FICHA DE CATÁLOGO

BIC-2

1.- DENOMINACIÓN.

2.- LOCALIZACIÓN.
Centro urbano del municipio de Peñarroya de Tastavins, en el extremo sur de la plaza de
España. En el plano PO-4 se designa como BIC-2.
3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA.
Se ubica en Suelo Urbano (SU), con la calificación del Suelo Urbano Consolidado (SU-C).
4.- USO ACTUAL
Uso religioso
5.- PROPIEDAD
Eclesiástica
6.- GRADO DE PROTECCIÓN SEGÚN LEY 3/1999.
De acuerdo con el Decreto 323/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón (BOA
26-diciembre-2001), se ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de
Monumento.
7.- DESCRIPCIÓN
Se trata de una construcción realizada en el siglo XVIII en estilo barroco de traza
académica, y grandes proporciones, en la que destaca su elevada torre, uno de los mejores
ejemplares del Bajo Aragón.
Está construida de piedra de sillar y mampostería.
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Torre e Iglesia de Santa María la Mayor.

Estilo:
Barroco-Clasicista
Síntesis Histórica:




Construcción
o

Desde: Edad Moderna-XVIII- 01/01/1727

o

Hasta: Edad Moderna-XVIII - 31/12/1759

Restauración
o

Edad Contemporánea-XX: Se lleva a cabo la restauración integral de la
iglesia y la torre, con especial incidencia en las fábricas de sillería y en las
cubiertas, en varias fases a lo largo de los años 1990-1992 y 1994-1995.

El artículo que se publicó en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón en 1909
(citado en la bibliografía) aporta una serie de datos muy interesante acerca de su
construcción. En él se incluyen las anotaciones referidas a este templo copiadas de los
cinco libros parroquiales por el coadjutor de Peñarroya don Rafael Sambonete, en 1909 y
remitidas a la redacción del Boletín. Por ellas se sabe que el año 1722 se decidió construir
una nueva iglesia; el 24 de septiembre de 1727 se colocó su primera piedra; el 22 de abril
de 1742 se bendijo el sitio que comprhende la nueva Fabrica de la Iglesia a fin de que en su
suelo se puedan enterrar los cadaveres; el 18 de diciembre de 1749 se bendijo la nueva
Iglesia para cuya funcion se dispuso una solemne Procesion con asistencia de el Capitulo y

Sobre la torre indica: En tres dias del mes de Mayo de mil setecientos cinquenta y nuebe se
puso la cruz de la nueba Torre, la que desde la cornisa inclusive y de los asientos
correspondientes para su devida perfección fue dirigida y trabaxada por Joaquin Colera
Maestro de Obras de la ciudad de Alcañiz por precio de ochocientas libras de moneda
valenciana.

Descripción:
Este templo tiene tres naves de la misma altura cubiertas con bóvedas vaídas. Sobre el
crucero se eleva una gran cúpula -con tambor- sobre pechinas. Tanto la igualdad de la altura
de las naves como el soporte elegido incluyen a este edificio en la llamada "estela pilarista",
cuyo máximo exponente en el Bajo Aragón lo constituye la iglesia de Santa María la Mayor
de

Alcañiz.

Los soportes son de planta cruciforme y su alzado está definido por la sucesión de un
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Ayuntamiento con todos los bezinos y Moradores de la presente villa.

elevado pilar, un fragmento de entablamento y un pequeño pilar superior. Tiene también
capillas laterales poco profundas y coro alto a los pies.
En 1936 fue desmantelada, perdiendo sus retablos e imágenes. El retablo mayor actual fue
realizado por los hermanos Navarro; y el retablo de la Sagrada Familia, por Urdániz.
La torre campanario se eleva en la zona de los pies del templo, en el lado de la Epístola. Se
construyó, en su totalidad, en sillería. Tiene tres cuerpos: los dos primeros de planta
cuadrada y el superior, octogonal. En los dos inferiores únicamente se abren pequeñas
saeteras y en el tercero o cuerpo de campanas se ve un vano en arco de medio punto en
cada uno de sus lados. El cuerpo de remate, realizado también en piedra, presenta un triple
escalonamiento.
La fachada principal de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor es de enormes
dimensiones y hastial mixtilíneo. Está situada a los pies del templo.
En su zona central, y acogida por un gran arco de medio punto, se dispone su portada. Está
estructurada en dos pisos. Su acceso adintelado está flanqueado por pares de pilastras
poco sobresalientes y coronado por un entablamento liso.
En el centro del segundo cuerpo se abre una sencilla hornacina (hoy vacía). Tiene su fondo
avenerado y está flanqueada también por pares de pilastras. Sobre ella se dispuso el
escudo de la población: la cruz de calatrava sobre unas peñas.

El estado de conservación en la actualidad del BIC es bueno sobre todo después de las
actuaciones realizadas a final del siglo pasado.
Se debe realizar las labores generales de mantenimiento y limpieza, así como de control
ante posibles deterioros. Las actuaciones necesarias cumplirán la legislación vigente, en
especial lo indicado en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
que cumplirá las siguientes condiciones:
1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes de Interés Cultural tienen el
deber de conservar adecuadamente el bien, facilitar el ejercicio de las funciones de
inspección administrativa, el acceso de investigadores y la visita pública, al menos
cuatro días al mes, en los términos establecidos reglamentariamente.
2. El Director General responsable de Patrimonio Cultural podrá exigir el cumplimiento
de los anteriores deberes mediante órdenes de ejecución, que detallarán las obras,
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8.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS

actuaciones u horarios de acceso pertinentes. Cuando los propietarios o titulares de
derechos reales sobre Bienes de Interés Cultural o Conjuntos de Interés Cultural no
ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de las obligaciones previstas, la
Administración competente, previo requerimiento a los interesados, deberá ordenar
su ejecución subsidiaria.
3. En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su
carácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial
y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes.
4. Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán
preferentemente encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y
evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de
los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes
indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser
reconocibles.
5. Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las aportaciones de
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con
carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan
una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una
mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas.
6. No se podrá proceder al desplazamiento o remoción de su entorno de un Bien de
Interés Cultural, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor y, en
Patrimonio Cultural, contando con informe favorable de la Comisión Provincial del
Patrimonio Cultural. Antes de resolver sobre la autorización, también se pedirá
informe al ayuntamiento.
7. La realización de obras o actividades en los Bienes de Interés Cultural o en el
entorno de los mismos, siempre subordinada a que no se pongan en peligro los
valores que aconsejen su conservación, deberá contar antes de la licencia municipal
con autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
8. Toda intervención sobre los bienes muebles integrantes de un Bien de Interés
Cultural, así como la salida temporal de los mismos, está sujeta a autorización del
Director General responsable de Patrimonio Cultural.
9. Las autorizaciones habrán de otorgarse en el plazo de tres meses, transcurrido el
cual sin resolver expresamente se considerarán desestimadas.
10. No podrán otorgarse licencias ni órdenes de ejecución por los ayuntamientos para la
realización de obras o actividades en los Bienes de Interés Cultural o en el entorno
de los mismos sin la previa autorización cultural, conforme a lo establecido en los
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todo caso, previa autorización del Consejero del Departamento responsable de

apartados 6, 7, 8 y 9 precedentes.
11. Las licencias y órdenes de ejecución otorgadas con incumplimiento de lo dispuesto
en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho y las correspondientes obras o
actividades ilegales. En todo caso, el Consejero del Departamento responsable de
Patrimonio Cultural podrá actuar frente a las obras y actividades ilegales en los
términos establecidos en los apartados 12 y 13 siguientes.
12. Son ilegales las obras y actividades realizadas en Bienes de Interés Cultural sin la
previa autorización cultural, conforme a lo establecido en la Ley 3/1999, del
Patrimonio Cultural Aragonés, o sin ajustarse a las determinaciones de dicha
autorización, aun cuando cuenten con licencia u orden de ejecución del
ayuntamiento correspondiente o con cualquier otra autorización o concesión
administrativa.
13. En cualquier tiempo, el consejero del Departamento responsable de Patrimonio
Cultural ordenará la paralización de las obras y actividades ilegales en curso de
ejecución y, asimismo, cuando las obras no pudieran ser legalizadas, el derribo de
las terminadas o la reconstrucción de lo derribado.
14. Si llegara a incoarse expediente de declaración de ruina de un Bien de Interés
Cultural, el ayuntamiento dará audiencia al Departamento responsable de Patrimonio
Cultural.
15. En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del Bien de Interés
Cultural. La Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con los
municipios en las obras de conservación que excedan de los deberes legales del
16. Si existiera peligro inminente, el alcalde deberá ordenar las medidas necesarias para
evitar daños, comunicándolas al consejero del Departamento responsable de
Patrimonio Cultural, que podrá suspender su ejecución y dictar las convenientes
modalidades de intervención.
17. La declaración de Bien de Interés Cultural será causa de interés social, a efectos de
expropiación forzosa por la Administración de la Comunidad Autónoma de todos los
bienes afectados, incluido su entorno. También podrán acordar su expropiación los
municipios, notificando previamente este propósito al Departamento responsable de
Patrimonio Cultural, que tendrá prioridad en el ejercicio de tal potestad.
18. Quien trate de enajenar un Bien de Interés Cultural o un inmueble de su entorno
delimitado en la misma declaración deberá notificarlo al Departamento responsable
de Patrimonio Cultural, indicando precio y condiciones en que se proponga realizar la
enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente
antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar alguno de estos
bienes.
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propietario.

19. Dentro de los dos meses siguientes, el consejero podrá hacer uso del derecho de
tanteo para la propia Administración de la Comunidad Autónoma, para cualquier otra
Administración pública o para una institución sin ánimo de lucro, obligándose al pago
del precio simultáneamente, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
20. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, el
consejero podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo,
el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga
conocimiento fehaciente de la enajenación.
21. Los Notarios no autorizarán ni los Registradores de la Propiedad inscribirán ningún
acto o documento relativo a la enajenación de alguno de los inmuebles a que hacen
referencia los apartados 18, 19 y 20 precedentes sin que se acredite haber cumplido
cuantos requisitos en ellos se recogen.
No se han detectado riesgos inminentes de deterioro del BIC.
9.- DATOS CARTOGRÁFICOS
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9.1.- Coordenadas de situación ETRS 89
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9.2.- Información Catastral
Comprende los siguientes inmuebles y las vías públicas colindantes:

Fincas

Observaciones

01614

09

01614

05 – 06 - 08

Solo fachada sobre calle

02616

07 – 08

Solo fachada sobre calle

02617

05 – 06

Solo fachada sobre calle

02601

07 – 08 – 09- 10

Solo fachada sobre calle

Entorno
02600

1- 02 -03 – 04- 05 – 06 -07

01659

01

Solo fachada sobre calle
Solo fachada sobre calle

9.3.- Superficies



Superficie ocupada por el BIC: 1.126,88 m2.
Superficie de ocupación del entorno del BIC: 2.190.46 m2.

BIC-2.- TORRE E IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

8 de 15

Cód. Validación: CHCSHW6QHRFD7QY3Y5FT47EEG | Verificación: http://penarroyadetastavins.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 15

BIC

Manzana

Vista General. Sureste
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10.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista General. Noreste

Torre desde la plaza España
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Vista General. Entrada

Vista interior. Altar Mayor
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Detalle de la Torre

Detalle de pintura mural
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Vista interior. Coro
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Gobierno de Aragón, 2003.p. 143-178.

ANEXO. - DECLARACIÓN BIC
Se reproduce a continuación el Decreto 323/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de
Aragón (BOA 26-diciembre-2001), por el que se declara BIC a la Torre e Iglesia de Santa
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María la Mayor.
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