedro de Santa Eulalia
La viuda de Aynes de Ansón
Johan de Romeu
Jayme Novales
Martín de Canyrellas
Domingo Loppez
Martina viuda
Domingo Gascón
Pedro Bonel
Johan Guallart
Johan de los Certales
Salvador Gascon
Pedro novales
García Laguna
Miguel Gencor

Pero la construcción de la Iglesia se alargaría siglo y medio, seguramente alternaría años de
mucha actividad con otros en que la escasez, guerras o desidia hizo que la obra estuviese
tiempos parada. Y como nos cuenta la visita pastoral de D. Pedro de Buerba, vicario del Abad
de Montearagón D. Pedro de Luna el catorce de marzo de 1572 Se tuvieron que hacer
reparaciones de lo ya construido " Mandamos retexen la Iglesia"
También nos cuenta que ese año los gastos de la obra de la iglesia fueron 5.673 sueldos
jaqueses y que habían superado a lo que se ingresaba de primicia.
Las visitas pastorales periódicas que los representantes del Abad de Nontearagón primero y
del obispo después hacían a las iglesias de sus respectivas demarcaciones, tenían como objeto
velar por la ortodoxia religiosa, la decencia de las instalaciones religiosas, el material y ropa
que se empleaba en la liturgia y sobretodo pasar cuentas de las primicias. Levantaban acta de
sus actuaciones, y son algunos de estos escritos que se conservan en los archivos diocesanos
los que hoy nos dan información de la vida en el pueblo, sus gentes y costumbres.
En la de 1572, habla de los jurados del pueblo ese año: Pedro Gascón y Martín de Peralta.
También de los anteriores Domingo Novales y Jaime Gascón. O que aquel año testaron:
Domingo Santolaria, Miguel de Morillo, Alonsana Lacasa, Martina Gascón y el pastor de García
Corvinos, y pagaron por ello 12 sueldos a la Iglesia.
Y pese a ser pueblo de realengo y sus habitantes hombres libres a quienes les costaba
subyugarse a la autoridad de los vicarios, las visitas nos muestran el poder de la Iglesia
reflejado en los mandatos que no siempre hacían referencia a las iglesias o ermitas, sino
también a la vida en los pueblos. Este de 1572 hace referencia a los excomulgados del pueblo,
que era como los vicarios castigaban a quienes se saltaban las normas y preceptos con sus
acciones o conductas y que muchas veces obedecían a un afán recaudatorio.
" Que por cuanto en este pueblo hay y suele haber muchos excomulgados lo que por sus causas no
temiendo el peligro de sus almas y el mal ejemplo que sus almas y el escándalo del pueblo se dejan
excomulgar y no procuran su absolución. Por tanto mandamos a los jurados de este pueblo tomen la
hacienda de los excomulgados y la vendan según orden de justicia y paguen las deudas de los
excomulgados y pagado que hayan el vicario los absuelva y en caso de que los excomulgados disienten
en esto mandamos a los jurados les dejen su hacienda libre y los echen del pueblo y en caso de que no
quisieren en cumplir ni salir del pueblo que los jurados nos avisen para que se provea lo hacedero."
Archivo Diocesano de Huesca -1.2.1/01.03

9

También sabemos por la visita de 1597 que el pueblo dispuso de un hospital para pobres.
"... con dos aposentos uno para hombres y otro para mujeres, con sus camas y habrá en ellos puertas y
llaves y de todo lo necesario de manera que los pobres que allá portaren sean recogidos.." ADH
1.2.1/01.04

Recreación de mediados del XVIII
Esta iglesia de San Juan Evangelista compartió espacio religioso con las ermitas de Santa Lucia,
la Magdalena y el Salvador. No sabemos las fechas en que fueron construidas. El documento
más antiguo que hace referencia a la de Santa Lucia, es la copia de la creación de su beneficio
el ocho de abril de 1518, pero el origen de la iglesia-ermita fue muy anterior. De la de la
Magdalena sabemos por una visita pastoral de 1583 y en otra visita de 1597 se hace referencia
a las tres.
La Iglesia de Lalueza perteneció a la Abadía de Jesús el Nazareno de Montearagón hasta finales
de 1572.
Durante el reinado de Felipe II, en el año 1572, se crearon los obispados de Jaca y Barbastro.
Por este motivo algunas de las iglesias del Abadiato de Montearagón fueron reasignadas entre
los tres obispados, el de Huesca, Jaca y Barbastro. Este hecho se conoce como la
"Desmembración del papa Pio V".
La iglesia de Lalueza pasó al obispado de Huesca, rentaba entonces 300 escudos de plata. Era
el obispo de Huesca D. Pedro Agustín, que moriría ese año y sería sustituido por D. Diego de
Arnedo el 2 de noviembre del mismo año

10

Antonio Duran Gudiol en " Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca" hace un
cálculo medio de la producción del pueblo a partir de unos censos de diezmos de 1572 y que
se basaban en las cosechas del trienio anterior.
Explica que en Lalueza había 60 casas, se producían 333 cahices de trigo, 686 cahices de
centeno, 138 cahices de avena, 573 cahices de ordio, 70 nitros de vino. Todo por un valor de
36.000 sueldos jaqueses. Aparecen también los corderos y el azafrán, pero no hay datos,
seguramente porque el diezmo en el que se basaba el estudio se pagaba todavía a
Montearagón y el obispado no tenía los datos.

El 23 de julio de 1581, el obispo de Huesca Pedro de Frago realiza la primera visita pastoral a la
iglesia de Lalueza de un obispo después de la desmembración. Se conserva el Archivo
Diocesano de Huesca y es de muy difícil lectura.
- Primero mira que el Sacramento de la Eucaristía se guarde de forma decente.
" el cual hallo .... dentro del tabernáculo en una arquilla de fusta dorada dentro una causilla de plata..."

(Este tabernáculo, fue obra del escultor y entallador oscense Miguel de Urliens en 1577)
- Visita la pila bautismal.
- Repasa la ropa de la sacristía y habla de un vestidor con dos cajones, dentro de ellos:
diez y nueve manteles, capas, albas, casullas, delante de altar..etc.
-Habla de una custodia y dos cálices con sus patenas de plata
- Describe cuatro campanas en el campanario.
- Nombra dos capillas con sus imágenes de culto y la iglesia de Santa Lucia donde dice
hay un servicio.
- Repasa las cuentas de la primicia desde 1573.

"Pasose la cuenta de la primicia del lugar de Lalueza para las cuentas desde el año 1573 hasta el mes de

abril del 81 que son ocho años y se halló han valido diez y seis mil quinientos y es a dos sueldos por
libra.........." ADH.1.2.1./02.01

- Por último hace algunos mandatos como que retejen la ermita de Santa Lucia,
reparen los ornamentos, pongan puerta con llave y la cierren cada noche.
Retomado el control por parte del obispado se da un nuevo impulso a la construcción de la
iglesia. En 1583, la visita pastoral se hace a la ermita de María Magdalena (posiblemente a
causa de las obras de la iglesia) y tras las visitas protocolarias y repaso de la primicia, hace una
serie de mandatos sobre las obras de la Iglesia.
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En 1597 el obispo D. Diego de Monreal les daba tres años al Concejo del pueblo para
terminarla.
"Item mandamos a los sobredichos jurados, Concejo y primicieros de dicho lugar que dentro de tres años
de la data esta contaderos acaben de hacer la Iglesia y arreglarla. según y de la forma y traza que esta
comenzada y para que lo sobredicho sea así les mandamos que dentro del término de dos meses de la
data esta contaderos busquen maestre para hacer la obra y acudan dentro de dos meses a Huesca a
darnos noticia y a capitularnos el maestro acerca de la obra y a hacer los actos y decretos de la obra y lo
demás que conviniere so pena de excomunión mayor y de otras penas a mi arbitrio aplicaderas"
Archivo Diocesano Huesca 1.2.1/01.04

El siglo XVII, fue el tiempo de las familias infanzonas de Lalueza , el año 1623 asistieron a las
cortes de Barbastro los infanzones: Juan Martín y Pedro Pascual Allue, Juan de Pueyo,
Francisco y Juan Sora y Pedro Buil, en 1646 y 77 los hermanos Gascón.
En 1676 el vicario mosén Bernardo las Obras de la Vega decía: " .. que viviendo en otro lugar y
siendo cura en él una de las razones y la principal para solicitar venirse a este lugar de Lalueza fue las
noticias que tenía adquirida en la ciudad de Huesca mucho tiempo ha de que estaban en Lalueza estas
dos familias de Gascón y Allue que eran de las mas principales y calificadas de esta tierra.."AHN 01829

Así, a finales del siglo XVII el templo tenía al menos cuatro capillas entre los contrafuertes, que
se habían ido construyendo con las aportaciones de las familias más pudientes. En la primera
fase de construcción de la iglesia, lo que corresponde a primer cuerpo de la nave tanto la
ventana del lado de la epístola como el acceso a las capillas son arcos apuntados, las capillas
son de idénticas dimensiones, y tan sólo la capilla de Santa Ana tiene un vano abocinado para
dar luz que quedó tapado con las ampliaciones posteriores.
Después vendrían las capillas centrales, son más grandes, sobrepasan los contrafuertes y se
accede a ellas por arcos de medio punto más altos. Las cuatro tienen bóveda de terceletes.
Por último la del fondo de la nave del lado del evangelio, a la que se accede por un arco de
medio punto más bajo y tiene una cubierta con cúpula sobre pechinas y lucernario. Es muy
probable que esta capilla en un principio tuviese otra advocación y que más tarde se
reconvirtiera en la capilla de San Felipe Neri, propiedad de la familia Lacasa. No sabemos la
fecha de su creación pero siguió con su patronazgo hasta el siglo XIX.
Tenemos noticias de algunas de ellas por documentos de la época.
En el año 1676 se realiza un interrogatorio a diversas personas de Lalueza para el
nombramiento de Caballero de Alcantara a Nicolás Gascón. En estos documentos que se
conservan en el Archivo Histórico nacional se describe la primera capilla del lado de la epístola,
dedicada a Santa Ana y que la había construido la familia Allue, que además la mantenía.

".... En el dicho mes y año fuimos a la iglesia parroquial de este lugar a ver la capilla y escudo de
armas que dicen los testigos son de Jorge Allue y su familia que es la misma que la de María de Allue
abuela paterna del que pretende y hermana de Juan de Allue padre de dicho Jorge como
concluye de la deposición de los testigos y de lo actuado en los autos antecedentes by la diligencia de
testamento, y partidas de bautismo y habiendo preguntado por la capilla dicha dedicada a Santa Ana
como dicen los testigos, se nos mostro, y está al lado de la epístola, y es la primera después del altar
mayor cerrada con una reja de palo y sobre el altar de ella está un escudo salido de la pared donde
están por armas una banda roja de esquina a esquina en campo azul en que al lado derecho y en el otro
dividido seis estrellas en campo de oro cada tres en su cuadro. Y para que conste..........."
AHN.INQUISICION.1269.exp.6
Marcas de canteros en la fachada exterior de la segunda capillas de la
cara norte (lado del evangelio).
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En 1690 se realiza los interrogatorios para el nombramiento de Caballero de la orden de
Santiago a Francisco Gascón Altabas. En estos documentos se describe como hay una capilla
en el lado del evangelio bajo la advocación de la Madre de Dios y como en ella, detrás del altar
a una cierta altura hay una alacena donde se guardan los libros de la Iglesia.

"....... nos entró en una capilla, que está en el lado del evangelio de la advocación de la madre de Dios y enfrente
del altar hay una alacena en el embutido de la pared, que dijo ser el archivo de dicha iglesia, y puso una escalera y
abrió dicha alacena con una llave y de ella sacó un libro......" AHN/1.1.13.8.1/OM-CABALLEROS-ALCANTARA.Exp. 591

También hay referencias escritas en diferentes fechas del siglo XVII de tres cofradías con altar
dentro de la iglesia y que posiblemente alguna de ellas tuviesen capilla, la del Santísimo
nombre de Jesús, la de la Virgen del Rosario y la de San Sebastián, que se fundó el uno de
diciembre de 1655 y tenía una reliquia del santo.

Fue un hecho destacable en la Iglesia de Lalueza durante el siglo XVII que el 25 de febrero de
1660, el Consejo de Lalueza creara el beneficio de San Juan Evangelista para disponer de un
maestro en el pueblo. El siete de marzo se hace el acto de presentación y nombramiento de
Juan de Casanueva primer beneficiado ante el altar mayor. Lo relata el notario de Lanaja Pedro
Alastrue. Aparece como testigo Juan Penón.
.... es a saber que se contaba y conto a siete del mes de marzo en el lugar de Lalueza y en la iglesia
parroquial del lugar, ante la presencia de mosén Jusepe López vicario perpetuo de la Iglesia
compareció y fue personalmente constituido Juan de Casanueva, estudiante y habitante en el lugar de
Lalueza, el cual en presencia de mi notario y testigos infrascritos, presentó mosén Jusepe López, vicario
sobredicho, las retro escritas letras deso llation y en virtud, y fuerza de ellas pidió y suplicó le diese la
verdadera, real actual y corporal y pacifica posesión del beneficio en dichas letras nombrado, sota
invocación del señor San Juan evangelista y en el altar mayor de la iglesia fundado por los jurados y
consejo del lugar. Y el mosen Jusepe López, vicario, vio las letras y en su poder las recibió con la
reverencia debida y las hubo por presentadas y como hijo de obediencia dijo se ofrecía y estaba puesto y
aparejado a cumplir y hacer lo que por ellas se le mandaba. El incontinenti vicario cumpliendo con el
tenor de ellas, tomo a Juan de Casanovas, estudiante de la mano derecha y le paseo por la Iglesia. Abrió
y cerró las puertas de aquella y subió al altar mayor donde está fundado el beneficio, y en aquel abrió un
misal, si quiere libro de celebración de misas, y dijo una oración que comienza (concedenos famulos tu
ostia...) y hizo otros actos y cosas denostantes a la verdadera, real, actual y corporal posesión,
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públicamente, pacífica y quieta y sin contradicción de persona alguna. De las cuales cosas y cada una
de ellas, yo el infrascrito, notifico la adquisición de Juan de Casanueva estudiante y beneficiado
sobredicho, hice y testifique el presente acto público......ARCHIVO DIOCESANO HUESCA. PROCESOS 3.1 122.2

A principios del siglo XVIII comenzó una época de recesión en el pueblo derivada de la guerra
de sucesión española. Un conflicto internacional cuyo detonante había sido la muerte del rey
Carlos II de España sin descendencia.
Hubo batallas por diferentes lugares de Europa, pero en 1710 la guerra se circunscribía a
España. El Reino de Aragón apoyó al austriaco, el archiduque Carlos, castellanos, vascos y
navarros al Borbón Felipe V.
En 1711 después de victorias borbónicas de Villaviciosa y Brihuega , se consolida la posición de
Felipe V en Aragón que se dirige a la conquista de Cataluña. Es entonces y como consecuencia
de la guerra y de estar en el bando perdedor cuando se aplican grandes reformas que
afectarían a instituciones aragonesas y a sus gentes (Decreto de Nueva Planta): Cesan las
Cortes, la Diputación, el Justicia y el Consejo de Aragón. Se reduce la aplicación del Derecho
aragonés y el virrey es sustituido por un capitán general. El territorio aragoneses es dividido
en trece corregimientos, con un corregidor que ejercía los poderes judiciales, políticos y
administrativos. Esta división se mantuvo hasta 1833 que vendrían las provincias y partidos
judiciales.
Mientras esta distribución administrativa estuvo vigente, Lalueza perteneció al corregimiento
de Zaragoza.
A las calamidades de la guerra hubo que añadir el pago de nuevos impuestos, entre ellos uno
de carácter militar para el mantenimiento de los soldados en el acuartelamiento de invierno.
Para poder llevar el control de estos impuesto se hizo el censo de Campoflorido de 1712, en él
aparecen los "vecinos útiles", no se contaban los pobres de solemnidad ni los clérigos, las
viudas contaban como 1/2. Según el "Diccionario de Hacienda 1713" se pagaba a razón de 60
rs. cada vecino, con título de cuartel y remonta, y 40 rs. para pagas de oficiales.
PARTIDO DE ZARAGOZA
LA LUEZA

298,8 reales de vellón/mes

3579,2 reales de vellón/año

TOTAL: 28 vecinos
También sabemos que en febrero de 1710, el pueblo se vio en la obligación de pagar 180 libras
jaquesas " para hacer los pagamentos a los soldados de su Majestad alojados en dicho lugar.."
El pueblo no tenía dinero y tuvo que recurrir a un préstamo del entonces más solvente vecino
Lorenzo Corvinos. Se comprometían a devolverlo en los dos años siguientes de la forma
siguiente: En el pueblo todas las tierras de regadío pagaban cada año la decima y primicia a la
iglesia, esta ascendía a noventa libras por año, así quedaron doblar este impuesto durante
estos dos años de 1711 y 12 para poderle devolver las 180 libras a Lorenzo Corvinos.
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El documento se firmó el 12 de febrero de 1710 y en él se enumeran todos los propietarios
comprometidos
"....sea a todos manifiesto que nosotros: Joseph Penon, Francisco Comenge, Miguel Laguna,
Juan Gascón, Juan Santolaria, Sebastián Peralta, Blas Gavín, Josep Lansac, Francisco Peralta,
Domingo Malo, Francisco Lucas, Francisco Ferrer, Joseph Sanz, Miguel Sora, Juan de Malo,
Phelipe Perez, Sebastián Comenge, Juan de Torres, Domingo Corvinos, Pedro Juan Solanot,
Domingo Elbaile, Joseph Lucas, Agustín Condón, Domingo Puial, Juan Comenge, Juan Domingo
Sora y Domingo Puiol, todos vecinos del lugar de Lalueza....." AHPZ - J/013083/000008
Pero como las desgracias no vienen solas, terminada la guerra hubo que rehacer la azu y como
dice un documento de la época ".... se agotaron los propios del lugar ", por lo que durante la
primera mitad de siglo no se intervino en la iglesia.
El censo del Conde de Aranda, se realizo entre los años 1768-69, y es el primer censo
moderno. Se hizo a través de los Obispos que dieron instrucciones a los párrocos de sus
diócesis para recoger los datos

A partir de mediados de siglo mejora la economía local, los hijos de Francisco Comenge ocupan
puestos relevantes por Madrid y Zaragoza y comienza su mecenazgo.
En 1765 se engrandeció la sacristía en el mismo espacio que ocupaba a la cabecera de la nave
entre dos contrafuertes del lado de la epístola. Se construyeron dos contrafuertes más para
protegerla por lo escaso del terreno. Se contó para su fábrica con la primicia y el apoyo de la
familia Comenge.
D. Antonio Sánchez Sardinero escribió en su visita pastoral:
"Lalueza 22 de septiembre de 1765. Esta Iglesia está muy bien al cuidado de su vicario, que es muy celoso y prolijo,
tiene muy buenos ornamentos y ropa blanca y espera de los señores Comenge muy preciosos, a cuyo cuidado están
hasta que este la sacristía concluida para cuya fábrica instan mucho". ADH. 1.2.1/03.02
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APORTACIÓN DE LA FAMILIA COMENGE
La siguiente gran transformación de la iglesia de San Juan Evangelista de lalueza vendría en el
último cuarto del siglo XVIII.
A partir de la segunda mitad de siglo, el duque de Béjar, por influencia de la familia Comenge,
se dedicó a engrandecer el monasterio de la Cartuja de Nuestra señora de las Fuentes. José
Narciso y Juan Andrés Comenge que residían en Madrid, fueron los encargados de buscar los
recursos necesarios y Francisco Comenge en Zaragoza era el encargado de los asuntos
administrativos de las obras.
En 1774, bien por amistad o por complacer a sus protegidos, el duque de Béjar decide
construir la capilla de San Pedro Arbués en la iglesia de Lalueza. La dotó de bienes propios y
dejo encargado a José Narciso Comenge.
Esta obra vendría acompañada de una serie de mejoras, reformas y ampliaciones, que
subsanarían algunas deficiencias que el transcurso de los años habían provocado (goteras,
humedades).
- Se construyó una "galería aragonesa" sobre el cuerpo de la nave y cabecera,
configurada por arcadas de medio punto en ladrillo.( Algunos autores creen que esta obra
podría haber sido anterior, debido a una corriente general que se estableció en las iglesias
oscenses a comenzó en el siglo XVII, que pretendía reducir el peso que el tejado ejercía sobre
la bóveda de la nave y evitar así su deterioro o hundimiento )
- El revestimiento interior del templo con una capa de yeso de unos 35 centímetros
con una decoración escultórica y arquitectónica de un estilo barroco, en un entablamento
corrido muy sencillo y con pilastras con cierto aire clásico.
- La abertura de la puerta a los pies de la nave (oeste) y la adicción de un pórtico de
ladrillo, adintelado y de reducidas dimensiones. Es de estilo Barroco Aragonés, con la entrada
flanqueada por dos pilastras a cada lado con capiteles dóricos, que sustentan un entablamento
rematado por un frontón triangular con óculo. La decoración la constituyen paneles
rectangulares rehundidos, y una puerta enrejada.
- La colocación de un cuerpo superior sobre la
torre de ladrillo.
- La modificación del hastial del muro que cierra
la nave.
- Un coro elevado a los pies de la nave. Para su
acceso se construyó un cuerpo adyacente al acceso oeste
donde se ubicaron las escaleras, al que se accedía por
una puerta en el lado del evangelio, a los pies de la nave.
También se abrió una puerta a la torre desde el coro.

Aspecto de la fachada sur. ADH 4.4/8.27

- Construcción de la capilla de San Pedro Arbués y dependencias anexas.
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CAPILLA DE SAN PEDRO ARBUÉS
La capilla de San Pedro Arbués se construyó pegada a la fachada sur ocupando gran parte del
cementerio, por lo que este fue trasladado debajo del altero que ocupaba, al otro lado del
camino del vado. A una demba propiedad de la familia Comenge donde también tenían un
granero que más tarde, con la donación de Juan
Andrés Comenge se convertiría en la sede del
Ayuntamiento.
A la capilla se accede por una portada y vestíbulo, en
el lado de la epístola, donde estaba la puerta de
acceso al templo. Es de planta cuadrada con ángulos
interiores achaflanados. Al este de la capilla hay dos
piezas complementarias, cuyas funciones originales
fueron de sacristía y deposito y custodia del tesoro.
Toda ella es de estilo barroco tardío. La portada tenía
un vano rematado por un arco de medio punto, con
profusa decoración en su parte superior y el escudo
familiar portado por dos ángeles. Lateralmente, el
vano estaba flanqueado por pilastras sobre plinto que
sostenian unos jarrones con decoraciones florales.
Antigua portada de la capilla de San Pedro Arbués

El vestíbulo, situado entre los contrafuertes tiene en su lado este y oeste dos hornacinas para
esculturas.
El interior de la capilla, está revestido de yeso, se articula en cada una de sus cuatro caras
mediante dos pilastras de proporciones clásicas con plinto, basa ática, fuste estriado y capitel
compuesto. En las esquinas aparecen pilastras sin capitel que se adaptan a la curvatura de las
esquinas. Sobre las pilastras, un entablamento.
Cada alzado interior tiene sus características:
- Al norte arco de medio punto con intrados, casetones con flor.
- A sur, marco rectangular ornamentado con querubines, rayos y nubes en la parte
superior. Albergaba una pintura.
- El este y oeste, marcos ovales sobre las puertas con decoración de ramas vegetales y
conchas. La del oeste de acceso directo de la calle a la capilla fue ciega hasta la
reforma de 1993.
La cubierta es un casquete esférico sobre pechinas, con decoración de guirnaldas vegetales y
cinta en espiral. En las pinturas de las pechinas, hay figuras alegóricas de la caridad, la
fortaleza, la paciencia y la religión como las virtudes más destacadas del santo.
La Caridad, interpretada por una mujer, con un llama sobre su cabeza y vestida con una túnica
rosácea, que amamanta a un niño y tiene a su lado a otros dos.
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La Fortaleza, consistente en una dama sentada sobre una columna, con vestimenta guerrera y
portando una lanza y un escudo repujado en el que
aparece una lucha entre un león y un jabalí.
La Paciencia, simbolizada por una mujer que cubre su
cabeza con un paño oscuro, tiene la mano derecha
sobre el pecho y tiende la mirada sobre el suelo,
cargando un yugo sobre sus hombros y portando en
la mano izquierda unas ramas espinosas.
La Religión, a la que alude una matrona vestida con
ropajes blanquecinos, cubriendo su cara con un velo
y sujetando con la mano derecha una cruz, así como
tiene sobre la palma de la izquierda una llama de
fuego, figurando tras la imagen de aquella la
presencia de un elefante.
En la parte más alta de la cúpula en un panel circular
hay un ángel portando una corona y una palma
martirial, así como varios querubines desnudos que
sostienen la leyenda "Accipe mercedem tuam". Tres
cabezas de querubines en el extremo opuesto
completan la figura. Un conjunto ordenado de imágenes que representan la glorificación de
San Pedro Arbués.
La similitud de estilos arquitectónicos con el monasterio de la Cartuja de las Fuentes, las fechas
de ejecución y la relación con la familia Comenge, nos hacen pensar que tanto las obras del
monasterio como la capilla de San Pedro Arbues y las mejoras que se hicieron en la Iglesia
tuvieron el mismo maestro de obras, que bien pudo ser José Julián Yarza Lafuente (17121785). Igualmente que sabemos que la decoración pictórica de la Cartuja como de la Capilla
son de Fray Mauel Bayeu Subías en 1806.
La leyenda " Accipe mercedem tuam " (recibe tu recompensa o más literal recoge tu pago)
corresponde al hecho de su glorificación debida a sus virtudes y posterior martirio, que
justifica la advocación de la capilla a un santo de la tierra al que la familia Comenge tenía gran
devoción.
Pero existe una creencia popular, sostenida por una antigua y conocida copla en el pueblo,
por la que las pinturas del monje pintor Fray Manuel Bayeu, obedecen al pago del monasterio
de la Cartuja de las Fuentes del chapitel que adorna la torre de su iglesia y que los Comenge
mandaron quitar de la torre de la iglesia de Lalueza.

Adiós torre de Lalueza
que ya no te ves desde lejos
tan quitau el chapitel
y t'an puesto ladrillos viejos.
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La capilla fue totalmente guarnecida y dotada de ropas, utensilios de liturgia y tesoro por la
familia Comenge hasta la muerte sin descendencia de Juan Andres Comenge en 1831.

Recorte del testamento de José Andrés Comenge Andreu el 24 de marzo de 1831 " 10. La palangana de plata con su
jarra ha de ser para la capilla de San Pedro Arbués de la iglesia parroquial de Lalueza". AHP de Huesca.

A la capilla se accedía a través de una puerta enrejada barroca que durante la guerra civil se
llevaron a Barcelona. En el vestíbulo, en la hornacina de la izquierda había una imagen de plata
de la Virgen del Pilar.
La bella y expresiva imagen del santo estaba situada en el centro, bajo un precioso baldaquino
sustentado por cuatro grupos de columnas pareadas y lienzos. Tenía adosado el altar cubierto
con un paño blanco bordado en oro, dos blandones de madera plateados, en medio un
sagrario forrado en plata y al lado un atril de bronce. Cuatro mesillas cubiertas por telas de
seda bordadas en oro y tafetán verde en los laterales del tabernáculo completaban el
monumento. Todo en estilo barroco.
En frente un banco de nogal y a un lado un canapé forrado en damasco carmesí con tres
almohadones de la misma tela.
Diez cuadros de diferentes santos decoraban la capilla y sacristía. Dos ovalados encima de las
puertas y uno grande con la imagen del santo en el marco rectangular de la cara sur. El resto
en la Sacristía y entre ellos uno del infante Don Carlos (Carlos IV), dos de San Pedro Arbués, de
san Ildefonso, San Agustín, la Dolorosa y uno de la Virgen con el Niño y un santo besándole el
pie (Adoración de los Reyes Magos).
Daban luz al conjunto cinco bujías de metal.
En la sacristía había: dos espejos de cuerpo entero y dos cornucopias, un arca de nogal para
guardar la cera, dos mesas, dos alfombras grandes y un armario que llegó de Madrid en mayo
de 1820 con la imagen del santo bordada en oro con sus cordones de oro y rematado con una
cruz de plata.
Completaba el mobiliario de la sacristía cinco cajones con ropa blanca: manteles toallas,
purificadores, enjuga manos, pañitos para vinajeras...etc. Un cajón con la ropa necesaria para "
la mayor decencia del sacristán y dos monaguillos". Y otro con papeles, dos misales y un
cuaderno para la misa de difuntos
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La capilla disponía de dos cálices de plata propios, dos palios bordados en seda y una soga
también de seda para tocar a misa. La capilla tenía su propia campana, en el tejado
independiente de las cuatro de la torre. Un estandarte con la imagen del santo. Un escudo en
tela con cuatro campos y con la inscripción Francisco Gascón, el bisabuelo de los Comenge.
De ropa para la liturgia había: una sobrepelliz, seis
bonetes, quince albas, doce amitos, doce corporales, siete
casullas ordinarias de diferentes colores, cinco casullas
tapizadas de diferentes colores y dos casullas bordadas en
oro muy especiales con todos sus agregados, un terno en
blanco bordado en oro y otro en seda con forro en tafetán
verde y agregados en blanco y rojo.
El tesoro lo compartía la iglesia y la capilla, eran diferentes
piezas de plata. La mayor parte de lo que se conservó
hasta el siglo XIX fueron las donaciones de la familia
Comenge y el duque de Bejar por lo que siempre se
consideró de la capilla. De ellas conocemos:
Crucifijo con pie todo de plata para el medio del altar, seis
candelabros con pie todos de plata de tres frentes a juego
con la cruz.
Tres sacras de plata con santos dorados a juego.
Una custodia grande.
Fuente de alabastro de la sacristía

Un arca de monumento con remate de cruz y pies, con cuatro grupos de querubines en nubes
para las cuatro esquinas y la puertecilla todo de plata maciza. Y copón a juego.
Bandeja mediana ovalada de plata con escenas del lavatorio en el centro.
Platillo con dos vinajeras en forma de pera todo de plata, así como la campanilla y el rejadillo
para meter el pie de las vinajeras.
Dos cálices de plata con sus patenas y otros tres con el pie de bronce, vaso y patena de plata.
Copón con pie de bronce y vaso con patena de plata.
Un atril, una cruz grande de procesionar, un hostiario con filigrana, una palmatoria, una
campanilla, una concha para el bautismo, un vaso, un incensario con su naveta y cuchara, dos
jarras de filigrana, canutillos para los oleos, vaso para el viatico, crismeras.. todo de plata.
De relicarios de plata se llegaron a contar seis grandes y 16 pequeños. Cuatro de los mayores
eran de plata maciza con cuatro querubines en cada uno menos en uno que tenía tres. El resto
eran de pies de plata maciza forrados con chapa de plata. Algunos median tres pies de altura,
aproximadamente un metro, y a cinco de los pequeños los escriben con filigrana. De ellos
conocemos:
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Uno de San Pedro Arbués muy grande con dos ángeles de cuerpo entero que la sostenían,
todo de plata con aristales en el pie de madera de teca.
El de Mª Magdalena y San Juan de Dios median media vara de altura. (unos cuarenta
centímetros)
Uno de Sta. Lucia, el de San Sebastián, San Felipe Neri y el pequeño de San Pedro Arbués eran
de un palmo.
Otros santos que tenían relicario eran: los Santos Mártires de Zaragoza que padecieron en
Agreda, Santa Petronila y San Gregorio.
Una corona de plata de la imagen de Nuestra Sra. del Rosario (La guardaban los cofrades)
La imagen de la Virgen del Pilar de plata maciza que estaba a la entrada de la capilla de San
Pedro Arbués

NAVE Y SACRISTIA
La iglesia tenía el altar mayor de San Juan Evangelista con su retablo, las seis capillas: Santa
Ana, San Felipe Neri, el santísimo Nombre de Jesús, nuestra Señora del Rosario, San Francisco
Javier y San Pedro Arbués todos ellos con su altar, santos y adornos en mejor o peor estado
dependiendo de la época y la situación económica de la familia patrona o de su cofradía. A
ellos se fueron añadiendo el de Santa Lucia, el de San Sebastián y el de María Magdalena
cuando al perderse las ermitas trasladaron las tallas y retablos.
Cuatro campanas en el campanario.
Había tallas de madera distribuidas por toda la iglesia: San Joaquín, San Andrés, San Juan
Bautista, San José, Nuestra Señora del Rosario, Mª Magdalena, el niño Jesús y San Sebastián
con cuatro farolillos de colores. También una de San Antonio de Padua en una hornacina con
puerta de cristal. Imágenes de cartón-madera de Santa Águeda y la Purísima.
Seis espejos pequeños con marco dorado, un torno para retirar a San Pedro Arbués, farolillos
de profesión, estandartes y banderas, un palio, tres confesonarios y 11 bancos con respaldo y
cuatro sin respaldo y una cuarentena de candelabros la mayoría de bronce..
Había cuadros distribuidos por el templo: A los lados del altar mayor había dos uno de San
Sebastián y otro de la Sagrada familia. En la capilla del Santo Cristo dos cuadros uno de Santa
Teresa y otro de Santa Águeda y en la capilla de Santa Ana uno de San Antón. Con el paso del
tiempo aparecen referencias a otros cuadros, bien en la sacristía o colgados en las paredes del
templo, así sabemos de cuadros de: la Virgen del Carmen, San Francisco de Asís, Sagrado
Corazón de Jesús, San Antonio Abad, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de los Dolores.
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Anclado a la pared de la nave, entre las dos
primeras capillas del lado de la epístola y a unos
dos metros de altura estaba el púlpito con su
cruz, al que se accedía desde la primera de ellas
por una escalera picada por el interior del muro.
Al pie de la nave estaba el coro con: Una cruz
grande en el medio y detrás un facistol con un
misal. También había: un cuaderno de landes de
difuntos y uno de tercias y vísperas del año.

El coro con el habitáculo de las escaleras al pie de la nave. ADH4.4/8.27

La pila bautismal, se encontraba a la entrada del templo en el lado de la epístola, debajo del
coro en una oquedad bajo las escaleras de la torre, encima de la pila un cuadro de San Juan
Bautista.
Sabemos que hubo retablos, en el altar mayor y en algunas capillas, lo que quedaba de ellos
desapareció durante la guerra, tan sólo nos ha quedado sus marcas en la piedra y algún
testimonio oral. Ninguna referencia escrita.
En la sacristía había un gran armario en la pared con abundante ropa y vestimenta de
sacerdotes sacristán y monaguillos. Además de todo tipo de utensilios para la liturgia y el
mantenimiento de la iglesia. El valor de todo ello fue variando con los años y dependiendo de
la situación económica de la Iglesia
Colgado en la pared un escudo de madera pintado, posiblemente el de la familia Allue que
estaba encima del altar de la capilla de Santa Ana..
Hubo en la sacristía una pequeña biblioteca. Mosén Vicente Arnal el 27 de junio de 1933 hace
una relación de su contenido:
- Legajos y pergaminos de donaciones, actos censales, derechos de sepultura, cedulas
testamentarias..etc. De diferentes épocas.
- Ocho libros de difuntos, seis de matrimonios y nueve de bautismos.
-Libros de cuentas y estatutos de la cofradía de San Juan Evangelista.
- Un tomo con las cuentas y estatutos de la cofradía de San Sebastián.
- Un libro con los estatutos y cuentas de las Hijas de María y de la cofradía de Nuestra Señora
del Carmen.
- Rollos de bulas, privilegios, y concesiones de reliquias (pontificias y episcopales)
- Un tomo de mandatos y , aniversarios..etc.
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- Un tomo de las primicias de Lalueza.
- Un tomo del cumplimiento pascual.
- Tres carpetas con modelos de estado: matrimonio, defunción y bautismo.
- Una carpeta con expedientes matrimoniales.
- Hojas de licencias de enterramiento.
- Una carpeta con cuentas de culto e inventarios.
- Varios cuadernillos
pergamino.

con algunos sermones y vida de San Pedro Arbués con cubiertas de

- Tomos de boletines de diferentes años.

La iglesia vivió a finales del siglo XVIII su momento más brillante, con las continuas donaciones
y mejoras de la familia Comenge y alguna otra que todavía podía permitirse mantener capillas
y beneficios. Como la familia Lacasa Suelves que mantuvo un beneficio "A la purificación de la
Virgen María" desde el año 1754 hasta final de siglo con párrocos hijos de la familia, que
apadrinaron la capilla de San Felipe Neri.

Un retrato de como era el pueblo, nos lo da el censo de Floridablanca de 1787.
CENSO DE FLORIDABLANCA 1787
SOLTEROS
EDAD

CASADOS

VIUDOS

TOTAL

V

H

TOTAL

V

H

TOTAL

V

H

TOTAL

V

H

398

199

199

226

116

110

144

72

72

28

11

7

<7

84

34

50

84

34

50

-

-

-

-

-

7 a 16

80

41

39

80

41

39

-

-

-

-

-

-

16 a 25

53

33

20

53

33

20

-

-

-

-

-

-

25 a 40

113

57

56

8

7

1

101

48

53

4

2

2

40 a 50

16

11

5

1

1

-

10

6

4

5

4

1

>50

52

23

29

-

-

-

33

18

15

19

5

14

PROFESIONES:
CURAS: 1
TENIENTE CURA: 1
TOTAL: 398

LABRADORES: 30 CRIADOS: 10
JORNALEROS: 40 ARTESANOS: 6

Instituto Nacional de Estadística. Censos históricos
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MENORES/ SIN PROFESIÓN: 309
HIDALGOS: 1

A principios del siglo XIX el Obispo de Huesca era el único perceptor de la décima. Se diezma
solamente de los granos (trigo, mistura, ordio), en dinero del vino y los corderos. Tenían su
granero y el colector era el cura. Se hacía de todo el monte de Lalueza y de Cabañas. Del
monte de Orillena que se consideraba de esta parroquia tan solo diezmaban los corderos, el
resto lo percibía el monasterio de Montearagón y
el Seminario Conciliar de Huesca.
En estas mismas fechas la Iglesia y el párroco
perciben la primicia, que consiste en: seis caíces
de trigo, cinco nitros de vino, treinta y una libra,
media moneda jaquesa y ocho corderos. En
dinero suponía unas ochenta y ocho libras y
dieciocho sueldos. También tenía la vicaría otra
casa que le daba de arriendo siete sueldos,
además de dos huertos, uno de seis almudes y el
otro de catorce que le daban de arriendo cinco
libras.
Aspecto de la fachada norte. ADH4.4/8.27

En el año 1824, según relata el cura párroco del pueblo Antonio Puyuelo, por el derecho de
sepultura se pagaba 30 libras y eran poseedores del mismo: la casa de Comenge, de Vicente
Penón, de José Gascón, de José Sora, de José Loscertales, la de D. Enrique Lacasa, la de
Salvador Peralta, la de Antonio Corvinos, la de Joaquín Malo y Bara, la de Juan Peralta, la de
Antonio Sabater y la de Josef Gavín.

CRISIS DEL XIX
El nuevo siglo comenzó con la guerra de la independencia. Y otra vez el pueblo tiene que
colaborar en el mantenimiento de las
tropas, como atestiguan varios recibos
del Ayuntamiento de Lalueza a la familia
Solanot, donde reconoce
haber
recibido unas reses como pago de
pastos en el monte "las carniceras" de
Lalueza, que luego son entregadas para
raciones a las tropas francesas
estacionadas en Poleñino y Sariñena .
"La Justicia del lugar de Lalueza ha recibido
de la Sra. Rosa Solanot cuatro reses para
raciones a la tropa francesa que se halla en
Sariñena y siete reses más en dos veces para
raciones a las tropas francesas de Poleñino y para que conste damos el presente en Lalueza día 30 de
marzo de 1810.Antonio Broto secretario firmo por los demas señores que dijeron no saber" AHP DE
HUESCA F-7/19

El año 1831 murió el benefactor Don Juan Andrés Comenge Andreu.
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Unos años más tarde comenzaron las guerras carlistas. Numerosas partidas merodearon por
nuestros pueblos como zona de paso a Cataluña y Navarra creando una gran inseguridad e
inestabilidad política. A ello se añadió el bandolerismo, jóvenes desesperados que huían del
hambre y encontraron en el robo y la extorsión un medio fácil de sobrevivir. En Lalueza
tuvimos a Antonio Samperiz Peralta ( -1875) " el Cerrudo", que formó parte de la banda de
Mariano Gavín " el Cucaracha" que a mediados de siglo asolaron y atemorizaron a la comarca.
La prensa de la época nos relata algunos incidentes graves que ocurrieron en el pueblo:
- El paso por el pueblo de una partida de Carlistas catalanes el 20 de junio de 1836.
- El 21 de diciembre de 1870 la guardia civil mata a tres de los cuatro jóvenes de Lalueza que
llevaba a Sariñena acusados de robar trigo.
- El 15 de octubre de 1876, unos ladrones mataron al secretario del pueblo D. Juan José
Murillo.

- El 28 de octubre de 1880 mataron a Antonio
Lansaque.
"El liberal" 12 de agosto 1880

- En 1881 se avisa desde Lalueza que la cuadrilla del bandolero Manuel Otal está recorriendo
los pueblos de la comarca.
Como consecuencia de alguno de estos hechos, se sustrajeron joyas de la iglesia. Es muy
probable que una fuese la Virgen del Pilar de Plata, pues a pesar de ser una de las figuras más
destacadas , no aparece en ningún documento posterior.
En el año 1838 el Estado dio orden de hacer un inventario de las alhajas pertenecientes al
patrimonio de la iglesia para incautar aquellas que no fuesen necesarias para el culto. En
Lalueza no incluyeron las pertenecientes a la capilla de San Pedro Arbués argumentando que
pertenecían a una fundación personal del duque de Béjar y no podían pasar al patrimonio
nacional. La Diputación Provincial no lo entendió así, acusando al Ayuntamiento de haber
ocultado parte del tesoro el 28 de febrero de 1839 ordenó a la alcaldía que fuesen llevadas
todas las alhajas a Huesca. Parece ser que todos los objetos de valor fueron llevados a Huesca.
Durante los meses siguientes, el Obispo de Huesca, como patrón de la capilla de San Pedro
Arbués reclamó los bienes , que le fueron concedidos en junio del mismo año. Una vez
recibidas, las deja en depósito en la Catedral, porque ".. con la guerra civil no le pareció
prudente dejarlas en un pueblo con tan escaso vecindario.." .
En febrero de 1856, José Sora como alcalde del pueblo, reclama al Obispado de Huesca la
devolución de las joyas aduciendo que "..gracias a la Divina Providencia España disfruta de
paz, el orden parece asegurado, no existen partidas de ladrones, ni los bandos políticos se
disputan el poder con las armas en la mano..".
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Y aunque en un principio el Sr Obispo accedió, no sabemos si todas las joyas fueron
devueltas. Si sabemos que en 1870 fueron de nuevo entregadas al cabildo seguramente
porque como hemos contado subsistía la inseguridad y las bandas de malhechores en los
Monegros, así que las joyas no comenzaron a ser entregadas definitivamente al pueblo hasta
finales de siglo y nunca de una manera completa, la devolución se fue alargando durante
cincuenta años.
En 1901 se entregó al alcalde Antonio Elbaile: La reliquia grande de San Pedro Arbués, dos
vinajeras con platillo y campanilla, tres sacras, una cruz de altar y una bandeja. En 1924 mosén
Demetrio Segura insistía en la devolución del resto de las joyas, pero la Catedral tan sólo
devolvió algunas piezas alegando que ya se habían ido devolviendo a lo largo del siglo pasado y
que no existía ningún inventario de lo recibido. Se le entregó: seis candelabros labrados, ocho
relicarios grandes y una hermosa urna de monumento.
No existen albaranes fiables ni un inventario claro de lo que había en la iglesia antes de que
comenzaran este trasiego, tampoco de lo que fue sustraído. La relación que hacemos en este
documento la basamos en diferentes informaciones que aparecen en escritos que hacen los
párrocos a lo largo de los años, la mayoría de ellas, incompletas y faltas de criterio artístico.
Por lo que es muy probable que algunas alhajas, cuadros u objetos de valor se quedasen en la
Diputación o en la Catedral, amén de lo sustraído.

La penuria que azotaba al pueblo, también llega a la iglesia de San Juan Evangelista.
A mediados del siglo XIX desaparecen
los benefactores, y con un ambiente
político y social tan inestable
comienzan, los hurtos y un progresivo
deterioro de la Iglesia. Asoman las
humedades en la capilla de San Felipe
Neri y en la de San Pedro Arbués, y
los enterramientos deforman el
pavimento. No se renuevan ropas ni
ornamentos que cada vez se van
viendo más estropeados. La supresión
de diezmos y primicias junto a las
desamortizaciones de los bienes religiosos, vacían de recursos a la Iglesia. El puesto de vicario
deja de ser apetecible y es ocupado por diferentes regentes. Las familias dejan de hacer
aportaciones y esto hace que las capillas caigan en el abandono y que el edificio en general
sufra un gran deterioro por las humedades, grietas y goteras.
El cura párroco Antonio Puyuelo al describir las capillas de la Iglesia decía: " ......... La capilla de
San Felipe Neri, es de la familia de Gerónimo Lacasa. Nada contribuye a la fábrica, y por estar la casa
arruinada , la capilla también se empieza a arruinar..".ADH. Parroquia 7.2/79.1
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En el último cuarto de siglo la situación de la iglesia es lamentable. En su visita pastoral de
1876, el obispo D. Honorio María Onaindia detalla su estado:
"La Iglesia más abandonada, la capilla de San Felipe Neri, sin embargo estaba mandado en anterior visita del Sr. Gil
Bueno su arreglo y composición, nada se ha verificado. Los ornamentos rotos y estropeados, el altar de Santa Lucia
lleno de clavos para colocar los ofrecimientos hechos a la santa. El camposanto en un estado lamentable, lleno de
huesos todo el pavimento y los libros parroquiales los peor llevados, mal escritos y muchas faltas. Se encontraron
dos partidas del año setenta y cuatro sin entender. Contra el regente de esta iglesia debería tomarse alguna
determinación y aun contra el que le antecedió." ADH 1.2.1/04.02

Todo este deterioro que sufre la Iglesia, también lo hace la economía local y muchos de los
vecinos tienen que emigrar a Cataluña o el sur de Francia en busca de alguna oportunidad al
amparo del desarrollo industrial en estas zonas. Aparece una profunda crisis de fe. El cura
entonces Juan Sierra dice " ..de las 540 almas del pueblo,336 han comulgado, pero sólo 100
han confesado y 104 no han recibido ningún sacramento..."
Es entonces a cuando se comienzan una serie de pequeñas reparaciones que en su mayoría las
llevan a termino los albañiles del pueblo. En Enero de 1880 Juan Malo, a petición del párroco
hace un informe del estado de la Iglesia. Explica que la capilla de San Felipe Neri, está en muy
mal estado así como el pavimento de la Iglesia debido a las humedades, y de la necesidad de
reparar parte del tejado, ... " pero considero lo más urgente atender a la reparación del muro o
pared exterior que da al oriente y mediodía la que debe repararse antes si se quiere evitar a
tiempo la ruina de la magnífica capilla de San Pedro Arbués, por hallarse la pared desde el
suelo firme hasta más de un metro de altura, gastada del salitre y faltando muchos sillares.."
Parece que se hizo lo más urgente y el costo de la obra según el presupuesto que se conserva
en el Archivo Diocesano fue de 1.000 reales.
En la factura se detalla:
- Veinticinco quintales de cal a cinco reales cada uno.
- 60 o 70 sillares por 200 reales, con la arena.
- Quinientos reales para los albañiles.
- 100 reales para arreglar el pavimento de la iglesia.
Al año siguiente, el 26 de noviembre de 1881, Jorge Larripa y Juan Lacasa retejan y
recomponen el tejado por un costó 109 reales.
Pero estas pequeñas intervenciones, no solucionan el problema de la Iglesia y de sus capillas y
el 16 de noviembre de 1889, durante una visita pastoral del Sr. Obispo Vicente Aldea Sancho
se decide la reparación integral de la Iglesia. La magnitud de la obra y la necesidad de personal
cualificado que no había en el pueblo, hacía necesaria una cantidad de dinero del que no se
disponía, por lo que se decide vender parte de las joyas de la capilla de San Pedro Arbués para
costear las obras.
El uno de abril de 1890 el arquitecto Vicente Filló, presentó al Sr. Obispo de Huesca un estudio
sobre la situación de la iglesia de San Juan Evangelista de Lalueza. Así como un presupuesto de
aquellas partes a reparar de manera urgente. En él remarca las deficiencias que había
encontrado.
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- Señala la robustez y buena construcción de sus muros de sillería recta que da al
conjunto un bello aspecto y una gran resistencia a la estructura de la Iglesia. No pasa lo mismo
en la capilla de San Pedro Arbués, que a pesar de estar construida con los mismos materiales,
la desigualdad de nivel que hay en sus cimientos provocó que se iniciaran hace algunos años
movimientos hacía el exterior. Que estos movimientos han sido contenidos con el auxilio de
buenos recalces (obra de Juan Malo). Quedando ahora pendiente la reparación de sus
profundas grietas, una ventana y reforzar la parte inferior de ese ángulo sur/este.
- Habla de las goteras en las cubiertas de la nave y señala como causa probable la poca
solidez del cuerpo de ladrillo añadido " galería aragonesa" ante los continuos empujes y carga
del tejado. Que unido a la falta de mantenimiento, obligara a levantar toda la cubierta para
proceder a su reparación.
- Además ve imprescindible la reparación de todo el pavimento de la nave y de las
capillas. Saneamiento de la mayor parte de sus zócalos, especialmente los de las capillas de
San Pedro Arbués y San Felipe Neri . Y para mejorar el aspecto exterior, el recalce y reparación
de los zócalos de la lonja y lo de las pilastras y jambas de la puerta de la Iglesia. Apuntando
como causas de estos desperfectos a la humedad y los enterramientos que hacen que los
enladrillados del suelo se levanten. Lo que se evitaría levantando todo el pavimento actual y
después de apisonarlo convenientemente y de echarle una capa de diez centímetros de grava
gruesa zarandeada, sentar sobre esta con mortero ligeramente hidráulico la baldosa o ladrillo.
Nos habla del efecto destructor de la humedad y salitre no sólo sobre los zócalos de las
capillas, también en las partes bajas de
los retablos, muebles e incluso la ropa,
ya que se manifiesta en algunos puntos
del edificio a una altura de 8 y 10 metros
del pavimento. Recomienda zócalos de
madera para evitar los daños del salitre y
su propagación, como solución más
barata.

Sección longitudinal de la nave y la galería Aragonesa ADH4.4/8.27

- Indica la reparación del tejado de la capilla de San Pedro Arbués, "a la que para darle
mayor realce artístico se le dio una pendiente que excede en más del doble a las ordinarias en
sus dos tercios inferiores y en el superior tiene aproximadamente el 75%, de manera que las
tejas no pueden mantenerse sobre la tarima, dando lugar a que al poco tiempo de construirse,
los cambios atmosféricos, sean causa bastante para desprenderse todas las cobijas y gran
parte de las canales superiores". Para solucionar estos problemas propone colocar en la parte
superior rombos de zinc de 12 centímetros y el resto con teja. ADH.4.4/8.8)
El pueblo a través de su párroco solicita la construcción de un chapitel para la torre y la pintura
de toda la Iglesia. Pero en la ejecución de las obras ya se dice "... que se reducirán las
reparaciones a lo más imprescindible, prescindiendo de ciertos reparos que exige la torre y
otras partes de la fábrica..." Y la iglesia volvió a quedarse sin chapitel y tan sólo se pintaron los
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zócalos reconstruidos de las capillas y barnizaron la madera que colocaron en la de San Pedro
Arbués.
El presupuesto total ascendió a 3.060,20 pesetas. Se conserva en el Archivo Diocesano de
Huesca. Los apartados que lo componen nos pormenorizan las actuaciones que se llevaron a
término:
DEMOLICIONES: en la puerta, en la fábrica de ladrillos de la lonja, de los pilares de la cubierta
de la Iglesia ................................................ 50,13 ptas.
DESMONTE: de las cubiertas de las capillas, iglesia y lonja ...........................199,60 ptas.
RECONSTRUCCIÓN: de la sillería de la puerta de la Iglesia, de los zócalos de las capillas y la
fábrica de ladrillo de la lonja .............................................. 334,78 ptas.
CUBIERTAS: de la iglesia, la capilla de San Pedro Arbues y la lonja...... 1333, 90 ptas.
PAVIMENTOS: de la Iglesia, capillas y lonja ................................. 327, 66 ptas.
CARPINTERÍA: Tirantes, zócalo de la capilla y maderos ............ 327,20 ptas.
EN LOS MUROS DE LA CUBIERTA . Pilares de ladrillo viejo ........................ 52,17ptas.
MUROS de sostenimiento tras la iglesia ................. 39,18ptas
PINTURA................................80ptas.
El 3% de imprevistos .............. 82,58 ptas.
HONORARIOS dirección y viajes .............. 225 ptas.
Se decide realizar la obra y se comienzan las gestiones para la venta de las joyas. El 19 de
marzo de 1890,el alcalde del pueblo D. Antonio Elbaile Ferrer y el párroco del pueblo Joaquín
Viñas escriben al obispo solicitándole que de las alhajas que había en depósito en la Catedral
eligiese las necesarias para cubrir el presupuesto, y que para tener de recuerdo del fundador
se reservase para la iglesia las siguientes piezas: La reliquia grande de san Pedro Arbués,
sacras, plato y vinajeras con su enrejado campana y platillo.
La tasación se certificó el tres de junio de 1890, por el joyero oscense Cristóbal Gros y Llamas y
ascendió a 3.936,19 pesetas por un total de 745,12 onzas de plata (una onza = 28,70 g) que
correspondían a :
- Una urna de plata de ley para monumento de 241 onzas de peso.
- Cuatro relicarios de plata cincelada de 16 onzas de peso cada uno.
- Cuatro relicarios de plata cincelada de 4 onzas y 8 adarmes de peso cada uno.
- Seis candeleros fundidos de plata de 58 onzas y 10 adarmes cada uno de peso.
- Una cruz de plata de 71 onzas de peso.
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Por las muchas referencias que se hace de él, tuvo un papel
destacado en esta operación Don Pablo Usón Coll.
Don Pablo era entonces alcalde de Huesca y un destacado
comerciante de la ciudad. Había adquirió en las subastas de
las desamortizaciones las propiedades de la fundación
Comenge.
Introdujo aperos mecánicos como las segadoras y
modernizó el lagar de la bodega Comenge y el molino
donde pasaba largas temporadas haciendo la harina que
luego vendía en la capital. En Lalueza nacieron sus hijas y
fallecieron él y su esposa Josefa Albert.

Tumba de la Familia Uson Albert en el cementerio de Lalueza

Las obras comenzaron el 13 de abril de 1890. Algunas personas del pueblo trabajaron bajo la
dirección del arquitecto Vicente Filló. Se repartieron peonadas entre sus gentes y se compró
material . El jornal de albañil se pagó a 4 pesetas, el de peón a 2 pesetas, el de carretero a 4
pesetas. Trabajaron:
Como albañiles: Ramon Malo y Froilan Aznar
Carretero: Felipe Palacín, Antonio Malo y Benito Calvo.
Taladrador: Salvador Mir
Peones: Antonio Baseca, Pascual Gavín, Constantino Ferrer, Antonio Gavín Peralta, Antonio
Cambra, Antonio Viñas, Antonio Lansaque, Miguel Launa, Antonio Elbaile Gavín, José Elbaile,
Fermin Périz, Miguel malo, Pedro Sanz, Alejos Sabater, Pedro Lacasa, Narciso Viñas, Antonio
Elbaile Elbaile, José peralta.
La tienda de José Benedet sirvió clavos, puntas y utensilios para la obra.
También trabajaron los herreros del pueblo Cosme Latapia y Benito Alpin . Los cañizos los
sirvieron Antonio Baseca, Manuel Redondo y Pascual Gavín a un real cada cañizo. Antonio
Malo y Antonio Gavín madera a 5,5 céntimos el palmo, maderos de Pascual Peralta a 7 reales
cada madero y las sogas se llegaron a pagar a peseta la docena. Las cargas de agua las pagaron
a 5 céntimos cada una y el quintal de cal a 2,50 pesetas. El yeso lo trajeron de Alcubierre y
Lanaja a 6 reales el caíz.
Fueron meses de gran actividad en el pueblo, que vino a compensar los enormes daños que
las tormentas habían ocasionado a la cosecha de 1889.
Pero entre octubre de 1890 y hasta enero del año siguiente, hubo una pasa de viruela . Según
el registro de defunciones que se conserva en el Ayuntamiento de Lalueza, murieron tres
adultos de 27, 33 y 45 años y un niño de 4 años.
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Se creó una gran alarma entre los lugareños que de forma voluntaria, por miedo o
aconsejados por el médico, hicieron algún tipo de confinamiento. La gente no fue a trabajar, y
el 29 de octubre en un escrito al Obispado de Huesca, el arquitecto se lamentaba del retraso
de las obras por esta causa.
Los trabajos se prolongaron hasta el verano de 1891.Esta gran obra de restauración marcaría
el final de siglo.
En el censo electoral de 1895 había en Lalueza 137 hombres mayores de 25 años con derecho
a voto, de ellos 71 analfabetos. Los oficios eran:
Herreros:
Benito Alpín Peña,
C/ Horno, 28
Cosme Latapia Arroyos, C/ Luna, 6
Albañiles:
Tomás Aznar Guare ,
C/ Cruz, 1
Froilan Aznar Lavilla,
Juan Malo Launa,
C/ Angel, 18
Domingo Mir Malo,
C/ Lucero, 2
Comercio:
José Benedet Arnal,
C/ Horno, 15
Antonio Elbaile Sabater,
C/ Ángel, 14
Secretario:
Mariano Barranquero Gil
C/ Alta, 22
Sastres:
José Castellar Cambra,
C/ Baja, 4
José Esteban Anzano,
C/ Sol, 3
Pastores:
Paulino Ferrer Torres, C/ Santa Lucia, 6
Tomás Moliner Tella,
C/ Ángel, 5
Antonio Sanz Peralta,
C/ Alta , 1
Cura Párroco:
Juan Girón Lacosteña, C/ La Peña, 18
Carreteros:
Jorge Larripa Casbas,
C/ Ángel, 15
Antonio Malo Elbaile,
C/ Ángel, 15
Felipe Palacín Periz
C/ Horno, 12
Médico-Cirujano
Placido Olivan Tutor

Guarda jurado:
Antonio Elbaile Cambra

C/Horno, 2

Ministrante:
José Pena Ramón

C/ Paso, 11

Zapatero:
Orencio Viñuales Lafita

Plaza Pública, 2

Barbero
Rudesindo Almerge Bielsa,
C/ Horno,3
Panadero
Joaquín Fernando Corvinos Vicente
C/ Horno,15
Maestro
José Pertusa Moren,
C/ Alta,2
Maestra
Pilar Escartín
Plaza Pública, 2
Guardavía
Ramón Novellón Salaver , C/ Paso, 6
Molinero
Antonio Corvinos Vicente,

C/ Horno,15

La prensa de la época nos habla de los éxitos del bailador local Lorenzo Cambra Malo, también
de los premios que se llevaron en la Feria Agrícola Nacional de 1898 los excelentes vinos de
Lalueza, que en el comercio "La confianza" de Huesca se vendían a 70 y 80 céntimos el litro.
El uno de marzo de 1882 el diario de Huesca publica: "En el último sorteo de la lotería nacional
correspondió un premio de 18.000 pesetas al número 34.803, despachado en la administración de esta
capital. Ayer se presentó al cobro. Sus afortunados tenedores eran diez vecinos de Lalueza"
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SIGLO XX
El nuevo siglo viene precedido de las perdida de las últimas colonias, lo que supone el final de
una época y sume al país en una profunda crisis de identidad que llega también a los pueblos
más pequeños. Algunos jóvenes de Lalueza fueron llamados a filas en las guerras de Cuba y
África, en un sistema que permitía a los más pudientes comprar su redención para no ir. No
tenemos datos de los mozos del pueblo que se vieron involucrados, tampoco de los fallecidos,
pero la crispación y malestar que produjo en la población perduró durante años y no son pocas
las familias que todavía guardan recuerdos de esta época.
La inestabilidad política: liberales, conservadores, dictadura y finalmente la República hizo que
también en Lalueza se viviera y siguiera de forma intensa esta convulsión social. Primero
apoyando incondicionalmente al liberal D. Juan Alvarado y su política de riegos en el Alto
Aragón, más tarde con el seguimiento a la dictadura de Primo de Rivera y la creación del "
somaten" y durante la República eligiendo como alcalde al líder del partido Republicano
Radical D. Francisco Loscertales Morlans.
Hubo también hechos luctuosos, el 20 de agosto de 1909 en la casa de Agustín Alastrue y
Antonia Sanz, en la calle Lucero numero 5 se prendió fuego el esparto que tenían almacenado
en la parte baja de la casa cuando los dos hijos estaban durmiendo la siesta en el piso de
arriba. Como consecuencia del incendio el hijo mayor de 8 años murió carbonizado, el
pequeño fue rescatado abriendo un boquete desde la casa colindante. Y el 2 de octubre de
1925 la mujer del secretario del Ayuntamiento D. Gregorio Barrafón, murió a causa de las
quemaduras que se produjo al incendiársele las ropas que llevaba en la cocina de su casa.
Durante los años veinte la iglesia todavía conservaba las mejoras de su última reparación y lo
que preocupaba entonces en el pueblo era el mal estado de las escuelas. Tanto, que se
organizaron actos con representaciones teatrales de los niños del pueblo, con orquestas como
"Los Boston" y concursos de jota donde destaca " el divino calvo" Marcelino Corvinos Gavín.
También se abrieron suscripciones populares entre los vecinos, todo con el fin de recoger
fondos para su restauración. Pero no fue hasta la venida
de la República, cuando se construirían las nuevas
escuelas. Se inauguraron el día 17 de septiembre de 1933
como " Grupo escolar Idelfonso Beltrán Pueyo".
A finales de los años veinte, el Ayuntamiento colocó el
reloj en la torre. Miguel Mir Malo, "Miguel el francés", fue
el albañil de la obra, hizo las esferas azules y dibujó la
numeración. Era alcalde Perfecto Périz Launa ( 19261930).
Reloj con detalle de maquinaria

El último sacerdote titular había sido D. Demetrio Segura(1922-29). Hombre de carácter y
fuerte personalidad, había tenido una gran influencia en la vida del pueblo. No sería
substituido hasta muchos años después de su marcha. Esta coincide con el final de la dictadura
de Primo de Rivera y el advenimiento de la República, circunstancias que produjeron un
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progresivo desapego hacía la religión y desembocarían en un profundo anticlericalismo que
tendría su máxima expresión entre los años 1936-38 durante la guerra.

LA GUERRA CIVIL
La iglesia sufrió los avatares de la guerra civil. El 25 de julio de 1936, fue profanada y saqueada.
Se tiraron las campanas, y toda la imaginería: imágenes, retablos y cuadros fueron destruidos y
quemados. También la ropa, los libros y todos los documentos que se custodiaban en la
biblioteca de la sacristía. Las figuras y decoración barroca del revestimiento de yeso del
templo fue destrozada. Las joyas y objetos de valor, que no desaparecieron, fueron
confiscados por el Comité que los llevaría más tarde al Consejo de Aragón en Caspe.
Al inicio del conflicto fue destinada a almacén de esparto y vino de la colectividad. El 14 de
noviembre de 1937, después del derrumbe de la casa Comenge, pasó a ser el cuartel del
regimiento destacado en Lalueza.

Monumento y cruz de orfebrería de plata del tesoro de la Iglesia, durante un acto de las fiestas en 1926,
que desaparecieron al comienzo de la guerra civil.

Al finalizar la guerra tan sólo se recuperó: Un porta paz de metal, una bandeja de metal blanco,
un ostiario de hierro, 10 candelabros de bronce, un paño de hombros,16 bancos, una campana
de la torre y dos campanillas.
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El 21 de octubre de 1939, el cura del pueblo Lorenzo Millán, en un informe al Obispo de
Huesca, estimaría en 25.000 pesetas el coste aproximado para adecentar la Iglesia.
Se repusieron los ornamentos, ropas y enseres imprescindibles para el culto, la mayor parte
fueron donaciones del obispado de Huesca, también las hubo particulares y se compraron
algunas cosas con los escasos recursos de la parroquia.
Volvieron los altares particulares:
En el altar mayor se puso una imagen de la Virgen del Pilar donativo de " casa del Tejedor".
El altar de la Virgen del Carmen, con la imagen, sacra y candeleros fueron donativo de "casa
del Manco".
El altar de la Purísima con la imagen, araña, candeleros, vela eléctrica, comulgatorio y jarrones
fueron un donativo de " Las Hijas de María"
El altar de Santa Lucia con su imagen, candeleros y sacra, fue donativo de " casa de Torres"
El altar de San Pedro Arbués con una imagen de gran talla, sacra y candeleros fueron donación
de Dña. Francisca Corvinos.
El altar del Santo Cristo con la imagen, sacra y candeleros fueron una donación de Dña.
Patrocinio Gazol. Se colocó en la antigua capilla de
Santa Ana y el pintor Rafael Xirinach hizo la pintura
mural de la capilla, hoy desaparecida.
Una figura del niño Jesús donativo de "casa del
Royo"
El altar de San Antonio de Padua con candeleros
donativo de " casa Mombiela"

Procesión años cincuenta.

Pero pese al esfuerzo por devolverle su aspecto anterior, el templo había quedado en un
estado lamentable, que sumado a los problemas endémicos de humedades y goteras, hacía
imprescindible una nueva reforma.
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REFORMA DEL 1969
Desde la marcha de D. Demetrio Segura, en el año 1929 y hasta 1958, ningún cura había
permanecido más de un año como titular del pueblo. Todos habían estado con un halo de
provisionalidad y esto se noto tanto en la iglesia como en la actividad religiosa. Los párrocos
tuvieron algún conflicto con los feligreses antes y después de la guerra, y a menudo se
quejaron al obispo de su falta de fe. Este tiempo también coincidió con el crecimiento de la
Iglesia Evangélica de Lalueza.
Durante los años cuarenta y cincuenta se hicieron algunas obras menores en la iglesia:
construcción de un muro de contención, refuerzo de socalces y repaso de cubierta, pero
todavía conservaba los destrozos de la guerra y presentaba un grave problema de
saneamiento, las humedades subían en algunas partes del templo hasta los quince metros de
altura y el pavimento de la nave estaba siempre mojado y se levantaba. Sus muros
desconchados de los repetidos enfosques de cemento y yeso dejaban a la vista los evidentes
signos de descomposición de la piedra arenisca de que están construidos.
A principios de los años cincuenta, el Instituto Nacional de Colonización mostró interés por las
tierras comunes de Lalueza. El Ayuntamiento había visto en él una fuente de ingresos para
poner en marcha un plan de mejoras en el pueblo. El siete de abril de 1957 ya se habla de ello
en el pleno y a lo largo del quinquenio siguiente iría tomando forma. El pueblo consiguió
4.951.780 pesetas por unas 440 hectáreas de comunes para un plan de mejoras que incluía:
La ampliación del cementerio y edificación de un depósito de cadáveres, la conducción y
distribución del agua potable, el saneamiento y desagües del pueblo, el alumbrado público,
casa ayuntamiento con vivienda del secretario, traer el teléfono, mejoras y adecuación del
grupo escolar, la pavimentación de las calles, viviendas de maestros y funcionarios, casa del
médico y centro de higiene rural. El plan se llevaría a término en diferentes fases y contaría
con subvenciones de los organismos públicos en cada una de las actuaciones.
En este plan, las casas de funcionarios se construirían en el antiguo solar de la casa Comenge.
D. Juan Andrés Comenge Andreu, la había dejado para hacer una escuela de niñas, pero el
patrón de la fundación y por lo tanto propietario del edificio era el Sr. Obispo. Este proyecto no
era nuevo, los maestros desde la creación de la fundación siempre habían vivido en la antigua
casa Comenge y ya en 1935, durante la República, se había intentado comprar el solar para la
construcción de viviendas de maestros.
El uno de octubre de 1958, fue designado al pueblo mosén Joaquín Basols Basols. Desde el
primer momento mostró un gran interés en solucionar el tema de la restauración de la iglesia y
pidió una serie de informes técnicos para ver las diferentes posibilidades que podían darse.
Todas ellas requerían de grandes sumas de dinero, por lo descomunal de la restauración y el
grave problema de las humedades.
Al final llegó a la conclusión de que la gran envergadura de la obra de restauración " la hace
dudosamente rentable y eficaz. Incluso se agravaría con la puesta en marcha de los nuevos
regadíos, ya que la Iglesia estaba edificada en la parte baja del pueblo, sobre una losa de
piedra ya saturada de humedad". Pide entonces al Obispado de Huesca la construcción de una
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nueva iglesia. Y aprovechando este ambiente reformista, intenta incluir la construcción de la
nueva Iglesia y reforma de la abadía en el plan de mejoras del pueblo.
Sabedor del interés del Ayuntamiento por el solar de la casa Comenge se ofreció como
intermediario, con la intención de que los beneficios de la venta que él estimó en 350.000
pesetas se dedicaran a la construcción de una nueva iglesia.
Pero el Ayuntamiento y Obispado no llegan a un acuerdo en la venta del solar. El obispado,
más realista, pidió 75.532 pesetas a 100 por metro cuadrado que la corporación municipal
consideró excesivo. Al final se procedió a la expropiación forzosa y en febrero de 1960 el
Jurado Provincial de Expropiación determinó que el valor era de 38.000,33 pesetas más
1.900,02 pesetas el preció de afección.
Mientras se va desarrollando el plan de mejoras, el 14 de enero de 1965, se redacta un
informe para "El estudio de un posible proyecto y presupuesto de salón adaptable al culto
católico para la iglesia de Lalueza" por parte del obispado.
Se proyecta un edificio moderno funcional, sencillo y económico." .. no se trata de construir
para siglos, sino de llevar a cabo una construcción con un fin concreto y, que al paso de los
años, pueda envejecer, sin gran coste ni perdida, actualizarse, previa su demolición, si fuera
oportuna o conveniente...."ADH 7.2./79.4
Para su edificación se descarta el solar del actual templo, por lo costoso de su demolición y se
barajan dos zonas. La primera, en la carretera (hoy paseo Comenge), en una zona entre
viviendas que entonces estaba ocupado por eras donde el Plan de Ordenación Urbana permitía
su construcción. Esta ubicación tenía el obstáculo de su proximidad con la capilla de la Iglesia
Evangélica. La segunda, que parecía gustar más, era la adquisición de una serie de viviendas
antiguas en venta, sitas en plena zona urbana, junto a una plazuela y con posibilidad de
adquirir un amplio solar que podría dar en su día pie a la construcción de casa y grupo
parroquial e incluso una pequeña casa para religiosas.
El proyecto, que se conserva en el archivo Diocesano de Huesca detalla todos los particulares
que debería tener la nueva iglesia: estructura, lugares básicos, elementos a considerar,
decoración, mobiliario, altares, capillas, bautisterio, sacristía, campanario...etc.
Este proyecto finalmente fue desestimado por el Obispado de Huesca y se encargó al
arquitecto del Instituto Nacional de Colonización de la zona D. José Borobio Ojeda y a su
sobrino, también arquitecto, D: Remigio Borobio Navarro un estudio para la reparación de la
iglesia de San Juan Evangelista.
La visita a la Iglesia la hicieron el 26 de octubre de 1965 y el 25 de agosto de 1966 fue visado
en el colegio de arquitectos de Zaragoza un estudio para la restauración de la iglesia de
Lalueza, cuyo presupuesto ascendía a 3.666.996,78 pesetas.
En este proyecto se actuaba sobre las humedades, buscando su origen y saneando todo el
templo. Se renovaba el tejado y se respetaban todos los elementos de su fábrica y decoración,
restaurando aquellos que se encontraban en mal estado.
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Pero este proyecto tampoco se llevo a cabo, su elevado coste y la imposibilidad de encontrar
financiación, hizo que el Obispado de Huesca lo desestimara.

Planta de la Iglesia, proyecto de saneamiento de los muros ADH4.4/8.27

Un año más tarde, en marzo de 1967, aparece un estudio del arquitecto oscense José Urzola
Estropa. Suponemos que estaba basaba en el estudio anterior, pero eliminando algunas
actuaciones que consideraron prescindibles. De él tan solo conocemos el total del
presupuesto, 2.410.821 pesetas. Esta reforma se conoce como la "reforma Basols". El
Ayuntamiento autorizó la obra en la sesión del pleno del 15 de marzo de 1967.
En esta obra se recortó el presupuesto a base de eliminar elementos que deberían haber sido
restaurados.
Se repicó y eliminó todo el revestimiento de decoración barroca del templo, dejando la piedra
en su estado original. Solamente quedó el interior de la capilla de San Pedro Arbues y sus
pinturas.
En la nave se eliminó el pulpito y se taparon los accesos y escalera del muro. Se cerró el hueco
de la pila bautismal.
Se eliminó el coro tapiando los accesos y las escaleras de la torre, y el cuerpo añadido que
contenía las escaleras de acceso.
Se quitó el cuerpo superior de ladrillo de la torre. Así como el pórtico de la entrada.
Se eliminó la galería aragonesa y se modificó el hastial.
Se hicieron placados de cantería en la fábrica de sillería del interior de la nave, exterior de la
Iglesia y la portada. Aplantillada en los arcos de las capillas, impostas moduladas y en el fuste
de las columnas.
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Se hizo de nuevo la cubierta, y restauraron los tejados de las capillas. Se volvió a levantar y
sanear el pavimento. Se hizo la instalación eléctrica. Se pintó la bóveda de la nave y se
cambiaron las puertas de la Iglesia.
Durante la reforma desaparecieron imágenes, muebles y ornamentos que al párroco le
parecieron de escaso valor, devolviendo la iglesia a su
aspecto primitivo del siglo XVII.
En los años noventa siendo párroco del pueblo Juan Carlos
Barón se trajeron algunas imágenes de Huesca y en 1987
se hizo el retablo-mural del altar mayor obra de José Aznar
Ibañez. Su coste fueron 500.000 pesetas. Se hicieron
algunas mejoras como una nueva instalación eléctrica a
220 V y la colocación de un equipo de megafonía.
En 1993, siendo párroco Laureano Rivares, se adecuo la
capilla de San Pedro Arbués para hacer una sala de acción
juvenil y catecismo. La obra la realizaron en parte los
mismos jóvenes, y contaron con un presupuesto de
4.218.187 pesetas para material y mobiliario.
Boceto del retablo. A. Parroquia
Se protegieron las paredes y pinturas con dobles paredes y falso techo, creando un espacio
separado de la iglesia al abrir la puerta ciega de la cara
oeste de la capilla a la calle y cerrar el acceso a la
iglesia. Se reconstruyeron los tejados de la sacristía. Se
derribó un muro de sujeción del tejado para hacer un
salón más amplio y como había altura suficiente se hizo
un piso para otro salón. También se limpió la sacristía ,
se hizo un baño y se renovó la fontanería e instalación
eléctrica. Esta sala permaneció hasta las reformas de
2002 que se retiraron las dobles paredes devolviendo a
la capilla su antiguo esplendor.
A lo largo de los últimos años se han ido sucediendo las
aportaciones de los fieles. Se han donado objetos de
culto y tallas. Se restauraron las vidrieras de la capilla
de San Pedro Arbués y algunas imágenes como: la
Virgen del Pilar, Santo Cristo, Niño Jesús, Inmaculada....
En febrero de 1994 el arquitecto Antonio Sánchez
Climent hace un estudio de la iglesia y la torre.
En 1995 se realiza la restauración de la torre para
reponer el chapitel, el presupuesto fue de 5.291.273 pesetas de las que se hizo cargo el
Ayuntamiento, la reparación de la escalera corrió a cuenta de la parroquia.
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En el informe de la obra que hace el cura Laureano Rivas ya notifica al Sr. Obispo la necesidad
de una obra más ambiciosa donde se incluyera la restauración de la capilla de San Pedro
Arbués y la reparación de la cantería de la iglesia, que parece ser que el Ayuntamiento ya tenía
proyectada y para la que solicitaba la ayuda del Obispado de Huesca.
Esta última gran reforma se hizo a principios del presente siglo, la inauguración fue el 5 de julio
de 2009. Su presupuesto 437.000 euros y fue ejecutada por la empresa restauraciones Bons
S.C.
Se hicieron actuaciones sobre la fábrica de piedra, con reposición y cajeado semejantes a la
sillería y molduras existentes. También se retejó la cubierta, se consolidaron las bóvedas, se
cambió el pavimento interior y se trataron las humedades en los paramentos. Se intervino en
la torre, consolidando su estructura, realizando forjados en distintos niveles, solucionando la
evacuación de las aguas pluviales de la cubierta y colocando una nueva escalera. En el interior
se trabajó en el picado y reposición de los revestimientos con posterior acabado de pintura.

El consejero de Obras Públicas del GA, Alfonso Vicente, el obispo de Huesca, Jesús Sanz y el
alcalde, Daniel Périz posan el día de la inauguración de la reforma.
Hoy el pueblo de Lalueza tiene 516 habitantes y la iglesia de San Juan Evangelista es el mayor
valor de su patrimonio histórico.
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Las ermitas de Lalueza
En Lalueza hubo tres ermitas: Sta. Lucia , María Magdalena y el Salvador. De la
primera, que estuvo en el barrio del mismo nombre, hay muchas referencias escritas
por el beneficio eclesiástico que se creó en ella.
La ermita de María Magdalena estaba al lado del rio en la partida del monte de " la
Malena". La nombran en la visita pastoral que hizo el provisor eclesiástico Joanes
Baquena el 15 de julio de 1583. Y en la visita del 21 de mayo de 1597 en la que a
demanda del pueblo, se sustituye la procesión que se hacía el primero de mayo a la
ermita de la Magdalena de Tuvo por una a la de Lalueza .

"... a pedimento de los del lugar comuto una procesión que se acostumbraba hacer a la fermita
(ermita) de la Madalena de Tuvo por el primero de mayo que hagan aquella a la fermita la
Magdalena que esta sitiada en los términos del lugar de Lalueza con que en aquella fagan en
dicho día los oficios acostumbrados. Mando a los jurados y Concejo que reparen y adreçen
dicha fermita que este decente y repinten el retablo y reparen assi mesmo la fermita de el
Salvador que este decente a conocimiento del vicario...."ADH1.2.1/02.01

De la del Salvador, sabemos que estuvo en la partida del monte que se conoce como
"el Salvador" donde hoy está el depósito del agua. Hay referencias a ella en la visita de
1597 donde el visitador la manda reparar. También manda hacer en ella un retablo de
San Sebastian para acoger la procesión que hasta entonces se hacía a la iglesia de
Poleñino
"Item comuto nos obispo la procesión que hacen los del lugar a la parroquial de Poleñino por el
tercero día de pascua de resurrección ............................................... que hagan aquel día a la
fermita de el Salvador que está sitiada en los términos del lugar de Lalueza por el dicho día y
mando que los jurados y Concejo que reparar la fermita y le hagan un retablo de la invocación
de san Sebastián a cuya devoción se haga y hace la procesión. Dentro de seis meses." ADH
1.2.1/02.01

Las tres ermitas de Lalueza aparecen en escritos de Andrés Comenge, uno de 1824 al
Obispo de Huesca y en su testamento.
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En el primero solicita el patronato de las ermitas de Santa Lucia y María Magdalena,
que había sido concedido a su padre para poder reformarlas.
Ilustrísimo Señor
Don Andrés Comenge natural del lugar de Lalueza
diócesis de Huesca en el Reino de Aragón.
Residente en la Villa y Corte de Madrid, puesto a
los pies de V.S.I. con su debido respeto dice:
Que por los predecesores de su Ilustrísima los S.S
Sardinero y López, de buena memoria, fue
concedida a su difunto padre, para sí y sus
descendientes, y ..... ... el patronato de las
ermitas de Sta. María Magdalena, y Sta. Lucia,
sitas en los términos del lugar de Lalueza, que se
hallaban derruidas y casi enteramente demolidas,
bajo la obligación de reedificarlas, decentarlas, y
cuidar en lo sucesivo de su reparación y demás
cargos inherentes al patronato; cuyo documento,
y título en forma que conservo mucho tiempo en
su poder, se le ha traspapelado, o quizás perdido,
por las circunstancias y novedades que han
ocurrido.
En cuya atención, deseoso el exponente llevará a
efecto la reparación, o construcción de las dichas ermitas.
Suplica rendida y humildemente a su V.S.I. se digne por un efecto de su bondad, concederle o
renovarle otro patronato, con las condiciones, y prevenciones que estime convenientes, y sean
de su mayor agrado; en que recibirá singular favor. Así lo espera de su notorio y acreditado
celo, y entre tanto ruega a Dios Vc.
Madrid , 2 de marzo de 1824
Archivo Diocesano. Papeles de Parroquia. Inventario 7.2/79.1

Los hechos a los que hace referencia para la desaparición de los documentos,
posiblemente fuesen la guerra de la independencia.
Cinco días más tarde el siete de marzo recibiría el patronazgo de las dos ermitas para
él y sus descendientes con la condición de su restauración y mantenimiento futuro.
"....en concederles el patronato de las mismas, con la obligación expresa de haberlas de
mantener, reparar y conservar con la decencia correspondiente; y en su consecuencia usar de
todos los actos honoríficos que como patrones les correspondan ...."
Archivo Diocesano. Papeles de Parroquia. Inventario 7.2/79.1
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La reforma se dilató y pese al interés de D. Juan Andrés Comenge, que tenía entonces 72 años,
nunca se llevó a término.

FRANCISCO COMENGE BOLEA
MARIA SANTOLARIA

JOSE GASCON BERDUN
MARÍA PERERA (Huesca)

JUAN FRANCISCO COMENGE
MARÍA GASCÓN (Alcubierre)

JUAN FRANCISCO COMENGE
MONICA GASCÓN PERERA

JOSE NARCISO COMENGE GASCON
SALVADORA ANDREU (La Almolda)

RVDO.JUAN ANDRES COMENGE

FRANCISCO COMENGE
Mª LUISA ESPINOSA (Zaragoza)

JUAN ANDRES COMENGE ANDREU
(26/1/1752-1832)

En 1832, murió sin hijos Juan Andres Comenge Andreu, en el punto séptimo de su
testamento nombra las tres ermitas:
"En cuanto a las ermitas cuyo patronato le corresponde, se transferirá este
respectivamente: el de la ermita del Salvador a los religiosos de la Cartuja de Nuestra
Señora de las Fuentes. El de la ermita de la Magdalena y Santa Lucia volverán a sus
primitivos patrones, y el patronato de la capilla de San Pedro Arbues, con su sacristía,
ornamentos, alhajas y demás efectos se transmitirán al Sr. Obispo de Huesca, pueblo
de Lalueza y su iglesia parroquial en que se halla."
Archivo Diocesano. Papeles de Parroquia. Escuelas 7.2/79.6
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El beneficio de Santa Lucia
Un Beneficio o capellanía, era un patrimonio, bien en tierras o rentas "censales", que
una familia o entidad instituía en una Iglesia o ermita. Al frente siempre había un
sacerdote, que no era el titular de la vicaría del pueblo, y las obligaciones eran
mayoritariamente religiosas, decir misas en favor de la familia fundadora "patrones", y
ayudar o complementar la labor del vicario. Podían ser perpetuas o temporales y por
lo general buscaba dar salida a un hijo segundón de la familia, que la utilizaba para
justificar unas rentas que le permitiesen vivir y ordenarse sacerdote. Las temporales
una vez que el beneficiado era sacerdote y ascendía en el escalafón como titular de
una parroquia, el patrimonio volvía a la familia. En todas ellas los patrones se
reservaban el derecho a elegir beneficiado.
En Lalueza había dos Beneficios permanentes, uno el de Santa Lucia, que describimos a
continuación y otro el de San Juan Evangelista, creado por el Ajuntamiento en el año
1660 para tener un maestro en el pueblo. En él no se exigía que el titular fuese
religioso, pero sí que fuese capaz de enseñar a leer escribir y contar a los niños.
También que el titular fuese un hijo del pueblo, el más capaz.
Entre los que no fueron permanentes conocemos: el de la Virgen del Santo Rosario
que tuvo Francisco Pueyo en el siglo XVII y el de la Purificación de la Virgen María de la
familia Lacasa. Que fundó en 1754 Mateo Lacasa y su esposa Rosa Suelves para su hijo
Leandro, y del que se beneficiarían otros miembros de la familia hasta final de siglo,
siempre con el beneplácito de los herederos de la casa como patrones.

En la ermita de Santa Lucia, que ya existía antes del siglo XVI, se creó un beneficio con
esta advocación en el año 1518, cuyos patrones fueron la familia Santolaria.
Francisco Grabiel Ponce en la revista "El Recautillo" y algunos testimonios ubican la
ermita en lo que hoy es la plaza del barrio de Santa Lucia. Esta tesis la abala el que en
1867 se subastara un bago o solar producto de la desamortización en ese lugar.
En el Archivo Diocesano de Huesca se conserva una copia del acta de fundación que
hizo el reverendo Francisco Pueyo en 1644. En ella se describe como el 8 de abril de
1518 se reunió el Consejo de Lalueza y la cofradía de Santa Lucia para fundar el
Beneficio de Santa Lucia en la ermita del mismo nombre.
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".....Por mandamiento y clamamiento (llamamiento) de los jurados infraescrritos segun que tal fe y
relación hicieron los infraescritos jurados a mi Juan de la Lueza notario presente (notario de Lanaja). Los
testigos de la parte de suso (abajo) nombrados que ellos habían clamado y comutado el capitol
(capítulo) y consello general para la hora y lugar donde estaba comutado y ajuntado y ansí plegado y
ajuntado el Consello General en el portegado o, cobertizo que está delante la iglesia parroquial clamada
San Juan Evangelista del lugar en donde otras vegadas (veces) por tales semblantes (parecidos)
negocios el capitol y consejo se acostumbra a plegar y a juntar en la cual convocación y ajuntamiento y
fueron presentes los siguientes a saber......." Archivo Diocesano Procesos 3.1 / 124.2 año 1644

El Consejo estaba formado por: Domingo López, jurado de infanzones, Juan de
Santolaria menor , jurado y Martín del Loscertales, lugarteniente de jurado.
Juan de Santolaria mayor de días, Gimeno de Sora, García Laguna, Sancho Novales,
Martín Peralta, Salvador de los Certales menor, Juan de Guallar, menor, Pascual
Laguna como consejeros.
De la cofradía de Santa Lucia era prior Gimeno de Sora y mayorales Domingo López,
Sancho Novales y Juan de Santolaria mayor de días.
Juan de Santolaria mayor, con licencia de mosén Pedro Mediano, Vicario General de la
Abadía de Montearagón funda un Beneficio perpetuo en la ermita de Santa Lucia bajo
la misma invocación. Y lo dotan de la siguiente manera:
- Los jurados del pueblo de quinientos sueldos jaqueses anuales
- De la mitad del pan o dineros que dan los devotos por las almas del
purgatorio. La otra mitad será para el vicario. Se cobrará en el horno o en la Iglesia.
- El Vicario dará los tres caices de trigo que Monteagón paga en septiembre al
servicio de la Ermita.
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- Los jurados darán de los dos mil sueldos jaqueses de la primicia una renta
anual de cien sueldos.
- Juan de Santolaria mayor dota de mil sueldos jaqueses y cincuenta anuales.
- La cofradía de mil sueldos jaqueses y cincuenta anuales de pensión
Se nombra como primer beneficiado al presbítero Domingo Guallart.
El servicio que el beneficiado estaba obligado a hacer:
- Ayudar al vicario del pueblo en cualquier oficio que se haga en la iglesia parroquial,
cantando o administrando cualquier sacramento.
- Ayudar en las procesiones dentro o fuera del término.
- El lunes dos misas, una cantada en la ermita de Santa Lucia y otra plana de réquiem
por las almas del purgatorio en la Iglesia, con tres responsos, uno en la Iglesia y los
otros en el fosal ( del cementerio). Otras dos misas a nuestra señora en la ermita, una
el miércoles y la otra el sábado. Las misas de la ermita del lunes y sábado al alba.

También se nombran los patrones del Beneficio

"...queremos de nuestra voluntad que sean patrones el vicario general que ahora es o
por tiempo será , los jurados que ahora son o por tiempo serán, el prior de la cofradía
que ahora es o por tiempo será y Juan de Santolaria mayor de días o un pariente
principal de sus descendientes..."
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La familia Santolaria, formó parte de los patrones del beneficio hasta su desaparición
en el siglo XIX.
"...El elegido será un hijo de hidalgo o de hombre de condición, nacido en Lalueza y que
sea presbítero.... Si hay dos o más hijos del lugar que reúnan las condiciones, los
patrones elijan el más idóneo.... Si estando vacante no hubiese un hijo del lugar idóneo
o suficiente los patrones deberán presentar uno (extranjero) a su propia voluntad...".
Archivo Diocesano Procesos 3.1 / 124.2

Todos los beneficiados conocidos son hijos del pueblo.
1518
1629-1644

MOSEN DOMINGO GUALLAR
Rvdo. Juan Gascón

1644-1658
1658-1663
1666-1687

RVDO. MIGUEL CORVINOS
RVDO.FRANCISCO PUEYO
RVDO GERONIMO FRCO. GASCON

Muere en 1658
Muere en 1663

1687-1731
1731-1747

PBRO. JOSE PENON
JUAN TORRES

Murió en 1731
Se traslada a Roma

1748- 1784

Rvdo. JUAN ANDRÉS COMENGE

Último beneficiado

El RVDO. Juan Gascón, murió el 25 de
noviembre de 1644 a los 77 años

Renuncia al Beneficio, para ir como
canónigo a la catedral de Huesca

Estando Juan Torres en Roma, mandó unos poderes notariales a favor de Juan Andrés
Comenge, por entonces beneficiado de San Juan Evangelista, para que en su nombre
nominara al servicio de este Beneficio a Antonio Satué del lugar de Barguñales,
diócesis de Lérida.
En el año 1747 la diócesis de Huesca actuó de oficio contra esta decisión, anulándola
en sentencia de 21 de enero de 1748. Al quedar vacante el beneficio se unió con el de
San Juan Evangelista en un solo beneficiado. Para entonces el valor de las rentas ya no
era el mismo y de esta manera se aseguraban el maestro del pueblo. El primer
beneficiado que aglutinó los dos beneficios fue Juan Andrés Comenge.
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Las cofradías
Las primeras referencias escritas de cofradías en Lalueza son en el siglo XVII. En
algunos pleitos de este siglo aparecen la del Santísimo nombre de Jesús, y la de la
Virgen del Rosario. Sabemos por una visita pastoral en 1854 que la de San Sebastián,
se fundó el uno de diciembre de 1655, y por la creación de un beneficio en la ermita
que en 1518 ya existía la de Santa Lucia.
Es muy probable que la de San Juan Evangelista, patrón de la Iglesia parroquial
también existiese en estas fechas.
En el año 1771 en un recuento del estado de las cofradías, hermandades y
congregaciones correspondientes a la ciudad de Zaragoza junto con los pueblos de su
jurisdicción, aparece Lalueza en el puesto 64, con cinco cofradías : San Juan
Evangelista, del dulcísimo nombre de Jesús, el Rosario, la de San Sebastián y la de Sta.
Lucia.

Archivo: Archivo Histórico Nacional. CONSEJOS,7105,Exp.64,N.1

En la visita pastoral de 1801,el cura Matías Andreu decía:
"Hay en esta iglesia cofradías eclesiásticas, sus advocaciones, de San Juan Apóstol y
Evangelista, de Jesús, del Rosario, de San Sebastián y de Santa Lucia, sus institutos en
honor de Jesús, de María, de los santos de sus advocaciones y otras de caridad. Sus
cargos tienen con decencia los altares, dan la caridad de nueve misas para celebrarlas
por la alma de cada hermano difunto, alumbran sus lámparas, y asisten a los hermanos
enfermos."
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En la visita pastoral de 1824, D. Antonio Puyuelo
decía:
"Hay cinco cofradías: la de Jesús y la de la Virgen del
Rosario son de limosna. La de Santa lucia y San
Sebastián, la sostienen los hermanos con el producto
de un campo que tiene cada una, trabajándolo los
mismos hermanos y en no supliendo, tienen que
escotarse para pagar los gastos de misas de sus
difuntos y otras funciones. La de la Iglesia de san Juan
Evangelista, tenía varias posesiones y en estos años de
las guerras, vendieron algunas. Las cuentas de estas
cofradías se las pasan los mismos cofrades. En la hora todas corrientes para lo que se
ha dicho que en faltando se escotan."
El párroco de Lalueza D. Martín Mairal escribía al obispado el 12 de junio de 1854 :
"En esta parroquia hay cinco cofradías : San Juan Apóstol y evangelista, Santa Lucia,
San Antón , San Sebastián y el Rosario. La de San Sebastián se fundó el 1 de diciembre
de 1655 del resto no se sabe."
Archivo Diocesano cofradías 5.4/012.04

El miércoles 7 de agosto de 1867, se publica en el boletín oficial de la provincia, la
subasta de unos bienes pertenecientes al común de los vecinos, entre ellos un solar en
la calle Santa Lucia de 170 metros cuadrados que coincide con la ubicación que
algunos vecinos dan a la ermita de Sta. Lucia.

Archivo Provincial de Huesca: Expedientes de ventas de bienes nacionales.
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El 7 de julio de 1871, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, para subastarse el
8 de agosto los campos de las entonces cofradías de San Juan Evangelista y Santa
Lucia, resto de los antiguos Beneficios.

Se subastaron un total de 8 campos de la cofradía de San Juan Evangelista, uno de la
de San Sebastián y dos de Santa Lucia. Fueron adjudicados a Andrés Labal Fantón
vecino de Sariñena y posiblemente un subastero que luego los revendería.
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El 9 de enero de 1929 el cura D. Demetrio
Segura: " De las siete cofradías que tienen
nombre en esta parroquia, sólo tres tienen
alguna realidad , pues las cuatro restantes
no cuentan más que dos o tres hermanos
cada una."
Archivo Diocesano cofradías 5.4/012.04

Las cofradías van perdiendo protagonismo
hasta desaparecer en el primer cuarto de
siglo. Entonces, bajo el impulso del párroco
Angel Corvinos Lafuente, aparece la
Asociación de hijas de María. Un grupo
formado sólo por mujeres del pueblo. En
un listado que hace Aurora Ollés Corvinos
el 8 de diciembre de 1938 contamos 66
asociadas.
Listado "Hijas de María" Archivo familiar .

En 1943, durante un conflicto con el Obispado, por una finca en la "Sardera". Jesús
Peralta Laborda (Casa Juanico), reconoce que su familia trabaja una finca de la
cofradía de María Magdalena desde hacía más de 80 años, porque su padre fue uno de
los dos últimos cofrades. Que pagaba ahora cinco pesetas al año, antes dos, para
sufragar los gastos de la misa del día de la patrona.

Detalle de unos pañitos bordados en 1915 que se custodian en
la sacristía con la inscripción "Regalo a Sta. Mª Magdalena de
su devota Joaquina Peralta Cambra año 1915" . Joaquina era
hija de Juan Peralta Lansaque.
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La iglesia Evangélica de Lalueza
A finales del siglo XIX, muchos jóvenes altoaragoneses emigraron a Francia huyendo
de miseria que se vivía en sus pueblos para trabajar como mano de obra barata en
empresas de la zona del Bearn. Un grupo de pastores evangélicos españoles recalaron
en la zona para evangelizar y ayudar a los obreros extranjeros. Con el comienzo del
nuevo siglo, algunos de estos obreros volvieron a sus pueblos.
La Iglesia Evangélica de Lalueza comenzó
a principios del siglo XX, cuando llegaron
al pueblo Antonio Mir Périz (1842-1917) y
su mujer Tomasa Malo Lansaque (18401913) que habían emigrado a Francia
(Jurançon y Oloron) a trabajar en 1895. A
su regreso profesaban esta religión y la
introdujeron en el pueblo a través de la
familia y algunos vecinos de su confianza.
Desde su vuelta, Antonio, mantuvo una
posición crítica con la iglesia católica y no
dudó en denunciar los abusos y la
soberbia de los curas del pueblo como
hizo el 21 de septiembre de 1906 en "Las
Doninicales" semanario librepensador
que se publicaba en Madrid.
A las siete de la mañana del 20 de
febrero de 1913 murió de sincope
cardiaco Tomasa. El pueblo tan solo tenía
el cementerio católico y parece que ni el
cura ni Antonio querían que fuese
enterrada en él. Para solucionar el
conflicto se habilitó un terreno pegado al
cementerio y con acceso propio como cementerio civil. Era alcalde D. Pedro Corvinos
Valentín, Juez D. José Sora Gabarre, secretario D. Juan Balsco Val y alguacil Julián
Baseca Periz. En su acta de defunción se anoto: "... otorgó testamento y murió
profesando la religión protestante. Fue enterrada en el cementerio civil de esta villa.."
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Cuatro años más tarde murió Antonio, parece ser que
predijo su propia muerte, que aconteció el 29 de marzo de
1917. La familia vivió en Poleñino y en la calle Santa Lucia
de Lalueza.

Biblia de Antonio Mir Périz. Familia Mir Gascón

El 8 de abril de 1930, en un informe al obispo de Huesca se dice: " Desde hace 25 años
hay siete u ocho protestantes españoles en Lalueza, no tienen capilla ni siquiera
escuelas, asociaciones o fundaciones, ni hacen propaganda. Se dice que se ocupa de
ellos un pastor que reside en Zaragoza, que es aquél que suele intervenir cuando muere
algún adulto. " El protestantismo en la España de la II República de José Ramón Hernández
La comunidad evangélica de Lalueza la componen tres troncos familiares formados por
matrimonios mixtos de las dos comunidades. Los jóvenes del pueblo se casaban entre
ellos creando una red familiar e interconfesional que ha llegado hasta nuestros días.
La relación de los vecinos de las dos confesiones ha sido siempre buena y basada en el
respeto y la tolerancia mutua. Apoyada por estos estrechos lazos familiares la
participación en eventos u otras circunstancias de la vida vecinal se hacía y hace con
total normalidad y sin distinción entre los miembros de las dos comunidades.
No podemos decir lo mismo de algunas instituciones civiles y religiosas que la vieron
como un anacronismo y la hostigaron y buscaron el rechazo de la comunidad católica
hacía ellos desde su aparición.
Siempre vistos como algo inadecuado e improcedente, su relación con el poder
establecido ha sido diferente a lo largo de su existencia.
De la frialdad, extrañeza e indiferencia de los primeros años, pasaron a sentirse más
protegidos durante el gobierno de la Segunda República.
La posguerra fue la época más dura, por el acoso de curas y maestros adictos al
régimen y los impedimentos y trabas de guardia civil y autoridades, que sobrellevaron
con mucha determinación personal y el apoyo de la Iglesia Evangélica de España.
El ambiente se fue paulatinamente relajando a partir de mediados de los años
sesenta, para llegar a la plena normalidad institucional con la democracia.
Pero incluso en los momentos más duros de la dictadura hubo actos de
reconocimiento personal y en un informe que el párroco hace al obispado dice
refiriéndose al grupo familiar llamado "Carlos" o "los esquiladores "....el difunto padre,
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Carlos Mir Malo, fue el jefe del grupo acatólico muchos años, habiendo fallecido en
Lalueza el 18 de agosto de 1960 a los 84 años de edad, dejando un ejemplo de
honradez y piedad. Su entierro, aunque civil, fue modelo de piedad, respeto y
delicadeza para todos......" A.D.H.7.2/79.5

El Primer pastor que vino al pueblo fue Benjamín Heras Benito, su actividad pastoral se
extendió antes y después de la guerra civil. Entre los años 1946-1948 su hermano
Guillero Heras Benito estaría en el pueblo como maestro nacional.
Pero fue el empeño evangelizador del pastor Sebastián Rodríguez Gómez en los años
sesenta lo que provoco el apogeo de la Iglesia Evangélica de Lalueza. Regularizó los
oficios organizó colonias de verano para los niños de la comunidad y les asistió en los
problemas y dificultades que les crearon las autoridades. En esta época la comunidad
evangélica llegó a estar formada por una cincuentena de personas, y fue entonces
cuando se tuvo la necesidad de disponer de una capilla para hacer los oficios religiosos.

Invitación- recordatorio de la inauguración de la capilla

La capilla se construyó a mediados del año 1964. Es un edificio sencillo, con forma de
prisma rectangular y sin ornamentos. Fue construido por los propios feligreses en un
terreno que proporcionó Francisco Elbaile Sora. Y contaron con la ayuda financiera de
la comunidad evangélica de Zaragoza para la compra de material.
"...sabiendo que tal construcción les sería prohibida, solicitaron licencia de obras para
construir UNA GRANJA ADAPTABLE EN SU DIA A VIVIENDA SI FUERE OPORTUNO. Bajo
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estas premisas la han construido, conservando en el exterior un aspecto rústico, sin
enfoscados, etc..En el interior es un salón amueblado con sencillez. Está situado en una
calle o camino sin nombre, sensiblemente tras el corral que cierra la fachada posterior
de la estación-surtidor de gasolina que hay en el pueblo..." A.D.H.7.2/79.5

El 12 de octubre de 1964 el propio Sebastián Rodríguez Gómez, inauguró la capilla de
Lalueza, en un acto que congregó a la comunidad evangélica de Lalueza y fieles de
diferentes nacionalidades que vinieron a acompañarles.
" Cursaron invitaciones al párroco, a las autoridades locales -de las que ninguna hizo
acto de presencia- y algunos familiares y personas que estimaron más o menos
simpatizantes....." A.D.H.7.2/79.5
Actualmente tanto la iglesia Evangélica como sus fieles mantiene una actividad abierta
y normalizada dentro de la vida social del pueblo con cultos periódicos.

Fuente: Entrevistas a Elí Periz Elbaile. Recautillo. Diario Alto Aragón
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