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PRESENTACIÓN 
 

 Casi sin esperarlo, nos encontramos ante una nueva edición de la revista Arte 

y Patrimonio. Un segundo número que nos complace presentarles como ejemplo de 

la continuidad de la línea de trabajo emprendida, en el campo editorial, por la 

Asociación para la investigación de la Historia del Arte y del Patrimonio Cultural 

“Hurtado Izquierdo”.  

 Sin duda, tenemos ante nosotros una realidad siempre posible gracias al 

empeño, confianza y trabajo de los autores de los diversos artículos, elementos 

matrices de cualquier trabajo editorial y aliento para continuar trabajando en esta 

senda, en pos de la difusión del conocimiento. 

  De nuevo, esta publicación digital abre sus páginas a la multidisciplinariedad 

artística con un elenco de artículos que atienden a la diversidad de los campos de la 

Historia del Arte y del patrimonio cultural. Escultura, pintura, el campo textil a 

través del bordado o el estudio de fondos bibliográficos, entre otros, pretenden cubrir 

el interés de nuestros lectores y sacar a la luz y realzar aspectos artísticos y 

patrimoniales que en ocasiones quedan en un más que discreto segundo plano. Se 

completa este segundo número de la revista con dos reseñas de recientes 

publicaciones. 

 

 Se plantea esta publicación dirigida a la comunidad científica, institucional 

docente y de investigación de cualquier índole, profesionales e interesados en general 

en los ámbitos y disciplinas concernientes a las áreas de conocimiento que se 

pretenden difundir. 

 

Isaac Palomino Ruiz 

Director 
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LAS HERMANAS GILART: UNAS BORDADORAS AL 

SERVICIO DE SU MAJESTAD 

Gilart sisters: embroiderers on Her Majesty´s service 

Javier Calamardo Murat, Universidad de Castilla-La Mancha 

Fecha de recepción: 28/12/2016. 

Fecha de aceptación: 27/04/2017. 

 

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo rescatar del olvido a las hermanas Gilart, unas 

bordadoras mallorquinas que trabajaron en el segundo tercio del siglo XIX en Madrid, para la corte 

de S.M. la Reina Isabel II de España, y cuyo apellido se convirtió en sinónimo de calidad y de trabajo 

bien hecho. Prueba de ello son los mantos, vestidos, túnicas y demás prendas bordadas que fueron 

regaladas a imágenes de devoción de numerosos pueblos de la geografía española.  

PALABRAS CLAVE: Bordado, Gilart, hermanas, Mallorca, Reina, España. 

 

ABSTRACT: The aim of this article is to rescue from oblivion Sisters Gilart, Mallorcan embroiderers 

that work in the second third of the nineteenth century in Madrid, for the court of Her Majesty the 

Queen Isabel II of Spain, and whose surname became a synonym for quality and well-done work. 

Proof of this are the robes, dresses, robes and other embroidered garments that were given to images 

of devotion of numerous towns of the Spanish geography. 

KEYWORDS: Embroidery, Gilart, sisters, Mallorca, Queen, Spain. 

 

 

 

1.- DE FELANITX A MADRID. LOS AÑOS DE FORMACIÓN. 

Aunque son escasos los datos que conocemos sobre sus vidas, sabemos que 

fueron hijas de Miquel Josep Gilart Antich y Magdalena Jiménez, que nacieron en 

la localidad balear de Felanitx y que fueron, al menos, cinco hermanas: Magdalena 

Catalina, Ana María Josefa, Rosa María, Rita y Margarita. De las tres primeras 

conocemos el año de nacimiento: 1798, 1802 y 1810 respectivamente1. De 

Magdalena sólo conocemos que de muy joven se trasladó a Palma de Mallorca para 

aprender a dibujar y a bordar en oro y seda bajo la dirección de un fraile carmelita 

descalzo exclaustrado2. Probablemente, años más tarde se trasladaría junto a sus 

hermanas a Madrid, donde éstas se instalaron hasta el fin de sus días. 

                                                           
1 XAMENA FIOL, P. Felanitx mot a mot. Felanitx, Gráficas Llopis, 1991, pp. 118-121. 
2 NADAL MUT, A. Mallorquins,menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, nacionals i locals 

(1827-1929). Universitat de les Illes Ballears, 2015 (tesis doctoral), p. 96. 
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En cuanto a su trabajo, conocemos que tuvieron obrador en el Palacio Real 

de Madrid, que trabajaron a las órdenes de Mauricio Mon Hernández3, y que Rosa 

fue la propietaria de un establecimiento de bordados en el cuarto segundo del número 

17 de la calle Jacometrezo, al menos desde el año 18454. De hecho, Rosa Gilart fue 

la que más éxitos cosechó durante su carrera de bordadora, pese a que sus hermanas 

–sobre todo Margarita– la ayudaron en la ejecución de los diversos encargos. 

El escultor cortesano manacorí Pedro Juan Santandreu y Artigues (1808-

1838) visitó a las hermanas en Madrid, en calidad de paisano y artista, y admiró en 

ellas “su habilidad poco común y un trato amable y franco”, que fue continuo y motivó 

sus nupcias con Rosa Gilart. Sin embargo, pronto enfermó de “una calentura lenta”, y 

por prescripción médica tuvo que regresar a la isla, acompañado de su cuñada Ana 

María, ya que “solo los ayres del país natal podían restablecerle la salud”. Sin embargo, el 

26 de noviembre de 1838, apenas un mes más tarde de su llegada a la isla, falleció5, 

dejando a su esposa viuda con tan solo 28 años. Fruto del matrimonio nació su única 

hija, Matilde Santandreu y Gilart, quien se convertiría en marquesa de Villalbos tras 

su enlace matrimonial con Manuel López de Sagredo y Escolano. 

 

2.- LAS OBRAS DE LAS GILART: BORDADOS PARA UNA REINA. 

Las primeras obras que conocemos datan de 1843, año en el cual se 

concedieron a Magdalena y Rosa sendas menciones honoríficas en la Exposición 

pública de los productos de la Industria Española: la primera por un bordado y la 

segunda por un cuadro bordado de pelo6. 

En 1845, Margarita y Rosa Gilart participaron en la Exposición de la Industria 

Española. Margarita presentó varios pañuelos bordados, mientras que Rosa presentó 

“dos cuadros con pañuelos de nipis y Holanda bordados y marcas con pelo”7 y una magnífica 

mantilla para el caballo de S.M. la Reina, de “un gusto exquisito y una delicadeza 

portentosa”8, que recibió numerosos elogios por parte de la prensa de la época: 

“El dibujo ejecutado por esta artista es correcto y su ejecución brillante; su bordado es el 

primero de esta clase en que observamos alguna semejanza con el cincelado; los escudos, 

ejecutados con el mayor primor, son de gusto verdaderamente nuevo y guardan todas las 

reglas que prescribe la heráldica: los adornos y placas que contiene no pueden mejorarse, y 

                                                           
3 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F. “Las hermanas Gilart y la Virgen de los Reyes: 

Aportaciones a la vida y obra de las bordadoras de cámara de Isabel II”, Boletín de las cofradías de Sevilla, 

año L, nº 606 (2009), pp. 632-635. 
4 Catálogo de los productos de la industria española, por el orden que han llegado para la exposición pública de 

este año 1845. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1845, p. 70. 
5 FURIÓ I SASTRE, A. Diccionario histórico de los ilustres profesores de las bellas artes en Mallorca. Palma, 

Gelabert y Villalonga Socios, 1839, p. 23. 
6 Boletín Oficial de Segovia, núm. 52, 3 de mayo de 1843, p. 3. 
7 Memoria de la Junta Calificadora de los productos de la industria española presentados en la exposición pública 

de 1845. Madrid, Imprenta de D. Francisco Díaz, 1846, p. 80. 
8 Gaceta de Madrid, núm. 3940, 28 de junio de 1845, p. 3. 
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el pabellón de púrpura forrado de armiño está perfectamente imitado. Es también notable 

el primor con que están ejecutadas las cuatro cifras que contiene esta mantilla, cuyos 

adornos forman un conjunto de lo mejor que en este género hemos visto. El mérito de la 

mantilla bordada por Doña Teresa Bereciarte no iguala al de la anterio”r9. 

 

Dos años más tarde, ostentando Rosa Gilart el puesto de bordadora de cámara 

del Infante Francisco de Paula Antonio de Borbón, el 14 de junio de 1847 envió una 

carta a Isabel II para ocupar la plaza de bordadora de cámara en oro, plata y sedas, 

vacante desde hacía unos años, aprovechando que había bordado una mantilla para 

su caballo y que estaba concluyendo “una preciosa pantalla de chimenea para su Real 

Cámara”10. Dicho honor le fue concedido en recompensa por sus servicios mediante 

la Real Orden de 22 de junio de 1847. 

Tras terminar dicha pantalla de chimenea, que fue calificada como “el trabajo 

artístico más sorprendente y mejor concebido que puede imaginarse en su género”11, las señoras 

Gilart ejecutaron un manto ricamente bordado para el marqués de Fuentes de Duero, 

que éste estrenó en el capítulo de la Orden de Carlos III, que se celebró el día 7 de 

diciembre de 184812. 

En 1850, unos meses antes del nacimiento del Príncipe de Asturias, la Reina 

Isabel II encargó personalmente las delicadas prendas de la canastilla del infante 

Fernando a quienes debían realizarlas. Las mallorquinas fueron las elegidas para 

elaborar los bordados de fina cadeneta que habían de guarnecer junto con los encajes 

la regia envoltura. Ésta estaba formada por una camisa, una mantilla, una falda, una 

manteleta, una chambra, un almohadón, una gorra, dos acericos y un pañuelo, y 

aunque variaba la composición del bordado, su dibujo era similar: “la corona real sobre 

una orla del mejor gusto, dentro de la cual hay un sitio a propósito para colocar en su día la 

cifra del nombre que haya de llevar el regio vástago”13. Las hermanas fueron recibidas en 

palacio por S.M. el día 4 de junio, y en vista del aprecio de la Reina por su obra, lo 

más probable es que fueran estas prendas las preferidas para vestir al príncipe en la 

ceremonia de su bautismo14. Sin embargo, el 12 de julio de 1850, el infante Fernando 

de Borbón y Borbón falleció pocos minutos después de nacer15, por lo que no llegó a 

estrenar la canastilla. 

                                                           
9 Revista de Madrid, Tomo VII. Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, 1845, pp. 384-

386. 
10 Archivo General de Palacio [AGP], Sección Personal. Caja 12.068, Expediente 6. 
11 El Heraldo, núm. 2009, 9 de diciembre de 1848, p. 4. 
12 El Clamor público, núm. 1365, 10 de diciembre de 1848, p. 4. 
13 El Heraldo, núm. 2465, 6 de junio de 1850, p. 3. 
14 El 10 de junio de 1850, el número 161 del diario El Áncora se hacía eco de la llegada a Madrid de 

una canastilla, una cuna y un alba, compradas en París para el heredero al trono español, pero también 

expresaba la predilección de la reina por la canastilla bordada por las hermanas Gilart, pp. 10-11. 
15 El Popular, núm. 1264, 13 de julio de 1850, p. 1. 
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A finales de octubre del mismo año, las hermanas volvieron a ser recibidas 

por los monarcas. En esta ocasión, para admirar el gran escudo de armas de España 

que habían bordado en seda, oro y plata en la colgadura del trono que presidía el 

nuevo salón de sesiones del Congreso de los Diputados (Fig. 1). Tras ser admirado 

in situ por la Reina madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, y por su segundo 

esposo, el duque de Riansares, se mandó descolgar el dosel, de terciopelo galoneado 

de oro, y fue llevado en carruaje al Palacio Real de Madrid para que los soberanos 

pudieran observar detenidamente la esmerada labor textil del escudo, para la cual las 

Gilart invirtieron tan sólo cuatro meses16. 

 

Fig. 1: Vista interior del nuevo salón de sesiones del Congreso de los Diputados, Pizarro y Sierra, 1850. Dibujo 

publicado en La Ilustración, nº 45 (9 de noviembre de 1850), p. 1. 

Tanto la canastilla como la colgadura con el escudo de España fueron 

expuestas en la Gran Exposición Universal de Industria, celebrada en Londres en 

1851. La delicadeza de los trabajos de Rosa Gilart fue galardonada con la medalla 

de plata de la Sección XIX17, y a juzgar por la prensa, valió la admiración y los elogios 

de la mismísima Reina Victoria I de Inglaterra18. 

El 2 de febrero de 1852, en la presentación de la infanta Isabel de Borbón “la 

Chata” ante Nuestra Señora de Atocha, Isabel II estrenó un manto de terciopelo rojo 

                                                           
16 La Época, núm. 507, 25 de octubre de 1850, p. 4. 
17 Official Catalogue of the Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. London, Spicer Brothers, 

Wholesale Stationers, W. Clowes & Sons, Printers, 1851. p. 301.  
18 El Heraldo, núm. 2983, 28 de enero de 1852, p. 3. 
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fuego forrado de armiño, elaborado en la fábrica de Reus, con bordados en oro en el 

centro, realizados por las hermanas Gilart, consistentes en un “salpicado de castillos, 

leones y flores de lis”, y alrededor en una “guarnición de un precioso dibujo gótico, que fue 

elegido por S.M.”19. El destino quiso que dicho manto fuese finalmente regalado a la 

Virgen de Atocha la tarde del 18 de febrero, junto con el vestido y las alhajas, en 

agradecimiento por salvar su vida tras el atentado del cura Martín Merino, que la 

apuñaló con un estilete. La corona que lució Isabel II aquel aciago día, obra del 

orfebre Narciso Soria, no se entregó ese día por necesitar ser adaptada para la cabeza 

de la imagen de la Virgen20, siendo estrenada en una función religiosa el día 29 de 

marzo21. El buen hacer de las bordadoras, tanto en éste como en anteriores trabajos, 

llevó al semanario madrileño La Ilustración a concederles en 1853 un simbólico león, 

al estilo de los concedidos por diarios parisinos de la época para premiar a las 

personalidades más destacadas de la escena científica, literaria, artística e industrial22.   

El 21 de junio de 1853, Rosa y Margarita Gilart fueron recibidas en una 

audiencia en el Palacio Real de Aranjuez por Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, 

con objeto de presentar el traje y el manto que habían bordado para Nuestra Señora 

de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla. Se trataba de un “manto de terciopelo 

verde salpicado de grandes flores de oro, y con una guarnición tan bien concebida y ejecutada, 

que no puede darse de ella una idea, ni puede describirse para que se comprenda bien el efecto 

que produce su vista, mientras que el vestido era de raso blanco, y de la misma tela son las 

demás prendas, sobre cuyo fondo se destaca el oro, produciendo el efecto más sorprendente”. 

Debido a la belleza de los bordados realizados en estas piezas, los periódicos de toda 

España se deshicieron en halagos hacia las mallorquinas, “pudiendo asegurarse que no 

cabe más perfección, ni mayor primor en un trabajo de esta naturaleza”23. La real ofrenda se 

hizo efectiva el 11 de agosto de 1853, cuando el Duque de Montpensier, en nombre 

de la Reina, entregó el vestido y el manto a los capellanes del Cabildo de la Capilla 

Real de San Fernando de la catedral de Sevilla24. 

En marzo de 1854, las Gilart presentaron a la Reina una magnífica cortina de 

terciopelo carmesí bordada en oro, para embellecer el despacho real. Ésta estaba 

compuesta por dos grandes paños de cuatro varas y media de largo por tres y media 

de ancho, cada uno con dos grandes caídas y cenefas de un precioso bordado, 

ejecutado con tal primor que causaba la ilusión de un verdadero medio relieve. La 

guardamalleta también estaba bordada en oro y, tanto su dibujo como el de las 

cortinas, correspondía al estilo del Renacimiento25. 

                                                           
19 Ibídem, p. 3. 
20 Diario de Palma, núm. 59, 28 de febrero de 1852, p. 4. 
21 La España, núm. 1227, 30 de marzo de 1852, p. 4.  
22 La Ilustración, núm. 227, 2 de julio de 1853, p. 2. 
23 El Heraldo, núm. 3393, 23 de junio de 1853, p. 3. 
24 AGP, Sección Reinado Isabel II. Regalos. Caja 8.675, Expediente 36. Regalos a iglesias (1853-1866). 
25 El Heraldo, núm. 3612, 11 de marzo de 1854, p. 2. 
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El 3 de junio de 1854, en el primer día del novenario en honor al misterio de 

la Santísima Trinidad, la Archicofradía homónima de la iglesia del Carmen Calzado 

de Madrid estrenó un estandarte bordado por las hermanas Gilart. En el anverso se 

veía, “en el centro, el cuadro de la Stma. Trinidad, rodeada de un marco elíptico, bordado de 

oro a realce, de un gusto exquisito, del cual salen destellos de luz, también bordados en oro con 

admirable perfección, y a que corresponden, para imitar las sombras, flamas casi imperceptibles, 

que completan la ilusión óptica del modo más satisfactorio. A los lados hay dos magníficos 

jarrones con tres rosas cada uno, todo de oro a realce, pero trabajados con una precisión tal, que 

se vea distintamente las hojas que forman el capullo. Al pie está como pendiente el escudo de la 

Trinidad, con la cruz sobre campo de plata, a realce también, concluido con delicado esmero. 

En lugar de flecos, tienen los remates un bordado a cadeneta en ondas, con grandes borlones de 

oro, de un trabajo de gran mérito y de bellísimo efecto”. En el reverso del estandarte 

figuraba la cruz de la Orden Trinitaria, pero todo lo demás se correspondía 

exactamente con la parte principal26. 

También en junio de 1854 se obsequió al santuario de Nuestra Señora del Puig 

de San Salvador de Felanitx con “dos ricos vestidos de raso blanco primorosamente 

bordados de oro, uno para la Virgen, otro para el niño Jesús”27. En este caso no se trató de 

un regalo regio, sino que fueron las propias bordadoras, naturales de dicha localidad 

mallorquina, las que decidieron donar unas nuevas vestiduras para la que debió ser 

su imagen de devoción particular28. Desgraciadamente, estas prendas, que llegaron a 

la isla en septiembre, desaparecieron en el incendio que sufrió la sacristía de la ermita 

el 18 de noviembre de 188329. 

En 1855, las Gilart realizaron uno de sus trabajos más conocidos: el manto 

negro que regaló Isabel II a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad de 

Granada. Se trataba de una prenda de terciopelo negro con el fondo sembrado de 

estrellas de oro, circundado por una guarnición de grande dibujo a la que servía de 

pie una cenefa de dibujo menudo, y rematado por una rica blonda de oro realizada 

en la fábrica de los señores Margarit de Barcelona30. Sin embargo, el manto bordado 

no fue el único obsequio de la Reina a la Virgen granadina, ya que a ello hay que 

añadir “un sudario de raso blanco con todos los atributos de la Pasión bordados en él, para la 

Cruz que se eleva detrás de la imagen de la Virgen; dos almohadas de terciopelo carmesí, 

bordadas de oro, con cuatro borlas cada una igualmente de oro; un colchoncito de terciopelo 

carmesí; una toca de batista con encaje; un paño de glasé de oro forrado de amarillo; un sudario 

de encaje de Bruselas y aplicación; y una caja forrada exteriormente de terciopelo carmesí y 

                                                           
26 La Esperanza, núm. 2951, 3 de junio de 1854, pp. 3-4. 
27 El Genio de la Libertad, núm. 148, 21 de junio de 1854, p. 2. 
28 Estos vestidos no fueron los únicos regalos promovidos por las hermanas Gilart para el oratorio de 

San Salvador de Felanitx, pues en mayo de 1861 la reina Isabel II envió “un cáliz de plata muy bien 

labrado” a instancia de sus bordadoras de cámara (El Mallorquín, núm. 137, 17 de mayo de 1861, p. 

3). 
29 ROSSELLÓ, R. “Les germanes Gilart “Davites”, brodadores de la Casa Reial”, Setmanari Felanitx, 

año LXXVIII, nº 3.804 (5 de octubre de 2012), pp. 6 y 9. 
30 El Clamor Público, núm. 3498, 15 de diciembre de 1855, p. 3. 
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guarnecida de galón de oro y otros adornos, e interiormente forrada de glasé de seda blanco, 

para encerrar los referidos objetos”31. 

En el verano de 1856, las mallorquinas bordaron un magnífico traje de corte 

de raso blanco, que fue regalado por la Reina Isabel II a la infanta Doña Amalia de 

Borbón32, quien lo debía estrenar el día de su presentación en Múnich33. Este vestido 

debió ser el regalo de boda que la Reina hizo a su prima, tras su enlace con el príncipe 

Adalberto de Baviera. La boda se celebró el 25 de agosto de 1856, en el Palacio Real 

de Madrid. Tras caer Amalia enferma, lo cual hizo permanecer unos días en París a 

los recién casados, retrasando la llegada a su destino, la pareja fue recibida en la 

capital bávara el día 22 de octubre34. Lo que no se sabe es si el traje blanco fue 

finalmente estrenado por la infanta, pues ningún diario recogió este detalle. 

El domingo 9 de noviembre de 1856, coincidiendo con la festividad de 

Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, el Cabildo de la 

Catedral fue obsequiado por Isabel II con un manto, un vestido y una toca para la 

Virgen, y una túnica para el Niño, bordadas por las hermanas Gilart, “todo de 

riquísimo raso blanco y encaje bordado de oro; pero hecho con tal habilidad, tienen tanta 

gallardía los dibujos y el claro oscuro tan difícil (puesto que no hay más que dos tintas 

disponibles que son el mate y el brillante del precioso metal), está ejecutado con tal acierto, que 

parecen pinceladas de Rafael de Urbino”35. El obsequio fue enviado, según parece, a las 

cinco de la mañana del mismo día 9, y fue estrenado en la función religiosa de la 

tarde, a la cual asistieron personalmente los soberanos españoles36. 

Al año siguiente, los dos objetos bordados por las Gilart están relacionados 

con el mismo acontecimiento: el alumbramiento de S.A.R. el Príncipe de Asturias, 

futuro Alfonso XII, quien vino al mundo el 28 de noviembre de 1857. La felicidad 

desbordante en la Corte por dicho nacimiento se tradujo en un majestuoso despliegue 

en la comitiva que llevó a los monarcas y al príncipe hasta el santuario de Atocha, 

donde fue presentado ante la Virgen. Para ello, entre otras cosas, se adornó 

lujosamente el coche de corona, se engalanaron dieciséis caballos de silla con vistosos 

caparazones magníficamente bordados de oro y plata, se atalajaron dos caballos de 

pura sangre árabe con arneses “a la oriental”, y al parecer, los palafreneros también 

fueron vestidos a la manera oriental37. Los bordados de algunos caparazones, que 

databan del reinado de Carlos III, fueron obra de las hermanas mallorquinas. Sin 

embargo, el encargo por excelencia fue el vestido “de terciopelo carmesí, bordado de oro, 

                                                           
31 El Clamor Público, núm. 3544, 7 de febrero de 1856, p. 3. 
32 Los diarios La Época (núm. 2282, 26/08/1856, p. 3), El Clamor Público (núm. 3711, 27/08/1856, p. 

3) y La Esperanza (núm. 3635, 27/08/1856, p. 3) se hicieron eco de la noticia, pero confundieron a la 

infanta Amalia, hija del infante don Francisco de Paula de Borbón, con la “bellísima hermana” de la 

reina. 
33 La Iberia, núm. 647, 27 de agosto de 1856, p. 3. 
34 La Época, núm. 2341, 3 de noviembre de 1856, p. 2. 
35 La España, núm. 2295, 14 de octubre de 1856, p. 4. 
36 La Época, núm. 2350, 13 de noviembre de 1856, p. 3. 
37 La España, núm. 2660, 16 de diciembre de 1857, p. 3. 
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realizado a la moda del tiempo de Luis XV”38, que la Reina Isabel estrenó aquel 5 de 

enero de 1858 en que las calles de Madrid se vistieron de gala para conocer al 

pequeño príncipe. 

En la apertura de las Cortes, el 10 de enero de 1858, la Reina estrenó un manto 

y un vestido de raso blanco bordados en oro, realizados por las Gilart. El dibujo del 

manto lo componían un castillo y un león que se destacaban en el centro de un 

lindísimo adorno gótico. El fondo estaba salpicado de flores de lis39. No obstante, 

sabemos por la prensa que este manto no era el previsto para lucir en ese acto, sino 

uno de terciopelo carmesí guarnecido de armiño, en cuyo bordado se veían treinta y 

seis escudos de armas ordenados según se verificaron las diversas agregaciones y 

conquistas que en el siglo XVII formaban la Monarquía Hispánica40. Dicho diseño 

fue ideado por Eusebio Sáez del Campo y, aunque no es seguro, las labores de 

bordado en oro debieron ser ejecutadas por las hermanas mallorquinas. 

El 28 de diciembre de 1858, festividad de los Santos Inocentes, el 

Gentilhombre de Cámara de S.M. y caballero profeso del hábito de Calatrava, Don 

Mariano Conrado hizo entrega de un regalo a la imagen de Nuestra Señora de Belén, 

venerada en el Hospital general de Palma de Mallorca41. El obsequio, realizado por 

los Reyes de España, consistía en un manto y un vestido de terciopelo, ambos 

bordados por las señoras Gilart. El vestido era de color rosa china o carmesí, y estaba 

recamado en oro desde la altura de las manos de la Virgen, bajando en forma de 

delantal hasta los pies. En el caso del manto, era de color azul y llevaba bordado un 

ancho y precioso dibujo de gusto pompeyano, en el que se combinaban, sobre un 

fondo de estrellas, caprichosos medallones que, por medio de caracteres, alegorías y 

figuras representaban las excelencias y principales atributos de la Virgen María42. En 

el centro de la orla del manto, bajo una corona real, podía leerse con letras bordadas 

de seda la siguiente dedicatoria: “SS.MM. los Reyes Católicos Doña Isabel II y Don 

Francisco de Asís, a Nuestra Señora de Belén en la ciudad de Palma de Mallorca. 1858”43. No 

obstante, esta dedicatoria no era la única, ya que ambas prendas fueron presentadas 

en un elegante cajón cubierto de chagrín y perfectamente conreado, en cuya cubierta 

se podía leer, en caracteres dorados, que era una dádiva de los monarcas. 

Al año siguiente, el 7 de mayo de 1859 la Archicofradía de María Santísima 

de las Mercedes fue obsequiada por la Reina Isabel II con un rico traje de terciopelo 

blanco bordado en oro por las hermanas Gilart, para la imagen de la Beata María 

Ana de Jesús, cuyo cuerpo incorrupto se venera en la iglesia del convento de 

                                                           
38 La España, núm. 2661, 17 de diciembre de 1857, p. 3. 
39 El Clamor Público, núm. 4143, 22 de enero de 1858, p. 3. 
40 El Clamor Público, núm. 4133, 10 de enero de 1858, p. 3. 
41 Aunque la Virgen de Belén se veneraba en el Hospital general, la función religiosa, que estuvo 

presidida por el Obispo de Mallorca, se celebró en la Catedral de Palma de Mallorca. 
42 Los motivos elegidos, tomados de la letanía lauretana, fueron: Estrella de la mañana, Casa de oro, 

Arca de la Alianza, Torre de marfil, Puerta del cielo, Rosa mística, Consuelo de los afligidos, Madre 

de la divina gracia, Madre amable, Virgen fiel, Refugio de los pecadores y Reina de los ángeles. 
43 El Mallorquín, núm. 365, 31 de diciembre de 1858, p. 3. 
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religiosas mercedarias de Don Juan de Alarcón, de Madrid44. Hemos de pensar que 

la devoción por esta beata debió ser especial para Isabel II, pues también le regaló un 

hábito y el sepulcro en que se conserva su cuerpo. 

En noviembre de 1859, la Reina envió un regalo a la Señora Abadesa del 

monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de religiosas clarisas de Villacastín 

(Segovia). Se trataba de un precioso vestido de raso blanco y un manto de terciopelo 

azul para la imagen de la Inmaculada Concepción venerada en la iglesia del 

convento. Ambas prendas estaban primorosamente bordadas en oro fino por las 

hermanas Gilart45. 

Tras un tiempo sin noticias de las bordadoras, el año 1862 fue especialmente 

prolífico, ya que la Corona realizó seis regalos textiles a diferentes imágenes 

religiosas. La razón, al menos en cuatro de los casos, hemos de buscarla en el periplo 

por España y Portugal que Su Majestad hizo entre 1858 y 1866, siendo 1862 el año 

en que la familia real visitó Andalucía y Murcia. No obstante, también se reciben 

encargos bordados en años anteriores. 

Un ejemplo de ello es la túnica regalada por Isabel II para la imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

(Fig. 2). El día 24 de mayo de 1858, el Tren Real se detuvo unos minutos en la 

estación de la localidad, yendo hacia Alicante y Valencia, hecho que fue aprovechado 

por Fernando Romero, capellán de la iglesia del antiguo convento de la Santísima 

Trinidad, para manifestar a S.M. el mal estado de la túnica original. Días más tarde, 

la Camarera mayor de Palacio pidió las medidas de la talla, con objeto de que los 

talleres reales pudieran comenzar a confeccionar la prenda. A finales de 1861, la 

túnica estaba terminada, y el día 21 de marzo de 1862 llegó a Alcázar de San Juan, 

custodiada por las hermanas Rosa y Margarita Gilart, donde fue recibida con gran 

regocijo por todo el pueblo. La prenda, que aún se conserva y que costó a la Reina 

91.186 reales46, era descrita del siguiente modo en el informe de entrega, firmado por 

las bordadoras:  

“La túnica es de terciopelo morado, forrada de glasé del mismo color, de una vara y siete 

octavos de larga por cuatro varas de vuelo en la parte inferior, todas ellas ricamente 

bordadas con una guarnición de oro a medio relieve, de un dibujo de estilo renacimiento, 

de una vara de alto en la parte más ancha, en la que se veían algunos grupos de atributos 

de la Pasión de N.S. y además otros bordados también de oro en la escotadura de las 

mangas y en el pecho un escapulario bordado también de oro sobre raso blanco con 

guarnición en sus dos caras y en el centro de cada una el distintivo de la Esclavitud, un 

precioso cordón de oro en la representación de la soga, que tiene seis varas de largo con dos 

magníficas borlas de caneloso de oro en los extremos y otro cordón llamado de mano con 

cinco tubos bordados de oro en representación de las cinco llagas de N.S. y una magnífica 

                                                           
44 La Época, núm. 3092, 7 de mayo de 1859, p. 4. 
45 La Esperanza, núm. 4621, 8 de noviembre de 1859, p. 3. 
46 AGP, Cuaderno auxiliar del Registro General de las cuentas presentadas por los artistas y demás acreedores de 

la Real Casa (1863-1864). Sección de Registros, núm. 01000. 
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borla de canelones de oro en una extremidad y en la otra un pasador para sujetarlo a las 

manos del Señor”47. 

 

 

 

 

En agradecimiento por la donación, el 2 de mayo de 1862, la Real e Ilustre 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado correspondió a Sus 

Majestades nombrándolos Hermanos Mayores honorarios de ésta48. 

En el marco del viaje de los monarcas a Andalucía, el 5 de octubre de 1862 

partió el Tren Real desde Cádiz hacia Jerez, parando en las estaciones de San 

Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María49. Teniendo en cuenta la parada 

                                                           
47 MAZUECOS PÉREZ-PASTOR, R. Hombres, lugares y cosas de La Mancha. Apuntes para un estudio 

médico-topográfico de la comarca, nº V, Alcázar de San Juan, Publicaciones de la Fundación Mazuecos, 

septiembre de 1955, pp. 20-21. 
48 AGP, Sección Diplomas, núm. 0466 y 0467. 
49 El Pensamiento Español, núm. 851, 6 de octubre de 1862, p. 3. 

Fig. 2. Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, José María 

Ponsoda, 1940. Iglesia de la Santísima Trinidad, Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real). Foto: Ángel Fernández (extraída del libro 

Pascua de Jesús 1989, portada). 
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de quince minutos que el ferrocarril efectuó en Puerto Real y que el Obispo de Cádiz 

acompañaba a la familia real, la donación de la toca sobremanto a la cofradía de 

Nuestra Señora de los Dolores de la localidad gaditana debió tener lugar en esos días. 

La prenda, bordada en los talleres reales por las hermanas Gilart, pudo pertenecer en 

origen al ajuar de la coronación de la Reina50. 

Días más tarde, el 22 de octubre de 1862, Isabel II desembarcaba en el puerto 

de Cartagena y dos días después viajaba en ferrocarril hasta Murcia, donde además 

de oír misa en la Catedral, recorrió diversos conventos de monjas, establecimientos 

de beneficencia e iglesias en la tarde del día 25. Entre estas se encontraba la iglesia 

del Carmen, donde los monarcas visitaron las imágenes que forman los pasos de 

Semana Santa de la ciudad51 y regalaron para la Virgen un manto y una saya de raso 

blanco y un escapulario de raso color tabaco, todo bordado en oro por las hermanas 

Gilart. La decoración del manto se limita a una amplia cenefa en el borde externo de 

la prenda, y es de carácter estrictamente vegetal, dominada por estilizados roleos de 

acanto con zarcillos que terminan en motivos florales, encadenados mediante grecas 

que forman ondas. En el centro de la cenefa se intercala una cartela con la siguiente 

inscripción conmemorativa: “SS.MM. los Reyes Católicos Dª Isabel II y D. Francisco de 

Asís, a Nuestra Señora del Carmen que se venera en la iglesia de su nombre. Barrio de San 

Benito, extramuros de la ciudad de Murcia. Junio 1862”52. El escapulario también presenta 

decoración vegetal estilizada, pero además incorpora piedras brillantes y perlas 

doradas. En la vuelta de la saya se puede apreciar la firma de sus autoras: “Por las 

hermanas Gilart. Bordadoras de cámara de SS.MM. Madrid 1862”53. 

El 26 de octubre de 1862, la familia real fue recibida con vítores en el santuario 

de Nuestra Señora de la Fuensanta54, a cuya imagen regaló un manto bordado en 

oro, muy similar tanto al de la Virgen del Carmen de Murcia como al que regalaría 

a la Virgen de las Huertas de Lorca (Fig. 3), de estilo neobarroco, cuyos bordados 

también consistían en una cenefa ornamental de decoración vegetal en todo el 

perímetro del manto y un salpicado en el resto de su superficie, logrando un resultado 

suntuoso en el que el brillo de los hilos dorados contrastaba con la superficie lisa de 

raso, tisú o terciopelo55. 

                                                           
50 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F. “La escultura religiosa en Puerto Real. 

Catalogo y nuevas aportaciones”, Revista de Estudios Matagorda, nº 1 (junio, 2015), 

(http://revistamatagorda.puertoreal.es/177-2/). 
51 La Época, núm. 4510, 28 de octubre de 1862, p. 3. 
52 PÉREZ SÁNCHEZ, M. El arte del bordado y del tejido en Murcia: siglos XVI-XIX. Murcia, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1999, p. 326. 
53 Actualmente estas prendas no se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, sino en el 

Monasterio de la Encarnación de Murcia, custodiado por las monjas dominicas. 
54 La Regeneración, núm. 240, 27 de octubre de 1862, p. 1. 
55 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. A. Estética y retórica de la Semana Santa murciana. El periodo de la 

Restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas. Universidad de Murcia, 2014 (tesis 

doctoral inédita), p. 412. 

http://revistamatagorda.puertoreal.es/177-2/
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Fig. 3. Manto blanco de la Virgen de las Huertas, hermanas Gilart, 1862. Santuario de Nuestra Señora de 

las Huertas, Lorca (Murcia). Foto: Fundación Cajamurcia. 

 

El día 5 de diciembre se produjo el último de los presentes regios del año 1862: 

un manto y una túnica para la imagen de la Purísima que se venera en la iglesia de 

San Francisco el Grande de Madrid. El manto era de terciopelo azul y estaba 

guarnecido con un ancho bordado de plata en altorrelieve, que describía un dibujo 

del estilo del Renacimiento, alternando la palma, el laurel y la oliva entre preciosas 

guirnaldas de flores. En este conjunto, y salpicadas entre los diferentes eslabones del 

dibujo, resaltaban asimismo distintas alegorías de la Orden de Carlos III. En cuanto 

a la túnica, era de raso blanco bordado en oro y presentaba grupos de flores también 

bordados en altorrelieve, dejando ver en el centro el nombre de María, formado con 

florecitas hábilmente combinadas y coronado de estrellas56. La imagen estrenó estas 

suntuosas prendas el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción57. 

En 1863 tan solo se ha podido documentar un traje de Isabel II bordado en 

casa de las hermanas Gilart. Se trataba de un disfraz de la reina bíblica Ester, que la 

soberana española lució en un baile de máscaras ofrecido por los duques de Fernán-

Núñez. La prensa de la época se hizo eco de este acontecimiento y describió con todo 

                                                           
56 La Época, núm. 4540, 5 de diciembre de 1862, p. 4. 
57 La Época, núm. 4547, 13 de diciembre de 1862, p. 3. 
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lujo los disfraces de las asistentes, haciendo hincapié en el de Su Majestad, por ser 

“de los más notables por su riqueza y propiedad”: 

“Sobre una vestidura talar de cachemir blanco, enriquecida de elegantes y bien 

caracterizados dibujos de oro, lucía una túnica corta de terciopelo encarnado bordada de 

oro y plata y sujeta en anchos pliegues por un rico cinturón de oro, sembrado de piedras 

preciosas, entre las cuales llamaba particularmente la atención una grandísima esmeralda 

incrustada en un cerco de brillantes y perlas. El manto, también de terciopelo color de 

púrpura, profusamente bordado de oro, con adornos de realce muy característicos y propios 

de la época, y la corona guarnecida de un sinnúmero de piedras preciosas de infinitos 

colores, completaban el traje de la heroína bíblica”58. 

 

Fig. 4. Inscripción del manto de Nuestra Señora del Carmen, hermanas Gilart, 1858. Iglesia parroquial de 

San Pablo, Baeza (Jaén). Foto: ICANET OCDS-COFRADE, año VI, nº 58, p. 20. 

Las últimas prendas que se han podido justificar documentalmente con total 

seguridad como obra de las hermanas Gilart datan de 186459. Se trata de un manto y 

un vestido regalados por Isabel II a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 

de la localidad jiennense de Baeza (Fig. 4), bordados en oro por las mallorquinas, 

con un costo total de 97.204 Reales. El día 6 de julio se entregaron las vestiduras al 

mayordomo de la Cofradía, Juan García Romero, en un acto celebrado en la 

                                                           
58 El Contemporáneo, núm. 704, 19 de abril de 1863, p. 3. 
59 Aunque se estrenó en 1862, el vestido y el manto de la Santísima Virgen del Carmen de Baeza 

fueron realizados en 1858, pues contienen la siguiente inscripción en letras doradas: POR LAS 

HERMANAS GILART. BORDADORAS DE CÁMARA DE SS.MM. MADRID 1858. 
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Catedral de la Natividad en que la capilla de música entonó una Solemne Salve. La 

mañana del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, se vistió a la imagen con 

las prendas regias y se celebró una función religiosa con música y sermón, y por la 

tarde se sacó en procesión por las calles de Baeza, estando presente el comisionado 

de Sus Majestades60. 

En junio de 1865, el diario La Esperanza hablaba de la creación de un 

estandarte por parte del bordador Manuel González Salgado, para la Sacramental de 

San Sebastián, y se afirma que “ha pasado catorce años disponiendo, inventando, 

dibujando, bordando y dirigiendo las obras más difíciles y más sobresalientes que se han hecho 

en casa de las bordadoras conocidas por las Mallorquinas”61. Desgraciadamente, su obra es 

prácticamente desconocida y no sabemos cuáles de los proyectos llevados a cabo por 

las hermanas Gilart fueron diseñados por él. 

 

3.- LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

A partir de esta fecha, se pierde por completo la estela de las bordadoras, en 

cuanto a encargos se refiere, en parte porque Isabel II fue derrocada por la 

Revolución Gloriosa de 1868. Si bien es cierto que las hermanas debieron seguir 

bordando para particulares en su taller de la calle Jacometrezo de Madrid, dada su 

gran reputación, de estos encargos no se tiene constancia documental alguna. 

Sin embargo, no quisiera finalizar el presente artículo sin destacar algunos 

datos biográficos de interés sobre las hermanas. Como se ha puesto de manifiesto 

anteriormente, las mallorquinas, además de ser excelentes bordadoras, destacaron 

por su gran fervor religioso y su piedad.  

En 1851, con motivo de una recaudación destinada a la inclusa y colegio de 

la Paz de Madrid, Rosa Gilart aparece como una de las damas que acompañaban a 

la marquesa de Campo Verde, quien donaba en la iglesia de San Antonio de los 

Portugueses la cantidad de 2530 reales62. En esta cuestación, que se realizaba todos 

los años el Jueves y Viernes Santo en las iglesias de la Corte, colaboró durante varios 

años: en 1855 lo hizo acompañando a la excelentísima señora vizcondesa de Valloria, 

duquesa viuda de Gor, quien donaba en la iglesia de Santo Domingo el Real la 

cantidad de 795 reales y 12 maravedíes63; en 1857 y 1864 aparece junto a sus 

                                                           
60 ICANET OCDS-COFRADE, año VI, núm. 58. Información carmelitana de Andalucía por 

Internet, 14 de octubre de 2010, pp. 20-21 

(http://www.jesuscaido.org/cultosyactividades/formacion/icanet58.pdf). 
61 La Esperanza, núm. 6349, 16 de junio de 1865, p. 2. 
62 Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 182, 1 de mayo de 1851, p. 6. 
63 Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 588, 12 de junio de 1855, p. 5. 

http://www.jesuscaido.org/cultosyactividades/formacion/icanet58.pdf
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hermanas acompañando a la misma vizcondesa, donando a la iglesia de la Buena 

Dicha las cantidades de 893 reales y 71 maravedíes64, y 820 reales65, respectivamente. 

No obstante, ésta no fue la única causa benéfica en la que las hermanas Gilart 

colaboraron, pues en una suscripción popular a favor de “los inutilizados en la 

Guerra de África”, publicada en diversos diarios de la época, volvemos a 

encontrarlas en la lista de personas que se suscribieron en el Banco de España el día 

1 de febrero de 1860. En este caso aparecen como donantes de 100 reales de vellón66. 

El 20 de marzo de 1874 se publicó la esquela de Rita Gilart, que falleció a las 

seis de la mañana de ese mismo día y fue enterrada en el cementerio de la sacramental 

de San Isidro67. Un mes más tarde, la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San 

Andrés y San Isidro celebró una misa de novenario en la parroquia de San Pedro, 

por su alma68, lo cual no es de extrañar, ya que su hermana Rosa ostentaba por 

entonces la mayordomía de dicha archicofradía. 

Seis años más tarde, en febrero de 1880 falleció Rosa Gilart, y el día 17 la Real 

Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro celebró, a las diez 

de la mañana, una misa de novenario por su alma en la parroquia de San Andrés69. 

El 10 de julio de 1882, en el periódico La Unión se publicó una suscripción 

para una peregrinación a Roma en la que Margarita Gilart donaba 100 pesetas, y su 

sobrina Magdalena Nadal 25 pesetas70. En estos años, la posición social de Margarita 

no debió ser mala. Por una parte, porque sus sobrinos eran los marqueses de 

Villalbos, y por otra, porque su nombre aparecía en 1889 en una lista de terratenientes 

de Felanitx que habían de pagar cierta cantidad de dinero para luchar contra la 

filoxera, en la que se expresaba que era propietaria de una viña de 1,5 hectáreas71. 

Cuatro años más tarde, el 5 de enero de 1893 falleció Margarita y fue enterrada en el 

cementerio de Nuestra Señora de la Almudena72. Con su defunción, finalizaba la 

saga de aquellas bordadoras mallorquinas que trabajaron al servicio de S.M. la Reina 

Isabel II. 

                                                           
64 Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 103, 12 de junio de 1857, p. 5. 
65 Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 1505, 9 de junio de 1864, p. 5. 
66 La Época, núm. 3602, 2 de febrero de 1860, p. 1. 
67 La Correspondencia de España, núm. 5954, 20 de marzo de 1874, p. 4. 
68 Diario Oficial de Avisos de Madrid, núm. 102, 20 de abril de 1874, p. 3. 
69 La Correspondencia de España, núm. 7998, 15 de febrero de 1880, p. 2. 
70 La Unión, núm. 156, 10 de julio de 1882, p. 1. 
71 ROSSELLÓ, R. “Les germanes Gilart…”, op. cit., p. 6. 
72 La Correspondencia de España, núm. 12.693, 6 de enero de 1893, p. 4. 
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RESUMEN: Este artículo trata el desarrollo de la tercera dimensión de la pintura desde un enfoque 

histórico, examinando la evolución de este fenómeno de crecimiento tridimensional en su primera 

etapa, que abarca desde el siglo XV hasta los comienzos del XX. En esta primera fase el proceso es 

lento, partiendo de la implantación de la técnica del óleo, se analizan las primeras aplicaciones de 

pincelada tímidamente cargadas de materia pictórica que, de un modo paulatino, van aumentando su 

volumetría a lo largo de los distintos periodos artísticos. (La intensificación del proceso en el s. XX y 

hasta nuestros días será tema de próximos artículos). 

PALABRAS CLAVE: pintura, volumen, matérico, tercera dimensión. 

 

ABSTRACT: This article discusses the development of the third dimension of painting from a 

historical perspective, examining the evolution of the phenomenon of dimensional growth in its first 

stage, spanning from s. XV to the early s. XX. In this first phase, the process is slow, since the 

implementation of the oil technique, the first applications of touch sheepishly laden pictorial material 

that, in a gradual way, their volumes are increasing throughout the different artistic periods. The 

intensification of the process in s. XX to the present day will be subject of future articles. 

KEY WORDS: painting, volume, materic, third dimension. 

 

 

 

1.- ACOTACIÓN DEL FENÓMENO DE EVOLUCIÓN TRIDIMENSIONAL. 

Las primeras manifestaciones pictóricas del hombre no se desarrollaron sobre 

superficies lisas y perfectas, pues obviamente, no existían los medios necesarios para 

conseguirlas. Las paredes de las cuevas en las que habitaban nuestros antepasados 

son el primer soporte conocido en el desarrollo de esta expresión artística. Se trata de 

creaciones pictóricas tridimensionales, pero aunque en ocasiones se ha podido 

constatar una adaptación de los volúmenes y formas preexistentes en las paredes, no 

hay una intencionalidad expresiva en esta característica, solo una adecuación al 

único soporte disponible. 
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Dado que nuestro interés se centra en el análisis de las manifestaciones 

matéricas y tridimensionales en la pintura, en la compresión de la motivación de su 

uso por parte de los pintores de cada periodo y en el estudio de sus posibilidades 

expresivas, nos centraremos en lo la llamada pintura de caballete, esto es, una vez que 

el acto pictórico se ha separado del muro y cualquier aportación de materia es fruto 

de una intención artística, de una búsqueda de transmisión expresiva.  

 

2.- GÉNESIS Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TERCERA DIMENSIÓN 

EN LA PINTURA. 

Desde el comienzo, esta pintura de caballete se elaboraba sobre superficies 

construidas mediante el ensamblado de tablas de madera en un mínimo de dos capas 

encoladas con la veta perpendicular e imprimadas con una capa de estuco y cola 

animal que se pulía hasta conseguir una superficie esmaltada y blanca que impedía 

reconocer el material subyacente, generalmente se finalizaba con una última capa 

preparada con blanco de plomo, que posee un extraordinario poder reflectante, 

nuevamente pulido. 

Es lógico pensar que en épocas en las que “lo liso” era realmente raro de ver, 

el artista no se interesara en aplicar texturas que pudieran romper esa lisura tan 

arduamente obtenida. En muchos periodos de la historia de la pintura, cualquier 

atisbo de textura se ha considerado poco menos que un defecto o una mala praxis. 

El artista se esforzaba en evitar incluso la huella del pincel con el objeto de potenciar 

el efecto ilusorio de ventana abierta a otra realidad.  

En la pintura europea del periodo previo al Renacimiento (Paleocristiana, 

Bizantina, Románica y Gótica), se mantiene esta línea de la búsqueda del acabado 

pulido; en todo caso, podríamos citar la aplicación de dorados (pan de oro) como 

innovación técnica, en cuanto al empleo de materiales extra pictóricos, pero el efecto 

que produce la reflexión de la luz sobre ellos, es más bien de desmaterialización del 

soporte. 

El siglo XV es determinante en la historia de la pintura. Los cambios 

económicos y sociales propiciaron grandes cambios en el arte. Dos son los 

movimientos artísticos que surgen este siglo en Europa. En los Países Bajos y 

Alemania comenzó la llamada Pintura Flamenca mientras en Italia se desarrolló el 

Renacimiento. 

La Pintura Flamenca se caracteriza por la búsqueda de la representación fiel 

y precisa de la realidad. El historiador Martín González lo describe así: “Se cree en 

lo que se palpa. No es casualidad que en la pintura flamenca el objeto llegue a 

alcanzar tan extraordinaria precisión. Lo positivo se ha impuesto”1. Comenzaron a 

                                                           
1 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. Historia del Arte. Madrid, Editorial Gredos, 1982, p. 640. 
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reproducirse escenas de la vida cotidiana de la burguesía que parecían desarrollarse 

dentro de una cámara de cristal, eran ilusiones de luz y profundidad con formatos 

generalmente pequeños. 

Con este ánimo de mímesis se buscan nuevas técnicas y, desde el punto de 

vista del desarrollo de la tercera dimensión en la pintura, tendrá especial importancia 

el desarrollo del manejo del óleo (pues más adelante se convertirá en el vehículo de 

las primeras manifestaciones matéricas). En principio se aplicaba este procedimiento 

al aceite para retocar y acabar obras realizadas al temple, aunque se corría el riesgo 

de disolver la capa anterior. La evolución del proceso acabó implantando el sistema 

de sucesivas capas de óleo conocido como sistema de veladuras. La transparencia de 

la materia permitía un efecto de profundidad desconocido hasta entonces e imposible 

de conseguir con el temple o el fresco. Las posibilidades de las trasparencias 

permitieron un estudio exhaustivo de la luz. Espejos, metales, joyas, etc. se 

convirtieron en modelos cotidianos para los pintores, mientras las carnaciones 

alcanzaban gran calidad. 

En Italia, el modo de pensamiento aristotélico, predominante en la primera 

parte del Renacimiento que fomenta el amor por “lo real” va dando paso al gusto por 

“lo ideal” propio del pensamiento platónico. Esta búsqueda del ideal lleva a los 

artistas del Renacimiento a apoyarse en la ciencia, se impone la perspectiva y se 

retoman tratados de composición, como el de la “sección áurea”, formulado por 

Vitrubio y que ahora revisa Luca Pacioli en su libro De divina proportione. 

La evolución de la pintura renacentista se encamina hacia una simplificación 

y claridad en el contenido en detrimento del detalle; así como en una mayor 

preocupación por expresar los volúmenes y las formas a través de la luz. La línea, 

tan empleada en los periodos Románico y Gótico, va cediendo importancia en favor 

de la representación de la forma o volumen tridimensional dentro de un espacio. Los 

pintores siguen los pasos de los escultores. Este interés por dotar de relieve y 

corporeidad a las figuras se apoyará, en buena medida, en lo que Berenson denomina 

“valores táctiles”2 de la obra, esto es, la correcta explicación de las superficies 

representadas. Esta característica es especialmente apreciable en la obra de Masaccio 

y de Andrea del Castagno. 

Estamos ante las primeras texturas visuales. El interés por la presencialidad 

de la materia representada, constituye un paso previo, pero de suma importancia en 

el desarrollo de la tridimensionalidad en la pintura. 

La pintura al fresco sobre el muro era hasta este momento la técnica más 

extendida en Italia. A partir de mediados del siglo XV comienza a extenderse el óleo 

y, aunque no conseguirá imponerse del mismo modo que en el norte, sí influirá en la 

pintura italiana introduciendo los primeros atisbos de textura como elemento 

expresivo. Comienza a entenderse esta textura, como tratamiento diferenciado y 

                                                           
2 BERENSON, B. Los pintores italianos del Renacimiento. Barcelona, Editorial Argos, 1954, p.137. 
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personal de cada superficie que aparece en el cuadro. Analizando la obra de Miguel 

Ángel, Rafael y Correggio, Jiménez Pérez escribe: 

“En el caso de Miguel Ángel, sus figuras, aun siendo pintadas al fresco, dejan entrever en 

su construcción más superficial como un texturizado semejante a algunas de sus propias 

esculturas, observándose en ellas algo semejante a las huellas de los surcos que dejara el 

cincel en la piedra. O en algunos de los cuadros de Rafael, donde se nos muestra en toda 

la superficie de estas tablas pintadas al óleo un texturizado de surcos lisos y homogéneos 

que singularizan los mismos. En Correggio también podemos observar esta insinuación de 

textura en algunos de los ropajes de sus figuras”3. 

 

Con la incorporación del lienzo como soporte habitual, la textura de los 

cuadros comienza a tomar un aspecto distinto a la de las superficies lisas de las tablas 

al temple o los muros al fresco. Resulta de especial interés la obra del pintor 

veneciano Tiziano (1490-1576). En muchos cuadros de este pintor comienza a 

apreciarse la textura del grano de la tela, el soporte parece respirar por primera vez 

bajo las figuras representadas. Desarrolla Tiziano una técnica de empastes y 

veladuras que aumentan la sensación matérica de la obra. 

Beatriz Fernández, comentando el cuadro de Tiziano La penitencia de San 

Jerónimo (Fig. 1) nos explica la expansión en la utilización del lienzo y algunas de sus 

consecuencias: 

“En la ciudad de Venecia se extendió el uso del lienzo como soporte de la pintura al óleo, 

unido al comercio internacional de los cuadros. Las telas eran más baratas que los paneles 

de madera utilizados antes, eran también más ligeras y podían ser enrolladas. Cosiendo 

distintos trozos se podían conseguir grandes formatos para los cuadros de altar, que se 

habían hecho hasta entonces como retablos. El tejido de los lienzos aceleró la evolución de 

la técnica del óleo. Cuanto más grueso era el tejido (tejido a «espiguillas» para los grandes 

lienzos) más obligaba al pintor a cargar la materia de su pintura para cubrir el soporte. 

La distribución de la capa de pintura podía ahora ser variada en las distintas zonas del 

cuadro, lo que permitía jugar con efectos diferentes según la cantidad de empaste. (…) El 

color le permite sugerir las texturas al tacto de las superficies pintadas: la suavidad de la 

tela que viste al santo o la del pelo del león a sus pies. Son sensaciones que atraen a la vez 

a la vista y al tacto del espectador”4. 

 

                                                           
3 JIMÉNEZ PÉREZ, J. C. La textura como elemento esencial de la pintura. Antecedentes y consecuentes. Del 

Impresionismo a la Abstracción. Madrid, Ed. Univ. Complutense de Madrid, 1992, p. 311. 
4 FERNÁNDEZ RUIZ, B. et al. Las técnicas artísticas. Volumen IV. Madrid, Fundación Thyssen-

Bornemisza / Akal, 2005, p. 52. 
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Con un estilo muy personal, la pintura de Tiziano va ablandándose 

progresivamente hasta acabar constituyendo un conjunto de restregones. De gran 

modernidad para su época, podemos hablar de una transición hacia la pintura 

barroca.  

Lo pintoresco en oposición a lo lineal, es decir la fusión entre la figura y el 

fondo, será una de las principales características del Barroco. Las formas se 

difuminan y confunden, marcando la principal diferencia con la pintura renacentista 

Fig 1. Tiziano. La penitencia de San Jerónimo (1575) Óleo sobre lienzo. 137 x 97 cm. 

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. (Imagen extraída de la web del museo: 

http://www.museothyssen.org//img/obras_grande/1933.4.jpg).  

 

http://www.museothyssen.org/img/obras_grande/1933.4.jpg
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del XVI, más caracterizada por la nitidez de los perfiles. Se pinta lo que se ve, tal y 

como se ve; sea bonito o feo. En esta búsqueda de la realidad inmediata el objetivo 

es engañar al ojo con representaciones de total realismo, y en este esfuerzo, la textura 

saldrá beneficiada, pues los pintores, cuyo objetivo es mimetizar la realidad, se van 

dando cuenta de que, en el aspecto que nos muestran los objetos, en su apariencia, la 

textura también es un elemento importante de mímesis.  

La técnica del óleo va afianzándose. Una característica de este periodo es la 

grandiosidad, pero ya no se manifiesta únicamente en gigantescos frescos, 

comienzan a aparecer monumentales cuadros al óleo. La materia pictórica comienza 

a ser aplicada de un modo más abrupto, siguiendo ese mencionado objetivo de 

mimetizar la materia real representada.  

De la escuela holandesa nos interesa especialmente la figura de Rembrandt 

(1606-1669) pues es, de entre todos los pintores de su época, el más atrevido en 

cuanto a la aplicación de la materia sobre el cuadro, desarrollando una técnica muy 

personal en la que los empastes especialmente matéricos son empleados para 

potenciar la luz atmosférica de sus cuadros, principal característica de estos. Como 

explica Diego Angulo: 

“Para Rembrandt, la sombra no es una zona opaca, donde las formas desaparecen, sino 

un ambiente donde si los colores vibran con menor fuerza, al aislar la escena del mundo, 

la perfuman con la poesía del misterio y de la soledad, efecto poético que en vano 

buscaríamos en Caravaggio. En cambio, las partes ricamente iluminadas le permiten 

llevar al máximo sus maravillosos y deslumbrantes derroches de colores ricos e intensos. 

Rembrandt es, indudablemente, uno de los coloristas más excepcionales que han existido. 

En su edad madura su pincelada pastosa, valiente y amplia alcanza un valor expresivo 

único”5. 

 

Comprende en esta etapa final que el propio volumen de la pincelada aporta 

matices expresivos a la obra. La peculiar factura de sus obras no obtuvo buena 

acogida entre los pintores y críticos de su época, pero acabó siendo aceptada en su 

originalidad. Se puede considerar que fue el primer pintor que realmente empleó la 

materia como elemento expresivo, no en vano, el propio Chilvers lo menciona como 

ejemplo en la definición de “empaste” en su Diccionario de Arte: 

“Empaste: aplicación abundante de pintura opaca que conserva las marcas del pincel u 

otro elemento aplicador. El empaste es característico de la pintura al óleo y ciertos tipos de 

acrílicos, pero no se puede conseguir con la acuarela ni el temple. Entre los artistas 

relacionados con el uso del empaste abundante cabe destacar a Rembrandt, Van Gogh y 

Auerbach”6. 

                                                           
5 ANGULO, D. Historia del arte. Madrid, Ed. Raycar, 1982, p. 390. 
6 CHILVERS, I. et al. Diccionario de Arte. Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 234. 
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En España destaca la figura de Diego Velázquez (1599-1660), la acusada 

evolución de su estilo le lleva a desarrollar una factura personal de gran soltura y la 

aplicación de la materia pictórica (el óleo) se ve marcada por ello, con el empleo de 

pinceladas largas y precisas. Martín González lo describe así: “En los años que van 

de 1651 a 1660, la paleta de Velázquez se hace completamente líquida, esfumándose 

la forma y logrando calidades insuperables. La pasta se acumula a veces en 

pinceladas rápidas y gruesas, de mucho efecto”7. Para este historiador, el 

impresionismo aparece aquí ya prefigurado; del realismo del tema se pasa al 

impresionismo de la factura. 

Mediado el siglo XVIII, el arte barroco comienza a dar signos de agotamiento, 

surgen nuevos planteamientos que fijan su mirada en el mundo clásico: el 

Neoclasicismo. En pintura, esta vuelta al clasicismo presentaba el inconveniente de 

que apenas eran conocidas las pinturas de la antigüedad, por lo que el ideal del pintor 

será el dibujo basado en la escultura clásica, de la que sí existían modelos. El dibujo 

alcanza la supremacía como elemento fundamental de la pintura en detrimento del 

color y, por supuesto, de la textura. Los temas serán principalmente de corte clásico: 

históricos o mitológicos. La observación de las ruinas romanas como modelo, genera 

también una tendencia sentimental, el Prerromanticismo, que se mantendrá en un 

segundo plano y en paralelo al Neoclasicismo, para conseguir triunfar 

posteriormente sobre este, dando lugar al Romanticismo. 

En España, para la evolución de la textura en la pintura, hemos de destacar a 

Francisco de Goya (1746-1828). En la obra de Goya, la materia pictórica como 

elemento de experimentación está siempre presente. A la pincelada fogosa y con 

abundante carga de pintura, se une la utilización en ocasiones de pigmentos de grano 

grueso. Para Martín González: 

“La pintura de Goya no ofrece, desde el punto de vista técnico, la clara evolución que se 

manifiesta en la de Velázquez. En ella predomina lo discontinuo. En un mismo momento, 

aprieta o suelta la pincelada. No obstante, predomina el impacto certero y ancho, de 

mancha, que tanto desconcertó a sus contemporáneos. Era la consumación del proceso de 

desintegración de la forma que se iniciara ya en los tiempos de Velázquez. Por la misma 

razón llegó a utilizar gruesos empastes, modelando la pintura a veces con los dedos o la 

espátula”8.  

 

En el Romanticismo, el sentimiento y la pasión se expresan con vehemencia. 

Algunos estudiosos creen ver una vuelta al pensamiento barroco. Ciertamente, la 

constante romántica se mantiene de forma intermitente a lo largo de toda la historia, 

y en este momento, como en el Barroco, vuelve a aflorar. Existe un hastío por lo 

racional, se exalta la pasión. Se busca desaforadamente la libertad en todas sus 

formas, y en esa dinámica el pintor se siente más motivado que nunca para 

                                                           
7 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. Historia del Arte. Op. cit, p. 344. 
8 Ibídem, p. 419. 
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desarrollar su propio camino expresivo. La libertad en la aplicación de las técnicas 

favorecerá la progresiva aparición de estilos más matéricos. Como afirma López 

Churruca: 

“En líneas generales, diremos que en el contexto de esa historia (de la pintura), existen 

épocas en las cuales la materia consigue una afirmada preponderancia. Son los períodos 

que otorgan a la sensualidad un puesto destacado en el transcurrir de la vida y en los cuales 

la materia resulta precisamente el elemento elegido para expresar al hombre y al mundo, 

para hablar de la existencia de las cosas y de los sentimientos”9. 

 

A mediados del siglo XVII proliferaron en Inglaterra los "jardines anglicanos", 

informales, paisajísticos, asimétricos, en clara contraposición a la simetría y rigidez 

de los de Versalles. Este gusto por los jardines abruptos da lugar a una moda donde 

la pintura se centra exclusivamente en el paisaje. John Constable (1776-1837), como 

buen romántico, intenta en sus paisajes, no solo mostrar la naturaleza, sino transmitir 

las sensaciones que le provoca. Renueva la técnica empleando una materia pictórica 

espesa y grasienta, aplicada a veces a espátula, especialmente para resaltar efectos de 

luz o primeros planos. Sus obras dan, en ocasiones, la sensación de estar apenas 

abocetadas dejando (en una concepción muy moderna) que sea la imaginación del 

espectador la que culmine la escena y dando cabida, con ello, a la subjetividad.  

También de gran importancia para el crecimiento volumétrico de la pintura 

es la figura de William Turner (1775-1851). En sus paisajes, la naturaleza va 

perdiendo forma en beneficio de la luz y la expresividad. Acaba buscando la 

representación de las fuerzas abstractas de la naturaleza, las fuerzas sin forma, y en 

este empeño se apoya en la sabia utilización de la materia, convirtiendo a las texturas 

en una de las características esenciales de su obra. Utiliza tanto el pincel como la 

espátula para generar texturas que en ocasiones vela posteriormente para acentuar su 

efecto volumétrico. Sobre Turner, Juan C. Jiménez comenta:  

“Por primera vez la materia se utiliza de manera tan singular en la pintura, y los 

impresionistas franceses aprovecharán esta innovación para comenzar a experimentar en 

sus cuadros, lo que posibilitará a su vez un sucesivo avance en el desarrollo pictórico de 

dicha materia, y posiblemente por este proceso la propia textura comenzase a influir en la 

pintura de un modo tan directo e importante que hasta haya podido ser un factor que 

paulatinamente ha participado en la propia evolución de la misma”10. 

 

Pero el romanticismo francés también cultiva el paisaje, de hecho, un grupo 

de pintores -entre los que destaca Théodore Rousseau (1812-1867)- abandona París 

para establecerse en Barbizon, junto al bosque de Fontainebleau con la intención de 

                                                           
9 LÓPEZ CHURRUCA, O. Estética de los Elementos Plásticos. Barcelona, Ed. Labor, 1971, p. 30. 
10 JIMÉNEZ PÉREZ, J. C. La textura como elemento…, op. cit., p. 347. 
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empaparse de naturaleza y pintarla “in situ”. Raymond Cogniat lo explica del 

siguiente modo:  

“Mientras en las épocas clásicas el pintor se sirve de la naturaleza para transformarla y 

recomponerla a su gusto, los paisajistas de Fontainebleau la aceptan tal como es y se 

someten a ella para recrearla en su íntima esencia. Pero su misión, su minucia en el taller 

no tiene el mismo carácter que en los primitivos de finales de la Edad Media y no puede 

compararse con el trabajo de los miniaturistas. El toque queda visible y forma sobre la tela 

una materia rugosa y muy personal que imprime a la luz una vibración precursora del 

Impresionismo, que solo tendrá que adoptar el procedimiento y llevarlo hasta sus últimas 

consecuencias”11. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, tras la reacción romántica al 

Neoclasicismo, comienza a desarrollarse el Realismo. Es a partir de 1848, momento 

en que tienen lugar en distintos países europeos revoluciones nacionales que anhelan 

imponer libertades humanas. Es la época de la gran industria, de la segunda 

revolución industrial, el progreso científico experimenta avances sorprendentes, lo 

que contribuye a una visión positivista de la vida. La realidad será ahora la gran 

protagonista, dejando a un lado toda fuerza espiritual. Baste nombrar, para hacernos 

idea de la magnitud de los cambios, algunos de los inventos de la época: La luz 

incandescente, el telégrafo, el teléfono, el gramófono y los motores eléctrico y de 

explosión. El materialismo y realismo que impregnan este periodo están, 

lógicamente, presentes en la pintura. 

Gustave Courbet (1819-1877) es el máximo exponente del realismo, aunque 

son más conocidos sus cuadros con carga política o social, como los picapedreros, es 

en sus paisajes donde nos sorprende con una técnica espatulada de gran volumen, 

generando así una textura que nos identifica con realidades materiales. Estamos a las 

puertas del Impresionismo, un periodo de suma importancia para el desarrollo 

volumétrico de la pintura, pues aquí la materia pictórica comenzará a aplicarse de un 

modo extremadamente generoso. No importa tan solo el color de dicha materia 

(generalmente óleo) y sus mezclas, sino que el propio volumen hace aquí su aparición 

de un modo perceptible a simple vista. 

Se suele considerar como origen del Impresionismo el año 1874, fecha de una 

exposición parisina en la que Claude Monet (1840-1926) cuelga su Impresión. Sol 

naciente. Este movimiento reacciona frente a la crudeza y frialdad del Realismo. 

Desprecia la forma, que supone una idea a priori, se plasma la sensación, sin 

intervención alguna de la razón. La pintura clásica occidental siempre ha sido una 

creación del cerebro, ahora trabaja únicamente el ojo. 

                                                           
11 COGNIAT, R. Historia de la Pintura. Barcelona, Ed. Vergara, 1958, p. 44. 
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Para Martín González el crecimiento volumétrico de las pinturas 

impresionistas no es una estrategia desarrollada de un modo premeditado:  

“No habrá que olvidar, asimismo, que el Impresionismo representa una postura de defensa 

de la pintura contra un poderoso rival: la fotografía. El pintor ha salido al campo en busca 

de lo fugitivo, la luz. Pero, en definitiva, el pintor va al aire libre, con su caballete, de la 

misma manera que el fotógrafo sale con su máquina. La pintura se enriquece con los 

nuevos asuntos: los bulevares, las calles trepidantes, los jardines, las carreras de caballos, 

etc. La misma rapidez de una fotografía acompaña al proceder del pintor. Los pintores 

irán detrás de los fotógrafos y, a la vez, huyendo de ellos. Las visiones de ambos serán 

instantáneas. Más el pintor buscará su originalidad en algo esencial. Si el fotógrafo se 

apasiona por el detalle, será el no acabado, lo impreciso y vaporoso, precisamente el 

encanto de la pintura impresionista (…) Los impresionistas dejan de mezclar los colores 

en la paleta… Los colores se aplican directamente sobre la tela, ya con el pincel, ya con la 

espátula, el dedo o el mismo tubo, pues el impresionismo derrocha materia pictórica. Las 

pinceladas quedan separadas, como si se tratara de un mosaico”12. 

 

R. Cogniat escribe en la misma línea, aunque sí ve intención en esta factura 

presurosa de los pintores impresionistas: 

 “Los medios empleados son tan revolucionarios como la inspiración. A la pintura lisa del 

clasicismo, a los rugosos efectos de materia de Courbet… los impresionistas oponen la 

división de los colores, la yuxtaposición visible de los toques que no se preocupan de 

eliminar”13. 

 

La textura obtenida en estos cuadros es fruto de una determinada técnica, el 

resultado de la pincelada rápida y nerviosa, bien se deba ésta a la prisa en la ejecución 

en busca de las sensaciones o bien a las experiencias de la nueva óptica de Chevreul 

(creador de la teoría del contraste simultáneo) y de James C. Maxwell (creador de 

una teoría del color y de la visión). En esa “pintura de investigación”, en esa 

búsqueda de un distanciamiento de la fotografía y de una nueva dicción, se ven 

arrastrados a esta factura matérica. La primera consecuencia de esta nueva factura es 

una reacción increíblemente hostil por parte de críticos y una gran mayoría del 

público, la segunda es que este modo de trabajar abre un camino, en los albores del 

siglo XX, que ya no tendrá marcha atrás en la conquista de la tercera dimensión. 

Monet es uno de los máximos exponentes del Impresionismo. En sus cuadros 

podemos apreciar la alternancia de zonas en las que el soporte “respira” y se ve la 

textura de la tela, con otras zonas de bella textura matérica. También emplea la 

textura visual mediante la aplicación en otras partes del cuadro de pequeñas 

pinceladas, moteando de color la superficie. Esta alternancia, potencia la sensación 

                                                           
12 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. Historia del arte. Op. cit., p. 468. 
13 COGNIAT, R. Historia de la Pintura. Op. cit., p. 69. 
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de cuadro inacabado, y, con ello, la de cambio, la de movimiento, la de instante 

atrapado. 

Vincent Van Gogh (1853-1890). Aunque algunos autores lo clasifican como 

pintor post-impresionista, lo cierto es que muere solo dieciséis años después del 

nacimiento “oficial” del Impresionismo. Su independencia artística propició un estilo 

que, desde nuestra perspectiva, se adelanta a su época; cargado de una personal e 

incontrolable fuerza expresiva, podríamos considerarlo pintor protoexpresionista.  

Este pintor holandés aporta otra importante novedad en la evolución de la 

textura. Si en el caso de Monet y, más especialmente en el de Seurat, eran el propio 

procedimiento de elaboración y las premisas científicas previas, las que daban origen 

a las texturas, tanto físicas como visuales, en la obra de Van Gogh se puede 

considerar la textura matérica como un elemento expresivo más de la pintura, como 

el color o la composición, por utilizar este autor la materia pictórica con mayor 

libertad e intencionalidad que nadie hasta este momento (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Van Gogh, Vincent. La noche estrellada. 1889. 73,7 × 92,1 cm (y detalle). Museum of Modern 

Art. Nueva York. (Imagen recuperada de Internet, en: http://educacion.ufm.edu/wp-

content/uploads/2013/08/VanGogh-starry_night_-1889.jpg).   

 

Ángel Llorente, al analizar la obra de este autor escribe:  

“Vincent van Gogh hizo lo que le pedía la pintura, siguiendo sus impulsos. Así, a partir 

de una observación detenida y a falta de un análisis de laboratorio, se deduce que los colores 

vivos se habrían aplicado directamente sobre la imprimación, más cálida que los colores 

que la cubren; primero con pinceladas poco cargadas sobre las que, todavía frescas, se 

aplicaría con fuerza y rapidez otras más cargadas de diferentes tamaños y direcciones, de 

modo que se lograron diferentes niveles de fundidos y, sobre todo, pinceladas superpuestas 

sin fundir, algunas tan empastadas que las rebabas levantan sus bordes. Se puede apreciar 

http://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2013/08/VanGogh-starry_night_-1889.jpg
http://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2013/08/VanGogh-starry_night_-1889.jpg
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cómo Van Gogh aplicó más empastes y más gruesos a medida que pintaba, de modo que 

el color se hace uno con la materia”14. 

 

A este respecto, también Jiménez Pérez dice:  

“La textura visual también experimenta un cambio notorio en relación a la concepción 

anterior de la misma, pues raramente un grafismo visual en forma de textura se había 

utilizado de forma tan libre como estos artistas impresionistas comenzaran a hacerlo; Van 

Gogh en particular es también el más personal en esta cualidad de la textura (visual): sus 

trabajos nos muestran la libertad y las diferentes formas de utilización, a veces rellenando 

fondos texturados mediante puntos o pequeños trazos lineales que se integran con el resto 

del texturizado de la obra”15. 

 

La pintura se aleja de esa visión objetiva que implica la representación de la 

realidad; así, con los impresionistas, la textura aparece por primera vez sin esa 

utilidad objetiva para quedar convertida en herramienta expresiva. No se limita a 

remarcar las cualidades del objeto representado. La textura, como elemento esencial 

de la pintura (y del mismo modo que ésta en su conjunto), se aleja de la 

representación para servir a la expresión. 

El periodo de finales del siglo XIX y comienzos del XX es uno de los más 

interesantes de la historia de la pintura en general y también un punto de inflexión 

en la evolución de la pintura matérica y tridimensional. En estos años, la tercera 

dimensión pasará de ser una insinuación a ser una realidad evidente. Los pintores 

comienzan a sentir que la meta de la pintura no puede ser la representación, pues en 

esta labor se ven superados por la tecnología. Ante el desconcierto generado por esta 

pérdida de la función mimética, los artistas buscan nuevos objetivos. El arte toma 

una vertiginosa forma cambiante. Se abren nuevos caminos que cristalizarán en los 

llamados ismos. Se potencia el concepto de personalidad artística, tanto del artista, 

que en ocasiones se encumbra a la categoría de genio, como de los movimientos. El 

arte ya no se estudia por países, comienza la era del internacionalismo aunque 

aparece un nuevo epicentro, París. 

Si el Impresionismo ya reaccionaba a su manera contra la fotografía, 

buscando lo impreciso, lo atmosférico frente al detalle y precisión fotográficos, ahora 

algunos pintores van más allá, trascienden de la representación de la realidad para 

plantearse el reto de construirla. Van Gogh, Gauguin y, especialmente Cézanne, son 

ejemplos de este espíritu constructivista.  

                                                           
14 LLORENTE, A. et al. Las técnicas artísticas, Volumen IV. Madrid, Ed. Fundación Thyssen-

Bornemisza / Akal, 2005, p. 42. 
15 JIMÉNEZ PÉREZ, J. C. La textura como elemento…, op. cit., p. 385. 
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Matisse (1869-1954) va alargando la pincelada en busca de la mancha y de 

áreas de colores planos más homogéneos. En algunas sus obras se aprecia también la 

utilización de la técnica de raspado de la superficie para conseguir una sugerente 

textura visual. El desarrollo de su peculiar estilo pictórico le llevará a utilización de 

nuevas propuestas de texturizado visual, algunas de las cuales serán muy empleadas 

por otros pintores como Klee, Ernst o el propio Picasso.  

Paul Klee (1879-1940) desarrolla un trabajo interesante para el desarrollo de 

la tridimensionalidad en la pintura. Emplea óleo, acuarela, tinta y otros materiales, 

generalmente combinándolos en un solo trabajo. Jean Clay hace la siguiente 

reflexión sobre la obra de Klee:  

“Una vez reconocida y asumida la totalidad de la superficie del cuadro como campo 

específico de la pintura, Klee lleva su esfuerzo en dos direcciones: se coloca en el terreno del 

ilusionismo para negarlo desde el interior proponiendo unos sistemas proyectivos 

contradictorios, aporéticos, unas locuras de perspectiva. O por el contrario, pone en 

evidencia los componentes materiales de la obra, su piso, su contextura. Transpone la 

tesitura de una cantante en la textura de su cuadro, el tono de su voz en el grano de una 

tela. Graba sus trazos en la misma carne de la obra, que está como rasguñada, labrada 

por la punta de un estilete. Por su aspecto falsamente naïf, el graffiti se pone aquí como 

caricatura burlona del signo icónico tradicional, que pretendía mostrar la naturaleza tal 

cual es y reflejarla como un espejo”16. 

 

En algunas obras de Klee es el propio volumen de la materia pictórica, 

trabajado mediante surcos, el que define las formas. La tridimensionalidad del 

material sustituye a las variaciones de color como código dibujístico. Esta falta de 

complejos a la hora de combinar técnicas y materiales en una misma obra, así como 

lo variado de sus registros creativos constituyen la principal característica de Paul 

Klee y la que más influirá en otros pintores. 

 

3.- EXPLOSIÓN VOLUMÉTRICA DE LA PINTURA. 

A partir de este punto, la conquista de la tercera dimensión seguirá su camino 

a través de la acumulación de materia pictórica, pero a comienzos del siglo XX se 

produce un hecho artístico que será importante en el devenir de este fenómeno 

evolutivo: la inclusión en el cuadro de elementos ajenos a la pintura. Se dará en 

primer lugar mediante el encolado de papeles, en ocasiones impresos (collage), para 

dar paso posteriormente al encolado de todo tipo de elementos e incluso de objetos 

(assemblage). 

                                                           
16 CLAY, J. et al. Pintura Moderna, Volumen V: Expresionismo, pintura metafísica y surrealismo. 

Barcelona, Ed. Plaza y Janés, 1977, p. 76. 
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Esta vía de evolución tridimensional tiene su origen en el Cubismo. 

Concretamente, el primer cuadro en el que se inserta algún elemento de naturaleza 

no pictórica es una obra de Pablo Picasso, La naturaleza muerta con silla de rejilla, de 

1912 (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Picasso, Pablo. La naturaleza muerta con silla de rejilla (1912). 27 x 35 cm. Museo Picasso. París. 

(Imagen accesible en la web de divulgación científica: 

https://historiadelarte3.files.wordpress.com/2014/11/basi_arte3_p192_f8a.jpg).  

 

Marchán Fiz nos habla de esta obra: 

“Estando todavía en Paris, durante la primera mitad de mayo, Picasso descubre el collage, 

una técnica de consecuencias imprevisibles para el arte de nuestro siglo. En efecto, La 

naturaleza muerta con silla de rejilla (mayo de 1912) es el primer experimento donde los 

fragmentos de realidades extra-artísticas son integrados en el contexto de un cuadro. De 

forma oval y enmarcado por un cordel real, la figuración indicial y casi abstracta en su 

parte superior contrasta pero, al mismo tiempo, se mezcla parcialmente a través de los 

reflejos del color y las aristas con el hule estampado… Los fragmentos de realidades 

extrapictóricas fundan así un ámbito inexplorado de artisticidad que bascula entre su 

https://historiadelarte3.files.wordpress.com/2014/11/basi_arte3_p192_f8a.jpg
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afirmación como integrante de la estructura artística y el distanciamiento respecto a ella, 

entre sus cualidades estéticas y las de sustancia, (…)”17. 

 

Greenberg se hace eco también de estas primeras incorporaciones de 

elementos que hacen patente la superficie del cuadro y que abren un nuevo campo 

de intervención artística.  

“Estas intrusiones, a causa de su planitud evidente, extraña y abrupta, fijaban el ojo en la 

superficie literal y física de la tela del mismo modo que lo hacía la firma del artista. Aquí 

no se trataba de interponer una ilusión de profundidad más viva entre la superficie del 

lienzo y el espacio cubista, sino de especificar la planitud real del plano del cuadro. De este 

modo, cualquier cosa que se mostrara en este plano se vería empujada, por la fuerza del 

contraste, hacia el espacio ilusionista. Ahora la superficie del lienzo se indicaba de modo 

explícito -y ya no implícito- como un plano tangible y al mismo tiempo transparente. 

Fue con el mismo fin que Picasso y Braque empezaron, en 1912, a mezclar arena y otras 

sustancias ajenas a la pintura en sus cuadros. De este modo, la superficie granular llamaba 

la atención de un modo directo sobre la realidad táctil de la pintura”18. 

 

Da aquí comienzo la segunda fase en la evolución de la tercera dimensión de 

la pintura, un periodo más resuelto que se apoya en la diversificación de las técnicas 

empleadas, tanto por el añadido de materias a la pintura (cargas) para aumentar su 

volumen, como en la incorporación de componentes ajenos a lo pictórico, que van 

desde los papeles o telas a elementos más abiertamente tridimensionales. 

A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, las manifestaciones pictóricas 

matericas y tridimensionales han aumentado en número y en volumen, 

convirtiéndose en una línea de trabajo habitual en el arte actual. De hecho, algunas 

estrategias contemporáneas buscan una ruptura más explícita con el plano, 

acercándose a la frontera de la pintura, no ya con la escultura, sino con la instalación, 

o incluso, con la arquitectura. 

                                                           
17 MARCHAN FIZ, S. “Nacimiento y evolución del cubismo”, en VV. AA. Las vanguardias del siglo 

XX. Summa Artis. Madrid, Ed. Espasa, 2004, p. 83.   
18 GREENGERG, C. La pintura moderna y otros ensayos. Madrid, Félix Fanés (prol. y trad.), Ed. 

Siruela, 2006, p.104.  



  José Antonio Díaz Gómez 

Arte y Patrimonio, nº 2 (2017), ISSN: 2530-0814, DL: 1576-2016, pp. 39-58 | 39 

LA NUEVA ACCI: LA ERECCIÓN DEL SISTEMA 

PARROQUIAL DE 1505 EN LA CIUDAD DE GUADIX 

Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA1. 

The new Acci: the erection of parish system of 1505 in city of Guadix and its 

historical-artistic evolution. 

José Antonio Díaz Gómez, Universidad de Granada. 

Fecha recepción: 20/12/2016. 

Fecha aceptación: 11/05/2017. 

 

RESUMEN: En las siguientes páginas, se llevará a cabo un estudio que parte de las principales 

investigaciones que hasta el momento se han ocupado de la historia de la presencia cristiana en la 

ciudad de Guadix, contrastándolo con un análisis actualizado de la documentación de archivo 

referente a esta cuestión. El objetivo de este preámbulo no es otro que el de establecer un estudio sobre 

los orígenes de las parroquias históricas de esta ciudad, a través de los aspectos y condicionantes de 

su evolución histórico-artística. 

PALABRAS CLAVE: Parroquia; Arquitectura; Alta Edad Media; Mudéjar; Renacimiento; Guadix. 

 

ABSTRACT: In the following pages, a study will be carried out that starts from the main 

investigations occupied in the history of the Christian presence in Guadix. All this, will be contrasted 

with an updated analysis of the archive documentation on this issue. The objective is to establish a 

study on the origins of the historical parishes of this city, through the aspects and conditions of its 

historical and artistic evolution. 

KEYWORDS: Parish; Architecture; Early Middel Ages; Mudejar; Rennaisance; Guadix. 

   

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de las siguientes páginas, fijaremos nuestra atención en la mitad 

norte de la actual provincia de Granada, dimensión geográfica por la cual se extiende 

la jurisdicción diocesana del Obispado de Guadix-Baza. Su epicentro y sede 

catedralicia se localiza en la propia ciudad de Guadix, tal y como dispuso el Gran 

                                                           
1 Este artículo es fruto de la conferencia impartida durante el I Ciclo de Conferencias de Jóvenes 

Investigadores “Arte y Patrimonio”, organizada por la Asociación para la investigación de la historia 

del arte y del patrimonio cultural “Hurtado Izquierdo”, que tuvo lugar el 26 de junio de 2014 en el 

Centro Cultural Lozano Sidro de Priego de Córdoba (Córdoba). 
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Cardenal y Arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, por bula emitida 

en la Alhambra el 21 de mayo de 14922. 

Si bien es cierto que la rendición de Guadix ante los Reyes Católicos se había 

producido el jueves 31 de diciembre de 1489, la erección catedralicia accitana sería 

demorada algo más de dos años, por voluntad expresa de la reina Isabel, quien 

decidió dilatar tal ordenanza hasta haber culminado la total conquista del Reino de 

Granada. Sin embargo, la decisión de lo que en los documentos es denominado como 

“restauración de la Iglesia de Guadix” 3, no fue una decisión espontánea del cardenal 

Mendoza, sino que esta idea venía siendo planteada desde 1487, en que se trató por 

parte de dicha autoridad eclesiástica la necesidad de reimplantar el orden cristiano 

de la vieja Acci.  

Así es que en la memoria de Castilla pervivía el nostálgico recuerdo de aquella 

Cristiandad ibérica arrebatada por el enemigo mahometano y, en esta remembranza, 

el nombre de Acci aparecía con fuerza suficiente como para que, reconquistada la 

urbe, los repobladores cristianos viejos se decidiesen a volver a erigir en sus títulos 

aquellos templos de la época visigoda, de los que aún quedaban vestigios. En 

puntuales crónicas y documentos de fines del siglo XV4, hablan los repobladores de 

un importante arrabal cristiano en la Acci tardorromana, con una iglesia mayor 

dedicada a santa María Magdalena y la existencia de templos menores bajo las 

advocaciones de la santa Cruz, santa Catalina, san Juan, san Pedro y san Marcos. 

Sedes cultuales que, por otra parte, se habrían consolidado con la dominación 

visigoda, en que la iglesia mayor se traslada al templo del antiguo foro romano con 

la dedicación a santa María Virgen, mientras que la Magdalena emerge como templo 

parroquial de primera importancia con una nueva localización extramuros. 

Pero, ¿existen evidencias de un orden parroquial previo a la invasión 

musulmana, o se trata de una bien nutrida leyenda con que justificar la recuperación 

de un territorio durante ocho siglos estimado como legítimamente propio?  

En el siglo IV d.C. es indudable que Acci se presentaba como uno de los 

enclaves cristianos más importantes de la Bética. De entre los años 301 y 324 cuenta 

la antigüedad de los 81 cánones del Concilio de Elvira5, confeccionados por un total 

de 19 obispos y 26 presbíteros de toda la Península, presididos por el obispo Félix de 

Acci6. Por lo tanto, resulta fácil fundar sospechas de que, en el siglo III d.C. ya 

contaba Guadix con una eminente comunidad cristiana, aunque siempre con las 

                                                           
2 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado de Guadix y Baza. Madrid, Imprenta de Antonio Román, 1696, 

pp. 174 y ss.  
3 Ibídem. 
4 Ibíd. Todas estas noticias son recogidas en la obra que venimos citando del doctor Pedro Suárez. 
5 SOTOMAYOR MURO, M. y BERDUGO VILLENA, T. “El Concilio de Elvira en la Hispania. 

Texto y traducción”, en El Concilio de Elvira y su Tiempo. Granada, Universidad, 2005, pp. 34-52. 
6 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 113-117. Et RAMOS-LISSÓN, D. “El Concilio 

de Elvira en la historiografía moderna”, en El Concilio de Elvira y su Tiempo. Granada, Universidad, 

2005, pp. 65-85. 
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limitaciones propias del momento, en que este tipo de comunidades estaban 

circundadas por otras prácticas religiosas anteriores. Igualmente, el historiador 

accitano, Carlos Asenjo, ha documentado en los últimos años la evidencia de que en 

los siglos IV y V existía en Guadix, en confluencia con el decumano mayor, una 

iglesia matriz con baptisterio, dedicada a Santa María, la cual seguía muy de cerca 

los modelos arquitectónicos norteafricanos de dos ábsides contrapuestos y tres 

naves7. De este modo, algunos de los vestigios de aquel pasado que los repobladores 

del siglo XV apreciaban en las fábricas de las mezquitas de mayor antigüedad, 

parecen quedar refutados por los hallazgos arqueológicos que vienen concentrándose 

a partir de la década de los 908.  

 

 

Fig. 1. Distribución de los centros de culto cristiano en la Acci altomedieval, José Antonio Díaz Gómez, 2014. 

Fuente: ASENJO SEDANO, C. De Acci a Guadix: aproximación a la protohistoria de una ciudad del sudeste 

peninsular hispánico, inserta en un fenómeno de mutación de topónimo: una hipótesis de reconstrucción urbana. 

Granada, Diputación Provincial, 2002. 

                                                           
7 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. “Posible origen africano del cristianismo español”, Antigua, nº 40 

(1967), pp. 30-50. 
8 ASENJO SEDANO, C. De Acci a Guadix: aproximación a la protohistoria de una ciudad del sudeste 

peninsular hispánico, inserta en un fenómeno de mutación de topónimo: una hipótesis de reconstrucción urbana. 

Granada, Diputación Provincial, 2002, pp. 17 y ss. 
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(Fig. 1) Así pues, en la actual Plaza del Osario, lugar en que estuvo enclavada la 

maqbara o cementerio principal de Wadi-As, sobre la necrópolis visigoda anterior, se han 

hallado evidencias de la existencia de una mezquita de reducidas dimensiones, cuya fábrica 

se remonta al siglo IV, por lo tanto, previa a la dominación islámica, en la cual los castellanos 

restauraron la Iglesia de San Marcos, por determinadas evidencias fundadas en la tradición9. 

Se trata, igualmente, del caso que se da con los templos pre-musulmanes de San Pedro, 

ubicado junto a la Puerta de Baza, o la Magdalena, Santa Catalina y la Santa Cruz, que 

antecedían a la Puerta de Elvira. Precisamente, de este último templo podemos conocer algo 

más, aparte de su mera existencia, gracias al hallazgo en las excavaciones del Torreón del 

Ferro, de la losa que conformó su altar y que había sido reaprovechada como material de 

acarreo. En ella figuran grabados datos de capital importancia sobre la fundación y 

consagración del templo. Así, sabemos que ésta tuvo lugar en el día 3 de mayo (festividad de 

la Invención de la Cruz) del año 652 (calendario juliano), siendo consagrada por el obispo 

Justo, quien participó asimismo en el VI Concilio de Toledo, seguido todo ello de una larga 

enumeración de las reliquias depositadas con motivo de la consagración, entre las que, por 

cierto, no se cuenta ninguna de alguno de los Varones Apostólicos, incluido el fundador de 

la Sede accitana, san Torcuato10. 

Es notable que, salvo las iglesias matriz de Santa María y la de San Juan, el resto de 

templos cristianos, aunque integrados dentro de la madina musulmana posteriormente, se 

hallaban completamente extramuros de la trama urbana romana.  Este hecho puede deberse, 

sin duda, a diversos factores, entre los que cabe destacar, en un primer momento, cómo el 

cristianismo se implanta en la colonia accitana en un periodo en que esta religión aún no 

había sido legalizada. Por ello, resulta lógico que los primeros cristianos, estando en cierto 

modo perseguidos, se reuniesen en villae particulares próximas a la ciudad y, a un tiempo, 

fuera de ella. De este modo, ya con la tranquilidad del Edicto de Milán y, más aún, con el 

de Tesalónica11, por el que Diocleciano proclama el cristianismo como religión oficial del 

Imperio, aquellos domicilios rurales acabaron siendo donados y transformados en iglesias, 

que no variaron su ubicación debido al proceso de despoblamiento de la ciudades y 

ruralización de la población que siguió a la decadencia de Roma y expansión de los pueblos 

bárbaros12. Tales circunstancias nos llevan igualmente a fijar nuestra atención en la tardía 

consagración de la Iglesia de San Juan en pleno corazón de Acci, a partir del siglo V, con el 

fin de atender a la población que permanecía dentro de la urbe. 

De esta forma, los templos de la Magdalena, Santa Cruz y Santa Catalina se convierten 

en los aglutinantes del mayor núcleo de población cristiana del momento en Guadix, la cual 

se encontraba dispersa en múltiples asentamientos rurales, que generaron el extenso arrabal 

visigodo de Paulenca13. Por su parte y aunque con menor densidad poblacional, las iglesias 

de San Marcos y San Pedro hacían lo propio en la zona alta de la urbe y vega del río, 

respectivamente, mientras que Santa María permanecía reservada como sede del obispo y 

lugar exclusivo del culto solemne. 

                                                           
9 Ibídem. 
10 GODOY FERNÁNDEZ, C. “L’Eucaristia en els dipòsits e relíquies per a la consagració dels altars 

hispànics d’època visigótica”, Miscelània litúrgica catalana, nº 15 (2007), pp. 47-58.  
11 ASENJO SEDANO, C. De Acci a Guadix…, op. cit., pp. 17 y ss. 
12 Ibídem. 
13 Ibíd. 
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2.- EL RENACER CRISTIANO DE UNA NUEVA ACCI. 

Regresando al momento de la toma de Guadix por los Reyes Católicos, según es 

narrado por el historiador y teólogo Pedro Suárez en su Historia del Obispado de Guadix-Baza, 

los accitanos amanecieron al año 1490 con todas sus mezquitas despojadas de su uso, 

«purificadas y bendecidas» ya como iglesias cristianas14. La mezquita mayor, pasaba ahora 

a ser Iglesia Mayor de Ntra. Sra. de la Encarnación a la espera de la erección catedralicia, al 

tiempo que se aprobaba un orden parroquial provisional, fundado en la reconversión de las 

mezquitas en las antiguas iglesias visigodas, algunas de las cuales aún conservaban parte de 

su fábrica altomedieval. Tal es el caso de las de Santa Cruz y Santa Catalina, que quedan 

nuevamente como vecinas de la Magdalena y de Santa Ana, que en este último caso era la 

única de nueva construcción, todas ellas en pleno arrabal de Paulenca. Retornan las iglesias 

de San Pedro, San Marcos y San Juan, al tiempo que las devociones particulares de los 

monarcas dedicaban nuevos templos a Santa Isabel, San Miguel o Santiago Apóstol15. 

Tras la Reconquista de Guadix se produce una nueva dispersión poblacional, ya que 

los repobladores cristianos se asentarían principalmente en los arrabales extremos de 

Santiago y la Magdalena —lo que explica el mayor número de parroquias en estos 

enclaves—, mientras que el centro urbano irá paulatinamente viendo marchar a sus 

habituales moradores, al convertirse en punto administrativo y residencia de nobleza y clero. 

La población no era, por ende, sino decreciente, aspecto pese al cual no medró el afán de 

control poblacional mediante las parroquias, todas ellas edificios que en nada tienen que ver 

con las monumentales estructuras mudéjares que comenzarían a erigirse en apenas unas 

décadas y que han llegado hasta nuestros días, sino que en origen fueron reaprovechadas las 

mezquitas, como queda más que señalado con anterioridad, de modestas dimensiones en su 

mayoría. 

Como se avanzó al comienzo de este estudio, no quisieron los Reyes Católicos dotar 

a los territorios reconquistados del viejo reino nazarí de una definitiva ordenación 

eclesiástica hasta haber culminado la toma del Reino de Granada. Ciertamente, las 

erecciones parroquiales de Guadix-Baza, Almería y Málaga tardarían en llegar más de lo 

confiado. Sí que llegó a tiempo la erección catedralicia accitana el 21 de mayo de 1492, 

cuando fray Diego García de Quijada, que en 1485 había sido consagrado como Obispo de 

Baza, recibe el nombramiento conjunto de Obispo de Guadix de manos del cardenal 

Mendoza, de forma que, desde ese momento, el territorio bastetano quedaba aglutinado bajo 

la jurisdicción del prelado accitano16. 

Llegados a este punto, se hace necesario aclarar que aquello que se refunda es la sede 

catedralicia, que no el obispado. La diócesis visigoda de Acci, junto con la de Basti (Baza), 

fue durante toda la Edad Media sufragánea del Arzobispado de Toledo, a diferencia de 

Ilíberis (Elvira) y Malaca (Málaga) que lo eran de Híspalis (Sevilla), mientras que el territorio 

correspondiente en la actualidad a Almería se repartía entre las diócesis accitana e iliberitana. 

El cese de la autoridad episcopal accitana tras la dominación musulmana tuvo lugar en el 

año 839, con la muerte del obispo Quirico. A finales del siglo XIV, el Arzobispo de Toledo, 

don Pedro Tenorio, recupera los títulos episcopales de Guadix y Baza, dormidos en su 

                                                           
14 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 
15 Ibídem. 
16 Ibíd., pp. 177-182. 
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jurisdicción, y lo hace de forma honorífica, ortorgándolos respectivamente a Pedro II y 

Beltrán de Boyria, quienes son trasladados en 1485 a otras diócesis, con el fin de unificar 

ambos obispados en la estructura que ha llegado hasta nuestros días17. 

En 1501 es promulgada por los Reyes Católicos y el cardenal Mendoza la Bula de 

erección de beneficios y oficios parroquiales de Granada18. A un tiempo, numerosísimos pleitos y 

disputas retrasaron la proclamación de la correspondiente a Guadix-Baza, Almería y Málaga 

hasta el 26 de mayo de 150519, proceso durante el cual Guadix tuvo que renunciar a sus 

derechos históricos sobre el territorio norte de la actual provincia almeriense. La bula de 

1505 supone, antes que una ordenación parroquial en sí, toda una reorganización del sistema 

dispuesto por el cardenal Mendoza en 1492, momento desde el cual ya se había ordenado la 

aplicación a las fábricas de todas las posesiones y rentas que eran habices a las mezquitas, 

mientras que las casas y huertas para sostenimiento de clérigos y beneficiados fueron 

donadas directamente por la Corona de Castilla20. La bula de 1505, fue expedida en Segovia 

y ratificada por el rey don Fernando, la cual instauraba definitivamente en Guadix el 

reducido número de cuatro parroquias, de las que todas las demás fundadas en 1489 

quedaban como servideras y ayudas de parroquia. Para todas ellas, el Inquisidor General, 

fray Diego de Deza, decretó la aplicación de la tercera parte de los diezmos, impuesto que 

se les debía según lo dispuesto por el papa Alejandro VI por bula de 150021. 

(Fig. 2) Sin embargo, quedaba aún por llegar a Guadix la mayor fuente de 

ingresos y momento de prosperidad económica que jamás ha conocido. A lo largo 

del siglo XVI, las obras de sustitución de las antiguas fábricas parroquiales por otras 

nuevas se demoraban con graves dificultades. Así sucedió que, cuando nadie lo 

esperaba, desde Granada llegaban voces que devolvían a la vida una antigua 

tradición, dormida en la Edad Media. Se trata de la expectación suscitada en torno a 

los hallazgos de los Libros Plúmbeos, en que se recoge y reelabora la leyenda de los 

Siete Varones Apostólicos, como introductores del cristianismo en Hispania durante 

el siglo I. Según esta tradición, Guadix se proponía como primera sede episcopal de 

la Península Ibérica, fundada por san Torcuato, obispo de origen magrebí que recibió 

martirio en este mismo lugar, en el cual fue sepultado22. Al igual que sucedió en 

Granada, se puso en marcha la poderosa maquinaria que, valiéndose de la 

religiosidad y superstición popular, multiplica las reliquias, atrae multitudinarias 

peregrinaciones y aumenta los caudales de las arcas diocesanas. Gracias a esta 

transformación socioeconómica que va a vivir Guadix desde finales del siglo XVI, 

                                                           
17 Ibíd., pp. 145-147. 
18 SUBERVIOLA MARTÍNEZ, J. (1985-1987): “La erección parroquial granatense de 1501 y el 

reformismo cisneriano”, Cuaderno de Estudios Medievales, nº 14-15 (1985-1987), pp. 115-144. 
19 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp.148-171. Et ALMAGRO VIDAL, C. y MARÍN 

LÓPEZ, R. “Repartimiento de bienes a las Iglesias de Guadix (1491-1493)”, Historia. Instituciones. 

Documentos, nº 32 (2005), pp. 17-45. 
20 ALMAGRO VIDAL, C. y MARÍN LÓPEZ, R. “Repartimiento de bienes…”, op. cit., pp. 17-45. 
21 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 
22 GARRIDO CARCÍA, C.J. “El paradigma contrarreformista de la Diócesis de Guadix: de la 

recuperación de las reliquias de San Torcuato (1593) a la historia de Pedro Suárez (1696)”, Chronica 

Nova, nº 34 (2008), pp. 219-247. 
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sus parroquias y conventos podrán forjar un patrimonio de una riqueza 

insospechada.  

 

 

 

Fig. 2. San Torquatus martir primus, Ribera, 1760. Archivo “Casa de los Tiros”, Granada. 

Foto: José Antonio Díaz Gómez [JADG]. 
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3.- LA REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE LOS TEMPLOS PARROQUIALES. 

En cuanto a las fábricas de los nuevos templos se refiere, durante la segunda 

mitad del siglo XVI, el regreso de numerosos colonos accitanos enriquecidos durante 

la aventura del nuevo mundo implicará la renovación en la urbe accitana. A partir 

de este momento, cobrará insospechada hegemonía una aristocracia que se torna 

mucho más acomodada y aún más proclive a favorecer la sustitución de los 

primitivos templos cristianos por suntuosas parroquias de factura mudéjar, sobre las 

que a continuación se detendrá la atención de este estudio. Especial mención requiere 

en este punto el arbitrio del obispo accitano, natural de la misma ciudad, don Gaspar 

Ávalos de la Cueva23 quien casó a su sobrina Francisca de la Cueva con don Diego 

Luis de Moctezuma, nieto del último emperador azteca, Moctezuma II, y heredero 

legítimo de aquel trono imperial que jamás volvería a restaurarse. Con este 

matrimonio político, fruto de la búsqueda de protección de don Diego Luis ante 

Felipe II24, la corte del mismo se asentaría en Guadix, iniciándose con ello la primera 

gran reforma de un templo parroquial, con el fin de transformar la Iglesia de Santiago 

Apóstol en digno espacio sepulcral, tanto de la familia Ávalos como de los 

Moctezuma. Con todo, la aristocracia accitana se afanaría inmediatamente en el 

adecentamiento de los templos destinados a albergar sus panteones, en prolongadas 

y costosas empresas que no siempre alcanzaron el feliz éxito que se pretendía. 

 

3.1.- Santiago Apóstol. (Fig. 3) 

Con la ordenación parroquial de 1505, es erigido este templo sobre la 

Mezquita de la Rambla y se fundan en él dos beneficios simples servideros y una 

sacristía, teniendo como iglesias sufragáneas las dedicada a Santa Isabel, San Juan y 

San Marcos, que no tardarían en ser suprimidas25. De hecho, en el Sínodo Diocesano 

de 1554, convocado por el obispo Martín de Ayala, ya no se habla en ninguna parte 

de las dos primeras, mientras que, en lo respectivo a San Marcos, se ordena que se 

mantenga el culto y «se diga misa todos los domingos y fiestas de holgar», misa que 

debía ser rezada y por el día, a cargo de un beneficiado de Santiago, siempre que 

alrededor de aquel templo hubiese viviendo al menos treinta vecinos26. 

Será en 1490, cuando los vecinos, en su mayoría no conversos, del arrabal de 

la Rambla sean expulsados a la Morería y la que hasta entonces había sido su 

mezquita pasaría a albergar la Parroquia de Santiago Matamoros27. Con la Gran 

Conversión del año 1500, fray Diego García de Quijada adoptaría una férrea política 

                                                           
23 ASENJO SEDANO, C. El Maestro Lorenzo Rodríguez y el Sagrario de la Catedral mexicana: los 

Moctezuma y Guadix. Guadix, Archivo Histórico Municipal, 1995, pp. 5-53. 
24 Ibídem.  
25 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 
26 VV.AA. Sínodo de la Diócesis de Guadix y de Baza. Granada, Universidad, 1994 [facsímil], fól. XXVI. 
27 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa y Civil de la Ciudad de Guadix. Siglo XVI. Granada, 

Universidad, 2000, pp. 63-67. 
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de erradicación de costumbres y emblemas musulmanes, por lo que, tanto en esta 

parroquia como en las demás, se va a iniciar un proceso por el que son demolidas las 

fábricas de las mezquitas anteriores y se van a comprar fincas colindantes, con el fin 

de construir espaciosos templos parroquiales, que permitan poner fin al despilfarro 

que suponía tener concentradas en un mismo núcleo varias parroquias.  

 

 

Fig. 3. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Diego de Siloe y Francisco Centeno, 1533-1551. Guadix. 

Foto: JADG. 

 

Sin embargo, será bajo el pontificado de don Gaspar de Ávalos cuando se 

acometan las grandes reformas de los templos y se funden los principales conventos28. 

Especial interés depositará en la Iglesia de Santiago, al ser ésta a la que pertenecía su 

familia, emparentada con los Moctezuma, y donde poseía su capilla funeraria. Él 

mismo se encargará de solicitar una traza inicial a Diego de Siloe en 1533, quien 

también dará el diseño para la portada y el retablo29. La dirección de las obras se 

otorga, por pública subasta de 10 de marzo de 1533, al maestro de albañilería 

Francisco Centeno, quien puja a la baja por 1280 ducados y con el compromiso de 

culminar los trabajos en tres años, que acabaron siendo dieciocho30. 

                                                           
28 Ibídem.  
29 GÓMEZ-MORENO CALERA, J. M. “Un nuevo proyecto de Siloe: la iglesia de Santiago de 

Guadix”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 24 (1993), pp. 21-40. 
30 Archivo Histórico Diocesano de Guadix [AHDG], Condiciones para hacer la iglesia de Santiago (1551), 

Actas Notariales de Juan de Villafranca, 24-09-1533, s.n. 
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Fig. 4. Interior de la Parroquial de Santiago con el retablo siloesco hacia mediados del siglo XX, Diego de Siloe 

y Francisco Centeno, 1533-1551. Guadix. Foto: colección particular. 
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(Fig. 4) El templo, en lo esencial, se desarrolla en tres naves, de mayor anchura 

y altura la central, separadas por machones cilíndricos con medias columnas 

adosadas. A ambos lados, se abren cuatro capillas que alternan planta cuadrada y 

poligonal. La portada de acceso se esculpe sobre dibujo previo de Siloe, como se 

indicó, por el maestro de cantería Jibaja31, quien culmina de este modo uno de los 

más señalados ejemplos de portada plateresca en Andalucía, quedando 

estrechamente ligado, de esta forma, a otros previos de Siloe, como las portadas del 

Perdón y de San Jerónimo de la catedral granadina. 

La sacristía, al igual que dispone Siloe para la Iglesia Vieja de Íllora, se ubica en 

la base de la torre, cuya estructura la conforman cuatro cubos superpuestos y 

rematados por un chapitel, elemento éste que coincide con la popularización de la 

arquitectura herreriana en el ámbito castellano, pero que en el caso que nos ocupa no 

deja de ser un resabio de los pináculos tardo-góticos. Ni que decir tiene que, al 

tratarse de una estructura mudéjar, toda la fábrica se realiza alternando hiladas de 

ladrillo con cajas de mampuesto, al tiempo que las cubiertas se ornamentan con tejas 

vidriadas en su exterior y excelentes trabajos de carpintería de lo blanco interiormente. 

Al interior, se presentan soluciones arquitectónicas de gran originalidad y 

apenas repetidas, pese a lo prototípico de esta construcción en el ámbito accitano. 

Los arcos formeros son de medio punto y doblados a modo de doble rosca 

escalonada, rotos en su contorno por un biselado que crea el efecto de 

abocinamiento. Las basas y los capiteles se han resuelto con simples molduraciones, 

siendo las basas laterales más altas que las centrales, tal y como es recurso frecuente 

en el orden gótico. Cada uno de los formeros se corresponde con el nicho de una 

capilla, en este caso apuntado, pese a que Siloe dio para todos ellos traza de medio 

punto32. 

Como contrapunto de originalidad, los testeros de las naves laterales, en lugar 

de ser planos, rematan en curva hasta encontrarse con el arco toral, lo que fuerza que 

las capillas de este tramo final se abran mediante un arco alabeado que se adapte a la 

curvatura del paramento. Las cubiertas de las capillas laterales alternan igualmente 

entre simples alfarjes y armaduras ochavadas. Por su parte, la nave central se cubre 

por una imponente armadura de limas moamares, apeinazada en almizate y con 

faldones. Los tirantes presentan lazos sencillos y magníficos canes doblados con 

motivos zoomorfos y antropomorfos en la franja inferior, así como estilizados 

acantos en la superior. Toda ella está agramilada, con la policromía algo perdida, 

pero en la que aún se distingue una incesante sucesión de candelieri, flameros y 

guirnaldas. La capilla mayor nuevamente es ochavada, presentando una decoración 

caprichosa en su cubierta, con un arco en primer plano cuajado de bovedillas 

cuadrifolias. Arrancando de este arco, descienden formando el ochavo tres paños de 

                                                           
31 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia Parroquial de Santiago, año 1546, s.n. 
32 AHDG, Condiciones para hacer la iglesia de Santiago (1551), Actas Notariales de Juan de Villafranca, 

24-09-1533, s.n. 
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casetones con carnosas rosetas, determinando mediante las nervaduras una 

insinuada concha de peregrino.  

 

3.2.- San Miguel Arcángel. (Fig. 5) 

 

 

Fig. 5. Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, Juan de Maeda, Juan de Arredondo, José Granados de 

la Barrera y Diego González, 1560-1685. Guadix. Foto: JADG. 

 

La Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel se presenta como la primera en 

importancia y antigüedad tras la toma de la ciudad de Guadix, habiéndose asentado 

en ella en un primer momento la sede episcopal que muy prontamente sería 

trasladada a la mezquita mayor, ya Iglesia Catedral de Santa María de la O33. Con su 

constitución en parroquial, le son asignados una sacristía y un beneficio simple 

servidero, al cual se sumará el correspondiente a la Parroquia de Santa María 

Magdalena tras su supresión como tal en apenas dos años desde la reestructuración 

parroquial de 150534. Su erección tiene lugar sobre la previa mezquita de la Puerta de 

Granada, la cual a su vez se levantaba sobre un edificio suntuario público de origen 

                                                           
33 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit. pp. 83-89 
34 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 



  José Antonio Díaz Gómez 

Arte y Patrimonio, nº 2 (2017), ISSN: 2530-0814, DL: 1576-2016, pp. 39-58 | 51 

hispano-romano, del que queda como testimonio el inmenso podio pétreo 

rectangular sobre el que permanece35. 

Es la de San Miguel fundación acogida desde el primer momento bajo el 

patrocinio de don Luis Fernández de Córdoba, sobrino del Gran Capitán, quien la 

presta inmediatamente tras la conquista de la urbe para que se cante en ella la primera 

misa de acción de gracias36. Asimismo, se trata de la primera parroquia establecida 

en Guadix tras la Reconquista, la cual daba cobijo a la veneración de una tabla 

donada por la reina Isabel con la efigie de san Miguel Arcángel, quien había erigido 

en protector de la ciudad junto con santa María de la Encarnación, o de la O, por 

disposición real. 

Si bien es escasa la documentación que se conserva de los primeros momentos 

de su edificación, sabemos que para 1544 ya se encontraba avanzada la estructura 

gótica y se había instalado la pila bautismal, junto con las campanas, al tiempo que 

se había cubierto con azulejos el chapitel de la torre, similar al que puede 

contemplarse en la Parroquial de Santiago37. Sin embargo, en 1560, el obispo don 

Martín Pérez de Ayala encomienda la dirección de las obras a los discípulos de Diego 

de Siloe, Juan de Maeda y Juan de Arredondo, quienes se encontraban trabajando 

en las obras de la ampliación renacentista de la catedral accitana38. Serán ellos 

quienes literalmente tiren por tierra el trabajo anterior realizado y piensen una nueva 

iglesia “a la romana”, decisión en la que sin duda intervinieron los codiciosos afanes 

del citado comitente. 

La Rebelión de las Alpujarras conllevaría que, a partir de 1568, los fondos de 

los Fernández de Córdoba se destinasen a la contienda militar, por lo que las obras 

quedarían paralizadas hasta 1580, lapso durante el que acaecería la muerte de su 

último maestro de obras, el ya nombrado Juan de Arredondo. La reanudación se 

realiza por particular acuerdo de don Luis Fernández de Córdoba y el obispo Juan 

de Fonseca y Guzmán, quienes malversaron para esta empresa fondos destinados a 

la fábrica de los demás templos, hasta que en 1600 el cabildo catedralicio y las 

parroquias de la ciudad denunciaron el hecho a la Corona, quien ordena paralizar 

nuevamente unas obras en las que poco se había avanzado39. 

(Fig. 6) En 1685, el obispo Juan de Moscoso ordena que la actividad 

parroquial se traslade a la Iglesia de la Magdalena y que tan sólo se desarrollen en el 

templo las misas por memorias40. Así pues y haciendo un esfuerzo considerable, se 

destina a la recuperación de la Parroquial de San Miguel una partida de 4000 ducados 

y se trae a Guadix para su supervisión al maestro mayor de obras de la Catedral de 

                                                           
35 Archivo de Protocolos Notariales de Guadix [APNG], Informe del Beneficiado don Matías González, 

actas notariales de S. de Losada, 24-04-1695, s.n. 
36 Ibídem. 
37 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia Parroquial de San Miguel, s.f., s.n. 
38 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia Parroquial de San Miguel, 1564-1590, s.n. 
39 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia Parroquial de San Miguel, 19-11-1596, s.n. 
40 APNG, Informe del Beneficiado don Matías González, actas notariales de S. de Losada, 24-04-1695, s.n. 
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Granada, José Granados de la Barrera, junto a su discípulo Diego González41. Sin 

embargo, la diferencia de estilo imperante y de maestría con respecto a los trabajos 

anteriores, implicó numerosos problemas estructurales, sin que se lograse dar 

solución estable, por lo que finalmente se optó por reafirmar y cubrir de aguas la 

cabecera, destinando la nave no construida a la función de cementerio. Entre los 

siglos XVIII y XX se ejecutarán algunos arreglos y se llevarán a término las poco 

profundas capillas de la cabecera. El chapitel de la torre, debido a su escasa 

estabilidad, tendrá que ser desmontado y sustituido por una sencilla cubierta a cuatro 

aguas, mientras que la fachada principal queda sin concluir, aunque sí se conservó 

en todo momento la estructura del aljibe de la antigua mezquita, siendo el único 

como tal que se conserva actualmente en Guadix. 

 

 

Fig. 6. Ábside y capillas de la Parroquial de San Miguel, Juan de Maeda y Juan de Arredondo, 1560-1580. 

Guadix. Foto: José Manuel Gómez-Moreno Calera. 

 

De haberse concluido el magnánimo proyecto original, hubiese sido legado a 

la posteridad un monumental templo renacentista de extensos muros de ladrillo y 

esqueleto de piedra, con planta de cruz latina rematada en ábside. Los arcos torales, 

que sí llegaron a levantarse, se sostienen por medias columnas dóricas sin podio y 

                                                           
41 Ibídem. 
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excesivamente elevadas, aprovechando la cimentación primitiva del templo gótico 

para dotar de mayor elegancia y esbeltez a la construcción. En el crucero se llegó a 

concluir el entablamento jónico de los arcos formeros, así como las bóvedas vaídas 

fajadas que cubren sus tres tramos. La capilla mayor no es más que un semicilindro 

con un gran arco toral y dos menores a los lados, sin profundidad alguna, mientras 

que la cubierta consiste en un cuarto de esfera dividido en artesones. De la nave sólo 

existen los arranques de la primera gran bóveda vaída y de los arcos de dos capillas, 

cuyas bóvedas habían de ser de cañón con artesones. Según el diseño original, tres 

capillas hondas y estrechas a cada lado debían circundar la nave central, de este 

templo finalmente abandonado en 1958. 

 

3.3.- Santa María Magdalena. (Fig. 7) 

 

 

Fig. 7. Iglesia de Santa María Magdalena, Francisco Roldán, 1559-1624. Guadix. Foto: JADG. 

 

Se asienta sobre la mezquita de la Puerta de Elvira, que a su vez se levantaba 

sobre la pequeña iglesia visigoda de la Magdalena, como bien quedó enunciado con 

anterioridad. Con ella, fueron también refundadas en las mezquitillas vecinas las 

iglesias de la Santa Cruz y Santa Catalina, junto a otra con la correspondiente nueva 

advocación de Santa Ana. Para 1492, las dos primeras ya habían sido suprimidas y 
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compradas como viviendas particulares, mientras que la de Santa Ana fue trasladada 

como parroquial al arrabal de la Morería42. 

 

 

                                                           
42 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit., pp. 100-105. 

Fig. 8. Portada de la Iglesia de la Magdalena, autor desconocido, 1624. Guadix. Foto: 

JADG. 
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La ordenación parroquial de 1505 establece en la Magdalena un beneficio 

simple servidero y una sacristía43, extendiéndose su jurisdicción al arrabal vecino de 

Paulenca y los actuales barrios de cuevas. En el Sínodo de don Martín de Ayala, al 

igual que sucedía con la Iglesia de San Marcos, se suprime la Magdalena como 

parroquial y pasa a ser ayuda de parroquia de San Miguel Arcángel, ordenándose 

igualmente que se diga en ella una misa rezada y por el día todos los domingos y 

fiestas de precepto por un beneficiado de San Miguel44.  

Como queda más que señalado, este templo perduraba en la memoria de los 

cristianos viejos repobladores como «la antigua iglesia de los cristianos; la catedral 

primitiva»45 y posterior mezquita de los cristianos conversos, lo cual se tornaba para 

ellos en certeza al conservar la fábrica de la mezquita una antigua inscripción 

hispanorromana, de cuestionable veracidad, que rezaba «porque pecaste aunque fuiste 

buena»46, la cual fue reelaborada en lengua latina en 1624 para colocarla en el 

frontispicio de la portada principal, donde aún puede leerse «Ecce Mulier quie erat in 

civitate peccatorix lux»47. (Fig. 8) 

Su primitivo espacio era el que hoy ocupa una capilla del lado del Evangelio, 

siendo en tiempos de don Martín de Ayala cuando se agrega un cuerpo rectangular 

con presbiterio, separado del cuerpo antiguo que correspondía a la vieja iglesia, la 

cual se decidió conservar como capilla lateral por razones testimoniales. Queda 

documentado cómo, en 1559, su maestro de obras respondía al nombre de Francisco 

Roldán, quien pujó en subasta por 30 ducados, mientras que de la carpintería se 

encargaron Felipe Sánchez y Abrosio Villegas48, quienes realizaron una bella 

armadura mudéjar de gran sencillez, muy similar a la construida para la Iglesia de 

Santa Ana. La portada principal no se realizaría hasta 162449, constando de dos 

cuerpos, con el inferior erigido en orden dórico y enmarcado con fajas rematadas en 

mutilos y arco con jambas e intradós almohadillado, junto con un alto entablamento 

que ostenta el blasón del obispo Plácido Tosantos en el ático.  

 

3.4.- Santa Ana. (Fig. 9) 

En la Parroquial de Santa Ana, tras su traslado desde el arrabal de la Magdalena 

a la mezquita de la Morería en 1500, junto a la Puerta de Fiñana, se erigen dos 

beneficios simples servideros y una sacristía50. Su estructura fundamental estaba ya 

realizada entre 1530 y 1550 a cargo del Maestro Cortezo, de origen morisco51. Entre 

                                                           
43 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 
44 VV.AA. Sínodo de la Diócesis de Guadix y de Baza. Granada, Universidad, 1994 [facsímil], fól. XXVI. 
45 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit., pp.191-193. 
46 Ibídem. 
47 Trad.: «He aquí la mujer que fue luz en medio de los pecadores». 
48 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia de la Magdalena, 1559-1566, s.n. 
49 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit., pp.191-193. 
50 SUÁREZ, P. Historia de el Obispado…, op. cit., pp. 174-176. 
51 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit., pp. 99-105. 
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la escasa documentación conservada de este templo, quizás el menos documentado 

de los parroquiales, sabemos que en 1553 la obra corría a cargo de Francisco Roldán 

y en la carpintería trabajaba Bartolomé Meneses. El primitivo retablo fue acabado en 

1544 por Miguel Ruiz y, catorce años después, al fin se remataba el campanario con 

un chapitel similar al de Santiago52. Sin embargo, este elemento no duraría demasiado 

en pie, ya que de tan sólo siete años después consta un completo informe de los 

problemas estructurales que presentaba53. 

 

 

 

                                                           
52 AHDG, Cuentas de fábrica de la Iglesia Parroquial de Santa Ana, 1527-1565, s.n. 
53 Ibídem. 

Fig. 9. Interior de la Iglesia Parroquial de Santa Ana, Maestro Cortezo, 

1530-1550. Guadix. Foto: JADG. 
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En correspondencia con sus templos homólogos, se estructura en planta 

basilical con tres naves, siendo el arco toral en este caso un gran arco apuntado que 

acusa influencias de un gótico decadente. Las naves interconectan mediante tres 

amplias arcadas, de las que las del primer tramo desde los pies se presentan 

escarzanas con la función de sostener el coro. La nave central queda cobijada por 

una cubierta mudéjar ochavada, de par y nudillo, con tirantas pareadas, siendo la del 

presbiterio una prolongación de la cubierta central de muy menor calidad. 

 

 

 Fig. 10. Portada lateral de la Parroquial de Santa Ana, Maese Santiago (Iacobe), 1530-

1550. Guadix. Foto: JADG. 
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(Fig. 10) La portada lateral presenta motivos similares a las decoraciones 

lombardas del Castillo de la Calahorra, con influencia de las desarrolladas por Juan 

de Marquina en sus principales trabajos granadinos en el Colegio de Santa Cruz o la 

Parroquia de San Cecilio. En esta misma portada y dentro de la hornacina superior, se 

tiene constancia de la existencia pretérita de una imagen de la santa realizada en 

mármol blanco, espacio junto al cual se conserva la firma de su tracista, Maese 

Iacobe, del que se ha podido documentar su origen milanés y su labor como maestro 

de cantería en diversas obras de la capital granadina54. 

 

****** 

 

Con este fugaz periplo por las diversas dimensiones de las parroquias 

históricas de Guadix, de las que ha sido excluida la correspondiente al Sagrario por 

ser de reciente creación, quedan puestas de manifiesto las paradojas y muestras de 

originalidad de un momentos histórico de gran importancia, que impulsó a la ciudad 

de Guadix como urbe de primer orden dentro de los anales de la Edad Moderna 

española, singularidad ésta que queda reflejada sin duda en la grandeza del 

mudejarismo que inundó su patrimonio, con connotaciones únicas que se pierden en 

la circunscripción de este vetusto territorio episcopal. 

                                                           
54 ASENJO SEDANO, C. Arquitectura Religiosa…, op. cit., pp. 99-105. 
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RESUMEN: El palacio de la Aduana de Barcelona está considerado como una joya del setecientos 

barcelonés no tan sólo por su elegante arquitectura sino también por el importante conjunto pictórico 

que decora los salones nobles del interior, obra de Pere Pau Muntanya y su taller. Fue proyectado en 

el año 1790 por Juan Miguel de Roncali y de Stefanis, conde de Roncali, ministro, brigadier e 

ingeniero militar de Carlos IV, quien dirigió las obras hasta su finalización en 1792. El edificio fue 

utilizado para acoger las oficinas de la Aduana, aunque también sirvió como lugar de alojamiento 

temporal de visitantes ilustres y de monarcas. Su ubicación en la Plaza de Palacio (Pla de Palau) forma 

parte del período en el que la zona reforzó su dimensión de centro del movimiento comercial de una 

ciudad abierta al mar y con una actividad portuaria en alza1.  

PALABRAS CLAVE: Palacio de la Aduana, ingenieros militares, Barcelona siglo XVIII, programas 

iconográficos pictóricos, comercio portuario. 

 

ABSTRACT: The palace of the Customs of Barcelona is considered as a jewel of the XVIII century 

because of its elegant architecture and also for the important Pictorial that decorates the noble halls. 

Was built by Pere Pau Muntanta and his workshop. It was projected in the year 1790 by Juan Miguel 

de Roncali and Stefanis, Count of Roncali, Minister, brigadier and military engineer of Carlos IV, 

who directed the project until the end in 1792. The building served as customs offices and also served 

as a temporary lodging place for illustrious visitors and monarchs. His Location in the Palace Square 

(Pla de Palau) is part of the period in wich the area reinforced its center dimension of the commercial 

movement of a city open the sea and with a rising port activity. 

KEYWORDS: Palace of the Customs, military engineers, Barcelona century XVIII, pictorial 

iconographic programs, port commerce. 

 

 

 

 

                                                           
1 Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación ACPA –Arquitectura y Ciudad: Programas 

Artísticos en Barcelona (1714-1808). Relaciones e influencias en el ámbito mediterráneo. [HAR2015-

70030-P (MINECO/FEDER, UE] 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Pese a su excelente ubicación dentro del entramado urbanístico de Barcelona 

y las circunstancias de su construcción, la antigua Aduana es, hoy por hoy, uno de 

los palacios de la ciudad que adolece de un estudio riguroso a nivel arquitectónico y 

de un análisis exhaustivo del conjunto pictórico que conserva en su interior. En líneas 

generales, la mayor parte de los historiadores abordan el tema desde un punto de 

vista global2 y analizan con escasa profundidad el edificio y los motivos de su 

emplazamiento, así como la decoración de las diversas salas y salones. El objetivo de 

este artículo es, a través de gran parte de la bibliografía existente, hacer un recorrido 

por su historia y recuperar desde sus orígenes hasta la realidad de hoy en día- cerrado 

por completo a cualquier actividad y al público-, además de dar a conocer no tan sólo 

la figura y obra del pintor Pere Pau Muntanya y su taller sino también las 

particularidades de la pintura mural catalana del período y las razones de la temática 

que decora el interior del inmueble. 

 

2.- EL PRIVILEGIO DE UN LUGAR. LOS EDIFICIOS DE PLA DE PALAU, 

DE ESPÍRITU COMERCIAL A SEDE POLÍTICA. 

La Barcelona de finales del siglo XVIII fue una ciudad que experimentó un 

profundo cambio. Había triplicado su población a lo largo del setecientos y alcanzado 

la condición de primera ciudad comercial e industrial del estado, aun conservando 

sus dimensiones físicas o, más exactamente, a pesar de haber perdido espacio interior 

con la construcción del barrio de la Ciudadela y de su explanada. Esta circunstancia 

explica la envergadura de las transformaciones urbanas, con el desplazamiento del 

centro de la ciudad hacia el oeste sobre la base del doble fenómeno de la 

configuración de la Rambla como nuevo centro de sociabilidad urbana y del Raval 

como nuevo espacio industrial como dos de las más importantes. El movimiento 

comercial tenía su núcleo carismático en la plaza de Palacio, más comúnmente 

conocida como Pla de Palau, con el edificio de la Lonja y el palacio de la Aduana 

como puntos de referencia3.  

La ciudad medieval, que acogía las actividades comerciales y artesanales más 

tradicionales desarrolladas básicamente a la derecha de la Rambla, no se vio 

devaluada, sino todo lo contrario. Por un lado, las obras de empedrado y de nueva 

ordenación del Borne eran un claro ejemplo del dinamismo que mantenían. Por otro, 

Pla de Palau, que a partir de 1760 aproximadamente fue consolidando su papel de 

centro de poder naciente, disfruta de su propia historia dentro del entramado 

                                                           
2 Suele ser mencionado en libros de arquitectura en general o en otros que aborden cuestiones 

urbanísticas de Barcelona. 
3 RISQUES I CORBELLA, M. El Palau de la Duana de Barcelona. De Govern Civil a delegació del Govern. 

Barcelona, Delegació del Govern en Catalunya, 2008, p. 12. 
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urbanístico de Barcelona4. Por su ubicación, los orígenes de la plaza de Palacio tienen 

mucha relación con el mar. Según el historiador Durán i Sanpere, al principio fue un 

ensanchamiento natural de la playa, que finalizó por unirse con las pequeñas islas 

rocosas (Maians, Puig de les Falcies) emergentes de un mar poco profundo. El 

recuerdo de esta planicie persiste en el evocativo nombre popular del lugar5. 

La primera época de esta plaza fue puramente comercial. Las mercancías 

desembarcadas en el cercano puerto se amontonaban en la playa, circunstancia que 

dio lugar a la aparición de un mercado entre importadores y revendedores6. La 

construcción del denominado Porxo del Forment por iniciativa del Consejo de la 

Ciudad en pleno siglo XIV indica que la posible presencia de algunas barracas de 

protección y de alhóndigas no era suficiente. En este cobertizo o porche, finalizado 

en 1389 según una lápida conmemorativa, se almacenaban los granos para 

protegerlos de la intemperie. A mediados del siglo XV, ciertas campañas para la 

mejora de la producción lanera llevaron a la sustitución del Porxo del Forment por la 

conocida como Hala dels Draps o Lonja de pañeros, lugar utilizado como depósito y 

reconocimiento de los tejidos de lana en el que se comprobaba su calidad y se sellaba 

su garantía7.  

Hasta aquí, nada hacía sospechar del futuro papel reservado para el lugar. Sin 

embargo, en 1514, la Hala dels Draps se transformó en sala de armas, primero de 

forma esporádica y después con carácter efectivo. La conversión llegó a consolidar 

tal magnitud que, a principios de siglo XVII, reunió munición para la completa 

dotación de diez mil hombres, primer paso de su mutación de plaza comercial a plaza 

política. El cambio definitivo llegó con su transformación en Palacio del 

Lugarteniente -sede más tarde de la Capitanía General para finalizar como Palacio 

Real- una vez concluida la Guerra de los Segadores. 

En esta misma explanada, lejana aún de la denominación de plaza, existía el 

edificio de la Lonja, construcción cuyas raíces se remontan a la decisión de Pedro el 

Ceremonioso de dar cuerpo a un enorme espacio cerrado para llevar a cabo con 

mayor comodidad el elevado número de transacciones económicas efectuadas por 

los comerciantes barceloneses. Acogía, además, algunos organismos y servicios 

reguladores de tráfico comercial, la navegación y los seguros, además de convertirse 

en sede del Consulado de Mar. Nació así una gran sala gótica de tres naves separadas 

por dos hileras paralelas de arcos de medio punto que sustentaban un techo plano 

realizado en madera. Durante los siglos XVI y XVII, este ámbito fue ampliado con 

otros cuerpos estéticamente poco armónicos con la estructura inicial y, en tiempos 

de Felipe V, ejerció las funciones de cuartel, circunstancia que tampoco ayudó a 

                                                           
4 FERNÁNDEZ, M. et al. Passat i present de Barcelona (II). Materials per l’ estudi del medi urbà, Barcelona, 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985. 
5 DURAN I SANPERE, A. Barcelona i la seva historia. La formació d’ una gran ciutat. Vol, I, Barcelona, 

Edicions Curial, 1973, p. 441. 
6 ALEMANY, J.  El Port de Barcelona. Barcelona, Lunwerg Editores, 1998, p. 23. 
7 DURAN I SANPERE, A. Barcelona i la seva historia…, op. cit., p. 443. 
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conservar el edificio. Como sucesora de los antiguos prohombres de la Ribera y del 

Consulado de Mar e impulsora de los nuevos avances técnicos y científicos, la Junta 

de Comercio de Barcelona8 consiguió recuperarlo y restaurarlo a finales del siglo 

XVIII, además de realizar una ampliación más acorde en la que destaca con nombre 

propio una nueva fachada de estilo neoclásico. La reconstrucción, otorgada mediante 

concurso, fue obra de Francesc Soler i Faneca, quien tuvo por competidores a 

arquitectos franceses e italianos. Uno de sus mayores aciertos fue conservar la pieza 

gótica del siglo XIV9.  

Además de otro inmueble utilizado para el cobro de los impuestos de la 

Generalidad y la cercana presencia de los cambistas, completaba el carácter 

comercial del lugar un edificio que ejerció, aunque no siempre, las funciones de 

aduana. Destruido por un incendio en el año 1777, Juan Miguel de Roncali y de 

Stefanis –después marqués de Roncali-, ingeniero militar y ministro de Hacienda de 

Carlos IV, proyectó (1790-1792) la nueva obra que perdura hoy en día y que 

sorprendió satisfactoriamente en su momento no tan solo por su ubicación en un 

punto emergente de la ciudad, sino por la belleza de su arquitectura. (Fig. 1) 

 

 

                                                           
8 Se trata de una institución creada por Fernando VI y ratificada por Carlos III cuya misión principal 

fue la de favorecer la práctica artística con el propósito de fomentar e incentivar, al principio, el 

desarrollo del tejido industrial catalán. BASSEGODA I NONELL, J. La Casa Lonja de Mar de 

Barcelona: estudio histórico, crítico y descriptivo del edificio y de sus colecciones de escultura y pintura. Barcelona, 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1986, p. 57. 
9 FERNÁNDEZ, M. et altris Passat i present de Barcelona..., op. cit., p. 64. 

Fig. 1. Plano qe demuestra la situación del Rl. Palacio de esta ciudad, Plaza de su nombre, Rl. Aduana, 

Lonja, Puerta de la Marina, y páramos de las Yslas de casas de varios particulares, 1802. Barcelona. Foto: 

Archivo histórico de la Ciudad de Barcelona [AHCB]. 
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Desde entonces, todos los cambios realizados en los edificios de la plaza no 

hicieron más que asentar el nuevo carácter del lugar, ya defendido por la denominada 

muralla de Mar y convertido en un emplazamiento seguro y al resguardo de 

inesperadas sorpresas bélicas10. Algunos grabados y litografías de la época permiten 

visualizar que Pla de Palau tenía al principio el aspecto de un descampado a 

consecuencia de los desniveles del suelo y de la desorganización de las construcciones 

que la rodeaban, lejanas todavía a la importancia que habrían de consolidar en el 

futuro. Sin embargo, a finales del siglo XVIII era ya la plaza más grande de la ciudad 

y su urbanización se alargó hasta el siglo XIX con la famosa casa de pisos de vecinos 

conocida como Porxos de’n Xifré (1836), construcción que colaboró en la ordenación 

de la fachada marítima de la ciudad y completó la regularización del plano11. (Fig. 2) 

 

 

Fig. 2. Calle y vista del Palacio de la Aduana, Dumouza et Bichebois, s/f. Foto: AHCB. 

 

 

                                                           
10 GARCÍA SÁNCHEZ, L. “La plaça de Palau i el Portal de Mar: un projecte de l’ urbanisme 

neoclàssic”, Barcelona i el mar. Activitat portuària i façana litoral. Seminari d’ Història d Barcelona. 

Barcelona Quaderns d’ Història, nº 22, 2015, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Arxiu 

Històric de la Ciutat, pp. 49-54. 
11 MONTANER I MARTORELL, J. M. La modernització de l’ utillatge mental de l’arquitectura a 

Catalunya (1714-1859), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1990, pp. 626-633. 
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3.- EL PRIVILEGIO DE UN NOMBRE: EL MARQUÉS DE RONCALI, 

INGENIERO MILITAR. 

La vida de Roncali fue intensa y fructífera, tanto en el ámbito militar como en 

el de la ingeniería, dando muestras en ambos de una gran capacidad de trabajo. 

Quizás sorprende esta variedad de funciones, pero cabe recordar que las esferas de 

intervención de los ingenieros militares de la época eran polivalentes, así como 

también era diversa la especialización de la carrera. Su primera función era trabajar 

para la defensa del territorio. En el siglo XVIII modificaban los espacios fortificados 

apoyándose en los principios del flamenco Jorge Próspero Verboom12. Así, 

reestructuraban y mantenían las plazas fortificadas fronterizas además de crear 

nuevos lugares de defensa como la Ciudadela de Barcelona, el fuerte de La 

Concepción o bases navales como la de Cartagena. Como consecuencia, estaban 

obligados a construir casernas para alojar las tropas y evitar el alojamiento en casas 

particulares, punto este último siempre problemático. Los ingenieros participaban 

también en otras actividades en tiempos de guerra, como conducir o sostener un 

asedio, prever los desplazamientos, hacer un reconocimiento del terreno, erigir 

puentes para las tropas y organizar campamentos. Eran responsables, además, de la 

elaboración de mapas precisos de las fronteras y de las costas porque para mantener 

con éxito una política de defensa había que conocer el territorio. Otra de sus 

funciones era la construcción de fundiciones reales para el ejército.   

Un segundo aspecto que concernía a su responsabilidad era el de los trabajos 

civiles, bajo cuya denominación cabe entender la construcción de edificios 

administrativos y reales, intervenciones en palacios reales, construcción de aduanas, 

de hospitales o de iglesias. Los ingenieros participaron en la evolución del urbanismo 

de las ciudades creando nuevos barrios, plazas, paseos, redes de saneamiento y un 

largo etcétera. Asimismo se les encargaba la creación de nuevas colonias, como las 

de Sierra Morena. Intervinieron también en el desarrollo económico del país a través 

de la construcción de carreteras, puentes y canales o dando lugar a la aparición de 

fábricas industriales como la manufactura de tabacos de Sevilla13. El tercer ámbito de 

                                                           
12 Ingeniero General que tuvo un importante papel en la fundación del Cuerpo de Ingenieros Militares 

a principios del siglo XVIII por la nueva dinastía de los Borbones en España. Uno de los aspectos que 

más distinguió a este Cuerpo fue la idea de que el hombre, sus competencias y sus funciones eran 

inseparables, razonamiento que renovó el mundo militar de la época. Verboom utilizó su experiencia 

y las estructuras existentes para desarrollar e imponer su modelo de ingenieros militares, un cuerpo 

autónomo, independizado de la tutela de la artillería y reconocido en el seno del ejército por sus 

competencias. MUÑOZ CORBALÁN, J. M. Jorge Próspero Verboom: ingeniero militar flamenco de la 

monarquía hispánica. Madrid, Fundación Juanelo Turriano, Colección Juanelo Turriano de Historia 

de la Ingeniería, 2015, p. 74. 
13 GALLAND SEGUELA, M. “Los ingenieros militares españoles en el siglo XVIII”, en CÁMARA, 

A. (Coord.). Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 

Ministerio de Defensa, Asociación Española de Amigos de los Castillos y Centro de Estudios Europa 

Hispánica, 2005, pp. 225-226. 
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intervención era el continente americano y las Filipinas, donde el ingeniero 

desarrollaba una polivalencia muy similar a la ejercida en España14. 

Sobre la figura de Juan Miguel de Roncali y de Stefanis15 queda pendiente aún 

un exhaustivo estudio de todo cuanto realizó no solamente en terreno español sino 

también en América, al margen de un correcto análisis sobre su importante papel en 

el urbanismo barcelonés.  Los datos sobre su biografía y obras realizadas se repiten 

en los libros de arquitectura16, diccionarios17, manuales18 u otro tipo de publicaciones 

más actuales centradas de una forma más exhaustiva en la labor de los ingenieros 

militares19, su profesión. Fue el tercer hijo de un noble genovés, el conde Gian 

Michele Roncali, que luchaba al servicio del rey de España y del que heredaría el 

título, y de María del Carmen Martínez de Murcia20. Empezó la carrera militar en 

1747 en el Real Cuerpo de Guardias de Corps, al que sólo podía acceder una cierta 

élite nobiliaria, y tres años más tarde empezó a estudiar matemáticas en la Academia 

que se estableció en el mismo cuerpo bajo la dirección y enseñanza del Capitán de 

Ingenieros Pedro Padilla21. Por Real Orden de julio de 1753, poco antes de cumplir 

los veinticuatro años, fue nombrado ingeniero extraordinario y, tras una serie de 

exámenes públicos, fue ascendido a Teniente Capitán de Ingenieros con destino al 

Canal de Castilla que dirigía por entonces Carlos Lemaur, uno de los ingenieros de 

aquella época mejor estudiados en la actualidad.  

Por sus progresos en la profesión, se le concedieron los grados de Capitán y 

Teniente Coronel en el mismo cuerpo. Con esta graduación pasó a servir siete años 

en América22, concretamente en Puerto Cabello, importante plaza de Venezuela en 

aquella época, cuyo gobierno desempeñó de forma interina. De regreso a España, 

fue nombrado Ingeniero Director de las fortificaciones de Cataluña. En 1762 

participó en la guerra de España contra Portugal, concretamente en el sitio de la 

                                                           
14 MORALES, A. J. “América y los ingenieros de Carlos III”, en El Greco en su IV centenario. Patrimonio 

Hispánico y diálogo intercultural. Toledo, Actas del XX Congreso CEHA, 2016, pp. 67-78.; “Cuba y 

Jamaica. Conflictos en el Caribe”, en Ingeniería e ingenieros en la América hispana: siglos XVIII y XIX. 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2017, pp. 13-26. 
15 Nació en Cádiz en 1729 y murió en Cornellá de Llobregat (Barcelona) en 1794. 
16 LLAGUNO I AMIROLA, E. Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración. 

Madrid, Vol. IV, 1829, p. 328. 
17 Diccionario geográfico universal dedicado a la Reina Nuestra Señora (Q.D.G.). Barcelona, Imprenta de José 

Torner, 1831, p.717. 
18 FORD, R. Manual para viajeros por España y lectores en casa que describe el país y sus ciudades, los nativos 

y sus costumbres; las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía. Murcia, 

Valencia y Cataluña. Madrid, Turner Publicaciones, 2008, s. p. 
19 A título de ejemplo, cabe citar CAPEL. H. et al. Los ingenieros militares en España siglo XVIII. 

Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, Publicaciones de la Universitat 

de Barcelona, 1983, pp. 407-409; GALLAND SEGUELA, M. Les ingénieurs militaires espagnols de 1710 

à 1803.  Étude prosopographique et sociale d’ un corps d`élite. Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 

Vol. 40, 2008; SÁNCHEZ REY, J. A. “Los caminos en España hacia 1750 y los medios para su 

financiación, según el informe de un ingeniero de la época”, Revista de obras públicas, Historia de la 

Cultura de la Ingeniería Civil, nº 3360, (diciembre 1996), pp. 67-81. 
20 Fueron abuelos del primer marqués de Roncali y del primer conde de Alcoy. 
21 GALLAND SEGUELA, M. Les ingénieurs militaires espagnols…, op. cit., p. 160. 
22 Ibídem, p. 279. Según GALLAND SEGUELA, la dote que le proporcionó su matrimonio la utilizó 

para viajar a América.  
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Plaza de Almeida, donde volvió a coincidir con Lemaur, acreditando su valor, 

particularmente en uno de los ataques contra dicha la ciudad a las órdenes del 

Teniente General Conde de Aranda. Cumplió después varios destinos como 

Ingeniero Jefe en Caracas, la Guaria (Costa Rica) y de nuevo Puerto Cabello. 

Tras su nombramiento como Ingeniero en Segunda, obtuvo con posterioridad 

la designación de Ingeniero Jefe y en 1783 fue ascendido a Brigadier y participó en 

el fracasado sitio de Alger. En marzo de 1785 realizó el plano y perfil “por el cual se 

propone la distribución y consistencia que convendría dar al cuartel para infantería y 

caballería que S.M. tiene aprobado que se erija en las Atarazanas de Barcelona, para 

custodia de los efectos ciudad que se construyen y almacenan en ellas, 

acomodándose a la extensión y figura que ofrece el terreno y a la corrección de las 

Ramblas”. En 1788 continuaba en Cataluña, donde se encargó interinamente de la 

dirección de Ingenieros y de las fortificaciones del Principado como consecuencia de 

la enfermedad y muerte de Altmer. Reconstruyó el ya citado palacio de Capitanía 

General en un estilo clasicista, reformó la muralla de tierra y mar contigua a las 

Atarazanas, demolió la Torre llamada de Las Pulgas y alzó en su lugar un baluarte y 

el cuartel inmediato a la fundición de cañones. Trazó y construyó en la Ciudadela 

un cuartel a prueba de bombas y finalizó el castillo de Montjuich, suavizando la gran 

cuesta existente de acceso al mismo. Participó por entonces en el asedio a Gibraltar.  

Al año siguiente, de nuevo en Barcelona, levantó un nuevo plano del cuartel 

de las Atarazanas, ascendiendo a Ingeniero Director. En 1792 fue nombrado 

ministro de Hacienda en la Administración del Principado, emprendiendo entonces 

la construcción del palacio de la Aduana, objeto de nuestro estudio, cuya escasa 

adecuación a las normas académicas parece que fue el origen de su dimisión y retiro 

a una casa de campo cerca de Barcelona, donde pasó amargamente sus últimos 

años23.  

 

4.- EL PRIVILEGIO DE UN EDIFICIO: EL PALACIO DE LA ADUANA. 

El palacio de la Aduana se construyó sobre una planta cuadrangular, con un 

patio interior porticado. En sus ángulos destacaban los relieves alegóricos de Europa, 

Asia, África y América. Muy posteriormente se colocó una obra del escultor Frederic 

Marés que representaba el tamborilero del Bruc. A ambos lados del cuerpo central, 

dos escaleras flanqueadas por columnas conducían al primer piso. 

La fachada principal, alzada sobre la actual calle del Marqués de la Argentera, 

se configura de forma simétrica desde la puerta central, ornamentada con cuatro 

columnas toscanas que, adosadas al muro, sostienen una cornisa sobre la que reposa 

el balcón principal. Un frontón triangular resalta su importancia y, por encima, un 

                                                           
23 CAPEL, H. et al. De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros 

militares en el siglo XVIII. Madrid, Ediciones del Serbal/CSIC, 1988, p. 371. 



 Laura García Sánchez. 

Arte y Patrimonio, nº 2 (2017), ISSN: 2530-0814, DL: 1576-2016, pp. 59-83 | 67 

ático con testero semicircular exhibe en un gran escudo las armas de Carlos IV, 

rodeado de emblemas militares y coronado con el Toisón de Oro. Cuatro balcones 

más se extienden a derecha e izquierda de la puerta central hasta las placas de estuco 

negro que separan los dos cuerpos laterales formados por puertas, más balcones y 

frontispicios, en cuyo tímpano pueden verse representados objetos relacionados con 

el comercio. Corona el palacio una balaustrada con jarrones que acentúa la 

horizontalidad general y, en términos decorativos, exhibe unos elementos 

ornamentales de carácter simbólico que representan la fecundidad y la riqueza 

derivada de la actividad comercial. Resulta, en definitiva, una obra lejana del 

academicismo, cromático y efectista, pleno de estucos a modo de imitación del 

mármol y molduras de estilo francés. (Fig. 3) 

 

 

Fig. 3. Palacio de la Aduana, Juan Miguel de Roncali y Destefanis, 1790-1792. Barcelona. Foto: Archivo 

Delegación del Gobierno en Cataluña [ADGC]. 

 

La distribución interior se organiza a través de cuatro alas alrededor de un 

patio que se comunica con el exterior mediante un vestíbulo. La planta baja estaba 

ocupada por las cocheras y las caballerizas. El primer piso corresponde a la planta 

noble, con las dependencias de la administración, y el segundo se destinó a funciones 

de desván o buhardilla.   
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Uno de los sucesos que más notoriedad confirió al edificio fue cuando sirvió 

como alojamiento para una parte de la familia real de los Borbones24. El hecho de 

que durante algunas semanas del mes de octubre del año 1802 residieran allí los reyes 

de Etruria25 y los príncipes de Nápoles26 permite conocer con gran exactitud cómo 

era la distribución interior dado que en el Archivo General Militar de  Madrid se 

conservan unos planos del piso bajo y plan terreno, el principal y el segundo, 

fechados en 19 de abril de ese mismo año27 y firmados por el arquitecto Pere Serra i 

Bosch. (Fig. 4, 5 y 6)   

 

 

Fig. 4. Plano qe. Demuestra la distribución actual del piso bajo y plan terreo de la Rl. Aduana de esta Ciudad, 

1802. Foto: Archivo General Militar de Madrid [AGMM]. 

                                                           
24 Esta estancia se enmarca dentro del episodio histórico de la visita de los monarcas Carlos IV y María 

Luisa de Parma a Barcelona en 1802, ciudad a la que se desplazaron junto a su familia y numeroso 

séquito a fin de asistir a la ratificación matrimonial de dos de sus hijos: el príncipe de Asturias, 

Fernando (el futuro Fernando VII), con María Antonia de Nápoles; y la infanta María Isabel, 

desposada con Francisco Genaro de Nápoles.  
25 El reino de Etruria, sucesor del antiguo ducado de la Toscana, fue un estado satélite resultado de la 

firma del Tratado de Aranjuez. Perduró entre 1801 y 1807 bajo la imposición de Napoleón Bonaparte, 

y tomó la designación de Etruria en recuerdo del antiguo nombre romano que señalaba al país de los 

etruscos. Luis I de Borbón-Parma (hijo de Fernando I -duque de Parma y hermano de la reina María 

Luisa- y de la princesa Luisa Isabel de Francia) y María Luisa de Borbón (hija de Carlos IV y de María 

Luisa de Parma), cónyuges y primos entre sí, fueron sus primeros y únicos regentes,  
26 María Antonia y su hermano Francisco Genaro eran hijos del matrimonio formado por María 

Carolina de Nápoles y Fernando IV, hermano de Carlos IV. De nuevo, lazos de consanguinidad unían 

a ambos matrimonios. 
27 Fondo nº 7 de Documentación Gráfica, unidad 7.1. Colección cartográfica: atlas, mapas y planos 

(1602-1950). Documento 010-164; 010-165; 010-166.  
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Fig. 5. Plano qe. Demuestra la distribución actual del piso principal de la Rl. Aduana de esta Ciudad, 1802. 

Foto: AGMM. 

 

 

Fig. 6. Plano qe. Demuestra la distribución actual del segundo piso de la Rl. Aduana de esta Ciudad, 1802. 

Foto: ADGC. 

 

Al margen de la explicación en el margen lateral izquierdo de la distribución 

de cada uno de los pisos del palacio de la Aduana, no se observa anotación alguna 

ni indicación de cambios o reformas en la estructura interna a fin de conseguir un 

entorno más acogedor, acorde al alto rango de las personalidades que durante algún 

tiempo iban a residir aquí. Esta circunstancia causa cierta sorpresa en comparación 

con los planos del Palacio Real fechados en el mismo año y conservados también en 
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el archivo ya citado, en los que sí aparecen señalizadas y comentadas las importantes 

modificaciones que tuvieron que llevarse a cabo a fin de garantizar la seguridad y 

comodidad de los monarcas. Ambos juegos de planos fueron exigidos desde Madrid, 

y la respuesta más razonable de la inexistencia de apunte alguno en los de la Aduana 

puede ser la de que el edificio fue del completo agrado de la corte y tan sólo se tuvo 

que acondicionar a nivel de decoración y mobiliario28.  

Para cumplir con las exigencias de comunicación que Carlos IV reclamaba en 

los alojamientos de la familia real, fue necesario construir un paso que uniera el 

Palacio Real con la Aduana, dado que la relación con las familias “requería salir a la 

calle y exhibirse por un buen trecho de ella, con las consiguientes molestias, 

protocolos, aclamaciones del público, etc., que repetidas numerosas veces al día 

hubieran sido enojosas y hasta ridículas”29. Para solucionar el problema se proyectó 

construir un elegante puente de madera, de tres vanos, que salvara el amplio Paseo 

del Prado, actual Avenida del Marqués de Argentera. El diseño se encargó al 

arquitecto Tomás Soler, y aunque los planos del proyecto están firmados y fechados 

de puño y letra por él, se sabe que también tuvo una importante intervención el 

carpintero Antonio Rovira Riera, miembro del antiguo Gremio y Cofradía de 

Maestros Carpinteros de Barcelona. En su obra, Tomás Soler hizo gala de sus sólidos 

conocimientos de arquitectura neoclásica de escuela francesa que había aprendido 

en las aulas de la Real Academia de San Fernando30.  

 

5.- EL PRIVILEGIO DE UN ARTISTA: PERE PAU MUNTANYA Y LAS 

PINTURAS DE LA ADUANA. 

Al margen de un primer período de formación junto a otros artistas relevantes 

de la misma época, la figura de Pere Pau Muntanya siempre ha estado vinculada a 

la principal institución académica de la ciudad, la Escuela Gratuita de Dibujo, 

fundada en la Lonja, primero como profesor (1775) y después como director (1797)31. 

Está considerado como el máximo representante de la corriente académica oficial, 

honor avalado por las numerosas pinturas al fresco realizadas a modo de decoración 

en diversos palacios, residencias e instituciones públicas, tanto barcelonesas como en 

otras ciudades cercanas. La Real Academia de San Fernando también distinguió su 

labor y méritos en 1799. A pesar de su importancia como artista y docente, su figura 

                                                           
28 GARCÍA SÁNCHEZ, L. Arte, fiesta y manifestacions efímeres: la visita a Barcelona de Carlos IV en 1802. 

Barcelona, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia del Arte, 1998, p. 338 [tesis 

doctoral]. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/35614. 
29 CID PRIEGO, C. “El arte barcelonés y las visitas reales de 1802”. Hispania, Revista Española de 

Historia. Madrid, CSIC, Tomo XV, nº LIX (1955), pp. 25-26. 
30 GARCÍA SÁNCHEZ, L. Arte, fiesta y manifestacions efímeres: la visita a Barcelona de Carlos IV en 1802. 

Barcelona, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia del Arte, 1998, p. 340 [tesis 

doctoral]. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/35614.   
31 La creación de la Escuela Gratuita de Dibujo debe analizarse como resultado de la ideología 

mercantilista practicada por una institución como la ya citada Junta de Comercio, ya que en sus 

orígenes fue pensada como centro de enseñanza de dibujo orientado a incentivar el desarrollo del 

tejido industrial catalán. 

http://hdl.handle.net/2445/35614
http://hdl.handle.net/2445/35614
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adolece también de un estudio exhaustivo que lo sitúe en su justo lugar y valore el 

conjunto de su aportación a la pintura mural catalana del siglo XVIII32.  

Aunque es cierto que algunos edificios de la ciudad de Reus son hoy por hoy 

uno de los primeros y más brillantes testimonios de la calidad de su obra33, la 

actividad desarrollada por el artista en Barcelona es más que considerable. Los 

programas pictóricos del palacio Palmerola (1785), de la residencia del duque de 

Alba (1786), de la casa Alabau (1790) o de las casas de Pau Ramon -conde de Santa 

Coloma-, Pau Planes y Bonaventura Gassó son algunos de los mejores ejemplos. 

Según el documento testamentario de Pau Muntanya, padre del pintor, también 

intervino en las pinturas que decoraban en 1797 las casas privadas de Joaquim Rosàs, 

Damià Barrera, Dr. Salvat y Ramon Batlle34. Pero, al margen de ciclos pictóricos de 

ámbito privado, la Ciudad Condal cuenta en la misma época con dos programas que, 

a diferencia de los anteriores, disfrutaron de una notable repercusión social gracias a 

la importancia de los edificios que los acogieron: por un lado, la ya citada Lonja y, 

por otro, el palacio de la Aduana.  

En ambos, pero especialmente en el último, Muntanya realizó –de 1790 a 

1792, principalmente- un programa pictórico que no tardó en convertirse en modelo 

de referencia de artistas no tan sólo de la época sino también de las futuras 

generaciones que también se dedicaron a la misma actividad. Su importancia reside, 

además, en que el resultado final permite valorar su técnica a nivel individual y su 

preparación para dirigir el trabajo colectivo de un productivo taller35. Efectivamente, 

el maestro y sus ayudantes se responsabilizaron de la decoración mural del conjunto 

de salones que forman parte de la planta noble del edificio. El más importante es el 

Salón de Actos o salón noble, ornamentado con pinturas alegóricas e históricas que 

subrayan la figura de Carlos III como impulsor de tratados y decretos beneficiosos 

para la política comercial de Barcelona, tema estrechamente relacionado no tan solo 

con las funciones del edificio sino también con el clima de prosperidad que se vivía 

por entonces en la ciudad. Confluyen todas ellas en un plafón central más grande, 

representación alegórica de La política internacional de Carlos III. (Fig. 7, 8 y 9) 

                                                           
32 Entre los trabajos de investigación y puntuales publicaciones que recogen su actividad cabe citar 

BALLART, E. Pere Pau Montaña (1749-1803), pintor. Segon Director de l’Escola Gratuïta de Dibuix. 

Barcelona, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, 1987; ALCOLEA GI, S. La pintura 

en Barcelona en el siglo XVIII, tesis doctoral, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Vols. 

XIV-XV, I-II, 1959-1960 y 1961-1962; GARCÍA SÁNCHEZ, L. “Pere Pau Muntanya a l’ escenari 

artístic barceloní: dels cicles pictòrics privats als programes iconogràfics institucionals”, en Miradas a 

la pintura de época moderna entre España e Italia Nuevas perspectivas, nuevas aportaciones, Lérida, Edicions i 

Publicacions de la Universitat de Lleida, CAEM Arte. Publicaciones, 2017, pp. 453-467.  
33 Participó a partir de 1776 en los trabajos de decoración pictórica del Teatro de las Comedias gracias 

al interés mostrado por Francesc de Bofarull, distinguido miembro de la ciudad de Reus, quien 

también expresó con insistencia su deseo de contratar al artista para llevar a cabo la decoración mural 

de su residencia familiar. QUILEZ CORELLA, F.M. “A l’ entorn de l’ activitat pictórica de Pere Pau 

Muntanya al Camp de Tarragona”, Locus Amoenus, nº 4 (1988-1999), pp. 201-217. 
34 SUBIRANA REBULL, R.M., TRIADÓ TUR, J.R. “Art, historia i ideología. Programes de les 

cases i palaus barcelonins al segle XVIII”, Pedralbes, Revista d’ Història Moderna, nº 28-I (2008) pp. 511-

512. 
35 QUÍLEZ CORELLA, F.M. “L’ activitat pictòrica de Pere Pau Muntanya al Palau Bofarull de 

Reus”, en El palau Bofarull de Reus i l’ arquitectura reusenca al segle XVIII. Tarragona, Diputación de 

Tarragona, 2010, pp. 63-97. 
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Fig. 8. Carlos III y el Comercio, Pere Pau Muntanya y 

taller, 1790-1792. Palacio de la Aduana, Barcelona. 

Foto: Gabinete de Dibujos y Grabados del Museo 

Nacional de Arte de Cataluña. 

Fig. 7. Salón de Actos. Palacio de la Aduana, Barcelona. Foto: ADGC. 
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En el techo hay una representación de España y el Comercio y, en el otro 

registro, separado del anterior por una enorme lámpara, una Alegoría de Carlos III 

donde puede verse al monarca como protagonista indiscutible de la escena (Fig. 10). 

 

Fig. 9. Carlos III y el Comercio, Pere Pau Muntanya y taller, 1790-1792. Palacio de la 

Aduana, Barcelona. Foto: Gabinete de Dibujos y Grabados del Museo Nacional de Arte 

de Cataluña. 
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En el gran salón de la fachada lateral que da a Pla de Palau, la temática evoca 

momentos importantes de la historia comercial de la ciudad con la intención de 

difundir y propagar las virtudes negociantes del pueblo catalán. Del resto de 

Fig. 10. Alegoría de Carlos III, Pere Pau Muntanya y taller, 1790-1792. Palacio de la 

Aduana, Barcelona. Foto: Gabinete de Dibujos y Grabados del Museo Nacional de 

Arte de Cataluña [GDGMNAC]. 
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dependencias destacan la sala con seis pinturas relacionadas con el Quijote36; la que 

contiene escenas mitológicas y episodios de la vida de Grecia y Roma; y el aposento 

con iconografía religiosa (Natividad, Circuncisión o Glorificación de la Madre de 

Dios). (Fig. 11,12 y 13) 

 

 

                                                           
36 VILA-SAN JUAN, Sergio. “Quijote: Las pinturas de su paso por Barcelona”, La Vanguardia, 15 

marzo 2015, pp. 54-55. 

Fig. 11. Cónsules y mercaderes catalanes, taller de Pere Pau Muntanya, 

1790-1792. Palacio de la Aduana, Barcelona. Foto: GDGMNAC. 
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Fig. 12. Escena del Quijote en Barcelona, Pere Pau Muntanya, 1792. Palacio de la Aduana, Barcelona. 

Foto: GDGMNAC. 
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Fig. 13. Escena bíblica, taller de Pere Pau Muntanya, 1790-1792. Palacio de la Aduana, 

Barcelona. Foto: GDGMNAC. 
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El programa artístico desplegado en el conjunto del edificio responde 

principalmente a una voluntad programática de manifestación de gratitud y respeto 

hacia la Corona española y más concretamente hacia la figura de Carlos III, a pesar 

de que en la fecha de ejecución de las pinturas el monarca ya había fallecido. La 

circunstancia de que algunos de los motivos temáticos, como por ejemplo la 

presencia de alegorías representativas de las cuatro partes del mundo en el Salón de 

Actos, hubiesen sido pintados con anterioridad por Muntanya en el salón noble del 

palacio Bofarull de Reus con unas características tipológicas idénticas, indica no tan 

solo la fortuna del tema en el taller del artista sino que permite incluso analizar un 

sistema de trabajo que hizo de la reiteración de modelos una constante práctica. Otro 

ejemplo que subraya esta afirmación es la escena titulada Sesostris en el templo de 

Vulcano, pintura decorativa presente tanto en la mansión de los Bofarull como en el 

palacio de la Aduana. (Fig. 14 y 15). 

 

Fig. 14. Sesostris en el templo de Vulcano, Pere Pau Montanya y 

Bonaventura Planella, 1790-después de 1803. Palacio Bofarull, Reus. 

Foto: GDGMNAC. 
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Estas coincidencias estilísticas, visibles también en otras escenas, demuestran 

el uso de unas mismas formas así como un idéntico modelo de composición, 

resultado de la dinámica que caracterizó a la pintura catalana del último cuarto del 

Fig. 15. Sesostris en el templo de Vulcano, Pere Pau Muntanya y taller, 1790-1792. Palacio de la 

Aduana, Barcelona. Foto: GDGMNAC. 
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siglo XVIII. Corresponde tanto al momento de la aparición de una cultura figurativa 

de tipo academicista como al de un grupo de artistas que basó su praxis en la 

reproducción de estampas y grabados, fruto de la institucionalización de un método 

de educación artística que derivó, con el paso del tiempo, en una longeva 

uniformización del gusto artístico y frenó la evolución de las formas pictóricas37. 

Nada ajeno, por otro lado, al propio Montanya en su faceta de profesor y docente de 

la Escuela Gratuita de Dibujo38. El mimetismo existente entre ambas obras ilustra 

perfectamente –más allá del mecenas o institución que las encargó- el tipo de sistema 

de trabajo vigente en el taller del maestro, que, como era habitual, contaba con la 

participación de un elevado número de colaboradores así como una tendencia a la 

repetición mecánica de patrones con un resultado más o menos acertado según el 

grado de habilidad demostrado por el pintor responsable de la representación. En 

este sentido, la mayor dificultad recae en discernir la identidad de cada uno de ellos39 

dada la calcada ejecución del planteamiento compositivo diseñado por Muntanya en 

los dibujos preparatorios40. Sin embargo, resulta un detalle de gran interés el hecho 

de que las iniciales P.P.M., una más que probable firma del artista, pueda ser 

identificada en algún fragmento de las pinturas del salón noble, indicación 

inequívoca de la intención de dejar constancia de su autoría y demostración de sus 

                                                           
37 QUÍLEZ CORELLA, F. M. “L’ activitat pictòrica de Pere Pau Muntanya…”, op. cit, p. 63. 
38 “En la escasa obra que le conocemos creemos advertir una cierta resurrección del arte de Viladomat 

adaptado a los nuevos tiempos, cuyas reminiscencias se notan… en alguno de los plafones con tema 

religioso de la decoración de la antigua Aduana, actual Gobierno Civil… En cambio, cuando se 

trataba de la decoración de un techo, cosa nueva en realidad dentro de la temática reducida de los 

pintores barceloneses de las épocas precedentes que hasta entonces no habían emprendido trabajos de 

esta índole… entonces P.P. Montaña tuvo que acudir al complejo repertorio de alegorías puesto en 

circulación por los decorativistas del barroco avanzado como Lucas Jordán, Corrado Giaquinto, Juan 

B. Tiépolo y, naturalmente, por el clasicista A.R. Mengs. Por la posición académica de Montaña no 

debe extrañarnos en absoluto que adoptara muchas de las soluciones aplicadas por Mengs, cosa que 

puede advertirse no sólo en el hecho de que sea fácil descubrir en sus techos figuras, escorzos y 

actitudes que recuerdan y traducen otras colocadas por el gran pintor bohemio en sus obras (...) sino 

principalmente por seguir las normas fundamentales de su composición, ya que, como en Mengs, su 

representación del espacio es distinta esencialmente de la del barroco, puesto que evita la composición 

en profundidad y ordena sus figuras, agrupándolas con preferencia unas junto a otras o, como 

máximo, en unas pocas capas de espacio colocadas unas detrás de las otras, con escasos términos”. 

ALCOLEA GIL, S. La pintura en Barcelona en el siglo XVIII, tesis doctoral, Anales y Boletín de los Museos 

de Arte de Barcelona, Vol. XIV, 1961-1962, p. 75. 
39 La existencia de estos discípulos o ayudantes nos la ofrece el testimonio escrito de otro pintor, Josep 

Arrrau i Barba (1802-1872), cuando, al  referirse a la figura de Muntanya, afirmó: <<Pedro Pablo 

Montaña, otro hábil maestro y el segundo de los Directores generales que tuvo la escuela de nobles 

artes de Barcelona, gefe de otra cohorte de artistas en la cual figuraron Don Francisco Vidal, Don José 

Comas, Don José Arrau y Estrada, Don Pablo Rigalt, Don Buenaventura Planella, Don Francisco 

Solanes, Don Benito Calis, Don Cayetano Pont, Don José Coromina y Don Pablo Montaña hijo del 

maestro: todos los cuales a la mayor parte sirvieron de grande ausilio a su maestro y dieron prueba de 

un conocimiento en las obras al temple y al fresco que hizieron bajo la dirección de tan acreditado 

profesor en las salas del Consulado de Comercio, en los Salones de la Real Aduana y en otras varias 

salas de nobles y particulares>>. Por la fecha de nacimiento del autor de este fragmento, es seguro 

que la individualización de los artistas que aquí aparecen le llegó gracias al testimonio paterno -José 

Arrau y Estrada-, quien figura entre los colaboradores citados. ARRAU I BARBA, J. El juramento de 

un artista o Juan y Pepita: relato histórico del primer tercio del siglo XIX (manuscrito), Citado también por 

QUÍLEZ CORELLA, F. M. “L’ activitat pictòrica de Pere Pau Muntanya…”, op. cit., p. 87. 
40 QUÍLEZ CORELLA, F. M. “L’ activitat pictòrica de Pere Pau Muntanya…”, op. cit. pp. 79-81. 
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capacidades pictóricas en un espacio de notable significado social en el que se exigía, 

por parte del cliente, la participación del maestro. (Fig. 16). 

 

 

Fig. 16. Detalle de la firma de Pere Pau Muntanya en una de sus pinturas, 1790-1792. Palacio de la Aduana, 

Barcelona. Foto: GDGMNAC. 

 

Prevalece en todo el conjunto la idea renacentista del ornato como principio 

estético común, por otra parte, en la mayoría de las realizaciones pictóricas de la 

época. Resulta obvia una clara voluntad escenográfica en la que el espacio 

experimenta un proceso de transformación con unas evidentes connotaciones 

teatrales. El objetivo es crear un ámbito visual que proyecte una imagen de 

ostentación, de riqueza y de lujo que difunda la magnificencia y las funciones del 

edificio. Para conseguir este propósito, la pintura como elemento de narración pero 

especialmente como soporte de un mensaje tiene un papel fundamental, pero no es 

menos cierto que al espectáculo visual contribuyen otros complementos decorativos 

que aparentemente podrían tener una función secundaria pero que, en la práctica, se 

convierten en imprescindibles. En otras palabras, es la actividad desarrollada por los 

denominados artesanos (escultores, carpinteros, yeseros, doradores y otros oficios) la 

que impulsa el discurso final41. 

 

 

                                                           
41 QUÍLEZ CORELLA, F. M. “L’ activitat pictòrica de Pere Pau Muntanya…”, op. cit. pp. 73-74. 
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6.- EL PRIVILEGIO DE UNA RECLAMACIÓN: ACTUALIDAD DEL 

EDIFICIO DE LA ADUANA Y SUS PINTURAS. 

El palacio de la Aduana y sus pinturas es, hoy por hoy, infranqueable para los 

historiadores del arte y público en general. Está considerado como un monumento 

de especial interés, afectado por el Plan Especial de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico Histórico-Artístico de la ciudad de Barcelona. Sede durante más de 

ciento cincuenta años del Gobierno Civil42, desde la restauración de la democracia 

acogió la función de Delegación del Gobierno. Pero, una vez dejó de prestar este 

servicio, quedó solo como departamento de Control de Extranjería para aquellas 

personas que querían regularizar sus papeles en España. En abril de 2008 cesó por 

completo su actividad43.  

Antes de que estallara la crisis económica, el gobierno del presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero se interesó por el palacio y decidió llevar a cabo una serie de 

reformas con la intención de poner al día el edificio, restaurar las fachadas y recuperar 

el bello patio interior, decisión que forzó el traslado de la representación del Estado 

al palacio Montaner, feudo de la subdelegación del Gobierno en la calle Mallorca de 

Barcelona. Pero, al poco tiempo, los andamios desaparecieron sin que se percibiese 

mejoría alguna. Los especialistas comprobaron que el inmueble necesitaba un 

refuerzo estructural de mayor envergadura, circunstancia que obligó a elaborar un 

reformado proyecto y un nuevo contrato de obra ya que los trabajos requerían un 

20% más de presupuesto. La crisis impidió disponer de esa cantidad y, por ello, tras 

realizar en 2010 las obras imprescindibles para garantizar la seguridad, fue 

definitivamente cerrado.  

A finales del año 2015, el palacio de la Aduana volvió a recobrar cierto 

protagonismo público. La prensa publicó por entonces toda una serie de artículos en 

los que se hacía mención expresa del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros, 

autorizando a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica 

del Estado a llevar a cabo la rehabilitación tras llegar a un acuerdo sobre la partida 

económica44. Suponía así recuperar la ubicación tradicional del Gobierno de España 

en el territorio de Cataluña y, al mismo tiempo, una apuesta por la modernización 

de las Administraciones Públicas y sus sedes y servicios. El pacto fue firmado por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Fomento45.  

La mejora de la situación económica del país desencalló esta situación, 

aunque fue necesario más de un año para que el Consejo de Ministros aprobase el 

                                                           
42 Compartió espacio con las dependencias de la Aduana hasta que en 1902 esta última ocupó el nuevo 

edificio construido al final de la Rambla, obra de Enric Sagnier y Pere García Faria, obra emblemática 

de la arquitectura portuaria de Barcelona. RISQUES I CORBELLA, M. El Palau de la Duana…, op. 

cit., p. 15. 
43 RISQUES I CORBELLA, M. El Palau de la Duana…, op. cit., pp. 59-183. 
44 EFE, “Más de doce millones de euros para rehabilitar el Palau de la Aduana de Barcelona”. La 

Vanguardia, 9 octubre 2015, p. 23; M. J. C., “El Gobierno rehabilita su emblemática sede en Cataluña 

en pleno pulso secesionista”, ABC, 9 octubre 2015, p. 16. 
45 EFE, “La Delegación del Gobierno en Barcelona se abrirá al público”, La Vanguardia, 13 noviembre 

2015, p. 15. 
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gasto previsto46. El anuncio previo de licitación de las obras para la rehabilitación del 

edificio ya fue publicado47 y, con fecha más reciente, el proceso en sí mismo48. Tan 

solo queda esperar su resolución y la puesta en marcha de las obras Una vez 

concluidas, es de esperar que los historiadores del arte interesados en el arte del siglo 

XVIII catalán podamos llevar a cabo un exhaustivo estudio no tan sólo de las 

pinturas del interior sino también del edificio en toda su integridad. Muchas son aún 

las incógnitas que encierran sus paredes. Entre las cuestiones más importantes, figura 

en primer lugar identificar la autoría de los artistas que intervinieron en la decoración 

pictórica y analizar los modelos iconográficos. Sólo así se podrá constatar un avance 

en este importante episodio barcelonés y llenar un vacío bibliográfico y documental.  

                                                           
46 SUÑÉ, R. “Luz verde a la rehabilitación del edificio del Gobierno Civil de Barcelona, cerrado desde 

el 2008”, La Vanguardia, 1 julio 2016, p. 23. 
47 BOE, 28 febrero 2017, nº 50, p. 15205.  
48 Anuncio de licitación de obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana en Barcelona 

como sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Publicado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público con fecha de 25 de junio de 2017.  El plazo de presentación de ofertas caducó el 17 

de julio del mismo año. La sede de recepción de ofertas fue el Registro General del Ministerio de 

Fomento y la entidad adjudicadora fue la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, ambas 

en Madrid. 
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RESUMEN: El presente trabajo reúne una serie de datos sobre el escultor cordobés Manuel de 

Miranda y su intervención en la decoración del retablo mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Luque. La documentación consultada en el archivo parroquial sitúa al maestro en la 

década de 1680 al frente de su imaginería, trabajando en la talla de diez esculturas que, tras un 

frustrado desenlace, no llegaron a terminarse. El inicio, proceso y fin de dicha intervención se 

analizarán en base a la información contrastada en los registros de visitas pastorales y libros de cuentas 

de fábrica. 

PALABRAS CLAVE: Manuel de Miranda, siglo XVII, escultura, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Luque, Barroco. 

 

ASTRACT: This work complies a series of data on the cordobes sculptor Manuel de Miranda and his 

intervention in the decoration altarpiece of Ntra. Sra. de la Asuncion´s church in Luque. The 

documentation consulted in the parochial file of the town places the teacher in the 1680s at the head 

of his imagery, working on ten sculptures that, after an unsuccessful outcome, failed to complete. The 

beginning, process and finish of the intervention of the artista will be analyzed by using information 

from the records of pastoral visits and studied account books of factory. 

KEYWORDS: Manuel de Miranda, 17th Century, sculpture, Ntra. Sra. de la Asuncion´s church 

Luque, Baroque. 

 

 

 

1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

En 2013 aportó Lázaro Gila Medina, en colaboración con otros profesores de 

las universidades de Granada y Sevilla, una magistral visión de conjunto sobre la 

“Escultura del pleno barroco en Andalucía e Hispanoamérica” dentro del proyecto 
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La Consolidación del naturalismo en la escultura andaluza e hispanoamericana1, dirigido 

desde el departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Allí queda 

recogido todo el proceso de fijación de la corriente naturalista en la escultura 

andaluza e iberoamericana durante la segunda mitad del seiscientos, analizando la 

evolución estilística de los maestros más destacados del período, escuelas y 

principales talleres donde se desarrolló dicha vía naturalista. En el caso de Andalucía, 

esta tendencia se instaló a partir de la década de 1620 aproximadamente, auspiciada 

por el entorno más cercano a Juan Martínez Montañés, en el foco sevillano, y en 

torno a la figura de Alonso de Mena en el ámbito granadino, mientras que en el 

medio hispanoamericano, la plástica escultórica adquirió una cronología especial, en 

relación con las aspectos específicos del continente y el desarrollo de sus principales 

tendencias artísticas. 

No obstante, frente a la proyección de Sevilla y Granada, en el presente 

trabajo hemos optado por el estudio del foco escultórico cordobés del siglo XVII, en 

el cual podemos apreciar ciertas manieras propias de maestros locales que, sin llegar 

mínimamente a potenciar y equiparar el peso científico de la provincia con los dos 

grandes focos artísticos antes dichos, intentaron atender cuantos encargos y 

compromisos fueron adquiridos con sus clientelas y promotores. En concreto 

valoraremos esta realidad a través de la obra del escultor Manuel de Miranda, en 

referencia a una serie de imágenes que talló entre 1683 y 1687 para decorar el retablo 

mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Luque. La personalidad 

artística de este maestro -como hemos podido comprobar-, así como su propia talla, 

elementos expresionistas y dinamismo plástico, deben encuadrarse en la generación 

de los escultores del pleno barroco, cuyo desarrollo temporal se extendió durante 

toda la segunda mitad del seiscientos. 

Sobre este maestro existía un cierto número de referencias documentales, 

todas extraídas de las cuentas parroquiales de Luque por Vicente Estrada Carrillo2, 

además de otros datos de menor relevancia proporcionados por Antonio Arjona 

Castro3. El trabajo de Estrada Carrillo consistió en una rigurosa recopilación de datos 

sobre la historia del templo, ofreciendo una visión global de todo su proceso 

constructivo, capillas y torre, señalando además las principales cronologías y 

documentando las intervenciones de los diferentes maestros que trabajaron en cada 

una de sus etapas. Dicho trabajo también incluyó la narración artística del retablo 

mayor, atendiendo a su iconografía y estudio iconológico e introduciendo por vez 

primera el nombre de Manuel de Miranda en la historiografía cordobesa. 

                                                           
1 GILA MEDINA, L. (Coord.). La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. 

Ed. Universidad de Granada, Granada, 2013. 
2 ESTRADA CARRILLO, V. La iglesia parroquial de Luque (1567-1992). Córdoba, Excma. Diputación 

Provincial de Córdoba, 1993. 
3 ARJONA CASTRO, A. “El templo de Nuestra Señora de la Asunción de Luque”, Diario Córdoba, 

12 de enero de 1975, s/f. 
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En esta ocasión, la reciente revisión documental llevada a cabo en el referido 

archivo parroquial de Luque, confirma la intervención de Miranda en la primera fase 

de la ornamentación del retablo, mediante las tallas del Crucificado del ático y san 

Pedro y san Pablo de las hornacinas del segundo cuerpo. Este estudio ha permitido, 

además, trazar una línea cronológica muy exacta con la aportación del artista a la 

referida decoración, desde sus primeros contactos con la fábrica en 1683, hasta el 

infeliz desenlace de 1687 que trajo consigo el incumplimiento del trabajo, su posterior 

despido y la terminación del proyecto por parte de otro escultor. También al 

confrontar las principales fuentes parroquiales, hemos podido acercarnos de primera 

mano a las obras, analizarlas y comprobar sus características más destacadas, 

pretendiendo contribuir a la figura de este maestro en base a tres aspectos 

fundamentales: el análisis de su personalidad artística, la descripción formalista de 

las tres imágenes que planteamos y su proyección en el marco de la escultura 

cordobesa del Seiscientos. 

 

2.- 1683-1687: APORTACIÓN DE MANUEL DE MIRANDA AL RETABLO 

MAYOR DE LUQUE. 

Fiel a los esquemas espaciales derivados del urbanismo andalusí, la villa de 

Luque conserva entre sus numerosas muestras de patrimonio, uno de los mejores 

ejemplos de arquitectura renacentista andaluza de finales del Quinientos: la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, monumental obra de cantería en la que 

se sucedieron los arquitectos Sebastián de Peñarredonda, Hernán Ruiz III y Martín 

Ruiz, todos ellos maestros canteros de la segunda mitad del siglo XVI. Su retablo 

mayor, fechado entre los años 1678 y 1685, puede considerarse en cambio uno de los 

primeros exponentes de la retablística barroca cordobesa, al incorporar la columna 

salomónica como elemento para articular módulos y separar calles4. Su 

ornamentación, centrada en un rico programa iconográfico con exaltación de santos 

relacionados con la villa, se llevó a cabo durante las últimas décadas de la centuria, 

extendiéndose parte de la misma a los primeros años del siglo XVIII, en que aparece 

relacionado a dicha labor el escultor granadino Atanasio Tribaldos (1676-1730)5. 

Terminado el retablo en 1685, durante algunos años su fábrica se mantuvo 

inactiva, hasta junio de 1697 en que se procedió al dorado de la madera, llevado a 

cabo por Pedro Félix Vázquez, maestro de Granada activo en el último tercio del 

siglo XVII. No obstante, en 1683, mientras se concluían las obras del retablo, don 

Jacinto de Alcántara y Leiva, visitador del Obispado de Córdoba y vicario de la 

localidad de Cabra, tras la visita pastoral anual, dictó ya las condiciones que habrían 

                                                           
4 RAYA RAYA, M. Á. El retablo barroco cordobés. Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja 

de Ahorros de Córdoba, 1987, p. 396. 
5 GÓMEZ ROMÁN, A. M. “Diego de Mora y su taller”, Actas del I Congreso andaluz sobre 

patrimonio histórico: La escultura barroca andaluza en el siglo XVIII: conmemoración del III centenario del 

nacimiento del escultor Andrés de Carvajal y Campos (1709-2009), Ayuntamiento de Estepa, Estepa 

(Sevilla), 2009, pp. 186-198. 
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de figurar en el contrato de la obra de la decoración del retablo: diez imágenes de 

madera, sin especificar las iconografías, por la cantidad de 13.500 reales de toda costa 

y cuatro años para pagarlas y hacer la entrega. Una descripción del retablo junto al 

texto de la visita del año anterior -1682- daba a conocer el estado de la obra en aquel 

preciso momento. En el escrito se especificaba, entre otros detalles, que el retablo 

contenía los nichos ya preparados para colocar las imágenes que el obispo, o su 

visitador, determinaran6. Redactadas las condiciones, el proyecto pasó a información 

del obispo, Fray Alonso de Salizanes y Medina (1675-1685)7, y rápidamente se 

procedió a hacer pública su ejecución. 

Las relaciones que en aquel momento mantendría la autoridad diocesana con 

el escultor Manuel de Miranda debieron indudablemente ser favorables para la 

elección llevada a cabo, pues a pesar de no tratarse de un maestro de primer orden, 

recayó finalmente en él la tarea de decorar el retablo de Luque. Al respecto, resulta 

de especial interés una escritura localizada en los protocolos notariales 

correspondientes al oficio del escribano público Francisco Martínez de Molina, 

fechada en 1 de mayo de 1681. Se trata de una carta de aprendizaje en la que el 

maestro albañil Francisco Ruiz del Castillo, entrega como mozo aprendiz y de 

servicio a su hijo Pedro Manuel, de diez años de edad, a Manuel de Miranda, para 

que el muchacho desarrollara junto a él sus dotes artísticas y aprendiera el oficio de 

escultor8. En el documento se informa sobre unos trabajos que en aquel momento 

Miranda realizaba para las Casas Obispales de la ciudad. Varias fueron las 

obligaciones que contrajo el artista con el joven mozo, entre ellas ofrecerle vestimenta 

suficiente, calzado adecuado, vivienda, alimentación y la debida enseñanza en el arte 

de la gubia. A cambio, el escultor recibiría anualmente la cantidad de 3.000 reales. A 

medida que el joven fuera adquiriendo dotes y destreza, el maestro podría confiarle 

encargos y posibles proyectos conjuntos. Únicamente encontramos una referencia 

personal al artista, cuando se expresa “vezino de la ciudad de Malaga […]”9, lo que 

podría indicar una relación intermitente entre Córdoba y la ciudad del litoral, con 

posibles estancias en ambas ciudades en función del desarrollo de la actividad 

profesional. Por tanto, aunque no figure en la nómina de principales escultores 

cordobeses del seiscientos, debió tratarse de un maestro de cierta proyección local, al 

trabajar de manera paralela respecto a los grandes maestros de la Córdoba del XVII, 

caso de Pedro Freile de Guevara, Matías Conrado o Bernabé Gómez del Río, a la 

vez que creó y puso en funcionamiento un taller donde instruyó a jóvenes aprendices. 

Adjudicado el encargo al escultor, las cuentas del 10 de noviembre de 1683 

muestran un registro con un recibo de 150 reales, en concepto de unos viajes que 

realizó Miranda desde Córdoba a Luque, por orden del obispo Salizanes, para 

                                                           
6 Archivo Parroquial de Luque [APL], Visitas Generales, año 1682, fol. 7 vto. 
7 GÓMEZ BRAVO, J. Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su iglesia catedral. 

Córdoba, Oficina de Juan Rodríguez, 1778. p. 709. 
8 Archivo Histórico-Provincial de Córdoba [AHPC], Protocolos Notariales, Oficio 11, escribanía de 

Francisco Martínez de Molina, 14776-P, s/f. 
9 Ibídem. 
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concretar y ajustar las tallas que habría de hacer para la decoración del retablo10. 

Estas visitas de Manuel de Miranda tuvieron que realizarse entre mediados de mayo 

y primeros de noviembre del referido 1683, siendo éste el periodo que comprende el 

ejercicio de la cuenta. Por tanto, debemos considerar la fecha de 10 de noviembre de 

1683 como el punto de partida para la decoración del retablo. Tras estos viajes a 

Luque, Miranda regresó a su taller cordobés, donde trabajó -pensamos que de 

manera arbitraria- desde finales de 1683, hasta noviembre-diciembre de 1687 en el 

encargo que le fue confiado. 

 Ciertamente son pocas las noticias que se tiene sobre la evolución del trabajo. 

Las cuentas de fábrica no reflejan pagos parciales al maestro, ni tampoco referencias 

al desarrollo del encargo en sí, pues en el contrato se especificaba una sola paga, de 

13.500 reales, efectiva en el momento de la entrega del trabajo. Con lo cual, los años 

de 1683-1687 transcurrieron con aparente normalidad, confiada la fábrica en el 

compromiso adquirido por el artista para la entrega del encargo. 

 No obstante el final del contrato trajo consigo una desagradable sorpresa por 

parte del escultor, afectando al desarrollo y terminación de la obra en su conjunto. 

Llegado el esperado momento de presentar las diez obras, Miranda solo entregó tres: 

el Crucificado que preside el Calvario, y las imágenes de san Pedro y san Pablo que 

ocupan las hornacinas del cuerpo superior; las restantes siete esculturas estaban sin 

terminar. La documentación manejada resulta demasiado parca a la hora de descifrar 

el motivo del incumplimiento; no aclara las circunstancias por las que finalmente no 

se cumplieron las condiciones del contrato. Únicamente se informa de la noticia, 

pero sin dejar suficiente constancia que nos permita recrear la historia con rigor 

científico. Posibles encargos de mayor enjundia, problemas personales o bien un 

decidido abandono de la obra, debieron ser la causa que propiciaron dicho 

desencuentro. Al respecto, únicamente planteamos la realidad y dejamos el frente 

abierto para futuras investigaciones.  

Ante semejante alarma, el obrero parroquial no dudó en destituir al escultor 

del encargo y, liquidada su cuenta en concepto de las tres tallas presentadas, el 

proyecto pasó a manos de otro artista11. La prueba más evidente la facilita un asiento 

de las cuentas del año 1687 donde, con motivo de una partida de dinero librada a 

Manuel de Miranda, queda destinada la parte del escultor a Acisclo Manuel Muñoz, 

maestro que trazó el retablo y al que la fábrica parroquial aun debía dinero. En el 

documento no se concretan los motivos que llevó a Miranda a incumplir el contrato, 

únicamente se registra la partida librada a Muñoz, puesto que Miranda “habia faltado 

al cumplimyento deste contratto y escriptura que sobre ello se otorgo y hecho fuga […]”12. 

                                                           
10 APL, Cuentas de Fábrica, libro XII, año 1683, s/f. 
11 LUQUE CARRILLO, J. “El retablo de Luque (Córdoba): un proyecto de Pedro Roldán “El Mozo” 

y otros datos”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, nº 80 (2014), pp. 211-217. 
12 APL, Cuentas de Fábrica, libro XII, año 1687, s/f. 
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Zanjada la intervención de Miranda, la fábrica decidió esperar unos años para 

volver a poner en marcha la decoración del retablo. De cara a la continuación de la 

obra, se conservaron las tres tallas que entregó el maestro, mientras que las cinco 

restantes se encargaron al escultor granadino Atanasio Tribaldos, que concluyó el 

conjunto de la imaginería entre 1705 y 170713. Sabemos, sin embargo, que en 1688 

las tres tallas de Miranda estaban ya colocadas en sus respectivas hornacinas, pues 

un inventario de los bienes del templo documenta en ese mismo año “un Santoxisto 

de cuerpo maior questa en lo alto del rretablo de la capilla maior y un San Pedro y un San 

Paulo […]”14. 

Mientras tanto, don Jacinto de Alcántara viajó a Córdoba y se reunió con la 

autoridad diocesana para tratar de analizar la situación del retablo y corroborar la 

necesidad de continuar su decoración. Así, el 24 de abril de 1689, el Cardenal 

Salazar15 marchó hasta Luque para adoptar una decisión, comprobar el estado en que 

había quedado la fábrica y buscar una posible solución. Al respecto, en su texto 

pastoral, el prelado ordenó que fuera la propia Parroquia la que costeara el resto de 

la decoración escultórica, concertándose el proyecto con el artista que para ello 

asegurara respetar y continuar el estilo de Miranda, evitando de este modo alterar la 

estética del conjunto y con ello, su devoción y lectura iconográfica16. 

Finalmente, en noviembre de 1705, se firmó una escritura de concierto con el 

citado escultor Atanasio Tribaldos para la terminación de la decoración del retablo. 

El contrato incluía cinco esculturas con las representaciones de la Asunción, san 

Bartolomé, Santiago y los dos ángeles tenantes que descansan sobre la cornisa del 

ático. El precio fijado fue de 400 ducados, efectivos en una sola paga realizada en 

Granada. A ello hay que añadir el envío del dinero, que costó 80 reales17. Este 

escultor cumplió su trabajo con seriedad y, en agosto de 1707, hizo entrega de las 

cinco tallas concertadas, completando de este modo la tarea comenzada en 1683 por 

Miranda. Días después, preparado el traslado de las imágenes, se procedió al deseado 

viaje desde Granada a Luque y con él, pudo concluirse el proyecto de decoración del 

retablo. Estas cinco imágenes realizadas por el maestro granadino, aunque cercanas 

a la estética y trabajo de talla de Miranda, muestran un cierto avance en el desarrollo 

del naturalismo escultórico hacia una línea más emotiva, que emplea lo sensual y la 

belleza compositiva como medio para captar la atención del fiel18. 

                                                           
13 ESTRADA CARRILLO, V. La iglesia parroquial de Luque…, op. cit., p. 99. 
14 APL, Inventarios Parroquiales, año 1688, s/f. 
15 Obispo de Córdoba entre 1686 y 1706, en GÓMEZ BRAVO, J.: Catálogo de los obispos de Córdoba…, 

op. cit., p. 728. 
16 APL, Cuentas de Fábrica, libro XII, año 1689, s/f. 
17 AA. VV. Historia de la villa de Luque. Córdoba, Escudero, 1977. p. 318. 
18 LUQUE CARRILLO, J. “Contribución a la obra de un discípulo de Diego de Mora: Atanasio 

Tribaldos y la imaginería del retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Luque (Córdoba)”, 

Boletín de Arte, nº 37 (2016), pp. 255-260. 
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Obra de gran belleza y equilibrio compositivo es el interesante Crucificado que 

talló Manuel de Miranda entre 1683 y 1685 para completar, junto con los óleos de la 

Virgen y san Juan, la escena del Calvario que preside el ático del retablo. De tres 

clavos, es un Cristo que acaba de expirar y reclina su cabeza sobre el hombro derecho 

Fig. 1: Crucificado (detalle del rostro). Manuel de Miranda, 1683-1687. Ático, retablo 

mayor, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Luque (Córdoba). Fotografía: Juan 

Luque Carrillo [JLC]. 
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(Fig. 1). El contrapposto típico de los crucificados de la primera generación de 

escultores de principios del XVII, ha desaparecido en esta imagen y, entre sus 

principales características, hemos de destacar su verticalidad y equilibrio. El 

perizoma, sujeto con cuerda y con un nudo lateral, se abre totalmente a la derecha, 

dejando ver continuada su pulida anatomía (Fig. 2). El cabello le cae simétricamente 

a un lado, pudiéndose apreciar los bucles y rizos que lo definen, completándose con 

la barba bífida que repite el modelaje de la cabellera. Debemos igualmente destacar 

la delicadeza emocional con que el escultor trabaja el rostro, método ya empleado 

por los escultores de principios de la centuria y que retunda en la conexión con el fiel. 

La plástica empleada es vigorosa, probablemente estudiada al natural, resultando 

una pieza de gran belleza, armónica, acrecentada por la fortaleza muscular y la 

esbeltez de las piernas y articulaciones19. Finalmente el cuidado de los efectos 

compositivos y la policromía pálida, hacen de esta obra una importante aportación 

al conjunto de crucificados cordobeses que se hallan en la encrucijada hacia los 

modelos del XVIII. 

 

 

                                                           
19 AA. VV. Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, Tomo VI. Excma. Diputación 

Provincial de Córdoba, Córdoba, 1993, p. 36. 

Fig. 2: Crucificado. Manuel de Miranda, 1683-1687. 

Ático, retablo mayor, iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Luque (Córdoba). Fotografía: JLC. 
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Fig. 3. San Pedro (detalle del rostro). Manuel de Miranda, 1683-1687. Hornacina izquierda, cuerpo 

superior, retablo mayor, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Luque (Córdoba). Fotografía: JLC. 

 

Por otro lado, San Pedro es un delicado anciano de bellas proporciones y un 

acusado clasicismo que destaca por la serenidad del rostro y postura del tronco (Fig. 

3). La figura del apóstol, con un esquema compositivo bastante uniforme, brinda un 
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estudiado contrapposto que se inicia en la cabeza, girada hacia la izquierda, sigue en 

el torso volcado al contrario y culmina en la pierna derecha, que abre y adelanta, 

mientras que en la otra recae todo el peso del cuerpo (Fig. 4). Esta gran sinuosidad, 

que alcanza su plenitud en la curvatura de la cadera izquierda, se completa con la 

rica túnica, de amplios y voluminosos pliegues, ceñida en la cintura, creando de este 

modo una ilusoria sensación de esbeltez y estilización. Miranda anatomiza con total 

pulcritud el rostro y manos del apóstol, recreándose fundamentalmente en el cuello 

y cabeza, de corto y ensortijado cabello. Finalmente, contribuye al esquema simétrico 

de la obra la disposición de las manos; mientras alza la derecha en actitud de mostrar 

las llaves, deja caer la izquierda para sostener parte del manto que le cubre la espalda. 

 

 

 

 

Fig. 4. San Pedro, Manuel de Miranda, 1683-1687. Hornacina izquierda, cuerpo 

superior, retablo mayor, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Luque 

(Córdoba). Fotografía: JLC. 
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Fig. 5. San Pablo, Manuel de Miranda, 1683-1687. Hornacina derecha, cuerpo superior, retablo 

mayor, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Luque (Córdoba). Fotografía: JLC. 

 

De igual modo, san Pablo viste una elegante túnica ceñida al tronco y manto 

ocre. Como en el caso de san Pedro, Miranda rompe el estatismo y crea una sinuosa 

verticalidad mediante la espada que el apóstol sostiene en su mano izquierda y que 
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le sirve de apoyo para sostener el peso del cuerpo (Figs. 5 y 6). Nuevamente el artista 

repite el esquema de una pierna ligeramente avanzada, mientras retrotrae la 

contraria, dando lugar por tanto al contrapposto que también veíamos en el caso 

anterior. Más si en aquél había una cierta idealización, ahora en san Pablo, su rostro, 

de larga y poblada barba bífida, refleja el de un señor anciano, extenuado, curtido 

por el tiempo. Este detalle, que introduce al espectador en un intencionado 

naturalismo, se ve completado por la manera en que sostiene el manto bajo el brazo 

derecho, cayendo luego en amplios, voluminosos y disimétricos pliegues. 

 

 

 

 

Fig. 6. San pablo (detalle del rostro), Manuel de Miranda, 1683-1687. Hornacina 

derecha, cuerpo superior, retablo mayor, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Luque (Córdoba). Fotografía: JLC. 
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3.- LA HERENCIA GRANADINA EN LA OBRA DE MIRANDA. 

Como se ha podido comprobar, los datos ciertos que la documentación 

conocida permite manejar acerca de este maestro en la iglesia parroquial de Luque, 

los sitúan en el último tercio del siglo XVII, pudiendo fijar el año de 1683 como punto 

de referencia para nuestro estudio. Esta consideración cronológica tiene su 

importancia porque se encuadra en un horizonte estético con el que cotejar la 

producción y desarrollo del naturalismo escultórico en Andalucía20. En este contexto, 

en que desarrollan sus trayectorias escultores de la talla de Pedro de Mena, en el 

ámbito granadino, o Pedro Roldán, en Sevilla, cabría suponer la formación de 

Manuel de Miranda. 

En base al estudio de estas tres tallas del Crucificado, san Pedro y san Pablo, 

consideramos que los contactos de Miranda con la estética de los principales 

escultores granadinos del momento, debieron ser factibles, quizá con derivaciones 

estéticas no tanto a la maniera granadina, pero que resultan de igual originalidad. Por 

tanto, aunque el punto de partida sea una potencia superior -Granada-, la estética de 

Miranda no deja de presentar unas características muy particulares y de gran 

singularidad.  

Según esto, en su estilo, el escultor suscribe una línea profundamente 

emocional, basada en una plástica prolija y minuciosa que persigue la búsqueda de 

la belleza formal, junto con detalles contextuales que pretenden reforzar el impacto 

psicológico de la obra. Los modelos de inspiración que sirvieron en el proceso de 

formación del escultor hubieron de ser, pues, granadinos, tanto por el misticismo, 

como por la serenidad y sutileza que se alejan de las composiciones de mayor 

dinamismo propias de la escuela sevillana21. 

Llegados a este punto del análisis de las obras, se han de valorar dos factores 

que durante todo el siglo XVII desempeñaron un papel crucial en la escultura 

andaluza, viéndose aquí reflejados de manera muy particular: la interacción con las 

obras pictóricas por un lado, y la vinculación a otros núcleos de producción artística 

por otro, el caso de Granada -y por extensión Córdoba-, singularmente con Sevilla22. 

Respecto al primer factor cabe destacar la policromía especialmente pálida que el 

escultor aplicó a la imagen del Crucificado, en una escena de calvario donde la 

dolorosa y san Juan son precisamente dos óleos sobre tabla, anónimos, pero de gran 

calidad dibujística y grandes efectos lumínicos. Por otro lado, en base al segundo 

agente, debemos señalar algunas variantes expresivas de la escultura sevillana, 

presentes también en la estética de Miranda, tales como el propio naturalismo o la 

                                                           
20 GÓMEZ MORENO, M. E. “Escultura del siglo XVII”, Ars Hispaniae, Vol. XVI, Madrid, 1963, pp. 

185-192. 
21 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. “El artista en Sevilla en el siglo XVII”, Archivo Hispalense, nº 237 

(1995), pp. 135-152. 
22 GALLEGO BURIN, A. Un contemporáneo de Martínez Montañés: el escultor Alonso de Mena y Escalante. 

Sevilla, 1952, pp. 47-49. 
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tendencia a crear un mayor impacto psicológico con el fiel23. La plástica prolija y 

armoniosa, a la que ya se ha aducido, fue interpretada en Granada del mismo modo 

que en Sevilla, aunque con notas más sobrias y realista en el caso granadino. Queda 

por concretar si Miranda conoció de primera mano Granada, sus talleres y 

principales artistas, lo que podría ser una explicación viable para la justificación de 

las tres obras que planteamos. Junto a esto, la ruptura con las certidumbres clasicistas 

significó la clave que abrió camino al escultor a la vía naturalista, con imágenes de 

cánones alargados y anatomías muy veraces que, en el caso del Crucificado por 

ejemplo, no adquiere especial dramatismo, al no presentar los signos de la Pasión 

con marcada violencia. De ahí que el resultado de estas tres obras sea imágenes de 

gran quietud y serenidad, amables al ojo del espectador, que incitan a la 

contemplación y reflexión, con una gran carga emocional y policromías que 

desempeñan un papel esencial a la hora de crear la comunicación con el fiel. 

Finalmente, a modo de conclusión, debemos subrayar una vez más la figura 

del escultor Manuel de Miranda como una de las personalidades artísticas menos 

conocidas, pero de gran valía artística, dentro del foco cordobés del Seiscientos; un 

maestro que no entró a competir con los principales escultores y empresas culturales 

del momento, limitándose a desarrollar una humilde trayectoria que, al parecer, pudo 

rebasar las fronteras cordobesas y conocer tierras malagueñas. Fiel a la estética 

naturalista de los grandes escultores de mediados del siglo XVII, su obra muestra 

unas características muy afines a los trabajos realizados por los maestros de la 

Granada del momento: la belleza compositiva, el equilibrio, serenidad, riqueza 

plástica y, sobre todo, el componente espiritual, son indicadores de esta posible 

vinculación con dicha escuela. Su obra, desconocida y aún pendiente de catalogar, 

no debió ser muy abundante, como puede deducirse tras la constatación del número 

de escultores locales que trabajaron en la Córdoba de la segunda mitad del siglo XVII, 

compitiendo todos por conseguir los principales encargos. Este hecho queda 

justificado por la relativa falta de atención ofrecida por la historiografía tradicional 

al maestro. Confiemos en que la revisión documental nos ayude a seguir ampliando 

su catálogo y a situar su labor profesional en el lugar que justamente le corresponde 

dentro de la escultura cordobesa del último tercio del siglo XVII. 

                                                           
23 RODA PEÑA, J. La escultura sevillana a finales del Renacimiento y en los umbrales del Naturalismo. 

Madrid, Ed. Arco Libros, 2010, pp. 21-25. 
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RESUMEN: En este artículo se expone el desarrollo integral del proceso técnico-constructivo llevado 

a cabo en el Monumento a la Santísima Cruz de Abanilla (Murcia). Una introducción del contexto 

histórico e impacto socio-cultural, así como, la ejemplificación teórica y visual de la aplicación de los 

procesos de moldeado y vaciado artístico, en caso de estudio, para la creación de escultura 

monumental y cultura patrimonial. 

PALABRAS CLAVE: arte, patrimonio, monumento, escultura, moldeado, vaciado. 

 

ABSTRACT: In this article the integral development of the technical-constructive process carried out 

in the Monumento a la Santísima Cruz of Abanilla (Murcia) is exposed. An introduction of the historical 

context and socio-cultural impact, as well the theoretical and visual exemplification of the application 

of the processes of molding and artistic casting, in case of study, for the creation of monumental 

sculpture and patrimonial culture. 

KEYWORDS: art, heritage, monument, sculpture, molding, cast. 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA: CONTEXTUALIZACIÓN. 

El “Monumento a la Santísima y Vera Cruz”, se sitúa en la pequeña localidad 

murciana de Abanilla1, con una población de unos 6.184 habitantes (INE 2016)2, y 

en cuya historia puede encontrarse una elevada afluencia de diferentes culturas que 

se remontan a yacimientos de finales del Pleistoceno Inferior (de 1,3 a 1 millón de 

                                                           
1 Pequeño municipio que se localiza en la zona de Comarca Oriental de la Región de Murcia. Limita 

con las localidades murcianas de Jumilla (Norte) y Fortuna (Sur y Oeste). Situada a 28 km. de la 

capital y a 18 km. de Orihuela (Alicante).  
2 Instituto Nacional de Estadística, 2016. (http://www.ine.es/) 

http://www.ine.es/
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años) declarados Bien de Interés Cultural debido a su gran interés paleontológico3. 

Desde el enfoque de restos de la cultura material más antiguos, se resaltan 

aquellos pertenecientes al periodo prehistórico del Neolítico y posteriores (Edad de 

Bronce, entre 1800 y 1100 a.C.), tratándose objetos de sílex, piedras pulimentadas 

(porfirio y diorita),  y fragmentos cerámicos, de hachas y “pilum” (lanzas de hierro), 

que vinculan esta zona principalmente con la cultura argárica, griega (de filiación 

indoeuropea) y romana, dando como resultado el rastro de la llamada cultura ibérica 

(siglos V y VI a.C). Durante la dominación romana, fue enclave de la Vía Pretoria 

(pasando por Yecla y Pinoso) encontrándose sobresalientes descubrimientos (Villa 

romana de carácter agrícola, pedanía de Sahués, 1957)4 que se conservan 

actualmente en el Museo Arqueológico de Murcia; siendo a partir de la caída del 

Imperio Romano de Occidente, cuando los visigodos se hacen con el control y se 

originó la invasión árabe de la península ibérica, firmando en el año 713 el pacto por 

el cual se reconocía la soberanía islámica de este territorio, zona conquistada 

definitivamente por los musulmanes en el año 779 (cuya capital sería la actual 

Orihuela hasta 1031), de lo que podemos destacar la construcción de la “alcazaba” 

o castillo en el Lugar Alto de la aldea.  

A partir de ese momento, se inició la ocupación de Murcia por las tropas 

castellanoleonesas (año 1243), concediendo al noble aragonés Guillén de Rocafull el 

señorío de Abanilla por Alfonso X (año 1264) en agradecimiento por su colaboración 

en las campañas para sofocar la rebelión de los mudéjares5 en tierras castellanas, que 

entre continuas disputas territoriales por las coronas de Castilla y Aragón, termina 

convirtiéndose en propiedad de la Orden de Calatrava en el siglo XV. Instauración, 

que convive en la conversión al catolicismo por los Reyes Católicos elevando el rango 

de aldea a Villa, así como la sustitución de la Aljama por un Consejo municipal y la 

consagración de la iglesia de San Benito, de estilo gótico, sobre la antigua mezquita. 

A partir de los siglos XVII y XVIII, se construyen nuevos edificios (como la 

iglesia parroquial de San José, 1709, el Ayuntamiento, 1762, y casas señoriales)6 y la 

actividad económica principal se centra en la agricultura, complementada por la 

fabricación de productos artesanales a partir de esparto (prensas para molinos de 

aceite, cestos, garbillos, cordelería, etc.) 

 

 

                                                           
3 Mancheño Jiménez, M. Á. El yacimiento paleontológico de la Sierra de Quibas: uno de los más importantes 

del Pleistoceno Inferior de España y primer caso de geoconservación en la región de Murcia. Dpto. de Química 

Agrícola, Geología y Edafología. Murcia, Universidad de Murcia, 2004. 
4 Riquelme Salar, J. Historia de Abanilla. Alicante, Editorial Villa, 1978. 
5 Musulmanes sometidos al dominio cristiano. 
6 Torres Fontes, J. El señorío de Abanilla. Murcia, Patronato de Cultura de la Excma. Diputación de 

Murcia, 1962. 
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2.- ORIGEN DE LA TRADICIÓN: LEYENDA DE LA SANTA CRUZ. 

Es en este contexto, devenido de los acontecimientos ocurridos en tiempos de 

la Reconquista, de fronteras territoriales inestables por las continuas escaramuzas 

bélicas de los Reinos de Castilla y Aragón y la lucha entre distintas creencias, cuando 

se propicia un ambiente para los milagros y las leyendas, surgiendo la historia de la 

Santa Cruz de Abanilla, en base a que Pedro IV “El Ceremonioso” (vencido en la 

batalla de la Matanza) entró en el término de la localidad en su huida, acampando la 

tropa de miles de hombres derrotados en la huerta para descansar y abastecerse, a lo 

largo de la rambla del río Chícamo.  

De ello, y según la tradición, unos soldados aragoneses se olvidaron un 

estuche de cuero junto al río, en un huerto de la pedanía de Mahoya, en cuyo interior 

había dos astillas de madera en forma de cruz (al parecer eran propias de la Cruz de 

Cristo, siendo propiedad del arzobispo de Zaragoza, el cual solía acompañar a Pedro 

IV en sus campañas). El relicario fue encontrado por unos campesinos, que la 

entregaron al cura de Abanilla, el cual la colocó en el altar mayor de la iglesia para 

que recibiera el culto de sus gentes. 

De forma misteriosa, la cruz desapareció hasta dos veces, encontrándose 

nuevamente, entre un haz de luz, en el mismo huerto donde los campesinos la 

hallaron, lo que originó, ante el carácter simbólico de este hecho, que los aldeanos 

edificaran una ermita en ese mismo lugar, y se constituyera la Hermandad de la Santa 

Cruz de Abanilla7 y las fiestas patronales en su honor, con la tradicional romería del 

3 de mayo (que consiste en llevar cada año la reliquia desde la iglesia de San José de 

Abanilla hasta la ermita de la pedanía de Mahoya, siendo la más multitudinaria de 

todo el sureste español). 

El actual Lignum Crucis8, fue enviado desde Roma por el Papa Pío XII en el 

año 1939. Los demás archivos y la propia Cruz original, desaparecieron durante los 

saqueos de la Guerra Civil, siendo en 1950, en una de las revistas de fiestas en donde 

se encuentra este artículo: 

“A finales del siglo XIV o principios del XV, según cuenta la tradición, dos soldados que 

regresaban de una campaña guerrera, dejaron olvidada una cruz que era como el remate 

del asta de una bandera, contenida en el interior de una caja y entre trozos de cáscaras de 

huevo. Con ocasión de reunirse en este sitio los regantes, para tomar la tanda de sus aguas 

para el riego de la huerta de Mahoya, descubrieron la caja entre los restos de la frugal 

comida de aquellos soldados. Extendida la noticia entre los huertanos, se reunieron y con 

gran devoción se la llevaron al cura de la parroquia. Éste observó que la cruz estaba 

formada por dos tapas de cuero con forma de estuche, que se abría por sus cuatro brazos y, 

en su interior, había dos trocitos cruzados de madera negra, unidos por una sustancia 

                                                           
7 La Hermandad de la Santa Cruz de Abanilla es una asociación privada sin ánimo de lucro, que tiene 

como objetivo dar culto a la Santa Reliquia del Lignum Crucis que es venerada en la Parroquia de San 

José de dicho pueblo, siendo Patrona de las fiestas. 
8 (Lit.: madera de la cruz) es la reliquia que referencia al madero usado por las tropas romanas para 

crucificar a Jesús de Nazaret. 
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parecida a la pez griega. Esta cruz la colocaron en el altar mayor de la iglesia, de donde 

desapareció dos veces, siendo encontrada en el mismo lugar en que la recogieron los 

huertanos, por lo que decidieron edificar allí una ermita”9. 

 

3.- EL MONUMENTO A LA SANTÍSIMA CRUZ. 

La importancia de la Santa Cruz para la localidad de Abanilla tiene una 

implementación socio-cultural evidente tras lo anterior, siendo el eje central por el 

cual se generan las fiestas entre la última semana de abril y la primera de mayo.  

En las mismas se diferencian dos ambientes: uno dedicado a simbolizar la 

época de reconquista frente a los musulmanes, con desfiles de entradas de ambos 

bandos y simulacros de batallas, y otro, dedicado a simbolizar e interpretar la leyenda 

y tradición histórica, a través de romerías y actos religiosos en torno a sus lugares y 

reliquia. Ambos, en razón de fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y de 

Moros y Cristianos de Abanilla en donde el fervor, la pasión, el sentimiento y la 

devoción, quedan plasmados en el alto nivel de participación de sus habitantes, pues 

en estas fechas prácticamente toda la localidad participa saliendo a la calle para 

venerar a la Santa Cruz. Desde este apunte, podemos resaltar que la fe y la devoción 

marcan el inicio de la tradicional Romería hasta la Ermita de Mahoya en torno a la 

reliquia, la cual es venerada por multitud de visitantes de todo el Levante español, 

así como vecinos de otras comunidades y turistas de otros países (sobre todo 

franceses, alemanes e ingleses). Siendo sin duda una de las fiestas con más tradición 

de toda la Región de Murcia (estando declaradas de Interés Turístico Regional desde 

el año 1986). 

Por ello, es de importancia para el sentir de este pueblo la consagración de un 

monumento acorde a la importancia socio-cultural de tal reliquia para esta localidad 

y sus pedanías. Un monumento que conviviera equilibradamente en el contexto con 

sus desérticos parajes, sus palmerales y su origen musulmán, haciendo de enclave de 

entrecruces históricos basados en la tradición. Por lo que se genera el proyecto 

“Monumento a la Santísima y Vera Cruz”. 

Este proyecto, surge de forma cooperativa entre el Ayuntamiento de Abanilla 

y la Hermandad de la Santa Cruz en el año 2004, bajo los presupuestos de la 

Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia. Su cometido 

trata de realizar un monumento escultórico de más de 12 metros de altura y 6 metros 

de envergadura, destinado para el exterior y ubicado a la entrada del municipio de 

forma permanente; cuya única premisa para la realización es la de respetar la forma 

y proporción del modelo de partida, siendo la reliquia de la Santísima Cruz de 

Abanilla (Fig. 1: a1). 

                                                           
9 VV.AA. La Santa Cruz de Abanilla. En Montes Bernández, R. (Coord.) Los patronazgos en la Región de 

Murcia. VII Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia. Murcia, Ed. Asociación de 

Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, 2013, p. 81. 
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Fig. 1: Composición I del proceso técnico-constructivo de la 1ª parte del Monumento a la Santísima Cruz, Juan 

Fco. Martínez Gómez de Albacete, 2015. Abanilla (Murcia). Foto: Juan Fco. Martínez Gómez de 

Albacete [JFMGA]. 

 

De este modo, la complejidad técnica se plasma no solo en el tamaño propio 

de la pieza, sino en un análisis de las variantes de ambiente que obligatoriamente 

condicionan la realización de una tipología de molde y actuación adaptada a las 
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características del proyecto. Un estudio de la técnica, procesos, infraestructuras y 

materiales a gran escala, poco habituales para el moldeado y vaciado corriente, que 

generan una experiencia procesual, todavía no documentada, que puede servir de 

apoyo e interés para aquellos proyectos que contengan aspectos técnico-constructivos 

parecidos. 

La principal característica tenida en consideración del proyecto fue su 

emplazamiento, ya que el propio monumento escultórico se ubica en la entrada del 

pueblo (siendo un entrecruce de caminos de las carreteras generales por las que se 

accede al pueblo), exactamente en la rotonda MU-414; de la cual, cabe destacar que 

mantiene un diámetro de 80 metros. Unas dimensiones verdaderamente inusuales 

para cualquier trabajo de moldeado y vaciado, que convierten el propio proyecto en 

un trabajo paralelo entre la escultura y la arquitectura, más bien como, “escultura 

arquitectónica”. 

Esto hizo determinar que parte del proceso de trabajo en dicha rotonda debía 

ser minimizado en cuanto a su realización a la intemperie (tiempo, alquiler de 

maquinaria, andamios, etc.), suponiendo dos etapas de trabajo diferenciadas: una 

etapa de trabajo en taller (siendo el 80% del tiempo destinado a la realización), y una 

etapa de trabajo in situ (con el 20% del tiempo destinado a la realización).  

A su vez, en cuanto a los materiales finales que han participado, debían de 

mantener unas propiedades de resistencia y durabilidad suficientes como para poder 

garantizar el desarrollo del trabajo en esas características del espacio y ambiente 

(lluvia, viento, etc.), por lo que se determinó que el hormigón armado sería la mejor 

opción para ello (tanto por las inclemencias como, posteriormente, por tener la 

posibilidad de emplear la técnica de vaciado). Resaltaremos, que la técnica a emplear 

ha sido un apunte de importancia, ya que el moldeado y vaciado se adaptaba 

perfectamente a las características propias del proyecto, pues estos procesos no solo 

permiten desarrollar la mayor parte de la realización en un taller cubierto en donde 

confeccionar y resguardar temporalmente los moldes (de escayola), sino que una vez 

llevados al lugar, los mismos facilitan también su emplazamiento para vaciar el 

material elegido y obtener la reproducción.  

En resumen, se realizó el modelado de la pieza (en arcilla) y su posterior 

moldeado en taller ocupando 4/5 partes del proyecto, y a continuación, el traslado 

de los moldes, colocación y reproducción en la rotonda, siendo el resto. Añadiendo 

cuantas tareas de desencofrado, repasado y acabado definitivo se deben realizar en 

el lugar.  

 

4.- DESARROLLO TÉCNICO-PROCESUAL Y RESULTADO. 

Una vez comenzado el proyecto, se inició la realización de multitud de 

bocetos simulando el diseño del emplazamiento, así como la proporcionalidad de 
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escala, analizando los detalles y posibilidades procesuales (Fig. 1: a2-a4). Lo cual 

ayuda considerablemente a familiarizarse con las medidas y tamaños necesarios, y 

determinar los procesos de intervención, así como la posibilidad de estimar los 

presupuestos materiales, de taller e infraestructuras y asistencias técnicas o mano de 

obra. Debido al tamaño, esta primera fase de modelado en arcilla se dividió en dos 

tramos de tiempo, y a su vez, seccionando la pieza en dos partes: una primera 

acogiendo la parte baja (de forma de peana o basa) y otra para la parte alta (de forma 

de cruz).  

Se comenzó realizando una estructura metálica de la primera parte, a su mitad 

y reducida en un 10% de su escala real (Fig. 1: b1-b3), funcionando como soporte en 

donde se aplicaría la arcilla de modelar; el proceso de trabajo se supone simple, ya 

que basta con ir aplicando cantidades de arcilla sobre la malla metálica simulando el 

volumen de la pieza (Fig. 1: b4-b7), para lo que después se emplearía un sistema de 

terraja10 adaptada (Fig. 1: b8-b12) que ayuda a definir su forma exacta exterior 

simplificada (ya que la forma cilíndrica de la parte baja permite aplicar este sistema 

de construcción muy empleado en el campo de la cerámica, pero en este caso a gran 

escala).  

Una vez tupida esta primera estructura metálica con la arcilla (utilizando para 

ello un total de 450 kg.) y pasada numerosas veces el perfil de repaso de la terraja, se 

procedió a modelar los detalles y a evidenciar los relieves, manteniendo un sistema 

de simetría por plantillas, puesto que de este modelado se obtendrían las dos mitades 

del molde, es decir, se utilizó dos veces la misma estructura y los detalles modelados 

de arcilla, primero para realizarle un primer moldeado obteniendo una cara, a lo que 

manteniendo la estructura y arcilla primera, seguidamente se le modeló los detalles 

de la segunda cara, realizándole un nuevo moldeado de ello, obteniendo la otra cara 

del molde (ya que esta pieza, al ser cilíndrica y radial, permite aprovechar el trabajo 

de la estructura y terraja de la primera cara para la segunda). 

En cuanto al moldeado, para poder manipular más cómodamente el molde, 

al tratarse de un primer modelado en arcilla (de la primera parte) de unos 5 m. de 

longitud y 1,70 m. de radio, se dividió el volumen en cinco fragmentos verticales 

(adaptados a las líneas propias de la forma) y horizontalmente por su mitad, dando 

                                                           
10 Una terraja, es una herramienta normalmente manual, constituida por un perfil rígido, que suele ser 

chapa metálica o perfil con cierto filo, que unido a un soporte por eje circular, se gira permitiendo 

obtener piezas fácilmente en torno (siempre cuando estas piezas no lleven aditamentos volumétricos 

o decorativos). Existen numerosas variables, pero destacamos en este caso, la variable de perfil plano, 

que contiene la forma del contorno externo de la figura que se va a construir, es decir, su negativo, 

que al estar sujeto a un eje vertical por ambos extremos puede ser girado hasta 360º, consiguiendo, al 

aplicar internamente a ella yeso o arcilla (o cualquier material maleable) desde su centro hasta el 

contorno, éste perfil lo vaya corrigiendo dichos materiales cuando están blandos. De este modo el 

perfil va repasando el material por contacto a modo de sobrante y dejando lo interno a él manteniendo 

la forma que le hayamos dado a dicha terraja.  

Para el proyecto en cuestión, en vez de chapa, utilizamos una estructura de tubo y varilla de metal 

cuyo perfil era una pletina afilada en su canto, con tal de aligerar el peso y su movilidad (manual), así 

como un sistema de rodamientos para los ejes centrales que posibilitan su girar la terraja de un lado 

al otro.  
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una configuración total de diez fragmentos en esta cara. Para visualizarlo mejor, al 

tratarse de una forma esférica su diseño de molde es una división en cuartos verticales 

seccionados horizontalmente en cinco fragmentos. 

 

 

Fig. 2: Composición II del proceso técnico-constructivo de la 1ª parte del Monumento a la Santísima Cruz, Juan 

Fco. Martínez Gómez de Albacete, 2015. Abanilla (Murcia). Foto: JFMGA. 
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El método utilizado para ello, fue el empleo de láminas metálicas de aluminio 

introducidas en la propia arcilla a modo de barrera para delimitar los fragmentos 

(Fig. 2: b14), procediendo a materializar con escayola primeramente los fragmentos 

impares (así se consiguen materializar las paredes de junta del resto de fragmentos, 

con tal de que luego entre ellos coincidan perfectamente, es decir, al moldear con el 

yeso, éste se adapta a las chapas y después, al quitarlas, la propia pared de yeso ya 

fraguado, funciona como barrera o pared de contención) (Fig.2: b15-b17).  

Cabe destacar que el moldeado en yeso de cada fragmento, se realizó primero 

con una fina capa para el registro (más fluida) y después se reforzó con estopa (para 

fortalecer el fragmento internamente), a su vez, se añadieron agarraderas (metal y 

estopa en forma de U) naciendo desde el interior de la masa, y de este modo 

construyendo un sistema de sujeción necesario para poder desprenderlas del 

modelado. 

Una vez obtenidos los fragmentos de esta primera parte, se procedió a 

desprenderlos principalmente con la ayuda de cuerdas y tensores atados a una 

cargadora compacta con elevador (Fig. 2: b18-b30). También como ayuda, ya que 

cada fragmento podría llegar a medir alrededor de 1,5 m. con un peso aproximado 

de 150 kg., un operario desjuntaba los fragmentos con varias barras de palanca (tipo 

“pata de cabra” o “cuello cisne”). Al desprenderlos totalmente se depositaban 

numerados en una zona de almacenaje, en donde se limpiaban de restos de arcilla y 

se procedía a reparar posibles daños y roturas (Fig. 2: b31-b36). 

Una vez realizada la primera parte, se quitó totalmente la arcilla, 

desmontando tanto la terraja como la estructura metálica, para desalojar la zona y 

poder comenzar la segunda parte dedicada a la “cruz”. Antes de esto, debemos decir 

que el proceso de trabajo es el mismo para esta parte que el empleado con 

anterioridad, es decir, por las propias dimensiones se simplificó igualmente el 

proceso aprovechando la mitad del volumen, el cual se moldearía dos veces la misma 

zona para obtener todos los fragmentos de ambas caras. 

Al tratarse de una forma en cruz de unos 7 m. de altura por 6 m. de ancho, y 

tan solo un grosor de 60 cm., se elevó una plataforma a 1,5 m. del suelo a lo largo a 

modo de base para poder trabajar más cómodamente (Fig. 3: c1-c2), en la que se 

construyó nuevamente una estructura metálica con su reducción al volumen total de 

la cruz (y con la mitad de su grosor, ya que de esta estructura se obtiene 

consecutivamente ambas caras de la pieza). Cabe añadir que en este caso, se 

incorporó a todo su contorno un ángulo metálico (a unos 30 cm.) funcionando como 

guía para una nueva terraja manual en forma de U invertida, la cual daría la altura a 

lo largo del modelado. Seguidamente se inició la etapa de cubrir la misma con arcilla 

(Fig. 3: c3-c5), y una vez encajadas las medidas se dispuso a modelar los detalles y 

su acabado (Fig. 3: c6-c9). Otro apunte de importancia es, que para los extremos (los 

cuales son cuatro piezas exactamente iguales en volumen y forma), se modeló una 

única pieza en arcilla para vaciar de su molde en escayola las tres restantes 
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reproducciones por estratificado, utilizando para ello resina de poliéster y fibra de 

vidrio.  

 

 

Fig. 3: Composición I del proceso técnico-constructivo de la 2ª parte del Monumento a la Santísima Cruz, Juan 

Fco. Martínez Gómez de Albacete, 2015. Abanilla (Murcia). Foto: JFMGA. 
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Una vez finalizado el modelado de la arcilla y completado el volumen, se 

procedió a su moldeado en yeso, estopa y agarraderas (Fig. 3: c10-c12), ahora 

seccionando la totalidad de la pieza en nueve fragmentos de dimensiones parecidas 

a las anteriores. Igualmente desprendiéndolas con el mismo sistema del elevador de 

la cargadora compacta (Fig. 3: c13) y la ayuda de un operario. Cabe destacar que 

para el moldeado de la pieza consecutiva de unión entre esta segunda parte y la 

primera, se dispusieron los fragmentos ya realizados de la primera parte con tal de 

que los nuevos a realizar tomarán la forma del perfil de unión de éstos y 

posteriormente acoplarán perfectamente (esta tarea se realizó dos veces, una para 

cada cara de la pieza). Igualmente se desprendieron totalmente los fragmentos de 

esta parte, modelando nuevamente las modificaciones pertenecientes de la nueva 

cara y se realizó el proceso de moldeado explicado cómo hasta ahora. A su 

finalización, quedarían almacenados junto a los otros, realizándoles las tareas de 

limpieza, retoques y reparación (Fig. 3: c14-c16). 

Una vez finalizada toda la etapa de moldeado, se desalojó completamente el 

espacio, se procedió al montaje de los fragmentos individuales, construyendo el 

mosaico tridimensional que daría el molde (Fig. 4: c17-c21). Por el propio tamaño y 

espacio, se montaron en dos partes independientes tal y como habían sido modeladas 

y moldeadas: primero la parte esférica de abajo, con sus dos caras (montadas en 

vertical) y segundo, la parte en cruz de arriba igualmente con sus caras (montadas en 

horizontal). En esta tarea es fundamental mencionar que conforme se iban montando 

los fragmentos éstos eran fijados externamente con yeso y estopa de refuerzo, para 

estabilizar los mismos momentáneamente (Fig. 4: c23), ya que después, y de forma 

definitiva, se realizó una estructura metálica externa a todo el conjunto, garantizando 

su movilidad y traslado (Fig. 4: c24-c25); así como las tareas de repasado interno, 

como perfeccionar las líneas de junta internas con masilla y retoques básicos de los 

deterioros de las uniones producidos por golpes propios durante el montaje (Fig. 4: 

c22). Decir que las dimensiones del espacio interno de ambos moldes, aunque 

limitadas, permitieron que se introdujera una persona en su interior dejando ambas 

uniones de los moldes sin líneas de junta ni zonas con resaltos entre fragmentos (muy 

importante, para impedir posibles filtraciones a la hora de verter o “colar” el 

hormigón, e incluso evitar una reproducción alterada que contemplaría tareas 

añadidas de trabajo en el exterior).  Finalizado el trabajo en taller, se aplicó al interior 

de los moldes un sellador, una laca y un desmoldeante para posteriormente 

trasladarlos a la glorieta de destino, en donde paralelamente ya quedaban finalizadas 

las tareas11 de zanjado, solaje y cimentación (Fig. 4: d1). 

 La intervención supuso una perforación a dos niveles distintos desde el centro 

de la glorieta hasta aproximadamente 4 m. de profundidad, con unas dimensiones de 

2x2x2 m. para el más profundo, y 2x4x4 m. para el más externo; ambos 

seguidamente macizados con hormigón armado, de los que se dejaron sobresaliendo 

                                                           
11 La empresa de construcción que participó en el proyecto realizando las tareas pertinentes de trabajo 

en exterior fue: Construcciones Perea y Muñoz, S.L.  
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a modo de espolones, numerosas barras macizas de hierro (de unos de 4cm. Ø). Y 

justo en su centro, una placa de anclaje, en donde se situó la viga principal que daría 

estructura a la parte superior y toda la pieza (Fig. 4: d3). 

 

 

Fig. 4: Composición II del proceso técnico-constructivo de la 2ª parte del Monumento a la Santísima Cruz y parte 

del proceso en glorieta MU-414, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, 2015. Abanilla (Murcia). Foto: 

JFMGA. 
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Fig. 5: Composición I del proceso técnico-constructivo en glorieta MU-414, Juan Fco. Martínez Gómez de 

Albacete, 2015. Abanilla (Murcia). Foto: JFMGA. 
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 Alrededor de esta cimentación y dicha placa, se construyó un pequeño anillo 

en hormigón (Fig. 4: d2), de 1m. de altura y 2m. Ø, que aparte de elevar el propio 

molde (y por tanto, la pieza) sobre el nivel del suelo, por un acceso, permitía 

introducirse en el interior del molde y realizar todas las tareas de soldadura de la 

armadura interna de la pieza; dejando ajustar de forma minuciosa todas las varillas 

de metal tramadas y viga de hierro galvanizado, que quedarían internas una vez 

vaciado el molde con el hormigón (Fig. 4: d4-d5). 

Una vez vaciado el molde y endurecido el hormigón (sin quitar los fragmentos 

de ésta primera parte), se procedió a montar a continuación su segundo molde (Fig. 

4: d6-d7); pero ya no montado y cerrado como el caso anterior sino en dos caras 

desmontadas y abiertas. Esto permite, primero ajustar el perfil de unión entre los 

registros internos de ambos moldes, y más importante si cabe, la construcción de toda 

la segunda estructura metálica de la pieza de forma totalmente controlada y ajustada 

a la forma (Fig. 5: d8-d16). 

Al finalizar las tareas de soldadura de la estructura se terminó por montar su 

segunda cara, encajando perfectamente una con otra (Fig. 5: d17-d18) y se sellaron 

externamente a través de yeso, estopa y hierro. Una coraza suficientemente fuerte y 

estable como para soportar la presión vertical del nuevo vaciado para el llenado 

completo de hormigón de toda esta parte (Fig. 5: d19-d20). Cabe añadir que para esta 

tarea se perforaron los brazos de la cruz, con tal de poder obtener conductos de 

respiración o liberación del aire interno (Fig. 5: d21), así como útiles accesos para 

introducir vibradores industriales; mangueras que se accionan de forma neumática y 

cuya boca provoca movimientos vibratorios en el interior de la masa espesa del 

hormigón, terminando por masajearlo durante el proceso de llenado que ayuda al 

mismo a tener una fluidez temporal, estabilizándolo a su nivel de llenado y haciendo 

que pueda llegar a todos los detalles del registro del molde gradualmente por el 

desplazamiento interno de la masa (tarea que manualmente sería prácticamente 

imposible). 

Por último, y una vez fraguado el hormigón, ya solamente se procedió al 

desmoldeado de los fragmentos de los moldes liberando la reproducción, de arriba-

abajo. Primero desprendiendo manualmente las estructuras y entramados externos 

de hierro, para después, incidir en las corazas de yeso y estopa (Fig.5: d22).  

Como apunte de importancia, decir, que para este segundo turno de 

desmoldeo (yeso y estopa), se empleó un sistema de agua a presión industrializado, 

en el que se proyectó agua a gran presión a través de una antorcha regulable. Tras 

realizar las pruebas y ensayos pertinentes en muestras inservibles de yeso y el mismo 

hormigón, se pudo controlar y ajustar el punto de presión de salida del chorro de 

agua, y puesto que tanto el yeso como el hormigón mantienen y ofrecen resistencias 

bien distintas en su trato, se incidió en el propio yeso sin llegar a agredir al hormigón 

(Fig. 5: d23-d25); lo que dio un proceso limpio, rápido, muy cómodo y sin agresiones 

manuales sobre la pieza en cuanto a alteraciones y golpes tan habituales en esta etapa 
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de desmoldeado.  

 

 

Fig. 6: Monumento a la Santísima Cruz, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, 2015. Glorieta MU-

414, Abanilla (Murcia). Foto: JFMGA. 
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En resumen, una obtención de la reproducción perfecta dentro de las 

posibilidades que ofrece el proyecto (Fig. 6), minimizando las labores de 

enmasillado, desperfectos posteriores (ya que las juntas del molde ya habían sido 

repasadas internamente en el molde cuando estuvo en taller), y sobretodo, una 

reducción de tiempo de trabajo en el exterior considerable. 
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RESUMEN: Este artículo se basa en el estudio que he realizado del legajo de Inquisición 3436 del 

Archivo Histórico Nacional, donde se recogen las cartas procedentes de conventos, monasterios y 

colegios de toda España, en las que comunicaban las revisiones que habían hecho en sus respectivas 

bibliotecas, como dictaminaba el Edicto inquisitorial del 13 de febrero de 1747. Dicho documento 

aporta una importante información sobre las obras espirituales y religiosas, especialmente del siglo 

XVII español, indicando la importancia y repercusión que tuvo este campo cultural en la España del 

siglo XVII, así como el control que sobre él tuvo la Inquisición, incluso en el siglo XVIII. Señala 

además los centros eclesiásticos y órdenes religiosas que dieron una mayor dedicación a la cultura y 

el conocimiento. 

PALABRAS CLAVES: Inquisición, Edicto, bibliotecas conventuales, libros prohibidos, literatura 

espiritual, literatura religiosa.  

 

ABSTRACT: This article is based on the study that I did of the file of Inquisition 3436 of the Archivo 

Histórico Nacional. It contains letters from convents, monasteries and school throughout Spain, in 

which they communicated the revisions they had did in their respective libraries as dictated by the 

inquisitorial Edict of February 13, 1747. This document provides important information on the 

spiritual and religious works, especially in the Spanish seventeenth-century, indicating the importance 

and impact of this cultural field of the seventeenth-century Spain, and the control of the Inquisition 

about this books, even in the eighteenth-century. It also indicate out the ecclesiastical centers and 

religious orders that gave a greater dedication to culture and knowledge.     
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Mi artículo se basa en el estudio que he realizado del legajo inquisitorial 34361 

que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. El documento está compuesto de 

89 cartas dirigidas al Santo Oficio, procedentes de conventos, monasterios y colegios 

de toda España, fechadas en el año 1747. Estas cartas aportan una interesante 

información sobre los distintos géneros literarios de los siglos XVII y XVIII 

(especialmente del primero), que circularon por España, destacando los libros de 

literatura espiritual y religiosa españolas del siglo XVII. Dichas cartas iban 

acompañadas de listados bibliográficos en los que constaban los fondos que 

albergaban estas bibliotecas eclesiásticas, concretamente las obras que habían sido 

prohibidas por la Inquisición. 

Son muy útiles los datos que aporta este documento, pues reflejan: las obras 

que tuvieron una mayor aceptación y repercusión en España; el control que sobre 

ellas tuvo el Santo Oficio, incluso en el siglo XVIII; así como los centros y órdenes 

que dieron una mayor dedicación a la cultura y el estudio. 

Esta información la he empleado para llevar a cabo mi tesis doctoral titulada 

Inquisición, censura y literatura espiritual en la España Moderna, en la que hago un 

detallado análisis de la literatura espiritual española del siglo XVII, campo cultural 

que no ha sido muy estudiado. 

En el caso de este artículo, voy a centrarme en el contenido de estas cartas y 

las obras que aparecen en ellas, correspondientes al ámbito de la literatura espiritual 

y religiosa del siglo XVII, pues dan una información muy provechosa para estudios 

dedicados a estos campos culturales. 

 

2.- CONTENIDO DE ESTAS CARTAS Y EL EDICTO DE 1747. 

Estas cartas fueron escritas por: capellanes, priores, bibliotecarios, 

archiveros… de estos centros eclesiásticos. En ellas comunicaban: las revisiones que 

se había hecho de sus respectivas bibliotecas, quienes se encargaban de ellas, que 

licencias tenían y donde se encontraban las obras prohibidas, cumpliendo de esa 

manera los dictámenes del Edicto del 13 de febrero de 1747, que mandó hacer el 

Inquisidor General Francisco Pérez de Prado: 

“[…] que dentro de quatro meses, contados desde el día de la publicación de este Edicto, 

sean dichas Iglesias, Colegios, y Comunidades obligados a embiarnos Cathálogo de los 

libros, y papeles prohibidos, que tienen, y Certificación dada por el Ministro que 

acostumbran, del modo con que están en custodia; con que separación, y llaves; y con qué 

                                                           
1 Archivo Histórico Nacional [AHN], Inq. Leg. 3436. 
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licencia se leen, dan, o prestan, para que en su vista, sobre las personas que puedan leerlos, 

y segura custodia de retenerlos, tomemos oportuna providencia”2. 

 

El objetivo de este Edicto era salvaguardar la Fe católica de aquellos libros 

que eran perjudiciales, que podían dar interpretaciones erróneas a sus lectores 

(cayendo éstos en la herejía), ofensivos a la Iglesia y al Estado, así como, que faltaban 

a la moral o eran supersticiosos: 

“[…] sobre la facultad de introducir en estos Reynos innumerables Libros, y Papeles 

prohibidos, y el poco escrúpulo de los Fieles en leerlos, y retenerlos, excitando el cargo de 

nuestra obligación a la reforma de tan pernicioso excesso. […] con el dolor, el abuso de 

leer, y tener Biblias traducidas en idiomas comunes de las Naciones, y muchos libros de 

doctrina proscripta, y condenada, assí Antidogmáticos, y de controversias, como Historias 

Eclesiásticas, Canónicas, y Civiles; de Preceptos Políticos contra las Potestades Pontificias, 

y Real; de Medicina supersticiosa; y de injuria Apologética contra todos estados, escritos, 

y publicados por Authores Sectarios […]”3. 

 

Un ejemplo de una de estas cartas, en la que se expresaba los dictámenes de 

la Inquisición con este Edicto, fue la que escribió el Prior del Convento de Santo 

Domingo (orden dominica) de Santiago de Compostela, fray Pedro Sevilla: 

“En cumplimiento del Edicto de Vuestra Ilustrísima de trece de febrero deste presente año 

de mil siete cientos y quarenta y siete, publicado en este convento de Nuestro Padre Santo 

Domingo de Santiago en diez y seis de marzo de dicho año; di orden al Padre Fray Juan 

López, Maestro de estudiantes y secretario de la communidad para que registrase todos los 

libros y papeles prohibidos por el Santo Tribunal que perteneciesen al convento, y hiciera 

el catálogo que  Vuestra Ilustrísima manda en su edicto; el que ejecutado en tal dicha 

forma remito a Vuestra Ilustrísima suplicando se sirva confirmar a este convento las 

honrras de los Predecessores de Vuestra Ilustrísima y dispensarme repetidas órdenes del 

agrado de Vuestra Ilustrísima. Dios guarde a Vuestra Ilustrísima […]. Santo Domingo 

de Santiago Junio 21 de 1747. Fray Pedro Sevilla, Prior”4. 

 

En estas bibliotecas, las obras prohibidas eran guardadas bajo llave en lugares 

especiales y de poco acceso como: arcones, celdas, alacenas, armarios…Muy pocas 

personas podían consultarlos, sólo los que tenían licencia del Santo Oficio, y sus 

llaves las tenían personas principales de la congregación. Ello lo dejaron patentes 

estas epístolas, como así ordenaba el Edicto de 1747, prueba de esto es la carta del 

Monasterio de San Claudio de León (orden benedictina), en cuya lista decía: 

                                                           
2 Edicto del Inquisidor General Francisco Pérez de Prado, BNE 2/70664 (9). 
3 Ibídem.  
4 Fragmento de una de las cartas del legajo de Inquisición 3436. 
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“Yndice de los libros condenados que ay en la librería de San Claudio de León […]. Los 

quales quedan en una alacena o estante cerrado con su puerta echa de celosía i su llave que 

tiene el Padre Abbad de dicho Monasterio, la que no se da a persona alguna de qualquier 

estado o condición que sea, no teniendo licencia para leerlos de el Santo Tribunal de la 

Ynquisición. Certifico yo el infra escrito Secretario que soi […] y consejo de San Claudio, 

ser así todo lo contenido en ese papel pues a vista mía a registrado el Bibliotecario de la 

librería común toda ella, libro por libro […]. Maio 27 de 1747. Atentamente Fray Leandro 

Raimundez”. 

 

En relación con este tema, un caso excepcional fue el Convento de San 

Esteban de Salamanca (orden dominica). Este convento, además de tener su 

biblioteca común, también tenía una biblioteca de libros prohibidos, donde se 

guardaban estos ejemplares, y a la que sólo se podía entrar con licencia del Santo 

Oficio. Así lo notificaba en su carta, del 1 de julio de 1747, el Prior fray Alonso 

Rincón, y en el listado realizado por el maestro de estudiantes y bibliotecario del 

Convento, fray Juan Godoy:  

“Señor, en cumplimiento del Orden de Vuestra Señoría Ilustrísima mandé al Padre 

Maestro de estudiantes, que hiciere nómina de los libros prohividos por el Santo Oficio, 

que constan por el expurgatorio de 1707, su suplemento, y otros edictos posteriores y se 

guardan en sitios seguros, cerrados con llaves, que tiene dicho Maestro de estudiantes, en 

la Biblioteca común de el convento, como Bibliotecario que es por razón de su oficio, con 

obligación que tiene de no entregar alguno, ni permitirlos, lea, el que no mostrare licencia 

lexítima”. 

“Fray Juan Godoy Maestro de estudiantes del convento de San Estevan, orden de 

Predicadores de la Ciudad de Salamanca, y como tal, Bibliotecario de la librearía común 

de él y de la secreta de libros prohibidos. Certifico y juro in verbo sacerdotia, que en dicha 

librería secreta, ay los libros prohibidos por el Santo Tribunal de España, que son los 

siguientes […]”. 

 

Referente a las licencias, eran permisos que concedía la Inquisición para poder 

leer libros prohibidos, por algún motivo de estudio o expurgo. Fueron muy 

mencionadas en algunas cartas, tanto para solicitarlas al Inquisidor General, como 

en la epístola del ya citado Monasterio de San Claudio de León, en la que el Abad, 

fray Pedro Perales, comentó al Santo Oficio la necesidad de que le concedieran a él 

y al lector de teología moral, a nadie más, licencia para leer estas obras. Como 

también, en el caso de que ya las tuvieran, confirmárselas de nuevo, como así escribió 

el Licenciado Superior del Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca, Juan de 

Loyola, el 7 de mayo de 1747: 

“Remito a Vuestra Señoría Ylustrísima la lista de los libros prohibidos con la relación de 

las licencias que ay en este Real Colegio para tenerlos, de su uso, y del modo con que se 

guardan con la certificación de todo, que va puesta al pie de ella del Padre Perfecto de la 

librería. Los Padres Maestros, para quienes sirven las licencias generales de leer los dichos 
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libros, quando se ofrece impugnarlos o responder a las inventivas tan repetidas contra 

nuestra Religión […]. Fuera de esta licencia general, que sólo sirve para dicho fin, tiene 

licencia particular, y en la forma ordinaria de los Señores Predecessores de Vuestra Señoría 

Ylustrísima, los Padres Maestros Miguel de Sagasdoy, Cathedrático de Prima jubilado, 

Luis de Lossada, Cathedrático jubilado de Escriptura, Fernando Morales, Cathedrático 

jubilado de Vísperas, Salvador de Ossorio, Cathedrático actual de Prima, Gabriel del 

Barco, actual Cathedrático de Vísperas, Ignacio Ossorio, Cathedrático de Tercia y yo 

actual Superior de este Colegio. Siempre se ha considerado por precisa la facultad de 

expurgar libros, así por los que de nuevo se mandan expurgar, como por los que se suelen 

traher de fuera, especialmente los que empiezan a estudiar la facultad de leyes […] y porque 

también se suele encontrar en la librería alguna vez uno u otro libro, que se ha escapado a 

la advertencia en las repetidas inspecciones, que se han hecho de ella, y de las librerías 

copiosas que se hallan en los aposentos. Esta facultad la han solido conceder los Señores 

Ynquisidores generales, ya con limitación ya sin ella, unas vezes con el nombre de los 

officios de prefecto de la librería, y de cathedráticos de Prima y Vísperas en la universidad, 

y también a sujetos particulares […]. En esta consideración supplico a Vuestra Señoría 

Yllustrísima se sirva de confirmar todas las referidas licencias o las que pareciere a Vuestra 

Señoría Ylustrísima […]”.  

 

En cuanto a la publicación del Edicto del 13 de febrero de 1747, y la revisión 

realizada en las bibliotecas conventuales, también ese mismo año, coincidieron con 

la publicación del último Índice de Libros Prohibidos, del 1747, bajo el Inquisidor 

General Francisco Pérez de Prado. 

Este Índice era en realidad el primero que se realizó en el siglo XVIII, pues el 

Índice anterior, el de 1707, se empezó a hacer en el siglo XVII, con la creación de la 

Junta de Calificadores que se reunió en el 1677. La tardanza de su conclusión y 

publicación fue debida a varias circunstancias internas de la Inquisición y políticas: 

los problemas económicos para pagar a los responsables de la censura, el costear la 

impresión, el fallecimiento de las personas encargadas de hacer esta labor y la Guerra 

de Sucesión5. Por todo ello se considera al Índice de 1747 el primero del siglo XVIII, 

correspondiendo el anterior al último del siglo XVII. 

El Índice de 1747, coincidió con una época de cambio, producida por la llega 

al trono de la dinastía de los Borbones. En este tiempo se intentó reactivar la censura 

inquisitorial, la cual, desde finales del siglo XVII, ya estaba entrando en decadencia, 

con el fin de llevar a cabo un mayor control moral y religioso de la sociedad 

española6. 

                                                           
5 PARDO TOMÁS, J. Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y 

XVII. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991, pp. 89-93. 
6 ÁLVAREZ GARCÍA, H. “La legislación censoria española en los siglos XVI-XVIII”, Revista de 

ciencias jurídicas y sociales, nº 10 (2009), pp. 151-153. 
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Como acabo de mencionar, la Inquisición española del siglo XVIII no se 

aplacó debido a los cambios, sino que continuó con su labor de siempre, como se 

puede ver en el Edicto de 1747. 

Además de vigilar la entrada de obras extranjeras, especialmente de filosofía 

francesa7, la Inquisición siguió poniendo su punto de mira sobre las obras de 

literatura espiritual. Estas obras, a pesar de los cambios culturales y de pensamiento 

que se estaban produciendo en esta época por la llegada de la Ilustración, todavía 

mantuvieron un cierto éxito y repercusión en la sociedad, ya que las cuestiones 

espirituales seguían formando parte del día a día de las personas, aunque no en gran 

medida como en los siglos XVI y XVII. 

Uno de los motivos que llevó al Santo Oficio a controlar la vida espiritual y 

sus libros, fue debido a la desconfianza que sentía hacia los directores espirituales. 

Según la Inquisición, éstos seguían ejerciendo una considerable influencia sobre los 

fieles más fervientes, quienes continuaron la costumbre de acudir a ellos para aliviar 

sus inquietudes o pedir consejo. Este temor aumentó por miedo a que esos consejos 

se desviaran a terrenos poco ortodoxos o supersticiosos8. 

A pesar del impulso que se quiso dar en el siglo XVIII a la Inquisición, 

especialmente en su labor de control y censura sobre los libros, ésta ya había entrado 

en declive y no volvería a tener la fuerza de los siglos pasados. 

 

3.- CENTROS ECLESIÁSTICOS Y ÓRDENES RELIGIOSAS. 

Como ya he comentado, estas cartas iban acompañadas de un listado 

adicional, en el que se encontraban registradas las obras prohibidas que tenían estas 

bibliotecas conventuales. En algunas cartas pude observar que los títulos de los libros 

eran citados en el propio texto de la misma, pues no albergaban más. 

Este dato lo he relacionado con el lugar donde se encontraba emplazado este 

centro eclesiástico y a la orden religiosa a la que pertenecería, pues podía afectar a 

los fondos de la biblioteca. Es decir, no tendría tantas obras selectas y variadas un 

convento perteneciente a una pequeña villa, que a una ciudad universitaria o 

destacada, así como, no todas las órdenes religiosas dieron una especial dedicación 

al estudio y la cultura. 

Referente al entorno, un ejemplo en el que se aprecia cómo podía influir en 

las colecciones de estos conventos o monasterios, fue la epístola del Convento de 

Nuestro Padre San Francisco, en Cuenca (orden de los capuchinos). En su carta, 

                                                           
7 REYES GÓMEZ, F. El libro en España y América. Legislación y censura (siglos XV-XVIII). Madrid, Arco 

Libros, 2000, pp. 698-700. En relación a este aspecto también es interesante la obra de, 

DEFOURNEAUX, M. Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII. Madrid, Taurus, 1973. 
8 SARRIÓN MORA, A. “Religiosidad de la mujer e Inquisición”, Historia Social, nº 32 (1998), pp. 

114-115. 
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escrita por el Guardián del Convento, fray Agustín Sevilla, del 6 de mayo de 1747, 

mencionó tres libros prohibidos que tenía su biblioteca: Vida y milagros de la Venerable 

Madre Gerónima de la Asunción de la ciudad de Manila de fray Ginés de Quesada9, 

Exercito Limpio Austral de fray Francisco de la Madre de Dios y Apología por la 

controversia dogmática por el espíritu y perfección de la ley de Gracia de fray Francisco 

Galiano Espuche (estas dos últimas obras eran del siglo XVII).  

Otro caso semejante fue el del Convento de San Pedro de Pastrana (carmelitas 

descalzos), en cuya carta, escrita por el Presbítero fray José de la Concepción, el 3 de 

mayo de 1747, informaba que habían encontrado dos libros repetidos de La inocencia 

vindicada, obra de Juan de la Anunciación publicada en 1698, y un opúsculo de 

Amadeo Ximeno. El fraile añadió también que no se encontraba seguro de si estas 

obras estaban absolutamente prohibidas, pues el Convento carecía del expurgatorio, 

por lo que las sometía a criterio del Inquisidor General. De este modo lo expuso: 

“[…] Pongo en su consideración, como en este convento de Carmelitas Descalzos de San 

Pedro de Pastrana, sólo se hallan al presente en su Archivo, dos libros repetidos de la 

Inocencia Vindicada, y el Opúsculo de Amadeo Ximenio Lomarense, delos quales no estoi 

enteramente certificado, si están absolutamente prohibidos, por no hallarse enesta casa el 

expurgatorio. En todo casso los someto a las disposiciones de Vuestra Señoría Illustrísima 

para que disponga, y mande lo que debo hacer de estos, los que entregaré, en casso de no 

permitir su retención y a la persona, que Vuestra Señoría determinare. […]”. 

 

Ambos casos, así como otros de centros que se encontraban en pueblos o 

ciudades pequeñas, muestran el escaso movimiento cultural o educativo que había 

en estos lugares. Esto era debido a que no les era necesario tener extensas y selectas 

colecciones de libros, ya que las necesidades de la congregación no las requería. 

Más significativas fueron las listas elaboradas por las bibliotecas de los 

conventos, monasterios y colegios de las ciudades universitarias o principales. En 

ellas se aportaba una considerable información de las obras de estas épocas, por 

medio de sus extensos listados bibliográficos. Este hecho indica que sus bibliotecas 

tenían ricos fondos variados, por la actividad educativa y cultural del centro, así 

como de la zona. Un claro ejemplo es la carta, del 1 de mayo de 1747, procedente 

del Monasterio de San Martín de Madrid (orden benedictina), escrita por el Abad, 

fray Sebastián de Vergara, en la que incluyó un considerable listado de obras 

prohibidas, realizado por fray Martín Sarmiento, lector jubilado de teología, cronista 

general, archivero y bibliotecario del mismo: 

“Certifico yo fray Sebastián de Vergara Abad y Cura propio de este Monasterio y 

Parroquia de San Martín de Madrid, que en un ángulo de la Bibliotheca común del dicho 

                                                           
9 El título completo de esta obra era Exemplo de todas las virtudes, y vida milagrosa de la Venerable Madre 

Gerónima de la Assumpción, Abadesa, y fundadora del Real Convento de la Concepción de la Virgen Nuestra 

Señora, de Monjas Descalças, de Nuestra Madre Santa Clara, de la Ciudad de Manila, publicado en Madrid 

en 1717. 
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Monasterio ay un armario cerrado en el qual, en virtud de lizencia que el dicho Monasterio 

tiene in scriptis, para retener en custodia libros prohibidos, ay reservados los libros del 

infraescrito catálogo; cuya enumeración, y registro, se le encomendó al Padre fray Martín 

Sarmiento, lector jubilado de theología, chronista General, y archivero de la religión de 

San Benito, y Bibliothecario de la dicha  común Bibliotheca; […] él ha tenido siempre, y 

tiene las llaves del dicho armario, en el qual se hallan cerrados los libros siguientes.  

Natal Alexandro de la edición de París de 1699, los 4 tomos asta el siglo 12. 4 fol. 

Don Francisco Bravo, Vida de Dª María Orozco, tres exemplares. Madrid 1719. 3 fol. 

Fr. Hermenegildo de San Pablo Origen del Instituto Geronymiano. Madrid 1669 1 fol. 

Ejusdem. Defensa por la Religión Geronymiana. Zaragoza 1662. 1 fol. 

Ejusdem. Desempeño Geronymiano. Valencia 1678. 1 fol. 

Ejusdem. Instrucción previa. Zaragoza 1671. 1, 4º. 

Cartas Provinciales, en 4 lenguas. Colonia 1684. 1, 8º. 

Tuba Magna mirum changens sonum dos exemplares. Argentina 1717. 4, 8º. 

Antonio Pérez. Relaciones y cartas, falto. 1, 8º. 

Fr. Francisco Galiano, Controversia Dogmática, en latín. Madrid 1696, dos exemplares. 

Y el mismo en castellano. Madrid 1696. 3, 4º. 

Fr. Félix Alamín, Espejo de Verdadera y Falsa Confesión. Madrid 1695. 1, 4º. 

Padre Juan Mariana de Monetae mutatione. 1, fol. 

Padre Juan Maldonado, de Sacramentis. León 1614. 1, 4º. 

Amadeo Gurmenio, Adversus quorumdam expostulationes. Madrid 1664. 1, 4º. 

Antonio Velázquez Pinto, Thesoro de los Christianos, dos exemplares. Madrid, 1664. 2, 

4º. 

Don Juan Chrysostomo Cloriz, Desagrario de la oratoria. Zaragoza, 1735. 1, 4º. 

Francisco de Cubillas, Quinta esencia de el Amor de Dios. Madrid, 1681. 1, 4º. 

Anti. Conclusiones Basilianas; y otros, tres o 4 pliegos en pro, y contra del Doctor Ferreras. 

2, 4º. 

Fr. Pedro Manso, de Viritutibus in fidehum. Madrid, 1721. 1, 8º. 

Guiltelmo Cambosero, Annales. Leyden, 1639. 1, 8º. 

Nuevo Testamento, latín, francés, con notas. París, 1699. 5, 8º. 

Juan Cochleo, de Actis, el scriptis lutheri. Maguncia, 1549. 1, fol. 

Michael Rouphel, Historia Pontificia Jurisdicciones. París, 1625. 1, 4º. 
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Andrés Eliverto, lib. 4. Critici Sacri. Génova 1660. 1, 8º. 

 Juan Feldem, Annotata in Protium. Amsterdam, 1653. 1, 12º. 

Juan Henichio, Historia Ecclesis et Civilis (…) 1670. 2, 4º. 

Juan Micaelio Syntagma Historiarum. 1, 4º. 

Juan Druso, de sectis judaicis. Amberes, 1619. 1, 4º. 

Rudolfo Hospiniano, de Templis, (…) 1603. 1, fol. 

Pedro Soave, Historia Conciliy Tridentini (…) 1658. 1, 4º. 

Amadeo de Amadeis. Turín, 1736, castellano. 1, 8º. 

Il Divortio Celeste (…) 1643, italiano. 1, 12º. 

Y para que conste, obedeciendo el orden del Illustrísimo Señor Ynquisidor General y Santo 

Tribunal así lo certifico en San Martín de Madrid y Mayo 1 de 1747.  

Fr. Sebastián de Vergara, Abad y cura, Fr. Martín Sarmiento, Bibliothecario” 

 

Esta lista, así como las que proporcionaron los centros que se encontraban en 

estos lugares principales o de considerada actividad educativa, fueron las más 

destacadas, pues su información era muy detallada, e incluso algunas se parecían a 

los catálogos de la Inquisición, además son las que más datos han aportado. 

Uno de estos casos fue el listado del Colegio de la Compañía de Jesús en 

Salamanca, que era un pequeño cuaderno ordenado de forma alfabética, al igual que 

los Índices inquisitoriales, o el de la carta del Convento de Santa María de Jesús de 

Alcalá de Henares (orden franciscana), que escribió el Guardián del mismo, fray 

Felipe de Pastrana, el 12 de mayo de 1747. 

El listado del convento de Alcalá también se asemejaba a los catálogos del 

Santo Oficio, pues estaba dividido en dos partes, una dedicada a las obras prohibidas, 

y la otra a los tomos mandados expurgar. Además, se clasificó por columnas 

indicando: el autor, el título, el formato, el lugar de impresión y el año10.   

Como se puede ver, el lugar donde estaba emplazado el convento influía 

considerablemente en los fondos de estas bibliotecas, sobre todo las que se 

encontraban en ciudades universitarias, pues tenían que proporcionar un gran 

número de ejemplares y de diversas temáticas (destacando especialmente las obras 

de contenido religioso), para atender las necesidades de sus lectores y alumnos. 

                                                           
10 Salvo estos casos referidos, así como otros pocos, como el listado del Convento de Carmelitas 

Descalzos de Valladolid o el del Monasterio del Poblet, en los que se daba una mayor información 

(título, autor, formato, tomos, fecha y lugar de publicación), por norma general en las demás cartas 

sólo se anotaba el título de la obra, formato del libro y los tomos que tenían del mismo. 
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También hay que mencionar, dentro de este grupo de grandes bibliotecas 

eclesiásticas, las bibliotecas de los monasterios antiguos, a pesar de su entorno. Los 

monjes, desde hacía siglos, habían desempeñado la labor de recopilación y creación 

de libros, lo que hizo que sus bibliotecas tuvieran ricos fondos. A ellos se sumaron 

también las colecciones que habían sido entregadas al propio monasterio, por 

donación o herencia, por parte de personas destacadas. Una de estas bibliotecas fue 

la del Monasterio del Poblet, Tarragona (orden del Cister), cuyo listado fue realizado 

por su bibliotecario y maestro, Jaime Finestres, del 30 de septiembre de 1747. En él 

estaban registrados los libros prohibidos pertenecientes al Monasterio, que eran los 

que procedían de la librería antigua, y las colecciones donadas por particulares, como 

la librería que entregó al Monasterio Don Pedro Antonio de Aragón en 1670. 

Algunas de las obras que menciona el bibliotecario son las siguientes: 

“Libros prohibidos sacados dela librería que dio a este Monasterio de Poblet el 

Excelentísimo Señor Don Pedro Antonio de Aragón por los años de 1670 […] Biblia Sacra 

en lengua italiana. 1. Tom. En fol. Origen y Continuidad del Instituto y Religión 

Geronimiana. Por Fr. Ermenegildo de San Pablo. 1. Tom. En fol. Historia General 

Profética del orden del Carmen. Por Fr. Francisco de Santa María. 1. Tom. En fol. 

Historia navalis. Antonii Thysius. 1. Tom. En 4º. Legatus. Frederici de Marselaer. 1. 

Tom. En 4º. Historia del Concilio Tridentino de Petro Soave. 1. Tom. En 4º. Vida 

espiritual y perfección christiana. Por Fr. Antonio Sobrino. 1. Tom. En 4º. Vida de la 

Beata Águeda de la Cruz. Por Fr. Antonio de los Mártyres. 1. Tom. En 4º. Dios 

contemplado y Christo imitado. Por el Padre Martín de Ceaorrote. 1. Tom. En 4º. […]. 

Libros prohibidos sacados dela librería antigua del Monasterio de Poblet añadida 

nuevamente de algunos libros modernos. […] Tesoro de los christianos. Por el Padre 

Antonio Velázquez Pinto. 1. Tom. En 4º. Bilibaldi Pirckaheimeri, Opera Política, 

Histórica, Philológica, et Epistólica. 1. Tom. En fol. La Pecadora arrepentida. Por el 

Maestro Fr. Joseph Estevan de Noriega. 1. Tom. En fol. […] Vida Evangélica y 

Apostólica de los Frayles menores. Por el Padre Fr. Miguel de la Purificación. 1. Tom. En 

fol. Defensa por la Religión Gerónima de España, y su antigüedad. Por Fr. Ermenegildo 

de San Pablo. 1. Tom. En fol. […] El christiano interior. Por Don Francisco de Cubillas. 

2. Exemplares en 4º. Quinta esencia del amor de Dios. Autor el mismo. 1. Tom. En 4º. 

[…]”. 

 

En cuanto a las órdenes religiosas de estos centros eclesiásticos, como ya he 

referido, también influenció en estos fondos bibliotecarios, pues dependiendo de ésta 

y su dedicación al estudio, podía tener una biblioteca más o menos extensa, como así 

he podido observar tras analizar este legajo. 

Las órdenes más predominantes, cuyas bibliotecas tenían unos ricos fondos, 

fueron la dominica y la jesuita, debido a la dedicación que estas órdenes dieron al 

estudio y el conocimiento. Los centros pertenecientes a estas órdenes aportaron 

listados detallados y extensos, así como, muchas de sus bibliotecas tenían incluso una 
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biblioteca de obras prohibidas, como la ya mencionada de San Esteban de 

Salamanca. 

Algunos de esos centros fueron, de orden dominica: Convento de Santa 

Catalina de Barcelona, el Convento de San Pedro Mártir de Toledo, el Convento de 

San Pablo en Córdoba o el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Pertenecientes a 

la orden jesuita: el ya citado Colegio de la Compañía en Salamanca, el Colegio de 

San Ambrosio, el Colegio de San Ignacio, ambos de Valladolid, o el Colegio de la 

Compañía de Jesús de Alcalá de Henares. 

Respecto a las bibliotecas conventuales de las demás órdenes, no fueron tan 

extensas y variadas como las de los dominicos y jesuitas. 

Las bibliotecas pertenecientes a la orden franciscana, aunque no fueron tan 

significativas, sí destacaron las de dos conventos, cuyos listados aportaron gran 

información, ya que tenían una rica colección. Uno fue el Convento Casa Grande de 

San Francisco de Sevilla y el ya citado Convento de Santa María de Jesús de Alcalá 

de Henares. 

De igual manera sucedió con la orden de los carmelitas descalzos, célebre por 

sus dos fundadores, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En el legajo pude 

ver que eran muchos los conventos pertenecientes a esta orden religiosa, fruto del 

carácter fundacional de ambos santos, aunque sus bibliotecas no eran tan extensas y 

nutridas como pude apreciar en sus cartas. En este caso también son dos los 

conventos que destacaron con ricas bibliotecas, el Convento de San Bartolomé de 

Salamanca y el Convento de Carmelitas Descalzos de Valladolid. 

En este caso voy a señalar el listado del Convento de Valladolid, realizado por 

el Prior fray Manuel de Santa Teresa, el 29 de mayo de 1747, debido a que indicó un 

gran número de obras, de temática variada, mencionando también al autor, lugar de 

impresión y año. Estos datos me han sido útiles para mi investigación, y también 

para conocer las obras de estas épocas, su género y los lugares de impresión:  

“Cathálogo de los libros y papeles recogidos por el Santo Tribunal que se hallan en este 

Convento de Carmelitas Descalzos extramuros de Valladolid Pedro Redan comentario in 

libros Machabeorum impreso en León de Francia año de 1651. 

Gerónimo Columbo De Angelica et humana hieanchia impresso en León de Francia año 

1627. 

Tomo quarto Apologético de el P. Torrecilla, segunda impresión, impreso en Madrid año 

de 1685. 

Visita General de el Rey Supremo Dios a todos sus vasallos razionales por el P. Maestro 

Fr. Gabriel Morales impresso en Madrid año de 1651. 

Otro tomo de el mesmo impresso el mismo año. 
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Enarratio Clementorum Hitrología por Valentín Davon, amplissimi Senatus colonunsis 

Mathematicarum ordinario impreso en Colonia año de 1560. 

Nueva maravilla de la gracia descubierta en la vida de la Madre Sor Juana de Jesús María 

monja de Santa Clara de Burgos escrita por el P. Fr. Francisco de Ameyugo, impreso en 

Madrid 1673. 

Sermones varios de Santos por el P. Fr. Manuel Guerra impreso en Madrid año de 1677. 

Commentarios a Virgilio sin autor ni noticia de impressión. 

Segunda, tercera, quarta y quinta parte de Espejo de Consolación […] impressos todos los 

quatro tomos en Barcelona, en casa de Jaime Palban año de 1580. Su autor Fr. Juan de 

Dueñas de la Orden de San Francisco. 

Primera parte de espejo de consolación de tristes por un frayle y predicador de el orden de 

San Francisco impresso en Amberes, en casa de Martín Nuncio, sin decir el año de su 

impresión. 

Quatro tomitos de Decar Carmeli, su autor P. Joseph Andrés impreso Zaragoza por Juan 

de Ibar año de 1669. 

Guía de los devotos y esclavos del Santísimo Sacramento y de la Virgen desterrada por el 

P. Maestro Fr. Antonio Albarado, Predicador de San Benito el Real de Valladolid, 

impreso en Valladolid y está recortado el año y el impresor. 

Tratado de varios exercicios y de las cosas, que aiudan abren […] por el Reverendídimo 

Señor Fr. Juan López de la Orden de Santo Domingo Obispo impreso en Valladolid por 

la viuda de Francisco Sanz de Córdoba año de 1628. 

Libro muy provechoso para todos los fieles cristianos, el qual mandó traducir la mui 

poderosa y christiana Santa Leonor Reyna de Francia traducido por el Maestro Xarava 

Capellán de dicha Señora, contiene siete salmos penitenciales, los quinze graduales, las 

lamentaciones de Geremías, una carta para la Reyna y otra para el lector; todo en romance 

sin año de impresión. 

Saena litania cum breve pia qua cotidiana exercitatione. Impreso en Amberes oficina 

plantina a Balthasar Moreto año de 1629 otro impreso año 1656. 

Passión de Nuestro Redemptor y salud, Crispto trobada por Diego de San Pedro impreso 

Valladolid por Gregorio de Bedonia año de 162911. 

Deum al Glorisiu Patriarcha San Joseph sacado de las obras del P. Francisco Garzía de 

la Compañía de Jesús impreso en Salamanca por Gregorio Ortiz Gallardo año 1688. 

Litanis duleissimi nimini Jesu: con otras letanias sin autor, impresor y año. 

Litania San Joseph San Theresia dos sin año, impresor y autor. 

                                                           
11 Esta obra perteneciente al ámbito de la literatura espiritual, centrada en la Pasión de Cristo, aunque 

en el listado consta el año de 1629, en realidad es una obra mucho más antigua publicada en el 1492, 

siendo la fecha mencionada una reedición del libro. 
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Oficio de Purisima Concepción en romanze impreso, no dice donde, por Nicolás Rodríguez 

año 1650. 

Deum al Glorioso San Joseph sin principio ni fin, ni autor. 

Misterios de la Passión y muerte de Cristo Nuestro Redemptor y orden de rezar por ellos 

de mucha utilidad y provecho para todo fiel cristiano. Compuesto por Alberto Nodal 

impreso en Salamanca por Francisco Roeles, no dice año de impresión. Las licenzias para 

qualquier impressor son de el año de 1644, al último dice, que se imprimió año de 1651, 

otro del mesmo año. Otros de lo mesmo que todos. Son siete. 

Oras de Fr. Luis de Granada sin principio ni fin. 

Ramillete de Flores, compuesto por Bernardo Sierra, impreso en Madrid por Bernardo 

Villadiego año de 1667. 

Vida y Purgatorio de San Patricio, sin principio ni fin. 

Breve recopilatorio de una deum mui agradable al Glorioso San Joseph compuesto por el 

P. Fr. Gabriel de la Concepción Agustino Descalzo impresso en Madrid por Catalina de 

Barrio año de 1641, otro del mismo sin principio ni fin. 

Instrucciones para la cofradía de los esclavos de la Santísima Virgen desterrada que se 

fundó en San Benito el Real de Valladolid por el P. Fr. Antonio Albarado impreso en 

Valladolid por Francisco Sanz de Córdoba. 

Litania Sacrosantia Eucharistis ac dulcissimi nominis Jesu o Patre Ignacio Martino 

societatis Jesu […] impreso en Salamanca año 1585. 

Un papel manuscripto con los versos de San Gregorio y oficio de espiritus y letanía de 

Nuestro Jesús con una concesión de indulgencia de Innocencio Octavo en romance que las 

devociones en latín. 

Cinco libritos modo de ofrecerse en (…) esclavitud a la Emperatriz de los Cielos, no dice 

año. 

Epístolas y evangelios según el orden de la Madre Iglesia con los sermones y doctrinas 

todos los Domingos, y fiestas principales, y señaladas de todo el año corregidos y 

reformados por el P. Fr. Alonso Montesinos, de la orden de los Menores sin principio ni 

fin. 

Corona de flores de epítectos admirables que los santos dan a la Virgen María de el 

Amparo; dispuesta por un devoto suio descalzo de Nuestra Señora de la Merced. Impreso 

en Valladolid por Bartholomé Porsoles año 1652. No ai más que seis ojas, en medio faltan, 

no se quantas. 

Defensa de las proposiciones quitadas por el nuevo expurgatorio de la Historia Profética 

de la Orden de Nuestra Señora de el Carmen por el Padre Fr. Martín de Jesús María, 

lector del Carmelo Descalzo de Salamanca, impreso en Madrid por Juan González año 

1632. 
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Fr. Manuel de Santa Theresa Prior de este convento de carmelitas descalzos extramuros 

de esta ciudad de Valladolid, zertifico que los libros arriba mencionados, están guardados 

debajo de llave en un caxón que está en la mesma librería de dicho conventocuia llave se 

guarda debajo de otras tres, que sirven a la arca que cierra de tres llaves, con que vienen a 

estar dichos libros con tanta custodia que son necesarias quatro llaves para abrir el cajón 

donde se guardan: ya para que conste lo firmo en este dicho convento a 29 de mayo de 

1747. Fr. Manuel de Santa Theresa, Prior”.  

 

Como se puede apreciar, los conventos de estas dos órdenes que tuvieron unas 

bibliotecas más ricas, en comparación con las de las demás congregaciones, 

pertenecían a conventos situados en ciudades principales y universitarias, por lo que 

de nuevo se puede ver cómo influía el entorno en sus fondos. 

Otro aspecto que quiero señalar, en relación con las órdenes religiosas y estos 

centros, es que los conventos, monasterios y colegios que aparecen en estos 

documentos pertenecían a la rama masculina de estas órdenes religiosas, y en ningún 

momento se hace mención a los conventos femeninos. Este hecho es debido a que 

las labores culturales y de estudio, por lo general, se destinaban a los religiosos, 

apartando, en cierto modo, a las mujeres.     

 

4.- TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS ESPIRITUALES Y RELIGIOSAS DE ESTAS 

BIBLIOTECAS. 

Respecto a los libros que aparecen en estas cartas fueron de distintas 

temáticas, especialmente los que se encontraban en las bibliotecas y colegios de las 

ciudades universitarias, debido a que tenían que abastecer las necesidades de sus 

estudiosos. Algunos de estos libros fueron por ejemplo: la obra humanística de 

Antonio de Torquemada Jardín de flores curiosas; sobre leyes como el libro de Rodrigo 

Rodríguez (seudónimo de Pedro de Alba y Astorga) Pleito de los libros y sentencias del 

juez; de poesía como Rimas Sacras de Bernardino de Rebolledo; de historia, como las 

obras de Gregorio Leti o Las Relaciones de Antonio Pérez; obras de filosofía como 

Diálogos de amor de León Hebreo, e incluso un Decamerón que consta en el listado del 

Convento Casa Grande de Nuestro Padre San Francisco de Sevilla. 

Pero las obras que más predominaron fueron las de temática espiritual y 

religiosa, especialmente las pertenecientes al siglo XVII español. 

En este caso voy a centrarme en las obras de estos dos campos literarios, pues 

son las que más abundan en estas epístolas, así como me han aportado una 

interesante información sobre la producción, interés y control de estos libros en la 

España del siglo XVII y XVIII, sobre todo las obras de literatura espiritual. 
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Respecto a las obras de literatura espiritual eran las que se dedicaban a 

transmitir y enseñar el camino de perfección y la vida espiritual, con sus diferentes 

grados y vivencias. No era un género concreto, sino un campo cultural mucho más 

amplio en donde tenía cabida distintos géneros como eran: los tratados espirituales, 

las obras de devoción y las hagiografías. Por ello, tras analizar estos listados, 

clasifiqué estos libros en estos tres grupos. 

 

Tratados espirituales: 

- Vida espiritual y perfección christiana, Antonio Sobrino, Valencia 

1612. 

- Mística teología y discreción de espíritu, Fernando Caldera, Madrid 

1623, 1629, Valencia 165212. 

- Escarmiento de la alma y guía a la unión de Dios, Andrés Gerónimo 

Morales, Madrid 1657, 1665, 1670, 1677, Zaragoza 1665, 1670, 1712, 

Barcelona 1676, Puebla de los Ángeles 1736. 

- Concordancia mística en la cual se trata de las tres vías purgativa, 

iluminativa y unitiva, Bernardino Planes, Barcelona, 1667.  

- Dios contemplado y Cristo Imitado, Martín de Zeaorrote, Madrid, 

1672. 

- Guía espiritual, Miguel de Molinos, Roma 1675, Madrid 1676, 

Zaragoza 1677. 

- El Christiano interior, Francisco de Cubillas, Madrid 1677, 

Barcelona 1683, 1685, 1689. 

- Quinta esencia del amor de Dios, Francisco de Cubillas, Madrid 

1681, Barcelona 169313. 

- Compendio de la vida íntima del espíritu, compendio de lo que enseñó 

y escribió Juan Bautista Bolduc, sin autor, Lyon 1680, Barcelona 1682. 

- Vida interior, Juan de Palafox, Bruselas 1682, Barcelona 1687, 

Sevilla 1691, Roma 1693. 

- Espejo de verdadera y falsa contemplación, Félix de Alamín 

(seudónimo de José de Alfaro), Madrid 1688, 1695. 

 

 

                                                           
12 Como ya he referido, no en todos los listados aparecían el año y lugar de publicación, por ello y 

para hacer un estudio más profundo sobre estas obras y sus ediciones, he tenido que acudir a los libros 

bibliográficos, en concreto a los de: PALAU Y DULCET, A. Manual del librero hispano-americano 

bibliografía general española e hispano-americana. Barcelona, Librería Palau, 1948-1977; SIMÓN DÍAZ, 

J. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, Instituto “Miguel de Cervantes” de Filología Hispánica, 

1950-1993; WILKINSON, A. Iberian books. Boston, Brill, 2010. 
13 Este libro, como el anterior, son dos traducciones al español de las obras de San Francisco de Sales 

que realizó el autor jesuita Francisco de Cubillas, seudónimo de Bartolomé de Alcázar. 
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Las obras de devoción: 

- Guía de los devotos y esclavos del Santísimo Sacramento y de la Virgen 

desterrada, Antonio de Alvarado, Valladolid 1613, Barcelona 1614, 1623, 

Valladolid 1638. 

- Tribunal de la conciencia con la disposición última para la Comunión, 

Hernando de Camargo, Madrid 1628. 

- Avisos de padre y Rosario de Nuestra Señora, Francisco de Villalba, 

Lérida 1628, Barcelona 1629, 1636, 1640. 

- Catedra de la cruz. Comentando las siete últimas palabras de Cristo, 

Mateo de la Natividad, Valladolid 1639. 

- Misterios de la Pasión y muerte de Cristo nuestro Redentor y orden de 

rezar por ellos de mucha utilidad y provecho para todo fiel cristiano, Alberto de 

Nodal, Salamanca 1644, Valladolid 1664. 

- Visita general del rey Supremo Dios a todos sus vasallos, Gabriel de 

Morales, Madrid 1651. 

- Tesoro de los cristianos que para cada día les dejó Cristo en el verdadero 

maná sacramentado, Antonio Velázquez Pinto, Madrid 1663, 1664, 1666, 1668, 

1669. 

- Ramillete de divinas flores, Bernardo de Sierra, Madrid 1663, 

1669, 1672, 1685, 1718, 1720, 1740, Bruselas 1670, 1680 Amberes 1671, 

Sevilla 1722, Valladolid 1740. 

- Exercicios devotos, Juan de Palafox, Valencia 1676, Barcelona 

1698, 1729, Madrid, 1732, 1739. 

 

Hagiografías: 

- Vida y obras maravillosas de la Beata Águeda de la Cruz, Antonio de 

Madrid, los Mártires, Madrid 1612, 1622, 1624. 

- A la Serenísima señora Infanta sor Margarita de la Cruz, religiosa 

descalza en razón del interrogatorio en la causa de Ana María de San José, abadesa de 

la misma orden y provincia de Santiago en Salamanca, Juanetín Niño, Salamanca 

1632, 1645, México 1635, Lima 1650. 

- Centella del cielo a nuestro beatísimo padre Inocencio decimo, Diego 

Francisco de Andosilla y Enríquez, Madrid 1652. 

- Nueva maravilla de la gracia, descubierta en la vida de la venerable 

Madre Sor Juana de Jesús María, Francisco de Ameyugo, Madrid 1673, 1674, 

1677 Barcelona 1675, 1676.   

 

En cuanto a las obras de literatura religiosas, su contenido no era tan elevado 

como las obras anteriores, pues no eran libros doctrinales. En ellas se trataban 

distintos temas relacionados con la Iglesia, su historia, organización, formación 
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eclesiástica, así como dedicación a la Virgen María. Debido a ello esta parte también 

la dividí en distintos puntos, con el fin de estudiar con más claridad los diferentes 

aspectos que se trataban dentro de este ámbito.  

 

Obras sobre órdenes religiosas: 

- Historia profética de la orden de Nuestra Señora del Carmen, 

Francisco de Santa María, Madrid 1630, 1641. 

- Vida evangélica y apostólica de los frayles menores: ilustrada con varias 

materias morales y conceptos predicables, Miguel de la Purificación, Barcelona 

1641. 

- Origen y continuación del instituto y religión gerónimiana fundados en 

los conventos de Belén en Palestina por San Gerónimo, Hermenegildo de San Pablo, 

Madrid 1669. 

- Defensa de la religión Gerónima de España y su antigüedad, 

Hermenegildo de San Pablo, Zaragoza 1672. 

- Regla de la Tercera Orden elucidada y resolución de todas las 

dificultades que se pueden ofrecer así acerca de los Terceros, Martín de Torrecilla, 

Madrid 1672. 

 

Libros dedicados a la Virgen María: 

- Corona de flores de epítetos admirables, que los Santos dan a la Virgen 

María Madre de Dios y nuestra, Tomás González, Sevilla 1651. 

- Soplo en defensa de la Pura Concepción, Pedro de la Concepción 

(seudónimo de Pedro de Alba y Astorga) Bayona 1661, Zaragoza 1662. 

- Defensa de la verdad recogida en varios tratados de la Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señora, Martín Pérez de Guevara, Lovaina en 1663. 

 

Formación de sacerdotes: 

- Examen de confesores y práctica de penitentes, Antonio de Escobar 

y Mendoza, Pamplona 1630, 1632, 1639, Braga 1630, Zaragoza 1632, 1635, 

Valencia 1633, Madrid 1647, 1650, Valladolid 1650, 1662, París 1665.  

- El prelado religioso y súbdito celoso de su religión, Gabriel López 

Navarro, Madrid 1651. 

- Instrucción de sacerdotes con aplicación individuada a curas y 

eclesiásticos de las Indias, Juan de Almoguera, Madrid 1671. 
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Libros sobre la Biblia, los Santos Padres de la Iglesia, el Concilio de Trento y 

sermones: 

- Historia del Concilio Tridentino, Pedro Soave (seudónimo de 

Paolo Sarpi), Londres 1619. 

- Apología sobre la autoridad de los S.S.P.P. Y Doctores de la Iglesia, 

Antonio de Monroy, París 1627, Madrid 1627. 

- Apología por la controversia dogmática por el espíritu y perfección de la 

ley de Gracia, contra el verdadero estado religioso evangélico del Nuevo Testamento, 

Francisco Galiano Espuche, Madrid 1677, 1696. 

- Sermones varios de los Santos, Manuel de Guerra Rivera, Madrid 

1677, Lisboa 1683.  

- Una Biblia Sacra escrita en español que se halló en el 

Monasterio del Poblet. 

- Defensa de la doctrina que predicó Fray Tomás Maló, carmelita 

descalzo, en Alcalá en la Cuaresma de 1633. 

- Un Evangelio de San Matero del convento Casa Grande de 

Nuestro Padre San Francisco en Sevilla14. 

 

Referente a pleitos y controversia entre clérigos: 

- La verdad desnuda, César Digner, Venecia 1646. 

- Exercito limpio austral, Francisco de la Madre de Dios, Zaragoza 

1663. 

- Diálogo traumático regular, Pedro Sánchez Arroyo, Colonia 1684, 

Sevilla 1690. 

- Apología racional, la verdad contra la Inocencia Vindicada, Gregorio 

Ponce de León (seudónimo de Tomás Salas y Valdés), Zaragoza 1694. 

- La Inocencia Vindicada, Juan de la Anunciación, Sevilla 1694, 

Barcelona 1695, Madrid 1698. 

- Vuelo de las plumas sagradas, Bernardino de la Cueva, Barcelona 

1695. 

- Apología de la verdad contra varias imposturas y acusaciones, 

Antonio Jaramillo, Madrid 1697. 

 

5.- CONCLUSIÓN. 

Tras mis investigaciones sobre el legajo 3436 del Archivo Histórico Nacional, 

he podido comprobar que este documento es una destacada fuente de información 

bastante interesante, para llevar a cabo investigaciones relacionadas con el mundo 

                                                           
14 Estas tres últimas obras mencionadas no las he podido encontrar registradas en ningún libro o listado 

bibliográfico. 
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del libro y la censura inquisitorial, que hubo en la España entre siglos, concretamente 

del siglo XVII y XVIII. Época que corresponde a un gran cambio, ya no sólo 

dinástico sino también dentro de la cultura y el pensamiento, con la llegada en el 

XVIII de la Ilustración. 

En este documento es de señalar la considerable información que aporta en 

cuando a las obras literarias que albergaban las bibliotecas conventuales de la España 

de este tiempo, pues indica además las temáticas predominantes o que tuvieron una 

mayor aceptación o interés en estos siglos, concretamente en el XVII, que son las que 

más abundan. 

En el caso de mi investigación doctoral, y después de analizar dicho legajo, 

me llevó a estudiar el campo de la literatura espiritual y religiosa de la España del 

siglo XVII, especialmente la espiritual, debido al gran número de obras que se citaron 

en estas cartas. 

Tradicionalmente los investigadores han expuesto que la literatura espiritual 

en el siglo XVII español, había entrado en decadencia, debido a los controles 

inquisitoriales, las medidas tomadas por la Contrarreforma, así como que las obras 

que se hicieron en este tiempo eran recopilaciones o carentes de originalidad, con 

respecto al siglo anterior. Este planteamiento, tras el estudio que he realizado de este 

documento, considero que es difícil de sostener, debido al gran número de obras del 

siglo XVII que se citan en estos listados, y las investigaciones que he realizado de 

algunos libros de espiritualidad mencionados en estas cartas. Con todo ello he podido 

ver el éxito, la evolución, producción y control de este campo cultural, indicando que 

no se encontraba en declive como se ha expuesto en algunos estudios. 

En definitiva, este legajo, como ya he mencionado, es una gran fuente de 

información, ya no sólo para las investigaciones centradas en el ámbito de las obras 

espirituales y religiosas españolas, como ha sido en el caso de mi estudio, sino que 

también da pie a realizar nuevos estudios o dar nuevas aportaciones en otros campos 

de investigación, ampliando o afirmando los datos y conocimiento.  
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ANTONIO DEL CASTILLO Y SAAVEDRA (1616-1668), Córdoba en el IV 

Centenario de su nacimiento. Catálogos de las exposiciones celebradas en su honor, 

Ed. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Córdoba, 2016. 

 

Antonio del Castillo está considerado como el 

pintor más importante dentro del barroco 

cordobés y uno de los más singulares a nivel 

andaluz y español. Tanto es así que su 

reputación pervivió en la ciudad durante 

bastante tiempo y fueron muchos los maestros 

de su ámbito de influencia los que siguieron 

sus pasos. 

Por ello, la ciudad que lo vio nacer y crecer 

como artista, se movilizó para llevar a cabo 

toda una serie de actividades para rendir 

homenaje a tan insigne persona. Entre dichos 

actos, destacaron tres exposiciones celebradas 

de manera conjunta, coetánea y 

paralelamente. Pudieron ser visitadas desde el 

mes de septiembre de 2016 hasta finales de 

febrero de 2017. Sus ubicaciones fueron diferentes: el museo de Bellas Artes, la 

Catedral cordobesa y la Sala de Exposiciones Vimcorsa, perteneciente al 

Ayuntamiento de Córdoba. Llevaron por títulos: Antonio del Castillo en la ciudad de 

Córdoba, Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y Antonio del Castillo 

en la senda del naturalismo. Tamaña empresa pudo desarrollarse gracias a la estrecha 

colaboración entre todas las instituciones implicadas: Diputación provincial, 

Ayuntamiento de Córdoba, UNED, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

Universidad de Córdoba, Diócesis de Córdoba y la Fundación CajaSur.  

Las obras procedían de la propia Catedral, el hospital de Jesús Nazareno, el Palacio 

de Viana, diversas iglesias cordobesas, el santuario de Nuestra Señora de la 

Fuensanta, el museo de Bellas Artes y el Palacio de la Merced. Lo que permite 

comprender la envergadura de las actuaciones celebradas con la misión de situar a 

Antonio del Castillo en el lugar que se merecía. Esta recopilación de obras traídas de 

lugares dispersos, fue uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa. Gracias 

a ello, en tres visitas era posible obtener una visión muy completa la figura del pintor 

y del ambiente artístico de su época. Se pudieron mostrar diversas facetas. Entre ellas 

y por supuesto, de la producción del maestro, de algunos de sus antecesores, otros 

pintores coetáneos a Castillo y de sus posibles seguidores. 

Las exposiciones dieron lugar a la publicación de tres magníficos catálogos 

recopilatorios. Ofrecen una visión completa sobre su vida y su obra, de aquellos 
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predecesores que más le influyeron y de otros pintores, que pintaron desarrollando 

su producción a partir de las principales características de Castillo, y contribuyeron 

a engrandecerlo y perpetuarlo en el tiempo, para uso y disfrute de todos, desde 

expertos investigadores o profesores de universidad, hasta cualquier amante del arte 

y de la historia.  

El primero de los libros aquí reseñados es Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba. 

Este ejemplar está dirigido por Paula Revenga Domínguez y José María Palencia 

Cerezo. Muestra fichas de 35 obras de Antonio del Castillo y de otros maestros como 

Cristóbal Vela Cobo, Acisclo Antonio Palomino de Castro, Juan de Peñalosa, Pablo 

de Céspedes, Juan Luis Zambrano y otros seguidores. Además, se completa con 

varios apartados muy interesantes dedicados a la vida de Antonio del Castillo en la 

ciudad de Córdoba, al ambiente de la propia ciudad durante los años de su vida, a 

los principales mecenas artísticos y al estado de la cuestión del estudio de la pintura 

cordobesa en esos momentos. 

En el segundo, titulado Antonio del Castillo en 

el Museo de Bellas Artes de Córdoba, coordinado 

por José María Palencia Cerezo, recopilaba 

los fondos pictóricos que en esta pinacoteca 

hay sobre el artista, así como de sus 

predecesores y otros contemporáneos al 

autor, que normalmente no se pueden 

contemplar por no formar parte de la 

colección permanente. Se trata de 75 obras 

pictóricas y dibujos tanto del artista como del 

entorno, y en el catálogo se analizan dichas 

obras así como se muestra un 

pormenorizado estudio de las restauraciones 

que estas pinturas han sufrido a lo largo del 

tiempo. 

Y en la última edición, cuyo nombre es 

Antonio del Castillo en la senda del naturalismo, conducida por Fuensanta García de la 

Torre y Benito Navarrete Prieto, se analizan aspectos de su formación y que 

permitieron a Antonio del Castillo llegar a ser el gran maestro que fue y mostrar 

cuáles fueron las influencias que recogió de otros pintores locales y foráneos para 

conseguir dicha su configuración artística dentro del llamado “naturalismo”. Esto 

permitirá al lector comprender por qué ha llegado a ser considerado el mejor y más 

importante ejemplo del barroco pictórico cordobés. Todo ello a través de las 44 obras 

presentadas englobadas en textos dedicados a temáticas como la composición 

volumétrica y dispositiva alrededor de la Sagrada Familia, las vinculaciones y los 

reflejos entre pintura y escultura, la iconografía de las adoraciones de los pastores y 

de otras figuras, arcángeles, santos, Jesús crucificado o la Virgen María, sin olvidar 
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la naturaleza y los paisajes en las que se desarrollan escenas tanto de carácter 

religioso como profano.
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AGUAYO COBO, A. (ed.) El legado de Jano. Actas de las I Jornadas de Historia 

– Conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento de D. Hipólito Sancho. 

Jerez de la Frontera (Cádiz), Ed. Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Aula 

de Historia Menesteo y Ayuntamiento de Jerez, 2016, pp. 1-243.  

 

En reiteradas ocasiones, por múltiples circunstancias, 

se hace evidente una vez más la “triste” máxima que 

encierra la expresión popularmente conocida de que 

nadie es profeta en su tierra. La figura polifacética del 

historiador portuense D. Hipólito Sancho de Sopranis 

y Mayi (1893 – 1964) es buena muestra de ello. 

Criticada por algunas voces de investigadores que han 

llegado posteriormente, alabada por otras que lo 

toman como punto de partida y referencia 

bibliográfica, es de verdadera justicia reconocer el 

valor de sus aportaciones, aunque es evidente que 

deba ser revisada desde una perspectiva histórica, 

como personalidad pionera que abrió con sus trabajos 

nuevos ámbitos y líneas de estudio en el campo historiográfico de muy diversas 

materias en la zona geográfica jerezano – portuense. La crítica de que es objeto D. 

Hipólito y su trabajo, viene fundamentada principalmente por la teoría de la mala 

praxis que lleva a cabo en su metodología, justificada por algunas lagunas 

referenciales que, en ocasiones, la persona investigadora que parte de las citas de 

Sancho de Sopranis debe afrontar, al no encontrar “in situ” el documento o legajo 

original del que supuestamente han sido tomadas. Sin embargo, para confrontar estas 

negativas visiones, podemos tomar la frase del pensamiento de Ortega y Gasset que 

alude al yo y sus circunstancias: ¿hay una premeditada “vanagloria” del erudito que 

buscaba la exclusividad en sus hallazgos, sin posibilidad que otros los contemplaran, 

o un trabajo que es hijo y ejemplo tangible de la época en la que le tocó vivir, con sus 

aciertos y sus errores? La verdadera respuesta quizás nunca se sepa, pero todo aquel 

que utilice lo que D. Hipólito publicó, debe comprender que su trabajo se desarrolló 

bajo una metodología acorde con la ciencia de su momento, de su época, con sus 

carencias, hallazgos e innovaciones que mayoritariamente, a fecha de hoy, están 

superadas por los estudios llevados a cabo con posterioridad. Pero eso no es motivo 

para que su figura caiga en el ostracismo de las páginas de la Historia, sin un 

reconocimiento por parte de la sociedad y de la cultura jerezana.  

Lamentablemente, a D. Hipólito aún no le había llegado su momento. El pasado 

2014, se cumplían 50 años de su fallecimiento en su ciudad natal. Efemérides que 

transcurrió en el tiempo sin que ninguna voz se alzara recordándole. Al año 

siguiente, un grupo de investigadores del Centro de Estudios Jerezanos, institución 

de la que Sancho de Sopranis fue uno de los miembros fundadores, junto al Aula de 

Historia Menesteo de El Puerto de Santa María, impulsó la celebración de un 
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encuentro científico, que propiciara un espacio de reflexión sobre la obra de D. 

Hipólito, su legado historiográfico y su vigencia en las nuevas investigaciones. 

Coordinadas por el Dr. Aguayo Cobo, fruto de esas jornadas es esta obra que 

reseñamos, las Actas que recopilan todo aquello que los y las participantes de este 

foro expusieron los días 3 y 4 de noviembre de 2015 en los Claustros de Santo 

Domingo de Jerez y la Cátedra de Alfonso X El Sabio de El Puerto de Santa María.  

El legado de Jano (título que hace referencia al dios romano Jano, símbolo de la 

Prudencia, que con sus dos caras mira hacia el pasado y lo futuro, aludiéndose así 

con esta imagen a la labor del historiador, que interpreta el pasado para saber quiénes 

fuimos y hacia dónde vamos) lo conforman en sus páginas las aportaciones, 

conferencias y comunicaciones de diversos especialistas de múltiples áreas y 

temáticas, que ofrecieron sus trabajos surgidos en torno a la obra de D. Hipólito y el 

abanico tan amplio de temas sobre los que reflexionó, siendo además muchas de estas 

exposiciones resultado de nuevas revisiones actuales de lo que el historiador 

portuense sacó a la luz.  

Desde la conferencia inaugural del profesor González Jiménez sobre la considerada 

obra maestra de Sancho de Sopranis, la Historia de El Puerto de Santa María, hasta la 

conclusión final de Vega Geán que sintetiza el perfil y devenir biográfico de D. 

Hipólito, acercándose a toda una vida dedicada a la investigación, el lector que tenga en 

sus manos este libro puede profundizar y conocer sobre estudios del reino nazarí 

granadino, de la vinatería jerezana, de la Edad Moderna portuense, de la escultura 

barroca en la provincia de Cádiz,...etc., así como analizar la relación del erudito con 

otras personalidades de la cultura de la época, incluso descubrir su vinculación 

profesional con el Archivo Municipal de su localidad de origen y conocer 

descubrimientos en torno al patrimonio de nuevos investigadores gracias a lo que D. 

Hipólito logró encontrar. En definitiva, toda una obra coral que abre e invita a seguir 

el camino que Sopranis comenzó, valorando además su figura desde el respeto y la 

crítica, desde esa Prudencia que se encierra en el título antes comentado.



 

 

INDICACIONES PARA LOS AUTORES 

 
El envío de originales debe hacerse a través del correo electrónico: 
revistarteypatrimonio@gmail.com  

 
 

ESTRUCTURA Y EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 

 La extensión del artículo debe tener entre 20.000 caracteres de mínimo y 
40.000 de máximo, incluyendo espacios, notas y referencias bibliográficas. 

 El texto ha de escribirse en formato Microsoft Word, con letra Times New 

Roman 12 para el texto y 10 para las notas a pie de página. El espaciado será 

de 1,5 y los márgenes en formato “normal” (superior e inferior a 2,5 cm. y 

derecha e izquierda a 3 cm.) 
 Debe ir precedido de un resumen (con un máximo de 10 líneas) y palabras 

clave (con un máximo de 6), tanto en español como en inglés. 

 De cara al estilo, irán siempre en cursiva los títulos de las obras de arte, las 
composiciones originales, los títulos de las publicaciones y las palabras en 

otros idiomas. Ej. …Las Meninas de Velázquez…. 

 Los textos podrán presentarse, además de en español, en inglés, portugués, 

italiano o francés. 
 No se podrá hacer mención expresa del autor en el texto, para garantizar así 

el anonimato del trabajo durante el proceso de evaluación científica. 
 Se podrán incluir imágenes, que deben entregarse en una carpeta aparte en 

formato jpg (mínimo 300 p.p.p.). En el texto aparecerá entre paréntesis la 

referencia para la ubicación de las imágenes (Fig. 1).  En documento word 
aparte se indicará la referencia completa, siguiendo inexorablemente el 

siguiente formato y aportando el mayor número de datos: 

Fig. 1. Título (en cursiva), autor/a, fecha. Localización, incluyendo la ciudad. 
Foto: autor de la foto. 

Ejemplo:  

Fig. 1. San Juan Evangelista, Pedro de Mena, 1659. Iglesia parroquial de San 

Juan, Algete del Monte (Granada). Foto: José Pérez Pérez. 

Si en las sucesivas imágenes el autor de las fotografías es el mismo, se puede 
abreviar con las siglas entre corchetes. Ej. Foto: [JPP] 

Sí las imágenes están extraídas de una web, se debe indicar cuál es la URL. 

 La Asociación no se hace responsable de la vulneración de los derechos de 
autor de las imágenes aportadas por los autores. 
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ESTRUCTURA Y EXTENSIÓN DE LOS VARIA: 

 Deben tener un mínimo de 6.000 caracteres y un máximo de 10.000 
caracteres, incluyendo espacios, notas y referencias bibliográficas. 

 Se aceptarán un máximo de 5 ilustraciones. 

 El resto de las indicaciones son iguales al tratamiento de un artículo. 
 

ARCHIVOS QUE DEBEN ADJUNTARSE EN EL ENVÍO: 

 El artículo completo, con nombre y apellidos, filiación o grupo de 

investigación al que pertenece, resumen, palabras clave, email y teléfono de 
contacto. En este formato no deben ir las imágenes insertadas. 

 El artículo con las imágenes insertadas y sus correspondientes leyendas 
debajo, sin las indicaciones de referencia al autor del artículo, será el ejemplar 
enviado a los evaluadores, ese el motivo por el que deben ir insertadas las 

imágenes en el texto, para facilitar su trabajo. 
 Una carpeta con las imágenes en el formato indicado arriba y el archivo Word 

del listado de las mismas. 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS DENTRO DEL TEXTO 
 

 Para las citas bibliográficas, se utilizará el sistema parentético, también 
denominado “autor-fecha”. Las referencias bibliográficas deberán aparecer en 

el propio texto y entre paréntesis, apareciendo los apellidos, el año de edición 
y las páginas, como el siguiente ejemplo: (Moreno, 2006: 15-17). 
En caso de dos autores: (Nieto y Moreno, 1993: 68). 

En caso de tres o más autores: (Ortíz Juárez, et al., 1989: 126). 
Sí hubiera varias referencias sobre el mismo autor, se distinguirán con orden 

alfabético: (Moreno, 2006a: 38). 
 Las citas literales de los textos deben ir entre comillas y en cursiva, sí superan 

las 4 líneas con sangrado interno. 

 

NOTAS A PIE DE PÁGINA 

 Las notas a pie de página serán utilizadas para aclaraciones o comentarios a 

lo expresado en el texto. 

 Se usarán también para referencias y/o comentarios a las citas bibliográficas. 

 Para referencias a documentos de archivo se citarán con su nombre completo 

la primera vez que se utilice, seguido de la abreviatura entre paréntesis. 

Ejemplo: Archivo de Protocolos Notariales, Córdoba (APN, Córdoba); 

Archivo General de Indias, Sevilla (AGI, Sevilla), etc. 

 Todas las notas deben ir ordenadas numéricamente y aparecerán siempre 

delante de una coma, un punto o un punto y coma. 

 



 

 

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final de los artículos, en un 

apartado específico y deberán incluir solamente aquellas referencias citadas en el 

texto. Se mantendrán fielmente las indicaciones del sistema APA: 

1. MONOGRAFÍAS:  

- De un solo autor:  
Moreno, F. (2006). Platería cordobesa. Córdoba: Cajasur. 

- De dos autores: 
Moreno, F. y Nieto, M. (1993). Eucharistica cordubensis. Córdoba: 

Cajasur. 

- De tres o más autores: 
Ortiz, D. et al. (1989). Catálogo artístico y monumental de la provincia de 

Córdoba. Córdoba: Diputación Provincial. 

- Referencia a un libro en línea: 
Apellidos, inicial del nombre. Título de la obra. En: “dirección URL 

completa” y fecha de consulta: dia/mes/año. 

2. CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS:  

- Se indicarán los Apellidos, Nombre (sólo la inicial). “Título del 
capítulo entre comillas inglesas o altas”, en Apellidos e inicial del 

nombre del editor/coordinador/director: Nombre de la obra en cursiva 

(p./pp.). Ciudad: Editorial. 

Ejemplo: Bernier, J. (1993). El mercado del arte. En F. Calvo Serraller 
(ed.). Los espectáculos del arte (pp. 99-109). Barcelona: Tusquets. 

3. CONGRESOS: Se realizará de igual forma que en los capítulos de libros. 

4. REVISTAS: Se indicarán los Apellidos, Nombre (sólo la inicial). Título 
del capítulo, Nombre de la revista en cursiva, Número de la revista (año entre 

paréntesis), p./ pp. Ejemplo: Fernández Fernández, R. Las rosas en la 
primavera, Revista Arte y Patrimonio, nº 3 (2015), p. 67. 

Sí la revista es digital, a continuación de la paginación debe aparecer el 
DOI, el identificador de objeto digital, o bien, la URL, ya que no todas las 

revistas digitales disponen del DOI. 

5. PÚBLICACIONES ELECTRÓNICAS: Se citarán según los modelos 
citados para libros/monografías o para revistas, debiéndose añadir la 

fecha de consulta entre corchetes y a continuación el enlace entre guiones. 
Ejemplo: Rodríguez Rodríguez, P. Las mesas son de madera. Sevilla, 

Editorial Pelícano, 2014 [consulta: 11-05-2015], p. 25. -
http://fuesp.com/revistas/pag/cai154.html-  

6. Para las citas bíblicas se usará el sistema APA, que sigue el ejemplo: (Mt. 
5:16) 



 

 

PROCESO EDITORIAL Y SISTEMA DE 

ARBITRAJE 

 

Los artículos deben ser originales, artículos de revisión, informes técnicos, reseñas 

de libros, varia… En todos casos, debería primar el contenido científico académico. 

Se valorará su aportación e interés, la metodología y los resultados obtenidos, sí se 

han tenido en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por otros autores sobre el 

mismo tema, el rigor de las argumentaciones y su análisis, el uso preciso de los 

conceptos y el método, la adecuación entre el título y el contenido del artículo; y la 

corrección lingüística y claridad expositiva. 

Los artículos serán revisados por pares y a ciegas por la comisión científica designada 

por el Consejo Editorial. Dicha comisión está formada por evaluadores externos a 

dicho Consejo y a la dirección de la Asociación “Hurtado Izquierdo”. Será la 

encargada de dictaminar el rigor científico y las aportaciones novedosas que los 

artículos tengan para la comunidad científica y evaluarán la aprobación o no de su 

publicación. Se reservará el derecho a sugerir y a solicitar a los autores la reducción, 

la ampliación o la modificación de sus trabajos, sí ello fuera necesario. 

Los artículos aprobados por la comisión científica para su publicación serán 

insertados en la revista según lo determine el Consejo de Redacción, de acuerdo a su 

orden de llegada y temática. Aquellos originales que no se ajusten escrupulosamente 

a las normas descritas no se considerarán para su edición. 

El plazo máximo para la presentación de originales es el mes de diciembre de cada 

año. 

 

AVISO LEGAL 

El autor autoriza a la Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y del 

Patrimonio Cultural “Hurtado Izquierdo” la publicación de todo el material 

entregado y le cede los derechos de autor para hacer efectiva dicha publicación. El 

autor asegura y garantiza que todo el material entregado a la revista cumple con las 

disposiciones legales vigentes, y exime a la revista Arte y Patrimonio de toda 

obligación en relación a la violación de derechos de autor, asumiendo el abono a la 

revista Arte y Patrimonio de cualquier cantidad o indemnización que ésta tenga que 

pagar a terceros por el incumplimiento de estos requisitos. La revista Arte y 

Patrimonio no acepta ninguna responsabilidad sobre los puntos de vista y 

afirmaciones de los autores de los trabajos, sino que son ellos mismos.



 

 

 

 

 

 


