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The 23th pillar of Tortosa’s cathedral: some observations and proposals
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Resumen

En este artículo se propone una relectura del proceso constructivo del primer tramo de la 
nave de la catedral de Tortosa. El cambio de proyecto, visible en la base de los pilares, se atribuye 
a Pere Compte y Antoni Queralt, y se data hacia 1490.
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Abstract

This paper proposes a rereading of the construction process of the first section of the nave 
of Tortosa’s cathedral. The change of the project, visible at the base of the pillars, is ascribed to 
Pere Compte and Antoni Queralt, and is dated around 1490.
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*   *   *   *   *

En septiembre de 1440, el veterano maestro mayor de la catedral 
de Tortosa, Joan de Xulbi, se reunió con dos experimentados canteros, 
Guillem Saera y Guillem Pellissa. Quería conocer su opinión sobre la 
profundidad que debía tener la cimentación de un pilar de la nave del 
templo. Dos años después, en agosto de 1442, el mismo arquitecto abrió 
los cimientos de un segundo pilar. Ambas operaciones quedaron reflejadas 
en documentos notariales.

La discusión que pretendo plantear en esta nota se desarrolla alre-
dedor de estos dos pilares.1 Me pregunto si se encontraban en el primer 
tramo de la catedral o en el segundo, si estaban en las capillas laterales 

  * Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Barcelona en el contexto del 
gótico meridional: arquitectura y ornamentación”, PGC2018-094265-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE).
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1 Para facilitar la comprensión del texto, indicaré entre paréntesis la numeración de los pilares de 
la catedral que propone Almuni, V., La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Onada, Benicarló, 2007, fig. 87.
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o en las naves. Hay otra cuestión que debe ser formulada, ya que en los 
pilares de la primera crujía se observa un cambio de diseño. ¿Quién fue el 
responsable de tal variación? ¿En qué cronología se produjo la novedad? 
Una serie de noticias históricas, conservadas en los archivos capitular y 
municipal de Tortosa, permitirán que analicemos el problema.

Primera hipótesis: los pilares 21, 22 y 24 estaban construidos en 1421. 
Joan de Xulbi cambió el diseño de las molduras en el pilar 23 (1440)

Las referencias sobre la cimentación de 1440 y 1442 que acabamos 
de presentar fueron publicadas por Victòria Almuni [fig. 1] y no siempre 
se han interpretado exactamente igual.2 Por ejemplo, aunque sigue al 
pie de la letra las indicaciones documentales de Almuni, parece ser que 
Agustí Costa opina que la visura de 1440 se hizo sobre el pilar central de 
la Epístola del primer tramo (p. 23), mientras que el segundo documento 
(1442) haría referencia al pilar central del Evangelio (p. 22), también 
de la primera crujía de la catedral.3 En cambio, para Almuni el pilar 
cimentado en 1442 se encontraría en el segundo tramo del edificio.4 En 
realidad, estas discrepancias, a veces difíciles de seguir o entender, ya que 
surgen del mismo núcleo de investigación, acaban siendo imperceptibles: 
el proceso constructivo que establecen ambos estudios —y aún otros— es 
equivalente. De esta manera, me centraré en el análisis de la publicación 
de Almuni, ya que son suyas las aportaciones informativas que permiten 

2 Almuni, V., La catedral…, op. cit., doc. 103, p. 110. La publicación de 2007 es una versión 
corregida de su Tesis doctoral Un exemple de fàbrica baixmedieval de gran envergadura. La catedral de Tortosa 
als segles XIV i XV. Estudi documental, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2003; los documentos se 
numeran 238 y 250. Véase también Almuni, V., “La catedral de Tortosa”, en Pladevall i Font, A. (dir.), 
L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, vol. 1, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2002, pp. 325-345; Almuni, V.,  
“La capçalera de la catedral de Tortosa (1375-1440)”, en Pladevall i Font, A. (dir.), L’art gòtic a 
Catalunya. Escultura, vol. 2, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2007, pp. 224-230, y Almuni, V., “La 
catedral de Tortosa”, en Carbonell, J. Á. y Vidal, J. (eds.), Art i cultura. Història de les Terres de l’Ebre, 
vol. 5, Tarragona, Fundació Privada Ilercavònia Futur, Universitat Rovira i Virgili, 2010, pp. 29-34.

3 Costa Jover, A., Análisis del proceso de construcción-deconstrucción de la catedral de Tortosa, Tesis 
doctoral dirigida por los Dres. Josep Lluis i Ginovart y Gerard Fortuny Anguera, Universitat Rovira 
i Virgili, Unitat Predepartamental d’Arquitectura, 2015, pp. 102-103, disponible en línea en http://
hdl.handle.net/10803/351952.

4 Almuni, V., La catedral…, op. cit.; Costa Jover, A., Análisis…, op. cit., pp. 102-103, no solo 
contradice la hipótesis de Almuni, sino también lo que afirma él mismo en la página 37 de su 
estudio: el primero de los pilares de la nave que inicia su construcción será el del lado de la epístola, en 1442. 
De hecho, el texto de la tesis de Victòria Almuni, tanto en la forma de la publicación de 2007, 
como en su confrontación con el manuscrito depositado en Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Barcelona, presenta diversas incongruencias que en alguna ocasión lo hacen difícil 
de entender. Por ejemplo, en la página 158 de la edición de 2007, cuando se plantea por primera 
vez la problemática del cambio de diseño de los pilares de la nave, se dice que el pilar de la Epístola, 
el punto en el que se produce la variación, es el que se inspecciona en 1442, mientras que en el 
desarrollo de la hipótesis esta visura se data en 1440.
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plantear la discusión, es suya la propuesta de cronología y ubicación y, 
en definitiva, también lo es la hipótesis que relaciona la variación de las 
molduras de los pilares con Joan de Xulbi. En realidad, este es el tema 
que verdaderamente me interesa.

Según las noticias recogidas por esta autora, hacia 1429 se encuen-
tran las primeras referencias al trazado de unas zanjas de cimentación 
que quizás podrían ubicarse en el sector norte del primer tramo de la 
nave gótica, ya que la zona del presbiterio estaba muy avanzada para 

Fig. 1. Planta de la catedral de Tortosa, con la indicación de los pilares (p) y pilastras (pl),  
de acuerdo con la propuesta de numeración de V. Almuni (Almuni, V., La catedral…,  

op. cit., fig. 87).



320 JACOBO VIDAL FRANQUET

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 317-338. ISSN: 0213-1498

pensar que aún se hacían labores de este tipo en el ábside. Sin embargo, 
a mi entender ello no implica que ya se estuviesen levantando pilares. 
Debemos recordar que una cosa es excavar cimientos y otra rellenarlos 
o construir sobre ellos de acuerdo con un diseño determinado, y que 
una cosa son los muros perimetrales y otra los pilares interiores de las 
capillas o las naves. Además, es necesario tener en cuenta que la bóveda 
de la capilla mayor no se cerró hasta la primavera de 1440: fue enton-
ces cuando se construyó un tabique de madera para conectar el arco 
mayor del nuevo ábside con la cubierta de la catedral románica, que 
estaba siendo substituida por un nuevo edificio desde el siglo anterior. 
Almuni afirma también que en esta época —década de 1440— vuelven 
a aparecer noticias sobre la cimentación de la nave, ahora alrededor del 
horno canonical. Aunque en un primer momento ubica estos trabajos en 
el sector de la Epístola —es decir, en el sur de la iglesia—, donde hoy 
se encuentran los restos del forn de la canonja, después indica que hasta 
1451 esta estructura se encontraba en el sector norte de la catedral —es 
decir, en el lado del Evangelio—, una zona ampliamente modificada por 
el avance de la obra gótica.5

En este punto de su discurso, Almuni aporta la primera noticia so-
bre la visura de la cimentación de un pilar de la nave (1440), según la 
cual el hoyo se hundía hasta los 26 o 27 palmos de profundidad.6 Para 
esta autora, la operación se realizaba donde hoy se levanta el pilar que 
sustenta el púlpito de la Epístola, es decir, el número 23. Almuni opina 
también que este era el primer pilar que cimentaba el maestro Joan 
de Xulbi, ya que los últimos soportes del presbiterio, los de las capillas 
laterales del primer tramo y el que cobija el púlpito del Evangelio (p. 
20, 21, 22 y 24) se habrían levantado en época de Joan de Frenoy o 
de Pasqual de Xulbi (ca. 1387-1420). Llega a esta conclusión porque la 
observación de las bases de los pilares de las capillas y el del sector del 
Evangelio del primer tramo de la nave demuestran continuidad en la 
traza respecto a la mayor parte de los del ábside, mientras que el pilar 
central del sector de la Epístola (p. 23) adopta un diseño diferente: 
aquí las bases de las distintas molduras se encuentran a diversas alturas 
y, de esta manera, ofrecen un aspecto más dinámico y moderno. Almu-

5 Almuni, V., La catedral…, op. cit., pp. 193-194, y p. 206.
6 Según Almuni, V., La catedral…, op. cit., pp. 194-195, el hoyo de cimentación de 1440 bajó 

hasta los 27 palmos, pero al transcribir un fragmento del documento en estas páginas se anotan 
XXVI palms. En cambio, en el mismo estudio, en la edición completa de la escritura (doc. 103), se 
transcribe XXVII palms. Desgraciadamente, la situación pandémica en la que se ha escrito este texto 
ha hecho imposible la revisión del original. Sea como fuere, se trata de una profundidad de un 
poco más de 6 y un poco menos de 7 metros, ya que el palmo tortosino equivale aproximadamente 
a entre 23,32 y 24,145 cm.
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ni, pues, considera que el pilar cimentado en 1440 fue el central del 
primer tramo del sector de la Epístola (p. 23), mientras que los niveles 
inferiores de la primera crujía se habrían construido con anterioridad 
a 1421, cuando Joan de Xulbi aparece documentado por primera vez 
como maestro mayor [figs. 2 y 3].7

Seguidamente, aparece la noticia de la cimentación del 13 de agosto 
de 1442. De acuerdo con el razonamiento de Almuni, el cantero, ya más 
seguro de la profundidad que debía tener el pilar, no consultó con otros 
peritos, y en solitario decidió que con excavar 20 palmos era suficien-
te.8 Sin embargo, según mi interpretación del documento, se vuelve a 
hacer referencia a una hondura de 26 palmos, ya que, de acuerdo con 
la transcripción que ofrece esta autora, entiendo que cuando se redacta 
la escritura notarial ya se ha cavado hasta los 20 palmos, pero aún se 
debe profundizar 6 palmos más.9 Sea como fuere, —y aunque, como 
acabo de comentar, algunos autores que siguen sus noticias e hipótesis 
a veces consideran que el documento de 1442 se refiere al pilar central 
del Evangelio del primer tramo (p. 22)—, Almuni afirma que este pilar 
debe corresponder a la línea oeste de la segunda crujía de la iglesia.10

Almuni concluye su hipótesis con algunos argumentos más. Por 
ejemplo, dice que hacia 1454 la construcción del primer tramo de la nave 
debía de estar bastante avanzada, al menos en el sector septentrional. 
Afirma también que los sectores bajos de esta crujía debían contrarrestar 
los empujes de la cabecera y que, en el momento en el que se empezó 

7 Ibidem, p. 194. Su presencia en la obra se remonta al menos a 1416, cuando acude a la con-
sulta de Gerona junto a su padre, Pasqual de Xulbi, que es quien por aquel entonces regía la fábrica 
tortosina. Sobre las reuniones gerundenses, véase Domenge, J. y Sureda, M., “Una o tres naus? Les 
consultes de 1386 i 1416 sobre la continuació de la catedral de Girona”, en Domenge i Mesquida, J. 
y Vidal Franquet, J. (eds.), Visurar l’arquitectura gòtica: inspeccions, consells i reunions de mestres d’obra (s. 
XIV-XVIII), Palermo, Caracol, 2017, pp. 77-141. Se encontrará una síntesis sobre los maestros presentes 
en este famoso congreso, incluidos los “tortosinos”, en Carbonell Buades, Mª, “Convocarunt omines 
peritissimos. Acerca de los arquitectos llamados a la consulta gerundense de 1416”, en Obra congrua, 
Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2017, pp. 85-95.

8 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 198.
9 Según la transcripción de Almuni, V., La catedral…, op. cit., doc. 110, el maestro dice que 

lo clot del pilar entrava XX palms de cana de Tortosa, e encara que havia intrar VI palms més, por lo que 
entiendo que se pensaba excavar hasta los 26 palmos. Con todo, si la interpretación que Almuni 
hace del documento es correcta y en 1442 sólo se excavó hasta los 20 palmos, se reforzaría la idea 
de que no se estaba cavando en el segundo tramo, sino en un sector más estable, probablemente 
más próximo a la canónica: es decir, más al sur. El segundo pie sería, pues, mucho más claramente, 
el pilar de la capilla del Rosario (p. 24), ya que, según un documento de 1497, los cimientos del 
segundo tramo se hundieron hasta los 55 palmos.

10 Ibidem, p. 199. La lectura alternativa es de Costa Jover, A., Análisis…, op. cit., p. 37. Creo 
que esta propuesta de reconstrucción del proceso constructivo es imposible, ya que implicaría que 
dos años después de haberse cambiado el diseño de las molduras en el pilar 23, se volvía al modelo 
antiguo en el pilar 22. Quizás se trata de un lapsus, ya que las reconstrucciones hipotéticas en 3D de 
la evolución constructiva del edificio planteadas por el equipo al que pertenece este autor parecen 
seguir la cronología marcada por la investigación documental de Almuni.
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Fig. 2. Pilar 22 de la catedral de Tortosa, aquí vinculado a un diseño del maestro Joan de Xulbi 
y a una cronología de ca. 1440.

Fig. 3. Pilar 23 de la catedral de Tortosa, aquí vinculado a un diseño del maestro Pere Compte  
y a una cronología de ca. 1490.
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la construcción en altura del tramo, se debía considerar necesario alar-
gar los cimientos para disponer de un sector de equilibrio, por lo cual 
la cimentación del segundo tramo habría sido necesaria ya en 1442. Sin 
embargo, un lector atento de las noticias históricas advertirá que, a partir 
de este momento, la documentación capitular no registra obras importan-
tes en el templo durante algunos años, en concreto hasta 1450. Además, 
este extremo lo confirman los acuerdos y asentamientos de clavería del 
municipio, y de hecho lo explican.11 Almuni reconoce también que la 
falta de información concreta sobre la relación entre la obra gótica y la 
románica obliga a permanecer en el terreno de las hipótesis, y que la 
vaguedad de las referencias y la inexistencia de pruebas arqueológicas no 
permiten precisar más. Existe la posibilidad, según ella, de que el viejo 
edificio en proceso de substitución funcionase como soporte del nuevo en 
construcción, por lo que quizás no existía la necesidad de desplazar los 
cimientos más allá del sector en el que se trabajaba. Así, pues, el punto 
que se cimentaba en 1442 podría encontrarse en el primer tramo y no en 
el segundo.12 Es decir, sucedería como en Barcelona, donde la catedral 
románica sirvió de andamio para la construcción de la obra gótica.13 Estoy 
completamente de acuerdo con la explicación alternativa y, de hecho, 
intentaré demostrar que es la correcta.

Sin embargo, y aunque reconoce esta posibilidad, Almuni se rea-
firma en su primera conjetura.14 Aunque la conclusión de la capilla sur 
del primer tramo (dedicada al Rosario), financiada por el protonotario 
apostólico Joan Girona a partir de 1490, está claramente documentada 
en la última década del Cuatrocientos;15 aunque sucede lo mismo con la 
bóveda central de la crujía, como ha demostrado ella misma;16 y aunque 
los púlpitos, ubicados en los pilares centrales de la nave, no se esculpie-
ron hasta finales del siglo XV, esta autora y los que la siguen consideran 
que la capilla sur se había construido, al menos en sus partes principales, 
muchos años antes.17

11 Almuni, V., La catedral…, op. cit.; Vidal, J., “Notes sobre la contribució municipal a l’obra 
de la Seu de Tortosa (ca. 1406-1455)”, Recerca, 6, 2002, pp. 151-196, y Vidal, J., Les obres de la ciutat. 
L’activitat constructiva i urbanística de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana, Barcelona, PAMSA, 
2008, pp. 313-331.

12 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 208.
13 Vergés, M. y Vinyoles, T., “Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona”, en Catalunya Romànica, 

vol. XX, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 1992, pp. 154-165, espec. p. 162.
14 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 233.
15 Vidal, J., “Pere Compte, mestre major de l’obra de la seu de Tortosa”, Anuario de Estudios 

Medievales, 35/1, 2005, pp. 403-431.
16 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 244.
17 Ibidem, p. 233, y Costa Jover, A., Análisis…, op. cit., p. 119.
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Segunda hipótesis: los pilares 21, 22 y 24 se construyeron hacia  
1440-1442 (con matices). Pere Compte cambió el diseño de las 
molduras en el pilar 23 (1490)

Me parece obvio que la zona oeste de la parte baja de la capilla del 
Rosario (es decir, el pilar 24) se construyó a mediados del siglo XV, con-
cretamente —como intentaré precisar enseguida— hacia 1442 (y, si no, 
hacia 1462). Sin embargo, también me parece evidente que la obra no se 
completó hasta mucho más tarde, entre 1490 y 1497, aproximadamente. 
La estructura se caracteriza por la bóveda estrellada, elemento único en 
el contexto arquitectónico de la catedral de Tortosa y fácilmente relacio-
nable con el contexto valenciano de la época [fig. 4]. Sin duda, pues, la 
parte alta de la estructura fue diseñada por Pere Compte y construida 
principalmente bajo la dirección de su lugarteniente en la ciudad del 
Ebro, Antoni Queralt, maestro mayor de la catedral hasta 1513.18 De he-
cho, el cambio de traza en las bóvedas es significativo y me parece lógico 
pensar que la variación en el diseño de los pilares —e incluso el de los 
muros— se produjese en el mismo momento en el que se trazó o varió 
esta capilla especialmente suntuosa, moderna y dinámica. En realidad, esta 
suposición ya se había planteado en diversas ocasiones,19 pero quizás, más 
allá de algunas consideraciones formales, y aparte de haber subrayado la 
voluntad de dinamismo, el virtuosismo y los nuevos aires valencianos que 
aparecen en Tortosa de la mano de Pere Compte al final del Cuatrocien-
tos, no se habían explicado con suficiente detenimiento las razones que 
convierten esta posibilidad en una cosa factible, lógica, casi necesaria. 
Ahora me dispongo a hacerlo.

Si la documentación capitular que Almuni utilizó para construir 
la primera hipótesis se refiere a la visura de un pilar realizada el 27 de 

18 Vidal, J., “Pere Compte...”, op. cit., y Zaragozá, A. y Gómez-Ferrer, M., Pere Compte, arquitecto, 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p. 136, describen algunas características —especiales no 
solamente en el contexto tortosino— de los elementos arquitectónicos de la capilla.

19 Zaragozá, A., “Componiendo con vuelos, maclas e intersecciones en el episodio tardogótico 
valenciano”, en Historia de la Ciudad, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2015, pp. 90-102, espec. 
p. 99; Vidal, J., “La catedral tardogótica de Tortosa”, en Alonso Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. 
(coords.), 1514. Arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 
2016, pp. 138-150, espec. pp. 140-144; Vidal, J., Gènesi i agonies de la catedral de Tortosa, Barcelona, 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2020, p. 63, y Vidal, J. y Conejo, A., “Lo que diga el 
maestro. Antoni Queralt, un cantero de prestigio en la Corona de Aragón c. 1500”, en Grilo, F., Balsa 
de Pinho, J. y Nunes da Silva, R. J. (coords.), Da traça a edificaçao. A arquitetura dos séculos XV e XVI 
em Portugal e na Europa, Lisboa, Theya Editores, Artis Press, Instituto de História da Arte, 2020, pp. 
57-73, espec. p. 61. Se me ha sugerido que añada también Zaragozá, A., “El taller de escultura de 
Pere Compte”, en Geografías de la movilidad artística. Valencia en época moderna, Valencia, Universidad 
de Valencia, 2021, pp. 11-37, texto que no existía cuando se redactó este artículo, pero que con toda 
seguridad será provechoso para el lector.
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Fig. 4. Capilla del Rosario y colateral sur del primer tramo de la catedral de Tortosa,  
aquí vinculados a Pere Compte y Antoni Queralt (ca. 1490).
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septiembre de 1440, los libros de clavería de la ciudad confirman la no-
ticia con un asentamiento del día 16 del mismo mes y año. Se trata del 
pago de un donativo de 11 sueldos a la fábrica de la catedral per metre la 
primera pedra en lo peu del pilar qui començaren a fer deçà la capella de sant 
Pere.20 En esta precisión topográfica —deçà la capella de sant Pere— se 
encuentra una de las claves de mi interpretación del proceso construc-
tivo de la nave, puesto que la capilla de San Pedro es la primera de la 
girola, se levantó en el sector norte del edificio y se concluyó en 1383. 
El término deçà —equivalente al castellano “de acá” o “aquende”—, lo 
interpretemos como lo queramos interpretar, implica necesariamente 
proximidad a este espacio, por lo que, desde este punto de vista, parece 
claro que el pilar de la nave que se cimentaba en 1440 no puede ser 
el del sector central de la Epístola (p. 23), ubicado mucho más al sur, 
sino que debemos situarlo en la zona del Evangelio, en el norte (p. 21 
o 22), cerca de la capilla de San Pedro. La duda que subsiste es si el 
documento se refiere al pilar central del Evangelio o al occidental de la 
primera capilla de la nave, es decir, si se trata del pilar 21 o del 22. En 
todo caso, esta primera capilla, dedicada a San Miguel, fue otorgada por 
el cabildo a la familia Cerdà, construida aproximadamente hacia 1450 y 
ornamentada, entre otros elementos, con un retablo contratado en 1455 
bajo las advocaciones de los santos Miguel y Agustín, una obra pictórica 
que en 1464 todavía no se había acabado.21

Otro donativo municipal, esta vez de 10 sueldos, confirma la noticia 
capitular de la abertura de unos cimientos el 13 de agosto de 1442. En esta 
ocasión el clavario del Consell entrega el dinero als obrés de la obra de la seu, 
per ço com los honorables procuradors metien lo dit jorn la primera pedra en lo clot 
del segon peu.22 Obviamente, aquí la clave interpretativa se encuentra en la 
indicación segon peu, segundo pie. Si pensamos que se trata de una refe-
rencia al segundo tramo de la nave, entonces —y pese a la incongruencia 
señalada en el párrafo anterior— la hipótesis de Almuni saldría reforzada. 
Sin embargo, tiendo a pensar que la palabra peu no puede referirse a una 
crujía, sino que lo hace precisamente a un elemento de soporte. Una de 
las acepciones de la palabra “pie” es la de “base”: se habla, pues, de la 

20 Arxiu Comarcal del Baix Ebre [A.C.B.E.], Llibre de Clavaria, 64, p. CCCIV. Citado en Vidal, J.,  
“Notes…”, op. cit., p. 169.

21 Las noticias sobre el retablo se dieron a conocer en Vidal, J., “Quatre pintors de Tarragona a 
la ciutat de Tortosa. Algunes notícies d’arxiu”, Anuario de Estudios Medievales, 33/1, 2003 pp. 463-485, 
espec. pp. 469-474, doc. 1, y Vidal, J., “Assaig de panorama de les arts a la Tortosa del Renaixement”, 
en Cultura i art a la Tortosa del Renaixement, Tortosa, Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, 
2005, pp. 125-269, espec. pp. 203-208. La datación de la capilla y su relación con la familia Cerdà es 
apuntada por Almuni, V., La catedral…, op. cit.

22 A.C.B.E., Llibre de Clavaria, 65, f. 100 v. Citado en Vidal, J., “Notes…”, op. cit., p. 170.
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primera piedra del segundo pilar o, incluso, del segundo sector de apo-
yo. ¿Dónde debemos ubicar este nuevo elemento de sustentación? No lo 
podemos saber con seguridad. Pero podemos pensar que el documento 
se refiere, o bien al pilar que separa la colateral norte del primer tramo 
de nave central (p. 22), o bien al pilar occidental de la capilla del Rosa-
rio (p. 24), no cubierta hasta finales de siglo, aunque sin duda iniciada 
unos años antes. Si fuese así, los dos pies que refleja el documento serían 
los pilares y muros occidentales de las primeras capillas de la nave —un 
pie en el norte (p. 21) y el otro en el sur (p. 24)—, unos elementos de 
soporte que, junto al pilar central del sector del Evangelio (p. 22) —el 
cual, repito, también podría ser el segon peu del documento de 1442—, se 
habrían empezado a construir en la década de 1440, de acuerdo con un 
diseño conservador y homogéneo con los de la cabecera, donde Joan de 
Xulbi había trabajado durante más de dos décadas. Así pues, él no habría 
cambiado el modelo de la base de los pilares de la catedral.

Otro documento que me gustaría reseñar podría hacer pensar que 
la hipótesis correcta es la primera, planteada por Almuni y seguida por 
buena parte de los estudios paralelos y posteriores. Se trata de un acuer-
do municipal relativo a la continuación de la fábrica durante cinco años, 
noticia datada 19 de diciembre de 1449 y a la que ya he hecho referencia. 
El texto es interesante porque, con las obras en suspenso desde principios 
de la década de los cuarenta, explica la cronología del nuevo impulso 
constructivo, que no se inicia hasta enero de 1450, y asimismo revela su 
motivación: la necesidad de levantar la segona volta, es decir, la segunda bó-
veda del templo, probablemente para asegurar la estabilidad del ábside.23

Si “pie” no se podía interpretar fácilmente como tramo, en cambio 
“bóveda” sí que puede significar crujía: muchas veces estos términos son 
sinónimos e intercambiables, por lo que quizás se esté haciendo referencia 
a la voluntad de obrar el segundo tramo de la nave. Ahora bien, si en 
vez de analizar la palabra en un contexto abstracto o incluso escolar, la 
interpretamos en el contexto de la fábrica dertosense, en seguida seremos 
conscientes de que en 1449 en el primer tramo no se habían hecho más 
que labores de cimentación y levantado algunas partes bajas de muros 
perimetrales y pilares. La primera capilla tampoco se había construido. 
Es decir, la segona volta que se pretende acabar a partir de enero de 1450 
es en realidad la primera crujía, mientras que la primera bóveda equivale 
al sector del ábside, finalizado solo en 1440. Quien escribe este texto en 
1449 no es un historiador de la arquitectura medieval que trabaja en el 

23 A.C.B.E., Llibre de Provisions, 45, documento suelto 24. Transcrito en Vidal, J., “Notes…”, 
op. cit., p. 172, doc. 26.
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siglo XXI de acuerdo con una nomenclatura más o menos normalizada 
de los elementos constructivos, sino que se trata del notario del Consell 
de Tortosa: él no sabía cómo se llaman ahora a las cosas.

Otro acuerdo municipal, esta vez de 1463, parece que confirma esta 
interpretación. El documento habla, simplemente, de finalizar la volta o 
arcada de la obra de la catedral, esta vez con la intención explícita de donar 
fermetat al cap.24 En el texto se utiliza claramente el singular, por lo que 
se entiende con facilidad que la nave solo estaba iniciada y no había más 
que un tramo, que es el que se debía concluir. Como ya se ha comentado, 
una vez acabado el ábside y consagrado el presbiterio, entre 1440 y 1441, 
y una vez abiertos los cimientos de algunos pilares en el primer tramo 
(1440-1442), el ritmo de construcción de la nave fue prácticamente nulo 
y, precisamente por ello, fue necesario que en 1449 la Iglesia tortosina y 
el Consell acordasen la continuación de los trabajos, cosa que volvió a su-
ceder en 1463. La misma Almuni data la conclusión de la primera capilla 
de la nave, ubicada en el sector del Evangelio y dedicada a San Miguel, 
hacia 1454-1455.25 Como también se ha comentado, el retablo pictórico 
de San Miguel y San Agustín no se concordó hasta septiembre de 1455.26 
Por su parte, el maestro Joan de Xulbi reclamaba en 1458 que se retirase 
la tierra que aún había amontonada en dicha capilla, por lo que aún no 
podía estar en uso.27

En este punto, también se debe recordar que en el sector de la Epís-
tola la construcción avanzó a un ritmo aún más lento. Aunque la base 
oeste de la primera capilla lateral sur (del Rosario) (p. 24) se hubiese 
planteado antes —de acuerdo con mi hipótesis, quizás hacia 1442, pero 
como veremos enseguida también es factible que fuese más tarde, hacia 
1462—, la obra no se concluyó hasta la llegada de una importante inyec-
ción económica por parte de Joan Girona, un clérigo tortosino instalado 
en el Vaticano, que aprovechó para aposentar su tumba en el nuevo espa-
cio. Justo después de firmado el acuerdo entre el cabildo y Joan Girona, 
Pere Compte, el cantero más prestigioso de la Corona, fue contratado 
como maestro mayor del templo (enero de 1490). Por otro lado, sabemos 
que la clave de bóveda central de la crujía no se colocó hasta avanzada la 
última década del siglo. En 1449, pues, no existía el segundo tramo —o 
segunda bóveda—de la catedral.

Siguiendo con las precisiones cronológicas, es probable que la pri-
mera capilla de la segunda crujía, también levantada en la zona norte del 

24 A.C.B.E., Llibre de Provisions, 51, f. 14 r. Citado en Vidal, J., “Notes…”, op. cit., p. 175.
25 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 213.
26 Vidal, J., “Quatre pintors…”, op. cit., pp. 469-474, doc. 1.
27 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 213, y p. 215.
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edificio, no se empezase a construir de forma decidida hasta el impulso 
que el obispo Lluís Mercader le dio a la fábrica en 1515, ya que en 1517 
la obra aún se encontraba a la altura dels capitells. Y aunque la segunda 
capilla del lado de la Epístola se concedió a la familia Boteller en 1519, 
sabemos que no se construyó hasta la década de 1550.28 Por su parte, la 
confección de la clave de bóveda de la colateral sur del segundo tramo 
se pagó, precisamente, en 1552, fecha que concuerda con el impulso 
constructivo de la segunda mitad del siglo XVI que refleja la documen-
tación conocida.29

Insisto, las noticias de las décadas de 1440 y 1450 se refieren siempre 
al primer tramo y no parece posible interpretar la referencia de 1449 
como la voluntad de iniciar los trabajos de la segunda crujía —cimentada, 
según Almuni, desde 1442—, ya que en 1463 aún se habla de completarla, 
de darle conclusión, una finalización que en caso del primer tramo se 
puede fechar sin problemas hacia 1500. En cambio, las escrituras de fina-
les del siglo XV se refieren sin duda a la cimentación del segundo tramo 
y, por lo tanto, parecen reforzar la idea que se plantea en esta hipótesis: 
el primer pilar con las molduras de la base a diferentes alturas (p. 23), 
un diseño comparable al que se aplica en la arcada nova de la catedral de 
Valencia,30 fue ideado por Pere Compte y construido bajo la dirección de 
obra de Antoni Queralt, y son estas formas las que se mantuvieron vigentes 
en los trabajos de continuación de las naves, hasta que se acabaron las 
obras del templo ya en el siglo XVIII.

Los documentos de la década de 1490 que permiten insistir en esta 
interpretación son principalmente dos. En primer lugar, un acuerdo 
municipal del mes de julio del año 1494. El texto habla de la necesidad 
de abrir los fonaments dels pilars ja senyalats en la dita seu, e axí mateix  
enderrocar part de la obra vella, per a reblir e obrar de argamassa dits fonaments, 
fins en cara de terra. En este momento la ciudad exige que los trabajos 
empiecen en la zona pus prop de la capella nova de sent Miquel e o de sent 

28 Vidal, J., “La catedral tardogótica…”, op. cit., pp. 146-149. Véase también Muñoz, H., “Els 
Garret i la capella de l’Assumpció de la catedral de Tortosa”, Butlletí Arqueològic, 25, 2003, pp. 301-316, 
espec. pp. 308-309, y Vidal, J.,“ Els dos testaments coneguts de Joan Petit Sarnoto. Edició i notes”, 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 23-24, 2009, pp. 17-32.

29 Vidal, J., “Assaig de panorama…”, op. cit., pp. 137-141, y Vidal, J., “La catedral tardogótica…”, 
op. cit., pp. 148-149. La fecha del pago de la clave de bóveda se publica en Muñoz, H., Art a la catedral 
de Tortosa, vol. II, Tortosa, Ajuntament, 2017, p. 58.

30 Por cierto, y el comentario tiene su relevancia: la arcada nova de la catedral de Valencia se 
construyó a partir de septiembre de 1459, cuando Joan de Xulbi ya había muerto, y los pilares con las 
molduras a diferentes alturas quizás no se construyeron hasta 1464. Véase, por ejemplo, Zaragozá, A.  
y Gómez-Ferrer, M., Pere Compte…, op. cit., pp. 72-73, y Chiva Maroto, G. A., Francesc Baldomar, 
maestro de obra de la seo. Geometría e inspiración bíblica, Tesis doctoral dirigida por los Dres. Vicente 
García Ros y Federico Javier Iborra Bernad, Valencia, Universitat Politècnica de València, Escuela 
Superior de Arquitectura, 2014, p. 164, disponible en línea en http://hdl.handle.net/10251/48481.
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Agostí. Es decir, las autoridades locales reclaman que se derruya un sector 
de la catedral románica cercano a la primera capilla acabada en la nave, 
la del sector del Evangelio, que como sabemos por un contrato de 1455 
estaba equipada con un retablo dedicado a los santos Miguel y Agustín.31 
Además, a partir de esta mención a una capilla nueva en referencia a la 
de San Miguel, quizás también podamos inferir que la del Rosario —la 
primera de la Epístola— todavía no se había acabado en este momento 
(1494). Tres años después, en 1497, se había concluido o prácticamente 
concluido con toda seguridad, los trabajos avanzaban hacia el segundo 
tramo y la ciudad aprovechaba para trasladar sus recursos a la parroquia 
de Santiago, que tenía graves problemas de estabilidad a causa de las 
avenidas del Ebro.32

Es precisamente otra noticia de este año la que expresa de forma 
más clara el tiempo de construcción que propongo. Se trata de una ano-
tación en los libros de tesorería de la catedral: en 1497 se trabajaba en 
la fàbrica e solaments e derrocar de la obra vella e de mudar l’orgue, los quals 
fonaments començaren, ço és, de la segona archada davant lo cap, a XXVI de 
abril any MCCCCLXXXXVII, los quals fonaments foren de altària de LV palms 
fins a l’aygua.33 Sin duda, se trata únicamente de una breve referencia, 
pero en esta ocasión, al menos respecto al punto en el que se obraba, 
el documento ofrece pocas dudas interpretativas: los cimientos del 
segundo tramo después de la cabecera no se abrieron hasta el 26 de 
abril de 1497. El pilar empezado en 1442 debe localizarse, pues, en la 
primera crujía del templo y no en la segunda. Los del segundo tramo 
se levantaron de acuerdo con un nuevo diseño planteado hacia 1490 
por los valencianos Pere Compte y Antoni Queralt, un nuevo diseño 
inaugurado en el último pilar que se construyó en la primera crujía, el 
del púlpito de la Epístola (p. 23). A la vez, se modificó la geometría de 
la bóveda central de la nave, se cambió el tipo de cubierta de la capilla 
del Rosario y se varió el planteamiento del arco de la embocadura del 

31 Vidal, J., “La catedral tardogótica…”, op. cit., pp. 142-144. Almuni, V., La catedral…, op. cit., 
p. 273, cita un documento capitular paralelo al del municipio, fechado en el verano de 1494, según 
el cual era necesario derruir algunos sectores del edificio románico. Con todo, esta autora interpreta 
que el primer tramo de la nave gótica ya estaba completamente levantado y que los sectores inferiores 
del segundo se encontraban en proceso de construcción.

32 Vidal, J., “L’església de Sant Jaume de Tortosa. Documents sobre la ‘promoció artística’ del 
Municipi a la Baixa Edat Mitjana”, Recerca, 9, 2005, pp. 171-198, espec. p. 178, doc. 31.

33 Biblioteca de Catalunya [B.C.], Ms. 4341, ff. 86 v-87 r. Citado en Vidal, J., “La catedral 
tardogótica…”, op. cit., p. 143. Probablemente se estaba buscando un terreno más estable para asegurar 
la obra y, al llegar a los 55 palmos, es decir, casi a los 13 metros de profundidad, apareció la capa 
freática. De hecho, estos datos concuerdan con la información que podemos obtener en los mapas 
del Instituto Cartográfico de Cataluña, ya que indican que la cota de la nave central de la seo se 
encuentra precisamente a unos 13 metros, mientras que el río aparece en la cota +1.
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espacio memorial de Joan Girona. Mientras, el edificio se apoyaba en 
la catedral románica.

Sabemos que a finales del siglo XV Antoni Queralt contrató un desta-
jo de 60 libras por el coste del pahiment se fa davant lo altar major, de pedra 
picada y que, a la vez, un equipo de maestros dirigido por un miembro 
de la familia Bas hizo lo postiç davant la capella de sanct Michel.34 Así, pues, 
cuando el primer tramo de la nave todavía no estaba acabado del todo, se 
iniciaba la cimentación y la construcción del segundo. Pero no con tanta 
antelación como se había supuesto hasta el momento. Es probable que 
el ritmo y las circunstancias del avance de la fábrica, condicionada por la 
proximidad del río y por la existencia del precedente templo románico, 
tendiesen a seguir siempre este patrón. De esta manera, en 1621, Martín 
de Abaria, entonces maestro mayor de la catedral, decía en un informe 
sobre la finalización de las obras que a la una part [norte] falta una cape-
lla, y a la altra [sur] dos,35 y així mateix dos navades de la nau major de dita 
iglésia, y dos navades de l’un corredor [sur] y una de l’altre [norte].36 Es decir, 
a principios del siglo XVII aún se tenía que construir una capilla y una 
colateral en el norte, y dos capillas y dos colaterales —o corredores— en 
el sur, además de dos tramos de la nave mayor. La iglesia románica —un 
tros de l’edifici vell dins la fàbrica nova— aún estaba presente dentro de la 
obra nueva, y probablemente seguía sirviendo de andamio al avance del 
templo.

¿Se puede formular una tercera hipótesis? Sí, Pere Garçó (1462-1466)

Si a la luz de los documentos y de las observaciones que se acaban de 
hacer parece plausible descartar la construcción del pilar 23 en la década 
de 1440 y lógico datarla hacia 1490, también se debe tener presente la 
posibilidad de que el trabajo hubiese sido emprendido un poco antes 
por el saboyano Pere Garçó, maestro mayor entre 1459 y 1476. En este 
caso, el cambio de diseño del pilar 23 y el inicio del impulso constructivo 
se tendría que haber producido entre 1462 y 1466, ya que fue durante 

34 B.C., Ms. 4341, ff. 94 v-95 r. Citado en Vidal, J., “La catedral tardogótica…”, op. cit., p. 143. 
Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 244, ofrece noticias sobre el mismo asunto conservadas en el 
Archivo Capitular de Tortosa.

35 La situación continuó así durante mucho tiempo. Por esta razón, la capilla de la Cinta, 
construida desde 1672, se abrió en primer lugar al claustro y, solamente bien entrado el siglo XVIII, 
al interior de la catedral. Véase Canalda, S., Maria, temple i ciutat. Els frescos de la santa Cinta en el 
context del barroc, Tortosa, Fundació Duran i Martí, 2018, pp. 66-67.

36 Vidal, J., “Assaig de panorama…”, op. cit., p. 142, y Alanyà, J., “La façana de la Catedral de 
Tortosa. Informació rebuda pel tribunal de la Cúria episcopal a instància del procurador fiscal. Any 
1621”, Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa, 2011, pp. 111-120.
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estos años de su maestrazgo cuando las obras estuvieron en marcha de 
forma más o menos efectiva. De hecho, y como ya se ha comentado, en 
1463 la ciudad y el cabildo acordaron la continuación de los trabajos 
del primer tramo de la nave con vistas a ofrecer estabilidad al ábside. 
Con todo, lo más probable es que en esta época las labores constructivas 
se hubiesen centrado en completar el sector norte o, quizás, a iniciar 
algún elemento bajo de la zona sur (el pilar 24). En cambio, es seguro 
que no se llegó a trabajar en el tramo central —a excepción del pilar 
del Evangelio, necesario para cerrar la colateral norte (p. 22)— y en 
los puntos altos de la colateral sur hasta la década de 1490. De hecho, 
cuando Pere Compte y Antoni Queralt se hicieron cargo de las obras 
de la catedral a finales de siglo, afirmaron en un litigio con la cofradía 
de carpinteros de la ciudad que el maestro Garçó no había trabajado 
nunca como cantero en la fábrica catedralicia, ya que en su época las 
obras estaban paradas.37 Algunos elementos formales y estilísticos apun-
tan también en esta dirección: la variación se tuvo que producir a finales 
del Cuatrocientos.

Para acabar, algunos apuntes de forma y estilo

Otro argumento que esgrime Almuni para atribuir a Joan de Xulbi 
y datar en 1440 el pilar central del primer tramo de la nave en el sector 
de la Epístola (p. 23), es de índole formal. Según esta autora, el plantea-
miento de las molduras de la base a diferentes alturas ya se encuentra 
en las impostas de los niveles superiores de la cabecera, erigidos por este 
maestro: se refiere sin duda a las grandes ménsulas con imágenes que 
recogen las nervaduras de la inmensa clave central del presbiterio.38

Efectivamente, estos elementos se sitúan a un nivel superior al de las 
líneas de imposta de los arcos del muro presbiteral, y este juego formal se 
repite en las ventanas de la capilla mayor [fig. 5]. Sin embargo, me parece 
que la solución es diferente a la que se encuentra en la base del pilar 23 
y en las de los tramos siguientes: como ya se ha señalado repetidamente, 
las maclas de este elemento de sustentación son equivalentes a las que en 
Valencia se relacionan con el círculo de Pere Compte.39 Además, esta so-
lución formal —grandes ménsulas esculpidas que acogen nervios— queda 

37 Hay dos trabajos en preparación sobre el maestro Pere Garçó y la cofradía de constructores 
de Tortosa, Vidal, J., “Pere Garçó de Savoia, mestre d’esglésies de cuius habilitate vocis fama multa 
enarrat”, (en prensa), y Vidal, J., “La cofradía de constructores de Tortosa (c. 1438-1582)”, Lexicon, 
33, (en prensa).

38 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 196.
39 Véase nota nº 19.
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francamente diluida en las partes altas de la nave: se trata de una fórmula 
decorativa y opulenta aplicada al presbiterio, el punto más relevante del 
templo tanto desde el punto de vista litúrgico como desde el constructivo.

Por otro lado, según Almuni los relieves de las impostas de los pila-
res centrales del primer tramo de la nave (p. 22-23) son obra del mismo 
escultor, cosa que indicaría una misma cronología, aunque reconoce que 
las figuras se pudieron esculpir en la misma fecha, pero colocarse en 
momentos diferentes.40 Las dificultades para estudiar esta cuestión —al 
menos para mí— son significativas, ya que el repertorio gráfico con el 
que se puede contar es muy limitado. De hecho, la publicación de la tesis 
de Almuni no recoge las imágenes de los últimos relieves que cita, y se 
debe acudir al manuscrito para poder analizar unas pocas fotografías de 
estas impostas, aunque ni siquiera aquí aparecen reproducidos todos los 
relieves del sector. Sin embargo, y pese a la limitación del material de 
estudio del que dispongo, opino que los relieves del pilar del Evangelio 
(p. 22) expresan la labor de un escultor diferente a la del equipo de ta-
llistas que se encargó de los del pilar de la Epístola (p. 23) [figs. 6 y 7].

El primer maestro, de un estilo aún vinculado al momento internacio-
nal, pero teñido de dramatismo germánico, podría ser Pere Garçó, como 
ya propuso Almuni.41 Así pues, la cronología de la escultura de este pilar 
(p. 22) debe ubicarse en las décadas de 1440-1460, aunque de acuerdo con 

40 Almuni, V., La catedral…, op. cit., p. 218.
41 Ibidem, p. 540.

Fig. 5. Detalle de la bóveda mayor de la catedral de Tortosa, ca. 1440.
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Fig. 6. Relieve del pilar 22 de la catedral de Tortosa, aquí atribuido a Pere Garçó (ca. 1450).

Fig. 7. Relieve del pilar 23 de la catedral de Tortosa, aquí atribuido al círculo de Pere Compte 
(ca. 1490).
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su hipótesis el elemento se habría empezado a construir antes de 1421. De 
hecho, sean o no sean obra de Garçó, estos relieves son sin duda obra de 
la misma persona que talló las ménsulas de la ermita del Coll de l’Alba, 
una pequeña iglesia, también del término de Tortosa, que se documenta 
entre 1441 y 1442.42 Asimismo, este es el estilo que, de forma evidente, se 
encuentra en la clave de bóveda de la colateral norte, con una excelente 
imagen de la Magdalena y unos ángeles que la rodean, y también es el 
estilo de los rostros que aparecen en la ventana exterior de la capilla de 
San Miguel, levantada entre 1449 y 1455, aproximadamente [figs. 8 y 9].

En cambio, el segundo estilo —o conjunto de estilos—, el del pilar 23, 
está más de acuerdo con el realismo de raíz centroeuropea que dominó 
la escultura de finales del siglo XV, una manera de trabajar que también 
se encuentra en diversas obras de la catedral fechables hacia 1500, como 
por ejemplo los púlpitos y, significativamente, las claves de bóveda de 
la colateral sur y del sector central del primer tramo, esta última con la 
representación de San Agustín en cátedra [figs. 10 y 11]. Además, y la 
puntualización no tiene una relevancia menor, muchas de estas figuras re-
miten directamente a algunas obras valencianas levantadas en el entorno 
de Pere Compte, unas obras que, al menos en parte, deben relacionarse 
con el escultor leonés Pedro de Layz, documentado en Valencia y en 
Tortosa entre las décadas de 1480 y 1500.43

Otro cambio evidente que se produce entre la ejecución de los 
sectores norte y sur del primer tramo se encuentra en las impostas de 
los pilares (los p. 1 y 21 corresponden a la capilla norte, de San Miguel, 
mientras que los p. 11 y 24, corresponden a la capilla sur, del Rosario). 
Si las bases de los cuatro elementos de sustentación presentan el mismo 
diseño y siguen lo que se había hecho en el ábside (los p. 1 y 11, de hecho, 
corresponden al ábside), las impostas de los pilares 1, 21 y 11 presentan 
también la misma forma arquitectónica, aunque el estilo escultórico de 
los relieves que contiene sea diferente. En cambio, la zona alta del pilar 
24 muestra una variación evidente respecto a sus predecesores: la forma 
es más moderna y tiene una moldura superior más amplia [fig. 12]. Así 
pues, la idea arquitectónica no había variado mientras se levantaban los 

42 Vidal, J. y Beseran, P., “Unes mènsules de Pere Garçó, escultor de la Savoia”, Retrotabulum 
Maior, 1, 2015, pp. 173-182.

43 Muchas de estas ideas se habían ido avanzando, con dudas y vacilaciones, en Vidal, J., 
“Assaig de panorama…”, op. cit.; Vidal, J., “L’escultura gòtica tardana a Tortosa”, en Pladevall i 
Font, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Escultura, vol. 2, op. cit., pp. 200-204; Fumanal, M. y Vidal, J., 
“L’escultura medieval”, en Carbonell, J. Á. y Vidal, J. (eds.), Art i cultura. Història de les Terres de l’Ebre, 
vol. 5, op. cit., pp. 61-72; Vidal, J., “La catedral tardogótica...”, op. cit., y Vidal, J., Gènesi i agonies…, 
op. cit. Supongo que el tema es tratado ampliamente en Zaragozá, A., “El taller de escultura de Pere 
Compte…”, op. cit., estudio que aún no he podido consultar.



336 JACOBO VIDAL FRANQUET

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 317-338. ISSN: 0213-1498

Fig. 8. Relieve exterior de la capilla de San Miguel de la catedral de Tortosa,  
aquí atribuido a Pere Garçó (ca. 1450).

Fig. 9. Clave de bóveda de la colateral norte del primer tramo de la catedral de Tortosa,  
aquí atribuido a Pere Garçó (ca. 1450).
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Fig. 10. Clave de bóveda de la colateral sur del primer tramo de la catedral de Tortosa,  
aquí atribuido al círculo de Pere Compte (ca. 1490).

Fig. 11. Clave de bóveda del sector central del primer tramo de la catedral de Tortosa,  
aquí atribuido al círculo de Pere Compte (Pedro de Lays) (ca. 1494).
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pilares tocantes a la cabecera (p. 1 y 11) y el de la zona oeste de la capilla 
norte (p. 21), pero sí que lo había hecho cuando se llegó a la parte alta 
del segundo pilar de la capilla sur (p. 24). Esta variación, inexistente en 
la base, se tuvo que producir a la vez que se cambiaba la manera de ha-
cer la bóveda y el arco de este espacio, hacia 1490; es decir, en el mismo 
momento en el que se mudaba el diseño de todo el pilar 23.

Las cuestiones relativas al estilo escultórico y a las formas de la arqui-
tectura, pues, nuevamente nos llevan a fechar el pilar central del sector 
de la Epístola (p. 23) en la década de 1490 y a vincularlo a los maestros 
Pere Compte y Antoni Queralt.

Fig. 12. Detalle de las impostas de la capilla del Rosario de la catedral de Tortosa.  
La del sector este se debe fechar a inicios del siglo XV; la del sector oeste,  

es fruto del cambio de proyecto de ca. 1490.
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Certezas e incertidumbres en la pintura valenciana del siglo XV. 
Joan Reixach en Xàtiva, Sarrión y Albal.  
Jacomart y el convento de la Merced de Valencia

Certainties and uncertainties in 15th century Valencian painting.  
Joan Reixach in Xàtiva, Sarrión and Albal.  
Jacomart and the convent of La Merced in Valencia

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano*

Resumen

Nuevos documentos inéditos proporcionan información sobre retablos de dos de los máximos 
representantes de la pintura gótica flamenca en la Valencia de mediados del siglo XV: Joan 
Reixach y Jacomart. Los encargos de retablos al pintor Joan Reixach están fechados entre 1454 
y 1469. Se trata de dos obras para la población de Xàtiva, un retablo de la Transfiguración y 
otro para la ermita del Puig. A continuación, se analizan los posibles trabajos de Joan Reixach 
en la población turolense de Sarrión que incluye un contrato de un tabernáculo y banco. Se 
confirma también la autoría de Reixach para el retablo de la Virgen de Albal, que se conocía 
por fotografía anterior a la Guerra Civil, al igual que otro que hubo en Catarroja. Por último, 
se presenta un retablo que fue realizado en 1454 por Jacomart para la capilla privada de los 
Esteller en el convento de la Merced de Valencia, obra que no se conserva.
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Abstract

New unpublished documents provide information on altarpieces by two of the leading re- 
presentatives of Flemish Gothic painting in Valencia in the mid-15th century: Joan Reixach and 
Jacomart. The commissions for altarpieces by the painter Joan Reixach are dated between 1454 
and 1469. These are two works for the town of Xàtiva, an altarpiece of the Transfiguration 
and another for the hermitage of Puig. Possible works by Joan Reixach in the Teruel’s town of 
Sarrión, which includes a contract for a part of an altarpiece are analysed. Reixach’s authorship 
is also confirmed for the altarpiece of the Virgin of Albal, which was known from a photograph 
taken before the Civil War, as another one in Catarroja. Finally, we give information on an 
altarpiece that was painted in 1454 by Jacomart for the private chapel of the Esteller family in 
the convent of La Merced in Valencia, a work that has not been preserved.
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La persistente búsqueda en los archivos valencianos continúa de-
parándonos el hallazgo de documentación inédita que, en un primer 
momento, nos proporciona la alegría del encuentro, aunque las más de 
las veces se torna en frustración. Y es que seguimos ante un foso difícil 
de salvar, como es el de la posibilidad de relacionar los datos encontra-
dos con los restos pictóricos conservados. La presente investigación ha 
dado lugar a la localización de varios contratos inéditos con el pintor 
Joan Reixach (ca. 1411-1486) y un contrato con el pintor Jaume Baço, 
alias Jacomart (ca. 1411-1461). Continúan siendo dos de las más grandes 
figuras de la pintura valenciana del siglo XV, con personalidades que 
en el caso de Jacomart aún plantean una cierta dificultad. Los nuevos 
documentos no hacen si no reivindicar lo que la mayor parte de los es-
tudiosos acepta, que el taller de Reixach fue el más prolífico del gótico 
flamenco en tierras valencianas, dominando la pintura durante los más 
de cincuenta años de actividad incesante, entre 1437 y 1486. Dejando 
atrás polémicas estériles que cuestionaban su quehacer, a él se adscriben 
con firmeza la mayor parte de los grandes retablos góticos que durante 
muchos años se consideraron obra de Jacomart.1 Durante mucho tiempo 
encumbrado como pintor del rey, la obra de Jacomart, sin embargo, aún 
no ha sido identificada. Hoy la crítica se divide al tratar de identificarlo 
con dos de los anónimos más importantes del siglo XV. el maestro de 
Bonastre, autor de obras agrupadas por afinidad estilística en torno a 
la tabla de la Transfiguración del Museo de la catedral de Valencia o el 
Maestro de la Porciúncula.2 en cualquier caso avanzamos que el contrato 
de un retablo de Jacomart para una capilla privada en el convento de 
La Merced de Valencia que presentamos, no permitirá tampoco arrojar 
luz en este embrollo. Sin embargo, de Reixach podremos confirmar su 

1 La bibliografía es muy amplia, destacamos entre otros, Ferré, J., “Jacomart, lo feel pintor 
d’Alfons el Magnànim: Puntuallitzacions a l’obra valenciana”, en D’agostino, G. B., XVI Congresso 
Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoles, Paparo edizioni, 2000, vol. II, pp. 1.681-1.686; 
Benito, F. y Gómez Frechina, J., La clave flamenca de los primitivos valencianos (Catálogo de exposi-
ción), Valencia, Generalitat Valenciana, 2001; Natale, M. (comis.), El Renacimiento mediterráneo (Ca-
tálogo de exposición), Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2001; Ruiz Quesada, F.  
(coord.), La pintura gótica hispanoflamenca, Bartolomé Bermejo y su época (Catálogo de exposición), 
Barcelona, MNAC, 2003; Gómez-Ferrer, M., “Jacomart: revisión de un problema historiográfico”, 
en Hernández, L., De pintura valenciana (1400-1600). Estudios y documentación, Alicante, Instituto Juan 
Gil Albert, 2006, pp. 71-100, y Gómez-Ferrer, M., “Reflexiones sobre Jacomart: Un nuevo retablo 
de la Visitación (1455)”, BSSA arte, 83, 2017, pp. 13-29.

2 Parecen inclinarse por el Maestro de Bonastre, Benito, F. y Gómez Frechina, J., La clave 
flamenca…, op. cit.; Cornudella, R., “Un ritratto scomparso di Alfonso il Magnanimo, l’influenza 
eyckiana a Valencia e l’enigma Jacomart”, en Pietrogiovanna, M., (ed.), Uno sguardo verso nord. Scritti 
in onore di Caterina Virdis Limentani, Padua, Il Poligrafo, 2016, pp. 123-132, mientras que Ruiz Que-
sada, F., “el panorama artístico valenciano y la influencia de Flandes en los inicios de Bartolomé 
Bermejo”, en Lacarra, Mª C., Aragón y Flandes: un encuentro artístico, zaragoza, Institución “Fernando 
el Católico”, 2017, pp. 61-108, cuestiona esta identificación con Jacomart, pp. 91-92.
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autoría para la perdida tabla de La Virgen con el niño y ángeles de Albal 
(Valencia), conocida por fotografías antiguas, que desde Saralegui y Post 
se intuía del entorno de Joan Reixach. Y ofreceremos también informa-
ción adicional sobre dos retablos en Xàtiva y un banco y tabernáculo en 
Sarrión (Teruel) que se suman al ingente corpus de trabajos salidos del 
taller de Reixach.

Joan Reixach y algunos retablos en Xàtiva

Hoy en día la producción de Joan Reixach es reconocida como la 
del taller más activo en la ciudad de Valencia que atendía encargos de 
una geografía bastante dilatada de territorios peninsulares de la antigua 
Corona de Aragón, entre ellos la población de Xàtiva. Precisamente, la 
primera obra documentada de Reixach de 1437, el retablo de los Siete 
Gozos para mosén Antoni Sanç, el que fuera capellán del rey Alfonso el 
magnánimo, se trasladó a Xàtiva. Pasaría de la capilla de la casa de este 
clérigo sita en los terrenos del Real palacio de la ciudad de Valencia a 
la capilla del castillo de Xàtiva a los tres años de haber sido pintada.3 Se 
ha propuesto su identificación con un retablo que se perdió tras haber 
recalado en la Galería española del Louvre y ser vendido en Londres en 
1853. Retablo que no se ha localizado ya que la fórmula de los Siete Gozos 
de la Virgen es muy habitual y se repetiría en la producción de Reixach 
en varias ocasiones.4 Con ella arranca una intensa actividad de encargos 
para la ciudad de Xàtiva, la segunda del Reino, con relevantes iglesias, 
conventos y una nobleza deseosa de dotar sus capillas con las piezas de 
los mejores talleres de la capital. A ello contribuyó también el decidido 
apoyo y patrocinio de los Borja, oriundos de esta ciudad. Precisamente, 
una de las obras que ha servido para aclarar la personalidad de Reixach 
fue el retablo de Santa Ana de la capilla de Alfonso de Borja en la colegiata 
de esa población. Conservada aún y durante mucho tiempo atribuida a 
Jacomart, fue la localización de las ápocas de pago de 1452 a Reixach lo 
que reafirmó la teoría de que la mayor parte de la producción que du-
rante mucho tiempo se adscribió a Jacomart era en realidad de Reixach.5 
Junto a ella, en la propia Xàtiva se conservan otras tablas que a buen 

3 Un recorrido por este inicio de Reixach en Gómez-Ferrer, M., “Nuevas noticias sobre retablos 
del pintor Joan Reixach (act. 1437-1486)”, Archivo de Arte Valenciano, 91, 2010, pp. 39-52.

4 Baticle, J. y Marinas, C., La Galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre, 1838-1848, Paris, 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1981, pp. 269-270. Se vendió en Londres en 1853, y se 
señalaba su posible procedencia de San Felipe y su identificación con un retablo de los Siete Gozos.

5 González Baldoví, M., “Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen”, en Ruiz Quesada, F. (coord.), 
La pintura gòtica hispanoflamenca..., op. cit., pp. 214-219.
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seguro pertenecieron a su taller, especialmente, la Santa elena y el San 
Sebastián, que a principios del siglo XX se encontraban en el monasterio 
de San Francisco y la tabla de la Magdalena, quizá del monasterio del 
Montsant, ambas hoy en el Museo de la Colegiata. Sobre estas aún no se 
ha localizado la documentación correspondiente, pero sus características 
se aproximan a todo lo conocido de Reixach, eso sí, en diferentes etapas 
de su carrera y con mayor o menor intervención de su taller. Ofrecen 
una calidad desigual, mayor la Santa elena y el San Sebastián, algo más 
estereotipada y posiblemente más tardía la Magdalena.6

La década de los cincuenta fue muy prolífica para Reixach y a ella 
nos vamos a referir en la nueva documentación que aportamos. Como 
hemos señalado, en 1452 Reixach estaba inmerso en el retablo de Santa 
Ana para Alfonso de Borja. en 1453 contrata el retablo de Santa Catalina 
para Caudete al tiempo que debía estar haciendo el retablo de la Santa 
Cena de la Cartuja de Valldecrist (Segorbe) por el que cobra en 1454. 
La ambición de esta obra le obligaría a renunciar en mayo de 1454 a un 
retablo que había contratado dos años antes para Sagunto. Y ahora sabe-
mos que en ese mismo año de 1454, el 17 de mayo estaba cobrando la 
segunda tercia de 23 libras por un retablo de la Transfiguración encarga-
do por Bernat Vendrell traginer de Xàtiva, en nombre de su padre Pedro 
Vendrell también arriero.7 el ápoca de pago no proporciona pistas del 
lugar para el que estaba hecho y la cantidad total de 69 libras nos invita 
a pensar en un retablo de tamaño medio para una capilla setabense, del 
cual habría cobrado la primera ápoca al inicio y esta correspondería con 
la mitad de la obra ejecutada. Los Vendrell se dedicaban al transporte de 
mercancías entre la ciudad de Valencia y Xàtiva, pero desconocemos si 
tenían capilla privada en alguna de las iglesias setabenses.8 Una posibili-
dad sería que hubiera sido concebida para la antigua ermita del Salvador 
conocida también como de la Transfiguración del Señor, ermita fundada 
en el siglo XIII por el caballero Bernardo de Bellvís. esta ermita estaba 
en la subida al castillo y luego mudó su advocación y fue conocida como 
ermita de las Santas, de la que se hizo cargo el gremio de sastres, hasta 
que a mediados del siglo XX fue derruida.9

6 A pesar de que algunos autores aún las consideren obra de Jacomart [Toscano, G., “Santa 
elena y San Sebastián”, en Natale, M. (comis.), El renacimiento mediterráneo..., op. cit., pp. 340-344].

7 Archivo Colegio Corpus Christi de Valencia, [A.C.C.V.], Pere Andrés, 6333, 17 de mayo de 
1454), apéndice documental, doc. 1.

8 Furió, A., “Las élites rurales en la europa medieval y moderna. Una aproximación de 
conjunto”, en Rodríguez, A., (ed.), El lugar del campesino, en torno a la obra de Reyna Pastor, Valencia, 
CSIC, Universitat de València, 2007, p. 416.

9 Sarthou Carreres, C., Las ermitas góticas de Xàtiva y bibliografía setabense, Valencia, Semana 
Gráfica, 1923, (reed. 1980), p. 21.
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Con esta iconografía atribuible a Reixach conocemos tan solo los res-
tos de lo que parece ser una espiga con la Crucifixión en la parte superior 
y la Transfiguración abajo que se conserva en el Museo Goya de Castres 
[fig. 1].10 Se ha venido atribuyendo a Reixach en torno al año 1468 por 
sus concomitancias con el retablo de Santa Úrsula del MNAC, firmado 
y fechado en ese año. en cualquier caso, se desconoce su procedencia y 
parece ser la parte superior de un retablo que bebe muy directamente de 
la tabla de la Transfiguración del anónimo Maestro de Bonastre. esta ya 
estaba pintada y situada en una capilla de la catedral de Valencia en 1449 
por lo que bien pudo servir de inspiración.11 Tampoco nos extrañaría que 

10 Número de inventario 85-7-1, altura de 173 cm y anchura de 91 cm, dos escenas pintadas 
sobre el mismo panel. Se desconoce su procedencia que solamente se indica podría relacionarse 
con un convento carmelitano por la figura del profeta elías tonsurado como religioso y revestido 
con el hábito de esta orden que lo reclamaba como fundador, aunque en esto sigue el modelo del 
retablo catedralicio del maestro de Bonastre. Fue comprada a una coleccionista particular en 1985.

11 Gómez-Ferrer, M., “Reflexiones sobre Jacomart…”, op. cit.

Fig. 1. Joan Reixach. Transfiguración del Museo Goya de Castres (Francia).



344 MeRCeDeS GóMez-FeRReR LOzANO

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 339-362. ISSN: 0213-1498

la que actualmente se conserva en el Museo de Castres hubiera llegado a 
Francia con las compras realizadas en Xàtiva a mediados del siglo XIX,12 
haber pasado por coleccionistas particulares y haber sido adquirida por 
el museo donde figura desde 1985. Lo cierto es que en Xàtiva esta ico-
nografía de la Transfiguración alcanzó un enorme éxito y a pesar de las 
numerosas pérdidas hay al menos dos retablos de comienzos del siglo 
XVI, que la tienen. Uno es tabla principal del retablo conservado en el 
museo atribuido a los maestros de Artés y Borbotó, el otro es una escena 
del retablo de los Guerau de Castellvert en la parroquia de San Pedro, 
atribuido al maestro de Xàtiva.

De ser para este eremitorio, el de Reixach pudo ser un retablo que 
luego sería sustituido en el siglo XVI. en 1514, esta ermita fue donada a 
los frailes agustinos que establecieron un modesto convento, que perma-
neció hasta 1617 cuando se trasladaron al interior de la ciudad. Pudo ser 
entonces, cuando el retablo del Maestro de Artés y Borbotó, de mayor 
empaque adaptado a las ampliaciones efectuadas por los agustinos pudo 
sustituir a uno de menores dimensiones que asociamos con este encargo a 
Reixach. este pudo permanecer en la ermita en algún lugar secundario y 
haber sido puesto a la venta en el siglo XIX. Las referencias de comienzos 
del siglo XX a retablos procedentes de este edificio solo aluden al gran 
retablo del Maestro de Artés y Borbotó y a las tablas de San Dionisio y 
San Nicolás de Nicolás Falcó, cuya venta a terceros se pudo evitar y que 
pasaron a engrosar lo que sería el germen del Museo municipal de Xàtiva, 
donde se conservan.13

en cualquier caso, como las características del retablo de Castres lo 
sitúan en una fecha algo más tardía de la producción de Reixach y care-
cemos de referencias sobre su procedencia, no podemos concluir que sea 
el que nos ocupa. Lo que sí es seguro es que Reixach en 1454 realizó un 
retablo con el tema de la Transfiguración para la ciudad de Xàtiva, una 
temática que debió tener una cierta transcendencia, como demuestran las 
dos obras citadas, que son muy deudoras de este modelo iconográfico.14

12 Dauzats viaja a Xàtiva en 1837 para buscar posibles retablos que se trasladarían a Francia para 
formar parte de la Galería española de Louis-Philippe, pero no se identifican historias ni medidas, 
solo hay referencias genéricas (Guinard, P., Dauzats et Blanchard, peintres de l’Espagne romantique, 
Bordeaux, Presses Universitaires de France, 1967, pp. 245-246).

13 Se intentó vender el retablo de la Transfiguración de inicios del siglo XVI, obra del Maestro 
de Artés/Borbotó y unas tablas de San Dionisio y San Nicolás (González Baldoví, M., Museos de 
Xàtiva. La colegiata, San Félix, y l’Almodí, Valencia, Vicent García, 1992, p. 112). La referencia a un 
retablo que se vendía a 1.000 reales de la ermita de las santas cuando los pintores Dauzats y Blan-
chard recorrieron españa en busca de obras, no podemos relacionarla directamente con un retablo 
concreto (Guinard, P., Dauzats et Blanchard…, op. cit., p. 245).

14 La del maestro de Artés y maestro de Borbotó sitúa los tres apóstoles de la parte baja y 
cambia el lado en el que se ubican Moisés y elías.
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Años más tarde, el 14 de octubre de 1469, Reixach contrató un retablo 
para la ermita de la Virgen del Puig también en Xàtiva del que solo está 
redactado el encabezamiento al ser un documento conservado en un notal 
y no existir el protocolo correspondiente.15 el 19 de octubre se pagó por 
la estructura de madera al prestigioso carpintero Fernando Gonçalvez, que 
trabajó en varias ocasiones haciendo los retablos para Reixach.16 Otras dos 
ápocas completan los pagos al carpintero al año siguiente.17 La primera de 
las ápocas a Joan Reixach de 4 de enero de 1470, de 20 libras de un total 
de 60, nos puede dar una idea de las dimensiones de un retablo medio.18 La 
ermita del Puig se ubica en un cerro a las afueras de la ciudad de Xàtiva, y 
forma parte de un conjunto de pequeñas ermitas y capillas que poblaron la 
geografía setabense en el siglo XV. Su patronato esos años debió ser osten-
tado por la ciudad tal y como se ven en las armas de las claves. De hecho, 
el contrato con Reixach está suscrito entre el pintor y los administradores 
de la ermita, el presbítero Bernardo Morera, un agricultor Jaime Rovio y 
Pedro Soler panni parator, todos vecinos de la ciudad de Xátiva. Sus restos 
arquitectónicos han estado muy abandonados hasta el comienzo de las obras 
de restauración recientes. De su patrimonio mueble solo se salvaron dos 
pequeñas esculturas, la propia imagen gótica de la Virgen del Puig tallada 
en madera y policromada y una imagen de la Virgen en alabastro de cro-
nología algo posterior. Las investigaciones llevadas a cabo por Josep Lluis 
Cebrián han dado a conocer a la familia Pelejero como patrona de la ermita 
a partir del siglo XVII.19 De 1632 hay un primer inventario que menciona 
los retablos de Santa Ana, San José, San Juan Bautista y San Onofre, a los 
que se sumaba el que se guardaba en la sacristía, un retablo antiguo de la 
Anunciación. este dato nos puede hacer pensar que los Pelejero al hacerse 
con el patronato sustituyeron el retablo gótico anterior que se quedó arrin-
conado en la sacristía, por los citados en el inventario. Quizá este retablo 
de la Anunciación pudo ser el que concertó con Joan Reixach, aunque no 
sabemos el tema principal. en otro inventario de 1745, este retablo de la 
sacristía ya no se cita por lo que pudo ser vendido o retirado en una fecha 
demasiado temprana como para que podamos seguir una pista fiable.

15 A.C.C.V., Jordi del Royo, 1056, 14 de octubre de 1469, encabezamiento del contrato.
16 A.C.C.V., Jordi del Royo, 1056, 19 de octubre de 1469, encabezamiento del contrato. este 

carpintero es el padre de Carles Gonçalbez, maestro escultor de gran prestigio a fines del siglo XV 
en Valencia. Sobre este tema, véase Gómez-Ferrer, M., “The Hispanic Society’s Resurrection relief, a 
Valencian work from the turn of the sixteenth century”, The sculpture Journal, 29/2, 2020, pp. 159-178.

17 A.C.C.V., Jordi del Royo, 26280, 4 de enero y 19 de marzo de 1470.
18 A.C.C.V., Jordi del Royo, 26280, 4 de enero de 1470, documento en muy malas condiciones 

de conservación.
19 Cebrián, J. Ll., La ermita del Puig de Xàtiva, Ontinyent, Caixa d’estalvis, 1998, en p. 139 el 

inventario de 1632.
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Reixach en Sarrión (Teruel)

Prueba de la cantidad de obras que podía asumir este taller es que 
tan solo cinco días después del contrato del Puig de Xàtiva, el 19 de oc-
tubre de 1469, Reixach recibía también el primer pago de 10 libras de un 
total de 30 por parte de Joan Martínez de Montagut, vecino de la villa de 
Sarrión en Teruel, de un scannun y un tabernáculo para la iglesia de San 
Pedro20 que habían sido fabricados por el mismo carpintero Fernando 
Gonçalvez.21 Recordamos que el propio Reixach estaba contratando en 
fecha muy próxima a esta, posiblemente en noviembre de 1469 el retablo 
de la epifanía que se conserva en el MNAC para la capilla de Guillem Juan 
en la iglesia de Rubielos de Mora.22 Por tanto, la relación de Reixach con 
tierras turolenses iniciada con el encargo del retablo del Salvador de la 
iglesia de Manzanera de hacia 1464 continuaba con estas obras.23

La actual iglesia de San Pedro y San Pablo de Sarrión es un edificio 
del siglo XVII que sustituyó a la antigua iglesia medieval. La visita pas-
toral del año 1554, describe en la iglesia varios retablos, el principal ya 
con los dos santos titulares, y los secundarios de las capillas dedicados 
al Crucifijo, San Juan, el Corpus y Nuestra Señora. De todos ellos, se ha 
identificado el retablo de Nuestra Señora como el retablo de la Virgen 
Aurora de Mediavilla, hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia de 
Pere Nicolau de 1404.24

Pero otros son conocidos por fotografías y descripciones antiguas. 
Hacia 1909-1910 Juan Cabré menciona un retablo del siglo XV en la ca-
pilla de la pila bautismal que era en realidad un facticio compuesto por 
los restos de otros dos, con seis tablas.25 elías Tormo en 1923 precisa que 
también había un banco con cinco escenas considerando todo el conjunto 
como obra de la escuela de Joan Reixach.26 en la actualidad son varios 
los historiadores que se han aproximado a las tablas a partir de las foto-
grafías conservadas en el Archivo Amatller y en el Archivo Histórico de 

20 A.C.C.V., Joan Peres, 22994, 19 de octubre de 1469, apéndice documental, doc. 2.
21 A.C.C.V., Joan Peres, 22994, el mismo día el carpintero recibe 14 libras por este trabajo.
22 Montolío Torán, D. et alii, Las Madres Agustinas en la Villa de Rubielos de Mora, Rubielos de 

Mora, Ayuntamiento, 2000, p. 32, localiza los comitentes a partir de un beneficio y la posible fecha 
del contrato.

23 Martín Noguera F. J., “La tabla gótica de San Salvador de Manzanera, una obra inédita de 
Reixac”, Ars Longa, 11, 2002, pp. 17-21.

24 La visita pastoral está citada en el Trabajo Fin de Máster de Cercós, P., La retablística del siglo 
XV en el sur de Teruel: Sarrión y Rubielos de Mora, zaragoza, Universidad de zaragoza, 2019, pp. 56-57.

25 Cabré, J., Catálogo Monumental de Teruel, 1911, tomo IV, pp. 12-15, http://aleph.csic.es/ 
imagenes/mad01/0010_CMTN/html/001475813_V04TF.html#page/18/mode/2up, (fecha de con- 
sulta: 29-XII-2021).

26 Tormo, e., Levante, Madrid, Guías regionales Calpe, 1923, p. 57 se describía todo el conjunto 
de forma genérica como de escuela de Reixach.
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zaragoza en el fondo de Juan Mora Insa (ca. 1905-1936).27 Por un lado, 
se ha propuesto recomponer un retablo de San Miguel, como pieza cen-
tral y San Juan evangelista y Santa Catalina a los lados, con una predela 
de cinco casas con la sagrada cena en el centro y dos santas a cada lado 
y una espiga con una Piedad de Cristo, la Virgen y San Juan. Para algu-
nos autores sería con reservas obra de Bartomeu Baró,28 para otros del 
anónimo Maestro de la Porciúncula en su etapa temprana.29 Por otro, se 
considera, como ya advirtiera Post30 que al menos un compartimento del 
facticio no se corresponde con el retablo anterior, al pensar que la tabla 
del San Juan Bautista del ático era obra del taller de Jacomart y señalar 
su parentesco con la del retablo de Valldecrist que entonces se creía de 
este autor. Al conocer ahora que el retablo de la Santa Cena de la Cartuja 
de Valldecrist es en realidad obra de Reixach podemos relacionar este 
San Juan con nuestro autor [fig. 2], y también adscribir a Reixach, la 
tabla del Bautismo de Cristo [fig. 3], que tampoco pertenecía al retablo 
del Maestro de la Porciúncula.31 Ambas podrían quizá corresponder a los 
restos del retablo de San Juan citado en la visita pastoral del siglo XVI.32

el encargo de Sarrión a Reixach parece ir más allá de un mero do-
rado de tabernáculo como fuera el de 1447 para la capilla del Corpus 
Christi de Segorbe,33 ya que incluye además un scannum y un pago total de 
30 libras, la mitad de lo que cobraba Reixach por un retablo de tamaño 
medio. Un scannun sabemos que puede ser identificado como antipendio 
o como banco de retablo para albergar varias casas o compartimentos.34 

27 Archivo Amatller, Colección Mas: los clichés muestran las tablas por separado, desde el 
C-71237 al C-71250, y Archivo Histórico Provincial de zaragoza, Mora, 2787-2788-2789 y 2790. Son 
cuatro fotografías que muestran los restos del retablo agrupando las tablas. La tabla central era el 
Bautismo de Cristo, flanqueado por la de San Miguel y Santa Catalina a la derecha y San Juan evan-
gelista a la izquierda. en la parte superior la tabla más reducida del San Juan Bautista y la Piedad.

28 Benito, F. y Gómez Frechina, J., La clave flamenca…, op. cit., nº 4, p. 228, p. 232, y p. 234.
29 Cornudella, R., “el mestre de la Porciuncula i la pintura valenciana del seu temps”, Butlletí 

del MNAC, 9, 2008, pp. 83-111.
30 Post, R. Ch., A History of Spanish painting, Boston, Harvard University Press, 1933, t. VI, I, 

pp. 110-112, consideraba que el San Juan Bautista del ático era obra del taller de Jacomart cercano 
al retablo de Valldecrist que entonces se creía de aquel maestro.

31 La tabla de San Juan Bautista se conserva en el Archivo Amatller, colección Más, C-71240 de 
1932 y la de San Juan evangelista en una fotografía conjunta con el Cristo Varón de Dolores, C-71237.

32 La descripción de Cabré indica que la tabla del Bautismo de Jesús y la de San Juan Bautista 
medía 180 x 67 cm igual que el resto de las tablas que forman parte del retablo del denominado 
Maestro de la Porciúncula, mientras que por las fotografías vemos que la de San Juan Bautista colo-
cada entonces en el ático es menor.

33 Pérez Martín, J., “Pintores valentinos medievales y modernos. Addenda”, Archivo español de 
arte y arqueología, 33, 1935, pp. 296-297; 16 de marzo de 1447 para el dorado de un tabernáculo per 
portar lo corpus lo dia de corpus para la Seo de Segorbe por valor de 25 florines.

34 en el contrato con Bartomeu Baró de 1451 para el retablo de Damiano Moltó recoge esta 
palabra como sinónimo del banco donde debía pintar varias escenas [Gómez-Ferrer, M., “Aporta-
ciones sobre el pintor valenciano Bartomeu Baró, (Doc. 1451-1481)”, Ars Longa, 18, 2009, pp. 81-89].
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Debemos hacer hincapié que el que paga el encargo es Juan Martínez 
de Monteagudo, que bien pudo haber encargado un retablo dedicado a 
San Juan su patronímico, para una capilla privada en la iglesia principal y 
completar luego el encargo con el banco y el tabernáculo. Son varias las 
noticias que se tienen de este caballero que fue representante de la ciudad 
de Sarrión y procurador de la comunidad como consta en documentos 
fechados a mediados del siglo XV.35 en cualquier caso, este documento 

35 Archivo Histórico Provincial Teruel [A.H.P.T.e.], 3/209, Carta del Concejo y jurados de Sa-
rrión dirigida al Baile y regidores de la Comunidad comunicando que Manuel Sala, Juan del Pobo, 

Fig. 2. Joan Reixach. San Juan Evangelista de 
Sarrión. Archivo Amatller, Mas, C-71237, año 1932. 

Fig. 3. Joan Reixach. Bautismo  
de Cristo. Sarrión. Archivo Amatller,  

Mas, C-71240, año 1932.
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Fig. 4. Joan Reixach. San Juan Bautista de la predela del retablo de la Epifanía  
de Rubielos de Mora. MNAC, 1469.
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y la existencia de obras adscritas a Reixach en Sarrión certifican la vin-
culación de este artista con la población en la fecha de 1469 que se ha 
considerado que podría ser compatible con las características estilísticas 
de estas piezas. Ambas escenas comparten un mismo fondo paisajístico 
de rocas y aproximaciones similares con el San Juan Bautista del banco 
del retablo de la epifanía de Rubielos [fig. 4].

Reixach y la Virgen de Albal

Así como hemos reconocido nuestras dudas sobre las obras anterior-
mente pintadas por Reixach, en el caso de la Virgen con el niño y ángeles 
cantores de la iglesia de Albal, nos encontramos con mayores certezas. 
Reconocida por Tramoyeres en 1912 como de un discípulo de Dalmau, 
por elías Tormo en 1913 como de un discípulo de Jacomart, fue Saralegui 
el que apuntó a Reixach como su presumible autor,36 idea recogida por 
Post con interrogante.37 Considerada la tabla central de algún perdido 
retablo, pudo medirse y fotografiarse antes de su destrucción en 1936.38 
Con 149 cm de alto por 78 cm de ancho, se reconocía como posible tabla 
principal, en un estado de conservación bastante deficiente, con impor-
tantes grietas, pérdidas y recortes, especialmente en la zona derecha. La 
Virgen sedente y coronada en un rico trono sujeta una vara de azucena 
en una mano mientras que con el otro brazo sostiene al niño, que a su 
vez bendice con la derecha y coge un jilguero con la mano izquierda. La 
flanqueaban cuatro ángeles cantores, dos a cada lado del trono, de los que 
podemos ver los dos de la izquierda y uno solo de la derecha, donde se 
intuye un cuarto, totalmente perdido. Unos ángeles arrodillados ofrendan 
flores a los pies. La fotografía en blanco y negro no permite apreciar los 
colores, que sí llegó a describir Saralegui que hablaba de la túnica roja 
de la Virgen y ángeles, de las encarnadas rosas, del dorado de aureolas, 
fondos y manto, del colorido de las rajolas del pavimento [fig. 5].

La localización de la capitulación completa en el Archivo de los Mar-
queses de Dos Aguas de Valencia, permite comprender mucho mejor el 

Juan Martínez de Monteagudo y Juan Dargent serán sus representantes en la próxima plega que se 
celebrará en La Puebla, 1 de octubre de 1447; A.H.P.T.e., 3/251, Carta del Concejo y jurados de Sa-
rrión dirigida al Baile y regidores de la Comunidad comunicando que Juan Martínez de Monteagudo 
y Pedro López, serán sus representantes en la próxima plega que se celebrará en Monteagudo, 8 de 
noviembre de 1466 y otras fechadas hasta 1473, y A.H.P.T.e., 5/495, Carta de Antonio Martínez de la 
Raga dirigida a Juan Martínez de Monteagudo procurador de la Comunidad, 21 de marzo de 1473.

36 Saralegui, L. de, “Las tablas de la iglesia de Albal”, Museum, 7, 1928, pp. 85-105.
37 Post, R. Ch., A History of Spanish…, op. cit., pp. 83-84.
38 Archivo Amatller, Mas, C-71276, año 1932.
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conjunto del retablo.39 Fue firmada 
el 22 de agosto de 1469, entre tres 
representantes jurados de la villa de 
Albal, uno de Beniparrell y el pintor 
Joan Reixach. Se trataba del retablo 
mayor para la iglesia parroquial con 
unas medidas de 18 palmos de alto 
incluyendo el banco y 12 de ancho 
sin los guardapolvos; es decir, 4 me-
tros de alto por unos 3 de ancho con 
las polseras, que debían medir poco 
más de un palmo cada una. Un re-
tablo de un tamaño medio parecido 
al de la epifanía para Rubielos de 
Mora, que conserva el MNAC.

el contrato nos ayuda a recom-
poner una imagen más completa de 
la obra, que no era otra que la de la 
Virgen con el niño en el centro, con 
la Asunción encima y la Crucifixión 
de Cristo en la parte más alta de la 
espiga. Distribuidos en los laterales 
debían estar figurados los otros seis 
gozos de la Virgen. en el banco seis 
casas con las historias de la Pasión 
de Cristo, y en los guardapolvos, los 
profetas. el retablo también disponía 
de tabernáculo en la zona central. Sin duda, la selección de esta icono-
grafía, que por otro lado, es bastante habitual en la producción de esta 
época contó con la aprobación del pavorde y canónigo de la catedral y 
entonces rector de la iglesia de Albal, Vicente Climent. Climent además 
de ser uno de los más importantes canónigos de mediados del siglo XV 
estuvo muy interesado en cuestiones artísticas. Donó a la Seo importantes 
obras literarias, como misales, también ornamentos y entre otras, los dos 
frontales de la Pasión y Resurrección, obras bordadas de un flamenquismo 
excepcional, desaparecidas en la Guerra Civil. Viajero a Inglaterra donde 
estudió y se doctoró y obtuvo varias canonjías y a Italia en calidad de co-
lector apostólico y papal, realizó estancias intermitentes en Valencia, hasta 

39 Archivo Marques de Dos Aguas de Valencia [A.M.D.A.], Miquel Bataller, 22 de agosto de 
1469), apéndice documental, doc. 3.

Fig. 5. Joan Reixach. Virgen con el niño  
y ángeles. Retablo de la iglesia de Albal.  

1469-1470. Archivo Amatller. Mas,  
C-71276, año 1932.
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su regreso definitivo en 1467. Adquirió derecho de sepultura en una de 
las principales capillas de la catedral, la de la Trinidad, construida tras 
la ampliación por el maestro Francesc Baldomar a los pies del templo. 
Nombrado rector de la iglesia de Albal, esta fecha del contrato de 1469 se 
sitúa en el periodo entre su llegada a Valencia y su fallecimiento en 1474.40

Su presencia en la firma de las cláusulas del contrato no fue sim-
plemente en calidad de rector de la parroquia; también quiso contribuir 
a correr con los gastos del retablo. Climent se comprometía a sufragar 
40 libras del total de 77 que valía la obra. A esta cantidad se sumaba la 
entrega a Reixach de un tabernáculo viejo que estaba en la iglesia. el pri-
mer pago de 25 libras se le dio en el mismo día de la firma del contrato 
y corrió a cargo del prelado, la segunda tercia estaba prevista al acabar 
el banco, el tabernáculo y la tabla principal y la última paga se daría al 
acabar el conjunto que se presuponía para la fiesta de Navidad del año 
1470. Documentos posteriores nos alertan del retraso en las entregas. el 5 
de febrero de 1471 consta un requerimiento a Reixach mediante instancia 
para cumplir con el compromiso adquirido.41 Reixach reconocía que no 
había podido atenderlo porque estaba con otras ocupaciones, aliis negociis. 
Los jurados de la villa de Albal le volvían a dar otro plazo para entregar 
en la Pascua de Resurrección la tabla principal, el banco y el tabernáculo 
y todo el resto para la Navidad siguiente. Y no nos extraña porque este 
contrato se sitúa de nuevo en un periodo que debió ser frenético en el 
taller de Reixach. el 16 de diciembre de 1468 había contratado el retablo 
de Santa Úrsula y las Once mil vírgenes para la capilla de doña Blanca de 
Mur en el monasterio de Poblet, conservado en el MNAC. el 3 de enero 
de 1469 había contratado el retablo de la Santa Cena para Aldonza de 
Montagut en su capilla privada de San Francisco de Valencia; en marzo 
aún recibía un pago por terminar el retablo de la capilla del Real de 
Valencia. el 14 de octubre de 1469 estaba cerrando el encargo de la er-
mita del Puig de Xàtiva y cinco días más tarde recibía el primer pago del 
banco y tabernáculo de Sarrión, mientras que en noviembre debía estar 
comprometiéndose al retablo de los Santos Reyes de Rubielos de Mora. 
en 1470 aún estaba recibiendo ápocas por varios retablos que debían 
haberse retrasado, por un lado, el retablo de la capilla de San Pedro de 
la catedral y, por otro, del retablo de los Gozos de Museros, obra que 
debía ir retrasadísima porque había sido contratada en 1461 al fallecer 
Jacomart, pintor que recibió el primer encargo que no pudo cumplir. 

40 Munsuri, M. N., Perspectiva socio-económica del clero secular en la Valencia del siglo XV, Valencia, 
Universitat de València, 2006, pp. 648-649.

41 Complere non posum occupatus in aliis negociis et pro parte vestri conminabat contra me facere certam 
instanciam (…) (A.M.D.A., Miquel Bataller, 5 de febrero de 1471).
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en agosto de 1470 estaba cobrando por la entrega de cuatro tablas con 
los Gozos de Museros y aún arrastró un pleito hasta 1474 a consecuencia 
de las demoras en los pagos.42 Hasta abril de 1471 tampoco pudo zanjar 
el pleito con los albaceas del difunto canónigo Antonio Bou que habían 
contratado el retablo para la capilla de San Pedro de la catedral de Va-
lencia en abril de 1467, y por el que también había tenido problemas al 
ser acusado de imperfecciones en la obra, más bien relacionadas con el 
gran gasto de oro que con fallos en la pintura.43

A pesar de todos estos encargos, Reixach debía contar con un taller 
lo suficientemente grande como para dar salida a toda la producción, 
una suerte de factoría en la que debió tener parte muy activa su hijo 
Jerónimo. Sabemos que este se había incrementado con la llegada de 
nuevos pintores en la década de los sesenta. Algunos entraban y salían 
como Luis Pascual que debió formarse con Reixach. Testigo en las ápocas 
de pago de 1462 por las puertas del órgano de la catedral, en 1468 ya 
era maestro independiente de pequeños retablos y pintura decorativa en 
orlas y paños. Lo acompaña un tal Johanes de Locana nacido en Portugal, 
que debe ser el mismo Joanes Portogues, pintor que en 1468 firma un 
documento de paz con el también pintor Martí de San Martí.44 Joanes 
Perez y Joanes de la Rua pintores, fueron testigos de la firma del retablo 
de Jávea en 1466, por lo que pensamos que también pudieron estar en el 
taller.45 Juan Pérez aún seguía en el taller en diciembre de 1468 porque 
es testigo del contrato del retablo de Blanca de Mur de Santa Úrsula y 
las Once mil vírgenes. A lo que se añadió la llegada el 18 de febrero de 
1470 de Joan Felipe de Ledo que firmó un contrato de aprendizaje por 
cuatro años.46 Con la ayuda de este nutrido taller, Reixach pudo satisfacer 
la mayor parte de encargos. Sabemos que el 27 de junio de 1471 Climent 
pagó las 16 libras que faltaban, prueba de que Reixach cumplió esta vez 
con el compromiso.47 Las restantes fueron aportadas por los jurados de 
Albal que contribuyeron con 24 libras y 13 sueldos y el de Beniparrell con 

42 Sobre el retablo de Museros, véase Gómez-Ferrer, M. y Corbalán de Celis, J., “el retablo 
de la parroquial de Museros, obra de Joan Reixach”, Archivo de Arte Valenciano, 84, 2003, pp. 19-25, 
y sobre la reclamación de Museros, véase Cerveró, L., “Pintores valentinos, su cronología y su 
documentación” Archivo de Arte Valenciano, 43, 1972, pp. 50-51.

43 Corbalán de Celis, J. “Consideraciones sobre el pleito del retablo para la capilla de San 
Pedro en la Seo de Valencia y nuevos datos sobre Joan Reixac”, Archivo de Arte Valenciano, 84, 2003, 
pp. 189-193.

44 A.C.C.V., Gaspar eiximenez, 28492, 28 de mayo de 1468.
45 Gómez-Ferrer, M., “Nuevas noticias…”, op. cit.
46 Contrato de aprendizaje de Johannes Felipe Ledo quien afirma ser mayor de 20 años con 

Joan Reixach para servirle durante cuatro años y aprender el oficio de pintor (A.C.C.V., Bartomeu 
de Carries, 24027, 18 de febrero de 1470).

47 A.C.C.V., Jaume Bataller, 19195, 27 de junio de 1471.
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12 libras, 6 sueldos y 8 dineros. Por tanto, el contrato pudo ser cancelado 
con la entrega del retablo concluido el 22 de diciembre de 1471.48

Algunos de los numerosos retablos que tuvo la iglesia de Albal pervi-
vieron hasta la Guerra Civil, pero de muchos se ignoraba si habían tenido 
la parroquial como primer destino, ya que desde la ermita de Santa Ana 
de esa misma población también se trasladaron obras, así como desde la 
propia catedral de Valencia. Nos llama la atención el pago en especie de 
un tabernáculo antiguo entregado a Reixach, hecho que no es muy fre-
cuente en los documentos de esta época. La iglesia custodiaba importantes 
retablos como el tríptico de Santa Lucía, una de las primeras obras del 
gótico internacional de la zona valenciana, pero que procedía de la ermita 
de Santa Ana, como también dos tablitas de la vida de Santa Ana. Unas 
tablas del retablo de San Valero y San Vicente de la seo valenciana pintadas 
por Gabriel Martí en 1417 habían recalado en Albal tras ser renovada la 
correspondiente capilla catedralicia en 1831. Mientras que el retablo de 
San elmo, repintado como San Blas, San Sebastián y San Bernardino que 
también pudo ver y fotografiar Saralegui en 1923 y que se atribuye a Bar-
tomeu Baró no se sabe si perteneció originalmente a esta iglesia. Lo que sí 
podemos afirmar al conocer el contrato es que el retablo de Reixach iba a 
ser el principal de la parroquial y que al parecer ya en época de Saralegui 
habría sido totalmente desmantelado quedando solo la tabla principal, 
porque del resto del retablo nada se conservaba entonces.49

esta iconografía de los Gozos acompañando la figura de la Virgen fue 
muy habitual en la producción de Reixach. el pintor ya había realizado 
un retablo parecido con una Virgen sedente con el niño Jesús en brazos 
y los ángeles alrededor para Museros, que también estaba acompañado 
por los Gozos y una Crucifixión en la espiga. en el banco se repetían las 
consabidas escenas de la Pasión y un tabernáculo, aunque el precio de 
este retablo era de 120 libras y sus dimensiones mucho mayores. el retablo 
para la villa de Cullera cuyo contrato firmó en agosto de 1474 tenía este 
tema, era de un tamaño ligeramente menor al de Albal y su precio era de 
70 libras. Para poder tener una idea de la propuesta con la Crucifixión 
en la parte superior y del cromatismo de la tabla, podemos contemplar 
la que se conserva con ángeles músicos acompañando a la Virgen en el 
Norton Simon de Pasadena (USA) [fig. 6], pero en realidad, la de Albal 
con ángeles cantores es más parecida a otra que se conservaba hasta la 
Guerra Civil en Catarroja. esta inédita tabla con la Virgen y el niño, dos 

48 estos pagos figuran al final del documento del contrato como prueba de todos los pagos y 
cancelación final. Véase apéndice documental, doc. 3.

49 Saralegui, L. de, “Las tablas de la iglesia…”, op. cit.
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ángeles cantores a cada lado, sustentando unas mismas partituras musica-
les a modo de rollo, con una Crucifixión en la parte superior, estuvo en 
la iglesia de San Miguel de Catarroja y se conoce por fotografía antigua, 
conservada en el Archivo Amatller.50 Muestra unas características muy 
similares a las de la tabla de Albal, por lo que debe situarse también en 
torno a la misma década de los años 1460-1470 [fig. 7].

El retablo de Jacomart para la capilla de Bernat Estellés en la iglesia de 
la Merced

el documento que vamos a presentar a continuación constituye un 
encargo para una capilla funeraria en una iglesia conventual de la ciudad 

50 esta tabla no ha sido tan reproducida y no constaba en el catálogo de las obras de Reixach, 
por su similitud con la obra de Albal, y por ello la hemos incluido en el presente estudio. Se conserva 
cliché en el Archivo Amatller, Mas, V-113, catalogada como anónimo valenciano del siglo XV.

Fig. 6. Joan Reixach. Virgen con el niño 
y ángeles. Norton Simon Foundation, 

Pasadena (USA).

Fig. 7. Joan Reixach. Virgen con el niño y ángeles. 
Retablo de la iglesia de San Miguel de Catarroja. 

Archivo Amatller, Mas, V-113.
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de Valencia, efectuado con Jacomart en 1454. Como hemos señalado, a 
pesar de no poderse adscribir a ninguna obra concreta de las conservadas 
que pudieran considerarse del círculo de Jacomart, ya sea a partir de su 
identificación con el Maestro de Bonastre o con el Maestro de la Porciún-
cula, nos parece relevante porque se sitúa en el periodo tras su llegada 
a la ciudad después de su periplo napolitano. Recordemos que Jacomart 
había vuelto a la ciudad en 1448, había abierto taller con nuevos apren-
dices como Jaume Vergós y se hacía cargo tanto de obras de envergadura 
como de retablos de tamaño medio. es, por tanto, un eslabón más en la 
biografía de este pintor, que corrobora la demanda que tenía en los años 
centrales del siglo XV.

el 10 de junio de 1454 fallecía en la ciudad de Valencia el ciudadano 
Bernardo estellés quien poseía una capilla familiar en la iglesia del con-
vento de la Merced donde deseaba ser enterrado. Ya en un primer testa-
mento, de 18 de mayo de 1453 había manifestado el deseo de construir 
un retablo y unas rejas para esta capilla.51 Las rejas se habían empezado 
a realizar en fecha anterior a su fallecimiento y habían sido encargadas 
por él mismo al herrero Guillermo Aloy el 25 de abril de 1454.52 en un 
segundo testamento redactado el 5 de junio de 1454, Bernat estellés es-
pecificaba aún más la dotación señalando la cantidad de 50 libras para el 
retablo y la iconografía principal que debía contener las figuras de San 
Onofre y San Sebastián.53

Su viuda Úrsula, en calidad de tutora y albacea de los herederos, 
esperó poco para el encargo definitivo del retablo y el 27 de julio de 
1454 contrató a Jacobus Baço alias Jacomart.54 Éste se comprometía a 
pintar en él tres grandes figuras de San Bernardo, San Onofre y San 
Sebastián por precio de 50 libras, de las que recibía una primera tercia 
ese mismo día. entendemos que se debió añadir la figura de San Ber-
nardo que en principio no estaba prevista en honor a su marido, lo que 
permitía además una estructura más clara de retablo, con tres santos 
principales en tablas verticales, quizá un banco y una espiga que no se 
detallan. Una estructura que nos puede recordar al retablo de San elmo, 

51 Testamento de Bernat estellers: sien feytes fer unes rexes de ferre en la dita capella de la Verge 
Maria de la Mercé e per lo semblant vull e orden que per la dita honorable muller mia en lo dit nom sia feyta 
instancia que en la dita capella sia feyt un retaule e altres ornaments a obs de aquella (…) (A.M.D.A., Miquel 
Bataller, 18 de mayo de 1453).

52 Guillem Aloy acepta hacer unas rejas como las de la capilla de San Juan de Moros en San 
Agustín en la capilla de Bernat estellers de la Merced según la forma que ha entregado dibujada en 
un papel (A.C.C.V., Jaume Vinader, 9519, 25 de abril de 1454).

53 (…) que dins tres anys après la mia fi sia fet en la capella un retaule de cinquanta lliures poch mes o 
menys en lo qual sia figurat sent Onofre e sent Sebastià, si yo en ma vida no haia fet (…) (A.M.D.A., Miquel 
Bataller, 1454, 5 de julio de 1454).

54 A.M.D.A., Miquel Bataller, 1545, 27 de julio de 1545, apéndice documental, doc. 4.
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San Sebastián y San Bernardino ya mencionado que estaba también en 
la iglesia de Albal.

Lo poco que conocemos de Bernat estellés se debe a los testamentos y 
a su inventario de bienes, que duró varios días dada la cantidad de materia-
les a inventariar.55 Un ciudadano con una posición económica holgada que 
vivía en la parroquia de San Martín al lado de las casas de la propia abadía. 
el listado de bienes nos proporciona una idea bastante aproximada de su 
nivel de vida y de su presumible nivel intelectual. Poseía varios retablos; 
en el comedor, uno grande con la figura de San Cristóbal, otro con la 
Virgen, la Crucifixión y santos, dorado con sus guardapolvos y cubierto por 
una tela de 10 palmos de alto, dimensiones de más de 2 metros de altura 
nada desdeñables para un oratorio particular. en otras habitaciones, uno 
pequeño de la Piedad con San Gregorio, otro de Santa Ana, la Virgen y 
el niño, un altar portátil de forma cuadrada cubierto por una tela con 
la Anunciación, y un díptico con la Verónica de Cristo y la Virgen. Son 
numerosos los libros que se distribuyen entre las habitaciones principales 
y su estudio, como unas Horas, Biblia, varios Salterios, evangelios, libros 
de misericordia y otros que son descritos con una cierta minuciosidad, 
con sus letras historiadas y doradas y sus broches de plata. Se especifican 
un libro en pergamino que se dice que es la obra hecha por Antonio de 
Alejandría para el señor rey y un salterio laudatorio compuesto por Fran-
cesc eiximenis. La plata y las joyas también eran abundantes y algunos de 
los objetos estaban marcados con sus armas. Muchos de estos objetos se 
encontraban en un estudio donde había también dos huevos de avestruz, 
curiosidades que empezaban a ser habituales en los inventarios de algunos 
nobles. La cantidad de habitaciones de la casa, el hecho de que hubiera 
habitación de escuderos, establo con dos mulas, tres esclavos, el listado de 
los censales que la ciudad de Valencia y personas particulares le debían, 
y sus propiedades de viñas y huertos en Aldaya, Chulilla, Torrent da una 
idea de su privilegiada posición social. Sus hijos Leonor, Luis Onorat y 
Johana debían ser muy pequeños cuando su padre falleció. Su viuda le 
sobrevivió casi treinta años, ya que tras el testamento conservado de 1472 
se cita la fecha de su muerte el 16 de diciembre de 1483.56

el convento de la Merced uno de los más antiguos de la ciudad tuvo 
una iglesia que se amplió a fines del siglo XIV; pero que, no obstante, en 
1649 se consideraba de dimensiones muy reducidas por lo que fue cons-
truida de nueva planta. Tras la desamortización fue uno de los conventos 

55 Los bienes a continuación citados proceden de su inventario en A.M.D.A., Miquel Bataller, 
15 de junio de 1454 y sucesivos días hasta el 22.

56 A.M.D.A., Miquel Bataller, 23 de marzo de 1472.
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totalmente demolido, algunos de cuyos restos artísticos se consiguieron 
salvar.57 Pero, la mayor parte de los mismos pertenecían a los siglos XVII 
y XVIII como denotan las descripciones de Orellana58 y Ponz,59 de los 
cuadros de Jerónimo de espinosa o Pablo Pontons en el claustro bajo o los 
lienzos que ahora se atribuyen a Luis y Vicente Salvador Gómez.60 Tene-
mos algunas noticias de las capillas que existían en el siglo XV pero ni en 
el inventario de la iglesia de 153261 ni en el libro de noticias del convento 
de 1667 a 1774 se dice nada de los esteller.62 Sí de las capillas privadas 
de los Torrelles y los Almenara, ambas con sus retablos, capillas ligadas a 
cofradías, gremios o hermandades como los horneros, los herreros y al-
beytares que disponían de capilla desde 1424 dedicada a San eloy y Santa 
Lucía, los sogueros, la de corredors de coll y flaçaders que tenía fundación 
desde 1515, o la más importante de médicos y cirujanos que disponía de 
capilla desde antes de 1441, dedicada a San Cosme y San Damián.63 Pero 
todos estos retablos antiguos, debieron ser sustituidos en el siglo XVII, las 
capillas cambiaron de dueños, de algunas quedó constancia que mudaban 
de ubicación, pero de otras se perdieron las referencias. Como indica el 
libro de memorias no se puede saber las que tenía con claridad ni las sepulturas 
establecidas que entonces tenía, porque no estaba en la disposición de capillas que 
ahora tiene. Con esta nueva fábrica se trastornaron las capillas, algunos que havia 
perdieron sus títulos y adquirieron otros y los mismo sucedió con los patronatos y 
las sepulturas y por esta razón se han confundido las memorias y se han perdido 
algunos patronatos. Quizá, por tanto, este retablo de Jacomart se perdió ya 
en la temprana fecha de mediados del siglo XVII.

en el conjunto de la producción que podría asociarse a algunos de 
los anónimos que se tratan de identificar con Jacomart, ya fuera el Maes-
tro de Bonastre o el Maestro de la Porciúncula, no hay ningún retablo 
o tabla suelta con esta iconografía. Por tanto, este nuevo documento, 

57 Pingarrón, F., “Notas sobre el convento de la Merced”, Archivo de Arte Valenciano, 72, 1991, 
pp. 43-45, ofrece un breve resumen de la historia del convento tras su reconstrucción en 1649.

58 Orellana, M. A., Biografía Pictórica Valentina, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1967, p. 
212.

59 Ponz, A., Viage de España, vol. IV, Madrid, Joachin Ibarra, 1765, pp. 56-57.
60 Hernández Guardiola, L., “Miscelánea de pintura valenciana del siglo XVII”, Archivo de 

arte valenciano, 91, 2010, pp. 53-61.
61 A.C.C.V., Pere Martí, 12058, 22 de diciembre de 1532; se mencionan además del altar 

mayor, las capillas de los Torrelles, Almenara y los santos médicos, todas con retablos sin detallar 
su descripción.

62 Archivo del Reino de Valencia [A.R.V.], Clero, Libro 1720, Libro de noticias del convento 
de la Merced.

63 Construida por los canteros del círculo de Baldomar, Bernat Lorens y Joan Martí, en 1441 
(A.C.C.V., Bertomeu Queralt, 26119, 8 de agosto de 1441). Se había ampliado en 1515 (A.C.C.V., 
Lleonard Almenar, 21492, 4 de septiembre de 1515) y dotado con una reja a cargo de Joan Pons 
Aloy porque custodiaba importantes reliquias (A.R.V., Damián Burgal, 352, 21 de mayo de 1516).
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aunque no permita resolver la incógnita Jacomart, incide en la idea de 
que su taller estaba muy activo en los años que van entre 1448, en que se 
fecha su regreso de Nápoles y 1461, fecha en la que fallece. ese mismo 
año de 1454 pintó los armarios de la custodia de la catedral, encarnó los 
santos y profetas de la misma custodia y recibió este encargo que pode-
mos afirmar que llega a concluir porque así se cita en el testamento de 
su esposa. Debió servir también para que otros clientes privados encarga-
ran retablos parecidos como fue el contratado al año siguiente en 1455 
por los herederos de Pedro de Lorach, mercader, para una capilla de la 
Visitación en la parroquia de San Martín.64

Conclusión

esta nueva documentación presentada que abarca las décadas de 
1450 y 1460 contribuye a afianzar la figura de Joan Reixach como la del 
cabeza del taller más importante del territorio valenciano en los años 
centrales del siglo XV. Los encargos no se resienten a pesar de que en 
algunos hubo retrasos en las entregas. La identificación de la tabla de 
Albal como obra de su taller contribuye a afianzar también las caracterís-
ticas de su estilo y a aceptar que esa estandarización que observamos en 
la obra probablemente no fue percibida como algo negativo. Tener un 
Reixach reconocible precisamente sería lo que se pretendía al encargar 
un retablo al taller. en el caso de Jacomart, insertamos un nuevo retablo 
en su trayectoria al regreso de Nápoles y lo presentamos con la esperanza 
de que algún día se pueda definir su figura y afianzar su obra.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1454, mayo, 17
Ápoca de pago a Joan Rexach por el retablo de la Transfiguración de Xàtiva.
Archivo Colegio Corpus Christi de Valencia [A.C.C.V.], Pere Andrés, 6333, 17 

de mayo de 1454.

Die veneris, xvii madii anno predicto [1454]
Sit omnibus notum quod ego, Iohannes Rexach, pictor, civis Valencie, scienter, 

et cetera, con[fiteor] et re[cognosco] vobis, Bernardo Vendrell [añadido y cancelado: 

64 Las informaciones más recientes sobre estas últimas obras de Jacomart en Gómez-Ferrer, 
M., “Reflexiones sobre Jacomart…”, op. cit.
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“de presente, et pro parte vestri Petri Vendrell, quondam civis Xative, quod prout 
[--] licet absenti ut presenti, et vestris, quod”] traginero, vicino Xative, presente, et 
vestris, quod dedistis et >per manus< solvistis mihi, me omnimode voluntati realiter 
numerando, viginti [et] tres libras regalium, pro tercia quadam parte precii cuiusdam 
et secund[am] >soluciones pro .iii.,< parte opus cuiusdam retaule quem de ipsi ffacio 
s[uper] invocacionem de Transfigurament >Domini nostri Ihesu Christi<. et quia rey 
v[eritas] talis est. Renunciando scienter excepcioni peccunie predicte non mudate, 
non habite et non recepte, dicteque rey sich non geste, facio vobis fieri per notarium 
subscriptum presens apoce instrumentum, ad habendum memoriam in futurum.

Testes: Anthonius Sànxez, cursor, et Iohannes Castellà.

2

1469, octubre, 19
Ápoca de pago a Joan Rexach por obras en Sarrión (Teruel).
Archivo Colegio Corpus Christi de Valencia [A.C.C.V.], Joan Peres, 22994, 19 

de octubre de 1469.

Sit ómnibus notum ego, Johanes Rexach pictor civis Valencie, scienter et cetera, 
confiteor et in veritate recognosco vobis Johanni Martinez de Montagut notario vici-
no ville de Sarrio aldee civitati Turoli absenti per manus honorabile Petri Capdevila 
notario civis Valencie quod dedistis decem libras monete regalium Valencie ex illas 
triginta libras pro pingendo quondam scannum et tabernaculum ad opus ecclesie 
Sancti Petri dicti loci de Sarrio

Testes huius rei sunt Anthonius Català et Pascasio Sanchez cursores civis Valencie

3

1469, agosto, 22
Capitulación con Joan Rexach por el retablo de Albal (Valencia).
Archivo Marqués de Dos Aguas [A.M.D.A.], Miguel Bataller, 1469.

Dicto die XXII Augusti Anno a Nativitate Domini MCCCCLXVIIII

Anno a Nativitate Domini MCCCCLVIIII die videlicet XXII Augusti predicta 
inter partes infferius declarantis e nominandis fuerunt inhita, firmata et stipulata 
capitula tenoris seguentis:

Capitols feyts e fermats ad invicem stipulats entre mestre Johan Rexach mestre 
de pintura ciutadà de València de una part e en Johan Venrell justicia del lloch de 
Albal, en Benet Corral jurat del dit lloch, en Johan Pugalt, en Guillem Perpinyà altre 
dels jurats del dit loch e Nanthoni Ferrer jurat del lloch de Beniparell de la part altra, 
sobre lo retaule ques deu fer per lo dit mestre Johan Rexach en la esglèsia del dit 
lloch de Albal sits la forma e manera declarada per los capitols seguents: 

Primerament es estat pactat, clos, avengut e stipulat entre les dites parts que 
lo dit mestre Johan Rexach pren a son carrech de fer fer e pagar lo dit retaule de 
fusta bona e rebedora lo qual deu haver e haurà dihuyt palms de alt ab lo banch, 
lo qual banch per lo semblant deu pagar, e dotze palms de ample sens les polseres, 
les quals cascuna deu haver hun palm e una ma de ample, les quals per lo semblant 
deu pagar e en la post de en mig deu haver hun tabernacle
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Item es estat pactat, clos et stipulat que en lo dit retaule, banch e polseres 
deven esser les figures pintades ques seguexen: ço es en la post de en mig la Ma-
ria ab lo Jesus al bras e en la segona damunt la sus dita la asumpció de la Verge 
Maria e en la tercera pus alta la pasió de Jesucrist. en les posts de en mig deven 
esser figurats los set goigs de la Verge Maria e en lo banch deven eser sis cases e 
en aquelles deven eser figurades ystories de la Pasió de Jesuchrist e en les polseres 
profetes. Lo dit retaule, tabernacle, banch e polseres deven esser daurats de or fi 
e acabats de fines colors

Ítem es estat tractat, clos e avengut ut supra que lo dit mestre Johan Rexach 
deu donar acabat de tot lo que mester hi sia axi de fust com de pictura lo dit retaule 
de la festa de Nadal primer vinent en hun any apres seguent e continuament comp-
tador. Ço es lo banch, tabernacle e la post de en mig de ací a la ffesta de Pasqua 
de Resurrectió primer esdevenidora e tot lo restant per tot lo dit any. e si non farà 
o complirà ab tot effecte que sia encorregut o en corregua en pena de deu lliures 
moneda real de València en axí que pagada la pena etc rato pacto manente etc e 
per les dits coses cumplir obligarà sos bens havens e per haver

Item es stat tractat e avengut ut super que los sobre dits justicia e jurats dels 
dits llochs simul et in solum prometen donar e paguar al dit mestre Johan Rexach 
present e acceptant per rahó del dit retaule acabat segons dit setanta set lliures e 
hun tabernacle vell que aquells tenen en la dita esglèsia donadores e paguadores 
en aquesta forma: ço es vint e cinch lliures de fet en lo present dia e vint e cinch 
lliures acabat lo dit banch, tabernacle e primera taula den mig, e tot lo restant acabat 
e lliurat lo dit retaule com desus es dit, lo qual retaule acabat de continent deven 
pendre e acabar de paguar

Item los sobredits justicia e jurats prometen fer per liurar e dar obra ab tot 
effecte que de ací a la festa de Sent Miguel primer vinent les universitats dels dits 
llochs e de cascun de aquells simul et in solum loaran e aprovarán les dites coses e 
sengules de aquelles e prometran simul et in solidum pagar la dit quantitat en los 
terminis desus dits ab carta publicha ab les renunciacions acostumades sots pena de 
deu lliures de la dita moneda, rato pacto manente etc

Item com lo reverent mestre Vicent Climent canonge e pavorde de la Seu 
de Valencia e rector del dit lloch de Albal fos present a totes les dites coses e 
hagues sabut en aquelles per reverencia de Ihesu Christ promes pagar e se obliga 
paguar en ajuda del dit retaule quaranta lliures de la dita moneda de les quals de 
fet pagará les dites primeres vint e cinch lliures que de continent se deven dar al 
dit mestre Rexach e les restants quinze lliures a compliment de les dites quaranta 
lliures donará en la segona terça e les dites universitats faran compliment a la 
dita segona tercia

Item son concordes les dites partes que los dits capitols sien executoris ab 
submissio e renunciació de fur ordenats que de cascú de aquells ne sia fet e lliurada 
carta publicha per lo notari rebedor de aquells a cascuna de les dites partes tota 
hora que request sia

Hec igitur omnia singula etc 
Testes honorabile Ludovicus Berenguer mercator et civis et Miqual Vicent ager 

habitator Valencia

Dictum die dictus Johannes Rexach firmavit apocha de per XXV lliures prima 
tercia per manus dictu, magistri Vicencius Climent ex quadraginta lliuras per dictus 
promissis 
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Die XXII decembris anno MCCCCLXXI lo dit mestre Johan Rexach confesa 
esser content del dit retaule ço es XXXX lliures per mans del dit reverent mestre 
Vicent Climent rector e per mans dels jurats de Albal XXIIII lliures XIII sous e per 
mans del jurat de Beniparell XII lliures VI sous VIII diners e en Miquel Carbonell 
justicia de Albal, en Antoni Romeu jurats de Albal e en Jaume Cervos jurat de Be-
niparell confesen haver rebut lo retaule acabat e axi de voluntat de les parts lo dit 
contracte fou cancellat

Testes Jacobus Terça e Andreas Ramon Pujades habitadors de Valencia

4

1454, julio, 27 Valencia
Retablo de Jacomart para la capilla de Bernat Estellers en el convento de la Merced de 

Valencia.
Archivo Marqués de Dos Aguas [A.M.D.A.], Miguel Bataller, 1454.

ego Jacobus Baço alias Jacomart pictor vicinus Valencie de certa miei sciencia et 
gratis cum hoc presenti publicho instrumento promitto et fide bona convenio vobis 
honorabile domine Ursole vidue uxor honorabile Bernardi Stellers civis Valencie 
quondam tutrici et curatrici fillii et heredes honorabile viri vestri absenti ut presenti 
notarium inffrascriptum stipulante etc et dicto heredi et suis fieri facere ex ligno per 
mi fino et bono et iusdem pingere e perfficere quoddam retaulum pro capella dicti 
viri vestri quam tenet ecclesiam monasterii sancte Marie Mercedis in quo sunt tres 
magne figure beatorum sanctorum Bernardi, Onoffri et Sabastiane, quod retabulum 
promitto perfficere cum effectum et vobis tradere hunc ad unum annum primo 
venturum etc dilationibus etc sub pena decem librarum monete regalium Valencie 
ita per soluta etc rato pacto etc pro quoquidem retabulo perffecto teneamini michi 
dare et solvere quinquaginta libras monete regalium Valencie in hunc modum vide-
licet in continenti terciam partem dicte quantitate et alia terciam partem cuum fuit 
enguixat e deboxat et restantem terciam parte cum fuit perfectum e vobis traditum 
vel que non estet per me tradendo vobis aut specter et racione predictorum possiti 
capelle coram quantum quem indice seculari et Fiat exciencia largo modo cum for 
submissio et pro predictibus ómnibus et singulis obligo bona mea, Actum Valencie. 
Testes honorabile Ludovicus de Soler miles habitator Valencie et Petrus Monto civis 
Sugurbi. Fiat apocha de XV llibras per prima tercia

Testes qui supra.



Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 363-386. ISSN: 0213-1498

La iglesia del monasterio de Santa Clara de Peñafiel (Valladolid) 
y el uso de plantas centralizadas a finales del siglo XVII*

The church of the monastery of Santa Clara of Peñafiel (Valladolid)  
and the use of centralized plants at the end of the 17th century

Juan Escorial Esgueva** 
y María José Zaparaín Yáñez***

Resumen

Durante el siglo XVII, las iglesias de planta centralizada, que habían tenido una amplia 
difusión en la centuria anterior, debieron adaptarse a las directrices del Concilio de Trento, 
combinando su estructura con la potenciación del eje longitudinal. De este modo se exploraron 
nuevas soluciones de gran originalidad, entre las que destacan las propuestas de diferentes 
órdenes religiosas que tuvieron una amplia difusión por todo el territorio español. En el ámbito 
castellano-leonés, el uso de estos esquemas dio como resultado algunos notables exponentes, 
entre los que destacan las iglesias del colegio de San Albano de Valladolid y del convento de 
Domus Dei de La Aguilera (Burgos), que servirán de modelo a la de Santa Clara de Peñafiel 
(Valladolid). Esta, edificada entre 1695 y 1702, constituye un elocuente ejemplo de la difusión 
del esquema centralizado en el valle del Duero durante el Barroco.
Palabras clave

Peñafiel, Clarisas, Plantas centralizadas, Barroco, Castilla y León.
 

Abstract

The centralized plant churches, which had a great development in the 16th century, had 
to adapt to the directives of the Council of Trent. They had to combine their structure with the 
strengthening of the longitudinal axis. This situation forced the architects of the 17th century to 
explore different solutions, among which stand out the proposals of some religious orders, which 
were disseminated throughout the Spanish territory. In Castilla y León there are notable examples 
of these centralized plants, such as the churches of the college of Saint Alban in Valladolid and the 
convent of Domus Dei in La Aguilera (Burgos). Both temples served as models for the church of 
Santa Clara of Peñafiel (Valladolid), built between 1695 and 1702. This building constitutes an 
eloquent example of the diffusion of the centralized plants in the Duero Valley during Baroque period.
Keywords

Peñafiel, Clares, Centralized plants, Baroque, Castilla y León.
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En el último cuarto del siglo XVI, las plantas centralizadas, que 
habían tenido un amplio desarrollo en la arquitectura religiosa del 
Renacimiento,1 debieron adaptarse a los nuevos esquemas funcionales 
prescritos en el Concilio de Trento. Estos exigían que los tabernáculos 
eucarísticos se situaran en la parte central del presbiterio de los templos,2 
lo cual reforzaría su axialidad hacia el altar mayor. De ahí que empezaran 
a configurarse propuestas ovales o elípticas que permitían conjugar las 
estructuras centralizadas con un eje expreso hacia la cabecera.3

Tan singular formulación espacial, que tendría una importante di-
fusión durante los siglos XVII y XVIII, sería la adoptada para iglesias de 
reducidas dimensiones o capillas devocionales, lo cual fue aprovechado 
por diferentes órdenes religiosas para la construcción de sus templos.4 El 
modelo, ampliamente utilizado en Italia —especialmente a través de los 
planteamientos de Vignola— fue muy valorado por algunos sectores de la 
Compañía de Jesús,5 pues permitía compaginar en un mismo ámbito las 
necesidades funcionales de las celebraciones religiosas con la diafanidad 
del espacio, favoreciendo una correcta visibilidad en las ceremonias y una 
buena acústica.6

Por su parte, esta solución se popularizaría en el ámbito español a 
partir de la segunda década del siglo XVII, con notables ejemplos como la 
capilla del colegio jesuítico de San Hermenegildo de Sevilla o las iglesias 
de San Bernardo de Alcalá de Henares y San Antonio de los Portugueses 
en Madrid.7 Incluso, fray Lorenzo de San Nicolás menciona en su tratado 

1 Lotz, W., “Die ovalen Kirchenraume des Cinquecento”, Römisches Jahrbuch, 7, 1955, pp. 
7-99; Lotz, W., “Notes of the centralized church of the Renaissance”, in Lotz, W., Studies in Italian 
Renaissance Architecture, Cambridge, MIT, 1977, pp. 66-73, y Lotz, W., La arquitectura del Renacimiento 
en Italia. Estudios, Madrid, Hermann Blume, 1985, pp. 65-76.

2 Rodríguez G. de Ceballos, A., “Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura 
española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 
Arte, 3, 1991, pp. 43-52, y Rodríguez G. de Ceballos, A., “La arquitectura religiosa y sus cambios 
tras el Concilio de Trento”, en Rodríguez Pajares, E. J. y Bringas López, Mª I. (coords.), El arte del 
Renacimiento en el territorio burgalés, Burgos, Universidad Popular para la Educación y Cultura de 
Burgos, 2008, pp. 81-96.

3 Rodríguez G. de Ceballos, A., “Entre el Manierismo y el Barroco: iglesias españolas de 
planta ovalada”, Goya, 177, 1983, pp. 98-107, y Rodríguez G. de Ceballos, A., “La planta elíptica: 
de El Escorial al Clasicismo español”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 2, 1990, 
pp. 151-172.

4 Rodríguez G. de Ceballos, A., “La arquitectura jesuítica en Castilla. Estado de la cuestión”, 
en Álvaro Zamora, Mª I., Ibáñez Fernández, J. y Criado Mainar, J. (coords.), La arquitectura jesuítica, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, pp. 305-325, espec. pp. 319-321.

5 Ibidem, pp. 319-325.
6 Carazo Lefort, E. y Otxotorena Elicegui, J., Arquitecturas centralizadas. El espacio sacro de 

planta central: diez ejemplos en Castilla y León, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, y Sendra, J. J. 
y Navarro Salas, J., La evolución de las condiciones acústicas en las iglesias del Paleocristiano al Tardobarroco, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997.

7 Rodríguez G. de Ceballos, A., “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”, Archivo Español de 
Arte, 169, 1970, pp. 51-82; Tovar Martín, V., “El arquitecto Juan Gómez de Mora, iniciador del Barro-
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las plantas ahovadas (…) que nuevamente se van introduciendo,8 haciéndose 
eco de la aceptación que este tipo de espacios tendría en la España del 
segundo tercio del Seiscientos.

Estas empresas servirían de modelo al templo del colegio de San Alba-
no de Valladolid, levantado entre 1672 y 1679.9 El arquitecto jesuita Pedro 
Matos, que había estado trabajando en el Real colegio de la Compañía de 
Jesús de Salamanca,10 fue el encargado de hacer los diseños de la iglesia, 
siguiendo las indicaciones del rector del colegio, Manuel de Calatayud, sien-
do Pedro Vivanco el maestro responsable de su construcción.11 No obstante, 
esta obra redefine las propuestas elípticas de los testimonios anteriores y 
las transforma en un polígono de ocho lados, que desarrollan un modelo 
de planta categorizado por Martín González bajo la denominación de plan 
octogonal alargado.12 En este caso, además, el eje del templo queda potencia-
do, no sólo por la estructura del mismo, sino también por la concatenación 
de espacios, al incorporar una capilla mayor de planta cuadrangular que, 
a su vez, mantiene su independencia al estar cubierta con una sencilla cú-
pula con linterna. Del mismo modo, siguiendo la planta de las bernardas 
de Alcalá de Henares, se configura una serie de seis capillas, que rodean 
el perímetro de la iglesia trasdosando la estructura longitudinal de otros 
templos jesuíticos al esquema centralizado [fig. 1].13

El colegio vallisoletano serviría de inspiración a diversas construc-
ciones que, durante el último tercio del siglo XVII, se desarrollarían 
en los territorios de las actuales provincias de Burgos y Valladolid.14 Los 

co en España. Proyecto del templo de San Antonio de los Portugueses”, Goya, 174, 1983, pp. 338-342, 
y Román Pastor, C., Arquitectura conventual de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Institución de 
Estudios Complutenses, 1994, pp. 285-296. Sobre su difusión en Castilla y León, Ruiz Tejerina, A., 
La planta centralizada en Castilla y León en el Renacimiento y el Barroco, Tesis doctoral dirigida por la Dra. 
Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona, León, Universidad de León, 2013, pp. 255-328, disponible en 
línea en https://buleria.unileon.es/handle/10612/3017.

8 San Nicolás, L. de, Arte y uso de Architectura, Madrid, Juan Sánchez, 1639, f. 29 v, y f. 95 v.
9 Martín González, J. J., Arquitectura barroca vallisoletana, Valladolid, Diputación de Valladolid, 

1967, pp. 99-106; Martín González, J. J. y Plaza Santiago, F. J. de la, Catálogo Monumental de Valla-
dolid, XIV, Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y seminarios), Valladolid, Diputación 
de Valladolid, 1987, pp. 267-305; Carazo Lefort, E. y Otxotorena Elicegui, J., Arquitecturas…, op. 
cit., pp. 89-91, y Burrieza Sánchez, J., Virgen de los Ingleses, entre Cádiz y Valladolid. Una devoción desde 
las Guerras de Religión, Valladolid, Real Colegio de Ingleses, 2008, pp. 295-345.

10 Rodríguez G. de Ceballos, A., Estudios del Barroco salmantino. El Colegio Real de la Compañía 
de Jesús (1617-1779), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1985, pp. 67-75.

11 Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., p. 101, y Martín González, J. J. y 
Plaza Santiago, F. J. de la, Catálogo…, op. cit., pp. 269-273.

12 Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 99-106.
13 Rodríguez G. de Ceballos, A., “La arquitectura jesuítica…”, op. cit., pp. 309-318.
14 Carazo Lefort, E. y Otxotorena Elicegui, J., Arquitecturas…, op. cit., pp. 89-97, y Casaseca 

Casaseca, A., “Arquitectura y urbanismo del siglo XVII”, en Plaza Santiago, F. J. de la y Marchán 
Fiz, S. (dirs.), Arte Barroco, Historia del Arte de Castilla y León, vol. VI, Valladolid, Ámbito, 1997, pp. 
9-116, espec. pp. 42-46.
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Fig. 1. Planta de la iglesia del colegio de San Albano de Valladolid, publicada  
en Carazo Lefort, e. y otxotorena eLiCegui, J., Arquitecturas centralizadas.  

El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla y León,  
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, p. 128.

templos del convento franciscano de La Aguilera (Burgos), cuya obra fue 
concertada con el citado Vivanco15 y del monasterio de Santa Clara de 
Peñafiel (Valladolid),16 así como la nueva iglesia del colegio del Salvador 
de Burgos —hoy iglesia de San Lorenzo—, en la que intervino un maes-

15 Zaparaín Yáñez, Mª J., Desarrollo artístico de la comarca arandina. Siglos XVII y XVIII, vol. II, 
Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 2002, pp. 384-395, y Ruiz Tejerina, A., La planta centrali-
zada…, op. cit., pp. 290-298.

16 Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 98-106; Valdivieso, E., Catálogo 
Monumental de la provincia de Valladolid, VII, Antiguo partido judicial de Peñafiel, Valladolid, Diputación 
de Valladolid, 1975, pp. 168-170, y Ruiz Tejerina, A., La planta centralizada…, op. cit., pp. 299-306.
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Fig. 3. Sección de la capilla del convento de Domus Dei de La Aguilera (Burgos),  
publicada en Carazo Lefort, e. y otxotorena eLiCegui, J., Arquitecturas 

centralizadas. El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla 
y León, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, p. 140.

Fig. 2. Sección de la iglesia del colegio de San Albano de Valladolid, 
publicada en Carazo Lefort, e. y otxotorena eLiCegui, J., Arquitecturas 
centralizadas. El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en 
Castilla y León, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, p. 131.
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tro procedente de La Aguilera, no identificado.17 Todos ellos reproducen 
con mayor o menor fidelidad el esquema vallisoletano, probando el éxito 
del modelo y la difusión que tuvo en los compases finales del reinado de 
Carlos II [figs. 2 y 3].

Son proyectos definidos por un concepto espacial fluido y dinámico, 
que tiende a concatenar la sucesión de diversos ámbitos y se apoya, a su 
vez, en la importancia concedida al tratamiento lumínico. Este se convier-
te, por sus fuertes valores sensoriales y posibilidades simbólicas, en uno 
de sus recursos más notables, aunque no siempre se logró una atmósfera 
envolvente y de pretendido misticismo. Las citadas obras se relacionan, 
también, por su profuso tratamiento plástico de las superficies. Si en San 
Albano todavía triunfaba la base geométrica, a partir de La Aguilera toma 
protagonismo el mundo natural, acentuando la sinuosidad de las formas 
y los contrastes de luces y sombras [fig. 4]. Sin embargo, no todas ellas 
alcanzan los objetivos planteados, siendo el templo de Peñafiel donde 
esta solución se aplica con más limitaciones, aunque, no por ello, carece 
de interés.

17 Iglesias Rouco, L. S. y Zaparaín Yáñez, Mª J., “En torno a la iglesia y colegio de la Com-
pañía de Jesús en Burgos. Permanencia en el devenir”, en Zalama Rodríguez, M. Á. y Mogollón 
Cano-Cortés, P. (coords.), Alma ars. Estudios de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013, pp. 89-94.

Fig. 4. Interior de la capilla del convento de Domus Dei de La Aguilera (Burgos).
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El monasterio de Santa Clara de Peñafiel: fundación y desarrollo 
constructivo

La construcción de esta iglesia supuso el último eslabón del largo 
proceso constructivo que vivió el monasterio desde su fundación, a prin-
cipios del siglo XVII, por Isabel de la Cueva y Castilla, duquesa viuda de 
Osuna.18 Nacida a mediados del Quinientos, era hija del notable militar 
Diego de la Cueva19 y de su esposa, María de Castilla, estrechamente 
ligados a la casa de Alburquerque,20 de la que era titular Francisco 
Fernández de la Cueva, primo de doña Isabel. Tras el temprano falleci-
miento del IV duque, en 1563, heredaría el título su hermano, Gabriel 
de la Cueva. Sin embargo, a su muerte sin descendencia masculina, en 
1571, le sucedería el hermano de doña Isabel, Beltrán de la Cueva y 
Castilla. Cuatro años más tarde, en 1575, esta dama contraería matri-
monio con su primo Pedro Téllez-Girón, I duque de Osuna,21 de quien 
enviudó en 1590.22

Pese a sobrevivir a su esposo casi tres décadas, doña Isabel mantuvo 
muy presente su memoria y, por consiguiente, la de la Casa de Osuna, que 
dejó una profunda huella en sus actuaciones posteriores, entre las que 
se sitúa la fundación del monasterio de clarisas de Peñafiel. La duquesa 
viuda, interesada en contribuir con una aportación personal al linaje de 
su marido, emprendió, en 1606, el establecimiento de una comunidad 
religiosa en una villa estrechamente vinculada a los Téllez-Girón y cuyo 
señorío, desde 1568, había sido elevado a marquesado en la persona de 
Juan Téllez-Girón y Guzmán,23 primogénito del I duque de Osuna y de 
su primera mujer, Leonor Ana de Aragón y Guzmán.24

18 Valdivieso, E., Catálogo…, op. cit., pp. 168-170, y Carazo Lefort, E. y Otxotorena Elicegui, J.,  
Arquitecturas…, op. cit., pp. 94-97.

19 Era hijo de Francisco Fernández de la Cueva y Mendoza, II duque de Alburquerque, y de 
Francisca Álvarez de Toledo, hija, a su vez, de García Álvarez de Toledo, I duque de Alba.

20 Carceller Cerviño, Mª del P., “Los bandos nobiliarios y la carrera política: ascenso y 
privanza de Beltrán de la Cueva”, Anuario de Estudios Medievales, 36/2, 2006, pp. 783-801; Carceller 
Cerviño, Mª del P., “Nobleza cortesana, caballería y cultura: la casa ducal de Alburquerque”, en Quin-
tanilla Raso, Mª C. (coord.), Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Sus fundamentos 
en la Castilla medieval, Madrid, Sílex, 2006, pp. 215-263; Carceller Cerviño, Mª del P., Beltrán de la 
Cueva, el último privado. Monarquía y nobleza a fines de la Edad Media, Madrid, Sílex, 2011, y Pacheco 
Landero, D., “La privanza de Beltrán de la Cueva. Fundación, ascenso y permanencia de la Casa de 
Alburquerque (1456-1492)”, Cuadernos de Historia Moderna, 45/2, 2020, pp. 445-472.

21 El duque había estado casado previamente con Leonor Ana de Guzmán y Aragón. Sobre 
ello, Archivo Histórico de la Nobleza [A.H.Nob.], Osuna, c. 10, d. 5, (Osuna, 22-XI-1573).

22 A.H.Nob., Osuna, c. 10, d. 38, (Madrid, 13-IX-1590). 
23 A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 8, (Madrid, 1-X-1568), y A.H.Nob., Osuna, c. 98, c. 115, d. 80, 

(Madrid, 1-X-1568).
24 Atienza Hernández, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la Casa de Osuna. 

Siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987.
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De este modo, la duquesa viuda continuaba la labor desarrollada por 
su esposo y sus antepasados, quienes habían mostrado un gran interés en 
la fundación de conventos y monasterios en sus territorios andaluces, en 
especial aquellos vinculados a la orden franciscana.25 No obstante, también 
recogía la herencia de su propia familia, que había impulsado diversos 
establecimientos religiosos en la vecina localidad segoviana de Cuéllar, 
entre los que se encontraba el monasterio de Santa Clara, fundación de 
origen medieval que había sido reformado íntegramente por Ana de la 
Cueva y Mendoza, tía de doña Isabel, en la década de 1580.26

Precisamente, en esta villa otorgó, el 7 de octubre de 1606, la escritura 
de fundación del monasterio de Peñafiel.27 En ella, la duquesa viuda, reco-
nociendo (…) los muchos vienes y mercedes que de la Divina mano tengo recividos 
(…) y queriendo en alguna manera corresponder con el devido agradecimiento a 
ella, tomó la decisión de fundar y dotar un monasterio por el amor y afición 
que yo tengo a la dicha villa y vecinos de ella.28 El documento incide en el 
beneficio que el nuevo establecimiento religioso tendría para Peñafiel, 
pues permitiría satisfacer la vocación de las vecinas de la localidad, al 
tiempo que contribuiría a reforzar la presencia nobiliaria y perpetuar la 
memoria de su fundadora.29

Con el beneplácito de Pedro Téllez-Girón y Catalina Enríquez de 
Ribera, III duques de Osuna, y su compromiso de que ayudarán en quan-
to pudieren a tan santa obra y tan necesaria en su tierra, instituye el nuevo 
monasterio en una casa cedida para este fin por el duque, que está ya 
edificada, en sitio muy a propósito.30 El nuevo centro religioso quedaría bajo 
una advocación de claras connotaciones femeninas y a la que, en esos 
momentos, se dedicaron diversas fundaciones de religiosas:31 la Encarna-
ción del Hijo de Dios, con cuio misterio yo tengo particular devoción, según 
declara la propia duquesa.32

25 Miura Andrades, J. Mª, “Las órdenes religiosas en Osuna y su entorno a fines del siglo 
XVI”, en García Fernández, M. e Iglesias Rodríguez, J. J. (coords.), Osuna entre los tiempos medievales 
y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 337-362, y Atienza López, Á., 
Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 
2008, pp. 161-163, y pp. 498-500.

26 Andrés González, P., “Arquitectura y arte en el convento de Santa Clara de Cuéllar”, en Martí 
Mayor, J. (coord.), Las clarisas en España y Portugal, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 773-780.

27 A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, (Cuéllar, 7-X-1606). Recogido parcialmente en Atienza López, Á.,  
Tiempos…, op. cit., p. 193. Véase también Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Códices, L. 1263, ff. 2 
r-11 v, y Archivo del monasterio de Santa Clara de Valladolid, [A.M.S.C.V.], Documentación de Santa 
Clara de Peñafiel, Fundación, s.f.

28 A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, f. 2 v, (Cuéllar, 7-X-1606).
29 Atienza López, Á., Tiempos…, op. cit., p. 193.
30 A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, ff. 2 v-3 r, (Cuéllar, 7-X-1606).
31 Sánchez Hernández, Mª L., El monasterio de la Encarnación de Madrid. Un modelo de vida 

religiosa en el siglo XVII, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1986.
32 A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, f. 3 r, (Cuéllar, 7-X-1606).
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La escritura deja explícita la voluntad de doña Isabel de vincular la 
fundación a la memoria familiar del linaje de su esposo, compartiendo el 
patronazgo con los III duques de Osuna e indicando que, tras su muerte, 
lo sean los subcesores en la cassa y maiorazgo de el dicho duque de Osuna.33 Se-
ñala, a su vez, que la capilla mayor sería siempre de los patronos, tanto 
la existente en el momento de la fundación como la que de aquí adelante 
en ella se labrare y edificara, estando reservada para su enterramiento, con 
el derecho de poner los bultos que quisiéremos, así en medio de la dicha capilla 
como a los lados y los escudos de nuestras armas.34

La vocación nobiliaria queda expresada, incluso, en las religiosas 
que accedieron al nuevo establecimiento desde sus primeros momen-
tos, entre las que se encontraban Beatriz y Leonor Girón,35 hija y nieta, 
respectivamente, del I duque de Osuna, profesas en Santa Clara de 
Villafrechós (Valladolid), también patronato de la familia.36 Prueba de 
la importancia concedida a la fundación es que la propia duquesa se-
ñaló en su testamento, otorgado en 1618, que tras su fallecimiento se 
le debería decir una misa diaria, de forma perpetua37 y en su codicilo, 
redactado un año más tarde, expresará su deseo de que su cuerpo fuera 
trasladado al monasterio.38

El edificio que acogió a las religiosas desde sus primeros momentos 
era el antiguo Hospital de la Concepción, que había sido fundado, a 
mediados del Quinientos, por Juan Téllez-Girón, IV conde de Urueña.39 
Con el cambio de uso del inmueble, el centro asistencial fue trasladado 
a otra casa, adquirida para este fin.40 De este modo, las clarisas pasaban 
a ocupar una amplia parcela situada extramuros, en la margen izquierda 
del río Duratón, junto al acceso principal a la localidad41 y en las proxi-
midades del convento de San Francisco, fundación medieval de la que, 
actualmente, se conservan las ruinas de su iglesia, del siglo XIV [fig. 5].42

33 Ibidem, f. 5 v, (Cuéllar, 7-X-1606).
34 A.H.N., Códices, L. 1263, f. 2 r, y A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, f. 3 r, (Cuéllar, 7-X-1606).
35 A.H.N., Códices, L. 1263, f. 1 v, y f. 4 v, y A.H.Nob., Osuna, c. 98, d. 16, f. 3 r, (Cuéllar, 

7-X-1606).
36 Pi Corrales, M. de P., “Santa Clara de Villafrechós, primer monasterio de la congregación 

de Tordesillas”, en Ribot García, L. A., Carrasco Martínez, A. y Adao da Fonseca, L. (coords.), El 
Tratado de Tordesillas y su época, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1995, vol. III, pp. 1879-1894.

37 A.H.Nob., Osuna, c. 14, d. 7, f. 5 r, (Madrid, 18-VII-1618).
38 Ibidem, f. 9 r, (Madrid, 18-VII-1618).
39 A.H.Nob., Osuna, c. 97, d. 86, (Osuna, 14-XI-1556).
40 A.H.Nob., Osuna, c. 1541, d. 50, (Burgos, 24-IX-1615).
41 Sánchez Rivera, J. I., “La arquitectura mendicante en la Ribera burgalesa”, Biblioteca: estudio 

e investigación, 17, 2002, pp. 91-128, espec. pp. 112-115.
42 Valdivieso, E., Catálogo…, op. cit., p. 132; Castán Lanaspa, J., Arquitectura gótica religiosa en 

Valladolid y su provincia (siglos XIII-XVI), Valladolid, Diputación de Valladolid, 1998, p. 482, y Ramos 
Rubio, J. A. y San Macario Sánchez, Ó. de, El convento de San Francisco de Peñafiel: la tradición secular 
del vino, Peñafiel, Bodegas Convento de San Francisco, 2018.
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Sin embargo, el edificio no reunía las condiciones adecuadas, pues 
tenía poca capaçidad para havitación y ofizinas y sin huerta ni çercas.43 Por 
este motivo, decidieron iniciar la realización de un nuevo monasterio, 
asumiendo la comunidad la responsabilidad de materializar el proyecto, 
sin que la señora duquesa diese cosa alguna para la fábrica.44 La abadesa, 
Beatriz Girón, escribió a su sobrino, el III duque de Osuna, exponiendo 
esta situación y solicitando tierra y sitio en que poder labrar para ensanche y 
comodidad de las dichas relixiosas, ansí en lo que toca a tener yglesia y choros 
capaçes, como para las demás ofizinas y servicio.45

El duque accedió a la petición en 1608 y, tras diversos desencuentros 
por las dimensiones del solar, en 1612 se definió el espacio que podría 
ocupar el nuevo edificio conforme la traza que estava hecha de la yglesia. A 
partir de ese momento, las religiosas desarrollarían un amplio programa 
arquitectónico que se extendería durante gran parte de la centuria, edi-

43 A.H.N., Códices, L. 1263, f. 1 r.
44 Ibidem, f. 16 r.
45 Ibidem, ff. 16 v-17 r.

Fig. 5. Vista de Peñafiel, por Otto Wunderlich, ca. 1930-1936.  
Instituto de Patrimonio Cultural de España, Fototeca, WUN-09042.
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ficando un quarto nuebo, desde los fundamentos hasta las texas, con muchas 
zeldas y aposentos.46 Sin embargo, la construcción de la iglesia no sería una 
realidad hasta finales de siglo, cuando la comunidad emprende el nuevo 
proyecto que vendría a satisfacer las necesidades de las religiosas con la 
materialización de su espacio más representativo.

La construcción de la nueva iglesia

La primera referencia documental sobre esta intervención se fecha en 
junio de 1695 cuando el maestro de cantería Rodrigo Pérez de Villabiad, 
residente en Peñafiel pero vecino del valle de Liendo, en la merindad de 
Trasmiera, hace postura para la obra.47 En la protocolización de esta se 
incluyeron, también, unas detalladas condiciones que permiten conocer 
el alcance del proyecto inicial. Estas se completaban con una planta —no 
conservada— que actuó como elemento rector, pues, con insistencia, se 
remiten a ella, en especial para poder trasladar todos los movimientos que 
demuestra,48 pues de ello dependería gran parte de la singularidad de la 
propuesta constructiva. No obstante, se plantearon algunas modificaciones 
sobre este diseño gráfico,49 como la ubicación de la sacristía por no meterse 
tanto en el combento.50

Las condiciones permitirían interpretar la traza y completar aque-
llo que no era posible plasmar en ella, como cuestiones relativas a los 
materiales o las medidas de muchos de sus elementos, no indicadas 
con la suficiente precisión. En algunos casos, el proyecto no resulta 
completamente taxativo, sino que, como era habitual, dejaba cuestiones 
a la conveniencia o correspondencia, según arte,51 que remiten a unas 
formas de interpretar y hacer ampliamente conocidas a través de la 
práctica adquirida en el oficio.52 Sin embargo, en todo momento, los 
objetivos fundamentales a los que debía responder la realización de la 
obra seguían una de las características de la popular triada vitruviana: 
la seguridad o firmeza.53

46 Ibidem, ff. 17 r-18 v.
47 Archivo Histórico Provincial de Valladolid [A.H.P.V.], Prot. 14300, ff. 122-126 q2v.
48 Ibidem, f. 123 r.
49 Ibidem, f. 123 r, f. 124 r, y f. 125 r.
50 Ibidem, f. 125 v.
51 Ibidem, f. 122 v, y f. 123 v.
52 Iglesias Rouco, L. S. y Zaparaín Yáñez, Mª J., “En torno a la actividad profesional en la 

arquitectura religiosa, 1600-1650”, en Gómez Martínez, J. y Aramburu-Zabala Higuera, M. Á. (coords.), 
Juan de Herrera y su influencia, Santander, Universidad de Cantabria, 1993, pp. 217-226, y Zaparaín 
Yáñez, Mª J., Desarrollo artístico…, op. cit., vol. II, pp. 518-519.

53 González-Moreno Navarro, L., El legado oculto de Vitruvio, Madrid, Alianza, 1993, pp. 37-38.
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La intervención quedaría rematada en el menor postor, con la con-
dición de que, una vez terminada, se nombrarían dos maestros para que 
declararan si esta había cumplido con traza y condiciones.54 Rodrigo Pérez 
de Villaviad hizo una postura inicial de 46.000 reales de vellón55 y, pese a 
la baja presentada por Antonio de la Torre, vecino de Entrambasaguas56 
y documentado a principios de los años noventa trabajando en Peñafiel 
y la comarca,57 la obra se ajustó en el primer maestro.58 Fruto de esta 
competencia, el importe se había reducido en más de un tercio, fijándose 
en 31.000 reales, cantidad que parece escasa para la amplitud del trabajo 
previsto.59 No obstante, el profesional tenía cierto margen, puesto que las 
religiosas se habían comprometido a poner los materiales necesarios para 
la construcción, mientras el maestro se ocuparía únicamente de sacar 
piedra de sillería de las canteras de Campaspero, así como de reutilizar 
lo que pudiera extraer de las ruinas del antiguo convento de Santa María 
de Oreja, en la vecina localidad de Langayo.60

Los trabajos debieron iniciarse con rapidez61 pero surgieron algunos 
problemas entre Rodrigo Pérez de Villaviad y los maestros encargados 
de las labores de carpintería y albañilería, Pedro Portela y Matías de la 
Fuente.62 Por este motivo, la tarea de fenecer y acavar la obra corrió a cargo 
del trasmerano Celedonio de Moncalián, vecino de Ambrosero —muy 
activo en la zona—,63 que sustituiría a Villaviad en la dirección de las 
obras desde abril de 169964 hasta su conclusión en 1702, cuando, tras la 
aprobación del padre Cuadra y del maestro de obras Pablo Mínguez,65 
recibe el finiquito de su actuación.66 La comunidad quedó muy satisfecha 
de la intervención ofreciendo a Moncalián agasajos (…) por vía de guantes 
y celebrando su inauguración con luminarias, tambor y chirimías.67

54 A.H.P.V., Prot. 14300, f. 126 r.
55 Ibidem, f. 126 r-v.
56 Ibidem, ff. 128 r-130 v.
57 Valdivieso, E., Catálogo…, op. cit., p. 50, pp. 55-56, p. 149, p. 180, y p. 198, y AA. VV., Artistas 

cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico (diccionario biográfico-artístico), Santander, 
Universidad de Cantabria, 1991, p. 659.

58 A.H.P.V., Prot. 14300, ff. 129 v-130 v.
59 A.H.N., Clero, secular-regular, libro 16547, f. 186 v.
60 Ibidem, ff. 125 v-126 r.
61 Ibidem, f. 168 v, y f. 172 r.
62 A.H.P.V., Prot. 14.303, f. 111 r.
63 Cabe señalar que, una vez terminada la obra de Peñafiel, se encargaría de la construcción de 

la nueva iglesia del convento de La Aguilera. Sobre ello, Zaparaín Yáñez, Mª J., Desarrollo artístico…, 
op. cit., vol. II, pp. 392-394, y pp. 555-556.

64 A.H.N., Clero, secular-regular, libro. 16547, f. 186 v.
65 Ibidem, f. 272 r.
66 A.H.P.V., Valladolid, Prot. 14305/1, s.f., y A.H.P.V., Valladolid, Prot. 14305/2, ff. 188 r-189 v.
67 A.H.N., Clero, secular-regular, libro. 16547, f. 272 r-v.
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El nuevo templo se situó en el lado oriental del complejo religioso, 
a nibel de la yglesia vieja que oy ay porque así conbiene para su perfezión,68 con 
la fachada orientada hacia la principal vía de acceso a la villa. El proyecto 
planteó un templo octogonal con capilla mayor rectangular abierta en 
uno de los lados menores, sacristía-camarín tras la cabecera y coro para 
las religiosas, alineado todo ello en el mismo eje [fig. 6]. Esta disposición, 
unida a que todos los tramos del polígono no tienen la misma longitud y 
a que la inclinación de los mayores no es muy cerrada con respecto a los 
menores, acentúa la axialidad, en correspondencia con el llamado plan 
octogonal alargado.69 Sin embargo, a diferencia de los modelos de los que 
es claramente deudora —la iglesia del colegio de San Albano de Valla-
dolid y la capilla del próximo convento de Domus Dei de La Aguilera—, 
la ubicación del acceso rompe el eje longitudinal expreso en la planta 
del edificio, pues este se abrió en uno de los lados menores centrales, 
generando una directriz quebrada [fig. 7].70

La obra ofrece un fuerte contraste entre el carácter severo del ex-
terior y la plasticidad del tratamiento interior. Primeramente, se valora 
su fuerte concepción geométrica en la que hay una sabia articulación 
volumétrica que exhibe una estudiada armonía entre la capilla octogonal 
y el presbiterio y la sacristía-camarín, ambos rectangulares y de altura 
decreciente. Las cuidadas cornisas, que han prescindido del friso dórico 
indicado en las condiciones,71 introducen marcados trazos horizontales, 
que contrarrestan los estribos. Estos, a su vez, flanquean los dos tramos 
menores centrales, los cuales reciben las presiones de la cubierta e in-
troducen un claro ritmo ascensional, al aligerarse sus formas prismáticas 
en la zona superior, donde también se concentra la apertura de vanos 
rectangulares, que es continuado por los faldones de la cubierta [fig. 8]. 
Sin embargo, el planteamiento queda truncado al coronarse esta por una 
modestísima linterna que no recoge el espíritu de un conjunto que contó 
con un esbelto chapitel,72 hoy desaparecido, al igual que en el caso de La 
Aguilera o en el del colegio del Salvador de Burgos, también perdido.73

La portada se resuelve mediante un arco de medio punto flanquea-
do por pilastras que sustentan el correspondiente entablamento. Sobre 
este se sitúa una hornacina avenerada entre pilastras, rematada por un 
frontón triangular coronado por plintos con bolas, que está unido al 

68 A.H.P.V., Prot. 14300, f. 123 r.
69 Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 99-106.
70 Carazo Lefort, E. y Otxotorena Elicegui, J., Arquitecturas…, op. cit., pp. 94-97.
71 A.H.P.V., Prot. 14300, f. 123 v.
72 A.H.N., Clero, secular-regular, libro 16547, ff. 270 v-272 r.
73 Iglesias Rouco, L. S. y Zaparaín Yáñez, Mª J., “En torno a la iglesia…”, op. cit., p. 93.
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Fig. 6. Planta y sección de la iglesia del monasterio de Santa Clara de Peñafiel (Valladolid), 
publicadas en Carazo Lefort, e. y otxotorena eLiCegui, J., Arquitecturas centralizadas.  

El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla y León, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1994, pp. 145-148.



LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE PEÑAFIEL (VALLADOLID) 377

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 363-386. ISSN: 0213-1498

Fig. 7. Axonometría de la iglesia del monasterio de Santa Clara de Peñafiel (Valladolid), 
publicadas en Carazo Lefort, e. y otxotorena eLiCegui, J., Arquitecturas centralizadas.  

El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla y León, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1994, p. 150.
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cuerpo inferior a través de aletones. A ambos lados se disponen sendos 
escudos con las armas correspondientes a Pedro Téllez-Girón y Velasco, III 
duque de Osuna y II marqués de Peñafiel. La composición gira en torno 
a un eje central y, a pesar de que los elementos básicos son de carácter 
arquitectónico, estos se tratan con una cierta plasticidad, con cajeados 
y perfiles recortados que rompen la planimetría con ligeros efectos de 
claroscuro [fig. 9].

Por el contrario, su interior refleja un elocuente testimonio del senti-
do decorativo que el Barroco exaltado estaba empezando a imponer desde 
la década anterior. El octógono se articula mediante pilastras y retropilas-
tras cajeadas, cuyo capitel constituye una interpretación de las hojas de 
acanto del corintio —y no toscano, como indicaban las condiciones—74 
que sustentan una moldurada cornisa animada por ménsulas de movidos 
perfiles, mientras las cajas de las retropilastras se recorren por roleos de 
sinuoso trazo [fig. 10].

74 A.H.P.V., Prot. 14300, f. 123 r.

Fig. 8. Exterior de la iglesia del monasterio de 
Santa Clara de Peñafiel (Valladolid).

Fig. 9. Portada de la iglesia del monasterio de 
Santa Clara de Peñafiel (Valladolid).
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Fig. 10. Interior de la iglesia del monasterio de Santa Clara de Peñafiel (Valladolid).
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La cúpula concentra el mayor esfuerzo decorativo y sus fajas siguen 
la dinámica impuesta en las pilastras de las que son prolongación. El resto 
del casquete se anima mediante marcos rectangulares y mixtilíneos que 
acogen diversas pinturas, con rameados especialmente profusos a medida 
que se acercan al centro, donde su densidad está próxima al horror vacui 
[fig. 11]. Entre estos lienzos, de desigual calidad y diferentes manos, que 
han sido datados en la segunda mitad del Seiscientos, se incluyen diversas 
representaciones de santos y escenas de la vida de Cristo, además de una 
Inmaculada en el centro de la cúpula, relacionada con los modelos de 
Mateo Cerezo.75

Esta intensidad ornamental contrasta con los muros de la capilla, 
que permanecen lisos, salvo en aquellos en los que se ha abierto un arco 
de medio punto para acoger pequeños retablos laterales de diversas de-
vociones. Por su parte, la capilla mayor quedaría presidida por un gran 
retablo tetrástilo realizado, al igual que el resto del amueblamiento del 
templo, por el ensamblador vallisoletano Alonso de Manzano,76 quien lo 
contrató en 1703 por 13.000 reales de vellón, inmediatamente después 
de terminar las obras.77 Esta pieza contaría con una importante custodia 
—hoy perdida— rematada por una escultura de la Fe con su cruz y su 
cáliz.78 Las imágenes, atribuidas a Juan Antonio de la Peña,79 que aparece 
como fiador de Manzano en el contrato,80 representan a San Francisco de 
Asís y a fray Pedro Regalado, que acababa de ser beatificado. El programa 
iconográfico quedaría completado con una imagen de Santa Clara que 
ocuparía la hornacina central —hoy sustituida por un Cristo crucifica-
do— y, en el ático, un relieve con la representación de la Encarnación, 
advocación del monasterio [fig. 12].

No obstante, la creación de un ambiente con cuidadas calidades fue 
confiado en las condiciones del proyecto, no tanto al amueblamiento 
como al tratamiento lumínico. Al analizar el concepto planteado y cómo 
fue resuelto, se observa que el exterior no trasluce plenamente el interior 
de la capilla, existiendo una notable disparidad en sus alzados, puesto 

75 Valdivieso, E., Catálogo…, op. cit., p. 170.
76 Martín González, J. J., Escultura barroca castellana, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 

1959, p. 314; Valdivieso, E., Catálogo…, op. cit., p. 170, y Urrea Fernández, J., “La biografía al 
servicio del conocimiento artístico: el escultor Juan Antonio de la Peña (h. 1650-1708)”, Boletín. Real 
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 42, 2007, pp. 43-56, espec. p. 56.

77 A.H.P.V., Prot. 2391, ff. 295 r-300 r. Documento recogido en Urrea Fernández, J., “La 
biografía…”, op. cit., p. 56.

78 A.H.P.V., Prot. 2391, f. 297 r.
79 Baladrón Alonso, J., Los Ávila. Una familia de escultores barrocos vallisoletanos, Tesis doctoral 

dirigida por el Dr. Jesús María Parrado del Olmo, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016, pp. 
692-693, disponible en línea en https://uvadoc.uva.es/handle/10324/16207.

80 A.H.P.V., Prot. 2391, f. 297 v.
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que los vanos, situados en la zona superior de los muros, inmediatos a la 
línea de cornisa, quedaron integrados en el arranque de la gran cúpula 
que cubre la planta octogonal. No existe, por tanto, una concordancia 
estructural entre las cornisas, permitiendo que los estribos angulares ali-
geren su espesor en el tramo final. Esta solución ya se había seguido en 
La Aguilera, pero, aquí, al exterior, los vanos se enmarcan entre moldu-
ras, a modo de friso, que introduce una compartimentación en el alzado 
muy significativa.

La iluminación se pensó con un carácter envolvente que reforzara la 
organización espacial del templo. Se abrieron, así, seis vanos rectangula-
res con buenos desgarros para que den luz,81 salvo en el extremo por donde 
se une al coro y en el de la capilla mayor. Esta se nos presenta como un 
punto ciego que contradice, claramente, la propuesta del proyecto, que 
concedía al espacio presbiterial un fuerte sentido simbólico al concentrar, 

81 A.H.P.V., Prot. 14300, f. 124 r-v.

Fig. 11. Bóveda de la iglesia del monasterio  
de Santa Clara de Peñafiel (Valladolid). 

Fig. 12. Retablo mayor de la iglesia  
del monasterio de Santa Clara de Peñafiel 

(Valladolid).
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en un ámbito muy reducido, tres focos lumínicos. En efecto, a los vanos 
que debían abrirse en los muros laterales, se sumaría el transparente so-
bre el que quedaría dispuesta la imagen de Nuestra Señora,82 intentando 
trasponer los modelos de Valladolid y La Aguilera, donde este elemento 
tiene un papel rector en la definición espacial de sus respectivos ámbitos, 
reforzando la axialidad expresa en sus plantas. Sin embargo, al no llevarse 
a cabo los vanos laterales, ni contar la iglesia con la luz cenital, su interior 
queda oscurecido y el tratamiento ornamental pierde potencia expresiva 
al no contar con los efectos contrastados de la iluminación, que sí aparece 
presente en los otros ejemplos referidos.

Por otra parte, la elección de un vano rectangular, siguiendo a San 
Albano de Valladolid, pero sin integrarlo en lunetos como este, resultó 
poco afortunada, apartándose, una vez más, del modelo de La Aguile-
ra. Aquí se optó por óculos que, al interior, permiten armonizarse con 
el perfil de la cúpula, frente al potente desgarro que introducen en 
Peñafiel. Por ello, la luz, tanto en San Albano, como en el santuario 
burgalés, resulta mucho más matizada e íntima, propicia a la espiritua-
lidad del misterio barroco que acompañaba a las imágenes de especial 
veneración que acogen —Nuestra Señora de la Vulnerata y el beato 
Pedro Regalado—,83 sentido del que carece el templo de las clarisas. A 
su vez, este, a pesar de la importancia concedida al programa decorati-
vo, ofrece algunas incongruencias que permiten preguntarse si no fue 
un proyecto incompleto o frustrado, como parece reflejar el cambio de 
maestro encargado de la obra, o bien no se supo resolver la adaptación 
de los referentes al disponer de menores recursos que los templos en 
los que se inspira.

Cabe llamar la atención sobre la importancia que presenta el muro 
continuo en Peñafiel, mientras que en San Albano de Valladolid o en La 
Aguilera no hay concesiones a la superficie lisa, al concebirse el muro 
como el soporte para pinturas que enriquecen la propuesta iconográ-
fica, aquí reducida a los modestos altares laterales, cuya escala resulta 
empequeñecida, si se comparan con los de La Aguilera que ocupan su 
respectivo lienzo, hasta la línea de cornisa. De ahí que, también, los resul-
tados cromáticos sean tan dispares, a lo que no contribuyen los modernos 
enfoscados que presentan los paramentos de este espacio.

82 Ibidem, f. 124 v.
83 Burrieza Sánchez, J., Virgen de los Ingleses…, op. cit.; Redondo Cantera, Mª J. y Zaparaín 

Yáñez, Mª J., “San Pedro Regalado: formación y desarrollo de una iconografía”, Cuadernos de Arte e 
Iconografía, 8, 1998, pp. 73-81; Andrés Ordax, S., Iconografía de San Pedro Regalado, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1991, y Zaparaín Yáñez, Mª J., “Del rigorismo ascético a la apoteosis barroca. La 
elaboración de la imagen de fray Pedro Regalado hasta su beatificación”, Biblioteca: estudio e investi-
gación, 31, 2016, pp. 219-259.



LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE PEÑAFIEL (VALLADOLID) 383

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 363-386. ISSN: 0213-1498

En definitiva, a pesar de que el templo peñafielense reproduce el 
modelo de las iglesias citadas, los matices propios son especialmente 
significativos y logran unas calidades ambientales claramente diferen-
ciadas. El nuevo espacio resolvía, con una apuesta arquitectónica que 
estaba demostrando sus posibilidades, las necesidades de las religiosas 
de contar con un moderno templo, al tiempo que permitía identificarlo 
con la capilla del convento de La Aguilera. Este se había convertido en 
el principal centro devocional del Duero oriental tras la beatificación de 
fray Pedro Regalado en 1683, cuyo sepulcro vio potenciada su condición 
de foco de peregrinación de la que venía disfrutando desde la muerte 
del franciscano [fig. 13].84

Los inicios de este proyecto continúan siendo inciertos pero sabe-
mos que en junio de 1685 se recompensaba al vecindario de los pueblos 
circundantes que habían ido a abrir los cimientos para la capilla que se está 
haciendo para el Santo Padre fray Pedro Regalado.85 Casi dos años más tarde, 
marzo de 1687, documentamos al citado Pedro Vivanco, responsable de 
la realización del templo del colegio jesuita de San Albano, concertan-
do la finalización de la capilla y camarín, aunque, dos meses más tarde, 
traspasa el alzado de los muros a Juan Gómez de Rubacalba y Francisco 
Somavilla. Este proceso constructivo se había puesto en marcha sin el visto 

84 Zaparaín Yáñez, Mª J., “Del rigorismo ascético…”, op. cit., pp. 219-259.
85 Zaparaín Yáñez, Mª J., Desarrollo artístico…, op. cit., vol. II, p. 385.

Fig. 13. Retablo mayor de la capilla del convento de Domus Dei de La Aguilera (Burgos).
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bueno de su patrono, Isidro de Zúñiga y Enríquez de Acebedo, X conde 
de Miranda, quien, tras iniciar un pleito, termina apoyando la interven-
ción con un generoso donativo que se manifiesta en el correspondiente 
despliegue heráldico.86

El resultado fue un singular proyecto formado por una capilla octogo-
nal cubierta por una media naranja oval, la cual comunica con un camarín 
de planta triconque. El conjunto exhibe un carácter mucho más compacto 
que el del templo jesuítico vallisoletano, al carecer de espacios periféricos 
que, en aquel, permiten circular alrededor del ámbito principal. Estas 
circunstancias, unidas a sus menores dimensiones y a la potenciación del 
repertorio decorativo de base naturalista, logran crear una atmósfera de 
mayor recogimiento acentuada por la forma de resolver la presentación 
de la imagen del titular, el recién nombrado beato, fray Pedro Regalado. 
La capilla prescinde de una cabecera al uso, como sucede en el ejemplo 
vallisoletano, y se limita a incluir el retablo principal con la imagen del 
franciscano en sustitución de uno de los laterales del octógono, tras el 
que se abre el camarín que percibimos por los efectos lumínicos del 
óculo abierto en la exedra central de este. Se potencia, de este modo, el 
sentido intimista de un espacio fuertemente devocional, donde la luz y 
el color juegan un papel esencial para recrear uno de los milagros más 
identificativos del Regalado, su traslación por ángeles entre La Aguilera 
y el Abrojo, puesto que es, así, como aparece representado, buscando 
impactar en el ánimo de los fieles a través de los sentidos.

Su interesante apuesta escenográfica no pasó desapercibida y la 
inauguración, en 1692,87 supuso un punto de inflexión para la orden 
franciscana en este territorio que buscaba recuperar el protagonismo 
que había tenido en el siglo XV, cuando fray Pedro Regalado lo recorría 
siguiendo el curso del Duero. Así lo evidencia que a la ceremonia en 
la que se dio a conocer la obra, con el traslado de los restos del beato 
a la nueva capilla, asistieron como invitados tres prelados franciscanos: 
Jaime de Palafox y Cardona, arzobispo de Sevilla, Sebastián de Arévalo 
y Torres, obispo de Osma y Simón García Pedrejón, obispo de Oviedo.88 
Por lo tanto, no es extraño que, en la villa de Peñafiel, donde existía un 
convento franciscano y el Regalado era bien conocido, como en todas 
las poblaciones que atravesaba el Duero, desde Aranda de Duero hasta el 

86 Ibidem, pp. 385-386.
87 Carrión González, L., Historia documentada del convento Domus Dei de La Aguilera, Madrid, 

Editorial Ibérica, 1930, pp. 282-284, y Muñoz Jiménez, J. M., “Barroco y peregrinación: el Santuario 
de San Pedro Regalado en La Aguilera (Burgos)”, Goya, 228, 1992, pp. 330-336.

88 Carrión González, L., Historia…, op. cit., pp. 282-284.
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Fig. 14. Exterior de la ermita de San Saturio (Soria).
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Abrojo,89 se tomara como referente esta propuesta, cuando las religiosas 
tuvieron la necesidad de construir un moderno templo.

El modelo sería reinterpretado en otros edificios del entorno, como 
la ermita de San Saturio de Soria, edificada de forma prácticamente 
coetánea —entre 1694 y 1703—, si bien en esta, las calidades interiores 
presentan un aspecto muy diferenciado a los testimonios citados, pues 
se revistió de una profusa decoración pictórica [fig. 14].90 Características 
similares presenta la ermita de Jesús en Almazán (Soria), construida a 
principios del siglo XVIII y que, pese a su reducido tamaño, presenta 
un cuidado tratamiento plástico. La tipología se mantendría en otras 
obras con diversas variantes, como el camarín de la iglesia penitencial 
de Nuestra Señora de las Angustias91 y la capilla de San Joaquín, Santa 
Ana y Nuestra Señora de la Mano del convento de Nuestra Señora del 
Carmen, ambas situadas en Valladolid y realizadas en fechas avanzadas 
del Setecientos.92

89 Andrés Ordax, S., Iconografía…, op. cit.; Redondo Cantera, Mª J. y Zaparaín Yáñez, Mª J.,  
“San Pedro Regalado…”, op. cit., pp. 73-81, y Zaparaín Yáñez, Mª J., “Del rigorismo ascético…”, op. 
cit., pp. 219-259.

90 Herrero Gómez, J., Ermita de San Saturio, 1703-2003, Soria, Diputación Provincial de Soria, 
2003, pp. 37-48; Herrero Gómez, J., “Ermita de San Saturio”, en AA. VV., Paisaje interior. Las Edades 
del Hombre, Valladolid, Fundación Las Edades del Hombre, 2009, pp. 100-108, y Ruiz Tejerina, A., 
La planta centralizada…, op. cit., pp. 307-328.

91 García Chico, E., “El Barroco en Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología, 11, 1945, pp. 161-166, y Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 178-179.

92 Martín González, J. J., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 182-183.
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de Valdealgorfa (Teruel) en la primera mitad del Setecientos

The construction and provision of the parish church  
of Valdealgorfa (Teruel) in the first half of the Seventeenth century
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Resumen

La iglesia parroquial de la Natividad de Valdealgorfa (Teruel) fue uno de los proyectos 
arquitectónicos que arrancaron en el Bajo Aragón al filo de 1700. La relectura de la documen-
tación ya publicada y la localización de nuevas referencias procedentes de los archivos locales, 
permiten completar la historia constructiva del edificio, con la materialización del templo y la 
torre campanario, esta última, ya en el ecuador del Setecientos. Pero, además, ha sido posible 
recomponer el proceso de ornamentación de la capilla mayor, un interesante y dilatado proyecto 
desarrollado en paralelo a la construcción del edificio, en el que se integraron la arquitectura, 
la escultura y la pintura, y que al final dio lugar al actual retablo mayor, el mejor conservado 
de una iglesia parroquial del Bajo Aragón.
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La iglesia parroquial de Valdealgorfa (teruel) debió de ser un edifi-
cio de origen medieval, construido en piedra y compuesto por una sola 
nave abovedada, del que todavía subiste un lienzo de la cabecera embe-
bido en la casa consistorial [fig. 1].1 Este templo fue objeto de algunas 
intervenciones a lo largo del tiempo, como la renovación del interior de 
la mano de Jerónimo Bosch; la realización del retablo mayor en 1549, la 
instalación de un nuevo órgano al año siguiente o la colocación de las 
puertas que cerraban el altar principal en 1560.2

El mantenimiento de la fábrica de la iglesia dependía de los jurados 
de Alcañiz (teruel), localidad a la que pertenecía administrativamente 
Valdealgorfa, quienes no invertían las cantidades necesarias para remediar 
todas las deficiencias que presentaba el templo, tal y como ponían de 
manifiesto los visitadores del arzobispado en las visitas pastorales giradas 
a mediados del Quinientos y a comienzos de la centuria siguiente.3

1 tal y como se propone en Pardo Sastrón, S., Apuntes históricos de Valdealgorfa. Su templo y sus 
cofradías, Bilbao, Establecimiento tipográfico de Cristóbal Pérez, 1885, (reed. Valdealgorfa, Ayunta-
miento de Valdealgorfa, 1991), pp. 75-76.

2 Ibidem.
3 La visita realizada por el arzobispo zaragozano Hernando de Aragón (1539-1575) se analiza 

en Guarc Pérez, J., Valdealgorfa en la historia (de los inicios al siglo XVIII), Zaragoza, Diputación General 
de Aragón, 1999, pp. 61-62. El dato de comienzos del Seiscientos, en Pardo Sastrón, S., Apuntes 
históricos…, op. cit., p. 77.

Fig. 1. Valdealgorfa (Teruel). Casa consistorial. Restos del antiguo templo medieval.  
Fotografía: Jorge Martín Marco.
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La situación cambió con la separación de Valdealgorfa de Alca-
ñiz en 1624,4 ya que a partir de este momento, la localidad era quien 
administraba las primicias y podía emplear una parte en solventar las 
necesidades del templo parroquial.5 Sin embargo, a pesar de que el 
concejo valdealgorfano intervino en el edificio en 1635 y sufragó el 
nuevo órgano en 1682,6 la tempestad acaecida en la localidad en 1686 
causó numerosos daños en la estructura del templo y tan sólo queda-
ron intactas las sagradas formas conservadas en el sagrario del retablo 
mayor.7 A partir de entonces, comenzó a gestarse la idea de construir 
la nueva iglesia parroquial.

El proyecto de Juan de Lorita para Valdealgorfa: de la idea a la 
realidad

La decisión de levantar el templo ya estaba tomada en el verano 
de 1700. Para entonces, los representantes del consistorio contrataron 
el abasto de la teja y el ladrillo necesarios para las obras con Sebastián 
y Pedro Liarte, padre e hijo, el 12 de agosto de ese mismo año, en un 
acto en el que comparecieron como testigos Juan de Lorita y Martín 
Lozano, quienes se declararon maestros arquitectos domiciliados en Daroca 
(Zaragoza).8 Inmediatamente después de este ajuste, el concejo acordó 
con Lorita la construcción de la nueva iglesia.9

La capitulación exigía la construcción de una iglesia con un esque-
ma general de cruz latina, con un módulo basilical de una sola nave, 
dividida en varios tramos de bóvedas tabicadas de cañón con lunetos, 
con capillas laterales situadas entre los contrafuertes y coro alto. Sobre 
la encrucijada del transepto habría de elevarse una media naranja de 
tres puntos con linterna, y finalmente la cabecera, que debía cerrarse 
mediante una bóveda de cañón con lunetos. Además, el acuerdo tam-
bién preveía la elevación de una torre campanario, compuesta por tres 
cuerpos, a los pies del templo.

4 Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., pp. 61-62. Sobre este texto, véase el estudio de Albesa 
Pedrola, E., ‘Concordia’ entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y La Codoñera 
(1624). Edición y aproximación lingüística a este texto notarial del Bajo Aragón, Zaragoza, Institución “Fer-
nando el Católico”, 2017, realizado desde un punto de vista filológico.

5 Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 85.
6 El autor fue Roque Blasco [Archivo Municipal de Valdealgorfa (A.M.V.), Libros de Actas del 

Ayuntamiento, 1627-1731, s.f., (Valdealgorfa, 10-V-1682)].
7 Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 85.
8 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo XVIII. Estudio 

documental, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, doc. 1, pp. 163-165.
9 Ibidem, doc. 2, pp. 167-182, y Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 153.
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Lorita, que se comprometió a realizar la iglesia por 4.090 libras, 
aceptó entregarla totalmente finalizada en un plazo de seis años. Además, 
el propio maestro, junto a Martín Lozano, domiciliado en Villafeliche 
(Zaragoza), reconocieron haber recibido, en sus nombres y en los de 
José Espinosa y tomás de Miñor, albañiles, el primero vecino de Daroca 
y el segundo habitante en Oliete (teruel), la cantidad íntegra del acuer-
do ese mismo día.10 Los trabajos debieron de iniciarse inmediatamente, 
ya que el Santísimo se trasladó al patio de las cassas de la cofadria del señor 
San Martin y Santa Maria Magdalena, la actual casa consistorial, el 4 de 
octubre de 1702.11

Sin embargo, el lugar elegido para levantar el edificio ocasionó proble-
mas en el entorno urbanístico inmediato, lo que obligó a introducir algunos 
cambios en el proyecto inicial. Esta cuestión llevó aparejada la realización 
de unos nuevos diseños, que debían recoger diferentes propuestas para 
subsanar los inconvenientes, y, de todos los presentados, los jurados de la 
localidad acabaron escogiendo la planta orientada hacia la cassa de la viuda 
de Martin Royo, porque ocasionaba menos daños y menos perjuicios al tejido 
de casas de la población. Para esta elección, los regidores contaron con el 
parezer y [la] vissura de Francisco Pallarés, que se encontraba trabajando en 
la remodelación de la parroquial de Olocau del Rey (Castellón),12 y Miguel 
de Aguas, que dirigía las obras de la iglesia de Calaceite (teruel).13

El cambio en la orientación obligó a realizar una nueva capitulación 
—acto publico de acdiccion de la yglessia—, que fue suscrita entre el concejo 
y Juan de Lorita el 29 de enero de 1703, cuyas cláusulas, redactadas por 
Pallarés y Aguas, continuaron, en esencia, lo estipulado tres años antes, 
pero introdujeron algunos cambios.14 Entre otras modificaciones, inclu-
yeron la apertura de un acceso para comunicar el templo con la calle 
de la casa consistorial; la construcción de una sacristía, con dos accesos 
situados en el presbiterio, el abovedamiento de las capillas mediante me-
dias naranjas, o la inclusión de la portada —el ornato de ella— dentro del 
gruesso de la pared junto con las gradas, menos la que debía salir a la calle.

Asimismo, el nuevo texto también exigía la realización de la cornisa 
exterior con algez y ladrillo, excepto las esquinas, puesto que el empleo de la 

10 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 3, p. 185.
11 Ibidem, doc. 7, p. 207, y Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 154.
12 Gil Saura, Y., Arquitectura barroca en Castellón, Castellón, Diputación de Castellón, 2004, pp. 

283-286.
13 Vidiella y Jassá, S., Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, Calaceite, 

Ayuntamiento de Calaceite, Instituto de Estudios turolenses, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 
Familia Jassá, 1996, p. 346.

14 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 8, pp. 
209-212, y Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 154.



LA CONStRUCCIÓN Y DOtACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE VALDEALGORFA 391

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 387-422. ISSN: 0213-1498

piedra, tal y como estaba previsto originalmente, suponía mucho coste, y tam-
bién preveía que las capillas situadas entre el presbiterio estuvieran abiertas 
para que pudieran passar claustro como en las demas, es decir, que permitieran 
el paso y continuasen los ejes de las naves laterales después del transepto. 
Juan de Lorita aceptó realizar las obras por 1.350 libras moneda balenciana 
y entregarlas en un plazo de cuatro años. Acto seguido, el maestro, en su 
nombre, y en los de José Espinosa, que continuaba domiciliado en Daroca, 
y tomás de Miñor, habitante en Oliete, reconoció tener una comanda por 
valor de 350 libras jaquesas de parte del concejo valdealgorfano.15

La buena marcha de los trabajos permitió a los fabriqueros contratar 
un nuevo suministro de teja y ladrillo con Domingo de Zibitate y Pedro 
Liarte el 25 de marzo de 1703,16 y obligó a Juan de Lorita a permanecer 
en Valdealgorfa, por lo que, ante la inminente entrega de la obra de la 
iglesia de Las Parras de Martín (teruel), que había corrido a su cargo, 
nombró procurador a Miguel de Aguas para que concurriese a la visura 
que había de realizarse.17 Sin embargo, las arcas municipales no pasaban 
por un buen momento, debido, fundamentalmente, al desarrollo de la 
Guerra de Sucesión, que tuvo gran impacto en la localidad; por lo que 
el concejo se vio abocado a cargarse un elevado número de censales para 
obtener liquidez, y así, poder continuar las obras y satisfacer las cantidades 
de dinero pactadas con Juan de Lorita entre 1703 y 1706.18

Entre tanto, Esteban Roca, rector de Valdealgorfa, ajustó la reali-
zación de un baldaquino para presidir el altar mayor del nuevo templo 
con el escultor Jaime Nogués, domiciliado en Caspe (Zaragoza) el 19 de 
agosto de ese mismo año,19 y los fabriqueros comparecieron ante Lorita 
esgrimiendo que, para exoneracion de sus conciencias, habían requerido a 
Juan Felipe Ibáñez y a Miguel de Aguas, ambos maestros de obras para 
comprobar en qué modo forma y manera se travajava en la planta de dicha 

15 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 9, p. 215.
16 Ibidem, doc. 10, pp. 217-219. Domingo de Zibitate procedía de Santa Maria de Also del arço-

bispado de Bayona del reyno de Navarra y era hijo legítimo de Hernando de Zibitate y Maria de Chaba-
rria, tal y como consta en sus capitulaciones matrimoniales con Rosa Laseras [Archivo Histórico de 
Protocolos de Alcañiz (A.H.P.A.), Juan Francisco Rosales, notario de Valdealgorfa, 1702-1704, ff. 319 
r-320 v, (Valdealgorfa, 27-IV-1704)].

17 Acto seguido, Lorita también facultó a Martín Lozano y al propio Aguas, que continuaban 
domiciliados en Letux y Alcañiz respectivamente, los dos maestros de arquitectura, para demandar recibir 
y cobrar y otorgar y confessar haver recivido en su poder diversas cantidades de dinero [A.H.P.A., Miguel 
Joseph de la Figuera, 1701-1707, ff. 150 v-151 r, y ff. 151 v-152 r, (Alcañiz, 19-IV-1703)].

18 A.H.P.A., Juan Francisco Rosales, notario de Valdealgorfa, 1702-1704, ff. 216 v-221 r, (Val-
dealgorfa, 15-VIII-1703), y ff. 259-266 v, (Valdealgorfa, 14-X-1703). A.H.P.A., Juan Francisco Rosales, 
notario de Valdealgorfa, 1705-1707, ff. 13 r-20 v, (Valdealgorfa, 8-II-1705); ff. 96 r-103 v, (Valdealgorfa, 
22-XI-1705); ff. 168 v-176 r, (Valdealgorfa, 13-VI-1706), y ff. 186 r-193, (Valdealgorfa, 12-IX-1706).

19 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 11, pp. 
221-224.
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yglessia, para dar satisfacion a todo un pueblo.20 Esta elección de se debe, 
seguramente, a que Ibáñez trabaja en la iglesia de Castelserás (teruel),21 
y Aguas continuaba al frente de la fábrica de Calaceite.

Ibáñez y Aguas declararon no estar conforme lo tratado en su planta 
porque algunas zonas ya construidas no tenían las medidas estipuladas 
en el acuerdo, por lo que dictaron una forma de remediar dichas faltas.22 
también recomendaron otra manera de levantar los machones que ban 
anexsos a las paredes forales, e incluyeron algunos cambios en la portada y 
en la disposición de los zócalos. Asimismo, opinaban que el coro no debía 
construirse sobre la sacristía, en la cabecera, sino elevado en el tramo de 
los pies, encima del acceso principal. Igualmente, en cuanto al alzado del 
tramo de la nave correspondiente a la torre, la opinión de los jurados era 
cerrarlo para que hiciese juego con la torre, pero Ibáñez y Aguas eran de 
sentir que no, y creían que era más adecuado realizar tanto el arco como 
la bóveda al mismo nivel del coro, siguiendo una articulación similar al 
del resto de los tramos, pero, en este caso, debía rebajarse ligeramente 
para incluir el órgano. Finalmente, ambos maestros también preveían la 
apertura de una puerta en la torre y el desmontaje de las paredes de la 
casa de la cofradía construidas con tapia, que, hasta ese momento, cum-
plían la función de cierre de algunas capillas.

Los cambios realizados al proyecto original de Lorita fueron refrenda-
dos por Martín Lozano, que había sido una de las fianzas presentadas por 
el maestro en los dos acuerdos suscritos con el concejo de Valdealgorfa, 
el 2 de enero de 1704.23 Lozano confirmó el dicho acto de estajo de la redifi-
cacion de la dicha yglesia parroquial, asumió la nueba planta de dicha yglesia, 
reconoció tener 350 libras por la nueba planta junto a Lorita y aceptó la 
visura realizada por Ibáñez y Aguas.24 Mientras tanto, el concejo contrató 

20 Ibidem, doc. 12, pp. 227-229.
21 Sobre este maestro, véase Martín Marco, J., “La transmisión de la arquitectura dentro 

del taller familiar: la trayectoria profesional de Juan Felipe Ibáñez en Aragón (doc. 1674-1706)”, 
en Carretero, R., Castán, A. y Lomba, C. (eds.), El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2021, pp. 489-501.

22 (…) primeramente en lo largo se le quitara a la nabe que corresponde a la torre dos palmos. A la nabe 
inmediata un palmo. A la tercera otro palmo. A la corateral dos palmos. A la capilla un palmo con que quedara 
regulado lo que falta de largo /256 r/ en lo ancho se le quitara a la nabe mayor, por la banda del cruzero 
quatro palmos; A las nabes inmediatas se les quitara palmo y medio a cada una, y quedaran regulados los siete 
palmos que le faltan de ancho. Por la parte de la portada se le quitara de lo ancho a la nabe mayor dos palmos; 
A las nabes pequeñas un palmo a cada una, y quedaran dibididas las faltas (…) [A.H.P.A., Juan Francisco 
Rosales, notario de Valdealgorfa, 1702-1704, ff. 254 v-259 r, (Valdealgorfa, 12-X-1703). Documento 
publicado en thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 
12, pp. 227-229].

23 Ibidem, doc. 16, pp. 245-248.
24 A.H.P.A., Juan Francisco Rosales, notario de Valdealgorfa, 1704, ff. 292 v-295 r, (Valdealgorfa, 

2-I-1704), apéndice documental, doc. 1.
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una nueva partida de algez para las obras el 9 de marzo de 1704;25 y Juan 
de Lorita asumió la construcción de la iglesia de la cercana localidad de 
Mas del Labrador (teruel) el 8 de junio de 1704 [figs. 2 y 3].26

Lorita recibió diferentes cantidades de aceite y de trigo de parte del 
concejo de Valdealgorfa desde el 27 de enero de 1704 hasta el 2 de junio 
de 1706.27 Para entonces es probable que hubiese terminado la iglesia de 
Mas del Labrador, pero acabó apartándose de la obra de Valdealgorfa el 
21 de septiembre 1706,28 quizá, por sus compromisos en otras localidades. 
De este modo, cedió tanto la continuación de la iglesia y la torre a Martín 
Lozano, viudo de Francisca Lorita, hija de Juan,29 que cobró parte de su 
salario en dinero y en especie entre el 15 de julio y el 30 de noviembre 
de 1707,30 como la conclusión de la portada con toda la frontera a Ignacio 
de Aramburu —mancebo cantero—, que recibió 15 libras por su trabajo en 
1707.31 Estas dos cesiones fueron refrendadas por el concejo de la locali-
dad inmediatamente después.32

La dirección de la fábrica de Valdealgorfa acabó en manos de tomás 
de Miñor, un profesional de la construcción que se convirtió en yerno 
de Lorita por su matrimonio con su hija teresa. Miñor, que ya aparece 
documentado en Daroca en 1687,33 pudo colaborar con su suegro en las 
obras de la iglesia de Oliete, ya que se declaró habitante de la localidad 
entre 1700 y 1706,34 y aparece avecindado en La Cabra de la Comunidad de 
Teruel —probablemente, Cabra de Mora (teruel)— cuando Lorita asumió 
la reforma de San Andrés de Daroca en 1711.35 En cualquier caso, Miñor 
cobró 410 libras, 18 sueldos y 10 dineros por sus trabajos en Valdealgorfa 
en 1712,36 y posteriormente se trasladó a Villel (teruel), población en 

25 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 15, pp. 
241-242.

26 Ibidem, docs. 16, 17 y 18, pp. 245-255.
27 A.M.V., Libro de ingresos y gastos, 1690-1712, s.f.
28 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 21, pp. 

265-266, y doc. 22, pp. 269-270.
29 Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.], Expedientes matrimoniales, 1701, s.f., (Letux, 

22-VI-1701).
30 A.M.V., Libro de ingresos y gastos, 1690-1712, s.f.
31 A.M.V., Libro de ingresos y gastos, 1690-1712, s.f.
32 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 23, pp. 

273-274.
33 Compareció junto a su compañero José Seber como testigo en una procura otorgada por 

Lorita a Esteban tudela, escultor domiciliado en Cariñena, en la que se declararon mancebos albañiles 
habitantes en Daroca [Archivo Histórico de Protocolos de Daroca (A.H.P.D.), Juan Agustín Monterde, 
1687, f. 97 v, (Daroca, 29-III-1687)].

34 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 22, p. 270.
35 Los documentos de la reforma de San Andrés en Martín Marco, J., Documentos para la 

historia del arte en Daroca y su Comunidad de Aldeas entre 1601 y 1750, Calamocha-Daroca, Centro de 
Estudios del Jiloca, Centro de Estudios Darocenses, 2020, doc. 60, pp. 145-146, y doc. 61, pp. 146-149.

36 Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 158.
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Fig. 2. Valdealgorfa (Teruel). Iglesia de la Natividad. Exterior. Fotografía: Jorge Martín Marco.
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la que habitaba su esposa teresa cuando su suegro ordenó sus últimas 
voluntades en enero de 1720.37

Al final, el resultado alcanzado en la iglesia de Valdealgorfa conti-
núa una tipología que Juan de Lorita ya había llevado a cabo en otros 
templos diseñados por él, tanto documentados, como el de la Virgen de 
los Ángeles de Cosuenda (Zaragoza) en 1682, un dato inédito hasta el 
momento;38 San Miguel de Villafeliche, de finales del Seiscientos,39o San 
Juan Bautista de Mas del Labrador, contratada en 1704; y otros que atri-
buimos a su maestría, como el caso de la parroquial de Nuestra Señora 
de las Nieves de Letux (Zaragoza).40

37 A.H.P.D., Francisco Laredo, 1719-1720, ff. 5 r-6 r, (Daroca, 20-I-1720). Documento refe-
renciado y parcialmente transcrito, con errores que afectan a la fecha y al nombre del notario, en 
Carreras Asensio, J. Mª, Noticias sobre la construcción de iglesias en el Noroeste de la provincia de Teruel. 
Siglos XVII-XVIII, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 2003, pp. 406-407.

38 A.H.P.D., Antonio Basilio Ochoazabal, notario de Cariñena, 1682, capitulación sin foliar 
inserta entre los ff. 24 r-25 v, (Cosuenda, 17-I-1682).

39 En el coro alto aparece una inscripción que reza JVAN DE LOREYTA, Mº DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA ME FECIT [“Iglesia parroquial de Villafeliche”, Xilocapedia, http://xiloca.org/xilo-
capedia/index.php?title=Iglesia_parroquial_de_Villafeliche, (fecha de consulta: 7-I-2022)].

40 Martín Lozano, miembro de la cuadrilla de Lorita, aparece documentado en la localidad a 
comienzos del siglo XVIII, lo que ha servido para ponerlo en relación con las obras del templo [Arce 
Oliva, E., “Arquitectura de la Edad Moderna”, en Cinca Yago, J. y Ona González, J. L. (coords.), 
Comarca de Campo de Belchite, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Política territorial, 

Fig. 3. Valdealgorfa (Teruel). Iglesia de la Natividad. Interior. Fotografía: Jorge Martín Marco.
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todos estos ejemplos son edi-
ficios de planta de cruz latina, con 
un módulo basilical de tres naves 
escalonadas, divididas en diferen-
tes tramos de bóvedas de cañón 
con lunetos —las naves centrales— 
y de arista —las laterales—; con 
unos transeptos que no destacan 
en planta, en cuyas encrucijadas se 
elevan unas medias naranjas, que 
cuentan con unos tambores poco 
desarrollados, lo que no permite la 
apertura de vanos de iluminación, 
salvo en Villafeliche, y finalmen-
te, todas cuentan con presbiterios 
poco profundos y cabeceras de 
perfil recto.

El empleo de la tipología de 
Valdealgorfa en el territorio en-
contró un éxito relativo, como los 
casos de Mas del Labrador, también 
de Lorita, o Beceite, construida 
entre 1726 y 1735.41 Sin embargo, 

a la vez que comenzaba a levantarse el templo valdealgorfano, también 
lo hacían las parroquiales de Calaceite, Castelserás, Arnes (tarragona) y 
Gandesa (tarragona), estas dos últimas localidades estaban adscritas a la 
diócesis de tortosa, pero muy próximas geográficamente,42 en este caso, 
conforme a la tipología del falso salón que sí tuvo fortuna en el medio 
arquitectónico bajoaragonés y en los territorios de la diócesis dertosense 
a lo largo del Setecientos.43

Justicia e Interior, 2010, pp. 213-225, espec. p. 220], seguramente porque Lorita estaba al frente de 
otros proyectos, pero las similitudes con el resto de su producción nos permiten establecer la hipótesis 
de la implicación de Lorita en el proyecto.

41 thomson Llisterri, t., “La iglesia parroquial de San Bartolomé”, en Catálogo artístico, 
monumental y cultural del Bajo Aragón, Alcañiz, Fundación Quílez-Llisterri, 2013, http://www.fqll.es/
catalogo_detalle.php?id=1130, (fecha de consulta: 19-II-2022).

42 Sobre la iglesia de Arnes, remitimos a Gil Saura, Y., Arquitectura barroca…, op. cit., pp. 266-
269, y para la de Gandesa, véase Martín Marco, J., “Aportaciones documentales sobre los maestros 
de la iglesia de la Asunción de Gandesa (tarragona) entre 1698 y 1701”, Recerca, 18, 2019, pp. 35-53.

43 Martín Marco, J., “Salón y falso salón en la arquitectura aragonesa de finales de la Edad 
Media y la Edad Moderna”, en Grilo, F., Balsa de Pinho, J. y Nunes da Silva, R. J. (coords.), Da traça 
a edificaçao. A arquitetura dos séculos XV e XVI em Portugal e na Europa, Lisboa, theya Editores, Artis 
Press, Instituto de História da Arte, 2020, pp. 35-47, espec. p. 40.

Fig. 4. Valdealgorfa (Teruel).  
Iglesia de la Natividad. Exterior. Portada. 

Fotografía: Jorge Martín Marco.
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Pero del análisis de la iglesia de Valdealgorfa, además de encontrar 
características comunes con el resto de la producción de Lorita, tal y 
como ya se ha mencionado unas líneas más arriba, también se observa 
el empleo de las columnas salomónicas en la portada flanqueando el 
acceso, unos elementos presentes en la tradición constructiva local, 
como en Alcorisa o Calaceite, esta última, rigurosamente coetánea, que 
no aparecen en el resto de la producción documentada y conservada de 
Lorita [fig. 4].44

Valero Catalán y la elevación de la torre campanario entre 1743 y 1745

En la capitulación suscrita entre el concejo de Valdealgorfa y Juan 
de Lorita en 1700, se contemplaba la elevación de una torre campanario 
de tres cuerpos a los pies del templo.45 Lorita, que acabó apartándose 
de la obra en 1706, cedió los trabajos de la torre a Martín Lozano ese 
mismo año,46 pero es probable que los efectos de la Guerra de Sucesión 
paralizasen el proyecto.

El concejo de la localidad por fin consiguió abordar la prosecución y 
la finalización de la torre en la cuarta década del Setecientos.47 Para ello, 
los regidores, que se congregaron en la casa consistorial el 24 de noviem-
bre de 1743, expresaron que los trabajos debían arrancar en la primavera 
del año siguiente y que tenían en su poder los diseños entregados por 
los maestros Valero Catalán, vecino de Las Cuebas de Castellote —Cuevas 
de Cañart (teruel)—; José Dolz, residente en Mas de las Matas (teruel),48 
y Joaquín Cólera, que procedía de Alcañiz.49 Finalmente, los representantes 

44 Sobre este elemento, véase Martín Marco, J., “Arquitectura para dos carismas distintos en 
el Bajo Aragón turolense en el Seiscientos: el convento carmelita de Alcañiz y el descalzo del Desierto 
de Calanda”, Ars Longa, 28, 2019, pp. 91-107.

45 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad..., op. cit., doc. 2, pp. 
167-182, y Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 153.

46 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 21, 
pp. 265-266.

47 La autoría de la torre y parte del contrato ya se conocía desde la obra de Salvador Pardo 
Sastrón (Pardo Sastrón, S., Apuntes históricos…, op. cit., pp. 75-76) y fue retomada en la de José 
Guarc Pérez (Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., pp. 61-62).

48 El hecho de que Dolz se postulase para la construcción no debe resultar extraño, puesto que 
se encontraba en Mas de las Matas construyendo la iglesia parroquial, incluida la torre campanario, 
una estructura levantada con ladrillo sobre una base de piedra, similar a lo que pretendía realizarse 
en Valdealgorfa, de forma prácticamente simultánea. El perfil más completo de los Dolz, a propósito 
de su trayectoria en el obispado de tortosa, es el realizado en Gil Saura, Y., Arquitectura barroca…, 
op. cit., pp. 212-217.

49 (…) que por quanto la torre de dicho lugar estava, para haverse de continuar en la primavera primera 
viniente Valero Catalan vezino de las Cuebas de Castellote, Joseph Dolz residente en el Mas de las Matas y Joa-
chin Colera en la ciudad de Alcañiz todos maestros de obras havian cada uno presentado planta para segun la 
que se elegiesse proseguir la dicha torre. Para cuio efecto le parecia se haciese eleccion de una de las tres dichas 
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de la localidad eligieron la traza realizada por Valero Catalán, porque les 
parecía la mas a propossito para la prosecucion de la torre de la parroquial, aun-
que su construcción debía sacarse a concurso para que pudieran concurrir 
otros maestros de obras.50

Desde luego, los munícipes volvieron a reunirse el 5 de enero de 
1744, y en el acta anotaron que Catalán, Dolz y Cólera se habían presen-
tado a la subasta, pero como las mandas presentadas por los tres eran tan 
desiguales [no] hizieron merito de ellas, porque consideraron que era dificul-
tosso cumplir lo que tan facilmente se promete. De este modo, los regidores 
decidieron establecer el precio de los trabajos en 750 libras, una cantidad 
con la que cualquier maestro [podía] desempeñar la obra sin menoscavar sus 
bienes, y que, gracias a la buena experiencia y ciencia que traía consigo Vale-
ro Catalán, como lo acredita[ban], las muchas, y magnificas obras que el dicho 
[había] construido, ajustaron con él las obras, seguramente, contando con 
el consejo de José Francín, maestro alarife de Caspe.51 En todo caso, esta 
elección se produjo sin despreciar las muchas prendas que acompaña[ban] 
a Joaquín Cólera y José Dolz,52 que cobraron 4 libras y 16 sueldos por los 
diseños en octubre de 1744.53

plantas, y hecha eleccion de planta se diesse noticia a los susso dichos maestros de la elexida, para que segun ella 
y capitulacion que â su thenor se deverá hacer diesse cada uno su manda, ô, postura, por la que se jusmeterá a 
hacer, ó, proseguir la expresada torre segun planta y capitulacion (…) [A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, 
s.f., (Valdealgorfa, 24-XI-1743)].

50 (…) Y vista y premeditada la propossicion arriva inserta, como las referidas tres plantas presentadas, deter-
minaron dichos señores elexir como con efecto elixieron la presentada por parte de Valero Catalan por parecer â dichos 
señores será la mas a propossito para la prosecucion de la torre de la parroquial de dicho lugar, para que segun ell 
y capitulacion que en virtud se devera hazer, cada maestro de los opositores de su postura ó, tanto el que se jusmeta 
â construir la expresada torre (…) [A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 24-XI-1743)].

51 (Al margen: Francin 14 L 16 S) Assimismo constó haver entrego â Francin de Caspe maestro alarife 
por la eleccion de trato y capitulacion que hizo para la construccion de la torre, y vissura que hizo de la cupula 
de la torre catorce libras y diez y seis sueldos jaqueses [A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.].

52 (…) Que por tanto para efectuarse la expresada obra quanto antes para tomar las providencias neces-
sarias, tendria a bien se eligiese y nombrasse, uno de los tres maestros de obras (que son el dicho Valero Catalan, 
Joseph Dolz, y Joachin Colera) a que que (sic) que pareciesse â dichos señores mas experimentado, y que aun 
mismo tiempo daria cumplimiento â dicho empeño. Y visto y consultado, por dichos señores lo propuesto de parte 
de arriva estando enterados de las mandas que cada uno de los referidos oficiales, han dado, y ser aquellas tan 
desiguales, no hizieron merito de ellas, por considerar seria dificultosso // cumplir lo que tan facilmente se promete, 
y para que no suceda semejante casso, determinaron, que se diesse al maestro de obras que se eligiesse, para la 
construccion de la torre settecientas y cincuenta libras jaquesas consierado era una cantidad, con la que podria 
cualquier maestro desempeñar la obra sin menoscavar sus bienes. Y atendida á la mucha experiencia y ciencia 
que acompaña al dicho Valero Catalan en su arte, como lo acreditaron, las muchas, y magnificas obras que el 
dicho ha construido, de que dichos señores dixeron tener largas noticias no despreciando las muchas prendas, 
que acompañan â los dichos Joachin Colera, y Joseph Dolz, las que tuvieron dichos señores muy presentes, deter-
minaron nombrar, como con efecto nombraron al dicho Valero Catalan, en maestro de la obra, de la torre, de la 
parroquial de dicho lugar para que â su cargo y cuenta corra la prosecucion de la expresada torre segun planta, 
elexida, y capitulacion â su thenor hecha, por la cantidad de settecientas y cincuenta libras (…) [A.M.V., Libro 
de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 5-I-1744)].

53 Mas en 2 de octubre de dicho se entrego para pagar los maestros Dolz y Colera cuatro libras y dieziseys 
sueldos digo (al margen: 4 L 16 S) [A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f., (Valdealgorfa, 
2-X-1743)].
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El acuerdo exigía la realiza-
ción de una estructura de ladrillo, 
compuesta de tres cuerpos, de per-
fil octogonal, que debían elevarse 
sobre la base de planta cuadrada 
construida en piedra a comienzos 
del Setecientos, en cuyos espacios 
habrían de colocarse cuatro pirámi-
des. Pero la capitulación también 
preveía algunos cambios respecto 
a la traza presentada por Valero 
Catalán, como la sustitución de las 
pilastras por columnas en el cuerpo 
de campanas, o el material de la 
pirámide superior, que, en un prin-
cipio debía realizarse de piedra, 
pero al final se decidió que fuese 
con madera.54

El ayuntamiento se obligó a 
pagar al maestro en un plazo de 
tres años desde el día de la ad-
judicación de la obra, dos tercios en dinero y lo restante en frutos, y, 
además, se reservaba la posibilidad de ejecutar el último pago un año 
después de concluida la obra, que debía entregarse para el día de San 
Miguel —29 de septiembre— de 1745. Además, Catalán no podía exigir 
más dinero, debía subir las campanas y colocarlas y quedaba avecindado 
en Valdealgorfa mientras durasen los trabajos, con las ventajas fiscales 
que conllevaría [fig. 5].

Afortunadamente para nosotros, se ha conservado de forma íntegra el 
libro en el que se anotaron los gastos del retablo mayor y la elevación de 
la torre, dos empresas que se sucedieron sin solución de continuidad. Su 
análisis permite conocer aspectos de la vida cotidiana de Valero Catalán, 
pero también la implicación de Miguel Catalán, a quien se ha identificado 
—con toda cautela— con su hijo,55 y el concurso de otros profesionales 
como peones, herreros, tejeros o alfareros.

54 A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 23-III-1745), apéndice documental, 
doc. 3.

55 Ya se apunta esta posibilidad en Martín Marco, J., “De beaterio a convento: la fundación y 
construcción de las dominicas de San Rafael de Belchite (Zaragoza) entre 1744 y 1777”, en IV Jornadas 
de Investigadores Predoctorales. La Historia del Arte desde Aragón, Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2021, pp. 79-91, espec. p. 84.

Fig. 5. Valdealgorfa (Teruel).  
Iglesia de la Natividad. Torre campanario.



400 JORGE MARtíN MARCO

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 387-422. ISSN: 0213-1498

Los libramientos de dinero para Valero arrancaron con la salida 
de 8 libras para pagar a Maurate el 2 de abril de 1744,56 probable-
mente, a José Maurat, un maestro de obras que poco tiempo después 
acabó trabajando en la colegial de Alcañiz.57 también se plasmaron los 
desplazamientos que realizó Valero a Las Cuevas —Cuevas de Cañart 
(teruel)— o La Puebla, quizá, La Puebla de Híjar (teruel). Además, 
también se recogieron los estipendios para los operarios de las obras, 
como el mancebo Cañada,58 Domingo el frances;59 Lorenzo Seus frances, que 
trabajó en la media naranja,60 o Sastrus el criado, que cobró diferentes 
cantidades en agosto de 1745,61 y a quien identificamos con José Sastruz 
padre, documentado en el Bajo Aragón entre 1734 y 1771.62 Asimis-
mo, se anotaron los pagos a Bernardo Celiaguibel,63 a Blas Cabañas, 
maestro cerragero, por la hechura de la cruz, beleta bola y yerros, del tubo de 
la campana;64 a Baltasar Serret, alfarero de Calanda, por el suministro de 
texa vidriada de la cupula de la torre,65 y a Bernardo Blasco, que realizó 
las estacas, ô, clavos utilizados para asegurar la texa vidriada de la cupula y 
por otras obrillas efectuadas.66

56 Primeramente le entrego mosen Geronimo Alegre en 2 de abril de 1744 de orden de dicho Valero Catalan 
a Maurate en plata hocho libras digo (al margen: 8 libras) (A.M.V., Libro de cuentas del retablo mayor 
y la torre, s.f.).

57 Dirigió las obras de la colegial durante 1749, tras el fallecimiento de Miguel de Aguas. Una 
aproximación al perfil de Maurat en Martín Marco, J., “El proceso constructivo de la colegiata 
de Santa María la Mayor de Alcañiz (teruel) a través del pleito entre el ayuntamiento y el cabildo. 
1771-1779”, Cuadernos Dieciochistas, 21, 2020, pp. 365-405, espec. p. 380.

58 Mas en 9 de octubre de 1744 para el mancebo Cañada se entrego en plata por mitad una libra y cuatro 
sueldos digo 1 L 4 S (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

59 Mas en 4 del dicho entrego a Domingo el frances de orden de dicho Valero dos libras catorce sueldos por 
mitad digo (al margen: 2L 14S) (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

60 Mas se pagó a Lorenzo Seus frances por los jornales que trabajo en la obra de la media naranja (7 L 
3 S) (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

61 Mas en 15 del dicho entrego al dicho Valero para pagar el criado Sastrus y para bino y el gasto dos 
libras y dos sueldos digo (al margen: 2L 2S), y Mas en 28 del dicho entrego de orden de dicho Valero al cria-
do Sastrus por mitad en plata una libra digo (al margen: 1 L), ambas referencias en A.M.V., Libro de 
cuentas del retablo y la torre, s.f.

62 Los documentos en thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, 
op. cit., p. 97, y thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Estudio documental, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 2002, p. 103.

63 A Bernardo Celiaguibel texero, a cuenta, del ladrillo // (al margen: 153 libras 14 sueldos 2 dineros) 
que travajo para la torre de la yglesia parroquial ciento cinquenta y tres libras catorce sueldos y dos dineros 
jaqueses (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

64 (Al margen: Cabañas 31 L 18 S 3) Assimismo constó haver entregado a Blas Cabañas maestro 
cerragero por la hechura de la cruz beleta bola y yerros, del tubo de la campana maior de la torre a cuenta de 
lo que se le estaba deviendo treinta y una libras diez y ocho sueldos y tres dineros jaqueses (A.M.V., Libro de 
cuentas del retablo y la torre, s.f.).

65 (Al margen: Alfarero 18 L 12 S) (palabra ilegible) consto haver entrego a Balthasar Serret alfarero 
de Calanda por la texa vidriada de la cupula de la torre, diez y ocho libras y doze sueldos jaqueses (A.M.V., 
Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

66 Mas entrego a Bernardo Blasco carpintero (al margen: Blasco 3 L 12 S) de las estacas, ô, clavos que 
hizo para asegurar la texa vidriada de la cupula de la torre, y otras obrillas de dicha fabrica tres libras y doze 
sueldos jaqueses (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).
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En cualquier caso, las obras fueron a buen ritmo, porque los regi-
dores se reunieron para abordar el dorado de la cruz, la veleta y la bola 
del remate de la torre el 10 de julio de 1745.67 Una semana después, los 
munícipes volvieron a congregarse para expresar que la cúpula de la torre 
se havia empezado â formar, pero antes de concluirse, decidieron llamar a 
José Francín para comprobar si dicha cupula se executava conforme capitula-
cion, y planta, porque, de lo contrario, no estaria con la perfecta seguridad.68

Francín acudió a Valdealgorfa el 18 de julio de 1745, al día siguiente 
de la deliberación del ayuntamiento.69 Comprobó que la cúpula no estaba 
conforme a la capitulación, porque los botantes se habían incluido dentro 
de grueso de la bóveda, motivo por el cual no tenía la firmeza, y seguridad 
necesarias, así que, por esta razón, recomendó eliminarlos y sustituirlos 
por un refuerzo de dos falfas de grosor por la parte combecsa de la cúpula. 
también sugirió la composición un telar arrimado a la pared, con ocho 
botantes, y la colocación de otros dos maderos que habrían de cruzar el telar 
en forma de tirantes, junto al árbol, en cuyos extremos debían colocarse 
unas clavijas de hierro para reforzar los tirantes, y el arbol.70

67 (Al margen: Acuerdo sobre dorar la cruz beleta y bola de la torre) En el lugar de Valdealgorfa â diêz 
dias del mes de julio de mil settecientos quareintâ y cinco: estando celebrando aiuntamiento los señores Eugenio 
Esteban alcalde Joseph Exerique y Joseph Pellizer menor y Fuster rexidores y Geronimo Pique procurador general 
del dicho lugar por ante mi el infrascripto esscribano y secrettario propuso el dichos señor Exerique decano: que en 
atencion â que la cruz saeta y bola de la torre estaban concluidas y lo mas del pueblo se explicava gandosso de 
que dichas piezas se dorassen para la maior ermosura de ellas. Que por tanto lo proponia, para si les parecia, lo 
resolviesen y dichos señores, premedittada la referida propuesta, y desseosos, de // dar gusto al comun, atendiendo, 
assimismo, que de efectuarse se hace mas lucida y ermosa la obra. Unanimes assintieron â la referida propuesta, 
y acordaron, se doren cruz, saeta, y bola de la torre, y me lo mandaron poner por resolucion, y firmaron los que 
saben de que doy fee = valgan los enmendados = Eugen = c = r = t = doy fee = (suscripción autógrafa: Eugenio 
Esteban alcalde) (suscripción autógrafa: Joseph Exerique rexidor) [suscripción autógrafa: Joseph Pellicerr 
(sic)] [A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 10-VII-1745)].

68 (…) que por quanto la cupula de la torre se havia empezado â formar // Antes que se concluiesse, 
será bueno, que se llamasse â Joseph Francin maestro alarife vezino de Caspe, para que este vissurase, si dicha 
cupula executava conforme capitulacion, y planta, pues executandose al contrario, temia por cierto, que dicha 
cupula no estaria con la perfecta seguridad, que se requiere. A cuia propuesta dichos señores unanimes assin-
tieron, y determinaron que în continente se de avisso á dicho Francin para que sin la menor dilacion ven [sic] 
a este lugar para efecto del fin referidô, assi lo acordaron unanimes dichos señores y me lo mandaron poner por 
resolucion, y el dar avisso â dicho Francion (sic) de esta resolucion por carta [A.M.V., Libro de Actas, 1743-
1745, s.f., (Valdealgorfa, 17-VII-1745)].

69 (…) parecio Joseph Francin maestro alarife vezino de la villa de Caspe, el qual dixo: que en vista de 
la carta recivida en el dia de aier, de mi de dichos señores, havia venido á este lugar á servirles en quanto le 
mandassen. Y dichos señores haviendo explicado al referido Francin lo acordado en el dia de ayer, en la misma 
forma que parece y consta del acuerdo antecedente, se ofrecio gustosso de vissurar la cupula de la torre, no 
ocultando defecto alguno, que segun su arte saber, y entender notasse, y consequentemente haviendo vissurado, y 
rexistrado dicho Francin la dicha cupula con toda reflexion y cuidado segun relacion que hizo: presentó á dichos 
señores una cedula, ô, declaracion, firmada de su propia mano, la qual, para que en todo tiempo // conste 
de mandamiento de dichos señores insere a la letra, y assi mismo junte en este libro, y es del thenor siguiente = 
(se transcribe la visura de José Francín) y vista por dichos señores la declaracion inserta de susso, para su 
observancia y cumplimiento hicieron parecer ante si â Valero Catalan maestro de la referida obra (…) [A.M.V., 
Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 18-VII-1745), apéndice documental, doc. 4]. La visura 
se insertó en la sesión del día anterior.

70 Véase nota nº 48.
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La estabilidad de la cruz situada sobre el remate volvió a producir 
preocupación entre los regidores y la población. Debido al gran tamaño y 
al elevado peso, la estructura no podía resistir los impettuosos combates de los 
vientos, por lo que acordaron reforzarla mediante la realización de unos 
tirantes de hierro que debía realizar Felicísimo Fontaned, errero conducido 
de dicho lugar, el 4 de agosto de 1745.71

Finalmente, la torre ya estaba concluida el 7 de noviembre de 1745. 
Ese día los representantes de la población se congregaron para llevar a 
cabo la visura que especificaba la capitulación, por lo que nombraron 
a Diego Espallargas, maestro alarife habitante en Maella (Zaragoza),72 y 
apremiaron a Valero Catalán a que hiciese lo propio.73 Al día siguiente, 
Espallargas acudió a Valdealgorfa junto a Félix Val, también maestro 
alarife, designado por parte de Catalán para reconocer la estructura;74 
una elección de maestros que no fue aleatoria, ya que ambos se en-
contraban construyendo estructuras similares, también con ladrillo, en 
otras localidades cercanas. Concretamente, Espallargas había contratado 
la elevación de la torre de la casa consistorial de Maella en agosto de 

71 (Al margen: Acuerdo sobre la execucion de los tirântes para la cruz) En el lugar de Valdealgorfa â 
cuatro dias del mes de agosto de mil settecientos cuareinta y cinco: estando celebrando aiuntamiento los señores 
alcalde rexidores y aiuntamiento del dicho lugar en el puesto acostumbrado, por ante mi el secretario propuso el 
señor Joseph Exerique decano: que por quanto la cruz de la torre estava en su lugar, y por su mucha magnitud y 
peso, convenia todo el pueblo, â una voz, no podria resistir los impettuosos combates de los vientos; y para evitar 
este tan arriesgado inconveniente le hauia parecido con consejo de practicos en este assunto; que echando cuatro 
tirantes de yerro del gruesso mas que un pulgar, desde el pie de dicha cruz â medio del texadillo de la cupula que 
formen un cuadro, estarîa con la devida seguridad. Por tanto lo proponîa para si les parecia, se executasse con 
toda brevedad. Y dichos señores, bien enterados de la referida propuesta, unanimes assînteiron â ella, y resolvieron 
executar dichos tirantes Felezissimo Fontanet errero conducido de dicho lugar â pesso al precio que trauaja los herros 
para el lugar segun capitulacion y me lo mandaron poner por acuerdo y resolucion y firmaron los que saben, de 
que doy fee (suscripción autógrafa: Eugenio Estevan alcalde) (suscripción autógrafa: Joseph Exerique) (sus-
cripción autógrafa: Joseph Pellicerr) [A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgofa, 4-VIII-1745)].

72 Mas por 3 dias, que estuvo Espallargas maestro alarife con su criado y cavalleria â vissurar la torre = 
a 6 sueldos 8 dineros = 1 L (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.).

73 (Al margen: Acuerdo sobre vissurar la torre en atenciôn a estar concluida) En el lugar de Valdealgorfa 
á siete diâs del mes de noviembre del año mil settecientos quareinta y cinco, estando celebrando aiuntamiento los 
señores alcalde rexidores sindico procurador general de dicho lugar en el puesto acostumbrado, el señor Joseph 
Exerique rexidor decano, por ante mi el secrettario propuso. Que quanto la torre de la yglessia parroquial estaua 
concluida, y segun la capitulacion devia vissurarse para la entera satisfaccion, del pueblo de su permanencia, 
y seguridad. Que por tanto lo proponia para si les parecia, se nombrasse, un maestro ala//rife por su parte del 
lugar, dando abisso á Valero Catalan maestro de dicha torre, para que este por su parte nombrasse otro, y juntos 
hicieran dicha vissura. A cuia propuesta, resolvieron unanimes, nombra para dicha vissura á Diego Espallar-
gas maestro alarife havitante en la villa de Maella, al que se le despache avisso in continente. Y assimismo al 
dicho Valero Catalan, execute lo mismo, para que si ser puede execute la visura en el dia de mañana. Assi lo 
determinaron dichos señores y lo mandaron poner por resolucion, y en fee de ello firmaron los que saben de que 
doy fee (suscripción autógrafa: Eugenio Estevan alcalde) (suscripción autógrafa: Joseph Exerique rexidor) 
(suscripción autógrafa: Joseph Pellicerr) // Ante mi (suscripción autógrafa: Juan Francisco Moreno secre-
tario) [A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 7-XI-1745)].

74 A.M.V., Libro de Actas, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 8-XI-1745), apéndice documental, 
doc. 5.
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1744,75 mientras que Val era habitante de La Codoñera (teruel) en 
1745,76 lo que nos permite vincularlo con la construcción de la torre 
de la iglesia parroquial de la localidad, que se encontraba en obras por 
aquel entonces.77

Los dos maestros reconocieron el primer cuerpo, y comprobaron que 
se había incluido lo dispuesto en la visura realizada por el franciscano fray 
Atanasio Aznar, que reconoció el primer cuerpo y el chapitel previamente,78 
y en la de José Francín. también constataron que Catalán había realizado 
diversas mejoras, como la caseta para alojar el reloj, la pirámide superior 
de piedra, los capiteles de las pilastras, la escalera o que la longitud total 
de la torre excedía dos palmos y medio respecto a lo plasmado en la traza, 
una cuestión que se había realizado para que los dos primeros cuerpos tubieran 
mas elebacion y para dar a entender que su fin era cumplir con lo contratado, 
tal y como trató de aclarar el propio Valero Catalán. En palabras de Espa-
llargas y Val, la torre estaba perfectamente concluida y prometía larga seguridad, 
porque tras haberla reconocido por el exterior, habían comprobado que 
los cuerpos estaban con toda rectitud con algo de inclinacion a la parte interior 
que para su permanencia asi combiene. también tasaron las mejoras realizadas 
en la estructura, que ascendían a unas 12 libras.

La torre de Valdealgorfa constituye el último ejemplo de una serie 
de estructuras levantadas por Valero Catalán en iglesias que, en algunos 
casos, ha podido documentarse su autoría, como en la de San Miguel 
de torre de las Arcas (teruel), contratada en 1730, un dato que perma-
necía inédito hasta ahora,79 y otras que, atendiendo a sus características 
formales, atribuimos a su maestría, como la de San Martín de Crivillén 
(teruel) entre 1725 y 1730, que sirvió como modelo para la anterior, y la 
de San Pedro Mártir de Berge (teruel), prácticamente coetánea a torre 
de las Arcas.

75 El acuerdo, todavía inédito, en Archivo Histórico de Protocolos de Caspe [A.H.P.C.], Joseph 
Bernardo Bosque, notario de Maella, 1742-1745, ff. 72 r-76 r, (Maella, 12-VIII-1744).

76 Cuando visuró, junto a José Francín, la presa que Antonio Nadal y sus hijos Juan José y An-
tonio estaban construyendo en La Ginebrosa (teruel) el 11 de diciembre de 1745 [Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), Pleitos Civiles, J11621/3, f. 76 r-v, (La Ginebrosa, 11-XII-1745). La 
noticia del pleito en Martín Marco, J., “El arquitecto Juan José Nadal en Aragón (c. 1734-1751)”, 
Academia, 121, 2019, pp. 89-109, espec. pp. 101-102].

77 Sobre la iglesia de La Codoñera, véase Sanz Parera, M., Molins Margelí, J. R. y Martín 
Marco, J., “VII. La parroquia de La Codoñera”, en Sanz Parera, M. y Molins Margelí, J. R., La 
Codoñera en su historia, La Codoñera, edición de los autores, 2020, vols. 3 y 4, pp. 527-586, y p. 544.

78 Mas pago a fray Athanassio por la vissura del primer cuerpo de la torre dos libras y diez y seis sueldos 
jaqueses // Mas al dicho fray Athanassio quando vino â vissurar el chapitel de la torre le entregó 3 et de chocolate 
(al margen: 18 sueldos) (A.M.V., Libro de cuentas del retablo y la torre, s.f.). Sobre el franciscano, 
véase la primera aproximación en Martín Marco, J., “El proceso constructivo…”, op. cit., pp. 378-381.

79 Archivo Histórico de Protocolos de Montalbán [A.H.P.M.], Francisco Esteban, 1727-1730, 
ff. 52 v-53 v, (torre de las Arcas, 15-XI-1730). Agradezco a José María Carreras Asensio esta noticia 
documental.
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Fig. 6a. Crivillén (Teruel). Iglesia parroquial. 
Fotografía: SIPCA.

Fig. 6b. Torre de las Arcas (Teruel).  
Fotografía: Jorge Martín Marco.

Fig. 6c. Berge (Teruel).  
Fotografía: Francisco Climent Soriano.

Fig. 6d. Valdealgorfa (Teruel).  
Fotografía: Francisco Climent Soriano.
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En Crivillén, torre de las Arcas y Berge, además de que la disposi-
ción en planta de los templos es prácticamente idéntica, la estructura de 
sus campanarios resulta similar en todos, aunque el de Crivillén, quizá el 
primero de la serie, es el que ha llegado prácticamente intacto hasta no-
sotros. De hecho, su remate permite conocer el que pudieron tener el de 
torre de las Arcas, reformado hacia finales de la centuria;80 seguramente 
el de Valdealgorfa, cuyo chapitel actual es obra de Melchor Vicente en 
1800,81 y probablemente el de Berge antes de la intervención realizada 
en torno a 1804 [fig. 6].82

La integración entre arquitectura, escultura y pintura: el proceso de 
ornamentación de la capilla mayor

Mientras tenía lugar la construcción de la iglesia, Esteban Roca, el 
rector de la localidad, ajustó la realización de un baldaquino para presidir 
el altar mayor del nuevo templo con el escultor Jaime Nogués, domicilia-
do en Caspe, el 19 de agosto de 1703.83 El acuerdo preveía la realización 
de una estructura compuesta de cuatro columnas salomónicas, con un 
entablamento del que habrían de pender unos colgantes, asimismo, deco-
rados con una alternancia de cabezas de serafín y mancaroncillos, entre 
cuyos espacios debían colocarse una campanilla retallada que corresponda 
con la dicha fabrica.

La capitulación también contemplaba la colocación de quatro doctores 
o evangelistas sobre la cornisa, la realización de la media naranja con una 
linterna, recorrida por doce columnas y cerrada mediante un cascaroncillo 
(…) con una filatera que cuelgue con un florón a la parte interior y a la parte 
exterior, y donde, además, tenía que instalarse una imagen de la Magda-
lena. Asimismo, el texto recogía la necesidad de colocar el sagrario en 
el centro, compuesto por dieciséis columnas por lo interior y exterior, que 
debía cerrarse, además, con un cinborrio sobre el que habría de disponerse 
una imagen de la Virgen. Finalmente, el acuerdo también indicaba que 

80 Sobre la intervención de torre de las Arcas, véase Carreras Asensio, J. Mª, “Noticias sobre 
obras en las torres de Monreal, Romanos, Odón y torre de las Arcas”, Xiloca, 28, 2001, pp. 152-138, 
espec. p. 138.

81 La noticia y los planos fueron publicados en Cadiñanos Bardeci, I., “Documentos para 
la Historia del Arte en el antiguo Reino de Aragón. I Reino de Aragón”, Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, 91, 2003, pp. 41-141, espec. pp. 140-141, fig. 45, p. 375, y fig. 46, p. 376.

82 Reclamando el expediente sobre el chapitel a construir en la torre de la parroquia [Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.), Berge, Obras, 1804, sign. IX-V-74, s.f., (Zaragoza, 14-
III-1804), y s.f., (Zaragoza, 21-III-1804)].

83 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad..., op. cit., doc. 11, pp. 
221-224.
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el sagrario debía estar calado y retallado por el interior y por el exterior, 
que las columnas de este elemento y la linterna habrían de tener el fuste 
listo y que era necesario realizar la tramoya para que subiesen y bajasen 
los quadros. Nogués, que aceptó realizar los trabajos por 620 libras moneda 
valenciana, se comprometió a entregarlos concluidos para el día de San 
Juan Bautista —24 de junio— de 1706.

El proyecto siguió adelante a pesar del clima bélico que se vivía en 
la localidad por la Guerra de Sucesión. De este modo, Jaime Nogués 
prosiguió la realización del baldaquino, pero, tal y como había acordado 
con el contratante, Esteban Roca, en una capitulación que no ha podido 
localizarse, protocolizada el 9 de mayo de 1704, se modificó la planta y 
modelo y ambas partes acordaron hacer visura de la obra trabajada de dicho 
tabernaculo y comprobar si havia capacidad o no para disponer la obra en 
1707.84

Para ello, requirieron a los hermanos José y Bautista Ochando,85 es-
cultores habitantes en Ráfales (teruel), quienes expresaron que la obra 
no podía coger en el presbiterio de dicha iglessia porque no [había] capacidad 
bastante para passo entre pilastra y pilastra, y otros muchos inconbibientes, y les 
parecía gastar mucho dinero en dicha obra y despues no poderse aprobechar dicho 
tabernaculo. Por lo tanto, el concejo general acordó aprovechar lo traba-
jado por Nogués para construir un retablo,86 que montaba un total de 
338 libras valencianas, tal y como valoraron los escultores José Ochando 
y Baltasar Mateo, nombrados por Roca y Nogués respectivamente, el 15 
de febrero de 1707.87

En realidad, lo que se proponía era la realización de un baldaquino 
similar al de la colegial de Santa María de los Corporales de Daroca,88 en 
el que intervinieron Francisco Franco, Jaime de Ayet y Martín de Abaría 
en 1675;89 el que preside la parroquial de Cariñena (Zaragoza) o el del 
altar mayor de la iglesia de San Felipe y Santiago de Zaragoza fechado en 

84 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 24, pp. 
277-279.

85 Sobre la saga de los Ochando remitimos a Olucha Montins, F., “Unes notes sobre els 
escultors Ochando”, Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 49-50, 1995, pp. 73-84, y a Yeguas 
i Gassó, J., “Els Ochando. Una familia d’escultors barrocs amb lligaments a Constantí”, Estudis de 
Constantí, 28, 2012, pp. 39-48.

86 Ibidem.
87 La tasación de Ochando y Mateo fue publicada en Añón Serrano, A., “El escultor Balta-

sar Mateo (c. 1640-1730)”, Mas de las Matas, 15, 1996, pp. 461-481, espec. doc. 3, pp. 480-481, y en 
thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 25, p. 281, y 
doc. 26, p. 283.

88 La relación ya se apunta en Ibidem, p. 123.
89 Boloqui Larraya, B., “El influjo de G. L. Bernini y el baldaquino de la iglesia colegial de 

Daroca: precisiones a un tema”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 24, 1986, pp. 33-64.
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1721.90 todas estas estructuras se dispusieron en espaciosas y desahogadas 
capillas mayores, en un falso salón como en de Daroca, o en templos de 
tres naves de altura escalonada, como Cariñena o San Felipe y Santiago 
de Zaragoza, cuya capilla mayor se reformó en 1714, siete años antes de 
la instalación del tabernáculo. Pero en el caso de Valdealgorfa, el presbi-
terio tenía menos profundidad, era más estrecho y estaba flanqueado por 
otras dos capillas, por lo que apenas quedaba suficiente espacio entre el 
tabernáculo y la arquitectura que debía acogerlo.

En todo caso, discernir la mano de Nogués en el retablo actual resulta 
muy complicado,91 puesto que la documentación no señala ni las partes ya 
realizadas ni las que debían utilizarse para el retablo. El primer acuerdo 
para el tabernáculo, protocolizado en 1703, preveía la realización de las 
columnas salomónicas lisas, sin decoración, al contrario que las dispuestas 
en el retablo, que cuentan con hojas de vid en torno al fuste. Pero si este 
cambio puede responder al proyecto de 1704, cuyo contenido no se ha 
conservado, podrían corresponderse a la mano de Nogués las situadas 
en las calles laterales del primer cuerpo, muy similares a las empleadas 
por el propio escultor en el retablo mayor del convento del Carmen de 
Alcañiz algunos años después.92

Aunque la historiografía local ha venido señalando que José Ochando 
inició el retablo en 1705,93 lo cierto es que los primeros pagos recibidos 
por él son en compañía de su hermano Luis a partir de 1707.94 Ambos 
escultores —que continuaban domiciliados en Ráfales— se encontraron 
con los problemas económicos provocados por la Guerra de Sucesión en 
el municipio. De hecho, sus representantes, ante el alto consumo de pan 
de la numerosa familia de Luis, que provocó que algunos habitantes no 
pudieran tener suficiente alimento, le instaron a que abandonase Val-
dealgorfa, así que a partir de entonces, la realización del retablo quedó 
suspendida.95

90 Boloqui Larraya, B., “En torno al baldaquino de la iglesia de San Felipe y Santiago de 
Zaragoza: 1721-1725”, Seminario de Arte Aragonés, 29-30, 1979, pp. 141-167.

91 Otros autores han sugerido un papel más destacado de Nogués en la realización del retablo, 
atribuyéndole la totalidad de la pieza, como se propone en thomson Llisterri, t., “El arte barroco 
en la comarca del Bajo Aragón”, en Micolau Adell, J. I. y thomson Llisterri, t. (coords.), Comarca 
del Bajo Aragón, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, 2005, pp. 151-167, espec. p. 163.

92 thomson Llisterri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 29, pp. 
293-295, doc. 30, pp. 297-299, y doc. 31, pp. 301-302.

93 Pardo Sastrón, S., Apuntes históricos…, op. cit., p. 81.
94 tal y como ya aparece en Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 158.
95 (…) que Luis Ochando escultor del retablo mayor se alla con mucha familia y procura de las panaderias 

y recoger algunos dias doce o trece reales de pan quedandose algunos becinos por llevarse tanto pan quedarse sin 
pan sin poder alimentar a su familia y por quanto es de nuestra obligacion el cuidar de los becinos de dicho lugar 
en que tengan el alimento necessario y por quanto por el entretiempo haverse suspendido la fabrica del retablo que 
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A todo esto, habría que añadir el fallecimiento del principal impulsor 
del proyecto, Esteban Roca. En su primer testamento, ordenado en 1705, 
dejó algunas cantidades de dinero para la realización del tabernáculo y 
su posterior dorado con José y Gerónimo Aguilar;96 pero, al final, acabó 
legando gran parte de sus bienes al convento de carmelitas descalzos del 
Desierto de Calanda en sus últimas voluntades, redactadas el 22 de junio 
de 1711 y que se hicieron públicas tras su fallecimiento, acaecido en Val-
delagorfa el 25 de julio de ese mismo año.97

Mientras tanto, Luis Ochando y su familia probablemente retornaron 
a Ráfales, donde debió de continuar su trabajo en el retablo, porque se 
anotó un pago a Miguel Aguilar por el traslado de las columnas y un 
hierro para el carro.98 José Ochando, por su parte, residía en Villarreal 
(Castellón) cuando fue llamado por parte del capítulo del convento del 
Carmen de Alcañiz para visurar el retablo mayor realizado por Jaime 
Nogués el 3 de mayo de 1717. Ochando realizó el reconocimiento de 
la máquina junto a Martín Villabona, nombrado por Nogués, y juntos, 
emitieron su parecer dos días después, pero no fue aceptado por ambas 
partes hasta el día 19 de mayo de ese mismo año.99

En cualquier caso, la intervención de los Ochando, que ya debía de 
estar finalizada para 1725 como consta en la pieza, puede circunscribirse 
al pedestal y al primer cuerpo, dos zonas que quedaron maltrechas tras 
la contienda civil, cuyo aspecto puede conocerse gracias a la descripción 
publicada por Pardo Sastrón a finales del siglo XIX.100 En efecto, en la 
parte baja se encontraban las representaciones —de izquierda a dere-
cha— de San Simeón, San Bartolomé, San Juan, Santiago, San Andrés y 
Santiago el Menor; San Pedro y San Pablo en las puertas laterales, y San 
Vicente y San Lorenzo en el primer cuerpo, flanqueando el nicho central 
con la Virgen.

asta el entretanto que se buelba a fabricar dicho retablo que se salga dicho Luis Ochando con toda su familia 
entro de ocho dias de dicho lugar [A.M.V., Cuaderno de Deliberaciones, s.f., (Valdealgorfa, 16-VI-1709). 
La noticia ya aparece recogida en Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 158].

96 Mandó vender sus bienes en la almosna e invertir el dinero resultante en satisfacer todo lo que 
yo debiere de el estajo, y ajuste que tengo echo con Jayme Nogues escultor de el tabernaculo, y de la adicion de 
dicho tabernaculo y también en dorar el sacrario conforme lo tengo ajustado con Joseph Aguilar y Geronimo 
Aguilar doradores [A.H.P.A., Juan Francisco Rosales, notario de Valdealgorfa, 1705-1707, ff. 61 v-66 r, 
(Valdealgorfa, 12-V-1705)].

97 A.H.P.A., Juan Francisco Rosales, notario de Valdealgorfa, 1709-1711, ff. 132 v-133 r, 
(Valdealgorfa, 25-VII-1711).

98 Guarc Pérez, J., Valdealgorfa…, op. cit., p. 158.
99 La tasación fue publicada en González Hernández, V., Noticias histórico-artísticas de Alcañiz. 

Siglos XVII-XVIII, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1994, pp. 65-67, y en thomson Lliste-
rri, t., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad…, op. cit., doc. 30, pp. 297-299. Los documentos 
del nombramiento de visores y la aceptación de la visura fueron publicados ibidem, doc. 29, pp. 
293-295, y doc. 31, pp. 301-302.

100 Pardo Sastrón, S., Apuntes históricos…, op. cit., pp. 92-93.
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tras la marcha de los Ochando, el retablo fue continuado por José 
Lázaro y Vicente Sanz a partir de 1726. El primero podría identificarse con 
el escultor José Lázaro Catani que aparece documentado en la cercana 
localidad de Maella entre 1737 y 1740,101 y que podría ser descendiente 
del escultor Lázaro Catani, que desarrolló su oficio en tierras de Castellón 
entre finales del Seiscientos y comienzos de la centuria siguiente.102 En Val-
dealgorfa, además de su intervención en el retablo mayor y en el sagrario 
hasta 1728,103 también se encargó de la realización de la máquina dedicada 
al Santo Cristo, felizmente conservada en la capilla situada en el lado del 
Evangelio, junto a la cabecera, que ya estaba finalizada para 1733, cuando el 
escultor Roque Villabona, que trabajaba en el retablo mayor de Castelserás 
junto a sus hermanos,104 tasó los trabajos en 121 escudos y 12 sueldos.105

Los pagos registrados a Vicente Sanz lo sitúan trabajando en el 
sagrario y en otros puntos del templo, como en la limpieza y posterior 
colocación del retablo del Santo Cristo,106 en la realización de una serie 
de remiendos en los textiles, en la materialización de la puerta de la torre 
o en la ejecución de los armarios y los calajes de la sacristía. Pese a todo 
esto, Sanz no recibió el fin de pago por sus labores en el retablo hasta el 
mes de septiembre de 1736.107

La intervención de Lázaro y Sanz se corresponde con el tercio su-
perior del retablo, en el que aparecen las imágenes de Santa Bárbara a 

101 Aparece como escultor vecino de Maella cuando nombró procurador a Francisco Gil el 31 
de julio de 1737 y cuando revocó su nombramiento poco tiempo después [A.H.P.C., Miguel Martín 
de Mur, notario de Maella, 1736-1738, ff. 68 v-69 r, (Maella, 31-VII-1737), y f. 78 r-v, (Maella, 13-VIII-
1737)]. Posteriormente, se declaró maestro escultor y vecino de esa localidad cuando volvió a revocar 
su procura a Francisco Gil y nombró a Gabriel Gamundi, labrador, vecino de Maella, el 18 de mar-
zo de 1739, y también cuando otorgó todo su poder a Cosme Comas, de Alcañiz, al año siguiente 
[A.H.P.C., Miguel Martín de Mur, notario de Maella, 1739-1741, ff. 26 v-27 v, (Maella, 18-III-1739), y 
ff. 16 v-17 r, (Maella, 11-V-1740)].

102 Gil Saura, Y., “La polémica en torno al retablo mayor de la iglesia de Santa María de Cas-
tellón de Leonardo Julio Capuz”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 76, 2000, pp. 189-205.

103 (Al margen: Lazaro 1@ 18 fanegas) Mas se le pago a Joseph Lazaro escultor a quenta de lo que se le 
debe del retablo y sagrario una libra y diez sueldos en 1 @ 18 fanegas (al margen: 1 libra 10 sueldos) // (Al 
margen: Lazaro yglessia) Mas se le pago a Joseph Lazaro escultor y de orden de este al capitulo de Valdealgorfa 
la cantidad de nobenta y siete libras y onze sueldos en fin y pago de lo que se le debia del retablo mayor y sagrario 
digo (al margen: 97 libras y 11 sueldos) (A.M.V., Libro de cuentas de la concordia, p. 17).

104 Martín Marco, J., “La transmisión de la arquitectura…”, op. cit., p. 489.
105 En el mes de octubre de 1733 fue llamado Roque Villabona maestro escultor a instancia y orden del 

señor doctor don Sebastian Garay rector para visurar y apreciar lo que en dicho retablo a trabaxado dicho Joseph 
Lazaro, el que se allaba parado en el granero del carrera, y le aprecio en ciento beinte y un escudos y doce sueldos 
inclusibe el remate que faltaba por hacer en 1 libra 12 sueldos que rebaxados los 1 libras 19 sueldos 10 dineros 
que tenia recibidos como arriba se dice se le pago el resto al dicho Lazaro y fueron 49 libras 12 sueldos 2 dineros 
[A.M.V., Cuaderno de cuentas del retablo mayor y la torre, s.f., (Valdealgorfa, octubre de 1733)].

106 Bicente Sanz por limpiar dicho retablo del Santo Christo y plantarlo en su capilla ajustado por el 
señor retor y ayuntamiento en 55 libras y a mas 9 sueldos por dos tablas y un cayron puso de su casa al plantar 
dicho retablo todo 55 libras 9 sueldos [A.M.V., Cuaderno de cuentas del retablo mayor y la torre, s.f., 
(Valdealgorfa, octubre de 1733)].

107 A.M.V., Cuaderno de cuentas de la concordia, p. 84, p. 168, p. 170, y p. 186.
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la izquierda, Santa María Magdalena en el centro y Santa Quiteria a la 
derecha, a las que habría que sumar las de San Gregorio y San Martín, 
que hoy se encuentran descontextualizadas dentro del propio retablo, ya 
que fueron colocadas en los nichos que ocupaban las representaciones 
de San Lorenzo y San Vicente.

Finalmente, en cuanto al dorado del mueble, todavía pasaron algunos 
años hasta que pudieron asumirse estas labores. En efecto, el ayuntamien-
to valdealgorfano había comenzado a recaudar el dinero necesario, por 
lo menos, desde 1737, aunque los trabajos no dieron comienzo hasta dos 
años después. Para entonces, Francisco Baquero, que ya había dorado el 
floron donde esta el Padre Eterno, hizo lo propio con el nicho de la Virgen, 
en el que se gastaron 3.650 panes de oro entre el 13 y el 20 de abril y el 
7 de septiembre y el 29 de noviembre de 1739.108 Baquero continuó su 
trabajo junto a José Ballester, y ambos se encargaron de sus labores en el 
último cuerpo, donde estaban los nichos de la Madalena, Santa Barbara, y 
Santa Quiteria asta el banquillo de la cornisa exclusibe, en los que emplearon 
9.400 panes de oro entre el 29 de agosto y el 18 de octubre de 1740;109 
en la cornisa banquillo y chapiteles, en los que se utilizaron 8.950 panes de 
oro entre el 20 de enero y el 24 de marzo de 1741,110 y en la tramada asta 
metad de columnas y nichos de San Lorenzo y San Vicente, donde se gastaron 
5.850 panes entre el 29 de mayo y el 3 de agosto de 1741.111

Sin embargo, ante la grave apoplejía que sufrió Francisco Baquero, 
que llegó a costarle la vida, se revisaron las cuentas de lo trabajado hasta el 
momento el 25 de julio de 1741. Se registró el oro que tenía en su poder 
Baquero, quien todavía no había gastado de la partida ultima de 1200 panes si 
solos 300 panes y se hallaron otros 1.500, de los cuales, se recuperaron 900, 
que fueron utilizados en el retablo por Francisco Ballester, hijo de José.112

La empresa, ya en manos de los Ballester —José, Joaquín y Francis-
co—, continuó por el dorado de la tramada desde medias columnas abaxo 
asta el pedestral del retablo exclusibe, en el que se utilizaron 8.000 panes de 
oro entre el 2 y el 22 de octubre de 1741; prosiguió por el dorado de los 
chapiteles de la arcada de la embocadura del presbiterio y por la bóveda, 
dos cuestiones realizadas por José Ballester, que recibió 18 libras por los 

108 A.M.V., Cuaderno de cuentas del retablo mayor y la torre, p. 37.
109 Ibidem, p. 38.
110 Ibidem, p. 38.
111 Ibidem, p. 38.
112 En 25 de julio de 1741 estando dicho Baquero con el accidente de aplopegia (sic) de que murio, se le 

reconocio el oro que tenia en su poder por el motibo de no aber gastado de la partida ultima de 1200 panes si 
solos 300 panes por relacion de Francisco Ballester y se allaron 1500 panes de oro de los quales recobro la fabri-
ca los 900 panes de lo quese hico cargo Francisco Vallester dorador y se emplearon en dicha tramada (A.M.V., 
Cuaderno de cuentas del retablo mayor y la torre, p. 38).
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Fig. 7. Valdealgorfa (Teruel). Iglesia de la Natividad. Interior. Retablo mayor.  
Fotografía: Jorge Martín Marco.
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900 panes empleados, y finalizó por los chapiteles de la columna de la arcada 
de la mano drecha del presbiterio, los chapiteles de la yzquierda, el frontal del altar 
mayor y por el adorno de los pulpitos, en los que se emplearon 1.100, 1.050, 
250 y 450 panes respectivamente entre el 15 de febrero y el 5 de julio 
de 1743.113 Finalmente, las cuentas entre los fabriqueros y Francisco y José 
Ballester fueron liquidadas el 19 de octubre de 1743 [fig. 7].114

El retablo mayor de la iglesia parroquial de Valdealgorfa es de los 
escasos ejemplos del Bajo Aragón que todavía permanece en el lugar para 
el que fue concebido, con la excepción, por ejemplo, del que preside 
la iglesia de los carmelitas de Alcañiz, que, en este caso, se trata de una 
iglesia conventual. A pesar de que el mueble valdealgorfano no salió del 
todo indemne de la Guerra Civil española, tal y como ya se ha mencionado 
anteriormente, la desafortunada intervención realizada tras la contienda 
ocultó parte de la policromía, que todavía puede adivinarse tras los re-
pintes, por lo que sería necesario una actuación que pudiera devolverle 
el esplendor original a una pieza única en el territorio.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1704, enero, 2 Valdealgorfa
Martín Lozano, albañil, vecino del lugar de Letux, hallado en el de Valdealgorfa, confir-

ma el acto de estajo de la redificacion de la dicha yglesia parroquial, asume la nueba 
planta de dicha yglesia, reconoce tener 350 libras por la nueba planta y acepta la visura 
realizada por Juan Felipe Ibáñez y Miguel de Aguas. 

Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz [A.H.P.A.], Juan Francisco Rosales, 
notario de Valdealgorfa, 1704, ff. 292 v-295 r (a lápiz).

[Al encabezamiento: Die II mensis januarii anno MDCCIIII in loco de Valdeal-
gorfa]

[Al margen: Aceptacion]
Eodem die et loco que yo Martin Lozano albañil becino del lugar de Letux y 

de presente allado en el lugar de Valdealgorfa attendido y considerado los jurados 
concejo y unibersidad singulares personas y becinos y avitadores del lugar de Val-
dealgorfa haver hecho ajustado tratado y concertado con Juan de Lorita maestro de 
obras becino de la ciudad de Daroca un estajo de obra de la redificacion de la yglesia 
parroquial del dicho lugar de Valdealgorfa con los pactos capitulos y condiciones 

113 A.M.V., Cuaderno de cuentas del retablo mayor y la torre, p. 38.
114 A.M.V., Libro de Actas del Ayuntamiento, 1743-1745, s.f., (Valdealgorfa, 19-X-1743), apén-

dice documental, doc. 2.
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puestos y contenidos en la capitulacion de dicha redificacion de dicha yglessia he-
cho y por la cantidad y precio de quatro mil y nobeynta libras jaquesas segun mas 
largamente consta por dicho acto de estajo de obra acerca de ello hecho en dicho 
lugar de Valdealgorfa en doze dias del mes de agosto del año mil y setecientos y por 
el infrascrito notario el presente testificante recibido y testificado en el qual dicho 
acto de ajuste y concierto me constituy fianza devidamente y segun fuero y aquel lo 
acepte loe y aprobe todos los pactos y condiciones en aquel puestos y contenidos y 
prometi y me obligue a tener servar y cumplir todo lo contenido y puesto en dicha 
capitulacion y assi mismo en el sobredicho dia mes y año del otorgamiento de dicho 
acto de estajo el dicho Juan de Lorita maestro de obras juntamente con mi dicho 
Martin Lozano nos obligamos en comanda a favor de /293 r/ los jurados que de 
presente son y por tiempo seran de dicho lugar de Valdealgorfa en la cantidad de 
quatro mil y nobeynta libras jaquesas para el cumplimiento de dicha fabrica y obra 
y assimismo Juan Francisco Martin y Juan Francisco Pel jurados que entonzes eran 
y como jurados de dicho lugar sobredichos nos otorgaron contracarta en que no se 
baldrian de dicha comanda sino era en casso de no tener y cumplir lo contenido y 
puesto en el acto y capitulacion de dicho estajo de obra segun que de lo sobredicho 
mas largamente consta por dicha comanda y contracarta acerca de ello hecha el 
sobredicho dia mes año y lugar que se hizo el dicho acto de estajo y testificado por 
el dicho Juan Francisco Rosales notario real y assimismo attendido y considerado el 
dotor Estevan Roca mosen Gabriel Fuster mossen Joseph Pueyo mossen Antonio Co-
lon mossen Gregorio Berich y mossen Blas Colon retor y beneficiados de la yglessia 
parroquial de dicho lugar de Valdealgorfa Joseph Benedid y Gaspar Conchel jurados 
de dicho lugar Jayme Estevan prior de la cofradia del señor San Martin y Santa Maria 
Madela [sic, por Magdalena] de dicho lugar Vicente Aguilar Pedro Piquer y Bernar-
do Martin todos fabriqueros nombrados por el conzejo general de dicho lugar de 
Valdealgorfa y mediante el poder a ello dado por dicho /293 v/ concejo general 
de todo el lugar dieron a estajo al dicho Juan de Lorita maestro de obras la nueba 
planta que se a elegido nuebamente de la yglesia parroquial de dicho lugar de Val-
dealgorfa segun la adiccion de la capitulacion que se a echo de la nueba planta de 
dicha yglessia con los pactos y condiciones que se dize y contiene en la capitulacion 
y acto acerca de ello hecho y por la cantidad y precio de mil trescientas y cinquenta 
libras jaquesas el qual acto de dicha nueba planta fue loado y aprobado por dicho 
Juan de Lorita segun mas largamente consta por dicho acto de estajo acerca de ello 
hecho en dicho lugar de Valdealgorfa a beynte y nuebe dias del mes de enero del 
año proxime passado de mil setecientos y tres y por el infrascrito notario el presente 
testificante recibido y testificado y assimismo dicho dia mes y año el dicho Juan de 
Lorita maestro de obras se obligo en comanda a favor de los jurados que de presente 
son y por tiempo seran en la cantidad de mil trescientas y cinquenta libras jaquesas 
para el cumplimiento de dicha nueba planta segun que de lo sobredicho consta por 
comanda testificada por el infrascripto notario y assimismo. Attendido y considerado 
el dotor Estevan Roca retor de la yglessia parroquial del dicho lugar de Valdealgorfa 
mossen Joseph Pueyo mossen Antonio Co/294 r/lon mossen Gregorio Berich mossen 
Blas Colon Joseph Benedid y Gaspar Conchel jurados de dicho lugar Joseph Estevan 
prior de la cofradia del señor San Martin y Santa Maria Madalena de dicho lugar 
Francisco Pueyo Batista Ripol Jayme Estevan y Bernardo Martin fabriqueros de la 
fabrica de dicha yglessia nombrados por todo el concejo general para exoneracion 
de sus conciencias avian mandado llamar a Juan Felipe y Miguel de Aguas maestros 
de obras para que hicieran bisura en que modo forma y manera se trabaja en la 
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planta de dicha yglessia segun capitulacion planta y perfil para dar satisfacion a todo 
un pueblo los quales Juan Felipe y Miguel de Aguas mediante juramento hiciesen la 
visura y dexaren escrito lo que se avia de hacer y cumplir al cumplimiento de dicha 
obra la qual visura fue aceptada loada y aprobada por dicho Juan de Lorita maestro 
de obras y prometio y se obligo a hazer y cumplir lo declarado por dicha visura 
segun que de lo sobredicho mas largamente consta por dicho acto de visura acerca 
de ello hecho en dicho lugar de Valdealgorfa a doze dias del mes de octubre del 
año proxime passado de mil setecientos y tres /294 v/ por el infrascrito notario el 
presente testificante recibido y testificado. Por tanto yo dicho Martin Lozano albañil 
becino del lugar de Letux y de presente allado en dicho lugar de Valdealgorfa de 
grado etc certificado etc ratifico y confirmo el dicho acto de estajo de la redificacion 
de la dicha yglesia parroquial de dicho lugar de Valdealgorfa en el dicho instrumento 
publico de comanda que me he obligado juntamente con dicho Juan de Lorita a 
favor de dichos jurados en la sobredicha cantidad de quatro mil y nobeynta libras 
jaquesas y assimismo acepto loo y apruebo y ratifico y confirmo la nueba planta de 
dicha yglessia con el dicho acto capitulacion y trato que se ha hecho con el dicho 
Juan de Lorita en la cantidad de mil trescientas y cinquenta libras jaquesas por dicha 
acidccion [sic] de todo lo qual me constituyo fianza devidamente y segun fuero a 
tener servar y cumplir en dichas capitulaciones de los sobredichos actos de estajo 
de dicha obra de dicha yglessia asta el presente dia de oy hechos y otorgados desde 
la primera linea asta la ultima de aquellos en la propia forma modo y manera que 
en aquellos se dize y contiene y assimis/295 r/mo acepto loo y apruebo y reconozco 
confiesso tener en comanda juntamente con dicho Juan de Lorita en la sobredicha 
cantidad de mil trescientas y cinquenta libras jaquesas de la nueba planta de dicha 
yglessia los quales etc renunciantes etc y prometo y me obligo pagar y restituir etc y 
assimismo acepto loo y apruebo lo vissurado que tienen hecha en dicha yglessia los 
dichos Juan Felipe y Miguel de Aguas y prometo y me obligo a hazer y cumplir todo 
lo declarado por dicha vissura y si por no tener y cumplir lo sobredicho costas etc 
aquellas etc obligo mi persona y todos mis bienes assi muebles como sittios etc los 
quales et bien assi como si los muebles etc y los sitios etc la qual obligacion quiero 
sea especial etc y reconozco y confiesso dichos bienes tener y posseher nomine pre-
cario etc con clausulas de execucion precario constituto aprehension emparamiento 
e imbentario etc et de fecha o no fecha etc renuncio etc sometome etc quiero sea 
variado juicio etc et juro a Dios etc et fiat large etc

testes Miguel Juan Piquer y Joseph Casses labrador becinos de dicho lugar de 
Valdealgorfa

[Suscripción autógrafa: Yo Miguel Juan Piquer soi testigo de lo sobredcho y lo 
firmo por Martin Loçano otorgante y por Josef Cases mi contestigo que dixeron no 
sabian escirbir]

Attesto de enmendado donde se lee, bras, y no hay mas

2

1743, octubre, 19 Valdealgorfa
Manuel Cascos Castañón, rector de la parroquial del lugar de Valdealgorfa, mosén Je-

rónimo Alegre y mosén José Rosales, Francisco Carta, alcalde, Jaime Grau, regidor segundo y 
Eugenio Estevan, fabriqueros del dorado del retablo mayor y la torre de la parroquia de dicho 
lugar, liquidan las cuentas pendientes con Francisco y José Ballester, maestros doradores.
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Archivo Municipal de Valdealgorfa [A.M.V.], Libro de Actas del Ayuntamiento, 
1743-1745, s.f.

[Al margen: Levantamiento de las cuentas de los doradores del retablo maior]
En el lugar de Valdealgorfa a diez y nuebe dias del mes de octubre del año mil 

settecientos cuareinta y tres, en la sala alta de las cassas de dicho lugar en presencia 
de los señores don Manuel Cascos Castañon rector de la parroquial del dicho lugar, 
mosen Geronimo Alegre, mossen Joseph Rosales, Francisco Cartta alcalde Jayme 
Grau regidor segundo Eugenio Este//van y a mi el infrascrito escribano por parte 
del dicho lugar, y todos como fabriqueros, nombrados para la fabrica de dorar el 
retablo maior, y torre de dicha parroquia se paso [entre líneas: la cuenta â] Francisco 
Ballester, y Joseph Ballester, maestros doradores, los quales han dorado el dicho altar 
maior, y adornado las bobedas, pilastras y pulpitos del altar maior por lo convenido 
y tratado segun la capitulacion, y los demas adornos, por los convenios vervales, que 
entre dichos fabriqueros y maestros doradores se han conuenido, y ajustado, y son 
los siguientes

El altar maior por la cantidad de quinientas setenta y cinco libras jaquesas [pa-
labra ilegible] por encarnar nueuamente la Virgen y aumentar oro en el nicho, y por 
nueue meses que el hijo del dicho Joseph Ballester trauajo extra de lo conuenido en 
la capitulacion veinte y cinco libras diez y seis sueldos y diez dineros jaqueses

Assimismo por lo pintado y dorado fuera de la boueda de dicho altar se les 
abona por conuenio treinta y cuatro libras y un sueldo jaqueses cuias tres partidas 
importan seisscientas treinta y cuatro libras diez y siete sueldos y diez dineros jaqueses

A cuia cuenta constó hauer reciuido por lo que tenia ganado el difundo Fran-
cisco Bauqero la cantidad de ciento y treinta libras jaquesas

Assimismo constó hauer reciuido los dichos Francisco y Joseph Ballester la can-
tidad de cuatro cientas doze libras diez y siete sueldos y siete dineros jaqueses que 
ambas partidas del descargo suman quinientas treinta y dos libras diez y siete sueldos 
y sietê dineros jaqueses de que resulta hacen de alcanze dichos Francisco y Joseph 
Ballester â dicha fabrica la cantidad de ciento dos libras y tres dineros jaqueses [al 
margen: Alcanza 102 L 3 S]

Y tambien se conuinó y ajusto que por que por el trauajo y gasto de colores de 
pintar la boueda y lados de dicho retablo, el lugar no les pueda pedir por razon de 
cedulas de conducidos, alquileres de cassas, ni por contribución real cossa alguna, 
pues se considera por la paga de dicha porcion de obra

//
Y para que conste en todo tiempo se hizo el presentê lebantamiento en presencia 

de los arriua nombrados y lo firmaron dichos dia mes y año al principio calendados 
de que doy fee

[Suscripción autógrafa: Francisco Cartta alcalde]
[Suscripción autógrafa: Joseph Exerique]
[Suscripción autógrafa: Manuel Cascos Castañon rector]
[Suscripción autógrafa: Eugenio Esteuan fabriquero]
[Suscripción autógrafa: Mosen Geronimo Alegre]
[Suscripción autógrafa: Mosen Joseph Rosales]
[Suscripción autógrafa: Joseph Ballester dorador]
[Suscripción autógrafa: Francisco Ballestero (sic) dorador]
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3

1745, marzo, 23 Valdealgorfa
Capitulación entre el concejo del lugar de Valdealgorfa y Valero Catalán, maestro alarife, 

sobre el modo forma, y manera, que se ha de proseguir en la construccion de la torre de 
la iglesia parroquial de dicho lugar.

A.M.V., Libro de Actas del Ayuntamiento, 1743-1745, s.f.

[Al margen: Capitulacion y pactos por concuerda de la torre]
Capitulacion del modo forma, y manera, que se ha de proseguir en la construc-

cion de la torre de la yglesia parroquial del lugar de Valdealgorfa, de ladrillo y yeso
[Al margen: 1º] Primeramente sera de la obligaciôn del maestro el plantear el 

primêr cuerpo de torre en figura ochavada dando de gruesso de las paredes seis 
palmos formando en los angulos de dicho ochavo pilastras y membretes, como lo 
demuestra la planta, con la advertencia que la xambas de las pilastras se regulen a 
lo que pidê el arte, para ganar todo el mazizo que se pueda, para mas seguridad

[Al margen: 2º] Ittem es condicion, sera de la obligacion del maestro el plan-
tear en los cuatro angulos, que forma el quadro del primêr cuerpo de torre unos 
remates, ô, adornos, como demuestra la planta, regulandolos â que el recto del 
pedertral [sic] suba â plomo con las paredes viejas y assimismo se revajaran dichos 
adornos, ô, remates doze palmos de // su altura, assentado los dichos remates 
sobre el pedestral

[Al margen: 3º] Ittem es condicion, que al pedestral del prîmer cuerpo le ha de dar 
de altura un palmo mas de lo que tiene en el perfil. Y assimismo regulara la cornissa 
del primer cuerpo á siete palmos y medio, y distribuiendo cornissa, friso, y alquitrabe 
a los siete palmos y medio, dandole las mismas molduras que demuestra el perfil

[Al margen: 4º] Ittem es condicion que el primer cuerpo levantará todo él 
cînquenta y siete palmos, dîstribuiendo pilastras, con la moldura, que demuestra, 
capiteles, vassas, pedestrales, y todos los movimientos, que demuestra el perfil, con 
la advertencia que la moldura que está enfrente del remate de la esquina la baxará 
todo lo que revaja el remate

[Al margen: 5º] Ittem es condicion que en el primer cuerpo há de dexar cuatro 
ventanas del ancho, y alto, que demuestra el perfil, y en los otros cuatro angulos 
formará las ventanas, y se mazizaran, para mas seguridad, y en las formas de las ven-
tanas hará el adorno que demuestra el perfil

[Al margen: 6º] Ittem es condicion que al segundo cuerpo se le dará de altura, 
cuareinta y dos palmos, distribuiendo toda la arquitectura, como demuestra el perfil, 
con la advertencia, que en lugar de pilastras, haran columnas, que tengan de salida 
dos tercios, disminuiendolas, como pide el arte, y á los pedestrales se les dará mas de 
gruesso, que demuestra el perfil, por no tener mas, que el gruesso de la columna, y 
se les dará demas todo lo que tiene el plinto de la vassa de las columnas, que es lo 
que necesita para estar conforme arte

[Al margen: 7º] Ittem es condicion que a las columnas del segundo cuerpo les 
haran unas vassas toscanas // y al pedestral y la cornissa se mazizara, conforme se 
há dîspuesto en el cuerpo baxo, que es, darle al pedertral [sic] mas de alto, y a la 
cornissa menos

[Al margen: 8º] Ittem es condicion, que en los cuatro angulos se haran cuatro 
ventanas del ancho y alto que demuestra el perfil, y estas han de estar en los mismos 
angulos que estan las ventanas en el cuerpo de abajo, y en los otros cuatro angulos 
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se formaran ventanas con el ornato que demuestra el perfil, y lo demas se mazizara, 
para mas seguridad, y en todo lo demas que demuestra el perfil en dicho cuerpo, 
assi en arquitectura, como en todo lo demas, se executara como demuestra el perfil

[Al margen: 9º] Ittem es condicion que a las paredes del segundo cuerpo se les 
dará de gruesso cinco palmos y el assiento de ladrillo en lo exterior sera de dulzeria 
dejando todas las juntas a plomo en toda la torre

[Al margen: 10] Ittem es condicion que sobr el segundo cuerpo se hará un 
vanquillo de diez y seis palmos de alto, con las mismas molduras, movimientos y 
adornos, que demuestra el perfil

[Al margen: 11º] Ittem es condicion, que sobre dicho vanquillo, se hara el cha-
pitel, ô, cupula, como demuestra el perfil, formando todos los abos, y molduras, y se 
volvera de rosca de ladrillo, y yesso, y su movimiento será del plomo de la pared de 
la parte interior, y despues se formara la escocia, como, demuestra el perfil, con la 
advertencia de que en medio quedara un augero para el arbol de la cruz

[Al margen: 12º] Ittem es condicion que sobre el pedestral del prîmer cuerpo se 
pondrá un telar de buena madera, dentro del gruesso de la pared, y sobre la cornîssa 
del primer cuerpo, se pondrá otro, y á lo alto del vanquillo del arrancamiento del 
chapitel otro, con la advertencia, que en el telar del assiento del chapitel, se echaran 
cuatro tirantes, que formen un quadro del gruesso del madero, ô, arbol que ha de 
subir lo alto del chapitel en donde se ha de poner el barron de la cruz. Y assimismo se 
echaran sus partes, o, botantes desde el telar al arbol // por todo el ochavo, y sobre 
dichos botantes, se pondran los cerchones para entablar todo el chapitel, y dicho 
chapitel cubrirá con texa vidriada y el remate de arsriva se cubrira con plomo, y si â 
los señores rexidores pareciere que dicho remate sea de piedra, sea de la obligacion 
del maestro el acerlo, de piedra, como tambien el poner la cruz y beleta, que los 
dichos señores rexidores dieren â dicho maestro

[Al margen: 13º] Ittem es condicion que todos los resaltes de pedestrales, cor-
nissas, capiteles, assi en los dos cuerpos, con el banquillo, y todos los adornos de los 
quatro angulos de abaxo, han de ser de piedra labrada, atallantada, como tambien 
los ocho remates, que se han de hacer sobre las columnas en el banquillo. Y assi-
mismo seran de pîedra las molduras de las dos cornissas de los dos cuerpos, lo que 
demuestra en las cornissas con el color amarillo, y dichas piedras tendran de largo 
todo lo que vuelta dicha cornissa, y cuatro palmos mas porque entren en el mazizo 
de la pared; y todo lo demas de las molduras sera de ladrillo de canto

[Al margen: 14º] Ittem es condicion que dicho maestro haia de hacer una escala 
de algez y ladrillo, que suba hasta el pisso donde se han de tocar las campanas, y ten-
dra de ancho quatro palmos, con su passamano. Y assimismo será de la obligacion del 
maestro el labar de yesso pardo todo lo interior de la torre dexandolo bien bruñido

[Al margen: 15] Ittem es condicion que dicho maestro haia de emmaderar un 
suelo â la altura que se necesita para tocar las campanas, dexando en medio un 
quadro para que por dicho quadro se pueda subir una campana, si se ofreciere y 
hacer las bueltas y suelo de yesso

[Al margen: 16º] Ittem es condicion que toda la // piedra que fuere menester 
para hacer dicha obra, sera de cuenta del oficial el arrancarla, y labrarla, como tam-
bien sera de su obligacion el pagar, peones, oficiales, carpinteros, para todo lo que 
fuere menester en dicha obra

[Al margen: 17º] Ittem es condicion que aunque en el capitulo doce esta estipu-
lado, de si pareciere â los señores rexidores sea la piramide superior sea de piedra, 
tendra la obligacion dicho maestro de hacerla de madera, y no de piedra
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[Al margen: 18] Ittem es condicion que las piedras de la cornissa devan tener â 
mas del vuelo de esta una bara mas para la entera seguridad, como está prevenido 
arriva

[Al margen: 19] Ittem es condicion sea de cargo de dicho maestro el porgarse el 
algez, como tambien el pagar el diseño elexido al maestro que lo huviere executado

[Al margen: 20] Ittem es condicion que el lugar tenga obligacion de dar a dicho 
maestro todo lo necessario de madera, cuerdas, clabos, vazias grandes, y pequeñas, ca-
pazos, maromas, para andamios, y demas necessario para la construccion de dicha obra

[Al margen: 21] Ittem es condicion que concluida la obra de la torre devan 
quedar â beneficio del dicho lugar todo lo que pada [sic], de andamios, maderas, 
cuerdas, vacias, maromas, capazos, cestas, pozales, cubos clabos, y demas que huviere 
entregado, y todo lo que se ofreciere, que ahora no se tiene presente

[Al margen: 22] Ittem es condicion sea de cargo de dicho maestro el dar los 
moldes para el ladrillo labrado y del lugar hacerlo labrar

[Al margen: 23] Ittem es condicion que el aiuntamiento haia de dar y pagar al 
maestro que quedare la obra la cantidad en que se conviniere, ô, tranzare en tres 
años contaderos desde el dia de la tranza en esta forma: dos tercios en dinero, y 
el un tercio en frutos deviendose entender en este tercio, el que deveran tomar, y 
consumir todo el pan producidero de la limosna de dicha fabrica // que se recogera 
en el horno durante esta

[Al margen: 24] Ittem es condicion que en los tres años que se toma el lugar de 
tiempo para la paga de dicha obra se deva entender en tres pagas iguales, de forma 
que concluida la obra, tenga el lugar un año de tiempo para el ultimo tercio

[Al margen: 25] Ittem es condicion que dicho maestro deva dar la torre con-
cluida en el termino de dos años contaderos desde el dia del señor San Miguel de 
setiembre de mil settecientos quareinta y tres, y su conclusion en el dia del señor 
[de] San Miguel de setiembre de mil settecientos quareinta y cinco. Y en el casso que 
para dicho dia no la diesse concluida, pueda el lugar dos meses antes, traer oficiales 
â costas del maestro, para concluirla para dicho dia

[Al margen: 26] Ittem es condicion, que dicho maestro, no pueda pedir mas 
de la cantidad, porque se conviniere, ô, tranzare, de aquella que prudentemente se 
conociesse tener travajado, regulando la obra por los dos tercios, que se le deven 
dar durante ella; de forma, que en el un tercio de lo que se ajustare dicha obra deva 
quedar en poder del lugar por tiempo de un año, como arriva se dize

[Al margen: 27] Ittem es condicion que sea de cuenta de dicho maestro el subir 
las campanas, y colocarlas en el puesto donde devan estar, y el lugar tenga obligacion 
de darle y assistirle, con la gente necessaria en dicho casso, como tambien el baxarlas 
del puesto donde estan, y ponerlas en donde el aiuntamiento señalasse

[Al margen: 28] Ittem es condicion que el aiuntamiento de dicho lugar tenga la 
accion de hacer venir visura, siempre que bien visto le fuesse, para el reconocimiento 
de dicha torre, y si en parte, ô, en todo encontrasse, no estar conforme capitulacion, 
devera dicho maestro emendar lo que dicha vissura señalasse, y al mismo tiempo 
pagar los vissuradores, y materiales mal empleados

[Al margen: 29] Ittem es condicion que el lugar a dicho maestro lo reputara 
por vezino en el tiempo de dicha obra, dandole cassa franca, medezina, y libre de 
// contribucion aloxamiento y passage

[Al margen: 30] Ittem es condicion sera de cuenta y obligacion de dar el lugar al 
dicho maestro todos los materiales al pie de la obra. Y assimismo agua, cuerdas, tablo-
nes, todo genero de madera y lo demas necessario para la construccion de dicha torre
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[Al margen: 31] Ittem es condicion que el maestro por quien quedare la cons-
truccion de dicha torre haia de dar fianzas legas, llanas, y abonadas â satisfaccion de 
los señores alcalde rexidores y ayuntamiento de dicho lugar

Cuia capitulacion inserta de susso en cumplimiento de lo mandado en el 
acuerdo que antezede de su original saque, y con aquel bien y fielmente comprove 
y de ser la misma con que se convino hacer la torre de la parroquial del dicho lugar 
con Valero Catalan maestro alarife certifico por haver passado ante mi, y en fee de 
todo ello lo firmo en dicho lugar de Valdealgorfa dichos dia mes y año en dicho y 
antezedente acuerdo calendados

4

1745, julio, 17 Valdealgorfa
Reconocimiento de la cúpula de la torre de la iglesia parroquial del lugar de Valdealgor-

fa hecho por José Francín, maestro alarife, vecino de Caspe, por orden del alcalde, regidores y 
fabriqueros de la torre de la iglesia parroquial de dicho lugar. 

A.M.V., Libro de Actas del Ayuntamiento, 1743-1745, s.f.

[Al margen: Vissura de la cupula. Acuerdo sobre (entre líneas: la torre) (tachado: 
la execucion de las cuatro (palabra ilegible) de la cruz]

En el lugar de Valdealgorfa a diez y siete dias del dicho mes de julio y año de 
quareinta y cinco los señores Eugenio Estevan alcalde Joseph Exerique, y Joseph Pelli-
zer menor, y Fuster rexidores, y Geronimo Piquer procurador general del dicho lugar 
estan celebrando aiuntamiento en el puesto acostumbrado, por ante mi el esscribano 
y secrettario propuso dicho señor Joseph Exerique decano: que por quanto la cupula 
de la torre se havia empezado â formar, 

//
Reconocimiento hecho de orden de los señores alcalde, regidores, y fabriqueros 

de la fabrica de la torre, que al presente se fabrica en la villa de Valdealgorfa, y en 
vista de dicho reconocimiento digo, que la bobeda de la cupula, no esta executada 
como tiene obligacion el maestro por la capitulacion, por estar los botantes dentro del 
grueso de dicha bobeda, por cuyo motivo no tiene la firmeza, y seguridad que debe 
tener, y para que quede con seguridad se quitaran los botantes, y se maçizaran todos 
los buecos, que ocupan los dichos botantes, y se le echara por la superficie combecsa, 
una, o, dos falfas lo que diere lugar la tirada del texado. Y sobre la pared se pondra 
un telar arrimado a la bobeda, y de dicho telar se pondran ocho botantes, al arbol 
donde esta el barron de la cruz bien clavados los extremos, y bien embarbillados. Y 
assi mismo se pondran otros ocho botantes, de dicho telar â la piramie, y dichos bo-
tantes seran del grueso de tablon, por no dar lugar la tirada del texado para que sean 
de maderos, y a la parte de arriva de un votante a otro // se pondran unos barotes, 
bien clavados para mas seguridad. Y assimismo se pondran dos maderos que crucen 
el telar, en forma de tirantes, arrimados al arbol bien empalmados, y bien clabados 
en los extremos se pondra una clabixa de yerro, que abraze los tirantes, y el arbol

[En otra letra: Las ventanas del banquillo se mazizaran todo el grueso de la pared, 
dexando una abierta la que le señalaran los señores de la junta. Y assi mismo macizara 
toda la porcion de las ventanas, lo que lebanta el balagostado haciendo roças para 
mas seguridad assi lo conozco Valdealgorfa y julio 18 de 1745]

[Suscripción autógrafa: Joseph Francin]
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//
Antes que se concluiesse, será bueno, que se llamasse â Joseph Francin maestro 

alarife vezino de Caspe, para que este vissurase, si dicha cupula executava conforme 
capitulacion, y planta, pues executandose al contrario, temia por cierto, que dicha 
cupula no estaria con la perfecta seguridad, que se requiere. A cuia propuesta di-
chos señores unanimes assintieron, y determinaron que în continente se de avisso á 
dicho Francin para que sin la menor dilacion ven [sic] a este lugar para efecto del 
fin referidô, assi lo acordaron unanimes dichos señores y me lo mandaron poner 
por resolucion, y el dar avisso â dicho Francion [sic] de esta resolucion por carta, y 
firmaron los que saben, y yo el esscribano y secretario en fee de todo ello = el en-
mendado diez y siete = no dañe

[Suscripción autógrafa: Eugenio Estevan alcalde]
[Suscripción autógrafa: Joseph Exerique (símbolo ilegible)]
[Suscripción autógrafa: Joseph Pellicerr]
Ante mi
[Suscripción autógrafa: Juan Francisco Moreno]
[Al margen: Fee de haverse dado auisso a Francin de la resolucion que antezede 

por carta] Doy fee el infrascrito escribano que en cumplimiento de lo acordado y 
mandado antezedentemente comunique su contenido por carta a Joseph Francin 
de Caspe maestro alarife y para que conste lo pongo por diligencia en dicho lugar 
dichos dia mes y año en la antecedente calendados

[Suscripción autógrafa: Moreno]

5

1745, noviembre, 8 Valdealgorfa
Diego Espallargas, maestro alarife, residente en la villa de Maella, por parte del lugar 

de Valdealgorfa, y Félix Val, también maestro alarife, por parte de Valero Catalán, visuran la 
obra de la torre de la iglesia parroquial de dicho lugar.

A.M.V., Libro de Actas del Ayuntamiento, 1743-1745, s.f.

[Al margen: testimonio de vissura de torre]
Yo el secretario doy fee como en el dia ocho del mes de nobiembre de mîl 

settecientos quareinta y cinco en cumplimiento del acuerdo, que antes debe ante los 
señores alcalde y rexidores y aiuntamiento del lugar de Valdealgorfa parecieron Diego 
Espallargas maestro alarife, residente en la villa de Maella nombrado por parte de 
dicho lugar y de Felix de Val, tambien maestro alarife, por parte de Valero Catalan 
maestro de la obra de la torre de dicho lugar, a los quales haviendoles expressado el 
fin de su convocacion se les entrego la planta y perfil de dicha torre y la capitulacion 
concerniente â su execucion y despues de haver prestado el juramento en poder y 
manos del señor Eugenio Estevan ante mî dicho esscribano sobre una señal de cruz 
y santos quatro evangelios prometeiron haverse ambos bien y fielmente en dicha 
vissura, y segun la planta y capitulacion y declarar sobre y en vista de esta segun su 
saber y entender, en cuio cumplimiento presentaron la declaracion

//
En hocho de nobiembre de 1745 los señores de el ayuntamiento, y señores 

fabriqueros acordaron traer visura para la torre y fabrica, de la iglesia parroquial 
de dicho lugar de Baldealgorfa y para ello de comun consentimiento nombraron a 
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Diego Espallargasy a Felix de Bal los dos entrambos maestros alarifes de hobras los 
que abiendo venido el dicho Diego Espallargas por parte de el ayuntamiento i Felix 
de Bal por parte de Balero Catalan maestro alarife por quien a cuya cuenta a hege-
cutado dicha hobra los que abiendo benido en el dia ocho de el dicho mes y año y 
abiendo encontrado concluida la obra, encontra//mos por el primer cuerpo encima 
de la hobra biega arreconocer y mirar el planteo de ella i macizos si ban o estan 
hegecutados conforme planta i perfil i capitulacion mirandolos con toda reflesion y 
cuidado la espresa hobra, aprobamos la bisura que hizo frai Atanasio Aznar, porque 
lo encontramos con toda la seguridad necesaria [borrón] y un arte y huso de buen 
maestro, y asimismo encontramos aber egecutado lo dispuesto por Joseph Francin 
que [entre líneas: en] ambas adiciones conquerdan con la primera capitulacion isimis-
mo [sic] encontramos que en hun todo a cumplido asi por la parte interior como 
por la parte esterior i encontramos aber egectuado sin tener hobligacion el quartico 
del relogox [sic] la piramide superior de piedra // los capiteles de los dos cuerpos 
megorados los adornos esteriores cumplidamente estar egecutados por la parte in-
terior escalera y todo lo demas, esta con debida perfeccion y en toda su altura de 
dicha torre, encontramos a escedido dos palmos i medio en su elebacion mas que 
demuestra el perfil y reza la capitulacion i esto lo a hecho el dicho Balero para que 
los dos primeros cuerpos tubieran mas elebacion y para dar a entender que su fin 
a sido cumplir enteramente y con aumento a su hobligacion y segun nuestro corto 
entender i saber dicha torre esta perfectamente concluida i promete larga seguridad 
pues por la parte esterior abemos puesto el cuidado de mirarla // con perpendiculo 
y encontramos que los cuerpos estan con toda rectitud con algo de inclinacion a la 
parte interior que para su permanencia asi conbiene i por fin no le encontramos 
defecto alguno ni quiebro por la parte esterior ni interior antes bien promete larga 
seguridad mediante la boluntad de Dios, y para que conste en donde conbenga, lo 
firmamos en dicho dia mes i año Felix de Bal y por no saber Diego Espallargas escribir 
hizo la presente cruz [signo de cruz] que es su firma acostumbrada

Abiendonos dado los señores del aguinuntamiento [sic] la facultad al señor 
Diego Espallargas y a mi Felix de Bal para tasar el coste de la pidamine superior el 
aber hegecutado el quartico del // relox, y el aber puesto y hegecutado sobre la 
corniga de la hobra biega huna linea de piedra con declibe y despidida de las aguas 
correspondiente a la que mando fray Atanasio Aznar en su declaracion como es asi 
que la hegecuto encima el cuerpo de las campanas que se entiende de cubriendo 
todo el buelo de la corniga, y abiendonos los dos entrambos hecho el cargo por si 
alguna faltilla hubiere abido en la dicha hobra nos emos hecho el cargo que del 
pidamine superiorel buelo de la corniga y el quartico del relox no se le deba dar 
mas que 12 libras se prebiene que las doze libras de la tasacion pertenecen solo a 
la estaba hegectuada sobre el maciço biego de la piedra y en quanto a las megoras 
de piramide superior quedan conpensadas por algunos defectillos que se an notado 
de parte del maestro

[Suscripción autógrafa: Felix de Bal]
[Suscripción autógrafa: Domingo Isabal soy testigo de lo dicho y firmo por Diego 

Espallargas maestro alarife por no saber escribir me dio facultad para ello]
//
Que acompaña â este libro y adjunta á esta certificacion, la qual esta escrita y 

firmada de la propiâ mano y letra de dicho Felix de Val como en aquella se contiene, 
de que doy fee, y por no saber escrivir dicho Espallargas, dio facultad al que firma, al 
piê, como parece, de que assimismo doy fee. Cuiâ declaracion assi librada, y entrega-
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da â dichos señores declararon, dichos alarifes en virtud del juramento interpuesto, 
era quanto segun planta, y capitulacion, y saber y entender podiand decir y declarar, 
y me mandaron dicho escribano poner y juntar en este libro, y para que conste lo 
pongo por diligencia y lo firmo

[Suscripción autógrafa: Juan Francisco Moreno]
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La construcción de Gijón como ciudad en el recurso publicitario 
desde el siglo XIX hasta nuestros días
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Resumen

Con este artículo se pretende analizar la imagen de Gijón proyectada por el lenguaje 
publicitario fundamentalmente empleado en soportes como el porfolio, el cartel y la etiqueta 
para producto comercial desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, para 
procurar un estudio más riguroso y completo, también se han manejado imágenes contenidas 
en otros soportes publicitarios de naturaleza física (vallas, mupis o traseras de autobuses) 
y digital (diversos sites de internet y cuentas oficiales de Gijón Turismo en redes sociales). 
Del mismo modo, el estudio de estos últimos también responde a su presente protagonismo 
y aquella tendencia que nos advierte del desuso de los primeros formatos. Desde el discurso 
publicitario tradicional hasta las políticas de la marca-ciudad, la voluntad final de este 
trabajo es identificar qué espacios y motivos han sido elegidos para publicitar la ciudad en 
cada momento histórico, así como comprender los valores y discursos subyacentes a la expo-
sición de los anteriores.
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The aim of this paper is to analyze the image of Gijón which has been projected by the 
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involved physical as well as digital ones, are analyzed too, not only in terms of enriching the 
study itself but also depicting the increasing appearance of the latest ones. From the traditional 
advertising discourse to the city-brand policies, the final purpose of this work is to identify 
which spaces and motives have been chosen to advertise the city in each historical moment, as 
well as to understand the values and discourses underlying contained.
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La intención de este artículo es analizar aquella imagen de Gijón 
que ha sido proyectada por el lenguaje publicitario empleado en soportes 
como el porfolio, el cartel y la etiqueta para producto comercial desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad.1 a tal efecto, el marco crono-
lógico seleccionado no ha sido elegido al azar, pues es en los estertores 
de esta centuria cuando nace la ciudad moderna gracias a la actividad 
de la burguesía industrial y comercial, y, en consecuencia, se asiste al 
alumbramiento de la “gran publicidad” y a su paulatina aplicación en las 
estrategias de comunicación de los medios de masas.2 en este sentido, la 
cantidad de documentación registrada ha condicionado que el material 
presentado haya tenido que ser seleccionado como ejemplo representativo 
de las dinámicas y los fenómenos expuestos.3

Desde el primer momento, la naturaleza de este material ha facilita-
do la proposición de una hipótesis de partida —basada en un corpus de 
imágenes que nace de la realidad, pero se distorsiona con diversos fines 
publicitarios—, unos objetivos —enfocados a la detección sincrónica y 
diacrónica de los motivos publicitarios recurrentes y evolutivos—, y una 
metodología —fundamentada en la comparación de la topografía publi-
citaria y urbana para cada momento histórico—. asimismo, los motivos 
representados han facilitado la identificación de los diálogos estableci-
dos entre emisor o emisores y receptores del mensaje publicitario. Por 
último, ha de subrayarse el papel de la publicidad como herramienta 
fundamental en la construcción de la identidad urbana (económica, 
social, iconográfica). Como lenguaje hegemónico del espacio público, 
llega a trascender su alcance tradicional para llegar a objetualizar a 
la propia ciudad, transformándola en logo mediante las políticas de 

1 en menor medida también se analizan ejemplos de publicidad exterior (traseras de autobuses, 
mupis, vallas publicitarias, etc.) surgidos al calor de las campañas de la Sociedad Mixta de Turismo 
de Gijón. Las transformaciones experimentadas en la ciudad (demográfica, urbanística, económi-
ca, cultural) y el auge de las nuevas tecnologías han facilitado la aparición y distribución de estos 
nuevos soportes en todo el medio urbano [Iveson, K., “Branded cities: outdoor advertising, urban 
governance and the outdoor media ladscape”, Antipode Journal, 44/1, 2012, pp. 151-174, y Pacheco 
Rueda, M., “La ciudad como escenario de la comunicación publicitaria”, en Balandrón Pazo, a. J., 
Martínez Pastor, e. y Rueda Pacheco, M. (eds.), Publicidad y Ciudad, Sevilla-Zamora, Comunicación 
Social ediciones y publicaciones, 2007, pp. 111-128].

2 Sociólogos y economistas como Thorstein Veblen comenzaban a percibir el impacto de 
estos medios en la proliferación de consumidores potenciales, así como la incipiente relación 
entre consumo e integración social. Tal es así que a finales del siglo XIX puede rastrearse el 
germen de la publicidad como generadora y difusora de un imaginario específico social y, por 
tanto, urbano (Caro, a., “Publicidad y globalización”, Revista Historia y Comunicación Social, 2010, 
pp. 111-123).

3 La mayor parte de la documentación gráfica manejada procede de los fondos del Museo del 
Pueblo de asturias (Gijón). Sin embargo, también se han analizado campañas publicitarias como las 
de la Sociedad Mixta de Turismo del ayuntamiento de Gijón.
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geoposicionamiento turístico y los mecanismos de la marca-ciudad o city 
branding.4

De la imagen real a la publicitaria

Gijón posee un emplazamiento privilegiado en torno al tómbolo de 
Santa Catalina, accidente que delimita los dos espacios fundamentales 
para su desarrollo: el puerto histórico y la playa de San Lorenzo. La 
actividad portuaria desarrollada al abrigo del promontorio está en el ori-
gen romano de la ciudad, como también lo está en el de su crecimiento 
para dar salida por mar al carbón de las explotaciones mineras y a los 
productos siderúrgicos de la pujante industria regional.5 es entonces 
cuando se asiste a una diversificación funcional debido a las nuevas ac-
tividades, ahora compañeras de la pesquera y la comercial, como son la 
industrial y la balnearia, generadoras del crecimiento urbano acaecido a 
lo largo de la costa.6 esta actividad industrial ha sido determinante en el 
devenir de la ciudad desde fines del siglo XIX hasta la reconversión de 
los años ochenta del siglo XX y ha configurado principalmente el sector 
occidental de su borde litoral.7 La función balnearia ha sido también 
importante desde ese mismo momento, al igual que en las ciudades 
próximas de Santander y San Sebastián, habiendo determinado el desa-
rrollo urbano hacia el este, en torno a la playa de San Lorenzo.8 a las 
funciones indicadas, se suma a partir de los años ochenta del siglo XX 
una nueva orientación turística, fundamentada en el reclamo ofrecido 
por la nueva imagen de un Gijón regenerado en todos sus sectores y 

4 algunos estudios sobre el city branding para otras ciudades vecinas son los de Bañales Mallo, a.,  
aguirre García, Mª S. y Santos Vijande, Mª L., “el valor del ‘city branding’ en la competitividad 
urbana: el caso de Bilbao”, Boletín de Estudios Económicos, 215, 2015, pp. 255-280, y Fernández Igna-
cio, S., “Marcas gráficas y city branding en españa: el caso de a Coruña”, Política y cultura, 49, 2018,  
pp. 67-92.

5 alvargonzález Rodríguez, R. Mª, Industria y espacio portuario en Gijón, vol. I, Gijón, Junta 
del Puerto de Gijón, 1985, pp. 7-173.

6 alvargonzález Rodríguez, R. Mª, Gijón: industrialización y crecimiento urbano, Salinas, ayalga, 
1977, pp. 10-247.

7 allí se instalan los astilleros, la primera empresa siderúrgica de la región (la Factoría Side-
rúrgica de Moreda) y otras fábricas (textiles, loza, cristal, alimentarias, etc.), surgiendo en torno a 
estas factorías los barrios obreros y un nuevo puerto exterior de mayor capacidad y calado, el Musel, 
que entraba en funcionamiento en 1907 (Fernández Cuesta, G., Fernández Prieto, J. R. y Sevilla 
Álvarez, J., “Los espacios industriales promovidos”, en Fernández Cuesta, G. y Quirós Linares, F. 
(dirs.), Atlas Temático de España, vol. 4, Oviedo, Nobel, 2010, pp. 216-259.

8 en el sector del arenal más próximo al Cerro de Santa Catalina se ubicaron las instalaciones 
balnearias decimonónicas de Las Carolinas, La Favorita y La Sultana, seguidas algo después de La 
Cantábrica, mientras que en el roquedal del promontorio se ubicó el Club de Regatas [alvargon-
zález Rodríguez, R. Mª, Real Club de Regatas (1911-2011): libro del centenario: mar y ocio en la España 
cantábrica, Gijón, Real Club de Regatas, 2011].
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dotado de una oferta artística y cultural variada y dirigida a públicos de 
intereses muy diversos.9

Por lo tanto, nos ocupamos de una ciudad protagonista dentro de 
la economía asturiana que, a su vez, ha experimentado importantes cam-
bios en su morfología urbana y en sus funciones, si bien destaca por su 
carácter portuario, industrial y balneario, aspectos que se mantienen en 
el imaginario urbano gijonés como identitarios. asimismo, la morfología 
y las funciones señaladas inciden en la imagen publicitaria que se ofrece 
de Gijón y es por ello que este trabajo se ocupa de una parte de la misma, 
ya haya sido promovida por organismos oficiales, por el ayuntamiento, la 
Dirección Regional de Turismo y la Sociedad Mixta de Turismo, así como 
por iniciativas cívicas, de carácter no oficial, y de gran interés general.

estas imágenes publicitarias de Gijón responden al interés común 
que mueve a las instituciones locales y regionales y a los grupos con pro-
tagonismo sociocultural y económico, que definen una imagen idealizada, 
construida a partir de determinados hitos o lugares emblemáticos, pero 
que tiende a eludir los aspectos menos amables, insistiendo en los relacio-
nados con la costa y sus posibilidades de ocio y de progreso económico. 
al respecto, cabe subrayar la omisión del campo circundante, a pesar de 
su importancia para la agroindustria, así como la elusión de los secto-
res obreros, con excepciones como la publicidad asociada a la Feria de 
Muestras,10 condicionados en buena medida por una actitud displicente.11 
así pues, la imagen institucional de Gijón se construye sobre los recursos 
marítimos, portuario y playero, que constituyen el punto de partida de 
las representaciones recurrentes analizadas a continuación. Con estos re-
cursos se persigue configurar un imaginario urbano asociado al progreso, 
al descanso, al bienestar y al ocio destinados a atraer un amplio público, 
desde aquellos primeros bañistas de la burguesía decimonónica hasta los 
veraneantes y turistas que les fueron sucediendo a lo largo del siglo XX.

9 Morales Saro, Mª C. (ed.), El Waterfront de Gijón (1985-2005). Nuevos Patrimonios en el Espacio 
Público, Oviedo, eikasia, 2010.

10 es escasa la presencia de la industria en la publicidad institucional, a pesar del protagonismo 
que ha tenido en el despegue económico y demográfico de la urbe y en la definición identitaria de 
buena parte de su ciudadanía. Cuando aparece, el Gijón industrial lo hace acompañado de otros 
valores urbanos ya mencionados, como la playa (porfolio Centenario de Jovellanos de 1911) y, en espe-
cial, el puerto de el Musel (cartel de Germán Horacio para la II Feria Oficial de Muestras Asturiana, 
1925). Por el contrario, la industria gijonesa como objeto de la imagen publicitaria ha de buscarse 
en el interior de los porfolios, asociada a cierta publicidad comercial promovida y contratada por 
diversos particulares. aquí las firmas comerciales también asocian sus productos a los motivos de la 
publicidad oficial (véanse las etiquetas publicitarias de Gran Sidra Champagne El Musel, ca. 1925 y Lejía 
Líquida Musel, ca. 1930) y no tanto a las factorías (Fábrica de loza La Asturiana, 1925).

11 esta tendencia hacia la (de)construcción del imaginario industrial es reflejo del borrado 
de la propia identidad y topografía industriales, ya sea mediante el olvido, el descuido y la final 
desaparición de buena parte de estos bienes.
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Iconos y escenarios recurrentes de la imagen propagandística y 
publicitaria

El puerto de El Musel

Determinados enclaves costeros se revelan en el imaginario popular 
como algo más que meros paisajes, siendo el caso del puerto histórico 
o muelle, el gran puerto industrial y comercial de el Musel y la playa 
de San Lorenzo.12 Por su localización, características y vinculación his-
tóricas estos lugares han actuado multidimensionalmente como pilares 
de la imagen urbana, llegando a superar su condición geográfica para 
fusionar espacio, tiempo y significado de acuerdo con la concepción 
simbólica del territorio.13 es en esta función simbólica donde encontra-
mos, sin lugar a duda, la razón de su recurrente elección como motivo 
propagandístico y publicitario de la ciudad desde finales del siglo XIX. 
en este sentido, contamos con ejemplos como la portada del porfolio 
Gijón Verano de 1888 o el boceto para el cartel de la Exposición regional de 
1899,14 muestras a su vez de aquella imagen que hibrida lugar y figura 
femenina alegórica mediante una codificación iconográfica específica.15 
Quizás sea en Gijón Verano de 1888 donde hallemos el mejor exponente 
de este tipo de representaciones por las múltiples referencias implícitas, 
al mismo tiempo sintomáticas de la realidad socioeconómica de aquel 
entonces [fig. 1].16

12 este imaginario queda integrado por una serie de percepciones múltiples que subraya 
la relación establecida entre la imagen subjetiva del medio y el comportamiento espacial de las 
gentes. esta geografía de la percepción insiste en el entorno como aquella percepción de un 
conjunto de signos que se leen o interpretan según el significado concedido por cada individuo 
[Maderuelo, J., “Mirar la ciudad, transformar su paisaje”, en Actas del I Seminario Internacional sobre 
Paisaje, 2003, http://www.catpaisatge.net/cat/index.php, (fecha de consulta: 14-XII-2021)]. Según 
Kevin Lynch, la ciudad es la pauta conexa de símbolos cuya lectura origina imágenes mentales 
en las que el individuo ejerce su propio rol creativo (Lych, K., La imagen de la ciudad, Barcelona, 
editorial Gustavo Gili, 2015).

13 Debarbieux, B., “Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique”, en L’Espace Geographique, 
2, 1995, pp. 97-112.

14 Como muchos otros de los bocetos para cartel y carteles aquí mencionados, forma parte de 
los fondos del Museo del Pueblo de asturias. a su vez se recoge en Crabiffosse Cuesta, F., El cartel 
en Asturias. Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies, Gijón, Fundación Municipal de Cultura, educación 
y Universidad Popular del ayuntamiento de Gijón, 2009.

15 La figura alegórica femenina ha llegado hasta nuestros días a través de un rico imaginario 
que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que entre los siglos XIX y XX nos ha dejado abun-
dantes imágenes asociadas al progreso (ético, moral, político, material). este tipo de representaciones 
procede de la cristalización iconográfica de la figura en época ilustrada. Siguiendo esta línea, podemos 
mencionar ejemplos como el del cartel anunciador de las exposiciones de Barcelona y de Sevilla de 
1929, encargado por el Patronato Nacional del Turismo al dibujante Rogério.

16 el nombre completo del porfolio es representativo de lo expuesto en el apartado anterior. 
Véase Gijón Verano de 1888. Programa de los festejos con que el Ilustre Ayuntamiento y el pueblo de Gijón se pro-
ponen obsequiar a los bañistas durante el verano de 1888 en la colección del Museo del Pueblo de asturias.
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este diseño, que también se reprodujo en soportes como el de la 
tarjeta postal, nos ofrece dos paisajes portuarios y una alegoría de españa, 
formulada como diosa madre Cibeles que señala con su pie la ubicación 
de Gijón sobre la esfera terrestre. en estos paisajes, que se corresponden 
con los arquetipos del puerto nuevo y del puerto histórico, percibimos 
la traslación de los proyectos entonces desarrollados, los cuales estaban 
alimentando la polémica sobre el futuro portuario de la ciudad.17 La 
aparición de otra serie de elementos, como los escudos de armas y las 
banderas, terminan de construir el significado de la imagen.18 No obs-
tante, el puerto de el Musel cuenta también con otras representaciones 

17 esta representación se realiza al año siguiente de la emisión de un informe favorable para 
la construcción del puerto de el Musel por parte de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos, si bien la construcción no se inicia hasta 1892. en este sentido, la imagen es elocuente de la 
polémica que tuvo lugar entre apagadoristas, partidarios de la reforma del viejo muelle, y muselistas, 
simpatizantes de la construcción de un puerto nuevo.

18 aunque inadvertida al quedar oculta tras el león, la bandera de Gijón es una referencia 
fundamental por su valor y significado. Contenedora del escudo de armas de la ciudad, esta bandera 
tiene su origen en la contraseña marítima que le fue otorgada a la ciudad de Gijón mediante una 
Real Orden en el año 1845. estas contraseñas debían ser empleadas por los buques de las provincias 
marítimas españolas como identificación de su procedencia para poder ser reconocidos durante la 
navegación y en los puertos [Bernal de O’Reilly, a., Practica consular de España: formulario de can-
cillerias consulares y colección de decretos, reales ordenes y documentos diversos, 1864, https://books.google.

Fig. 1. Tarjeta que reproduce la portada del porfolio Gijón Verano de 1888.  
Colección del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).
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en clave mitológico-alegórica, como aquellas composiciones que aúnan 
dibujo y fotografía y que podemos encontrar en el ejemplar de 1909 de la 
revista comercial iberoamericana Mercurio. Continuando con la trabazón 
establecida entre la imagen del nuevo puerto y la idea de progreso, el 
número contiene un artículo escrito por alejandro Olano, ingeniero a 
cargo del proyecto, que aparece ilustrado por Pere Casas abarca [fig. 2].19

es/books?id=XaVIoFN9KLUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=one
page&q&f=false, (fecha de consulta: 16-XII-2021)].

19 Pere Casas abarca, director artístico de la revista, ideaba composiciones inspiradas en la 
fotografía pictorialista que solían emplear la imagen postal, la fotografía y el cartel para ilustrar los 
distintos números publicados. Fundada a principios de siglo XX por el empresario José Puigdollers 
Macià, la revista Mercurio pretendía divulgar las operaciones comerciales entre Cataluña y Latinoa-
merica con la voluntad de convertirse en el órgano propulsor de la expansión comercial española 
[Dalla Corte, G., Cultura y negocios: el americanismo catalán de la Revista Ibero-Americana Mercurio 
(Barcelona, 1901-1908), Barcelona, Casa amèrica Catalunya, 2012].

Fig. 2. Dibujo y composición fotográfica del puerto de El Musel para la revista Mercurio  
(1909) de Pere Casas Abarca y Tipografía “La Académica”.  

Colección del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).
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Partiendo de imágenes como estas se puede dibujar una línea tem-
poral que demuestra la representatividad del puerto exterior de el Mu-
sel como uno de los grandes iconos recurrentes, puesto que, desde su 
entrada en funcionamiento en 1907, constituyó un signo de modernidad 
de la potente industria regional y del tráfico de viajeros con américa. 
Tal es así que se convirtió en recurso habitual de la imagen publicitaria 
de la primera mitad del siglo XX, a la par que en reclamo protagonista 
de algunas firmas comerciales,20 en ocasiones proveedoras de productos 
especialmente diseñados para su exportación a ultramar, como la sidra 
champanada [fig. 3]. Superando la cronología señalada, el puerto pierde 
protagonismo como enclave con voz propia para convertirse en un hito 
topográfico más, recogido en aquellas vistas aéreas que nos han dejado 
panorámicas del perfil litoral de la ciudad.21

Los antiguos muelles y el cerro de Santa Catalina

La singularidad paisajística del cerro de Santa Catalina, con el puerto 
local hacia el oeste y la zona de Campo Valdés y de la playa hacia el este, ha 
favorecido su inclusión en las imágenes publicitarias de Gijón. Sin embar-
go, los lugares que rodean el cerro trascienden el atractivo escenográfico, 
ya que forman parte del núcleo originario de la ciudad preindustrial.22 
Precisamente, un área activa en la construcción de la imagen publicitaria 
de Gijón ha sido la de Campo Valdés, zona de origen romano y de fácil 
identificación al estar situada al abrigo del cerro y albergar algunas de 
las construcciones más emblemáticas de la ciudad, como la iglesia de San 
Pedro. Como guiño a la belleza del paisaje, la representación de esta zona 
en la imagen publicitaria se ha formulado con cierta frecuencia mediante 
la recreación de composiciones con balcones y ventanas abiertas sobre 
el Cantábrico, siendo el caso de las portadas de Gijón Veraniego de 1916, 
1917 y 1932 [fig. 4]. Sin embargo, en otras ocasiones la interpretación 
gráfica prescinde de la anterior visión intimista para insistir en aspectos 
más lúdicos y propios del veraneo, siendo la tónica general de las porta-
das de Gijón Estival. además del evidente atractivo paisajístico, la playa se 

20 Vinculado a la industria y la navegación el puerto aparece en el cartel de la II Feria Oficial 
de Muestras Asturiana de 1925 y la portada del Anuario Norte de Gijón de 1946. También es imagen de 
numerosas cuñas publicitarias recogidas en los porfolios, encargadas por compañías de transporte 
trasatlántico como la Compañía Trasatlántica Española. También es utilizado como imagen de los 
logotipos de empresas locales (Lejía líquida Musel, Gran Sidra Champagne El Musel o El Musel. Fábrica 
de Conservas).

21 Como la portada del porfolio Gijón Verano de 1971.
22 Fernández Ochoa, C., “La ciudad romana de Gijón: orígenes y dinámica histórica”, en 

Rodríguez Colmenero, a. (coord.), Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico: Actas del Congreso In-
ternacional, Lugo, 15-18 mayo 1996, vol. 2, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 1999, pp. 1.109-1.124.
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Fig. 3. Tarjeta con etiqueta comercial de la sidra champanada Gran Sidra Champagne  
el Musel. Colección del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).

Fig. 4. Portada de Gijón Veraniego de 1917 según el diseño del artista Ventura Álvarez Sala. 
Colección del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).
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convierte en un hervidero de personajes, actividades y escenas que, como 
más adelante veremos, la convierten en uno de los iconos por excelencia 
de la imagen publicitaria de la ciudad.

La imagen de los antiguos muelles, uno de los centros neurálgicos 
urbanos debido al trasiego de sus gentes y a la incansable actividad de 
sus barcos y grúas, aparece bien definida ya en fechas tempranas, per-
petuándose en la imagen propagandística y publicitaria de la ciudad du-
rante todo el siglo XX.23 También es habitual la presentación de la zona 
mediante composiciones que hacen uso de la fotografía aérea24 o aquellas 
que explotan el componente teatral del paisaje sobre el que se alza la 
estatua del rey Pelayo,25 otro de los iconos recurrentes de estas imágenes 
publicitarias. La escultura, que se inaugura en 1891 como símbolo de la 
Reconquista, fue una de las primeras esculturas conmemorativas de la 
ciudad y un motivo recurrente de su imagen, especialmente durante los 
años de la dictadura franquista. La figura de Pelayo suele aparecer repre-
sentada en su propio contexto urbano, del muelle y la Plaza del Marqués, 
aunque también recogida como un icono aislado, llegando a convertirse 
en la carta de presentación o logo de la revista ilustrada Gijón Veraniego.26

Hoy convertido en puerto deportivo,27 el muelle se ha mantenido 
como elemento destacado en las campañas de la Sociedad Mixta de Turis-
mo como referente de la ciudad postindustrial y de la nueva orientación 
turística y cultural.28 en este sentido, la reconversión del espacio también 
se ha visto acompañada de otras reformas que han seguido la tendencia 
del city branding, como fue la disposición de las conocidas Letronas en la 
década de 2010. en paralelo a otras ciudades españolas, Gijón ha diseña-
do su propio logo mediante el lenguaje de la marca gráfica, asociando 
el nombre de la ciudad a una tipografía específica que fusiona forma y 
contenido y, sobre todo, discurso político y estético [fig. 5].29

23 “Muelles de la Sociedad de Fomento” del porfolio Gijón Veraniego de 1918 y las portadas de 
los porfolios de Gijón Veraniego de 1928 y 1000 minutos en Gijón de 1947, esta última obra de alfonso 
Iglesias.

24 Como el cartel II Festival Costa Verde de 1957 y la portada del porfolio Gijón Verano de 1970.
25 ejemplos como el porfolio Gijón Verano de 1906 y el folleto turístico Gijón (ca. 1955) con el 

monumento a Pelayo sobre el muelle local.
26 el porfolio Gijón Veraniego cuenta con una producción relativamente prolongada en el tiem-

po y se aparta en mayor medida del formato publicitario para también abordar apuntes sobre las 
artes plásticas locales y la vida y obra de sus artistas. Para más información, consúltense los números 
disponibles de Gijón Veraniego de Manuel Vega Rodríguez y Joaquín alonso Bonet, cuya cronología 
va de 1914-1923 a 1926-1935, en los fondos del Museo del Pueblo de asturias.

27 García Quirós, R. Mª, “Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo puerto”, 
Revista Liño, 13, 2007, pp. 105-122.

28 Véase el diseño Gijón para la campaña publicitaria Creemos en tu ciudad de Banco Sabadell 
realizado en 2014 por el estudio Mariscal.

29 Véase nota nº 38.
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La playa de San Lorenzo y el paseo marítimo

el repertorio de imágenes se amplía y se transforma a lo largo del 
periodo analizado y explicado en la introducción de este trabajo. Sin em-
bargo, se pueden identificar una serie de características, universalmente 
válidas, para el discurso publicitario general de la ciudad. a tal efecto, 
como se exponía páginas atrás, son escasos los ejemplos que escapan del 
enfoque propagandístico cuya pretensión es realzar la belleza y las vir-
tudes del paisaje, así como insistir en la idea de progreso y crecimiento 
urbanos. aunque se advierten imágenes dirigidas a un público local y 
regional, generalmente divulgativas de la vida cultural o contenedoras 
de un mensaje comercial sobre un producto o servicio, abundan aquellas 
otras que, con distinto alcance, persiguen con su discurso la proyección 
turística de la ciudad.

en términos generales, esta dinámica hunde sus raíces en la relación 
establecida entre arte y viaje desde la construcción de este último como 
concepto, siguiendo la estela del mito romántico.30 Desde entonces, la 

30 Son también numerosas las referencias que asocian arte y publicidad por sus características 
comunes —deleitar, emocionar o producir un choque puesto que la efectividad de un anuncio (…) reside en 
su capacidad de llamar la atención— o por el empleo de un término en la definición del otro —Luis 
Bassat (1994) la define como el arte de convencer consumidores y Francisco García (2007) como el arte 
de vender persuadiendo— [De Vicente Domínguez, a. Mª, “algunas relaciones entre el arte y la pu-
blicidad”, en Crespo Fajardo, J. L. (coord.), Estudios sobre Arte y Comunicación Social, Sociedad Latina 
de Comunicación Social, Tenerife, 2011, pp. 23-24].

Fig. 5. Letronas (2010) de Femetal instaladas en el puerto deportivo de Gijón.
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relación mantenida entre ambos ha sido intensa y recíproca, puesto que 
el arte ha funcionado como atractivo turístico, pero también como una 
herramienta propagandística con la que atraer a los visitantes desde la in-
dustrialización de la producción artística. Debido a la estrecha vinculación 
entre el imaginario estudiado y lo que hoy conocemos como promoción 
turística, dividiremos metodológicamente este análisis siguiendo los pa-
rámetros de turismo y posturismo, atendiendo a su vez a la subdivisión de 
la fase turismo (turismo industrial) en una etapa temprana, que llega hasta 
mediados del siglo XX, y otra madura, que se prolonga desde la década 
de 1950 hasta el inicio de los años 1980.

Insistiendo en algunas nociones previamente expuestas, si aplicára-
mos este patrón cronológico-conceptual a la ciudad de Gijón nos encon-
traríamos con abundantes representaciones de la estatua de Pelayo para 
una etapa temprana, sobre todo en las tres primeras décadas del siglo XX. 
No obstante, esta etapa temprana ha estado marcada por la aparición de 
los grandes hoteles, el auge de la actividad balnearia, la expansión del 
transporte de superficie y la creación de oficinas gubernamentales de 
turismo,31 explotando al respecto los atractivos de la playa y el paseo de 
San Lorenzo. Desde finales del siglo XIX este espacio se ha ido definiendo 
en torno al arenal para mutar al compás del crecimiento de la ciudad 
moderna, transformando su apariencia. Las construcciones y elementos 
más característicos de la zona, desde las casetas balnearias hasta el mobi-
liario urbano, como puedan ser las antiguas pérgolas del paseo marítimo 
o las farolas “estilo Gijón”, han provocado una análoga transformación de 
la topografía y la iconografía publicitarias desde entonces hasta los años 
cincuenta del pasado siglo [fig. 6].32

asimismo, la codificación de este espacio como zona de ocio también 
ha dejado paso a representaciones que ponen el acento en aspectos como 
la traslación de los hábitos, las costumbres o la moda imperante en cada 
momento.33 Del mismo modo, es habitual encontrar composiciones foto-

31 en materia institucional destaca la labor del monarca alfonso XIII, quien durante su 
reinado trató de potenciar un turismo y una hostelería de calidad equiparables al estándar euro-
peo mediante la creación de organismos como la Comisión Nacional de Turismo o la Comisaría 
Regia del Turismo y Cultura Popular [Rivera Blanco, J., “el Sueño de un Visionario”, en arroyo 
Carolina, M. y Ríos Reviejo Mª T. (eds.), Visite España. La Memoria Rescatada, Madrid, Ministerio 
de educación, Cultura y Deporte, 2014, pp. 149-159]. Las siguientes instituciones relevantes 
fueron el Patronato Nacional de Turismo (1928), la Dirección General de Turismo (1939) y el 
Ministerio de Información y Turismo (1951) [Pellejero, C., “La política turística en españa. 
Una perspectiva histórica”, en aurioles, J. (coord.), Las Nuevas Formas de Turismo, Mediterráneo 
Económico, 5, 2004, pp. 268-284].

32 Portadas de los porfolios Gijón Estival de 1954 y 1955 y Gijón Verano de 1951 y 1956.
33 Las gafas de sol, los trajes de baño y los cuerpos de mujer protagonizan las portadas del 

Gijón Estival de 1956 y de Gijón Verano de 1963 y 1965.
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Fig. 6. Portada del porfolio Gijón estival de 1954.  
Colección del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).
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gráficas del paisaje mediante la fór-
mula del balcón o ventanal como 
marco escenográfico. en ocasiones, 
se trata de un vano creado me-
diante la superposición de dibujo 
y fotografía, mientras que en otras 
se emplean aquellos ofrecidos por 
las arquitecturas existentes, como 
la antigua Pescadería Municipal 
(1927) de Miguel García de la Cruz 
—si bien el empleo de este recurso 
formal llega hasta nuestros días, 
trascendiendo la imagen publici-
taria local—.34 esta ventana sobre 
el paisaje natural ha sido represen-
tada mediante diferentes estilos, 
ciñéndose sobre todo al lenguaje 
arquitectónico predominante para 
las décadas de 1910, 1920, 1930 y, 
con especial fuerza, en las décadas 
de 1950 y 1960.

Siguiendo con la periodiza-
ción señalada, la segunda etapa o 

etapa madura se caracteriza por el desarrollo del turismo de sol y playa 
y la consolidación de algunos enclaves tradicionales, como el del paseo, 
en la imagen publicitaria de la época. en este sentido, contamos con las 
portadas de Gijón Estival 1954 y 1955, las cuales celebran la reforma que 
de este vial se estaba llevando a cabo.35 Más adelante el paseo, ya remode-

34 Véase el logo creado en 1986 por arcadi Moradell Bosch para la campaña Asturias, paraíso 
natural, que utilizaba la ventana trifora prerrománica como reclamo para el incipiente turismo cultural 
de la región. este esquema general ya aparece en las fotografías de la playa de San Lorenzo tomadas 
desde el interior de la antigua Pescadería Municipal. Sin embargo, la explotación de este recurso 
formal resulta más evidente en las fotografías que del arenal se toman desde la iglesia neorrománica 
de San Pedro apóstol —reconstruida por los Hermanos Somolinos en 1955 tras los estragos causados 
por la Guerra Civil—.

35 en 1951 José avelino Díaz y Fernández Omaña, Juan Manuel del Busto, Juan Corominas, 
Miguel Díaz Negrete y José antonio Muñiz se encargan de la urbanización del tramo comprendido 
entre la calle eladio Carreño y el río Piles. La envergadura de la obra y lo emblemático del espacio 
forzaron al ayuntamiento a convocar un concurso de ideas al año siguiente, al que, además de los 
arquitectos mencionados, acudieron Manuel García Rodríguez, antonio Álvarez Hevia, José Díez 
Canteli y Mariano Marín. el compromiso al que se llegó comprendía una estructura de paseo al 
aire libre dotada de zonas de refugio y pabellones a modo de pérgolas de hormigón armado en 
clave racionalista. También se ideó un conjunto de zonas verdes, de espacios para circulación y esta-
cionamiento del tráfico rodado y el pavimento y amueblamiento del paseo, materializado mediante 

Fig. 7. Portada del porfolio Gijón Verano 
1956. Colección del Museo del Pueblo  

de Asturias (Gijón).



La CONSTRUCCIóN De GIJóN COMO CIUDaD eN eL ReCURSO PUBLICITaRIO 437

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 423-440. ISSN: 0213-1498

lado, sigue formulándose como símbolo de modernidad y de los nuevos 
tiempos, adquiriendo gran protagonismo las pérgolas de la zona de Miami, 
la recuperación actualizada de las casetas de baño y la ampliación del an-
tiguo vial hasta el río Piles, como en las portadas de Gijón Verano de 1956, 
1957 y 1959 [fig. 7]. estas composiciones comienzan a recoger una franja 
litoral cada vez mayor, incluyendo la Universidad Laboral y el Parque de 
Isabel la Católica en paralelo al crecimiento urbano y a la proliferación de 
los puntos calientes para el ocio. Por otro lado, el hábito creciente de los 
baños de sol también condiciona los diseños de estas portadas, pasando el 
mobiliario urbano a un segundo plano frente al acto de broncearse, como 
en las portadas de Gijón Estival de 1956, 1963 y 1965. Sin embargo, desde 
finales de la década de 1960 y con especial fuerza en la de 1970 —ejemplo 
de Gijón Verano 1974—, se insiste en la representación de las zonas de 
crecimiento urbanístico. La transformación en el modo de abordar esta 
la temática se ve acompañada de un nuevo lenguaje formal, fundamen-
tado en las composiciones de la fotografía aérea y sus correspondientes 
cambios de escala y de ángulo para el repertorio anterior.

Algunas estrategias publicitarias, turísticas y culturales actuales.  
Del marketing territorial al turismo seguro en tiempos del COVID-19

es en la década de 1980 cuando llegamos a la siguiente etapa de 
nuestra periodización, aquella que recibe la denominación de posturismo o 
posturismo industrial. Sin embargo, para el caso asturiano estas fechas han 
de retrasarse a mediados de la década de 1980 y principios de la siguiente, 
prolongándose hasta nuestros días. en esta nueva cultura turística destaca 
el sello del llamado turismo cultural, favorecido por una serie de cambios 
sociales como el incremento de los recursos económicos, la creciente 
fragmentación de las vacaciones, el interés por los viajes cortos de fines 
de semana y por las vacaciones activas, el mayor nivel cultural poblacional 
o el deseo de aprender durante el tiempo libre. Del mismo modo, desde 
mediados de la década de 1980 se introdujeron los primeros cambios 
significativos en materia de política turística, inyectándose ayudas en el 
sector para evitar la excesiva dependencia de la promoción de sol y playa 
como único atractivo nacional. Los nuevos destinos participarán cada vez 
más de un consumo simbólico, es decir, aquel que subjetiviza el producto 
o servicio ofrecido para revalorizarlo más por su representatividad que 

farolas de fundición y bancos de mampostería y madera (García Quirós, Rª M., “el Muro de San 
Lorenzo…”, op. cit, pp. 139-178).
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por su funcionalidad. Sin embargo, encontramos diversas políticas en la 
orientación turística de las ciudades, así como en su proyección publicita-
ria, que resultan contradictorias.36

Por otra parte, como continuación del enfoque turístico, la praxis 
publicitaria se ve influida por la filosofía de la marca-ciudad,37 así como los 
iconos recurrentes en estas imágenes se relacionan con las arquitecturas 
y esculturas “milagro”. en este sentido, la Universidad Laboral, acompa-
ñada de algunos referentes históricos en la imagen publicitaria como la 
playa y el puerto, se recuperan en las campañas de las décadas de 1990 
y 2000 —asociadas a las políticas del turismo cultural y sostenible—. a 
estas referencias se le suma el Elogio del Horizonte (1990), obra de eduar-
do Chillida que rápidamente se afianza en el territorio y en la imagen 
publicitaria institucional como un hito indisoluble del perfil costero local 
hasta la actualidad [fig. 8].

De un proceso similar participan las ya mencionadas Letronas (2011) 
de Gijón, donadas por Femetal para su colocación en el puerto deportivo 
y cuya tipografía se reproduce constantemente en la imagen publicitaria 
local como parte de la marca-ciudad. en esta línea, estas letras resultan 
especialmente elocuentes por la condensación de buena parte de los fe-
nómenos característicos de la época: logo institucional de la marca-ciudad, 
empleo de la marca gráfica como mecanismo del city branding y elemento 
constructor de la nueva identidad publicitaria y urbana. Siguiendo las 
estrategias culturales del momento, su instalación es sintomática del pro-
ceso de borrado industrial (lugar, patrimonio y memoria) mediante un 
supuesto guiño a su pasado siderometalúrgico dada la naturaleza de la 
organización que dona la escultura.

Tal es así que, a la Universidad Laboral, el Elogio del Horizonte o 
la playa se le sumarán estas Letronas en la década de 2010 mediante la 
puesta en marcha de campañas como Asturias con sal (2013) y Gijón te 
encaja (2014) de la mano de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, 
campañas en las que también se advierte una fuerte puesta en valor del 
turismo cultural y gastronómico, así como sostenible y de naturaleza. 

36 Molina, S., El Posturismo. De los centros turísticos industriales a las ludópolis, México, editorial 
Tesis económicas Profesionales, Universidad Nacional autónoma de México, 2000, y Morère, N., 
“Turismo e Historia: formación e información en el turismo. Un estado de la cuestión”, Revista de 
Análisis Turístico, 2, 2006, pp. 86-102.

37 este tipo de consumo polarizará la ciudad en torno a dos realidades: aquella que la obje-
tualiza como elemento de consumo y que reduce su imagen a un esquema del ocio repetitivo y de 
fácil digestión; otra que la somete a un proceso de estratificación y jerarquización, personificándola 
simbólicamente para potenciar unas cualidades, reales o imaginarias, así como diferenciarla de los 
demás ciudades-productos (González, J. a., “Publicidad y consumo simbólico”, Journal for the Study 
of Education and Development, 33-36, 1986 pp. 99-108, y Morales, Mª C., “Marca Gijón. La imagen de 
la ciudad”, Liño, 13, 2007, pp. 123-135).
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Fig. 8. Cartel del elogio del Horizonte para la campaña “Asturias con sal” (2013). 
Imagen cedida del archivo de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón  

(actualmente Gijón Turismo).
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Siguiendo estas premisas se mantienen algunas de las últimas campañas, 
si bien ya desarrolladas en la década de 2020, como puedan ser Gijón, 
todo el Cantábrico a tus pies y Gijón, en todas las ocasiones.38 Igualmente, las 
líneas del turismo sostenible, turismo de naturaleza, turismo deportivo 
y, en términos generales, y turismo al aire libre, se han visto favorecidas 
y reforzadas por la implementación de las políticas de turismo seguro tras 
la crisis provocada por el COVID-19, cuyas consecuencias aún estamos 
experimentados por la excepcional situación sanitaria en la que aún nos 
encontramos inmersos.39

38 Las campañas de esta década emplean canales y métodos sensiblemente distintos. en el 
ámbito de la promoción nacional incluyeron publicidad en internet a través de banners y videos 
en sites de medios de comunicación online y webs de viajes, ocio y gastronomía, televisiones online 
generalistas y autonómicas, redes sociales (Instagram, Youtube y Tiktok), revistas de viajes online y 
publicidad exterior urbana. Las acciones estuvieron especialmente dirigidas a los viajeros nacionales, 
haciendo hincapié en millenials, parejas sin hijos/as y familias. en el ámbito de la campaña inter-
nacional, minoritaria respecto a la anterior, Gijón Turismo también lanzó una pequeña campaña a 
través de Tripadvisor, dirigida a las regiones más cercanas de Francia y Portugal. Ésta se reforzó con 
publicidad en medios de comunicación online y webs de viajes en esos países. De forma paralela, 
tuvieron lugar otras acciones publicitarias para la captación de turistas de cara al periodo estival, 
siendo el caso de la publicidad incluida en los pases de películas como A todo tren: destino Asturias 
(2021), publirreportajes en revistas de viajes y turismo, así como colaboraciones con influencers de 
viajes. Para más información https://gijonturismoprofesional.es/es/noticias/gran-impacto-de-las-
campanas-de-publicidad-de-gijon-xixon-turismo, (fecha de consulta: 14-XII-2021).

39 Parte del éxito turístico actual local y regional se vincula al alto índice de vacunación y a 
las políticas de turismo seguro implementadas por el Gobierno autonómico en el contexto de la pan-
demia. Sobre el tema y su impacto nacional, consúltense estudios como Robles, a., “La seguridad y 
continuidad de los negocios como efecto dinamizador para los destinos en la etapa pos-COVID”, en 
Simancas Cruz, M. R., Hernández Martín, R. y Padrón Fumero, N. (coord.), Turismo pos-COVID-19: 
reflexiones, retos y oportunidades, La Laguna, Universidad de La Laguna, 2020, pp. 107-116. Para estudios 
de carácter internacional véase Bauzá Martorell, F. J. y Melgosa arcos, F. J., (coords.), Turismo 
post COVID-19. El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación, Sala-
manca, ediciones Universidad de Salamanca y aeCIT, 2020, y Gössling, S., Scott, D. y Hall, C. M., 
“Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19”, Journal of Sustainable 
Tourism, 29/1, 2021, pp. 1-20.
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La demolición de la casa-torre de Sestao,  
un manifiesto atentado a la estética (1925-1931)

The demolition of tower house of Sestao,  
a manifest outrage to aesthetics (1925-1931)

Eva Díez Paton*

Resumen

En este texto se presentan los últimos años de vida de la casa-torre de Sestao, condi-
cionados por la violenta transformación del municipio en enclave industrial. El consistorio, 
desbordado ante las necesidades generadas por el aumento demográfico vivido en Bizkaia entre 
los siglos XIX-XX, juzgó el edificio como un estorbo que nada aportaba a las nuevas zonas de 
esparcimiento del centro del concejo. El artículo presenta las acciones promovidas por organismos 
públicos y las denuncias de personalidades de la cultura ante los intentos de derribo de la torre, 
ofreciendo una reflexión sobre las dificultades de la conservación del patrimonio y la necesidad 
de su resignificación en el tiempo presente para asegurar su pervivencia.
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Abstract

This text presents the last years of the life of the tower house of Sestao, conditioned by 
the violent transformation of the town into an industrial enclave. The council, overwhelmed 
by the needs generated by the demographic increase experienced in Bizkaia between the 19th-20th 
centuries, judged the building as a hindrance that did not contribute to one of the new recre-
ational areas in the center of the council. The article presents the actions promoted by public 
organizations and the denunciations of cultural personalities regarding the attempts to demolish 
the tower, presenting a reflexion about the difficulties of heritage conservation and the need for 
its redefinition in the present time to secure its survival.

Keywords

Bizkaia, Sestao, Tower house, Demolition, Conservation, Heritage.

*   *   *   *   *

  * Profesora Adjunta del Departamento de Historia del Arte y Música. Universidad del País 
Vaco. Dirección de correo electrónico: eva.diez@ehu.eus.



442 EVA DíEz PAtoN

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 441-458. ISSN: 0213-1498

La conservación monumental: un castillo en España

No es lo mismo hablar de castillos de España que hacerlo de castillos 
en España. Lo primero alude a un elemento real y tangible. Lo segundo 
es una expresión francesa para lo imposible e irrealizable; como señala 
Francisco Calvo Serraller, imaginar con construir castillos en España es 
el ilusionismo más exacerbado.1 La conservación monumental tiene algo 
de construir castillos en España; en ocasiones parece una fantasía de lo 
imposible. Determinar los condicionantes o elementos necesarios para 
asegurar la pervivencia de un monumento resulta una tarea difícil, más 
aún si hablamos de arquitectura defensiva.

La arquitectura defensiva hace referencia a todas aquellas estructuras 
construidas a lo largo de la historia para la defensa y el control de un determina-
do territorio, sea terrestre o marítimo,2 es decir, castillos, recintos amurallados 
urbanos, puentes fortificados, castros y, también, casas-torre, construcción 
característica del paisaje vasco. La carencia de una legislación específica 
para su salvaguarda, el primer decreto sobre protección de castillos data 
del 22 de abril de 1949,3 y la vulnerabilidad de este patrimonio, ha con-
llevado la desaparición de un importante número de ejemplos.

A comienzos del siglo XX, el arqueólogo e historiador José Ramón 
Mélida denunció el estado de abandono y ruina en el que se hallaba la 
arquitectura militar en España, así como su escasa presencia en la nómina 
de monumentos nacionales.4 El arquitecto Jeroni Martorell, por su parte, 
criticaba la inclinación por declarar únicamente a las grandes construccio-
nes como monumento nacional, abogando por considerar también otros 
edificios con valor histórico o artístico como casas, castillos, construcciones 
civiles.5 Sin embargo, la indefensión de este patrimonio pervivía aun con 
su inclusión en el tesoro Artístico Nacional. Carlos Sarthou, en su obra 
Castillos de España (1932), relataba cómo muchas de estas construcciones 
eran declaradas monumentos nacionales para dejarlas hundir: Castillos 
guerreros, castillos señoriales, castillos monásticos, distintos en su origen parecen 
igualados hoy en su fin: una ruina.6

1 Calvo Cerraller, F., “Castillos en el aire”, El País, (Madrid, 15-X-2011).
2 Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 2015, p. 11.
3 El Decreto disponía en su artículo 1º que Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado 

de ruina, quedan bajo la protección del estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter, o pueda 
provocar su derrumbamiento [Boletín Oficial del Estado, 125, (5-V-1949), pp. 2.058-2.059].

4 Mélida y Alinari, J. R., “La pretendida demolición del castillo de Almansa”, Boletín de la 
Real Academia de la Historia, 74, 1919, p. 109.

5 Martorell, J., “El patrimonio artístico nacional”, Arquitectura, 1919, p. 150. Citado por 
Muñoz Cosme, A., “Recuperar los castillos que pueblan nuestros paisajes”, Patrimonio Cultural de 
España, 9, 2014, p. 11.

6 Sarthou Carreres, C., Castillos de España, Madrid, Francisco Beltrán, 1932, pp. 16-17.
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El patrimonio arquitectónico, entendido como el legado que se recibe 
en herencia y se transmite a los sucesores, posee una dimensión material 
y otra simbólica. En el misterio de la pervivencia de un monumento, en pa-
labras de Gómez Moreno-Navarro, más allá del interés artístico, histórico, 
técnico o constructivo, la memoria y la emoción son fundamentales para su 
transmisión de una generación a otra.7 Entre ambos, patrimonio y grupo 
social, debe establecerse un vínculo que estará determinado por el contexto 
económico, cultural, político y social. Si la comunidad no establece lazos 
afectivos, si no crea un vínculo emocional con el patrimonio, se desintere-
sará por su conservación. El grupo social, además, debe reconocerse en el 
patrimonio, tomándolo como elemento de cohesión donde simbólicamente 
puede ver representada su identidad8 y los rasgos propios que le caracte-
rizan y le diferencian como colectividad frente a los demás. El patrimonio 
se erigirá así en soporte de identidad y memoria colectiva, siempre en una 
determinada coyuntura cambiante y selectiva. El patrimonio, como señala 
Marcos Arévalo, es el resultado de una construcción social.9

Sestao, la memoria colectiva en el presente industrial

Bizkaia iniciaba en 1876 un intenso proceso de industrialización y 
urbanización de inmediatas consecuencias económicas, demográficas, 
sociales y paisajísticas. La provincia cambió radicalmente su modelo 
económico tras el final de la tercera Guerra Carlista a causa de la ace-
leración de la explotación del mineral de hierro y el desarrollo de la 
industria siderúrgica, inicialmente, y la diversificación hacia otros sec-
tores productivos después, como astilleros, industrias químicas, navieras 
o bancos. Los espacios geográficos protagonistas de este cambio fueron 
Bilbao y el entorno de la Ría del Nervión, donde sus pequeños núcleos 
de tradición agrícola se transformaron en nuevos suburbios industriales. 
Las principales fábricas siderúrgicas se instalaron en la margen izquierda 
de la Ría del Nervión, especialmente en Barakaldo y Sestao, debido a su 
privilegiada situación, próximas a las minas de hierro, a la artería de la 
Ría y a la metrópoli bilbaína.10

7 Gómez Moreno-Navarro, A., “Pórtico”, en Lacuesta Contreras, R., Restauració monumental 
a Catalunya (segles XIX i XX). les aportacions de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputación de 
Barcelona, 2000, p. 184.

8 Prats, Ll., Antropología y patrimonio, Barcelona, Ariel, 1997.
9 Marcos Arévalo, J., “El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los 

bienes culturales”, Gazeta de Antropología, 26, 2010, p. 7.
10 González Portilla, M. (ed.), los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao, vol. I, 

Bilbao, Fundación BBVA, 2001, p. 84.
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El municipio de Sestao puede considerarse paradigma del proceso 
de industrialización y urbanización de Bizkaia. En el último tercio del 
siglo XIX, el concejo experimentó el mayor aumento demográfico de la 
provincia.11 Situado sobre una colina desde la que dominaba el paisaje, 
su agradable aspecto y entorno pintoresco había llamado la atención del 
pintor Federico Madrazo:

Este es un país delicioso. El aspecto del mar, el de las montañas y valles cambian-
do a cada paso según el estado del cielo y la posición del sol son cosas que encantan, 
añádase a esto la fragancia del campo, el encontrar a cada paso un caserío donde poder 
guarecerse, caso de lluvia (...) y no se podrá negar que esta tierra que sea precisamente 
de lo mejor de España. Se entiende, estas provincias, para el que guste vivir tranquilo.12

En el año 1860, contaba con una pequeña población de 341 habi-
tantes, que se concentraba tradicionalmente en su zona alta. Las vegas y 
marismas de Sestao fueron paulatinamente ocupadas por la emergente 
industria; en aquel espacio, bajo y llano, se fraguó a partir de la década 
de los ochenta la completa transformación del municipio: la fábrica si-
derúrgica de San Francisco de La Mudela, La Sociedad de Metalurgia y 
Construcciones La Vizcaya, la fábrica metalúrgica La Iberia o Astilleros del 
Nervión, entre otras, configuraron un nuevo paisaje. El Sestao bucólico y 
apacible fue sustituido, en apenas dos décadas, por un panorama fabril, 
enérgico y activo.

El aspecto de la parte ribereña de Sestao atrae de manera irresistible (...), cuando 
los negros torrentes de humo que despiden sus enhiestas e innumerables chimeneas 
elévanse en caprichos y revueltos giros hasta confundirse con los blancos celajes del ho-
rizonte, bien examinándola de noche, cuando las tenebrosidades del ambiente rásganse 
de continuo ante las mil llamaradas de fuego y lluvia de incandescentes chispas que 
saltan, se retuercen y giran en las entradas de aquellas grandiosas fabricaciones.13

En el año 1877 los habitantes de Sestao ya ascendían a 1.077, un 
aumento del 315%. tendencia que continuó incrementándose en años 
sucesivos: 4.374 habitantes en 1887, 10.833 en 1900 y 11.820 en 1910.14 
Esta abrupta conversión de pequeño municipio a ciudad industrial con-
llevó que un superado consistorio tuviese que dar respuesta y soluciones a 

11 Piquero zarauz, S., “Evolución de la población en Vizcaya”, en III Congreso de la Asociación 
Española de Historia Contemporánea, Segovia, 1985, p. 6.

12 Archivo Museo del Prado [A.M.P.], Archivos Personales, Colección familia Madrazo, AP 5, 
exp. 65. Carta de Federico Madrazo dirigida a José Madrazo, (Portugalete, 17-VIII-1848). Descripción 
realizada tras una visita a la casa-torre de Sestao [Díez García, J. L. (coord.), federico de madrazo. 
Epistolario, vol. I, Madrid, Museo del Prado, 1994, p. 428, carta nº 165].

13 Larrañaga, L., El libro de Bilbao y sus cercanías, Bilbao, Imp. de José María de Vivancos y 
Cía., 1895, p. 218.

14 Pérez de Laborda, A., “La inmigración en Bilbao 1860-1910”, Bidebarrieta. Revista de 
Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, 13, 2003, p. 151.
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numerosas nuevas necesidades generadas por esta situación. Sestao reque-
ría de infraestructuras urbanas (alumbrado, agua potable, alcantarillado 
y conducción de aguas), de una red de caminos y comunicaciones y de 
una planificación urbanística.

Si bien la población local siguió concentrándose en la zona alta, 
o del Casco, los trabajadores foráneos se establecieron próximos a los 
centros fabriles, en los barrios de Urbinaga y La Vizcaya, espacios estos 
sin ningún tipo de planificación y con viviendas pequeñas, caras y en 
malas condiciones de habitabilidad,15 circunstancia que llamó la aten-
ción a la prensa de la época: las autoridades de los municipios (...), deben 
intervenir en la edificación cuanto sus atribuciones permitan, para que no se 
edifique al capricho de los edificadores, sino bajo un plan prefijado, en que se 
haya previsto y reglamentado lo que al ornato público, la higiene y la comodidad 
exigen en toda población.16

La labor del consistorio de Sestao en materia urbanística estuvo do-
minada por la improvisación y por una priorización de lo industrial. La 
ausencia de un plan urbanístico conllevó un desarrollo caótico, llegando 
algunos autores a definirlo de anarquía urbana.17 ¿No se ha empezado siquie-
ra a pensar que la vida nueva de la población de las marismas de Baracaldo y 
Sestao ha de exigir organización muy distinta de la empírica que tiene la población 
actual?, se preguntaban en 1888 desde El Noticiero Bilbaíno.18 El consistorio, 
en ausencia de planes urbanísticos, optó por la redacción de ordenanzas 
de construcción y por la configuración de una trama urbana continuadora 
de las carreteras y caminos rurales ya existentes.19

A partir del año 1890, el núcleo tradicional de Sestao pasó a tener 
un carácter secundario, y el populoso barrio de Urbinaga, en la zona baja 
y junto a las fábricas y viviendas obreras, se convirtió en el nuevo núcleo 
de sociabilidad.20 El arquitecto municipal Casto de zavala redactaba en 

15 González Portilla, M. (ed.), los orígenes de una metrópoli industrial…, op. cit., p. 96.
16 “Previsión”, El Noticiero Bilbaíno, (Bilbao, 24-VII-1884), p. 1. Citado en Múgica J. A. y  

Negro, J. L., Apuntes para una historia de Sestao, Bilbao, A.G. Celorrio, 1984, p. 57.
17 Ramón Larriba, C., Sestao. Estudio histórico-artístico, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 

1997, p. 258, y González Portilla, M. (ed.), los orígenes de una metrópoli industrial…, op. cit., p. 98.
18 Múgica, J. A. y Negro, J. L., Apuntes para una historia de Sestao…, op. cit., p. 58.
19 El primer Reglamento de Edificaciones en Sestao fue redactado por el arquitecto municipal 

Casto de zavala en marzo 1890, y aprobado por el gobernador civil de la provincia el 13 de junio 
de 1891 [Archivo Histórico Foral de Bizkaia (A.H.F.B.), Fondo Municipal, Sestao 0192/001]. Estas 
ordenanzas fueron reformadas en 1911 por el arquitecto municipal Santos zunzunegui (A.H.F.B., 
Fondo Municipal, Sestao 0200/017). Véase González Portilla, M. (ed.), los orígenes de una metrópoli 
industrial…, op. cit., p. 104.

20 Domingo Hernández, Mª M., Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las Casas Baratas, una 
nueva forma de alojamiento (1911-1936), tesis doctoral dirigida por los Dres. Àngel Duarte Montserrat y 
Manuel González Portilla, Girona, Universitat de Girona, 2005, p. 339, disponible en línea en https://
www.tdx.cat/handle/10803/7840#page=1.
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1890 un proyecto para la apertura de una de las principales vías de Sestao: 
la Gran Vía de La Vizcaya. Su objetivo era dotar de un mayor número 
de solares al municipio y mejorar las comunicaciones entre el barrio de 
Urbinaga y el Casco. La apertura de la vía se dividió en dos tramos, des-
de el kilómetro 10 de la carretera de Burceña a Santurtzi y desde aquel 
punto al ayuntamiento, pero únicamente se sacó a subasta pública la 
ejecución del primero,21 dejando sin acordar la realización del segundo al 
oponerse diversos propietarios a la cesión de los terrenos necesarios. La 
Gran Vía de La Vizcaya debía concluir en la casa consistorial, junto a la 
que también se hallaban la iglesia de Santa María y la casa-torre [fig. 1], 
buscando crear un espacio de recuerdo y respeto a ese edificio que representa 
el origen y base de lo que á (sic) sido, es y será el Concejo Sestao.22 El proyecto, 
sin embargo, no se retomaría hasta el año 1931.23

Podemos observar cómo el concejo de Sestao tomaba conciencia de 
sí mismo a través de su presente industrial. El escudo del municipio, apro-
bado en 1890, muestra la imagen de los Altos Hornos, con sus chimeneas y 
edificios de sus fábricas y máquinas soplantes, con un crucero, un ancla, un remo 
y un picachón.24 Mientras que las nuevas vías del municipio tomaban los 
nombres de los representantes de la burguesía industrial y de las grandes 
factorías: calle de Rivas, calle de Chávarri, calle de La Iberia o Gran Vía 
de La Vizcaya. Cuando una comunidad de individuos se reconoce en el 
ahora y se define por medio de su presente industrial, ¿qué papel puede 
jugar el patrimonio arquitectónico? ¿Puede asegurarse su pervivencia si 
el grupo social no establece con él lazos afectivos? La conservación del 
patrimonio depende en parte en su capacidad de significación y repre-
sentación de la identidad colectiva.

La casa-torre de Sestao

La casa-torre de Sestao, también conocida como castillo, fue de-
molida en el año 1931 por afear la plaza de la República (actual plaza 
del Kasko) y por considerarla, en palabras de la corporación municipal, 

21 A.H.F.B., Sección Administración, Fondo Régimen Municipal y Urbanismo, AR00169/022. El 
presupuesto por las obras de la primera sección ascendía a 49.960 pesetas, mientras que la segunda 
a 49.910 pesetas.

22 Ibidem. Memoria fechada el 30-IV-1890.
23 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0201/001. Gracias a la propuesta del concejal Domingo 

Bringas el ayuntamiento de Sestao retomó la cuestión de la continuación de las obras de la Gran 
Vía en 1931, encargándose el proyecto al arquitecto municipal Santos zunzunegui. Las obras, cuyo 
presupuesto ascendía a 181.675,32 pesetas, concluyeron en 1934.

24 Múgica, J. A. y Negro, J. L., Apuntes para una historia de Sestao…, op. cit., p. 61.
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fig. 1. la casa-torre de Sestao en 1918. Indalecio Ojanguren.  
AGG-GAO, OA02873, CC BY-SA.
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un manifiesto atentado a la estéti-
ca.25 Lejos de ser una construcción 
escasamente conocida en Bizkaia, 
fue un monumento ampliamente 
divulgado y reseñado, y lo cierto 
es que en su caso encontramos 
gran parte de los elementos que, a 
priori, consideramos determinantes 
para la conservación del patrimo-
nio: su imagen fue difundida en 
la prensa y revistas ilustradas, tuvo 
presencia en los estudios arquitec-
tónicos nacionales y fue destacada 
en guías y libros de viaje, llegando 
su propuesta de derribo a desper-
tar la indignación de asociaciones 
artísticas e importantes nombres 
de la cultura. Pero ¿cómo la veía la 
comunidad? Como se preguntaba 
el arquitecto Pedro Muguruza so-
bre la arquitectura civil, ¿verá algo 
más que piedra o ladrillo en ellas? 26

La casa-torre de Sestao respon-
día a una de las tipologías más ca-
racterísticas de las torres banderizas 
de Bizkaia, las torres con sala.27 Un 

modelo de carácter residencial y representativo que debió aparecer en el 
Señorío en el segundo tercio del siglo XV, y que se generalizó en el último 
cuarto del XV y comienzos del XVI.28 Si bien se ajustaba a los parámetros de 
planta cuadrada y gruesos muros, se diferenciaba del modelo tanto por sus 
cuatro alturas, frente a los tres niveles habituales, como por su remate. Y es 
que el elemento significativo de la casa-torre de Sestao eran sus garitones 

25 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0458/006, (Sestao, I-1932).
26 Muguruza otaño, P., “Las construcciones civiles en el País Vasco”, Arquitectura, 7, 1918, 

p. 200.
27 González Cembellín, J. M., Torres de las Encartaciones, vol. I, Bilbao, Diputación Foral de 

Bizkaia, 2004, p. 282.
28 Para más información sobre las torres banderizas en Vizcaya, véase Goicoechea de la 

Quadra-Salcedo, M., la influencia de los sistemas constructivos de las torres banderizas en la arquitectura 
del caserío en la provincia de Vizcaya, tesis doctoral dirigida por los Dres. Luis Maldonado Ramos y 
Manuel José Soler Severino, E.t.S. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2016, disponible 
en línea en https://oa.upm.es/42875/.

fig. 2. Dibujo de Alfredo Baeschlin publicado 
en el diario La tarde, 1927. Biblioteca foral 

de Bizkaia.
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angulares cilíndricos rematados por pináculos y una crestería que recorría 
sus cuatro lados. Estos elementos, y la presencia de ornamentos como 
veneras, bolas o conopios, vinculados al estilo Reyes Católicos,29 hacían de 
ella el ejemplar más tardío de la tipología.30

La construcción se hallaba a comienzos del siglo XX en cierto estado 
de abandono, con parte de sus muros desportillados y ventanas modernas 
abiertas. La torre y su entorno era empleados para todo tipo de tareas; 
ocupada en parte como vivienda, junto a ella se construían toneles y botes 
de pesca,31 y, según señala Eleuterio Gago, había sido también almacén 
de piensos para el ganado y lugar de venta de leña y carbón.32 Mientras el 
municipio inauguraba edificios públicos y viviendas desde finales del siglo 
XIX,33 la casa-torre debía ofrecer una imagen decadente y anacrónica. En 
palabras del arquitecto Alfredo Baeschlin: Hoy aparece entre los edificios nue-
vos como un pordiosero sucio y mísero entre gente bien vestida y aseada [fig. 2].34

Así y todo, sus formas y construcción habían sido elogiadas por his-
toriadores y, especialmente, por arquitectos en los primeros decenios del 
siglo XX. El arquitecto Mario Camiña lo destacaba como único ejemplo de 
torre vizcaína con su remate bien conservado.35 Leopoldo torres Balbás, 
por su parte, contraponía los pintorescos pináculos unidos por cresterías de 
las torres del País Vasco, a la severidad de las construcciones cántabras, 
citando entre otros ejemplos, los garitones volados en los ángulos de Sestao.36 
Y aunque para el arquitecto Vicente Lampérez y Romea catalogar las 
torres conservadas en España era una empresa imposible, en su análisis 
de los tipos de torre-residencia señorial se interesaba por la evolución 
constructiva de la torre de Sestao.37

El concejo fijó su atención en la casa-torre y terrenos adyacentes con 
la idea de crear una plaza frente a la casa consistorial. La iniciativa fue 
apoyada por la prensa de la época al comprobar cómo los trabajadores 
se trasladaban a Portugalete o Santurtzi ante la falta de zonas de recreo.38 

29 González Cembellín, J. M., Torres de las Encartaciones…, op. cit., t. II, p. 714.
30 González Cembellín, J. M., Torres de las Encartaciones…, op. cit., t. I, p. 317.
31 Múgica, J. A. y Negro, J. L., Apuntes para una historia de Sestao…, op. cit., p. 35.
32 Gago García, E., Sestao... De aldea rural a concejo industrial, t. I, Bilbao, A. G. Rontegui, 

1996, p. 440.
33 Pérez de la Peña, G., Guía de la arquitectura urbana de Sestao. De concejo rural a ciudad indus-

trial, Mortera, Grupo Publicitario Cruzial, 2010.
34 Baeschlin, A., “Apuntes de un viajero. Mientras se va desmoronando la torre de Sestao”, 

la Tarde. Diario independiente, (Bilbao, 14-X-1927), p. 1.
35 Camiña, M., “Arquitectura militar en Vizcaya”, Boletín de la Comisión de monumentos de Vizcaya, 

12, 1911, pp. 49-69.
36 torres Balbás, L., “Las torres y casas fuertes de la montaña”, Arquitectura, 30, 1920, p. 282.
37 Lampérez y Romea, V., Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, t. I, Madrid, Saturnino 

Calleja, 1922, p. 224.
38 “Un buen proyecto”, El liberal, (Bilbao, 6-V-1925), p. 5.
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Luis Ibarra, alcalde del municipio, inició las gestiones con los herederos de 
César Villar y Villate, propietarios del solar, llegando a un acuerdo de com-
praventa por la casa-torre, huerta y alameda por 131.277 pesetas, siempre 
y cuando los terrenos se destinasen a parque o plaza. La familia, además, 
propuso que la citada torre fuese conservada por su valor histórico y artístico, pues 
nos complacería grandemente, contribuir al embellecimiento del pueblo.39

El consistorio adquirió el conjunto el 13 de enero de 1926.40 A pesar 
de la petición de la familia, tan sólo un mes después El Noticiero Bilbaíno 
informaba que la torre estaba próxima a desaparecer con la construcción del 
nuevo parque.41 La acción del ayuntamiento fue inmediata; solicitó a los 
inquilinos del edificio que lo desalojasen en el plazo de dos meses42 y 
encargó al arquitecto municipal, Santos zunzunegui, el proyecto para la 
construcción de un kiosco en la futura plaza.43 Nadie dudó que la construc-
ción del nuevo parque implicaba la inminente demolición de la torre.44

La noticia provocó una intensa protesta. La Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza, la Asociación de Artistas Vascos, la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, la Junta de Cultura Vasca y los arquitectos Pedro 
Guimón y Alfredo Baeschlin alzaron su voz contra el derribo, mientras 
periódicos y revistas se hacían eco del rechazo general: El Nervión, la 
Tarde, El Noticiero Bilbaíno, El Sol o la Vasconia.

La demolición fue considerada un acto de salvajismo y barbarie, 
avivando la reflexión melancólica por la suerte del patrimonio arqui-
tectónico: los bellos monumentos, legados del pasado, se van uno tras otro. 
Se mueren. Sin agonía, sin que nos demos cuenta de la proximidad del fin 
natural. Como ya los hemos conocido viejos, agrietados y decaídos, nos parece 
que han de durar siempre.45 Indujo, además, a las más ácidas críticas por 
la gestión de las instituciones públicas en relación a la conservación del 
patrimonio. Para la prensa, el consistorio demostraba un embotamiento 

39 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0471/004. Misiva de César, José Luis y Carmen Villar y 
Rodríguez de Castro, (29-X-1925). Este hecho aparece recogido en Gago García, E., Sestao... De 
aldea rural a concejo industrial…, op. cit., t. I, pp. 441-442.

40 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0471/004. La compra de la casa-torre y terrenos fue por 
2,50 pesetas el pie cuadrado, y en la escritura especificaba la adquisición de una casa-torre en la Gran 
Vía o sea el casco Viejo, cuyos ángulos, a la altura de la cubierta o tejado, rematan en cuatro castillos, señalada 
con el número veintiocho; se compone de bodega, dos habitaciones, desván y una tejavana y horno y confina por 
sus cuatro vientos con terreno propio.

41 El Noticiero Bilbaíno, (Bilbao, 18-II- 1926), p. 1.
42 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0221/082. Misiva fechada el 28-I-1926.
43 A.H.F.B., Fondo Municipal, Sestao 0196/004. El presupuesto de obras, de 9.482,65 pesetas, 

está fechado el 23 de febrero, mientras que el pliego de condiciones y plano fueron firmados por 
Santos zunzunegui en marzo de 1926.

44 “De Bilbao al Abra”, El liberal, (Bilbao, 19-II- 1926), p. 4.
45 Baeschlin, A., “Apuntes de un viajero. Mientras se va desmoronando…”, op. cit., p. 1.
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de la sensibilidad,46 mientras que la Asociación de Artistas Vascos fue la 
más dura con el Ayuntamiento de Sestao y las corporaciones munici-
pales en general, a las que acusaba de manifestar ojeriza por lo único 
bello, característico y serio que existe en su concejo respectivo. Su protesta se 
acompañaba de una carta del arquitecto Pedro Guimón, en la que ex-
presaba su repulsa por la demolición y por la ruptura con el pasado que 
Sestao, desarrollado al amparo de la industria siderúrgica, se disponía 
a emprender. Y es que el único abolengo del concejo era la casa-torre 
y su mayor interés estribaría precisamente (cualquiera que fuese su traza) en 
atesorar esa joya tradicional.47 Asimismo, la asociación consideraba incom-
prensible el derribo de la casa-torre para ser sustituida quizás por algún 
ridículo palomar, tal vez un tubo para vender periódicos, una palangana con 
peces de colores o una columna anunciadora, todo muy artístico y original, a 
la par que práctico y progresivo.48

La agitación levantada por la noticia provocó las reacciones del 
alcalde de Sestao, Luis Ibarra, y del gobernador civil de Bizkaia, César 
Ballarín. Ibarra, en una reunión con Esteban Bilbao, presidente de la 
Diputación, se quejó del tono empleado por la Asociación de Artistas 
Vascos y afirmó que no pensaba derribar la torre-palacio, objeto de la reciente 
‘nerviosidad’ de los artistas.49 Este cambio de actitud debió motivarlo la ini-
ciativa tomada por la Comisión de Monumentos de Vizcaya de incoar un 
expediente para declarar la casa-torre monumento arquitectónico-artístico,50 
siendo notificado al alcalde por medio del gobernador civil.51 Gracias a 
esta acción, y en virtud de la Ley de Monumentos de 1915, el derribo 

46 “El castillo del casco en peligro”, El Pueblo Vasco, (Bilbao, 19-II-1926), p. 1.
47 “La torre-palacio de Sestao”, El Nervión, (Bilbao, 1-III-1926), p. 2.
48 Las palabras de la asociación dejaban entrever la crítica a algunas reformas urbanísticas de 

Bilbao, y así lo entendió el arquitecto y miembro de la corporación municipal Antonio Barandiarán, 
quien negó que la villa hubiese suprimido ninguna cosa bella característica o seria, considerando que 
impedir la colocación de pequeños puestos de avisos telefónico o columnas anunciadoras era dejar 
anquilosado a nuestro pueblo en los antiguos puestos de Pepita. Era evidente que ambos estaban aludiendo 
a las reformas efectuadas en el paseo del Arenal. La Asociación de Artistas Vascos y un nutrido grupo 
de escritores y amantes del Bilbao característico constituyeron en el año 1917, empleando como 
plataforma las páginas del periódico la Tarde, la Asociación de Amigos del Bilbao viejo, mostrando 
su rechazo por la pérdida del Bilbao tradicional y la destrucción de monumentos y elementos carac-
terísticos de la villa, como los jardincillos del paseo del Arenal o la reforma de la Plaza Nueva (“La 
torre-palacio de Sestao”, op. cit., p. 4, y Díez Paton, E., “todos llevamos una ciudad dentro. Espacios 
perdidos y evocados en el Bilbao finisecular”, Bidebarrieta: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 
de Bilbao, 22, 2011, pp. 135-145).

49 “Una contra-protesta. Lo de la torre-palacio de Sestao”, El Noticiero Bilbaíno, (Bilbao, 2-III-
1926), p. 1.

50 “Naskaldia”, Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, 29, 1926, p. 33.
51 La prensa recogió la siguiente noticia: El gobernador civil ha dirigido una comunicación al alcalde 

de Sestao ordenándole que se abstenga de ejecutar obras en el palacio-torre en tanto que se resuelve el expediente 
incoado sobre la conveniencia de declararlo monumento arquitectónico y artístico [“País Vasco”, El Sol. Diario 
Independiente, (Madrid, 8-III-1926), p. 3.]
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requería del oportuno permiso del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes.52

Así las cosas, Sestao inauguraba su nueva plaza de Alfonso XIII en 
mayo de 1927, en la que convivían el nuevo kiosco de música y el histórico 
castillo [fig. 3].53 Sin embargo, a pesar de que la corporación conservó el 
monumento, nunca emprendió acciones de reforma o mantenimiento, 
dejando que el tiempo acentuase su deterioro. Alfredo Baeschlin denun-
ció esta situación y reclamó dotar de un nuevo uso al edificio; con una 
mínima inversión podría destinarse a biblioteca o archivo y salvarla de 
un futuro derrumbamiento.54

Inacción y derribo (1928-1931)

La intervención de la Comisión de Monumentos de Vizcaya evitó 
momentáneamente el derribo. En agosto de 1928, el ayuntamiento de 
Sestao aprobaba la adquisición de los terrenos próximos a la plaza de 

52 Artículo 2º de la Ley de Monumentos de 1915, véase Gaceta de madrid, (Madrid, 5-III-1915), 
p. 708.

53 “Baracaldo y Sestao”, Diario de Burgos, (Burgos, 20-V-1927), p. 5.
54 Baeschlin, A., “Apuntes de un viajero. Mientras se va desmoronando…”, op. cit., p. 1.

fig. 3. Nuevo kiosco de la música junto a la casa-torre. A.m.S., fondo fotográfico.
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Alfonso XIII de cara a su ampliación, a pesar de que alguno de sus con-
cejales consideró inapropiada la compra sobre todo mientras no desaparezca 
la joya de la casa torre.55

La Junta de Cultura Vasca, servicio de cultura de la Diputación, 
que contaba desde 1921 con una sección encargada de la conservación 
monumental,56 no trató la cuestión de la casa-torre hasta esas mismas 

55 El consistorio aprobó la compra de los terrenos propiedad de Mariano torrontegui con 
destino a la plaza en sesión de 25 de agosto de 1928 [Archivo Municipal de Sestao (A.M.S.), Libros 
de Actas, t. XXVI, ff. 229 v-231 r].

56 La sección de conservación de monumentos de la Junta de Cultura Vasca ha sido analizada 
por Díez Paton, E., Alma y piedra. Ideologías, conservación, restauración. Política del patrimonio arquitectónico 
en Vizcaya (1844-1936), tesis doctoral dirigida por la Dra. Nieves Basurto Ferro, Universidad del País 
Vasco, 2017, disponible en línea en http://hdl.handle.net/10810/27149.

fig. 4. Plano de emplazamiento de la casa-torre, 1928. A.H.f.B., fondo Educación,  
Deportes y Turismo 75, caja 996, exp. 15.
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fechas. El historiador Pedro Aguado expuso su deterioro y la convenien-
cia de su salvaguarda,57 y los arquitectos Manuel María Smith y Diego 
Basterra, en calidad de vocales de la Junta, visitaron el municipio y 
concluyeron que el edificio de ningún modo debía derruirse. Sus impre-
siones fueron muy cercanas a las de Baeschlin: la casa-torre surgía de un 
modo inopinado en una plaza de aspecto acorde a un pueblo industrial y 
moderno. Llevaron ante el organismo provincial una propuesta, reflejo 
del pensamiento urbanístico de Smith,58 que buscaba destacar el centro 
administrativo del concejo. La plaza era dividida en dos partes: una zona 
libre, con el kiosco de la música, y un jardín, procurando rodear de verdura 
la Torre para separarla un poco del resto, y el pequeño parquecito resultante frente 
a la Casa Consistorial estaría bien y daría nota de cultura. A la luz del plano 
conservado [fig. 4], se pretendía destacar la casa-torre liberándola de la 
cercana presencia del kiosco de la música, que sería desplazado unos 
metros. La creación de un espacio amplio y ajardinado permitía que la 
mirada del paseante se dirigiese hacia las construcciones que formaban 
esta zona administrativa: casa consistorial, iglesia y casa-torre.59 Esta úl-
tima debía repararse con discreción pues los deterioros que tiene aumentan su 
carácter, limitando la intervención a acciones mínimas destinadas a im-
pedir su ruina. El interior, de poco interés, podía adaptarse sin perjuicio 
artístico o arquitectónico a un uso de servicio público, cuidando de que 
no se desdijese de su carácter demasiado.60

La Junta de Cultura Vasca acordó reunirse con el alcalde para de-
terminar el destino del monumento.61 La reunión debió celebrarse el 
26 de enero de 1929 en Bilbao y, según Eleuterio Gago, se acordó que 
el arquitecto municipal, Santos zunzunegui, redactase un proyecto para 
la conservación de la torre que, al parecer, poco debía distar de la pro-
puesta de Smith y Basterra.62 Sin embargo, nunca llegó a intervenirse 
en el edificio y la Junta no volvió a tratar el asunto, olvidándose de su 
responsabilidad en la protección del patrimonio.

57 A.H.F.B., Fondo Educación, Deportes y turismo 75, caja 996, exp. 15, (Bilbao, 18-VIII-1928).
58 Manuel María Smith reflexionó sobre estas cuestiones en el primer Congreso de Estudios 

Vascos celebrado en oñati en 1918 (Smith, M., “Urbanizaciones”, en AA. VV., Congreso de Estudios 
Vascos, Bilbao, Bilbaína de Artes Gráficas, 1919, pp. 774-815). Para más información sobre este ar-
quitecto, véase Paliza Monduate, M., manuel maría de Smith Ibarra: arquitecto, 1879-1956, Bilbao, 
Diputación Foral de Bizkaia, 1988.

59 Smith, M., “Urbanizaciones”, op. cit., p. 791.
60 A.H.F.B., Fondo Educación, Deportes y turismo 75, caja 996, exp. 15. Informe redactado 

por los arquitectos Manuel María Smith y Diego de Basterra el 20-X-1928.
61 Ibidem, (Bilbao, 30-XI-1928).
62 El proyecto debía centrarse en la ampliación de la plaza, adorno con jardines e instalación 

de una fuente (Gago García, E., Sestao... De aldea rural a concejo industrial…, op. cit., t. I, p. 444).
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A pesar de su estado de conservación e incierto futuro, la casa-torre 
seguía siendo frecuentemente evocada en descripciones63 y estudios de 
arquitectura.64 Incluso el boletín oficial de Unión Patriótica, partido en el 
poder municipal desde 1923, consideraba la figura bellísima del castillo viejo, 
cuyos muros contemplan ocho siglos, parte de la riqueza y esplendor de Sestao.65 
Parecían no recordar que tres años atrás habían tratado de demolerla.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que posibilitaron 
el cambio de régimen en España, dieron la alcaldía al socialista Vicente 
Díez. La nueva política de fomento de las obras municipales, entendidas 
como solución al paro obrero, promovió importantes proyectos de ur-
banismo, retomando la prolongación de la Gran Vía, desde el barrio de 
Cueto y el grupo de casas baratas “La Protectora” y “La Humanitaria” hasta 
la casa consistorial y la plaza de la República (antigua plaza de Alfonso 
XIII).66 En los planos elaborados por Santos zunzunegui aún se indicaba 
la presencia de la casa-torre [fig. 5].

En una de las primeras sesiones del nuevo concejo municipal, José 
Aspicueta propuso la demolición de la torre, pues lejos de tener valor 
arquitectónico alguno, a sus ojos, no era más que un caserón que estorba y 
debe tirarse. El alcalde apoyó la desaparición por consideraciones higiénicas, 
comprometiéndose a intervenir ante el gobernador civil si el acuerdo 
llegase a despertar protestas.67 De esta manera, con el compromiso de con-
tratar peones del municipio, se aprobó con carácter urgente el derribo.

Se han conservado una serie de fotografías que recogen el paulatino 
desmonte de la torre [fig. 6]. Poco a poco, el ejemplo más tardío de las 
torres con sala de Bizkaia se transformaba en escombros y sillares, que 
fueron aprovechados en la construcción del parque Pablo Iglesias.68 El 
nuevo consistorio consideró un éxito el derribo del famoso Castillo de traza 
feudal, que tanto afeaba la plaza de la República y dificultaba a la vez la for-
mación de paseos, siendo un manifiesto atentado a la estética, puesto que, por 

63 Areitio, D., “Vizcaya”, en AA. VV., libro de oro ibero americano. Catálogo oficial y monumental 
de la Exposición de Sevilla, Santander, Aldus, 1930, p. 751.

64 Yrizar Barnoya, J., las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario, San Sebastián, 
Librería Internacional, 1929.

65 “Sestao”, unión Patriótica. Boletín Órgano del Comité Ejecutivo Nacional, 79, 1930, p. 56.
66 El concejal republicano Domingo Bringas propuso el 29 de mayo de 1931 la ejecución de 

las obras de prolongación de la Gran Vía como una forma de solucionar la crisis del trabajo en el 
municipio (A.H.F.B., Sección Municipal, Sestao 0201/001).

67 A.M.S., Libros de Actas, t. XXVIII, f. 16 v, (26-IV-1931). Parte de este episodio fue recogido 
por Gago García, E., Sestao... De aldea rural a concejo industrial…, op. cit., t. I, pp. 445.

68 A.M.S., Libros de Actas, t. XXVIII, ff. 80 v-81 r, (19-VI-1931). Se aprobó la ejecución de las 
obras del parque Pablo Iglesias a la mayor brevedad para aprovechar los materiales del derribo del 
castillo y ocupar a los obreros sin trabajo. Estos hechos y devenir de los materiales son recogidos por 
Gago García, E., Sestao... De aldea rural a concejo industrial…, op. cit., t. I, pp. 446-447.
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una parte, habían dado trabajo a los obreros en paro y, por otra, se había 
embellecido la plaza.69

Ninguna voz se alzó en contra del derribo, y ninguna institución 
actuó. La casa-torre de Sestao no halló salvaguarda en organismo alguno, 
ya que la Comisión de Monumentos estaba inactiva y la Junta de Cultura 
Vasca se centraba en puntuales proyectos de restauración.70 La prensa 
de la época, por su parte, relató los pasos de la demolición como una 
crónica más:

  (...) han comenzado ayer mismo las obras de derribo de la famosa torre de Villar y 
Villate, en la Plaza de la República, que tanto dio que hablar en otro tiempo, por si 
tenía o no importancia histórica y arquitectónica. En su consecuencia, antes de fines 
de la semana próxima habrá desaparecido totalmente el estorbo y tendrá otro aspecto 
la anchurosa plaza (…).71

Mientras Bizkaia demostraba un evidente desinterés por la conserva-
ción monumental, en provincias próximas se iniciaba un despertar por el 
estudio y protección del patrimonio arquitectónico civil. La Comisión de 
Monumentos de Navarra, por ejemplo, actuó a lo largo de los años en un 
destacado número de monumentos, entre otros el Palacio Real de olite y 
el de tafalla.72 Asimismo, la Comisión de Monumentos de Santander vivía, 
en la década de los veinte, un renovado interés por la arquitectura civil, 

69 A.H.F.B., Sección Municipal, Sestao 0458/006, (Sestao, I-1932).
70 Véase al respecto Díez Paton, E., Alma y piedra…, op. cit.
71 “De Bilbao al Abra”, El Noticiero Bilbaíno, (Bilbao, 17-V-1931), p. 6.
72 Quintanilla Martínez, E., la Comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra, Pam-

plona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 67-248.

fig. 5. Plano del proyecto de apertura del segundo tramo de la Gran Vía de la Vizcaya.  
Santos Zunzunegui, 1931. A.H.f.B., Sección municipal, Sestao 0201/001.
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encabezado por las publicaciones 
de su presidente Elías ortiz de la 
torre.73 La provincia de Gipuzkoa, 
por su parte, veía cómo se decla-
raban monumento arquitectónico-
artístico las murallas, con su puerta 
y castillo, de Hondarribia (1921), la 
casa Jauregi de Bergara (1923) y la 
fortaleza de El Macho de Donostia 
(1925),74 y se publicaba las casas 
vascas. Torres, palacios, caseríos, cha-
lets, mobiliario (1929) del arquitec-
to guipuzcoano Joaquín de Yrizar. 
Bizkaia, por su parte, tuvo que 
esperar hasta la década de los cua-
renta para que una casa-torre fuese 
declarada monumento, la torre de 
Ercilla de Bermeo (1943),75 y para 
que se publicase Torres de Vizcaya 
(1946), el primer estudio exhausti-
vo sobre la cuestión.76

A modo de conclusión

El caso de la demolición de la casa-torre de Sestao pone de mani-
fiesto la vulnerabilidad del patrimonio, especialmente de la arquitectura 
defensiva. La construcción, cuya función primigenia era la de residencia 
fortificada, había quedado anticuada para las necesidades de comienzos 
del siglo XX. El aspecto que presentaba, tanto el edificio como su entorno 
inmediato, acusaba un fuerte abandono que le impedían cumplir con la 
función representativa de toda construcción que se levanta en el centro 
urbano. Los arquitectos Manuel María Smith, Diego Basterra y Alfredo 
Baeschlin entendieron que su pervivencia pasaba por dotarla de un nuevo 
uso para que formara parte de la vida diaria del concejo, erigiéndose en 

73 ordieres Díez, I., Historia de la conservación del patrimonio cultural de Cantabria (1835-1936), 
Santander, Fundación Marcelino Botín, 1993, pp. 131-133.

74 Parrondo Acero, C., Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de España, Madrid, Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1973, p. 48, p. 53, y p. 59.

75 Ibidem, p. 103.
76 Ybarra, J. y Garmendia, P., Torres de Vizcaya, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1946 (3 vols.).

fig. 6. la demolición de la casa-torre  
de Sestao, 1931. fotografía facilitada  

por luis Casas.
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el elemento central de los jardines de la plaza. La propuesta de la Junta 
de Cultura Vasca estaba basada en una resignificación material del mo-
numento, pero olvidaba que la protección de la torre requería también 
de una resignificación simbólica.

El concejo municipal entendió la casa-torre, a la luz de sus palabras, 
como un objeto obsoleto, un testimonio de otras épocas que carecía de 
valor (histórico, artístico, arquitectónico, estético) y de vigencia. El edificio 
surgía como testimonio de un tiempo pasado que no consideraban suyo. 
La memoria y la conciencia como colectividad estaban siendo configura-
das a través de lo industrial, con una identidad enraizada en el presente. 
Si a ello sumamos la compleja coyuntura económica, social, demográfica 
y urbanística de Sestao, la conservación monumental termina por aseme-
jarse a construir un castillo en España.

La casa-torre debía ser un legado a trasmitir a las generaciones fu-
turas, pero esta idea de continuidad requería establecer un vínculo, un 
lazo entre el patrimonio y el grupo social. Había que actualizar el pasado 
en el presente. Para patrimonializar la torre, el concejo debía dotarla de 
significación simbólica, reconocer y valorar la construcción hasta conver-
tirla en elemento representativo de su historia e identidad.77 Como afir-
ma Llorençs Prats, que el patrimonio represente una identidad es lo que 
explica el cómo y el porqué se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo.78 
Sin embargo, las instituciones públicas no supieron ver más que el com-
ponente material de la arquitectura, incapaces de entender el papel del 
monumento en la configuración de la identidad y la memoria colectiva.

77 zuñiga Becerra, P., “Patrimonio y memoria: una relación en el tiempo”, Revista de Historia 
y Geografía, 36, 2017, pp. 192-193.

78 Prats, Ll., Antropología y patrimonio…, op. cit., p. 22.
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Los certámenes de pintura rápida al aire libre en España  
como eventos artísticos y culturales

The outdoor fast painting contest in Spain  
as artistic and cultural events
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Resumen

Los certámenes de pintura rápida al aire libre se establecen en España a partir de la década 
de los años cincuenta como eventos culturales y artísticos organizados para la participación 
libre y democrática de la ciudadanía, teniendo como temáticas a plasmar pictóricamente, los 
lugares y paisajes de las poblaciones y ciudades donde son organizados. El estudio e investigación 
realizados plantea en qué sentido, estos certámenes pueden suponer un ejemplo de actividad 
cultural que manifiesta de qué manera la conciencia, valoración e identificación social con el 
paisaje, a través de su plasmación pictórica y artística, se han consolidado y expandido en las 
últimas seis décadas en España. Tal fenómeno cultural ha alcanzado en la actualidad, no sólo 
el nivel de espectáculo, atracción turística o actividad de entretenimiento de masas en formato 
de concurso, sino que también se ha constituido como un espacio de encuentro directo entre los 
artistas, su actividad creativa y la sociedad, suponiendo un campo abierto a la experimentación 
y el aprendizaje de técnicas y metodologías pictóricas, paralelo al marco reglado y académico 
de las Bellas Artes.
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Abstract

Outdoor speed painting contests emerged in the late fifties, are established in Spain as 
cultural and artistic events, organized to engage the free and democratic participation of citizens, 
being their topics to capture pictorially: places and landscapes of the towns and villages where 
they are organized. The study and research carried out set out in which sense, these competitions 
can be an example of cultural activity which shows in what sense awareness, appreciation 
and social identification with landscape, through its pictorial and artistic expression, have 
been consolidated and expanded in the last six decades. Not only have these events currently 
achieved the level of show, tourist attraction or mass entertainment activity in the format of a 
competition; but also, they have meant a place where artists, their creative activity and society 
meet one another face-to-face so that these competitions become an opportunity for experimenta-

  * Universidad Miguel Hernández de Elche. Dirección de correo electrónico: jhinojos@umh.
es. Número de ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8873-4214.

** Universidad Miguel Hérnandez de Elche. Dirección de correo electrónico: ialbalate@umh.
es. Número de ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2678-4718.



460 JOSÉ ANTONIO HINOJOS E IváN AlbAlATE GAUCHíA

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 459-478. ISSN: 0213-1498

tion and learning painting techniques and methodologies, opposed to the regulated, academic 
framework of the schools of Fine Arts.

Keywords

Painting contests, Landscape, Art competition, Cultural events, Popular activity.

*   *   *   *   *

Introducción y contextualización

El propósito de la investigación realizada se ha centrado en el es-
tudio y descripción de los certámenes de pintura rápida al aire libre en 
España, entendidos en su conjunto como un fenómeno cultural cuyas 
características no tienen comparación con otros países. Partiendo del es-
tado de la cuestión en el que se encuentra como objeto de investigación, 
no existiendo documentación o estudios rigurosos que hayan tratado el 
asunto, se ha indagado sobre sus orígenes y evolución histórica desde 
mediados del siglo XX, analizando diversos puntos concernientes a sus 
propias dinámicas, protocolos y acciones dirigidas hacia su organización, 
gestión, difusión o patrocinio.

Promovidos y organizados por diferentes entidades de carácter pú-
blico, como ayuntamientos o diputaciones, junto con entidades privadas, 
como asociaciones culturales, empresas o círculos artísticos; los concursos 
de pintura rápida surgen y se expanden exponencialmente en las últimas 
seis décadas por gran parte de la geografía española. En la actualidad 
llegan a convocarse anualmente más de seiscientos certámenes de este 
tipo en diferentes localidades distribuidas por todas las provincias espa-
ñolas; eventos que, insertados en las agendas culturales locales, se han 
constituido como actividades de gran afluencia e interés por parte de la 
ciudadanía.

Conceptualmente entendemos este fenómeno como el resto de 
prácticas visuales, representacionales y de interrelación social con el pai-
saje que se desarrollan desde un enfoque artístico y cultural, las cuales 
conectan al mismo tiempo con la tradición del paisajismo plenairista 
europeo. En este sentido, encontramos adheridos a esta práctica asuntos 
sobre la identificación con el territorio y la conciencia de pertenencia a 
un lugar que, a través de su plasmación artística, adquieren nuevas visio-
nes e interpretaciones al poner de relieve aspectos tan dispares como los 
topográficos, emocionales o turísticos.

Es fundamental considerar estos concursos desde su dimensión 
formativa y experiencial, la cual está abierta a la experimentación y a la 
práctica pictórica del paisaje al aire libre, configurando una praxis artís-
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tica marcada por las condiciones de temporalidad y competitividad con-
ducente a la obtención de premios, propiciando el desarrollo de ciertas 
habilidades técnicas y estilos creativos, particulares en estos certámenes.

Estos indicadores justifican el principal objetivo y enfoque analítico 
dado a la investigación, mediante el cual planteamos el marco teórico 
para analizar los concursos de pintura rápida desde su comprensión 
como práctica artística no elitista, dirigida hacia la plasmación pictórica 
del paisaje. También como actividad colectiva organizada, destinada al 
entretenimiento y a la competición, esto es, en su dimensión como prue-
ba, premio o certamen.

Metodología de estudio

El objetivo primordial de la investigación realizada ha sido describir, 
analizar y comprender los certámenes de pintura rápida al aire a partir 
de la recopilación, análisis y valoración sistemática de diversos datos 
concernientes a estos. Cumpliendo este objetivo sería factible extraer 
conclusiones más acertadas acerca de las causas que habrían fomentado 
su proliferación y popularidad a modo de fenómeno cultural y artístico 
durante las últimas seis décadas.

la principal fuente de obtención de datos para conocer los asuntos 
que condicionan, influyen e interactúan en la dinámica y los procesos 
de organización, gestión y desarrollo de los concursos, surge del registro, 
estudio y clasificación de las bases reglamentarias de seiscientos veinte 
certámenes de pintura rápida celebrados desde que se iniciaron a finales 
de la década de los años cincuenta hasta 2016. Estos documentos redac-
tados por los organizadores constituyen la estructura normativa oficial 
contenedora de los preceptos y cláusulas que regulan tales concursos. 
De toda la información que normalmente suele aparecer en las bases 
reglamentarias, se han recopilado sistemáticamente los datos más relevan-
tes, considerando diferentes indicadores.1 Para su análisis hemos tenido 
en cuenta diversos factores, como por ejemplo lo relativo a la gestión 
organizativa por parte de numerosos agentes e instituciones, así como 
la inversión económica que se realiza con el patrocinio de los premios, 

1 Entre esos indicadores están: los títulos de los certámenes, la distribución geográfica (co-
munidad autónoma, provincia, localidad), tipo de organización (entidad: pública, privada o mixta), 
el patrocinio de los premios (entidad: público, privado o mixto), el año de inicio y el número de 
ediciones hasta 2016 o el último año convocado, el número y cuantía total de premios, los horarios 
de inicio y finalización, la distribución temporal (mes de celebración), la temáticas propuestas, las 
medidas de los soportes permitidas (mínimas y máximas), las técnicas permitidas, la fecha y los lugares 
de exposición de las obras presentadas.
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canalizado a modo de apoyo económico, que entendemos, supone un 
aliciente que anima y posibilita indirectamente, la realización de otras 
actividades culturales por parte de numerosos artistas, los cuales, en la 
actualidad, suelen mantenerse con bajos ingresos, en una continua preca-
rización y falta de expectativas laborales en torno a la profesionalización 
dentro del mundo del arte.2

Desde el punto de vista de la participación, el estudio se completa con 
el análisis de los resultados de las encuestas realizadas, las cuales han sido 
respondidas por ciento treinta y cuatro pintores participantes en este tipo 
de certámenes, además de con el estudio de campo efectuado durante la 
asistencia a treinta y siete certámenes, tanto como miembro del jurado, 
participante o como simple observador. Para obtener información sobre 
las características de la población encuestada se han diseñado y lanzado 
una serie de preguntas, las cuales nos han posibilitado cosechar diversos 
datos sobre variables cualitativas nominales, como son la nacionalidad, la 
población o provincia de residencia habitual, y variables ordinales sobre 
asuntos de temática formativa y participativa de los individuos en relación 
con los certámenes. En algunas de las preguntas, con desarrollo de opi-
nión principalmente, determinados datos han sido trabajados mediante 
un enfoque cualitativo, facilitando el acercamiento al objeto de estudio 
de manera más indeterminada y matizada.

En consecuencia, el principal enfoque metodológico empleado ha 
sido de carácter cuantitativo, al ser recopilada y tratada gran parte de la 
información mediante la determinación de variables concretas y cerradas, 
planteadas tanto en el análisis valorativo de las bases reglamentarias, como 
en las encuestas a los individuos participantes. Ello nos ha permitido que 
los resultados obtenidos sean cuantificables, medibles y disponibles para 
ser tratados estadísticamente.

Historia y origen de los certámenes de pintura rápida

Consideramos que los métodos y las técnicas que se desarrollan den-
tro de la práctica de estos concursos tienen una conexión con el devenir 
histórico de las convenciones técnicas, metodológicas e iconográficas 
surgidas en la constitución del género del paisaje europeo, hasta el punto 
de que, como prácticas artísticas contemporáneas podrían ser entendidas 
como herederas de otros movimientos pictóricos paisajistas surgidos en 
siglos anteriores. Esto puede ser argumentado desde dos enfoques.

2 Pérez M. y lópez‐Aparicio, I., La actividad económica de los/las artistas en España. Estudio y 
análisis, Madrid, Fundación Antonio de Nebrija, 2017.
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Por un lado, desde la demanda social de consumo y posesión de 
imágenes representacionales de aquellos lugares en los que se refleja la 
cultura e historia de una comunidad o país, y que, a través de su plas-
mación artística permiten su difusión y propaganda, sirviendo además 
como recuerdo. Dentro de la lenta evolución de la idea de paisaje en 
Europa y su constitución como género autónomo a partir del siglo XvIII, 
la corriente vedutista iniciada en el siglo XIv en la Serenísima República 
de venecia, sería un ejemplo de la demanda y coleccionismo de pinturas 
de vistas panorámicas de ciudades de gran naturalismo y detalle carto-
gráfico.3 En ello se puede vislumbrar el germen de la actual conciencia 
cultural y emocional de pertenencia a un lugar, asociada a la represen-
tación pictórica de paisajes. En este sentido, las pinturas cumplirían una 
función como souvenir, objeto que adquiere el viajero que se plantea la 
posibilidad de atesorar una imagen pintada de un lugar que ha visitado y 
en consecuencia dilatar su remembranza. Son muchas las personas que al 
finalizar los concursos compran algunas de las obras realizadas, situándose 
en la propia intención de muchos organizadores, el fomento y promoción 
de la imagen de la localidad y su patrimonio arquitectónico de cara a su 
potenciación como destino turístico.

Un segundo enfoque argumentativo se centra en la particularidad 
de su praxis pictórica al aire libre, claramente en desuso dentro de las 
prácticas del arte contemporáneo. bajo este enfoque, podemos encontrar 
que en los métodos utilizados por sus participantes hay una conexión 
con aquellos movimientos artísticos que plantearon el acercamiento a 
la plasmación visual del paisaje in situ, frente al motivo. En esa línea 
destacan las corrientes plenairistas4 surgidas en Francia durante el siglo 
XIX, las cuales supusieron una nueva forma de entender el paisaje en 
su dimensión naturalista, transmitiéndose posteriormente su expansión 
a otros países. las primeras de estas corrientes recogieron los métodos y 
aportaciones de pintores anteriores como William Turner (1775-1851) y 
John Constable (1776-1837), que a su vez siguieron la estela de Claude 
lorrain (1600-1682) o Nicolás Poussin (1594-1665), los cuales ya conce-
bían la representación pictórica del paisaje a partir de la constitución de 
este, como género menor. Con esto no pretendemos decir que los cer-
támenes de pintura rápida sean una práctica plenairista en sí misma, ya 
que es evidente que los principios y la filosofía de los pintores del siglo 
XIX difieren de los planteamientos en los concursos de pintura rápida.

3 Maderuelo, J., El paisaje: génesis de un concepto, Madrid, Abada, 2013, p. 228.
4 Sur le motif es la expresión que se utiliza en francés para designar la pintura realizada frente 

o cercana al motivo. Suele ser usada para referirse a la pintura al aire libre o plein air.
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A partir de estos dos enfoques debemos observar que el devenir 
de la pintura paisajista en España durante los siglos XIX y XX, vino 
condicionado por la tendencia general a la imitación de los modelos 
pictóricos realistas e impresionistas franceses, aunque, con una impronta 
y unas aportaciones muy particulares. En comparación a las contribu-
ciones e innovaciones realizadas por las escuelas paisajísticas europeas, 
la relevancia de la pintura de paisaje española fue relativamente escasa, 
produciéndose cambios de manera más lenta y tardía,5 persistiendo una 
pintura tradicional y academicista. Ahora bien, teniendo en cuenta lo 
ocurrido hasta el siglo XvIII, con el Romanticismo se produjo un pau-
latino despertar hacia la sensibilidad por los espacios abiertos, en un 
auténtico triunfo del paisaje y un encuentro con la contemplación y 
apreciación de la naturaleza, actitud de liberación estética que operaba 
opuesta a la oscura y cerrada visión tradicional del nacional catolicismo 
imperante durante siglos.

Todos los hechos históricos ocurridos en el transcurso del cambio 
del siglo XIX al XX van a condicionar el devenir de España en todas 
sus dimensiones: política, educativa, social, económica y cultural. Todo 
ello provocará un estado social de catarsis, de atención de los propios 
españoles y de los intelectuales de la llamada Generación del 98, hacia la 
apreciación y valorización identitaria regionalista y/o nacionalista de su 
historia y tradiciones, así como de sus paisajes; despertando una concien-
cia colectiva de nación que se inició con la fundación de la Institución 
libre de Enseñanza, influenciada por el surgimiento del pensamiento 
liberal español tras la revolución de 1868. Esto influenció en la actitud y 
búsqueda de temáticas paisajísticas entre muchos de los pintores naciona-
les, los cuales comenzaron a identificarse simbólica y estéticamente con 
los territorios del país. Esta aproximación al paisaje, de la misma manera 
que ocurrió con Carlos de Haes (1826-1898),6 también se dinamizó desde 
diversos aspectos epistemológicos, principalmente desde el naturalismo 
y el cientificismo positivista, a través de la geografía, la geología o la bo-
tánica, como formas de conocer la naturaleza y el territorio, utilizando 
como métodos el excursionismo y la pedagogía, todo ello mezclado con la 
sensibilidad subjetiva y emocional del paisaje como herencia del Roman-

5 Martínez de Pisón, E., Miradas sobre el paisaje, Madrid, biblioteca Nueva, 2009, p. 27.
6 la figura de Haes es fundamental para entender el desarrollo y la sensibilidad paisajística 

en España. Su vocación plenairista y el interés por las nuevas ciencias geológicas y geográficas, trajo 
nuevos aires al paisajismo español, influenciando con sus nuevos métodos naturalistas a sus alumnos, 
tales como Aureliano de beruete (1845-1912), Jaime Morera (1854-1927), Agustín lhardy (1847-1918) 
o Darío de Regoyos (1857-1913), contribuyendo, asimismo, a la formación de los primeros grupos 
de paisajistas españoles.
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ticismo.7 Todo este ambiente cultural propició que los literatos y pintores 
se interesaran por estudiar y reivindicar los paisajes autóctonos desde di-
ferentes regiones del país, formándose escuelas y corrientes paisajistas en 
Cataluña, Andalucía, valencia, País vasco... Estos Regionalismos operaron 
desde los diferentes territorios periféricos como diferenciación al centro 
castizo, academicista y acaparador de una imagen nacional ruralista y 
antimoderna. Desde las instituciones, también se crearon iniciativas para 
favorecer el acercamiento al paisaje a lo largo del siglo XX, ya fuera con 
la creación de residencias8 y cursos en torno al género, o con la consti-
tución e inclusión de asignaturas de pintura de paisaje en las academias 
y futuras facultades de bellas Artes.

Gracias a todo ello la práctica de la pintura paisajista se expande y 
democratiza, facilitando su ejercicio y aprendizaje, los cuales pueden ser 
realizados sin necesidad de maestros y academias, de manera autodidacta, 
surgiendo así la figura del pintor aficionado, llamado despectivamente 
pintor dominguero.9

Será a finales de la década de los años cincuenta cuando encontramos 
los primeros certámenes de pintura al aire libre en la modalidad infantil,10 
convocados por centros culturales, colegios e institutos. Ahora bien, sa-
bemos que los organizados para la participación de adultos, comenzaron 
en la comunidad de Cataluña. El más antiguo y aún activo de todos los 
que se conocen, es el Premio internacional Tossa de Mar de pintura rápida, 
celebrado por primera vez en la localidad gerundense de Tossa de Mar 
en 1957.11 Según parece, más allá de la promoción de la actividad artísti-
ca entre la ciudadanía, hubo interés en organizar un evento que sirviera 
de reclamo para atraer más turistas, al prolongar con este nuevo evento 

7 Zárate, A., “Pintura de paisaje e imagen de España: un instrumento de análisis geográfico”, 
Espacio Tiempo y Forma, Serie VI, Geografía, 5, 1992, p. 49.

8 Creada en 1918 por el Ministerio de Instrucción Pública y bellas Artes, la Residencia de 
Paisajistas del Paular fue la primera y más famosa de estas residencias. Imprescindible en sus inicios 
para el descubrimiento paisajístico de los pintores en plena naturaleza, esta residencia se mantendrá 
hasta nuestros días cambiando su sede y su nombre a lo largo de su historia. Actualmente su deno-
minación es Curso de Pintores de Paisaje “Palacio de Quintanar”, desarrollándose en la ciudad de 
Segovia durante el mes de agosto.

9 Carlos Ribera comenta sobre estos pintores y su actividad: De una manera u otra, aunque el 
resultado de la obra del pintor dominguero ha solido ser de muy escaso valor, nadie le puede quitar la satisfacción 
de la creación y el ejercicio de una actividad mental que, se ha demostrado con creces, es sumamente sedante y 
de resultados positivos evasivos (Ribera, C., Los pintores domingueros, s.f., p. 68).

10 El documento que lo acredita es una nota de prensa del 17 de mayo de 1956 en el periódico 
ABC, publicada a modo de anuncio sobre un concurso infantil de pintura al aire libre convocado por 
el Centro Municipal de Orientación Pedagógica y Extensión Cultural de Madrid.

11 Sus bases fueron publicadas el 14 de septiembre de 1957 en el periódico Los Sitios, nombre 
original del Diari de Girona, fundado en 1943. Sobre los certámenes creados posteriormente, hemos 
encontrado diferentes notas de prensa en periódicos de la época y en programas de fiestas de las 
localidades convocantes.
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artístico el final de la temporada de verano.12 Este certamen de Tossa de 
Mar es el más longevo, siendo pionero, al inaugurar el fenómeno que se 
extendió décadas después por todas las provincias españolas; mantenién-
dose, evolucionando y creciendo hasta convocarse en la actualidad más 
de seiscientos concursos anualmente en todo el país [fig. 1].

El formato en la organización y desarrollo de estas primeras convoca-
torias, va a marcar los modos de actuación y protocolos en los certámenes 
posteriores, quedando la estructura y cláusulas principales de las bases 
prácticamente sin cambios durante las décadas siguientes.

Hemos observado que los mecanismos para implantar esta expe-
riencia organizativa previa, resultan relativamente sencillos y fáciles de 
reproducir, lo cual entendemos, ha favorecido ese contagio en el interés 
por organizar nuevos concursos por parte de particulares e instituciones 
públicas, sumado además a la atracción que genera la fusión entre el arte, 
el paisaje y la competición como espectáculo.

12 Moré, D., Premi Internacional Tossa de Mar de pintura rápida: 60 anys 1957-2016, Tossa del Mar, 
Ayuntamiento de Tossa de Mar, 2007.

Fig. 1. Fotograma del Noticiario nº 1215 B del NODO sobre el Concurso de pintura rápida  
del “Mercat del Ram” de Vich. 1966. Filmoteca española, RTVE.
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Distribución, tipología y clasificación

Aunque existen algunas convocatorias en ciertos países, podemos 
afirmar que por la antigüedad y cantidad de concursos de pintura rápida 
que se convocan en nuestro país, este fenómeno artístico contemporáneo 
carece de parangón en otros países europeos o de otros continentes.

Como hemos indicado, el fenómeno se extiende a nivel geográfico 
por todas las provincias que componen la organización territorial españo-
la, celebrándose durante todos los meses del año. El estudio muestra cómo 
el número de concursos aumenta en relación al número de provincias que 
tenga la comunidad autónoma. Esta tendencia se sucede en casi todas las 
comunidades autónomas excepto en Galicia, en la que —teniendo cuatro 
provincias en su territorio— sólo se convocan trece certámenes al año, a 
diferencia de los treinta y ocho del País vasco o los veintidós de Murcia, 
por ejemplo. Destaca Cataluña por sus ochenta y tres concursos, siendo la 
segunda después de Andalucía en número de certámenes. Cada una de las 
dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, convoca su propio concurso 
de pintura rápida. las provincias [fig. 2] con más certámenes entre sus 
poblaciones son barcelona (7,09 %), seguida de Madrid (5,64 %), Ciudad 
Real (4,51 %) y valencia (4,31 %). la ciudad donde se organizan más 
certámenes de este tipo es Madrid, con un total de once en el año 2016, 
seguida de Zaragoza con cuatro.

Coincidiendo con aquellos meses donde las condiciones de lumino-
sidad y climatología son las más propicias para practicar la pintura al aire 
libre, el periodo en el que se convocan más concursos es aquel compren-
dido entre los meses de mayo a agosto (57 %). Sólo un 2 % es convocado 
en la temporada de invierno, desde diciembre a febrero, celebrándose en 
estos tres meses sólo once certámenes.

El número de concursos que han ido surgiendo cada año, muestra 
[fig. 3] una constante tasa de crecimiento exponencial desde 1957, pro-
duciéndose, por ejemplo, incrementos que van de los noventa certámenes 
del año 1996, a los quinientos cuarenta y seis surgidos veinte años después, 
durante 2016. Observamos que hubo una tendencia a la baja en la con-
vocatoria de nuevos certámenes durante el periodo comprendido entre 
los años 2007 y 2011, lo cual, probablemente, tuvo relación con la crisis 
económica mundial13 que también afectó a España, pudiendo influir de 
algún modo en la decisión de no organizar nuevos concursos o no volver 

13 Hemos detectado que la actual crisis sanitaria mundial debida a la pandemia surgida en 
el 2020, ha provocado la paralización de numerosas actividades culturales, afectando también a la 
celebración de los concursos de pintura rápida.
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a convocar nuevas ediciones. Prevemos que la tendencia ascendente en la 
organización de nuevos concursos, continúa en la actualidad.

Desde el año 1957, cuando se inició el primer Premio de pintura rá-
pida al aire libre de Tossa de Mar, hasta el año 2016, hemos contabilizado 
la celebración de seis mil novecientos veinte ediciones de los seiscientos 
veinte certámenes analizados.

Aunque existe una modalidad de certámenes de pintura rápida que 
se celebran en periodo nocturno, el 98,7 % se celebran durante las horas 
de luz solar. Suelen comenzar al amanecer con el sellado del soporte por 
parte de los organizadores, generalmente entre las 8:00 h y las 11:00 h 

Fig. 2. Gráfico con el número y porcentajes de certámenes existentes en las cincuenta provincias 
españolas desde 1957 hasta 2016. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 3. Evolución de los certámenes de pintura rápida al aire libre celebrados e iniciados cada año 
desde el 1957 hasta el 2016. Fuente: Elaboración propia.
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de la mañana, finalizando entre las 17:00 h y las 20:00 h de la tarde. los 
nocturnos se inician al final de la tarde (a partir de las 20:00 h), prolon-
gándose hasta la madrugada (sobre las 3:00 h) del día siguiente.

las instituciones que organizan y convocan estos concursos son de 
variado origen y naturaleza. A partir de los tres tipos de instituciones 
detectadas, hemos realizado una clasificación de los certámenes, cuyos 
porcentajes y número son mostrados en el siguiente gráfico [fig. 4].

los resultados muestran que los ayuntamientos y sus concejalías son 
las entidades que mayor número de certámenes organizan (cuatrocientos 
sesenta), tanto de manera autónoma (trescientos ochenta y cuatro), como 
en colaboración con otras entidades públicas (ocho) y privadas (sesenta 
y ocho), implicándose en su constitución, gestión, difusión, desarrollo 
e incluso como veremos, contribuyendo en el apoyo económico de los 
premios otorgados en algunos concursos.

Hemos ordenado seiscientos dieciséis certámenes agrupándolos 
en la siguiente tabla [fig. 5] según las diferentes temáticas propuestas, 
detectadas y recopiladas a partir de los datos que aparecen en sus bases 
reglamentarias.

Como puede comprobarse, aunque las temáticas son diversas y dife-
rentes entre sí, los motivos y referentes propuestos, a partir de los cuales 
realizar las pinturas, se encuentran amalgamados y atravesados por la idea 
de paisaje y su representación. Consideramos de esta manera, que los 
organizadores establecen estas temáticas, con la intención —consciente 
o inconsciente— de fomentar la valoración de ciertos asuntos o ideas 
a partir de los lugares donde habitan como comunidad, como espacios 
que reflejan o encarnan dichos valores. Paisajes con los que se sienten 
identificados, como espacios compartidos, cotidianos y simbólicos, con sus 

Fig. 4. Porcentajes y número de certámenes según los tres tipos de entidades organizadoras desde 
1957 hasta 2016. Fuente: Elaboración propia.
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ambientes, historia, folklore, idiosincrasia o arquitectura; reivindicados y 
estetizados a través de la creación y la representación pictórica.

Participación en los certámenes de pintura rápida al aire libre

Mediante la recopilación y análisis pormenorizado de los resultados 
obtenidos a partir de las cincuenta y dos preguntas realizadas a ciento 
treinta y cuatro individuos participantes en estos certámenes de pintura 
y residentes en treinta y cuatro provincias españolas, se ha pretendido 
ampliar el conocimiento sobre dichos concursos, desde otros aspectos 

Fig. 5. Número de certámenes y sus respectivos porcentajes según la temática indicada  
en sus bases reglamentarias hasta 2016. Fuente: Elaboración propia.
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que nos permitieran reflexionar y obtener conclusiones sobre su relación 
con la sociedad, la formación académica de sus participantes, su parti-
cipación en los circuitos y actividades dentro del arte contemporáneo o 
los mecanismos y dinámicas de plasmación y representación del paisaje, 
junto con aquellos aspectos procedimentales y técnicos desarrollados en 
las prácticas pictóricas durante su desarrollo.

De los ciento treinta y cuatro individuos, el número (cincuenta y 
ocho) de licenciados o graduados en bellas Artes14 (43,3%), es superior 
a los de cualquier otro tipo de formación, seguido de treinta y tres indi-
viduos (24,6%) que se formaron de manera autodidacta. En el tercer y 
cuarto puesto se encuentran los formados en academias de arte (12,7%), 
artes y oficios (8,2%) o bachillerato artístico (5,1%).

Un 70% de los individuos que han respondido el cuestionario par-
ticipan como mínimo en más de cinco certámenes al año, lo cual nos 
informa de la probable experiencia y conocimiento que tienen de estos 
concursos. la obtención de premios les permite obtener un ingreso que, 
según entendemos, funciona como apoyo económico e impulso que in-
crementa la motivación y la autoestima que todo artista encuentra al ser 
reconocida su valía y calidad por la valoración de sus trabajos. Asimismo, 
ese dinero puede ser reinvertido en otras acciones o proyectos artísticos, 
repercutiendo positivamente en otros circuitos culturales.

El 81,3% de los individuos encuestados ha ganado al menos un certamen 
de pintura rápida en alguna ocasión. El 25,4% indicó que ganó entre uno y 
dos premios, el 20,9% entre tres y diez premios. Finalmente tenemos el rango 
de aquellos individuos que más participan, expertos o casi profesionalizados 
en estos concursos, los cuales constituyen el 19,4%, habiendo ganado más 
de cincuenta premios, seguidos del 8,2% entre once y veinte premios, junto 
con el 7,5% entre veintiuno y cuarenta y nueve premios. El 66,4% afirma 
que ganar algún premio les ha motivado a seguir participando.

Aspectos técnicos, metodológicos y procedimentales

los procedimientos técnicos y las metodologías que se desarrollan en 
las prácticas pictóricas durante los concursos, están condicionados esen-

14 De estos, al menos un estudiante de doce de las catorce Facultades de bellas Artes españo-
las ha respondido al cuestionario. Esto nos sugiere que la participación de universitarios en estos 
certámenes está muy extendida por toda la geografía española, pudiéndose así establecer una clara 
relación entre la actividad práctica y experiencial desarrollada en los concursos, aplicada a los estudios 
en bellas Artes, o de manera inversa la instructivo-formativa, de carácter reglado o académico de los 
estudios universitarios, la cual revierte como aprendizaje y preparación de cara a la participación en 
los certámenes de pintura rápida.
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cialmente por la limitación en los tiempos de realización de las obras que 
tienen los participantes, albergando una relación con los procedimientos 
de la pintura directa, también denominada alla prima. Con ello nos refe-
rimos a aquellos procedimientos técnicos en los que la pintura se aplica 
de manera dinámica y diligente, en un estado de húmedo sobre húmedo 
encima del soporte. Estos métodos se caracterizan porque no se suelen 
realizar bocetos o estudios previos, sino que la obra se aborda de manera 
directa, improvisada e inmediata, sin largos tiempos de secado y con una 
clara economía de medios y recursos. En estas condiciones la operativa 
en la pintura requiere de ciertas destrezas y habilidades, e incluso de una 
planificación o estrategia previas, necesarias para obtener unos resultados 
óptimos y con una calidad aceptable.

Desde su origen están caracterizados por el uso de técnicas pictóricas, 
lo cual no ha impedido que en las últimas décadas se hayan desarrollado 
procedimientos más cercanos al dibujo, el collage o una fusión entre ellos. 
los resultados de las encuestas muestran que la técnica más utilizada 
(28,8%) es el acrílico, lo cual es lógico, entendiendo que su constitución 
y características permiten un secado rápido, fundamental dentro de los 
tiempos de ejecución propios de estos certámenes. le siguen el óleo 
(23,6%), la acuarela (14%) o el dibujo (8,4%).

El soporte más utilizado (50%) es el lienzo o tela de diferentes fibras 
como el algodón o el lino. los soportes de madera están en segundo lu-
gar (24,7%) seguidos del papel sobre madera (17,3%), específicamente 
usado para la técnica de la acuarela.

En cuanto a la metodología usada más indicada (42,3%), se encuentra 
la más convencional u ortodoxa de todas, esto es, comenzar encajando con 
el dibujo y posteriormente proceder a manchar con el color. También se 
práctica el método de iniciar la pintura directamente con manchas cromá-
ticas y continuar construyendo las formas con la pintura (19,8%), en cuyo 
caso no existiría una separación tan evidente entre el dibujo y la pintura. 
Opuestamente, se practica otra metodología donde el proceso es altamen-
te dibujístico (4,6%), de tal manera que las formas son gráficamente más 
controladas hasta el final. Cuarenta y seis participantes han indicado que 
practican diversos métodos dependiendo de la obra a desarrollar (34,4%), 
lo cual tiene sentido, pues conviene que el pintor sea flexible y conocedor 
de variados métodos y recursos técnicos que se adapten a las diferentes 
variables y condiciones que se presentan en cada certamen.

la praxis en estos concursos facilita la experimentación y la búsque-
da de nuevas posibilidades plásticas y formales, independientemente del 
estilo o del sistema de representación espacial elegido. Algunos pintores 
desarrollan ciertas especializaciones metodológicas y técnicas más o menos 
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innovadoras que les confieren un estilo particular que les diferencia del 
resto, además de la obtención de resultados que suelen ser bien recibidos 
y evaluados por los miembros del jurado de diferentes concursos. Esto 
conlleva la consecuente reiteración de los procedimientos y el interés 
por la repetición de los resultados, independientemente del referente o 
del concurso donde se encuentren. lo cual, contribuye —consciente o 
inconscientemente— al fomento de un estilo personal y reconocible, tan 
habitual en las dinámicas de otros circuitos de arte, como son las galerías 
y el mercado del arte contemporáneo.

Aunque la creación de los primeros certámenes de pintura rápida se 
remonta al final de la década de los años cincuenta, el desarrollo tecnoló-
gico de las cámaras fotográficas ha interferido directamente en la manera 
de plasmar los motivos o referentes paisajísticos. la obtención de la imagen 
instantánea digital de los paisajes supone una ventaja como herramienta, 
cuyo uso en la actualidad está al alcance de cualquiera que posea un simple 
smartphone. Esta posibilidad del uso de imágenes realizadas por cámaras, 
suscita entre los pintores ciertas polémicas, según las cuales, algunos con-
sideran que el uso de esos dispositivos tecnológicos debería de estar más 
controlado y limitado, debiéndose de reflejar en alguna cláusula de las 
bases la prohibición de su uso, restringiéndose la percepción del referente 
a su visión del natural. los resultados de las encuestas revelan que el 51,1% 
indica que sólo trabaja a partir del natural, otro 45% también, a partir de 
la observación del natural, pero apoyándose en el uso de la imagen foto-
gráfica. Sólo un participante indica que trabaja únicamente a partir de la 
fotografía, mientras que a un 2,3% le resulta indiferente uno u otro uso.

Respecto al resultado de las obras, el 65,6% de los encuestados tienen 
muy en cuenta el referente a pintar, ya sea a través de una interpretación 
evidente de las condiciones de luz y el ambiente (42,7%) o una plasmación 
descriptiva y fidedigna del referente (22,9%).

Otra característica de estos eventos es la cercanía con el público asis-
tente, que suele rondar muy cerca de los participantes cuando realizan 
sus pinturas. la mitad de los encuestados (50,4%) consideran que no les 
supone problema alguno trabajar en contacto cercano con el público, 
expuestos a sus miradas y comentarios, en cambio, el 42,2% indican que 
algunas veces les puede suponer un inconveniente y un 8,4% revelan que 
realmente si es un problema para ellos.

Dimensión formativa y experiencial

los resultados de las encuestas más las observaciones completadas 
en el estudio de campo, corroboran nuestra hipótesis inicial de que los 



474 JOSÉ ANTONIO HINOJOS E IváN AlbAlATE GAUCHíA

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 459-478. ISSN: 0213-1498

certámenes comportan una considerable dimensión formativa como 
aprendizaje y formación para los artistas. Este aprendizaje basado en la 
experimentación y el desarrollo individual o colectivo de las prácticas 
pictóricas frente al paisaje del natural, contribuiría a equilibrar la ten-
dencia actual en los estudios artísticos reglados, por la cual, los referentes 
tridimensionales y principalmente los paisajes físicos, son cada vez menos 
propuestos y utilizados como temas y modelos para la creación pictórica, 
sustituyéndose por otros de naturaleza bidimensional o digital. Como 
apunta la profesora Escario en su trabajo de investigación doctoral El uso 
de los referentes visuales en el aprendizaje de la pintura en los grados en bellas 
artes. Contexto español:

En cuanto a los motivos, los referentes tridimensionales empleados utilizan a 
menudo los objetos o bodegones; y los modelos vivos en los géneros de figura y retrato. 
(…) En cuanto al resto de los motivos, como los paisajes, no tienen fácil acomodo en 
las aulas, lo que supone otras dificultades como desplazamientos, coordinaciones de 
horarios, (...) etc. Es decir, el uso de algunos referentes tridimensionales obliga a mayor, 
coste, burocracia y coordinación docente, en un contexto de grados de poca duración y 
precariedad económica. Esto condiciona la preponderancia de unos motivos sobre otros 
en estos referentes.15

Contrastamos los resultados de cuatro de las preguntas de las encues-
tas relacionadas con este asunto. El 95% de los participantes considera que 
la práctica en estos certámenes les ha influenciado en su formación, a su 
vez, cerca del 80% opina que ha sido influenciado por otros participantes 
durante el desarrollo de los concursos; el 72,2% respondió que considera 
muy importante el valor formativo de estos certámenes. Finalmente, una 
pregunta acerca de los diferentes motivos por los que participan, revela 
que el principal de esos motivos (68,3%) sería para aprender y adquirir 
experiencia y destreza.

la implicación en la actividad que supone la participación en los 
concursos, es de gran intensidad, convirtiéndose en algunos casos en una 
práctica prolongada en el tiempo, conllevando unos hábitos cercanos a 
lo que podría considerarse una actividad profesional e incluso un estilo 
de vida. Más del 95% considera que esa participación continuada y las 
acciones que acarrea, les influyen o les han influenciado en su formación, 
aprendizaje u obra personal, siendo esta influencia mayor en el 74,6% 
de los casos.

15 Escario, P., El uso de los referentes visuales en el aprendizaje de la pintura en los grados en bellas 
artes. Contexto español, Tesis doctoral dirigida por la Dra. Teresa Marín García, Elche, Universidad 
Miguel Hernández de Elche, 2017, p. 249.
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El paisaje y la pintura como competición y espectáculo

Desarrollados en los espacios públicos al aire libre, en cascos urba-
nos, cercanías y entornos de pueblos y ciudades, como aquellos lugares 
que atesoran experiencias, ideas, pensamientos y emociones de los seres 
humanos que los habitan y transitan, es el paisaje la principal temática 
como referente que se trabaja en los concursos de pintura rápida.

Según hemos indagado y analizado en el estudio, son diversas las 
razones que llevan a promover y dinamizar este fenómeno. Por una parte, 
esa predisposición e interés por organizarlos se realiza con la intención, 
no sólo de estimular la participación en las actividades culturales entre la 
ciudadanía de las poblaciones, sino también, con el objetivo de fomentar 
artística y estéticamente su imagen a partir de su morfología como paisaje 
singular, de cara a la promoción turística, poniendo en valor la singulari-
dad de los parajes y el patrimonio locales, así como los propios espacios 
autóctonos y cotidianos —tanto urbanos como naturales—, normalmente 
desapercibidos para la mirada común en la rutina diaria.

Desde un punto de vista más general, el fenómeno formaría parte 
—como expresión contemporánea— de esa necesidad social e histórica 
de representación visual, pertenencia e identificación cultural de la socie-
dad con los entornos habitados en su existir cotidiano, territorios que se 
moran y construyen real, imaginaria y simbólicamente a modo de hogar. 
El paisaje se constituye como un bien común compartido, construcción so-
cio-cultural impregnada de valores en continua transformación y cambio.

A su vez, presentimos que las actuales tendencias hacia la virtuali-
zación de la realidad, la hiperrealidad, la simulación o la globalización 
cultural, espacial y temporal, direccionan por oposición a los individuos 
hacia la búsqueda de certezas ideológicas e identitarias enlazadas a refe-
rentes como son las raíces culturales y los lugares cercanos o propios, con 
la consecuente necesidad de reivindicarlos a través de su representación 
o reinterpretación artística.

En definitiva, artistas y pintores, profesionales o aficionados se con-
gregan en un acto colectivo y organizado, con la excusa y el propósito 
de recoger con su pintura la plasmación gráfica de un rincón, una vista 
panorámica del lugar o el reflejo plástico de un sentir interno que se 
sincronice con el ambiente y el entorno.

Democratización y fomento en la participación artística

Analizando la filosofía expresada en las bases de estos certámenes 
que aboga por la participación ciudadana y recogen la voluntad institu-
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cional de los organizadores, consideramos que estos eventos se erigen 
como una herramienta al servicio de la política, la sociedad y la cultura. 
Podemos decir que son un claro ejemplo del acceso libre, no elitista y 
democrático de la ciudadanía a la participación y disfrute de actividades 
o eventos de índole artístico-cultural, propiciando la expansión de la 
práctica del arte de la pintura por toda la geografía nacional a múltiples 
puntos de la periferia, más allá de los conocidos y centralizados circui-
tos artísticos, focalizados principalmente en las ciudades y capitales de 
provincia [fig. 6].

Este asunto de la participación ciudadana ha de comprenderse desde 
la concepción que tienen los concursos como torneos o pruebas que con-
gregan a multitud de participantes y espectadores en los espacios locales 
de la cotidianeidad, generándose un ambiente cargado de expectación, 
curiosidad y entretenimiento, afín al espectáculo. Todos los procesos téc-
nicos y acciones creativas quedan expuestas a modo de taller en abierto y 
transparente, pudiendo el público u otros participantes observar de cerca 
y en directo el desarrollo de las pinturas. En este sentido, detectamos que 
uno de los principales objetivos en su organización es el de conseguir 
una participación más cuantitativa que cualitativa, donde la cantidad de 
pintores y público asistente sea numerosa, independientemente de su ex-
periencia, conocimiento o profesionalidad, priorizándose la maximización 
de las audiencias en un contexto de cultura de masas que, irremediablemente, 
acarreará un rebajamiento de las calidades.16

Otra característica que define a estos certámenes es el gran número 
de pintores participantes foráneos a las poblaciones donde se celebran. 
Ello supone la incorporación de nuevas visiones de esos espacios a re-
presentar, percepciones probablemente diferentes y menos influenciadas 
por la cotidianeidad y la carga emocional propia de los participantes 
autóctonos.

Toda la dinámica generada en los certámenes, desde los desplaza-
mientos hasta la convivencia y los hábitos asociados a la participación, 
han propiciado la generación de una especie de movimiento cultural y 
social, a través del cual se construyen nuevas emociones,17 percepciones y 

16 brea, J. l., El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, 
Murcia, Cendeac, 2008, p. 51.

17 Respecto a esto, recordamos la puntualización que Joán Nogué realiza sobre la relación 
entre emoción y viaje: La palabra ‘emoción’ deriva del verbo latino ‘emovere’, compuesto por las raíces ‘e’, 
de ‘fuera’, y ‘movere’, de ‘moverse, trasladarse’. Etimológicamente, por tanto, el significado de emoción está 
estrechamente unido al de palabras como ‘traslado, viaje, transferencia’ de un lugar a otro (Nogué, J., “Emo-
ción, lugar y paisaje”, en luna, T. y valverde, I. (dir.), Teoría y paisaje II: Paisaje y emoción. El resurgir  
de las geografías emocionales, barcelona, Observatorio del Paisaje, Universidad Pompeu Fabra, 2015, 
pp. 137-147, espec. pp. 145-146).
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comportamientos caracterizados por la urgencia del concurso y la efime-
ridad de tal acontecimiento, donde un denso grupo de personas perma-
necen un corto espacio de tiempo inmersos en un entorno —con el que 
se encuentran familiarizados o que por el contrario desconocen— con 
la finalidad de crear una obra pictórica a partir de este como referente. 
Esta situación propicia la ocasión para que lugares marginales, periféri-
cos, menos arquetípicos o característicos de las poblaciones o ciudades 
puedan ser representados pictóricamente, otorgándose la oportunidad de 
emerger de la invisibilidad y el anonimato al permitirse su descubrimiento 
a través de su imagen artística.

Conclusión

A partir del estudio realizado, podemos concluir que los certáme-
nes de pintura rápida, más allá de concebirse como eventos artísticos, 
pueden entenderse de manera más amplia, como un fenómeno cultural 
y social propio de la idiosincrasia española, ajeno a las dinámicas de la 
alta cultura. Se constituyen como un espacio propicio para la formación, 
el aprendizaje y la experimentación plástica, así como un catalizador de 
lo cultural, lo social y lo económico, permitiendo que artistas de todos 
los niveles desarrollen sus inquietudes creativas.

De este modo, bajo esa vertiente sociabilizante y dinamizadora, se 
posibilita que en los lugares en los que se dan cita dichos eventos se 
produzca una confluencia entre aquellas cuestiones propias de los nive-
les más elevados de la formación universitaria artística y las inquietudes 
más amateurs del arte, fortaleciendo de este modo un entramado social 

Fig. 6. Exposición de las obras realizadas en el X Concurso de pintura rápida al aire libre  
de Ubrique “Pedro Lobato Hoyos” 2018.
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y cultural que alimenta el interés por el arte y su práctica en todos los 
sustratos de la sociedad.

los concursos de pintura rápida permiten poner en práctica un am-
plio espectro de la investigación artística que en los centros formativos 
de la enseñanza académica se llevan a cabo, posibilitando que diversos 
rincones de nuestra geografía reciban un impulso económico y cultural 
que los enriquece, facilitando la interacción con el paisaje, su esencia 
y fisonomía visible y cambiante, en su dimensión artística, emocional, 
trayectiva18 y vital.

En definitiva, consideramos que la existencia de estos certámenes es 
pertinente a los tiempos de distanciamiento social y virtualidad que nos 
dominan, y sería un gran avance, tanto para el ámbito del arte como para 
aquellos sectores que se ven favorecidos por este fenómeno (el turismo, 
la gastronomía o la educación), que estos eventos dejaran de proyectarse 
como meros espectáculos en ámbitos localistas y se optara por profesio-
nalizar o mejorar sus estructuras y protocolos, dotando así de una mayor 
calidad a estas actividades, que hiciera de ellos un referente tanto para 
la cultura popular como para la alta cultura.

Por ello, proponemos nuevas investigaciones dirigidas hacia la con-
creción de unas medidas y estándares de calidad que aporten una guía 
clara y objetiva, tanto de los protocolos de organización, generación de 
las bases reglamentarias y los procesos de selección, exhibición y recono-
cimiento de las obras. Para que, como aportación, puedan ser implemen-
tadas en estos concursos, permitiendo su consolidación como espacios de 
creación experimental de referencia a todos los niveles.

18 Usamos el término que plantea Augustín berque para hacer referencia a esa relación 
interactiva y ambivalente que media en la percepción de algún territorio, entre lo subjetivo de la 
interpretación personal y lo objetivo del entorno físico (berque, A., El pensamiento paisajero, Madrid, 
biblioteca Nueva, 2009, p. 118).
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Las fotografías de Gerardo Sancho sobre la construcción  
de las torres de la iglesia de San Ildefonso 
(Santiago el Mayor) de Zaragoza (1970-1980)

The photographs by Gerardo Sancho about the construction  
of the towers of the church of San Ildefonso 
(Santiago el Mayor) de Zaragoza (1970-1980)

Pilar Lop Otín*

Resumen

A través de las fotografías que del proceso de construcción de las torres de la iglesia de 
San Ildefonso (Santiago el Mayor) de Zaragoza realizó en la década de 1970 el fotoperiodista 
Gerardo Sancho, puede documentarse la intervención realizada en el edificio por el arquitecto 
y restaurador Fernando Chueca Goitia. Ello muestra, nuevamente, la importancia de la foto-
grafía como instrumento indispensable para el estudio de nuestro patrimonio, así como de la 
restauración monumental.
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Abstract

Through the photographs that Gerardo Sancho took about the construction of the two 
towers of the church of San Ildefonso (Santiago el Mayor) in Zaragoza in the 1970’s, we know 
the work of Fernando Chueca Goitia, architect and art restorer. One more time it’s proven the 
value of photography as an instrument to know our heritage and the history of monumental 
restoration too.

Keywords

Photography, San Ildefonso church, Santiago el Mayor church, Gerardo Sancho, Fernando 
Chueca Goitia, Saragossa, 1970-1980.

*   *   *   *   *

  * Dirección de correo electrónico: pilarlopotin@hotmail.com. Número de ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-3553-2384.



480 PILaR LOP OtíN

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 479-494. ISSN: 0213-1498

Esbozo histórico de la iglesia de San Ildefonso (Santiago el Mayor)

La trayectoria de este templo discurre paralela a la del convento de 
San Ildefonso del que formaba parte. La fundación de esta casa dominica 
en enero de 1605 es fruto del interés del caballero zaragozano alfonso de 
Villalpando, que dejó consignados en su testamento los fondos para llevarla 
a cabo. Centrándonos en la historia de la iglesia, su construcción se inició 
en 1625 por Juan de Hiberte, quien hasta 1628 realizaría únicamente su 
cimentación; en 1651 este mismo autor desarrollaría una nueva etapa de 
trabajos, aunque en 1661 sería sustituido por Felipe Busiñac y Borbón, 
quien finalizaría el proyecto.1 El resultado será un templo de grandes di-
mensiones, de planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, pudiendo 
considerarse uno de los templos barrocos más destacables de la ciudad. 
Uno de sus elementos sobresalientes es el conjunto de yeserías de inspi-
ración mudéjar que adorna sus bóvedas, cuyo valor sería destacado en la 
declaración del templo como Monumento Nacional el 24 de abril de 1975.

El conjunto sería desamortizado en 1835, momento en que asumiría 
diferentes funciones: el convento sería transformado en Hospital Militar 
—uso que desempeñaría hasta su desaparición en la década de 1950—,2 
mientras que la iglesia sería destinada a almacén en julio de 1837.3 De-
sarrollaría esa función hasta el año 1848, momento en que por una Real 
Orden de 10 de junio se cedía al Ramo de Guerra para su uso como 
iglesia castrense. Parece ser que el alto coste de las obras de restauración 
del templo hizo que se desistiese de esta idea, utilizándose como almacén 
para aparcar material de Artillería.4 Sí debieron llevarse a cabo varios trabajos 
de acondicionamiento, principalmente en las cubiertas.5 Otra Real Orden 
de 30 de noviembre de 1866 ordenaba su entrega al arzobispo, junto con 
dos sacristías.6

1 González Hernández, V., El Templo de San Ildefonso. Una bella muestra del Barroco zaragozano, 
Zaragoza, Excelentísimo ayuntamiento de Zaragoza, 1978; Oliván Jarque, M. I., “En torno a la cons-
trucción del templo dominico de San Ildefonso de Zaragoza”, en Actas del III Coloquio de Arte Aragonés. 
El Arte barroco en Aragón, Huesca, 19-21 diciembre 1983, Huesca, Diputación Provincial, 1988, vol. I, pp. 
55-63, y ansón navarro, a. y Boloqui Larraya, B., “Zaragoza barroca”, en Guía Histórico-Artística 
de Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Diputación Provincial de Zaragoza, ayun-
tamiento de Zaragoza, 2008, pp. 249-252.

2 La trayectoria de esta edificación se estudia con más detalle en Lop Otín, P., Arquitectura con-
ventual zaragozana: crónica de una destrucción, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, (en prensa).

3 Marteles López, P., La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1835-1851), 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2018, pp. 338-339.

4 archivo General Militar de Segovia [a.G.M.S.], Sección 3ª, División 3ª, legajo 786, Hospital 
Militar Zaragoza, año 1916, Historia y vicisitudes.

5 Ibidem, y archivo Diocesano de Zaragoza [a.D.Z.], Reparación de templos, exp. 31, Memoria 
sobre la reparación de la iglesia de San Ildefonso, f. 1 r.

6 a.G.M.S., Sección 3ª, División 3ª, legajo 786, Hospital Militar Zaragoza, año 1916, Historia 
y vicisitudes.
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Debido al paso de los años y a la falta de intervenciones, la situación 
del edificio fue empeorando, siendo el punto culminante el incendio su-
frido por la cúpula en 1868 a consecuencia de una chispa eléctrica.7 En 
julio de ese mismo año, Juan antonio atienza presentaba al arzobispado 
de Zaragoza su proyecto de reconstrucción.

años después, en 1885, la iglesia sería concedida a los jesuitas, quie-
nes estarían a su cuidado hasta el año 1902. En esta etapa se realizarían 
diversas obras de acondicionamiento, siendo una de las principales la 
apertura en la fachada de varias ventanas de iluminación a diferentes 
espacios del interior del templo, siguiendo el proyecto realizado por el 
arquitecto Julio Bravo en 1891 [fig. 1].8

7 a.D.Z., Reparación de templos, exp. 31. La primera referencia a estos trabajos la encontramos 
en Álvaro Zamora, Mª I., “El retablo mayor de la iglesia de San Ildefonso (Simón de Ubau, 1762): 
reflejo de la estancia de Ventura Rodríguez en Zaragoza y de la inauguración de la Santa Capilla”, 
Artigrama, 10, 1993, pp. 349-367.

8 El Rvdo. Padre D. Jose Vidallet, de la Cia de Jesús, Rector del Colegio del Salvador, pide permiso para 
verificar cierta reforma en la fachada de la iglesia de San Ildefonso [archivo Municipal de Zaragoza (a.M.Z.), 
caja 304, exp. 429, 1892].

Fig. 1. Reforma que se propone, Julio Bravo (enero de 1891). Se han marcado en azul  
las modificaciones a realizar en la fachada de la iglesia de San Ildefonso,  

destacando la apertura de numerosas ventanas que se conservan actualmente. A.M.Z.
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El arreglo parroquial de 1902 supuso el cierre de la parroquia de 
Santiago, establecida desde el siglo XII en la iglesia del mismo nombre y 
situada sobre parte de los solares que en la actualidad ocupa el edificio 
nº 39-41 de la calle Don Jaime I. Como nueva sede para esta parroquia 
se eligió el templo de San Ildefonso, que había quedado libre tras pasar 
los jesuitas a encargarse de la iglesia del excolegio mercedario de San 
Pedro Nolasco. a partir de entonces heredaría su advocación de Santiago 
el Mayor, por la que es conocida en la actualidad, quedando relegada a 
un segundo plano la de San Ildefonso y con ella, parte de su historia. En 
el presente trabajo, reivindicando este pasado, va a utilizarse siempre la 
advocación original, aunque se respetarán las citas documentales en las 
se aluda a ella por el título de Santiago.

No hay noticias de nuevas intervenciones en el edificio hasta marzo 
de 1964, momento en que se actuaría en la reparación de la cúpula, 
proyecto que correría a cargo de Regino Borobio Ojeda. Durante más de 
un año se trabajó en la consolidación de su estructura, construyendo un 
nuevo cupulín más ligero en el que se colocaron tejas vidriadas polícromas 
de Manises. Del desarrollo de estos trabajos se conservan en el archivo 
Municipal de Zaragoza varias imágenes realizadas por Gerardo Sancho, 
de quien conoceremos brevemente su biografía antes de pasar al análisis 
de las fotografías sobre las torres de San Ildefonso.

Sobre la trayectoria de Gerardo Sancho Ramo (1911-2006)

Nacido en 1911 en Navarrete del Río (teruel), en 1923 su familia se 
trasladó a Zaragoza. Con 15 años comenzaría a trabajar en el periódico 
Heraldo de Aragón gracias a la mediación de un familiar que desempeña-
ba el cargo de administrador general del mismo.9 La plaza vacante en 
esos momentos era la de ayudante de fotógrafo y así comenzó su labor 
junto a Miguel Marín Chivite y Francisco Martínez Gascón —conocido 
también como Kautela—, con quienes aprendió los rudimentos de la 
profesión. Inicialmente los acompañaba llevando el material y, a medida 
que se ampliaron sus conocimientos, también realizó diferentes reportajes 
en solitario. La Guerra Civil supuso un parón en esta labor, aunque se 
mantendría vinculado a ella al ser destinado al Servicio de Cartografía y 
Fotografía de la V Región Militar. Una vez acabada la contienda, volvería 
a dedicarse al fotoperiodismo, trabajando para varios medios locales: 

9 Sancho Ramo, G. y Pérez, a., El ojo del cíclope, Zaragoza, asociación de la Prensa de aragón, 
1993, y Sancho Ramo, G., Memoria fotográfica, Zaragoza, Editorial Coímbra, 2001.
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Amanecer (1939-1964), La Hoja del Lunes (1956-1978; en 1973 ocuparía 
el cargo de redactor) o El Noticiero (1975-1977). Desde 1963 a 1983 fue 
delegado de la agencia Europa Press.

En el año 2008 sus fondos fotográficos fueron adquiridos por el ar-
chivo Municipal de Zaragoza, que tras su catalogación y positivado —ya 
que se trataba en su mayoría de negativos— los puso a disposición del 
público a través de su página web, pudiendo consultarse en ella más de 
107.000 imágenes realizadas entre 1936 y 1986.

Fueron muy variados los acontecimientos que Gerardo Sancho cu-
brió a lo largo de su dilatada carrera retratando la actualidad zaragozana 
y aragonesa. Sin embargo, desde la perspectiva de la Historia del arte 
y el Patrimonio, las imágenes que más interesaran a los investigadores 
actuales son aquellas centradas en la ciudad y en sus construcciones, 
especialmente las realizadas entre las décadas de 1950 y 1970, ya que en 
esos años Zaragoza vivió en un intenso proceso de transformación que 
afectó a su patrimonio monumental: muchas de sus construcciones histó-
ricas fueron derribadas y en otras se intervino de manera trascendental. 
De todo ello fue testigo Sancho, dejándonos tomas únicas de una ciudad 
hoy desaparecida.10 En el presente trabajo se presenta el grupo de foto-
grafías —hasta ahora poco conocidas— realizadas sobre el proceso de 
construcción de las torres de la iglesia de San Ildefonso a lo largo de la 
década de 1970, si bien por cuestiones de espacio, tan solo se incluirán 
las más representativas.

Las torres de San Ildefonso en las fotografías de Sancho

Ninguna de las intervenciones en la iglesia anteriormente citadas 
abordó una de las principales carencias de su fachada: la falta de torres, 
tal y como mostraba el alzado de la figura 1. Sus cuerpos laterales tan 
solo se habían construido hasta el segundo nivel de la misma, faltando 
el cuerpo de remate. Este hecho era ampliamente conocido y había sido 
reflejado en diferentes guías y obras sobre la ciudad, si bien no se había 
hecho nada para resolverlo, situación que cambiaría a raíz de la puesta 
en marcha del proyecto de apertura de la llamada Vía Imperial, actual 
avenida César augusto.

10 Recientemente ha sido presentada una comunicación sobre un grupo de fotografías 
de este autor centradas en el derribo de diferentes construcciones históricas de Zaragoza [Lop 
Otín, P., “Las ‘otras Ruinas de Zaragoza’: destrucción patrimonial en la fotografía de Gerardo 
Sancho”, en IX Encuentro sobre Historia de la Fotografía, toledo-Puertollano, 17-19 noviembre 2021, 
(en prensa)].
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aunque ya en el Plan de Re-
forma Interior de Zaragoza de 1939 
se preveía la creación de un eje de 
unión entre la puerta del Carmen 
y el paseo del Ebro, hoy de Echega-
ray y Caballero, la idea no tomaría 
cuerpo hasta la década de 1960; este 
tendría su prolongación en el puen-
te de Santiago, estableciendo así un 
nuevo punto de conexión con la 
margen izquierda del Ebro y abier-
to además al tráfico rodado, cada 
vez más numeroso.11 Se trataba de 
un proceso complicado al discurrir 
este nuevo trazado sobre una densa 
trama urbana, lo que implicaba la 
expropiación y el derribo de un 
importante número de construc-
ciones. Una de las áreas afectadas 
por estos trabajos fue la del entorno 
de la iglesia de San Ildefonso, que 
podemos ver en detalle en el plano 
que recoge la nueva distribución 
planteada para este sector: en ne-
gro, la Zaragoza existente y en rojo, 

el nuevo replanteo de manzanas y calles [fig. 2].12 todas las construcciones 
que quedaban fuera de estas manzanas serían derribadas para acometer la 
obra, a excepción de la iglesia de San Ildefonso, señalada en color verde. 
Especialmente llamativa es la gran manzana de casas que se levantaba de-
lante del templo, marcada en color amarillo, y que lo mantenía semioculto. 
Entre esta y la iglesia discurría la calle de San Ildefonso, una estrecha vía 
que daba acceso al hospital militar —en azul en el plano—, a la propia 
iglesia y a diferentes bloques de viviendas [fig. 3].13

al desaparecer todos esos edificios, el templo de San Ildefonso 
quedaría en primera línea de la nueva Vía Imperial, ocupando un lugar 
preeminente y siendo visible, ya no solo desde esta vía, sino también desde 

11 Yeste Navarro, I., La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 1998, pp. 193-212.

12 Proyecto de restauración de la iglesia de San Ildefonso. Ministerio de Cultura y Deporte. archivo 
General de la administración [a.G.a.], exp. 26-00024-00000/1972.

13 a.M.Z., sig. 4-1-51109.

Fig. 2. Proyecto de restauración de la 
fachada de la iglesia de S. Ildefonso. 

Zaragoza. Fernando Chueca Goitia (1971). 
A.G.A.
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Fig. 3. Vista aérea de la evolución de los trabajos de apertura de la Vía Imperial, Gerardo Sancho 
(20-VII-1970). A.M.Z. En color más claro se han marcado los solares y construcciones que 

formaban la manzana que se levantaba delante de la iglesia de San Ildefonso, a la izquierda de 
la imagen. Puede verse incluso el antiguo trazado de la calle del mismo nombre.

Fig. 4. Iglesia de San Ildefonso tras el derribo de varios de los edificios que la ocultaban.  
Gerardo Sancho (18-IV-1970). A.M.Z.
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otros puntos, como la plaza de Salamero o el paseo de la Independencia 
a través de la calle del Cinco de Marzo [fig. 4].14 Esta nueva situación 
evidenciada su fachada incompleta, lo que provocaría la intervención 
de la Dirección General de Bellas artes, dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia, siendo el encargado de desarrollar el proyecto el 
arquitecto Fernando Chueca Goitia (1911-2004).

La relación de este polifacético personaje con el patrimonio mo-
numental español había comenzado en la década de 1950 con su incor-
poración a la Comisaría de Defensa del Patrimonio artístico Nacional 
—dependiente de la citada Dirección General de Bellas artes— y bajo la 
dirección del arquitecto Francisco íñiguez almech, quien también lleva-
ría a cabo importantes restauraciones en Zaragoza. Chueca llegaría a ser 
responsable de la denominada Tercera Región, una de las divisiones territo-
riales creadas para atender la conservación del patrimonio monumental 
y a la que pertenecía aragón junto con La Rioja y País Vasco.15 Desde su 
puesto intervendría en la restauración de otros edificios aragoneses como 
las iglesias de San Caprasio en Santa Cruz de la Serós (Huesca),16 San 
Félix en torralba de Ribota (Zaragoza),17 los ayuntamientos de tarazo-
na, alcañiz y Uncastillo18 o el templo de San Miguel de los Navarros de 
Zaragoza,19 por citar tan solo algunos de sus trabajos.

Volviendo al caso de la iglesia de San Ildefonso, en junio de 1971 
Chueca Goitia redactaba un primer proyecto de intervención, haciendo 
referencia al ya mencionado peso que el templo ocupaba en el nuevo 
espacio urbano creado tras la apertura de la Vía Imperial:

La iglesia de San Ildefonso o de Santiago hasta hace años olvidada, rodeada 
por las casas de un barrio menesteroso y en decadencia sin perspectivas ni puntos de 
vista, a nadie llamaba la atención. Hoy esta iglesia está siendo objeto de un interés 
cada vez mayor (…). En efecto, la apertura de una reciente gran vía que va a unir la 

14 Ibidem, sig. 4-1-49763.
15 Hernández Martínez, a., “Precisiones sobre la arquitectura medieval aragonesa: la inter-

vención del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la iglesia de San Caprasio (Huesca 1954-1958)”, 
Artigrama, 24, 2009, pp. 733-755.

16 Ibidem.
17 Hernández Martínez, a., “Fernando Chueca Goitia y el arte mudéjar aragonés: arquitectura. 

Historia y restauración. La intervención en la iglesia de San Félix de torralba de Ribota (1953-1972)”, 
Erph, 10, 2012, pp. 37-68.

18 Hernández Martínez, a., “La restauración monumental en aragón en la década de los 
70 del pasado siglo XX: las intervenciones de Chueca Goitia en las casas consistoriales de tarazona, 
alcañiz y Uncastillo”, en almarcha Núñez-Herrador, E., Martínez-Burgos, P. y Sainz, E. (coords.), El 
Greco en su IV Centenario: Patrimonio histórico y diálogo intercultural, Cuenca, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2016, pp. 325-346.

19 Hernández Martínez, a., “La intervención del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la 
iglesia de San Miguel de los Navarros, Zaragoza (1971-1978)”, en Álvaro Zamora, Mª I., Lomba Se-
rrano, C. y Pano Gracia, J. L. (coords.), Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás 
Gualis, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013, pp. 387-398.
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Puerta del Carmen con el nuevo Puente de Santiago en el Ebro y las demoliciones de 
las edificaciones contiguas a la iglesia han abierto a la misma perspectivas inusitadas, 
que van a hacerle destacar como uno de los primeros y más grandiosos monumentos de 
la ciudad. Por consiguiente, creemos que es de sumo interés el que la Dirección General 
de Bellas Artes que en los últimos años ha dejado sentir muy poco su presencia en la 
capital de Aragón realice una obra tan destacada como la terminación de la grandiosa 
fachada de San lldefonso que la mayoría de los zaragozanos reclaman, obra que por lo 
tanto será extraordinariamente bien acogida por todos.20

No era la primera vez que se barajaba la idea de proporcionar pers-
pectiva a este edificio, ya que más de cien años antes se había valorado 
esta opción dentro del proyecto de apertura de la calle del Cinco de Mar-
zo, en torno a 1850. En esos momentos se pensó prolongar su trazado, 
cruzando la actual Plaza de Salamero —entonces de Santa Fe— hasta la 
fachada de San Ildefonso, despejándola con el derribo de las construccio-
nes existentes en su entorno más inmediato. Se consideraba esta iglesia 
como un monumento digno de atención que se encontraba arrinconado 
en uno de los puntos más despreciables de la ciudad.21 Finalmente se desestimó 
el proyecto por la importante inversión que requería.

Sobre la fachada del templo, Chueca Goitia señala que es una compo-
sición grandiosa, pero desgraciadamente incompleta, proponiendo la construc-
ción del remate de las torres laterales:

Estos cuerpos finales seguirían la línea de los existentes en la torre y formarían 
unos cuerpos ochavados con arcos de medio punto en una de las caras principales que 
irían drenteadas por pilastras de orden compuesto que sostendrían el entablamento y 
cornisa. Sobre esta cornisa y siguiendo la misma planta ochavada se remataría con 
una balaustrada que rodearía un cuerpo circular de donde arrancaría el cupulín y 
remate final de toda la torre [fig. 5].22

De manera paralela a estos trabajos y con el fin de mejorar el aspecto 
del cuerpo superior de la fachada —descrito como muy árido— se añadi-
rían hornacinas con varias esculturas y escudos, revistiendo de piedra el 
cuerpo central [fig. 6].23

Chueca Goitia, que consideraba este trabajo prioritario, proponía 
destinar para ello los cuatro millones de pesetas asignados para la in-
tervención en el conjunto monumental de Zaragoza así como otro millón y 
medio previsto para la ordenación de la plaza de la Seo. El presupuesto 
total ascendería a 5.463.947´81 de pesetas y sería aprobado el 10 de julio 

20 a.G.a., exp. 26-00024-00000/1972, Memoria, p. 2.
21 Espediente sobre construcción de edificio en los solares del exconvento de San Francisco y proyecto de 

abrir en su centro una calle que debera llamarse del 5 de Marzo (a.M.Z., caja 177, exp. 7-7-11).
22 a.G.a., exp. 26-00024-00000/1972, Memoria, p. 2.
23 Ibidem, Memoria, p. 3.
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de 1972, comenzándose en septiembre de ese mismo año la construcción 
del cuerpo del lado del Evangelio.

Gerardo Sancho realizó varias imágenes de este proceso que corres-
ponden a dos momentos diferentes. Las primeras, fechadas en noviembre 

Fig. 5. Proyecto de restauración de la fachada de la Iglesia de San Ildefonso  
de Zaragoza. Fernando Chueca (1971). A.G.A.  

Diseño de las torres: plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.

Fig. 6. Proyecto de restauración de la fachada de la Iglesia de San Ildefonso  
de Zaragoza. Izq.: Estado original. Dcha.: alzado (Reformado).  

Fernando Chueca Goitia (1971). A.G.A.
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de 1972, muestran el andamiaje montado en torno al primer cuerpo de 
esa torre del Evangelio [figs. 724 y 8].25 Las segundas se corresponden con 
el momento de su desmontaje en septiembre de 1973, tras haber sido 
finalizada la obra un mes antes [fig. 9].26

En esta intervención, únicamente se acometió la construcción 
del remate de la citada torre; en la del lado de la Epístola tan solo se 
sustituyó el antiguo tejadillo que la cubría, consolidando su estructura. 
tampoco se ejecutó la decoración prevista para el cuerpo central de 
la fachada. El proyecto, por tanto, queda inconcluso a expensas de 
una nueva asignación estatal que permitiera construir el cuerpo de la 
segunda torre y modificar la fachada. Durante este periodo el conjunto 
seguiría ofreciendo una imagen incompleta y ahora, además, asimétrica 
[figs. 10,27 1128 y 12].29

24 a.M.Z., sig. 4-1-61828.
25 Ibidem, sig. 4-1-61833.
26 Ibidem, sig. 4-1-66135.
27 Ibidem, sig. 4-1-72213.
28 Ibidem, sig. 4-1-88764. Una de las imágenes de esta serie fue publicada en prensa por Lana, J. L., 

“algo más sobre la iglesia de Santiago y sus aledaños”, El Noticiero, (Zaragoza, 27-I-1977), p. 14.
29 a.M.Z., sig. 4-1-89091.

Fig. 7. Vista de la fachada de la iglesia de San Ildefonso durante los trabajos de construcción  
del remate de la torre del lado de la Evangelio. Gerardo Sancho (15-XI-1972). A.M.Z.
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Fig. 8. Andamiajes montados para la 
construcción del remate de la primera torre. 

Gerardo Sancho (15-XI-1972). A.M.Z. 

Fig. 9. Desmontaje de los andamios tras la 
finalización de la construcción del remate de la 
torre del cuerpo del Evangelio. Gerardo Sancho 

(17-IX-1973). A.M.Z.

Fig. 10. Panorámica de la Vía Imperial en el tramo correspondiente a la iglesia de San Ildefonso. 
Gerardo Sancho (31-X-1974). A.M.Z.
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No sería hasta el año 1978 
cuando la Dirección General de 
Bellas artes retomase el proyecto de 
ornato de San Ildefonso. La memo-
ria de esta nueva intervención, re-
dactada también por Chueca Goitia 
en noviembre de ese año, se centra 
en la construcción del remate de la 
torre del lado de la Epístola, todavía 
inconclusa, siguiendo para ello la 
estructura ya propuesta en 1971. 
En este nuevo proyecto desaparece, 
sin embargo, la intervención en el 
cuerpo central de la fachada plan-
teada en el anterior estudio, que 
quedaría así en el mismo estado en 
que había llegado hasta la década 
de 1970 [fig. 13].30 El presupuesto 
final de estos trabajos ascendería a 
4.901.935 de pesetas y se comenza-
rían en septiembre de 1979, siendo 
desarrollados por Construcciones 
Manuel tricás Comps.

Gerardo Sancho también realizó fotografías de esta segunda fase 
de trabajos. En ellas podemos ver los andamios montados en torno a los 
pisos inferiores de la torre de la Epístola desde diferentes perspectivas 
[figs. 14,31 1532 y 16].33 En este caso, hay que hacer una precisión sobre 
la cronología que de las mismas se ofrece en el archivo Municipal de 
Zaragoza, extraída de los propios apuntes de Sancho. Dos de las imágenes 
están datadas en julio de 1978 [figs. 14 y 15] y la tercera, en enero de 
1980 [fig. 16]. Como se ha explicado, en julio de 1978 ni tan siquiera se 
había redactado el proyecto, iniciándose los trabajos de construcción en 
septiembre de 1979. De manera que hay que situar la realización de las 
dos primeras imágenes entre ese momento y enero de 1980, fecha de la 
tercera imagen, que muestra un desarrollo similar de los trabajos.

30 Obras de restauración en la iglesia de Santiago. ZARAGOZA (a.G.a., exp. 26-00455-00229/1978).
31 a.M.Z., sig. 4-1-94440. Originalmente fechada en julio de 1978, habría que registrarla entre 

septiembre de 1979 y enero de 1980.
32 Ibidem, sig. 4-1-94441. Originalmente fechada en julio de 1978, habría que registrarla entre 

septiembre de 1979 y enero de 1980.
33 Ibidem, sig. 4-1-98629.

Fig. 11. Iglesia de San Ildefonso  
desde la Plaza de Salamero. Gerardo Sancho 
(26-I-1977). A.M.Z. Se aprecia la diferencia 
de color entre los ladrillos del edificio barroco 

y el nuevo remate, más claros.



492 PILaR LOP OtíN

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 479-494. ISSN: 0213-1498

Fig. 12. Detalle del remate-cuerpo de campanas de la torre de la Epístola.  
Gerardo Sancho (18-II-1977). A.M.Z.

Fig. 13. Iglesia de Santiago de Zaragoza. alzado (Reformado).  
Fernando Chueca Goitia (1978). A.G.A. Han desaparecido de este proyecto las hornacinas  

y esculturas incluidas en la fachada de la figura 6 dcha.
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Reflexiones finales

Las fotografías de la construcción de las torres de la iglesia de San 
Ildefonso nos permiten relacionar y completar el trabajo de dos profe-
sionales, nacidos ambos en 1911, y con una larga y prolífica carrera en 
cada uno de sus respectivos campos.

Si bien la finalidad de este trabajo no es valorar la trayectoria de 
Chueca Goitia, cuestión ya desarrollada por otros autores mencionados, 
considero necesario hacer al menos una breve reflexión sobre el trabajo 
llevado a cabo en San Ildefonso. aunque la documentación de la época 
lo define como restauración, queda claro por todo lo visto hasta aquí que 
las obras realizadas fueron más allá de un mero “lavado de cara”. Supu-
sieron la introducción de nuevas estructuras arquitectónicas, por lo que 
sería más apropiado hablar de reconstrucción, algo que por otra parte no 
es ajeno a algunas intervenciones desarrolladas por el mismo arquitecto. 
En este caso, se hizo un intento de integración de los remates existentes, 
manteniendo cierta línea estilística, aunque no sabemos si la propuesta de 

Fig. 14. Fachada principal del templo con 
el andamio ya montado en torno al cuerpo 
de la torre de la Epístola. Gerardo Sancho 

(septiembre 1979-enero 1980). A.M.Z. 
 

Fig. 15. Vista del mismo andamio desde 
la Plaza de San Lamberto; el muro de la 

derecha se corresponde con la iglesia de San 
Ildefonso. El arco del piso inferior de esta torre 

servía como paso peatonal. Gerardo Sancho 
(septiembre 1979-enero 1980). A.M.Z.
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Chueca coincidiría con la idea del 
templo original, puesto que no se 
han conservado trazas del proyecto 
del siglo XVII. Sin entrar a valorar 
el éxito de la intervención, hay que 
destacar que esta ya forma parte 
de la construcción y de su historia, 
y por ello debe ser evidenciada 
y explicada en las descripciones 
histórico-artísticas que del edificio 
se hagan, tal y como ya incorporan 
diferentes publicaciones locales.

también son parte de la histo-
ria de esta iglesia las imágenes que 
de todo el proceso realizó Gerardo 
Sancho, lo que incide en la impor-
tancia de la fotografía, ya no solo 
como manifestación artística, sino 
también como documento. Nos 
permite acercarnos al estado previo 
del edificio y a su transformación, 
al tiempo que es el testimonio que 

ha de ayudar a conocer e identificar correctamente cada una de las fases 
constructivas de este templo, evitando así caer en la malinterpretación o 
la lectura confusa de nuestro patrimonio.

Fig. 16. Nueva vista del andamio  
de la torre de la Epístola. Gerardo Sancho  

(23-I-1980). A.M.Z.
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The Body as an axis in the art of some Basque women authors  
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Durante los años noventa en el contexto vasco, como en el Estado, surgen una serie de 
obras de arte creadas por mujeres que tienen el cuerpo como centro. Sin embargo, la tendencia 
del País Vasco no ha sido especialmente investigada hasta el momento. En este artículo se 
analiza el lugar que ha ocupado esta tendencia en la Historia del Arte de los últimos años, 
además de reflexionar en torno a la problemática de la agrupación de artistas en función de 
su género. Finalmente, investigamos las características de los medios artísticos que emplearon, 
concretamente: la escultura, la video-performance, el teatro y la poesía. De este modo, se hace 
una aportación no solo al relato del arte del contexto vasco, sino también al modo de historizar 
a las autoras y al estudio de las tipologías artísticas.
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Durante la reciente década de los años diez, en la investigación vasca 
ha aumentado el interés por los enfoques corporales en relación al arte. 
Por ejemplo, se ha investigado la relación de los cuerpos de los visitantes 
en las exposiciones y los artefactos expuestos,1 la representación de las 
artistas en la prensa durante el primer franquismo2 y la performance en 
el tardofranquismo.3 Además, en los estudios de literatura vasca, han sido 
varias las propuestas en torno al cuerpo, especialmente el femenino, tanto 
dentro los relatos de las escritoras vascas4 como en torno a sus propias 
experiencias corporales fuera de los libros.5

En nuestro caso, este interés por el cuerpo nos lleva a la década de 
los noventa, dado que durante esos años se realizaron obras ligadas al 
cuerpo femenino. Obras que no han sido profusamente investigadas en el 
País Vasco, ofreciendo una vía poco tratada a profundizar. Esa tendencia 
propuso una novedad notable en contraste con las obras que se estaban 
realizando en aquel momento, ofreciendo un interesante contrapunto 
para la labor investigadora. En este artículo, tenemos como objetivo 
hacer una aportación de reconstrucción del caso vasco, mostrando las 
problemáticas y posibilidades exploradas por las artistas. Para ello, traba-
jaremos con una doble hipótesis. La primera, que, a pesar de ser parte 
de una misma generación, para su historización no se ha realizado un 
trabajo de matización suficiente en el modo de agrupación, más allá de 
la etiqueta artistas mujeres. La segunda hipótesis sostiene, que la variedad 
de medios utilizados para abordar temas corporales ofreció un abanico de 
enfoques, que no se hubieran podido explorar de haber sido abordados 
mediante un solo medio.

Para comenzar, realizaremos una revisión de cómo se ha historiado 
en los últimos años esta tendencia de los noventa. A continuación, de-
batiremos la problemática en torno al modo de agrupar a estas artistas. 
Finalmente, procederemos al análisis de las tipologías formales, pues en 
ocasiones el análisis formal ha quedado relegado a un segundo plano 
en este tipo de arte. Esa última aportación, nos ayudará a entender 
mejor el mensaje enviado y las posibilidades dadas por el medio elegi-
do. Entre los medios que analizaremos se encuentran: la escultura y el 

1 Ansa Arbelaiz, G., “Vuelta al origen: una propuesta de aproximación al archivo desde la 
teoría matricial”, Boletín de arte, 40, 2019, pp. 255-265.

2 Lekuona Mariskal, A., “La representación de las pintoras en la prensa del primer franquis-
mo. El caso de Menchu Gal”, Arte y políticas de identidad, 22, 2020, pp. 73-97.

3 Garbayo Maeztu, M., Cuerpos que aparecen. Performance y feminismo en el tardofranquismo, Bil-
bao, Consonni. 2016.

4 Álvarez Uria, A. y Lasarte Leonet, G. (eds.), Gorputza eta generoa: euskal kulturan eta litera-
turan, Bilbao, Servicio Editorial de la UPV/EHU, 2012.

5 Rodríguez, E., Idazleen gorputzak, Zarautz, Susa, 2019.
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videoarte correspondientes a las artes visuales, el teatro dentro de las 
artes escénicas y la poesía en lo referente a la literatura. De este modo, 
conseguiremos aportar una visión pluridisciplinar, que sirva como punto 
de partida para desarrollar los estudios en torno al cuerpo de los años 
noventa en el contexto vasco y facilitar su inserción en el relato artístico 
estatal de manera más completa.

Problematización en torno a las últimas propuestas historiográficas

Comenzaremos por situar esta tendencia dentro del contexto artístico 
español de los noventa, una década que ya fue caracterizada en el catálogo 
de la icónica exposición Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 
organizada en el MUSAC en el año 2013. Concretamente, fue Rocío de 
la Villa quien situó algunas de las creaciones de la incipiente genealogía 
de los noventa en torno al deseo de un buen número de artistas mujeres 
de expresar la diferencia, empleando elementos de la cultura femenina 
y en femenino, a través de propuestas interdisciplinares.6

A continuación, nos referimos al libro de referencia Arte en España 
1939-2015, ideas, prácticas, políticas, donde se mencionan las obras de al-
gunas autoras que veremos en este artículo, entre otras, ciertas video-per-
formances de Itziar Okariz y Estíbaliz Sádaba. Concretamente, aparecen 
en el capítulo titulado “Feminismos y políticas de género”.7 Ese apartado 
se divide en varios subcapítulos que tratan el cuerpo desde diferentes 
perspectivas: la alteridad, la maternidad, el mito de la belleza y los acti-
vismos son algunos de los enfoques que se desarrollan. En cuanto a las 
motivaciones al realizar ese tipo de obras, por una parte, se menciona 
el deseo de denuncia; por otra parte, la posibilidad de imaginar códigos 
alternativos a los hegemónicos.8 Situamos las obras que analizaremos más 
adelante principalmente en esa segunda vertiente, aunque algunas tam-
bién contengan un posicionamiento de denuncia feminista consciente.

En cuanto al contexto vasco, tomaremos como principal referencia 
el libro más reciente dedicado a la Historia del Arte panorámica, dirigido 
por el antiguo director del Museo Bellas Artes de Bilbao, Javier Viar, y 
dividido en dos tomos. Es en el segundo tomo, donde Viar dedica cuatro 
capítulos a la historización de los años noventa. En uno de ellos se ocupa 

6 De la Villa, R., “En torno a la generación de los noventa”, en Marzo, J. L. y Mayayo, P. (eds.), 
Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010, Madrid, This side up, 2013, pp. 246-256, espec. p. 249.

7 Marzo, J. L. y Mayayo, P., Arte en España 1939-2015, ideas, prácticas, políticas, Madrid, Cátedra, 
2015, pp. 757-782.

8 Ibidem, p. 769.
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exclusivamente de obras creadas por artistas mujeres,9 mientras que los 
otros tres son divididos siguiendo un criterio geográfico, es decir, por 
provincias. Una división que parece estar basada en criterios de género 
y no necesariamente unida al arte que producen las autoras, dado que 
es muy variado y en ocasiones carece de referencias a lo femenino, en-
tendido este adjetivo en su más amplio sentido. Asimismo, es importante 
remarcar que dicha segregación basada en el género y remarcada en el 
título (el capítulo incluye la expresión mujeres artistas como identificador 
aglutinador), no sucede en ninguno de los múltiples capítulos dedicados 
exclusivamente a artistas hombres. Con esto, no queremos sugerir que 
haya la necesidad de remarcar también el género de los autores varones, 
al contrario, abogamos por remarcar el género en el caso en que sea 
relevante para el entendimiento de la obra. Como recientemente realizó 
la historiadora del Arte Ane Lekuona, quien explicó que los elementos 
del denominado estilo vasco, como la escultura o la abstracción, estaban 
unidos a una serie de atributos masculinos que se identificaban en el arte 
de los autores y se privilegiaban en el discurso histórico.10

Volviendo al capítulo que nos concierne, es verdad, que dicho aparta-
do es el que hace referencia a un mayor número de autoras, siguiendo la 
premisa de que fue en esa época cuando comenzó a haber más creadoras. 
Del mismo modo, Viar aseguraba que a esta consideración cuantitativa hay 
que añadir que la obra de muchas de ellas es de gran calidad, lo que hace más 
importante su presencia e impronta en el arte vasco de los últimos veinticinco o 
treinta años.11 Una afirmación que puede resultar problemática, ya que no 
contempla que los criterios de calidad en ocasiones son relacionados con 
el mundo masculino, como explicó Nochlin en su ya clásica contribución 
Why Have There Been No Great Women Artists? 12 Dicho esto, se echa en falta 
un punto de unión más consistente a la hora de agrupar a las artistas que 
se abordan en el capítulo. Más allá de ser mujer y de afirmar que suelen 
insertar la ideología feminista en sus obras en mayor o menor medida,13 una 
afirmación tal vez demasiado generalista que permitiría acoger práctica-
mente a cualquier artista.

9 Viar, J. (dir.), “El múltiple final de siglo (I). Mujeres artistas: Talayero, Salazar, Aláez, Okariz, 
Revuelta y Erreakzioa-Reacción”, en Viar, J., Historia del arte vasco: De la Guerra Civil a nuestros días 
(1936-2016), vol. II, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2017, pp. 927-990.

10 Lekuona, A., “El imaginario artístico de ‘lo vasco’”: Prácticas y políticas culturales a finales 
del siglo XX”, Revista Historia Autónoma, 18, 2021, pp. 165-182, espec. p. 178.

11 Viar, J. (dir.), “El múltiple final de siglo (I)…”, op. cit., p. 930. 
12 Nochlin, L., “From 1971: Why Have there Been No Great Women Artist?”, Artnews, 2015, 

https://www.artnews.com/art-news/retrospective/why-have-there-been-no-great-women-artists-4201/, 
(fecha de consulta: 13-I-2022).

13 Viar, J. (dir.), “El múltiple final de siglo (I)…”, op. cit., p. 930.
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Como respuesta a dicha cuestión, en este artículo sugerimos aplicar 
un criterio más específico para el aglutinamiento de algunas de las artistas 
de los años noventa. Así, el eje que proponemos es la corporalidad, más 
específicamente la corporalidad unida a las experiencias femeninas. Pero 
antes de continuar, queremos matizar que el interés por la corporalidad 
de esa época, no se dio únicamente entre las autoras, ya que algunos 
artistas también realizaron en la época creaciones relacionadas con los 
cuerpos, aunque no necesariamente desde el punto de vista de género. 
Dentro del arte tenemos, por ejemplo, las performances de Javier Pérez 
y la tendencia señalada por el crítico de arte Peio Aguirre en el catálogo 
de la exposición Después del 68.14 Al elaborar la constelación artística de 
los noventa, Aguirre aborda el trabajo de Alberto Peral uniéndolo con 
los ideales de belleza, dentro de los parámetros del canon clásico. Sin 
embargo, no se menciona, que en ese momento tanto hombres como 
mujeres revivieron la discusión sobre ese concepto, tal vez por tratar 
de limitarse a las obras de la exposición. Concretamente, en el caso de 
las artistas, vemos referencias a la belleza femenina mediante alusiones 
críticas a prácticas corporales dirigidas a las mujeres, acciones para ser 
percibidas como bellas; como sucede en las obras de Txaro Fontalba, 
Dora Salazar y Estíbaliz Sádaba.

Finalmente, conscientes de la importancia que las exposiciones de las 
principales instituciones tienen en la construcción y desarrollo del discur-
so histórico, mencionaremos las muestras más recientes, en las que se han 
incluido obras de la tendencia que nos concierne, destacando el aspecto 
de experiencia corporal femenina. Exposiciones que pueden tratarse de 
indicios de una nueva dirección de la historización. Estas se encuentran 
en dos museos diferentes de la Comunidad Autónoma Vasca. El primero, 
se sitúa en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz y se titula Zeru bat hamaika 
bide. Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002.15 Además, en la 
capital guipuzcoana el Museo San Telmo expuso recientemente Baginen 
bagara. Artistas mujeres: Lógicas de la (in)visibilidad.16 Una exposición que 
retomó el concepto de artistas mujeres en el título, dándole una visibilidad 
positiva y en contraste con la tendencia identificada en los últimos años 

14 Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018 fue una exposición organizada 
por el Museo de Bellas Artes de Bilbao entre 2018 y 2019.

15 Página web de la exposición Zeru bat hamaika bide. Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 
y 2002 del Museo Artium: https://www.artium.eus/es/exposiciones/item/61048-zeru-bat-hamaika-
bide-practicas-artisticas-en-el-pais-vasco-entre-1977-y-2002, (fecha de consulta: 8-I-2022).

16 Página web de la exposición Baginen bagara. Artistas mujeres: Lógicas de la (in)visibilidad del 
Museo San Telmo: https://www.santelmomuseoa.eus/m/exposiciones-detalle.php?id=13120&lang=es, 
(fecha de consulta: 8-I-2022).
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de sustituir el término mujeres con el término género, como si de un 
sinónimo se tratara.17

Como hemos indicado, en ambas muestras, al exponer obras de los 
años noventa se habla del protagonismo del cuerpo. Igualmente, mues-
tran el deseo de no solo recuperar el trabajo de las artistas, sino también 
de cuestionarse el modo de historizar, más allá de la categorización de 
mujer artista. Unas líneas de actuación que comparte el presente trabajo.

Generación compartida, caminos individuales

Para comenzar a hablar de las características compartidas de las 
autoras de la tendencia que nos atañe, empezaremos aclarando que se 
trata de una generación compartida; es decir, las autoras que insertamos 
en esta tendencia nacieron entre 1955 y 1965, aunque principalmente 
al comienzo de los años sesenta. Este dato es de suma relevancia, ya 
que en los años noventa, todas tenían una edad parecida y se encon-
traban en los comienzos de su carrera profesional.18 Las artistas que 
trabajaban la escultura y la video-performance se habían formado en la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, proviniendo así, de un mismo 
centro formativo. Nos gustaría destacar, que ese primer momento de 
iniciación profesional ofrece, normalmente, mayor libertad a la hora de 
crear, ya que las expectativas en torno al resultado del trabajo pueden 
ser menores, lo que pudo motivar la experimentación más libre, lejos 
de expectativas ajenas.

Todas las autoras, además de crear obras que reflexionan en torno 
al cuerpo, indican una reflexión sobre el género femenino, aunque con 
diferentes niveles de compromiso. Sin embargo, debemos aclarar que las 
posiciones de las propuestas tienen matices. Algunas, presentan una crítica 
en clave feminista, mientras que otras no se posicionaban en ese debate 
político, aunque traten temas relevantes para el feminismo, sin necesidad 
de declararse como explícitamente afines. Resulta de especial interés 
realizar esta diferenciación para poder entender mejor la tendencia a la 
diversificación que se vivió en aquel momento. Además, durante esos años 
se comenzó a enfatizar especialmente la individualidad de cada autora, 

17 Rodríguez Calda, M. M., “Exposiciones y discursos”, en Jareño Gila, C. y Sanz-Gavillon A. C.  
(dirs.), Otras miradas. Voces y formas de la creación feminista desde los años 60 en el Estado español, Barce-
lona, Bellaterra, 2021, pp. 273-291, espec. p. 287.

18 A continuación, indicamos las fechas de nacimiento de las autoras que mencionaremos en 
la próxima sección, en orden cronológico: Maite Agirre, 1955; Bene Bergado, 1963; Miren Agur 
Meabe, 1963; Estíbaliz Sádaba, 1963; Dora Salazar, 1964; Edurne Rodríguez Muro, 1964; Ana Laura 
Aláez, 1964; Txaro Fontalba, 1965, e Itziar Okariz, 1965.
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frente a la tendencia de agruparlas bajo la categoría de mujeres artistas. 
Mujeres artistas o arte femenino, una etiqueta que históricamente había 
tenido connotaciones negativas, como explicaba ya en la década de los 
ochenta la historiadora del arte Griselda Pollock:

What was suggested unquestioningly was that all that women have produced 
bears witness to a single, sex-derived femininity then justified a complacent judgment 
on women’s innate inferiority in the arts. We pondered the meaning and pervasiveness 
of the equation between art by women and femininity, and between femininity and bad 
art, and concluded that the feminine stereotype was an important, structuring category 
in the discourse of art history.19

Como vemos, la tendencia de unir a las artistas bajo una categoría 
argumentando que estaban influenciadas por una feminidad común ha 
sido problemática en la Historia del Arte, otorgando una connotación 
negativa a las autoras acogidas bajo ese término. Ese modo de estudiar a 
las artistas como una tipología única condicionada por el ser mujer, era 
el claro reflejo de lo que sucedía también con el estudio de las represen-
taciones femeninas. Una tipología de estudio, que había sido desarrollada 
unos años antes en el contexto vasco por la historiadora del arte Xesqui 
Castañer, quien había analizado las representaciones femeninas realizadas 
por pintores vascos,20 proyectando ella misma la mirada masculina de la 
que nos hablaba John Berger en Modos de ver.21

En cuanto a la influencia del feminismo, en los años noventa el tras-
fondo que había era principalmente relativo a la segunda ola, que desde 
algunas perspectivas podía resultar esencialista, aunque hacia el final de 
la década comenzaron a llegar influencias de la tercera ola y con ello la 
teoría de la performatividad de Judith Butler. Sin embargo, no fue nece-
sario esperar hasta los noventa para abrir la definición de ser mujer más 
allá de términos biológicos, pues desde aportaciones tempranas, Simone 
de Beauvoir afirmaba On ne naît pas femme: on le devient.22 Explicaba así, 
que la figura femenina no venía dada por un destino concreto unido ex-
clusivamente a la biología, si no que se iba desarrollando principalmente 
de manera social; aunque también analizara en profundidad los procesos 
corporales.23

19 Pollock, G., “Women, Art and Ideology: Questions for Feminist Art Historian”, Woman’s Art 
Journal, 4/1, 1983, pp. 39-47, espec. p. 47.

20 Castañer, X., “Iconografía de la mujer en los pintores vascos (siglos XIX y XX)”, Kobie: 
Bellas artes, 2, 1984, pp. 95-120.

21 Berger, J., Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
22 De Beauvoir, S., Le deuxième sexe, vol. II, Paris, Gallimard, 2017, (primera edición 1949), p. 13.
23 De Beauvoir, S., “Les données de la biologie”, Le deuxième sexe, vol. I, Paris, Gallimard, 2016, 

(primera edición 1949), pp. 37-79.
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El catálogo de la exposición El puñalito y un puñao celebrada en di-
ferentes puntos de Bizkaia en 1996,24 nos muestra el deseo de remarcar 
las distintas perspectivas de las artistas. En dicha muestra, se reunió una 
serie de obras de distinta índole realizadas por cincuenta y seis artistas, 
reunidas por el hecho de ser mujeres, pero tratando de señalar las dife-
rentes posiciones de las mismas. En uno de los textos introductorios, la 
antropóloga Rosa Andrieu destacaba los aportes de mujeres artistas y se 
refería a una experiencia diferente, condicionada biológica y culturalmen-
te.25 En otro texto se mencionaban algunas peculiaridades compartidas, 
pero reconociendo que los artistas habían tenido cierta reticencia hacia 
esa taxonomía. Rechazo que nacería en reacción a la práctica de relegar a 
un espacio histórico de excepción, fuera del discurso oficial, a las autoras 
denominadas con esa etiqueta.26

Explorando las oportunidades de los medios artísticos

En el próximo apartado, analizaremos los diferentes tipos de creacio-
nes que realizaron las autoras de los noventa en relación a la experiencia 
corporal femenina. Como hemos indicado anteriormente, tomaremos en 
consideración diversas disciplinas creativas. Nos centremos en la escultura, 
la video-performance, el teatro y la poesía. Presentaremos algunas de las 
posibilidades concretas que ofreció cada medio para la exploración de las 
corporalidades femeninas. De este modo, junto con los matices presenta-
dos en el apartado anterior, nutriremos nuestra propuesta de aglutinar a 
estas autoras en torno al eje corporal.

La escultura a modo de extensión corporal

En las creaciones de escultoras vascas de los noventa, encontramos 
un especial interés más allá de la reproducción de la figura humana. Un 
interés enfocado en las prácticas de moldeamiento corporal femenino, 
como muestran obras como corsés de la serie Intimidad preservada (1994)27 

24 Moya, A. (coord.), El puñalito y un puñao, Bilbao, Centro de Documentación y Estudios 
de la Mujer, 1996. El catálogo de la exposición cuenta con textos introductorios de diferentes 
investigadoras. Sin embargo, las páginas de dicha publicación no están numeradas y los textos 
no contienen títulos propios, por lo que únicamente nos podemos referir a ellos mediante la 
mención de sus autoras.

25 Andrieu, R., s/t, en Moya, A. (coord.), El puñalito…, op. cit.
26 Elorza, C., s/t, en Moya, A. (coord.), El puñalito…, op. cit.
27 Sarriugarte, I., “Reciclando los materiales: la práctica escultórica de Dora Salazar”, Príncipe 

de Viana, 255, 2012, pp. 51-75.
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de Dora Salazar y Anorexia (1999) 
de Txaro Fontalba.28 La primera 
serie engloba estructuras metálicas 
con forma de corsé, atuendo tradi-
cionalmente utilizado para estilizar 
la figura femenina; una forma que 
también se extendió más allá del 
busto, como fue el caso de la obra 
Mujer campana (1999), donde el 
corsé acaba convirtiéndose en una 
especie de vestido acampanado en 
el que contrasta la forma cóncava 
correspondiente al tronco, con la 
voluminosa forma convexa de la fal-
da [fig. 1]. En cuanto a la obra de 
Fontalba, esta se trata de una mesa 
cubierta con un mantel constituido 
por gigantes cintas métricas, sobre 
los que reposan platos hondos con 
espejos. Espejos que a su vez refle-
jaron la cara de las personas que 
se acercaron a mirar la obra de 
cerca, poniendo así al público en 
el lugar de quien padece la enfer-
medad que da nombre a la obra, anorexia, y recordando la obsesión con 
la autoimagen que puede evocar la mera visión de un plato [fig. 2]. Así, 
vemos en Salazar y Fontalba la creación de objetos relacionados con la 
metamorfosis corporal que tiene como objetivo el ensalzamiento de la 
belleza, práctica que en ocasiones afecta directamente a la salud, como 
es el caso de la anorexia, más frecuente entre la población femenina.

Es también una metamorfosis, pero que escapa del mundo real, 
la que presentan Bene Bergado y Ana Laura Aláez en sus esculturas, 
sugiriendo poderes sobrehumanos en sus creaciones presentadas como 
elementos que acompañan a los cuerpos. Por ejemplo, situamos en esta 
línea la escultura textil de punto Wonderwoman (1993),29 que reproduce 
el traje de la famosa superheroína de DC Comics [fig. 3], invitando a la 

28 Fragmento del catálogo de la exposición Anorexia presentada en el Horno de la Ciudadela 
de Pamplona en 1998, un año antes de la creación de la obra mencionada, https://txarofontalba.
com/1999/05/01/una-idea-que-pierde-peso/, (fecha de consulta: 8-I-2022).

29 Sáenz de Gorbea, X. “Perversión del modelo”, en Ochagavía, C. (coord.), Gure Artea: Ana 
Laura Aláez, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 1997, pp. 5-15, espec. p. 8.

Fig. 1. Dora Salazar. Mujer campana.  
1999. Fotografía: cortesía de Dora Salazar  

y Arteko Gallery.
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espectadora a imaginarse vestida con 
dicho traje y adoptando las habilida-
des de la propia Wonderwoman. En este 
caso, destacamos especialmente el tipo 
de textil, que al igual que la técnica, 
remiten a un imaginario hogareño y 
femenino en contrastante con la figura 
pública de la heroína. Es igualmente 
una invitación en clave fantástica la que 
lanzó Bene Bergado mediante sus Zapa-
tos charco (2000). Una obra presentada 
como calzado utilizado por el personaje 
de ficción Alyx, creado por Joanna Russ 
en The adventures of Alyx (1976).30 Más 
concretamente, se trataba de zapatos 
blancos con un acabado brillante que se 
presentaban semi-derretidos, convirtién-

30 Bergado, B., La zapatería de Alyx, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2020.

Fig. 2. Txaro Fontalba. Anorexia. 1999. Fotografía: cortesía de Txaro Fontalba.

Fig. 3. Ana Laura Aláez.  
Wonderwoman. 1993.  

Fotografía: cortesía de Ana Laura Aláez.
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dose en contacto con el suelo en una 
masa informe [fig. 4]. Siguiendo la línea 
del calzado, encontramos una propues-
ta algo más temprana en la obra de la 
anteriormente mencionada artista Dora 
Salazar, quien unos años antes, en 1995, 
había creado Zapatos de cuero II [fig. 5], 
unas manoletinas que combinaban una 
punta con la forma de los dedos de los 
pies con un tacón convertido en una 
especie de cola alargada.

Así, vemos que en todos los casos 
se representan los objetos que acompa-
ñan a los cuerpos y los modifican, ya 
sea siguiendo criterios estéticos, o aña-
diendo poderes mágicos. Unos cambios 
que situamos en la lógica de recorridos 
corporales que analizó la antropóloga 
Mari Luz Esteban, quien se reafirmaba 
en presentar el cuerpo como un agen-

Fig. 4. Bene Bergado. Zapatos charco. 2000. Fotografía: cortesía de Bene Bergado.

Fig. 5. Dora Salazar. Zapatos de  
cuero II. 1995. Fotografía:cortesía  
de Dora Salazar y Arteko Gallery.
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te con capacidad para el cambio y no como un mero espejo de la sociedad 
o la cultura en la que viven los sujetos, pasivo y subordinado.31 Recorridos 
corporales que trasladados al ámbito artístico se realizan con objetos que 
funcionan a modo de extensiones corporales, elementos más allá de la 
experiencia real vivida, pero que acompañan de manera imaginativa a los 
cuerpos representados o sugeridos.

Autopresentación mediante la video-permormance y el teatro

Tanto las vídeo-performances, como las obras teatrales que menciona-
remos a continuación tratan un lenguaje visual sintético y simbólico. En el 
caso del audiovisual, este presenta un escaso nivel de edición que remarca 
la sensación de instantaneidad de la performance realizada. Además, im-
pera la composición central, que relacionamos con el rol de presentación, 
en la cual las artistas son las propias protagonistas. Se presentan a sí mis-
mas, llevando a cabo acciones corporales fuera de lo cotidiano y alejadas 
de los comportamientos canónicos dirigidos al género femenino: como 
es el caso de Kill Your Idols (1996) de Estíbaliz Sádaba.32 En dicha obra, la 
artista procede a ocultar paulatinamente su rostro adhiriendo recortes de 
titulares de revistas femeninas que aluden a inquietudes infundadas a las 
mujeres, creando así una máscara que muestra titulares como Confesiones 
de una chica con poco pecho o Por qué conviene equivocarse de novio varias veces 
[fig. 6]. Igualmente, en la serie Mear en espacios públicos o privados (serie 
que comenzó en 1999) de Itziar Okariz, la artista aparece frecuentemente 
orinando de pie en varios lugares, una postura relacionada con la expe-
riencia masculina. Matizamos que, aunque inicialmente partiera de una 
postura de cuclillas que relacionaba con la figura de la gárgola y que 
uniríamos con la vertiente fantasiosa escultórica,33 hemos decidido situar 
la serie en el presente apartado, debido a que acabó predominando la 
posición vertical asociada a la posición masculina.

En el teatro, la prevalencia del yo se remarca mediante el formato del 
monólogo con diferentes niveles de reivindicación en torno a las experiencias 
femeninas del personaje principal. Dentro de esta tendencia, situamos los 
trabajos de las directoras Maite Agirre y Edurne Rodríguez Muro; Molly Bloom 
realizada por primera vez en 1993 [fig. 7] y Mujeres al Rojo Vivo de 1995 [fig. 8].  

31 Esteban, M. L., Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Barce-
lona, Bellaterra, 2013, p. 247.

32 El vídeo se puede consultar en la plataforma Hamaca en el enlace https://www.hamacaonline.
net/titles/kill-your-idols/, (fecha de consulta: 12-I-2022).

33 Okariz, I., “Itziar Okariz ‘Mear en espacios públicos o privados’”, MACBA, 2020, https://
www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/pantalla-abierta-itziar-okariz, (fecha de con-
sulta: 8-I-2022).
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En ambas obras, el cuerpo de las actrices tomó protagonismo sobre las 
tablas, interpretando lo que podríamos denominar como pensamiento 
derramado, es decir, una cascada de vivencias narradas en primera per-
sona y con claras referencias al cuerpo y deseo femenino. En el caso de 
Agirre, fue ella misma la que realizó el trabajo de dramaturga, directora 
y actriz, canalizando la experiencia del personaje femenino de la novela 
Ulises (1920) de James Joyce a través de su persona y con cierta intencio-
nalidad de representación del colectivo femenino. En cuanto a Rodríguez 
Muro, fue la encargada de escribir y dirigir lo que podríamos denominar 
como un monólogo coral a tres voces, a partir de experiencias personales 
compartidas con otras mujeres. Dicha dramaturgia se trasladó al escena-
rio mediante la presencia de tres actrices que realizaban los soliloquios 
en ocasiones convertidos en diálogos, con la finalidad de que las mujeres 
del público pudieran sentirse identificadas. De ese modo, ambas autoras 
ofrecieron una propuesta alternativa al pensamiento dualista cartesiano 
que separaba la mente (res cogitans) de cuerpo (res extensa) tradicional en el 
pensamiento de Occidente. La dualidad se diluye, explorando los cuerpos 
en escena en estrecha unión con la mente, más cercano a las propuestas 
de Baruch Spinoza, que proponía que la mente era el pensamiento del 
cuerpo. Es más, en el caso concreto de Agirre, la autora afirma que su 
obra de vio influenciada por autores que a su vez recibieron el influjo de 
Antonin Artaud, entendiendo la voz como una extensión del cuerpo del/
la actor/actriz, poniendo en primer plano la carnalidad del mismo.34

Versos carnales desde el yo

En el ámbito literario, destacamos una obra concreta para ejempli-
ficar la tendencia, la recopilación de poemas El código de la piel de Miren 
Agur Meabe, publicada inicialmente en el año 2000 en euskera y traducida 
al castellano en 2002 [fig. 9]. Es en este poemario, que podemos insertar 
en la corriente de la poesía de la experiencia, en el que la autora explo-
ra el cuerpo femenino utilizando un nuevo código, nuevos significados 
imaginativos, ofreciendo un espacio para la transformación, donde la sen-
sualidad ocupa un lugar importante.35 Más concretamente, situamos este 
trabajo literario en relación a las experiencias corporales a nivel sexual y 

34 Valverde Rodríguez, J., “Teatrogileak teatroaz. Maite Agirre, Antton Luku eta Ander Lipus”, 
Euskera: Trabajos y actas de la Real Academia de la Lengua Vasca, 58/2, 2013, pp. 873-919, espec. p. 881.

35 Miner, K., “Emakume gorputzak eta gorputz emakumetuak: Leire Bilbao eta Miren Agur 
Meaberen gorputz poetikoen arteko elkarrizketa bat”, en Álvarez Uria, A. y Lasarte Leonet, G. (eds.), 
Gorputza eta generoa: euskal kulturan eta literaturan, Bilbao, Servicio Editorial de la UPV/EHU, 2012, 
pp. 71-88, espec. p. 75.
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Fig. 6. Estíbaliz Sádaba. Kill your Idols. 1996. Fotografía: cortesía de Estíbaliz Sádaba.

Fig. 7. Imagen de Maite Agirre como actriz en su obra Molly Bloom  
en los años noventa. Fotografía: cortesía de Maite Agirre.
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estético. Una primera persona que estaba unida al cuerpo y que podría 
ubicarse en la línea de la segunda ola del feminismo, concretamente tras 
los pasos del clásico Le rire de la méduse de Hélène Cixous.36

Asimismo, coincide cronológicamente en la literatura vasca con el 
interés por la primera persona en la narrativa de las autoras, ya que este 
tipo de escritura proliferó, realizando discursos desde el yo y la experien-
cia corporal; tendencia respecto a la cual las investigaciones optaron por 
diferentes posiciones. Por una parte, había quien sostenía que en algunos 
libros se trataban de pseudo-autobiografías, revelando los límites borrosos 
entre la realidad y la ficción.37 Por otra parte, se cuestionaba la importan-
cia del yo autobiográfico en la obra de las escritoras vascas, sosteniendo 

36 Cixous, H., Le rire de la Méduse, París, Editions Galilée, 2010.
37 Olaziregi, M. J., “Intimismoaz haraindi: emakumezkoek idatzitako euskal literatura”, Oihe-

nart, 17, 1999, pp. 1-75, espec. p. 37.

Fig. 8. Portada del texto de la obra Mujeres 
al rojo vivo de Edurne Rodríguez Muro, 

publicada en 1996 y conservada  
en la biblioteca de la Universidad Complutense 

de Madrid.
Fig. 9. Portada de la versión original  

en euskera del poemario Azalaren  
Kodea escrito por Miren Agur Meabe  

y publicado en el año 2000.
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que quizás ese yo era un mero recurso narrativo, como sucedió en otros 
lugares de Europa.38

A modo de conclusión

Tras haber abordado una tendencia que ya se identificó en el con-
texto español, pero no tan presente en la historiografía del arte vasco, 
creemos que esta puede ser insertada en el discurso estatal a través del 
eje corporal. Un nexo de unión entre obras más allá de la etiqueta mujeres 
artistas como elemento aglutinador empleado hasta ahora y que en oca-
siones resulta poco significativa en relación a sus obras. Como alternativa, 
proponemos agrupar algunas de las artistas de los noventa en torno al 
interés por el cuerpo y la experiencia corporal femenina, atendiendo a 
las especificidades de cada medio artístico.

Las variadas disciplinas que hemos analizado nos han permitido ver 
las diferentes caras de la cuestión corporal. En la escultura, vemos traba-
jos que ofrecen propuestas de modificación y extensión de las facultades 
corporales, abordando el ámbito de la fantasía. En el videoarte y en el 
teatro, apreciamos un deseo de auto presentación: realizando acciones 
transgresoras en la video-performance o empleando el formato del mo-
nólogo sobre experiencias femeninas, combinado con puestas en escena 
en las que el cuerpo es el protagonista principal. Además, en la poesía 
resulta revelador el modo de abordar la corporalidad unida a la explora-
ción carnal, desde un yo conscientemente femenino.

De este modo, hemos ofrecido un primer paso para repensar y re-
plantear la historización de las autoras vascas de los noventa; un camino 
en el que todavía queda mucho por recorrer. Por lo tanto, esperamos que 
se vea enriquecido por futuros estudios más pormenorizados, por ejem-
plo, en torno a las posibilidades que ofrecieron cada uno de los medios 
formales en relación a las exploraciones corporales femeninas.

38 Gabilondo, J., “Eta sugeari Oñederrak esan zion”, Hegats, 28, 2000, pp. 75-114, espec. pp. 
93-94.
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