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RESUMEN DEL TEXTO 22. 

(II.F.7.) ALZADO INTERIOR. La sacristía. 

 

 Edificada por el taller de Francisco de Ordiera en 1778, el profundo desnivel 

respecto del terreno debió de originar frecuentes humedades que, junto con las 

filtraciones de la cubierta, debieron de provocar múltiples desperfectos desde mediados 

del siglo XIX. En 1847 se añadió la ventana sur y se procedió a su tillado por parte del 

carpintero Ramón Fernández, de Bulse, empleando tabla seca que costó 112 reales. La 

ventana y su instalación fueron hechas por vecinos de Villazón y del entorno que se 

mencionan en el capítulo anterior. En 1860 se reparó el cielo raso. En 1867 se abonaron 

67 reales por “el medio piso de la sacristía: viga, pontones, tabla, clavos (y) jornales”; 

no queda claro si se reparó medio tillado o si se instaló un desván. En 1883 se volvió a 

reparar el cielo raso. En 1889 se levanto “el techo de la sacristía que se hundió”. En 

1893 se retejó y en 1895 se compraron 100 canalones para el tejado de la sacristía.  

 En el siglo XX continuaron las reparaciones del tillado, en 1905, y del cielo raso, 

en 1908. En 1942 se renovó el tillado con castaño y se levantó el techo, que había caído. 

En 1915 se compró una fuente para el lavatorio, en 1972 se instaló un desagüe a la 

plazuela exterior y en 1973 se compró un fregadero de acero, completándose su 

instalación con la traída del agua en 1974 y el embaldosado de 1975. En 1976 se instaló 

el actual terrazo y en 1981, durante la renovación de la instalación eléctrica del año 

1946, “se metió la línea general a la sacristía, haciendo rozas por toda la iglesia y 

perforando el muro”. También se instaló en la sacristía el cuadro de luces que, en 1983, 

fue sustituido por el actual. Ese mismo año se reparó parte del piso, se pintaron las 

ventanas y se revocaron las paredes, cuyo zócalo se pinto de marrón posteriormente.

 Los únicos elementos originales son las ventanas y la puerta, similar a la lateral 

de la nave y con idénticos añadidos: tirador y clavazón. Entre 1796-1799, se abonaron 

35 reales por el “ferraje de la puerta de la sacristía (y) otra pesllera para el cajón de 

los cálices” y 7 reales y 14 maravedís por “las tablas y refender las barras de la 

puerta”, que fue repintada en 1887, en 1908 y en 1981. La carpintería y herrajes de la 

ventana sur podrían ser originales. Tiene 2 hojas acristaladas y contraventanas de 

cuarterones. Tanto unas como otras giran por medio de dos bisagras de ramal. Las dos 

ventanas, repintadas en 1908 y 1983,  presentan derrame interno. En la del lado sur 

parece afectar solamente a las jambas del amplio nicho que la enmarca; el alféizar es 

horizontal y el dintel permanece oculto por el falso techo de escayola.  


