EDIFICIO: LUGARICO DE CERDÁN nº 55 (Bº DE MOVERA)
DENOMINACIÓN: ANTIGUO ORATORIO EN EL LUGARICO DE
Cerdán (hoy “VILLA SANTA EULALIA”)

GRADO DE PROTECCIÓN:

INTERÉS ARQUITECTÓNICO B
INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
El Lugarico de Cerdán constituye un núcleo rural tradicional, un asentamiento
compacto o agrupación de viviendas en el término de Urdán, que
actualmente forma parte del Barrio de Movera, con un poblamiento antiguo
que probablemente sería el origen del propio barrio. Esta situado a la derecha
de la carretera N II a, dirección Barcelona, a 3 Km de Santa Isabel y 3 Km de la
Puebla de Alfindén.
Este núcleo esta situado a unos 300 m del vial que tiene su origen en una
calzada romana secundaria, luego camino medieval, y después Camino Real
y origen de la carretera de Cataluña, luego NII. Dentro de este viario romano
Lugarico, y exactamente su oratorio, estaría donde estuvo el sexto miliario,
dando así origen al topónimo medieval de este lugar que se llamo Siest, con
una evolución semántica que se da en otros lugares en los que concurren
estas circunstancias.
Es probable que después hubiera allí una almunia o torre andalusí que tras la
conquista cristiana se convertiría en núcleo de población feudal o señorial
como ha ocurrido en otros casos de localización de miliarios, convirtiéndose
en origen de un núcleo de población.
En el siglo XII de 1173 a 1182 Siest, se documenta en donaciones, permutas y
prestamos de propiedades hechos a la Seo de Zaragoza, al Temple y a los
Hospitalarios de San Juan. Lavaña en 1610-11 en su Itinerario del Reino de
Aragón dice que Cerdán se llama también San Juan de Siest.
En el registro del cobro del impuesto del monedaje, ordenado por Jaime II
(1302), se refleja el espacio rural zaragozano distribuido en 32 núcleos o
unidades de población de diferente rango, y entre los 14 que tienen el caserío
ordenado con más de 25 sujetos fiscales se encuentra el lugar de Siest.
Situado sobre una de las principales acequias del sistema de riegos, la de
Urdán, cuenta con una población de unas 80 personas. De ellos 17 son
sujetos fiscales con mayor o menor hacienda; no hay en este momento
ningún infanzón y hay 10 pobres.
En el siglo XV parece que lo compran los Cerdán de Escatrón. Pedro
Cerdán de Escatrón y Pomar es Señor de Siest, sucediéndole a su padre
Ramón en este Señorío, donde tienen su casal. Es probablemente ahora
cuando empieza a dejar de llamarse Siest, para llamarse Lugarico de Cerdán
o Cerdán, a secas.
Muy avanzado el siglo XVI, por vía matrimonial el señorío de Lugarico de
Cerdán pasa a la familia de los Sessé, al casarse Miguel de Sesé con Beatriz
Cerdán de Escatrón, familia que mantiene el señorío en el siglo XVII, y en el
XVIII.
En 1777 el Señorío está en manos del Canónigo Miguel de Sessé y López
de Mendoza y Exea, VI Conde de Robres, Barón y Señor de Sangarrén,
Valdellou, Sesa, Robres y Tardienta y Lugarico de Cerdán. Todos estos títulos
con sus correspondientes propiedades en 1783 pasaron a Antonio Altarriba
de Sessé López de Mendoza (también denominado Altarriba y Calasanz), VII
Conde de Robres, que muere en 1802, soltero y sin hijos sucediéndole en sus
títulos y propiedades su hermano Jacobo Altarriba y Calasanz Sessé. Muerto
en 1807, hereda el título y el Señorío de Lugarico José de Calasanz Altarriba
y Colón, entonces de 62 años vecino de Zaragoza (Calle Don Juan de
Aragón), que muere sin testar en Biarritz en 1870, pasando la propiedad del
Lugarico y los títulos nobiliarios a su primogénito José María Altarriba y
Villanueva (IX Conde de Robres).
Mientras, se había producido la abolición definitiva de los Señoríos
Jurisdiccionales (en 1837), manteniéndose los títulos y sus propiedades pero
no los derechos ni privilegios.
Al morir sus padre sin testar, Altarriba, comparte la propiedad con sus
hermanos y usufructo con su madre, vendiendo la finca del Lugarico de
Cerdán en 1880 a Francisco de Borja Cavero y Álvarez de Toledo, de 38
años y vecino de Zaragoza, al que Carlos VII (pretendiente carlista) le
concedería el marquesado de Lacar en 1875, titulo no reconocido hasta
avanzado el siglo XX.
Francisco Cavero vende en 27 de junio de 1902 la propiedad de Lugarico de
Cerdán al portugués Antonio Vieira de Magalhaes, Conde de Magalhaes
que muere sin testar en Cascaes en 1903. La propiedad pasara a sus dos
hijas y a su viuda, que al morir sin resolver la testamentaria de su marido deja
como heredero del tercio que le corresponde a su nieto Jacobo, hijo de María
Malgalhaes Orta, Condesa de Santa Cruz de los Manueles, casada con Juan
Nepomuceno Jordán de Huríes, futuro marqués de Lierta.
El niño de 8 años Jacobo Jordán de Urriés y Vieira de Magalhaes recibe la
herencia de su abuela portuguesa, bajo la tutela y administración de su madre
en 1908. Veinte años después, en 7 de septiembre de 1928 Jacobo, ya
Marques de Ayerbe, vende la propiedad a Timoteo Marcellán García casado
con Amalia Landa Lloro. A partir de este momento y a través de la Compañía
Aragonesa de Parcelación de la que estos forman parte, comenzará el
proceso de segregación de la finca del Lugarico de Cerdán (propiedad rústica
y urbana de 182,26 has.), vendiéndose paulatinamente todos y cada uno de
las edificios que la configuraron, buena parte de los cuales se conservan.
Muchos de ellos fueron comprados por los propios colonos que las habitaban.
Paralelamente a esta sucesión de propietarios, la documentación refleja la
pujanza del lugar, en el que a principios del siglo XIV viven 80 personas y que,
con altibajos a lo largo de la historia, se mantendrá hasta el siglo XIX En el
padrón de Movera de 1860 se cita la alcaldía pedánea de Lugarico de Cerdán
,momento a partir del cual disminuirá su población paralelamente al
crecimiento de Movera, barrio rural de Zaragoza del que ahora depende. Los
censos del siglo XIX y XX, describen sumariamente el número de viviendas
(incluido el palacio) que coinciden con las descripciones minuciosas (de 1873
y 1908) con las que contamos procedentes de escrituras y asientos
registrales de las mismas.
Sigue el texto en Hoja 2
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INTERVENCIONES PERMITIDAS:
Restauración, rehabilitación y recuperación de elementos originales
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Volumen, fachadas, sacristía antigua, elementos ornamentales, yesos, carpintería
(puerta de ingreso) cerrajería antigua (aldaba).
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Hoy Lugarico de Cerdán es un paraje idílico en el entorno de la ciudad,
que conserva buena parte de sus elementos originales, palacio,
antiguo oratorio y viviendas de los colonos, y que cuenta con casi 100
habitantes.
Cuando en 1314 se disuelve la Orden del Temple pasando parte de
sus bienes a los Hospitalarios, Siest contaba con 27 familias y ya tiene
iglesia propia. Pasados los siglos en la visita pastoral que el arzobispo
Sáenz de Buruaga hace en 1772 al Lugar de Cerdán dice que
pertenece a la parroquia de Movera, pero, cuenta con capilla pública
con puerta a la plaza y dos campanas en su torre o campanario,
con celebración de culto y asistencia de los torreros y lugareños.
En la visita pastoral de 1848, el arzobispo Gómez de la Rivas, dice que
de los varios oratorios que hay en la parroquia de Movera el
"primero" es el del Sr. Conde de Robres en el Lugarico de Cerdán.
Según la minuciosa descripción de 1908, la pequeña iglesia con su
sacristía esta bajo la advocación de Ntra. Sra. del Pilar y cuenta
con un pasaje de comunicación desde el palacio a la tribuna de
aquella que se puede ver en alguna fotografía antigua en la se aprecia
que contaba con espadaña a los pies de la iglesia donde estarían las
campanas.
No obstante, se sabe que el oratorio se utilizó como escuela desde el
siglo XIX (por ejemplo en 1878 ya tiene este uso) hasta que en la
Segunda República se hace la nueva escuela del lugar.
En 1928 se vende el Lugarico en el conjunto y a partir de 1929-30 se
venden todos los edificios, incluida la pequeña iglesia-escuela, que
hoy se llama Villa Santa Eulalia.
Se trata de una antigua iglesia de planta rectangular de 12,3 m por
6,80 m aproximadamente, construida con muros de carga de ladrillo
macizo y cubierta plana a dos aguas con teja cerámica curva, Con un
espacio anejo en el lado del Evangelio destinado a sacristía
(abovedado) junto al presbiterio y a almacén de techumbre plana
hacia los pies, reconvertida en vivienda. Medianera con una de las
viviendas (moderna), cuenta con tres fachadas. Frente al palacio se
sitúa la fachada de los pies del templo muy restaurada, apreciándose
en el lado derecho los restos del pasaje de comunicación con el
palacio y en la que ha desaparecido la torrecilla o espadañacampanario que cita la documentación y se aprecia en la fotografía
antigua. A la plaza da la portada con un pequeño pórtico rematado en
hornacina avenerada que alojaría la imagen de la titular de la
dedicación de la iglesia. El pórtico de remate aterrazado sería un
añadido reciente, apreciándose el muro de cierre original, enfoscado
actualmente y rematado en alero de doble hilera de esquinillas en
saledizo. Los huecos de la fachada que se abren bajo arcos de medio
punto o rebajados son recientes De entre las carpinterías de madera
destaca la puerta de ingreso antigua, de madera tachonada con
interesante aldaba zoomórfica de hierro.
Al interior, el espacio del templo esta dividido en dos plantas por un
forjado de madera y cada planta en tres partes, ocupada la central por
la caja de la escalera y el patio.- rellano, y el resto destinado a
habitaciones, reforma hecha al parecer por el abuelo de la actual
propietaria. Cabe destacar el espacio correspondiente a la sacristía,
hoy espacio de vivienda (Sala de la chimenea), cubierta por dos
tramos de bóveda con lunetos, que apean en ménsulas tipo placa.
Hacia 1970 se hicieron obras de retejado del oratorio, cuyas fotos
muestras una armadura plana, de madera y cañizos, sin rastro de las
bóvedas que tuviera originalmente que solo se conservan en el
espacio de la sacristía citada.
En aparente buen estado de conservación general con algunos
problemas de humedades del terreno que afectan al suelo de planta
baja y revestimiento de muros y tabiques, es obra situable en el siglo
XVIII, anterior a la visita de Sáenz de Buruaga (1772) dentro de la
estética del barroco con reformas sustanciales de los siglos XIX y XX.
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