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DENOMINACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
Emplazamiento Urbano Localidad LÉCERA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Mayor 22 C. Postal 50131
Teléfono 976835001 Comarca CAMPO DE BELCHITE

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Plaza de Fernando el Católico
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 260,765,62 260,765,62 508 m
Huso: 30 Y 4,528,666,01 4,528,666,01
GEOGRAFICA Latitud 40º52'28,60''N 40º52'28,60''N

Longitud 0º9'39,43''E 0º9'39,43''E

Descripción:
Tiene sobre lo que en origen fueron sus capillas laterales el correspondiente ándito, con sus vanos abiertos
en arco de ligeramente apuntado, conservándose casi intactos, pero fuera de la vista del público, los del 
lado de la epístola. Los del lado del evangelio han sido recuperados unos, pero reinventando otros.
Conserva tres de las cuatro torres que tenía en cada esquina. Precisamente la que hacía las funciones de
campanario, más desarrollada ha desaparecido, solo quedando alguna huella de la misma. También hemos
perdido su cabecera desconociendo si sería recta o poligonal, pues sufrio varias reformas en el barroco.
Puede haber parte del muro del hastial de los pies y casi seguro la torre del mismo en el lado de la epístola
que se aprovecharan del recinto fortificado de la villa.
Como se ha dicho poco ha subsistido del ándito defensivo de la iglesia, así como unas aspilleras que quizás
sean de época carlista.

Estilo Cronología XV Aparejo diverso
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
En proceso de restauración.
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Planta y alzado Según Jaime Cinca Yago

El plano, en rojo las partes más antiguas conservadas.

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no presenta problemas de localización
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Carecemos de una fecha exacta para la construcción de esta iglesia parroquial. Si podemos lanzar la teoría
que sitúa el origen de la iglesia a comienzos del s. XV, y fue cuando sucedió la incorporación de lécera, a
principios de dicho siglo, a las propiedades de Juan Fernández de Hijar y Centelles (*1384, 1400- +1456),
VI señor de hijar, el Orador (Casaus, 1997: 241). Además este personaje estaba emparentado con el Papa
Luna, Benedicto XIII, a través de su primera esposa, María de Luna, que era sobrina del mismo.

Otras fotografías © Carlos Lasierra Gómez, 2015

Galería de ventanas lado norte

Galería al exterior. En la última se 
reconstruye e inventa de nuevo. Quedan
restos de que allí iba la torre principal
con posiblemente una sala abovedada
a la altura de la galería donde se 
conservan los arranques de la nervadura.

Torre reaprovechada a los pies de la
iglesia lado sur de lo que fue el castillo.
Sillares bajo tejado. No se tiene
acceso desde el interior desde ningún 
sitio, no se sabe cómo está por dentro
si hueca o colmatada. El muro que
forma a los pies de la iglesia son restos
de la fortaleza. La bóveda de la iglesia 
termina en un abcho arco o bóvedatermina en un abcho arco o bóveda
estrecha apuntada para unirse al muro
exterior.


